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IPNUSAC

Editorial

C
uando se escriba la 
historia de las primeras 
dos décadas del siglo 

veintiuno, se las deberá 
describir como adversas para 
las condiciones de trabajo y de 
vida de las grandes mayorías 
productoras de la riqueza 
material y espiritual, en países 
como Guatemala.

Disipados casi totalmente los 
ecos de los himnos triunfalistas 
de las utopías sociales, el Día 
Internacional de los Trabajadores 
se ha transformado del que 
podría haber sido un día de fiesta, 
en uno permanente “de lucha y 
de protesta”, como se corea en 
las marchas callejeras del 1 de 
mayo.

Con razón, se argumentará 
que siempre fue así. Que la 
historia de los movimientos de 
obreros, campesinos, artesanos 
y empleados en Guatemala, 
como en otras partes del mundo, 
es cabalmente el registro de 
sus afanes, sus combates y sus 
sacrificios por conquistar el 
reconocimiento y el ejercicio 
pleno de derechos fundamentales.

En los tiempos que corren, sin 
embargo, a la adversidad de 
la indiferencia cómplice del 
Estado y la tozuda mezquindad 
patronal, se suman la epidemia 
de la inseguridad desbocada y 
el contagio del individualismo 
extremo que niega, diluye, 
combate históricos principios de 
hermandad y solidaridad dentro 
de la propia clase trabajadora.

Luto en el Día 
de los Trabajadores
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Tal es el signo sombrío que 
impregna en Guatemala la 
conmemoración de 1 de mayo 
de 2017, Día Internacional de los 
Trabajadores. Pesadumbre que se 
transforma en luto, si se tienen en 
cuenta recientes acontecimientos 
que impactan la vida nacional.

Nos referimos, en primer lugar, a 
la trágica muerte de la estudiante 
Brenda Domínguez como 
consecuencia del atropello que 
ella y varias de sus compañeras 
y compañeros de la Escuela 
de Comercio No. 2 sufrieron 
el 26 de abril pasado, cuando 
realizaban una manifestación 
pacífica en la calzada San Juan, 
en la zona 7 capitalina.

Como en el caso de las 41 
adolescentes fallecidas por el 
incendio en el Hogar Virgen de 
la Asunción, que sigue enlutando 
al país, en los sucesos del 26 de 
abril salen de nuevo a flote la 
lenidad de autoridades incapaces 
de atender oportunamente las 
reiteradas demandas estudiantiles, 

la anomia de las instituciones del 
Estado y la extrema pérdida de 
valores humanos, personificada 
en el acusado de la criminal 
embestida automovilística.

Nada puede justificar ni encontrar 
atenuantes para un acto 
deliberado como ése. Tampoco 
es aceptable el uso mediático de 
ese trágico suceso para alimentar, 
solapada o abiertamente, 
discursos criminalizadores del 
ejercicio de los derechos de los 
habitantes de este país, entre 
ellos el derecho de petición y 
manifestación pública.

La vergonzosa pretensión de 
contraponer unos derechos 
ciudadanos con otros, a costa 
incluso de ignorar que en este 
caso se sacrificó una prometedora 
vida joven y se atentó contra la 
integridad física de una decena 
de estudiantes, pone al desnudo 
hasta dónde ha penetrado el culto 
extremo del individualismo y el 
menosprecio de cualquier atisbo 
de solidaridad social.
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Por eso nos referimos a ésta como una época sombría y 
por eso colocamos un listón luctuoso a la conmemoración 
de este 1 de mayo en Guatemala. 

Sin embargo, aun en estas horas amargas de ofensiva 
despiadada del conservadurismo anidado en las raíces 
de una sociedad históricamente injusta, hay espacio para 
“el rearme moral del ser humano en sus más nobles 
estructuras”, para decirlo con palabras de Otto René 
Castillo.

Con esa misma voz, la del poeta quetzalteco, saludamos 
este 1 de mayo, “al humano y modesto, / al sencillo 
proletario, / al de los de siempre, / al inquebrantable / 
acero del pueblo”.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
a Constitución Política de 
la República de Guatemala 
es el pacto social fundante 

del Estado guatemalteco. Su 
elaboración y promulgación 
en 1985 buscaba sentar las 
bases para un nuevo orden 
constitucional de derecho 
que, luego de 31 años, tiene 
la necesidad evidente de 
reformas dirigidas a garantizar la 
independencia judicial.  De otra 
forma no se puede, pues los 
mecanismos establecidos por 
la misma Constitución definen 
un diseño institucional en el que 
justicia y política se mezclan en 
inmanejables mecanismos de 
elección de segundo grado.

No obstante el amplio 
reconocimiento sobre la 
necesidad de reformas 
constitucionales, particularmente 
en materia de justicia, que 
profundicen el adecuado 
funcionamiento de la República 
(expresado en el control 
cruzado del ejercicio del poder 
público; el fortalecimiento de 
la independencia entre los 
organismos de Estado y la real 
autonomía de los integrantes de 
la cadena de justicia) cada intento 
por concretar las reformas ha 
transitado por tortuosos procesos 
de luchas y posicionamientos que 
terminan agotando las tentativas.

Tal fue el caso de la consulta 
popular de 1999, en la que 
se sometió a referéndum 
una agenda de reformas 
constitucionales y del sistema 
electoral, planteada en los 
acuerdos de paz. Otro tanto 
puede decirse del debate 
acalorado del proyecto 

El accidentado camino 
hacia la reforma del Estado
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proReforma (2009), que promovía 
una contrareforma elitista y 
conservadora del Estado. No tuvo 
mejor suerte el intento de una 
visión académica de la reforma, 
impulsada por las universidades 
de San Carlos de Guatemala 
y Rafael Landívar junto con la 
Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales, que se concretó 
en la Iniciativa de Ley 4387 para 
la reforma constitucional en 
materia de justicia y seguridad 
ciudadana (2011). 

A su turno sucumbió también el 
oportunismo del expresidente 
Otto Pérez Molina y su Iniciativa 
4556, que en 2012-2013 
levantó amplias sospechas. 
Ahora ocurre con el proceso de 
consultas que llevaron a presentar 
la Iniciativa 5172 relativa a 
reformas constitucionales en 
materia de justicia, con los 
auspicios del Ministerio Público, 
el Procurador de los Derechos 
Humanos y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala, avalada –al 
menos discursivamente– por los 
presidentes de los tres poderes del 
Estado.

Factores comunes en todos estos 
intetos han sido la descalificación, 
la desconfianza, la polarización 
hasta la confrontación, que dejan 

muy en claro que escasea la 
voluntad política para reformar 
el pacto constitutivo de 1985, 
sometido ya a una controversial 
reforma en 1993, de la cual 
ahora se buscaría reformar lo 
reformado.

El fracaso de los instentos ha sido, 
precisamente, el inmaduro debate 
que se genera y que polariza a las 
élites del país. Unas que ven con 
desconfianza cualquier intento de 
cambio en las reglas de un juego 
que ya se acostumbraron a jugar  
y les permite  mantener intactos 
los privilegios de los cuales han 
gozado históricamente. Por otro 
lado, élites cuyo espacio de 
acción es reducido y aspiran 
a cooptar mayores porciones 
de poder, para garantizar sus 
intereses. 

El espacio de oportunidad que 
se venía construyendo para una 
reforma acotada a justicia, se está 
sometiendo a un intenso proceso 
de debates ideologízados, que 
no abordan con seriedad un 
rediseño institucional orientado 
a una verdadera independencia 
judicial. Las angustias motivadas 
por el justificado propósito de no 
efectuar el relevo de magistrados 
de las cortes de justicia y del fiscal 
general con el caduco modelo 
de comisiones de postulación, 
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está llevando a empujar un 
proceso que avanza lentamente 
en el Organismo Legislativo, al 
cual se pretende “incentivar” con 
presiones diversas, más que con 
argumentos reales.

La polarización es evidente. De 
un lado, quienes con la intención 
de estar del lado “de los buenos”, 
suman sus voces para exigir que 
haya reforma. Del otro lado, 
a quienes se identifica como 
la suma de los males y se les 
atribuye la defensa de privilegios 
e intereses obscuros. En el 
medio, muchos han desistido 
ya de intentar diseñar un texto 
coherente que no solamente 
tenga viabilidad política, sino 
aplicabilidad jurídica virtuosa 
para resolver profundamente la 
crisis de estatalidad que vivimos.

Este forcejeo político está 
llevando a suspender el debate 
de los temas mas controversiales, 
para juntarlos todos en el 
momento final de aprobación en 
el pleno. Otros actores recurren 
a viejas tácticas que pasan por 
la ausencia, la desmarcación 
del pleno, la ruptura del 
quórum, el enfrentamiento y la 
indiferencia parlamentaria. Los 

más desesperados desnudan la 
realidad de una clase política 
atrincherada en el Legislativo, 
para ver si se logra una 
depuración jurisdiccional o por 
indignación y hartazgo social. La 
cosa es que algo pase.

Voces tímidas plantean opciones 
de redacción que superen los 
elementos más controversiales 
del texto original. Sin embargo, 
ese parchado sobre la marcha 
del acuerdo político que deberá 
someterse a consulta popular, 
está generando un texto ecléctico 
que acaso puede quedar 
bien con dios y con el diablo, 
legislativamente hablando, 
pero que será difícil mediar 
pedagógicamente para que 
el ciudadano tenga elementos 
racionales que le ayuden a emitir 
su sufragio.

Mientras tanto, la fragilidad 
institucional evidente golpea 
a la población, que obtiene 
del Ejecutivo bajos niveles de 
efectividad en la atención a sus 
demandas y necesidades. El 
Legislativo, con cada sesión sin 
resultados, acumula desconfiaza 
y pérdida de credibilidad. Por si 
fuera poco este panorama de 
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parálisis, se añade el Judicial, con sentencias tímidas y 
lentitud en el avance de los procesos, tanto de la justicia 
cotidiana como de los casos de alto impacto. Tales son los 
ingredientes de un panorama desalentador, en medio del 
cual será cuesta arriba convencer a los ciudadanos para ir 
a votar en la consulta popular.

Si no se logran acuerdos mínimos para que, mediante 
enmiendas, se apruebe en el Legislativo un texto coherente 
que beneficie la institucionalización e independencia de 
la justicia, se estará ante un nuevo fracaso, sumado a 
la ausencia de un proyecto de país. El resultado sería 
mantener a la deriva y muy influenciado por intereses 
particulares, el ejercicio del poder del Estado, con el riesgo 
de volver a las épocas obscuras del autoritarismo, o a la 
trágica la reproducción de un modelo criminal de Estado, 
de cuyas secuelas aún no se recupera Guatemala.

No hay momentos ideales en la historia para 
reformar el pacto social, pero debe haber 
voluntades y liderazgos capaces de hacerlo con 
sabiduría.
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Edgar Balsells Conde
Área Socioeconómica / IPNUSAC

Perspectiva

Resumen
El artículo contribuye a un primer análisis, desde el punto de vista de la 
búsqueda de políticas de empleo, de los últimos datos provenientes de las 
encuestas ENEI y ENCOVI, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y del más 
reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano sobre Guatemala. El análisis 
conlleva ingredientes de corte macroeconómico, principalmente del marco teórico 
de la economía heterodoxa, que busca priorizar a la política de empleo sobre 
el resto de políticas, y se preocupa en el impulso de políticas transformadoras, 
centradas en el plano tecnológico e industrial.Se retoman argumentos de una 
serie de artículos publicados por el autor en ediciones anteriores de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, concernientes a la estabilización y reactivación 
económica, así como los salarios y el entorno del empleo en Guatemala.
Finalmente se estructuran recomendaciones hacia la búsqueda de políticas de 
empleo decente, tomando como punto de partida un análisis económico, más 
que formalista o jurídico, como es usual en estos temas en la Guatemala actual.

Palabra clave.
Estabilización, reactivación económica, desempleo, subempleo, políticas de 
empleo.

Empleo en Guatemala: 
situación y políticas en 2017
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I. El abordaje del empleo: el contexto 
macroeconómico y sus complejidades

E
n cuanto a la metodología del presente trabajo, se 
siguen los lineamientos teóricos vinculados con la 
economía heterodoxa, de la que se intenta efectuar 

un proceso de operacionalización con datos recolectados 
de diversas fuentes de material empírico secundario, como 
las cuentas nacionales, los reportes macrofiscales de la 
Superintendencia de Administración (SAT) y del Ministerio de 
Finanzas Públicas (MFP), así como información del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), principalmente los datos de la 
última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI).

Abstract 
The article contributes to a first analysis, from the point of view 
of the search for employment policies, latest data from ENEI 
and ENCOVI, surveys conducted by the National Institute of 
statistics and the latest national report of human development on 
Guatemala. Analysis involves ingredients of macroeconomic Court, 
mainly of the theoretical framework of heterodox economics, which 
seeks to give priority to employment on other policies policy, and 
worries in the impulse of transformative policies, focused on the 
technological and industrial level. Set out arguments in a series 
of articles published by the author in editions of journal analysis 
of the national reality, regarding the stabilization and economic 
recovery, as well as wages and employment in Guatemala. Finally 
environment are structured recommendations towards the search 
for policies of decent employment, taking as a starting point an 
economic analysis, rather than formalistic or juridical , as it is usual 
on these issues in the current Guatemala.

Keyword
Stabilization, economic recovery, unemployment, underemployment, 
employment policies.
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Agradezco el apoyo por la 
sistematización de datos y 
primeros análisis a Brian Aguilar, 
Licenciado en Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Rafael Landívar, y a Celeste 
Morales, compañera de largas 
faenas en mi oficina profesional, 
buscando la sistematización de 
información, para ponerla en 
juego con la teoría, siempre 
con la mira en los planos 
de abstracción intermedios, 
que nos ayuden a fortalecer 
la toma de decisiones en 
materia de modernización 
del Estado, y construcción 
de esquemas alternativos de 
política económica. Para ambos, 
eterno agradecimiento en esta 
interminable tarea académica. 
Entremos entonces en materia:

Los viejos profesores heterodoxos 
nos dicen que todas las 
políticas económicas deben 
tener como cauce la política de 
empleo. El empleo es entonces 
uno de los objetivos finales, 
siendo ello consistente con las 
preocupaciones keynesianas 
y neokeynesianas de edificar 
una política fiscal activa que, 
mediante una inversión con 
efectos multiplicadores, y un 
consumo orientado a apuntalar 
el producto interno bruto (PIB), 

contribuyan a la reactivación de 
la demanda efectiva.

Nuestros escritos 
contemporáneos, a partir 
de una nueva presencia en 
FLACSO-Guatemala, y luego 
en IPNUSAC, se aferran a tal 
preocupación; haciendo énfasis 
en la necesidad de edificar 
políticas basadas en el empleo 
productivo, incorporando 
tecnología y mano de obra 
calificada, a efecto de que 
la industria sea el pivote del 
desarrollo económico y social: 
industrialización-urbanización-ser-
vicios de mayor calidad, resultan 
ser la fórmula para un país 
situado a corta distancia del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, (NAFTA en 
sus siglas en inglés),y con un 
Acuerdo de Asociación con la 
Comunidad Europea en marcha; 
y además, con una economía 
pequeña y abierta operando bajo 
moldes de enfoques amigables 
hacia el mercado, que urgede un 
Estado fortalecido en todas las 
dimensiones que demandan los 
nuevos enfoques post Consenso 
de Washington.

Un escrito que concentra 
la fuerza de tales ideas 
es el que nos llevó a 
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reflexionar sobre las 
recesiones y la reactivación 
económica(Balsells, 2016). 
El mismo asevera que 
Guatemala sufre del mal 
holandés, que se refiere a 
la concentración y sesgo 
de esfuerzos dentro de  
una formación económico 
y social, focalizando los 
recursos y factores en la 
producción de muy pocos 
bienes o servicios, lo que 
provoca las distorsiones 
propias de la falta de 
planificación e integralidad 
en las relaciones de 
producción y distribución. 
Es así como, descansar en 
la diáspora de las remesas 
familiares y el monocultivo y 
actividades extractivas, nos 
conduce a una economía 
de sobreexplotación, 
acomodamiento y rentismo, 
caracterizada por la baja 
innovación.

Además, advertimos que, no 
solo el país sino el hemisferio 
occidental, se acercan 
peligrosamente al agotamiento 
productivo, tema éste que viene 
siendo estudiado por diversos 
autores modernos, como es el 
caso de James Galbraith, y que 

se ha bautizado  como “el fin de 
la normalidad” (Galbraith, 2014).
Nuestra opción lógica es una 
política de innovación, de ciencia 
y tecnología de nuevo cuño, que 
descanse en una fuerza de trabajo 
movida más por la inspiración 
que por la transpiración, es 
decir la explotación extrema y 
semifeudal.

Lo anterior nos lleva a la crítica 
de los convencionalismos de 
la política macroeconómica 
de corte monetarista, que está 
inmersa en nuestro esquema de 
política monetaria de “metas de 
inflación”, que no sólo drena del 
fisco millonadas de quetzales en 
“costos de la política monetaria”, 
sino empuja a la apreciación 
monetaria y los altos costos 
financieros de las empresas, 
produciendo la depreciación 
de activos, y conduciendo a 
recurrentes crisis financieras.

En nuestro artículo mencionado 
supra aseveramos lo siguiente:

Resulta ser así que la ansiada 
productividad y la innovación 
están llegando a nuevas 
fronteras y restricciones, que 
de acuerdo a los análisis 
de James Galbraith y varios 
economistas modernos nos 
están llevando al fin de lo 
normal y a la necesidad 
de la adopción de nuevos 
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parámetros de producción, 
distribución, consumo 
y financiación”(Balsells, 
2016:33).

La entropía del crecimiento se ha 
manifestado en forma expresa 
en la aparición de las crisis 
recurrentes. Ello, bien vale ser 
pensado a partir de la sociología 
económica y política, tarea 
que no es objetivo del presente 
artículo; aunque, con pinceladas, 
subrayamos que en los esquemas 
político-económicos del mundo 
occidental la debacle de la 
socialdemocracia, por ejemplo, 
que hoy se manifiesta con fuerza 
en Europa, es consecuencia, en 
parte, por gobiernos que hubieron 
de contrarrestar los efectos 
perniciosos  de la gran crisis del 
2008, y  se han visto envueltos 
en un desgaste político-electoral 
sin precedentes, catapultado por 
los costos sociales de las políticas 
de estabilización y de choque que 
han debido acometer.

Para entrar al tema debemos 
admitir, como lo hace Minsky,1 
que los procesos de mercado no 
son estabilizadores. Y es que la 
llamada estabilidad trae intrínseca 

la inestabilidad. La estabilidad 
es, entonces, desestabilizante: 
cuando la primera llega, los 
amantes del riesgo toman 
aventuras más riesgosas, y 
los demás les siguen como en 
comportamiento de rebaño. 
Así, de una fase de cobertura 
de riesgos, se pasa, sin darnos 
cuenta a una fase Ponzi, llamada 
así en honor a un estafador/
especulador, que llevó a la ruina 
a cientos de inversionistas.

Llegados hasta aquí lo que nos 
preocupa, para efectos de este 
artículo, es la pérdida de empleos 
que este proceso conlleva. 
Normalmente los recortes se 
hacen primero por el lado de los 
empleos masivos, y luego por el 
de los beneficios. Las crisis llevan 
inmediatamente a un decaimiento 
del consumo, luego de la 
inversión, y todo ello conduce a la 
pérdida de empleos. En esta era 
contemporánea de ciertos aires 
democráticos en Guatemala, las 
crisis de 1998 y de 2008-2009 
significaron  una caída del PIB, 
pérdidas masivas de empleos 
dignos, decaimiento de la 
inversión privada y de la inversión 
extranjera Directa (IED) y se dio 
la creación de empleos precarios 
vinculados a nuevos flujos de IED.

1. Ver a este respecto el buen análisis que 
efectúa el mexicano Arturo Huerta (2004) 
de la obra deMinsky.
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Ahora bien, para acometer 
de nuevo un esfuerzo 
ambicioso de política de 
empleo digno, es preciso 
quitar los velos de la 
ideología ortodoxa que 
nubla la visión de hombres 
y mujeres por aquí. Bajo 
una visión de autores 
heterodoxos, como Minsky o 
Galbraith, la visión ortodoxa 
y su caja de herramientas 
es el problema. Y es que 
la sesgada preocupación 
por el control monetario, 
pero relajada en materia de 
regulaciones de mercado, 
conlleva más desorden: la 
creencia de que las fuerzas 
del mercado, por sí solas, 
tienden al equilibrio general 
es una ficción. Y cuando 
dicha creencia se enquista 
en los bancos centrales y 
los gabinetes económicos, 
las consecuencias son 
devastadoras, debiendo 
luego los políticos enderezar 
los entuertos de la ideología 
económica, responsable 
de las crisis y el desempleo 
masivo.

En lo que respecta a la 
Guatemala actual, en diversos 

escritos en esta revista hemos 
insistido en que al analizar el 
comportamiento macroeconómico 
se concluye fácilmente que 
el crecimiento se ha frenado, 
a costa de la estabilidad 
macroeconómica, de carácter 
monetario y antiinflacionario, 
tan celoso del déficit fiscal. Sin 
embargo, ello no quiere decir 
que las presiones inflacionarias 
se disipen, sino se mantienen 
controladas gracias a un costoso 
esfuerzo fiscal de contención 
monetaria. Sin embargo, como se 
trata de una política económica 
débil en materia de regulaciones, 
las conquistas de ganancias extra 
de los monopolios se hacen a 
costa del deterioro continuo del 
salario real y del poder adquisitivo 
del quetzal. 

II. La coyuntura del 
empleo en Guatemala 

2017

El empleo digno o trabajo 
decente se define, de acuerdo 
con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) como

la oportunidad de acceder 
a un empleo productivo que 
genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de 
trabajo y la protección social 
para las familias, mejores 
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perspectivas de desarrollo 
personal e integración 
social, libertad para que 
los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y 
participen en las decisiones 
que afectan sus vidas, y la 
igualdad de oportunidades 
y trato para todos, mujeres y 
hombres (OIT, S/f). 

Es importante comprender que 
dentro de los nuevos desafíos 
para el país se encuentra 
el generar empleo y que a 

la vez dicho empleo pueda 
categorizarse como un empleo 
digno. Si se desglosa la definición 
propuesta por la OIT, veremos 
que Guatemala se encuentra ante 
un desafío bastante grande. 

El primer rubro de la definición se 
refiere a poder acceder al empleo 
productivo: en nuestra realidad 
nacional contamos con una tasa 
de desempleo abierto del 3.1% 
según los datos provistos por la 
ENEI2016. Como lo demuestra la 
gráfica siguiente:

Gráfica 1

Desempleo a nivel nacional (Tasa sobre la PEA)

Fuente:elaboración propia con datos de la ENEI 1-2016

o
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Siempre nos hemos cuestionado 
la veracidad de este indicador. 
Si gozáramos de mercados 
competitivos y de una economía 
monetaria, con seguridad social 
para la gran mayoría, estos 
indicadores nos reflejarían una 
realidad envidiable. Cómo se 
llega a estos indicadores es un 
reto pendiente para IPNUSAC, 
por el momento sigamos con 
nuestro análisis.

Se observa así una tasa envidiable 
de desempleo total para el país 
de únicamente el 3.1%. Para la 
economía estadounidense, dicha 
tasa sería algo completamente 
normal, porque se trata del 
denominado “desempleo 
friccional”, o bien la denominada 
en inglés NAIRU: Tasa Natural 
de Desempleo, que se refiere al 
porcentaje de la población activa 
que se encuentra cambiando de 
empleo por razones normales, 
pasando de una empresa a 
otra, como es normal en todo 
sistema económico moderno. 
El porcentaje del 5 por ciento 
es incluso muy aceptado en las 
economías más desarrolladas 
desde los tiempos pioneros 
de sistematización teórica en 
macroeconomía.

Vale indicar que estos datos son 
muy relativos, pues es en lo que 

se llama “desempleo disfrazado” 
en donde se concentra un grueso 
sector de cuenta propias, que 
dicho sea de paso comprenden el 
70 por ciento de la PEA.

Ello quiere decir que el 
indicador de desempleo 
de la ENEI no permite para 
Guatemala configurar las 
políticas macroeconómicas 
convencionales, en virtud 
de que no incorpora el 
denominado “desempleo 
disfrazado” y ello 
confunde a los medios 
y a la propia población, 
así como a las altas 
autoridades de gobierno 
al monitorear, evaluar 
y proponer programas 
ambiciosos de empleo. 
En las recomendaciones 
insistiremos en ello 
y formularemos 
recomendaciones de 
corto plazo en materia de 
indicadores estadísticos.

En cuanto a la generación 
de ingresos justos, la misma 
dependerá del sexo del 
trabajador, de la categoría 
ocupacional que éste ocupe y del 
segmento en el que se encuentre 
laborando. Como lo indica la 
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Tabla 1, en promedio son los hombres los que reciben un mayor 
ingreso a nivel nacional. En especial en lo que se refiere a aquellos 
trabajadores independientes, notoriamente en el sector urbano 
metropolitano. Por su parte las mujeres en promedio muestran  
ingresos menores a los hombres y son las mujeres asalariadas en la 
región urbana las que perciben los ingresos más altos.

Tabla1

Ingreso según sexo 

(En quetzales)

Año 2016

Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI 1-2016.

La seguridad en el lugar de trabajo es otra variable incluida dentro 
de la definición de lo que consiste un trabajo decente. Como se 
especifica en la Gráfica 2, la población ocupada en Guatemala 
cuenta con una serie de riesgos en el trabajo que consisten desde  
trabajar con una iluminación deficiente (4.2%) hasta trabajar bajo 
temperaturas inadecuadas (31.1%). 

Gráfica 2

Población ocupada asalariada, según riesgos en el trabajo (%)

Año 2016

Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI 1-2016
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Por último la definición abarca 
la protección social para la 
familia del trabajador, en cuanto 
a la cual la realidad es bastante 
negativa en Guatemala.  Como 
lo expresa la Gráfica 3, del 
total de la población ocupada 
a nivel nacional solo un 22.9% 
se encuentra afiliada a la 
seguridad social. La mayoría de 
la población afiliada al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social está ubicada en el sector 
urbano metropolitano.

El tema de la seguridad 
social adquirió notoriedad en 
2016, derivado de un intento 
de desmonopolización 
liderado por la comisión 
de Seguridad Social del 
Congreso de la República, 
y la propia crisis del IGSS a 
partir del caso IGSS-PISA, 
que conllevó a la captura de 
los directores titulares de la 
Junta Directiva.

Lo importante a tener en 
cuenta al encajar el tema del 
empleo decente en la seguridad 
social es que, en el hemisferio 
occidental, priva la idea relativa 
a la necesidad de implementar 
regímenes de seguridad social 
universal, siendo aquí vital la 
interacción IGSS-Ministerio 
de Trabajo-Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia 
Social-Ministerio de Desarrollo 
Social.

La interacción de tales entidades 
debe converger en una política 
de empleo digno, donde se 
coordinen esfuerzos de salud 
y de prestaciones pecuniarias 
para los diferentes segmentos 
poblacionales, con un enfoque 
armónico vinculado a la reforma 
previsional y de la salud, 
así como una nueva visión 
intergeneracional de protección a 
la niñez, adolescencia, mujeres y 
adultos mayores.
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La ENEI 2016 identifica que gran 
parte de la población ocupada, 
aparte de no contar con su 
afiliación a la seguridad social, 
tampoco reciben sus prestaciones 
completas. El 66.6 por ciento 
no recibe su Bono 14 y el 65 
por ciento no percibe aguinaldo, 
sin mencionar que el 68.4 por 
ciento no cuenta con algún tipo 
de contrato.  Los datos acentúan 
el desafío al cual se encuentra 
Guatemala al generar una 
política de empleo digno.

III. Sobre la marcada 
segmentación social y 

desigualdad a partir de los 
ingresos

Guatemala cuenta con una 
población joven: la tasa global 
de participación de la PEA es 
del 61.5 por ciento, lo que nos 
dice que, de cada 10 personas a 
nivel nacional, 6 se encuentran 
en edad de trabajar, como se 
muestra en la Gráfica 4.

Gráfica 3

Población ocupada y afiliación al IGSS

Año 2016

Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI 2016

o
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Lo anterior refleja que Guatemala 
es un país joven, respecto de 
lo cual diversos informes de 
desarrollo humano anticipan 
que el bono demográfico para 
el país aún tiene un horizonte de 
tiempo hasta 2050, siendo que a 
partir de tal año el envejecimiento 
y la disminución de la tasa de 
participación en la PEA serán 
bastante mayores.

Sin embargo, el bono 
demográfico viene siendo 
afectado por la desigualdad, la 
violencia criminal y la pobreza: 
el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), especifica en su informe 

Gráfica 4

Tasa global de participación en la PEA

Año 2016

Fuente: elaboración propia con datos de la ENEI 1-2016

Nacional de Desarrollo Humano 
2015/2016 que 

la desigualdad […] afecta 
especialmente a poblaciones 
rurales, a los pueblos 
indígenas y a las mujeres, que 
sobreviven con altos índices 
de pobreza multidimensional, 
sin acceso a servicios 
básicos de saneamiento, 
de educación, a activos 
productivos o a fuentes de 
empleo decente”(PNUD, 
2016:11. Las negritas son del 
autor).

Dentro de la coyuntura social 
nacional resalta la incidencia 
del modelo económico que fue 

o
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impulsado en el periodo posterior 
al conflicto armado, que como lo 
afirmamos supra, no ha sido del 
todo efectivo considerando que 
un 70 por ciento de la población 
trabaja en la informalidad y bajo 
condiciones precarias (PNUD, 
2016).  

Según el PNUD el modelo ha 
provocado que se cuente con 
una inversión relativamente baja 
en relación a otros países de la 
región, además se subraya que 
los principales atractivos para 
la inversión se basan en los 
bajos salarios y los privilegios 
fiscales. Por lo que dicho modelo 
económico ha dinamizado 
sectores que no han logrado 
cumplir con la generación de 
empleos necesarios generando, 
por consiguiente, conflictividad 
social.

Lo que muestra la Ilustración 1 es 
el comportamiento del índice de 
desarrollo humano del año 2000 
al 2014. Se aprecia que ha tenido 
un mejoramiento muy lento, que 
además se ha visto estancado en 
los últimos ocho años: de2006 a 
2014 solamente creció un punto. 
En cuanto a los indicadores que 
conforman el IDH, la educación, 
como lo muestra la Ilustración 1, 
ha mantenido cierta dinámica. 
Prueba de ello es la reducción del 

analfabetismo a nivel nacional, 
que pasó de estar en un 31.67% 
en el año 2000 a un 13.09% en 
2015, gracias a iniciativas como 
CONALFA (Comité Nacional de 
Alfabetización) y el papel que 
diversas ONG han tenido en 
dicho campo.

Los índices de salud y de 
ingresos, según se muestra en 
dicha ilustración, han quedado 
estancados a partir de 2006. De 
acuerdo con PNUD “las mejoras 
en la salud y en los ingresos 
promedio se estancaron a partir 
de 2006: estas tendencias reflejan 
lo ocurrido con los esfuerzos 
públicos destinados al gasto 
social”(2016:17-18).   

En suma, no se ha tenido 
un manejo adecuado en la 
implementación de políticas 
sociales a partir de los Acuerdos 
de Paz, y el impacto ha sido 
tenue aún, lo que se refleja en los 
índices de la Ilustración 1. Esto, 
a su vez, amplía la brecha entre 
los estratos sociales del país, ya 
que las políticas orientadas a 
reducirla no tuvieron el impacto 
prolongado esperado:

estos datos reflejan la 
forma contradictoria en la 
que se produjo el proceso 
de democratización en 
Guatemala. Por un lado, 
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se acordó incrementar 
sustantivamente los esfuerzos 
por mejorar la calidad 
de vida de la población 
empobrecida y afectada 
por una larga historia de 
exclusiones, pero por otro 
lado se redujo la capacidad 

del Estado para impulsar 
estos objetivos, privatizando 
funciones básicas para el 
desarrollo y debilitándolo 
ante la influencia de grupos 
poderosos de interés (PNUD, 
2016:18).

Ilustración 1

Evolución del índice de desarrollo humano y sus componentes

(2000-2014)

Fuente: PNUD, Informe Nacional del Desarrollo Humano 2015/2016
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En cuanto a la desigualdad, la Gráfica 5 muestra el 
comportamiento del índice de Gini  a partir de los años 80. El 
mismo mide la desigualdad en los ingresos de la población mientras 
más se acerque a 100 se considera que la distribución de ingresos 
es más desigual. 

La gráfica refleja cierta reducción, cercana a  9.6 puntos, sin 
embargo con indica la PNUD (2016) dicha reducción en el caso 
de Guatemala no quiere decir que se tiene una sociedad más 
equitativa, sino que, más bien, la clase media guatemalteca se ha 
reducido.

Gráfica 5

Guatemala: Índice de Gini

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

A su turno, la Gráfica 6 muestra la estratificación social nacional. 
Se observa la reducción del estrato medio a partir de 2006 y 
el crecimiento del llamado estrato vulnerable. El PNUD (2016) 
ubica en dicho estrato a la población que tuvo un relativo acenso 
económico pero que no podría resistir los efectos de una crisis 
económica, o un evento adverso y, aparte de esto, no ostenta un 
excedente para poder ahorrar.
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La Ilustración 2 nos indica la 
incidencia de la pobreza por 
departamento. Alta Verapaz y 
Sololá son los que muestran 
porcentajes de pobreza arriba del 
80%, seguidos de Totonicapán, 
Quiché, Huehuetenango y 
Chiquimula con pobreza arriba 
del 70%.

La zona del noroccidente muestra 
una concentración de pobreza 
más alta. Esta imagen también 
nos muestra la brecha que tiene 
el centro urbano de Guatemala 
con los demás departamentos, 
al ubicarse la incidencia de 
pobreza en un 33.3%, siendo el 
departamento de Sacatepéquez el 
más cercano con un 41.1%.

Gráfica 6

Estratificación social nacional

Fuente: elaboración propia con datos del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2015/2016
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Ilustración 2

Incidencia de pobreza total

Por departamento, en porcentaje

Año 2014

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) 2014
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La ENEI 1-2016 conceptualiza 
que los ingresos laborales 
comprenden todos los ingresos 
provenientes del empleo 
asalariado, más los ingresos 
relacionados con el empleo 
independiente por concepto 
de beneficio o ganancia en la 
ocupación principal y secundaria.

En el ámbito nacional el ingreso 
por dominio de estudio total 

mensual de los ocupados, tanto 
para los asalariados como para 
los trabajadores independientes, 
ascendió aQ2, 131.00.Destaca 
el dominio urbano metropolitano, 
el cual presenta los ingresos más 
altos con Q 3,215.00, en tanto 
que los ingresos más bajos se 
reportan en el área rural, con Q 
1,480.00, tal y como se observa 
en la gráfica siguiente.

Gráfica 7

Ingreso por dominio de estudio

En quetzales mensuales

Año 2016

Fuente: elaboración propia con base a datos del ENEI 1-2016

o
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En cuanto a los ingresos por ocupación principal, el promedio 
procedente del salario o de las ganancias muestra unagran 
dispersión entre las diferentes ocupaciones. Tal y como se 
observa en laGráfica8, tiene un rango de Q 1, 171.00 a Q 5, 
425.90 mensualmente. Siendo el mayor ingreso para gerentes y 
directores mientras el menor es para personas de campo. Resalta 
que a mayor preparación, estudios y conocimiento se recibe un 
mejor salario.

Gráfica 8

Ingreso por ocupación laboral

Quetzales mensuales

Año 2016

Fuente: elaboración propia con base a datos del ENEI 1-2016

Agricultores y trabajadores no calificados
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Según la categoría ocupacional, de acuerdo con la INEI 1-2016, 
los ingresos más bajos se reportan  en el medio rural, con un 
rango de Q 1,295.30 a Q 1, 574.45, en tanto que los más altos 
se registran en el área urbana metropolitana, con un rango de Q 
3,155.75 a Q 3,386.90, como se aprecia en la Gráfica 9. Cabe 
observar que los trabajadores independientes tienen una mejor 
oportunidad en el área de la ciudad que en el campo.

Gráfica 9

Ingreso por categoría ocupacional

Quetzales mensuales

Año 2016

Fuente: elaboración propia con base a datos del ENEI 1-2016

A continuación se presentan una 
serie de cuadros que muestran 
cómo las personas evalúan su 
bienestar en el tiempo y de una 
generación a otra, lo cual es 
importante en la medición del 
desarrollo humano, y cómo miden 
si han mejorado sus condiciones 
de vida o, en todo caso, si tienen 
una vida digna.

Tal y como se aprecia en la Tabla 
2, elaborada a partir del Informe 
Nacional de Desarrollo Humano,

al indagar sobre la 
concepción que las personas 
tienen sobre su nivel de vida, 
resulta crítico que el 33.7% 
de la población expresara 
estar de acuerdo, o muy de 
acuerdo, con el hecho de que 

o
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durante los últimos cinco años su hogar ha disminuido su nivel 
de vida. Esta percepción se dio en mayores proporciones en 
personas sin educación, con el 43.9%, y aquellas en condición 
de pobreza multidimensional (PNUD, 2016). 

Tabla 2

Considerando la situación actual, mi hogar es más pobre que hace 5 años 

2015, en %

Fuente: INDH-PNUD Guatemala, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Humano 2015.
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Un panorama desalentador se 
percibe al preguntarles a las 
personas:  

“¿Considera usted que en 
10 años su vida será mejor 
que la actual?”El 44.4% de 
los consultados opinó que 
en 10 años su situación no 
será mejor que la actual. Lo 
anterior toma un significado 
particular cuando se 
considera que tres de cada 
10 personas encuestadas 
manifiestan estar en alguna 

medida de acuerdo con la 
idea de que en Guatemala 
los pobres no tienen la 
oportunidad de superarse y 
tener una mejor vida ( PNUD, 
2016:66-68).  

Por lo que se refleja que las 
personas viven una triste realidad 
y que, si observamos la cantidad 
de desempleados, no se percibe 
una mejora en el nivel de vida, 
según sugiere la tabla siguiente.

Tabla 3

¿Considera usted que en 10 años su vida será mejor que la actual?

2015, en %

Fuente: INDH-PNUD Guatemala, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Humano 2015.
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Sin embargo, no todo es desalentador: las personas tienen 
esperanza en el futuro y en los cambios de gobierno, ya que al 
preguntarles “¿considera usted que en el futuro sus hijos podrán 
tener una mejor vida que la que usted ha tenido?” el 80.5%de los 
informantes opina que sus hijos tendrán mejor vida en el futuro. 
Dicho indicador presenta variaciones, dependiendo del nivel 
educativo alcanzado por los informantes: dentro de aquellos con 
mayor educación hay un porcentaje más alto de personas que 
perciben positivamente el futuro de sus hijos, tal como se observa 
en la tabla siguiente.

Tabla 4

¿Considera usted que en el futuro sus hijos podrán tener 

una mejor vida que la que usted ha tenido? 2015, en %

Fuente: INDH-PNUD Guatemala, Encuesta 
Nacional sobre Desarrollo Humano 2015.

Por otro lado, al preguntarles 
“¿Por qué razón cree que sus 
hijos no podrán tener una mejor 
vida en el futuro?”, 61.5% de las 
personas menciona la situación 

económica que se vive en el 
país, seguido de la referencia a 
la incapacidad del hogar para 
proveer a sus hijos de todo 
aquello que necesitan para tener 
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una buena vida, con el 15.9%, 
y  que en el país existen pocas 
posibilidades para superarse en la 
vida, 12.9%. 

Las respuestas anteriores reflejan 
que aspectos como el alto costo 
de la vida, la falta de opciones 
para acceder a un empleo digno 
y la desigualdad que genera el 
modelo económico, son factores 

que pueden ser asociados 
a una visión del futuro poco 
prometedora. La magnitud de 
los obstáculos a los que algunos 
hogares deben enfrentarse 
cotidianamente, determina que 
las personas reconozcan que no 
pueden garantizar un mejor futuro 
a sus descendientes. Así se ilustra 
en la gráfica siguiente.

Gráfica 10

¿Por qué razón cree que sus hijos no podrán tener una mejor vida en el futuro?

2015, en %

Fuente: INDH-PNUD Guatemala, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Humano 2015.
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IV.  Recomendaciones 
macro de política 

económica y social

Nos centraremos en los temas 
de corte económico y de 
seguridad social, no así en la 
política puramente laboral y de 
negociaciones y consensos, que 
compete a otros especialistas. En 
el plano económico resulta vital 
un mejor engarce entre la política 
macroeconómica de corto plazo y 
la política económica de mediano 
y largo plazos.

La primera concierne con mayor 
responsabilidad al Banco de 
Guatemala y al Ministerio de 
Finanzas Públicas, contando 
con el concurso del gabinete 
económico. La segunda concierne 
con mayor responsabilidad a 
SEGEPLAN y el Ministerio de 
Economía, contando con el 
concurso del gabinete social, y 
dentro de este último buscando 
el liderazgo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social.

En el plano macroeconómico es 
de resaltar que el crecimiento 
seguirá siendo un desafío 
para el futuro. A este respecto, 
temas como el pacto fiscal, 
la sobrevaloración del tipo de 
cambio, la pérdida del poder 

adquisitivo del quetzal, y la 
mejor direccionalidad del crédito 
bancario, son tan sólo algunos 
puntos vitales de la agenda 
macroeconómica de 2017.

De acuerdo con un análisis 
del Consejo Económico 
y Social (CES) de finales 
de 2016, los efectos de la 
desaceleración inciden en 
un aumento de la pobreza 
y alza de los precios de la 
canasta básica. Bernardo 
López, secretario del CES, 
destacó que una de las 
mayores preocupaciones es 
la manera en que el gobierno 
enfrentará la carestía de los 
alimentos. Además, sugirió 
revisar el instrumento con 
el cual el banco central 
controla los precios en la 
economía (Gamarro, 2016).

Recordemos que la canasta 
básica vital, de acuerdo con 
la información del INE, ha 
superado ya los Q7,000 para 
un hogar de 5 miembros, cifra 
ésta que se encuentra por encima 
de los ingresos de la mayoría 
de quintiles como se observó 
anteriormente, denotando 
ello que a un hogar de cinco 
miembros la vida le resulta ser 
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muy costosa para satisfacer las 
necesidades básicas, teniendo 
en cuenta de que la canasta de 
bienes del INE es sumamente 
básica.

En el análisis del CES se  hace 
una crítica certera a las variables 
monetarias utilizadas por el Banco 
de Guatemala para controlar 
los precios, tema éste que es de 
crucial importancia para una 
política de empleo; y es que 
en la medida que el Banco de 
Guatemala tenga un target u 
objetivo único centrado en la 
inflación, y no en el crecimiento 
económico, afecta la visión de 
una política de empleo digno.

El mandato del banco central, 
afirma López, es controlar 
los precios en la economía, 
y aunque tiene instrumentos 
monetarios, los precios se están 
disparando en la economía real. 
Ello obliga a estudiar la política 
macroeconómica, vinculada a los 
objetivos de la búsqueda de la 
dignificación de más fuentes de 
trabajo.

A lo anterior debe añadirse 
la influencia creciente de 
la fiscalización en general 
y especialmente en el tema 
impositivo, lo que viene 
provocando reacciones de los 

sectores productivos, solicitando y 
presionando por nuevas medidas 
de política económica, que 
debieran evaluarse a la luz de 
los ejes de la política del empleo 
digno.

Por ejemplo, los cafetaleros 
diagnosticaban la situación en 
2016 de la siguiente manera:

• Difícil acceso a recursos 
financieros a bajas tasas de 
interés.

•  Ausencia de fondos en el 
fideicomiso Apoyo Financiero 
para los Productores 
del Sector Cafetalero 
Guatemalteco.

• La baja de los precios en el 
mercado internacional.

• La disminución de la 
producción causada por la 
roya que requirió, además 
inversión financiera para la 
plantación de nuevos cafetos 
que empezarán a dar sus 
frutos en 4 años.

• El establecimiento de una 
tasa de tributación del 
Impuesto sobre la Renta que 
castiga a la mayoría de los 
productores.
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• Falta de conocimiento y 
sensibilización sobre la 
realidad socioeconómica de 
los productores de café y las 
condiciones bajo las cuales 
cultivan y comercializan su 
producto.

• Las demandas iniciadas por 
irregularidades aducidas 
en documentos fiscales 
relacionados con la 
comercialización del café 
(ANACAFÉ, 2016).

En términos tributarios, que hacen 
parte de la política de corto 
plazo vinculada al empleo que se 
está analizando, los cafetaleros 
aducen que

el café es producido, en su 
mayoría, por productores que 
utilizan facturas especiales. La 
ley establece  para esos casos 
tasas de contribución del 5% 
y 7% sobre ingresos brutos, 
que no sólo impiden la 
recuperación del IVA pagado 
en la adquisición de los 
insumos, sino que representan 
el pago sobre un valor que 
está constituido en un 57% 
por costos de mano de obra 
(Ibídem).

En tal sentido, lo que se observa 
es la prevalencia de una 

política tributaria que impacta 
con mayor severidad en el 
pequeño contribuyente, no así 
en el gran contribuyente que está 
adscrito a otro régimen sujeto a 
variados gastos deducibles, del 
cual expertos en el tema han 
demostrado que el pago final 
es menor incluso al 1% de los 
ingresos brutos del grupo.

En relación con las demandas 
implementadas por la SAT, que 
además tienen que ver con graves 
irregularidades en materia de 
declaraciones de crédito fiscal 
a la exportación, ANACAFÉ 
observa con preocupación que 
los procedimientos seguidos para 
la investigación de las denuncias 
presentadas ponen “en riesgo el 
desarrollo de toda la actividad 
cafetalera y, por consiguiente, el 
ingreso y la seguridad alimentaria 
de, por lo menos, 600 mil 
familias que dependen del cultivo 
del café, entre productores y 
trabajadores” (Ibídem).

Además, las principales 
comercializadoras internas tienen 
embargadas sus cuentas como 
una medida preventiva, mientras 
se investigan las denuncias 
presentadas, derivando ello en 
menos transacciones financieras.



Año 6  -  Edición 117  -  Mayo / 2017

41Edgar Balsells Conde Empleo en Guatemala: 
situación y políticas en 2017

ANACAFÉ solicitaba  lo siguiente:

• Se haga uso de los 
mecanismos que establece 
la ley para garantizar los 
intereses del Estado, sin 
paralizar las operaciones 
de las empresas que se 
dedican a la compra y 
comercialización del café, 
las cuales procesan el 
café de los productores 
y proveen, además, los 
recursos financieros 
requeridos durante la 
cosecha. De esta manera, 
los compradores locales 
podrán continuar con sus 
actividades mientras se 
tramitan los procedimientos 
respectivos; y podrá 
transmitirse un mensaje que 
permita que los compradores 
internacionales no busquen 
otros proveedores.

• Se solucionen a la brevedad 
los problemas derivados 
de las acciones que están 
teniendo efectos en la 
incertidumbre en toda la 
cadena de producción y 
comercialización de café.

• Se establezca para los 
productores de café que 
utilicen facturas especiales 

una tasa de contribución de 
ISR no mayor al 3% de los 
ingresos brutos percibidos 
sobre el valor de la venta del 
producto (Ibídem).

Este es un caso paradigmático 
de los problemas de política 
de producción y empleo que 
presenta la actual coyuntura. 
Casos parecidos de demandas 
provienen también del sector 
ganadero, y además los antiguos 
privilegiados del sistema de 
zonas francas están reclamando 
su exclusión, derivado de las 
orientaciones de la Ley de 
Inversión y Empleo, promovida 
por el Ministerio de Economía. 
También se encuentran ya 
en discusión avanzada en el 
Congreso de la República 
iniciativas vinculadas con la 
desgravación de actividades 
financieras como el leasing y el 
factoring.

En la esfera de la infraestructura, 
derivado de juicios como el 
de Cooptación del Estado, las 
grandes empresas constructoras 
se encuentran bajo investigación, 
siendo ello un tema que 
ha venido aletargando el 
importante gasto en inversión y 
derivando en que el Ministerio 
de Comunicaciones sea uno 
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de los más bajos en materia de 
ejecución presupuestaria.

En materia de la desaceleración 
económica sobresale un análisis 
de Oscar Álvarez Marroquín, 
ex presidente del Banco de 
Guatemala, quien asegura que 

posiblemente uno de los 
indicadores más claros de 
la actividad económica es 
la circulación monetaria. 
Durante los primeros nueve 
meses del presente año el 
dinero en circulación cayó 
5.2%. Dentro de la demanda 
agregada sobresale el letargo 
del gasto público. El gasto 
del gobierno durante los 
primeros ocho meses del año 
está casi Q1.7 millardos por 
debajo del gasto efectuado 
durante igual período del 
año 2015, e incluso está a 
un nivel inferior al del 2014. 
La caída en este año respecto 
al año pasado en términos 
relativos es de 4.1% que 
es ligeramente inferior al 
5.2% de la baja del dinero 
circulante, posiblemente 
porque, como consecuencia 
de lo que los economistas 
llaman efecto multiplicador, 
su impacto recesivo se 
magnifica sobre la actividad 

económica general (Álvarez, 
2016).

La cita anterior nos deja abierta 
la puerta para la construcción 
de propuestas de reactivación 
en la actual coyuntura: el 
dinero, o lo que los autores 
heterodoxos denominan como 
el “circuito monetario”, resulta 
ser fundamental, a partir de una 
política monetaria de nuevo cuño. 
Además, es vital una política fiscal 
centrada más en la inversión 
pública que en el barril sin fondo 
de los gastos de funcionamiento, 
y la puja discrecional por ocupar 
una posición privilegiada dentro 
del sector público.

El circuito monetario de tipo 
productivo debe reflejarse en 
mecanismos de crédito que 
apuntalen la empresarialidad, la 
innovación y la inversión privada 
a largo plazo, en compañía de 
la inversión extranjera directa. 
Mientras tanto, en el lado público, 
la búsqueda de los efectos 
multiplicadores de la inversión 
pública son fundamentales, tal y 
como lo hemos venido ilustrando 
en nuestros escritos en la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional.
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Resumen
Este artículo relaciona la conmemoración del Día Internacional del Trabajo con el 
impulso de uno de los diecisiete objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 
específicamente el octavo, referido a “promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. La inclusión de ambos 
términos, trabajo y empleo, es significativa: aunque pueden ser considerados como 
sinónimos, el trabajo alude a una categoría de actividad humana más amplia que 
el empleo. La Organización Internacional del Trabajo caracteriza el trabajo como 
“el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o 
servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o 
proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”. En Guatemala, la 
mitad de la población sigue habitando en territorios rurales y de ella, más del 76% 
se encuentran en condiciones de pobreza. Del total de hogares agropecuarios, 
que son casi la totalidad de los hogares rurales, 61% se dedican a la agricultura 
familiar. Lo anterior significa que dicha actividad productiva es la principal fuente 
de trabajo para la población rural. Por lo anterior es pertinente relacionar 
la conmemoración del Día del Trabajo con la agricultura familiar.En términos 
reivindicativos, en Guatemala, en el marco del Día Internacional del Trabajo, la 
exigencia al Estado sobre la promoción de la agricultura familiar debe ser parte de 
la lucha de los trabajadores

Palabras clave
Trabajo, empleo, agricultura familiar, objetivos de desarrollo sostenible

La agricultura familiar y 
el Día Internacional del Trabajo
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El trabajo y el empleo 
decente para alcanzar el 

desarrollo sostenible

L
a conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo 
es una buena ocasión 

para reflexionar sobre el rol del 
trabajo en general, y del empleo 
en particular, en el desarrollo 
de un país, así como sobre 
las opciones existentes para 
que la gente pueda ganarse el 
sustento, teniendo los ingresos 
necesarios para ello, es decir, 
trabajando.

Abstract
This article relates the commemoration of the International Day of work with the 
momentum of one of the seventeen objectives of the Sustainable Development 
Agenda, specifically the eighth, referred to “promote economic growth inclusive 
and sustainable, employment and decent work for all”. The inclusion of both terms, 
labor and employment, is significant: although they can be considered as synonyms, 
work refers to a category of human activity is broader than the employment. The 
International Labor Organization characterized the work as “the whole of human 
activities, whether paid or unpaid, that produce goods or services in an economy 
or that meet the needs of a community or provide the means of livelihood necessary 
for individuals”. In Guatemala, half of the population still lives in rural areas and of 
it, more than 76% are in conditions of poverty. Of the total number of households for 
agricultural products, which are almost the whole of rural households, 61 per cent 
are engaged in family agriculture. The foregoing means that this productive activity is 
the principal source of employment for the rural population. Therefore it is pertinent 
to relate the commemoration of the day of work with the family agriculture.In terms 
assertive, in Guatemala, in the framework of the International Labor Day, demanding 
of the State on the promotion of the family agriculture must be part of the struggle of 
the workers

Keywords 
Labor, Employment, family agriculture, sustainable development objectives

Comencemos por resaltar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número ocho –de un 
total de diecisiete– consensuado 
en el marco de las Naciones 
Unidas: “Promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente 
para todos”(ONU, 2015). Es 
importante resaltar en la oración 
anterior la inclusión de ambos 
términos, empleo y trabajo, a lo 
cual dedicaremos posteriormente 
especial atención y análisis.

Este consenso mundial 
contemporáneo fortalece la 
conmemoración de la efeméride 
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del Día Internacional del Trabajo. 
Recordemos que ésta evoca 
la lucha de la clase obrera, 
particularmente la desarrollada 
por obtener la jornada de ocho 
horas diarias y la respuesta 
represiva que obtuvieron por parte 
de los patronos y el Estado en 
la ciudad de Chicago, a finales 
del siglo XIX.  El movimiento 
obrero internacional adoptó el 
1 de mayo como el Día de los 
Trabajadores.

En este contexto contemporáneo 
e histórico, Guy Ryder, Director 
General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
resumió el contenido del ya 
referido octavo ODS, “Trabajo 
Decente y Crecimiento Inclusivo”, 
afirmando que “promover 
los empleos y las empresas, 
garantizar los derechos en el 
trabajo, extender la protección 
social y promover el diálogo 
social son los cuatro pilares del 
Programa de Trabajo Decente, 
con la igualdad de género 
como un tema transversal”. 
Acertadamente, también dijo que 
“el trabajo decente es, en cierto 
modo, el motor principal del 
desarrollo y de la mejora del nivel 
de vida…” (Ryder, 2015).

La OIT, en su Tesauro, define 
al trabajo como “…el conjunto 

de actividades humanas, 
remuneradas o no, que producen 
bienes o servicios en una 
economía, o que satisfacen las 
necesidades de una comunidad 
o proveen los medios de sustento 
necesarios para los individuos”. 
El empleo es definido como 
“trabajo efectuado a cambio de 
pago (salario, sueldo, comisiones, 
propinas, pagos a destajo o 
pagos en especie)”, sin importar 
la relación de dependencia (si es 
empleo dependiente-asalariado, 
o independiente-autoempleo). 
Trabajo decente es un concepto 
que busca expresar lo que debería 
ser, en el mundo globalizado, un 
buen trabajo o un empleo digno. 
Un rasgo fundamental del trabajo 
decente, entre otros, es que 
posibilita “…un ingreso justo y 
proporcional al esfuerzo realizado” 
(Lavaggi, 2004).

Como se observa, “los términos 
‘empleo’ y ‘trabajo’ se usan 
como sinónimos. Sin embargo, 
éste alude a una categoría de 
actividad humana más amplia 
que aquel”. (Ibídem).

El trabajo y la agricultura 
familiar

Nos interesa resaltar el concepto 
operativo de agricultura familiar 
(AF) que asume el Programa 
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de Agricultura Familiar para 
Fortalecer la Economía 
Campesinas (PAFFEC), principal 
programa del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA), 
parcialmente modificado en 
el dictamen a la Iniciativa de 
Ley 4947 (Ley de Agricultura 
Familiar), que actualmente se 
está discutiendo en la comisión 
de Agricultura del Congreso de la 
República.

La agricultura familiar, dice el 
PAFFEC,

es la interacción de una 
familia con la naturaleza, 
en donde se desarrollan 
procesos productivos 
sustentables con base en sus 
saberes ancestrales, recursos 
locales e innovaciones 
tecnológicas para el sustento 
de la vida, dirigida a 
satisfacer las necesidades 
básicas de sus miembros 
y comunidades, eliminar 
la pobreza y alcanzar una 
vida digna. Tiene como 
principios la solidaridad, 
el respeto al ejercicio de 
derechos, el reconocimiento 
y aporte de cada miembro 
de la familia, el intercambio 
y el equilibrio con la 
naturaleza y la economía 
campesina (Comisión de 

Agricultura 2017, Artículo 3: 
Definiciones).

Es importante, de entrada, 
subrayar el carácter poliactivo 
de la economía campesina, es 
decir la diversidad de actividades 
productivas a las que se dedica 
la familia campesina, pero que 
mantiene como columna vertebral 
la AF, a la cual nos referimos 
aquí.

Consideramos que las acciones 
que los campesinos realizan 
en la AF están contempladas 
dentro del concepto de trabajo 
de la OIT anteriormente 
mencionado, pues se ubican 
entre el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que 
producen bienes o servicios en 
una economía, que satisfacen las 
necesidades de una comunidad 
o proveen los medios de sustento 
necesarios para los individuos. 
Pero, además, habría que agregar 
un rasgo que se define, entre 
otros, como fundamental del 
trabajo decente, y es que debería 
posibilitar, como ya se dijo, un 
ingreso justo y proporcional al 
esfuerzo realizado.

En Guatemala casi la mitad de 
la población sigue habitando 
en territorios rurales. Para 
el año 2016, se estimaba, 
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según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que la 
población total del país ascendía a 16 millones 548 mil 
168 habitantes (Gobierno de Guatemala, 2016: 9). Se 
estimaba que el 50.5 por ciento de la población era 
rural (Ibídem). De este último conglomerado una porción 
considerable se dedicaría a la AF, según se ilustra en la 
siguiente tabla. 

Tabla 1

Distribución de hogares agropecuarios, según su capacidad productiva

(BID/2012; ENCOVI 2011)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGA / PAFFEC, 2017.

1. Hay otros datos que no se citan en 
el presente trabajo y que aumentan 
el número de hogares agropecuarios, 
aunque los porcentajes no se modifican 
sustancialmente.

O sea que el 61% de los hogares 
agropecuarios, equivalentes 
a 790 mil 671, se dedicarían 
a la agricultura familiar, lo 
cual arroja una población de 
aproximadamente cinco millones 
de personas. Resulta notable 
el dato que más del 47% de 
estos hogares agropecuarios no 
alcanzan a ser excedentarios 
(sólo el 13% lo logra), ya que 
permanecen con condiciones 
de de subsistencia e infra 
subsistencia.
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Como se evidencia en los datos 
mostrados, la agricultura familiar 
es el principal trabajo al que 
se dedica la población rural 
guatemalteca.

Lo anterior ocurre en un contexto 
en el cual dicha población 
sobrevive en condiciones 
deplorables, con dramáticas 
condiciones de ausencia 
de desarrollo humano.  Los 
siguientes elementos reflejan esa 
realidad.

1. De los indicadores de 
“cumplimiento” de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) con 
meta definida, 63% 
fueron incumplidos, 
principalmente los 
relacionados con el 
área rural y la población 
indígena (Segeplán, 2015).

2. La estructura agraria 
prevaleciente sigue siendo 
altamente concentradora, 
ya que el“…índice de 
Gini de la tierra es 0.84, 
en donde el 1.86% 
de propietarios posee 
el 56.6% de la tierra, 
mientras que dos tercios 
de propietarios solamente 
poseen el 7% de la 
superficie” (Gobierno de 
Guatemala, 2016: 19).

3. Como se observa en la 
tabla siguiente, los índices 
de pobreza aunque 
son impactantes a nivel 
nacional, son fatales en 
el área rural, ya que allí 
la pobreza general es casi 
el doble de la urbana y la 
extrema es más del triple. 
Es desastroso que más del 
76% de quienes habitan 
en territorios rurales sean 
pobres, y más del 35%, 
extremadamente pobres.
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4. La desnutrición crónica 
infantil que como promedio 
nacional alcanza al 46.5%, 
asciende al 66% de los 
niños correspondientes 
al quintil más pobre de 
la población, lo cual, 
obviamente se refiere, 
principalmente, a las áreas 
rurales (SESAN, 2016). 
Esta situación es gravísima, 
particularmente cuando 
se consideran los efectos 
irreversibles que tienen en el 
desarrollo cerebral de esta 
niñez, lo cual se expresará a 
lo largo de su vida.

5. La relevancia de la AF como 
actividad productiva tiene 
un efecto en la informalidad 
de la población 
económicamente activa, 
ya que el mayor porcentaje 
de personas ocupadas en 
el sector informal es en 
agricultura, ganadería, y 
silvicultura, con 36.9%. 
(INE, 2016)

El propósito de referir los 
datos anteriores es evidenciar 
que un alto porcentaje 
de la población rural se 
dedica a la AF, padeciendo 
lamentables condiciones de 
vida caracterizadas por graves 
indicadores socioeconómicos, 
principalmente pobreza general 
o extrema. O sea que esa 
población, pobre y excluida, con 
las correspondientes limitaciones 
que de ello se derivan, encuentran 
en la AF la fuente de trabajo, 
siendo básicamente mano de 
obra familiar. 

Podría discutirse si sus actividades 
productivas puedan o no 
clasificarse como empleo, pero, 
en todo caso, es su trabajo 
principal, por medio del cual 
crean mejores condiciones 
para su seguridad alimentaria y 
nutricional, al mismo tiempo que, 
alcanzando la excedentariedad, 
adquieren ingresos para lograr 
mejorar sus condiciones de 
vida. Lo anterior, sin olvidar 

Tabla 2

La pobreza en Guatemala 2014

Fuente: Elaboración propia, con datos de INE, 2015b.
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que aproximadamente el 70% 
de la alimentación de las y los 
guatemaltecos provienen de la AF.

¿AF, emprendimiento rural 
o inversión privada que 

produzcan empleo?

Partiendo de la correcta 
afirmación de Guy Ryder que 
referíamos al principio del 
artículo, relativa a que el motor 
principal del desarrollo y de la 
mejora del nivel de vida es el 
empleo, son muchos los que 
afirman que, por lo tanto, la clave 
del desarrollo está en atraer hacia 
los territorios rurales la inversión 
privada que produzca empleo. 
 
La llegada de tan ansiada 
inversión sin duda debe ser 
incentivada, para lo cual el 
Estado tiene un rol que jugar, 
siempre y cuando no se entienda 
que incentivar equivale a crear 
toda clase de privilegios hacia 
los inversores, en detrimento de 
las responsabilidades laborales 
(salario diferenciado por ejemplo), 
ambientales (no asumir las 
externalidades correspondientes) 
o fiscales (vía exenciones).

Pero siendo realistas, no podemos 
dejar de darnos cuenta que para 
el 76% de pobres y excluidos que 
habitan los territorios rurales, 
con el capital humano que 

poseen producto de la histórica 
marginación y exclusión, las 
posibilidades de satisfacer su 
demanda de trabajo son bastante 
limitadas, por lo menos en corto 
y mediano plazos, vía inversión 
privada.

No es fácil encontrar 
opciones productivas 
vía inversión privada que 
satisfagan esa necesidad 
de trabajo de una población 
tan poco calificada. Y 
pensando en las actividades 
agropecuarias comerciales, 
su capacidad de producir 
empleo también son 
limitadas; por ejemplo, una 
práctica productiva tan 
próspera como la palma 
africana apenas produce 
menos de un empleo directo 
por hectárea.

Otra opción para afrontar 
la necesidad de trabajo en 
los territorios rurales es, 
siendo creativos, impulsar 
el emprendimiento rural vía 
Mipymes, especialmente las micro 
y pequeñas. Sin embargo, no 
puede obviarse la evidencia sobre 
el nivel de mortalidad de dichas 
empresas, que es cercana al 90%. 

Esta realidad no quita mérito 
a iniciativas tan importantes 
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como la de los llamados Grupos 
Gestores, pero no se puede 
magnificar el alcance de ellas 
para satisfacer la necesidad de 
trabajo de quienes lo necesitan en 
territorios rurales.

Sumadas las posibilidades 
de producir empleo decente 
vía la inversión privada y los 
emprendimientos, se satisface un 
segmento relativamente pequeño 
de la demanda de trabajo en las 
áreas rurales.  

El resto, la mayoría de 
esa población, se dedica, 
fundamentalmente, a la 
ECONOMÍA CAMPESINA, 
especialmente a la 
agricultura familiar, que 
satisface la necesidad 
de empleo de un amplio 
segmento de esa población 
(cada hectárea de AF puede 
demandar 5 o 6 trabajadores 
familiares y, eventualmente, 
algunos más contratados).

Con relación a la agricultura 
familiar se enfrenta el prejuicio 
ideológico de quienes firmemente 
creen que sólo los empresarios 
son capaces de producir riqueza, 
considerando que la AF es 
inherente a la pobreza, siendo 
pertinente, para alcanzar el 
desarrollo, que los campesinos 

migren hacia la formalidad 
laboral obteniendo un empleo 
que sólo se los puede dar la 
inversión privada. 

Esos retrógrados pensamientos 
seguramente no se pueden 
explicar cómo la ONU declaró 
el 2014 como el Año de la 
Agricultura Familiar y, más aún, 
por qué ahora se promueve 
la aprobación del Decenio de 
la Agricultura Familiar a nivel 
mundial. 

No hay conciencia en esos 
pensamientos estereotipados que 
más del 70% de los alimentos 
en el orbe provienen de dicha 
actividad productiva, de la 
cantidad de empleo que produce 
y de la amigabilidad ambiental 
que la puede caracterizar, de cara 
al cambio climático.

Por todo lo anteriormente dicho, 
la respuesta a la pregunta 
que encabeza este apartado 
debería ser una incluyente, ya 
que se requiere tanta inversión 
privada (de la buena: que 
pague impuestos, respete los 
derechos laborales y considere 
la sostenibilidad ambiental) 
como sea posible, todo el 
emprendimiento que se pueda y 
la promoción, desde el Estado, 
de la AF que proporciona la 
mayor  cantidad de trabajo 
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para los pobres de los territorios 
rurales (el 76% de la mitad de 
guatemaltecos que aún viven 
allí). Se trata, fundamentalmente, 
de que la población rural tenga 
trabajo.

La agricultura familiar en el Día 
Internacional del Trabajo
En la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo y en el 
marco del análisis y argumentos 
someramente referidos en este 
artículo, podemos afirmar que en 
el campo guatemalteco la AF es 
la que produce trabajo de manera 
significativa para los pobres, que 
son la mayoría de los habitantes 
rurales quienes, además, tienen el 
mérito de producir el 70% de los 
alimentos que consumimos las y 
los guatemaltecos.

Por eso, al conmemorar la lucha 
de los trabajadores en el mundo, 
planteamos la pertinencia de 
vincular trabajo y AF.  En términos 
reivindicativos, en Guatemala, 
la exigencia al Estado sobre 
la promoción de la agricultura 
familiar debe ser parte de la lucha 
de los trabajadores. 

Si los campesinos se convierten en 
agricultores familiares prósperos 
(excedentarios) no sólo estarían, 
en gran medida, garantizando 
su seguridad alimentaria y 

nutricional, sino que también 
tendrían el trabajo necesario para 
obtener los ingresos requeridos 
para salir de la pobreza y avanzar 
hacia el buen vivir, además de 
alimentar al país.

Sostenemos, por lo tanto, 
en este Día Internacional del 
Trabajo, que “promover el 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos”, como lo 
pretende el citado objetivo de 
la ADS, significa, en el caso 
de Guatemala, promover la 
agricultura familiar.
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Resumen 
Dos son los objetivos de este artículo: 1. Destacar la importancia que la gesta del Día 
Internacional del Trabajo ha tenido para la democratización de las relaciones obrero/
campesino-patrono, dando la pauta para el reconocimiento de las organizaciones 
sindicales, del contrato de trabajo, de los pactos colectivos de trabajo, de los derechos de 
huelga y paros legales y, en general, de la promoción y fortalecimiento de los derechos 
de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios y 2. Vincular los orígenes y 
resultados de la efeméride con el desarrollo rural del país. Siendo el Día Internacional del 
Trabajo un hito en la historia humana, que marcó un antes y un después en las relaciones 
laborales, se consideró importante hacer una breve reseña histórica de los movimientos 
sociales que le dieron origen y los resultados que ha producido; asimismo, atisbar en esa 
materia lo acontecido en Guatemala desde 1945, año en que fue emitido el acuerdo 
legislativo número 94 que lo legaliza, hasta la fecha. La vinculación del desarrollo rural en 
Guatemala al tema, es una consecuencia lógica, porque parte del bienestar de algunos 
segmentos de población que viven en el área rural depende del trabajo que realizan 
para las grandes empresas agrícolas e industriales instaladas en esos territorios, las que 
actualmente no ofrecen empleos en la cantidad suficiente para satisfacer la demanda del 
crecimiento demográfico, ni con la calidad que exigen los derechos humanos del trabajador 
para realizar plenamente su vida y la de sus familias.

Palabras clave 
Desarrollo rural, obrero/campesino, organizaciones sindicales, patrono, trabajo.

El Día Internacional del 
Trabajo en Guatemala
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Abstract
There are two objectives to write this article: 1. Emphasize the importance of 
the work of the International Labor Day for the democratization of worker / 
peasant-employer relations, giving the pattern for the recognition of trade union 
organizations, the contract Work, collective bargaining agreements, strike rights and 
legal strikes and in general the promotion and strengthening of workers’ rights and 
obligations of employers and 2. Link the origins and results of the event with The rural 
development of the country. Since International Labor Day is a milestone in human 
history that marked a before and after in labor relations, it was considered important 
to give a brief historical account of the social movements that gave rise to it and the 
results it has produced; As well as to look at that matter in Guatemala since 1945 
when it was issued the legislative agreement number 94 that legalizes it, to date. 
The linkage of rural development in Guatemala to the issue is a logical consequence 
because part of the welfare of some segments of the population living in the 
rural area depends on the work they do for the large agricultural and industrial 
enterprises located in those territories, They do not offer jobs in sufficient quantity 
to meet the demand for population growth or the quality demanded by the human 
rights of the worker to fully realize his and his family’s lives.

Keywords
Employer, rural development, trade union organizations, worker/peasant, work

Introducción

L
a idea de escribir acerca del Día Internacional 
del Trabajo no es solamente un gesto en la 
conmemoración de ese glorioso día, que se 

celebra en todo el mundo y cuya importancia ha 
dado lugar a la publicación de numerosos artículos 
en diferentes medios de comunicación, unos 
profundizando en las causas que le dieron origen y 
otros dando a conocer interesantes estudios de las 
consecuencias sociales, económicas y políticas que 
ha causado. 
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Con éste se pretende aprovechar 
dicha gesta universal para hacer 
un llamado de atención a la 
reflexión de nuestros dirigentes 
nacionales: al Organismo 
Legislativo para que apruebe 
políticas y leyes que ayuden a 
la mejoría de las condiciones 
de trabajo de los obreros y 
campesinos; a las autoridades 
del Organismo Ejecutivo para 
que asuman la responsabilidad 
de ejecutar las leyes que 
favorecen las relaciones obrero/
campesino-patrono; a los 
empresarios para que tomen 
conciencia de la situación en que 
trabajan los obreros y campesinos 
de sus fábricas y explotaciones 
agropecuarias y forestales; a la 
Universidad de San Carlos para 
que asuma el liderazgo que, 
por mandato constitucional, le 
corresponde de cooperar en 
la solución de los problemas 
nacionales; a las iglesias para 
que hagan viva la palabra eclesial 
que predican de ayudar a los más 
necesitados; a los líderes sociales 
y sindicales para que se unan y 
fortalezcan las organizaciones 
obreras y campesinas y en una 
sola dirección trabajen para 
el beneficio de las grandes 
mayorías, y a los líderes políticos, 
para que abandonen el discurso 
de campaña y se trasladen a la 

solución de la realidad de los 
hechos. 

Si bien fueron los obreros 
de las fábricas de Estados 
Unidos quienes ofrendando 
su vida lograron el inicio de la 
transformación en las relaciones 
obrero-patrono, esta lucha puede 
extrapolarse hacia las relaciones 
campesino-patrono porque las 
causas que subyacen en ambos 
casos, sino son exactamente las 
mismas, son muy parecidas. 

Si esos obreros 
norteamericanos de finales 
del siglo XIX lo lograron en 
la industria fabril citadina, 
los campesinos de este 
tiempo lo pueden lograr en 
la industria agropecuaria 
y forestal. Es en el campo 
donde se encuentran las 
precarias condiciones en 
las que viven y trabajan los 
campesinos, es allí donde 
Estado e iniciativa privada 
deben concatenarse en una 
sinergia social que permita 
mejorar esa situación, 
e impulsar un efectivo 
desarrollo rural.

No resulta oficioso, entonces, 
asociar el Día Internacional 
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del Trabajo con el desarrollo 
rural, como se trata de hacer en 
este artículo. Porque ambos se 
asientan en los mismos orígenes y 
buscan los mismos resultados. El 
desarrollo rural es una propuesta 
de bienestar para toda la 
sociedad en su conjunto, como 
en su oportunidad fue la del Día 
Internacional del Trabajo. 

Aunque vivir en un mundo mejor 
parece un ideal inalcanzable, 
todos debemos involucrarnos 
para lograrlo, principalmente 
los guatemaltecos, quienes con 
mucha pena vemos que nuestros 
indicadores de desarrollo humano 
cada día son más lamentables. 

Para mejor comprensión de 
lo expuesto en este artículo, 
se definió la palabra trabajo 
desde el punto de vista de 
la producción; asimismo, se 
presenta una breve reseña de la 
historia del Día del Trabajo en 
el mundo y particularmente en 
Guatemala; se presentan algunos 
contenidos del derecho laboral; 
se incluyen algunos conceptos 
de la interpretación “nacional” 
que se tiene del trabajo desde 
diferentes visiones: empresarial, 
trabajadores y organizaciones 
sindicales y, finalmente se 
presentan algunas conclusiones.

 

¿Qué se entiende por 
trabajo?

Sin teorizar desde la semántica 
léxica y sin entrar en el debate 
político, social, económico o 
filosófico sobre qué se conoce 
por trabajo, en primer lugar 
se establece que no significa 
solamente empleo formal, aunque 
éste debe considerarse contenido 
como parte integral del mismo.

Del estudio El problema de la 
definición del trabajo, de José 
Antonio Noguera, se extrajo la 
que corresponde al trabajo como 
producción, por ser una de las 
más conocidas, definiéndolo 
como 

producción de riqueza 
o de valor de uso y más 
estrictamente como 
producción de valor de 
cambio. En el caso del 
trabajo como producción 
de riqueza se debe crear o 
producir algo útil y en el caso 
del trabajo como valor de 
uso la producción debe ser 
causada por alguna actividad 
humana (Noguera, 2000).

El trabajo entendido como valor 
de cambio implicaría 

equivaler trabajo a actividad 
remunerada, o lo que en 
las sociedades occidentales 
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se ha denominado empleo; 
de hecho, se trata de la 
definición oficial que durante 
mucho tiempo, y todavía 
hoy, han adoptado las 
administraciones públicas y 
los organismos laborales, así 
como la que ha impregnado 
la mentalidad dominante de 
esas sociedades occidentales 
(Ibídem). 

Esta definición permite 
aceptar  implícitamente la 
relación patrono/trabajador, 
el que paga los servicios 
y el que aporta su fuerza 
laboral y a cambio recibe 
ese pago, pero se espera 
que se entienda que dentro 
del concepto mismo quedan 
incluidos los derechos y 
las obligaciones, tanto del 
patrono como del trabajador, 
haciendo que tengan 
contenido y sustento en 
materia del derecho laboral 
los contratos individuales 
y colectivos de trabajo, 
como también los pactos de 
condiciones de trabajo.

Aunque cotidianamente nos 
relacionamos con el trabajo y 
la mayoría de personas vivimos 
de él, definirlo es una tarea 
difícil, no es solamente de decir 
que se trata de una “ocupación 

retribuida”, según una de las 
acepciones del Diccionario de 
la lengua española, sino que 
tiene complicadas y variadas 
interpretaciones e implicaciones. 
Más adelante se expondrán las 
interpretaciones “vistas y oídas” 
que en Guatemala tienen del 
trabajo, tres de los principales 
actores: los empresarios, los 
trabajadores y los sindicatos. 

Breve reseña de la historia 
del Día Internacional del 

Trabajo

La situación de las relaciones 
injustas entre patronos y 
trabajadores es universal, porque 
en unos casos el patrono es el 
Estado y en los otros la iniciativa 
privada. El patronazgo, en 
ambos casos, puede ilustrarse 
con muchos y variados ejemplos: 
desde la esclavitud bíblica por 
derecho divino otorgado a la 
realeza, hasta la esclavitud 
laboral que las leyes de los países 
han permitido. 

Se ha “justificado” la explotación 
de los trabajadores por la 
creciente demanda de productos 
elaborados por las fábricas 
industriales y de materia 
prima extraída del campo, 
aduciendo que para satisfacerla 
era necesario intensificar la 
producción fabril y agrícola, 
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y para ello se crearon nuevos 
métodos de trabajo cada vez más 
exigentes física y mentalmente, 
con largos horarios cuyas 
jornadas eran de 12 y hasta 16 
horas al día y, para no disminuir 
el rendimiento por cansancio 
de los trabajadores y lograr 
los objetivos de las empresas, 
los capataces endurecieron 
su comportamiento hacia 
ellos exigiéndoles esfuerzos 
extraordinarios.

Esa situación inveterada, descrita 
a grandes rasgos, muestra la 
realidad de la asimetría social y 
económica en que se vivían las 
relaciones de los patronos con 
los obreros y, adicionalmente, la 
falta de apoyo de las autoridades 
fueron creando las condiciones 
propicias para la organización 
de los trabajadores y la rebelión 
por la demanda de mejores 
condiciones laborales cuyo 
reclamo principal era la reducción 
de la jornada de trabajo a ocho 
horas diarias. 

De esta manera la Central Obrera 
Norteamericana proclamó en su 
Cuarto Congreso de 1884, la 
jornada de ocho horas a partir del 
1 de mayo de 1886, realizando 
una huelga masiva en Estados 
Unidos. Algunos industriales 
aceptaron la jornada de ocho 
horas, pero otros prefirieron 

reprimir la lucha sindical en varias 
ciudades, 

principalmente en Chicago, 
en donde a las fuerzas 
policiales oficiales se les 
unió la policía privada al 
servicios de los industriales y 
empresarios. Como resultado 
de estos enfrentamientos 
hubo muertos, heridos, 
encarcelados y ejecutados 
en la horca. El movimiento 
obrero internacional, adoptó 
el 1 de mayo como el Día de 
los Trabajadores, por acuerdo 
del Congreso Obrero 
Socialista de la Segunda 
Internacional; celebrado 
en París en 1889, en una 
jornada de lucha y homenaje 
a los Mártires de Chicago 
(Castrejón, 2015).

A pesar de las luchas sindicales 
y de la sociedad civil en todo el 
mundo, no se ha logrado que el 
trabajo se haga en condiciones 
de dignidad humana, satisfacción 
personal y que sea bien 
remunerado para que le permita 
al trabajador la realización plena 
de su vida y la de su familia. 

En voz del maestro Edelberto 
Torres-Rivas,

Lamentablemente, las cifras 
sobre las condiciones del 
trabajo en el mundo no son 
muy alentadoras. Existen 
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grandes diferencias entre 
países y en el interior de los 
mismos. Las mujeres ganan 
un salario 24% menor que 
los hombres y solamente 
ocupan el 25% de los cargos 
administrativos y directivos 
en el mundo empresarial y 
el 22% de los escaños en los 
parlamentos nacionales. En el 
año 2015, aproximadamente 
204 millones de personas 
no tuvieron trabajo y se 
registraban 830 millones 
de trabajadores en extrema 
pobreza. Además, 60 
millones de refugiados 
perdieron sus ocupaciones 
por causa de las guerras 
y actos de terrorismo 
(Torres-Rivas, 2016).

El Día Internacional del 
Trabajo en Guatemala

El 27 de abril de 1945, siendo 
presidente de la República Juan 
José Arévalo, fue emitido el 
Decreto Legislativo número 94, 
en cuyo primer considerando se 
lee “que el 1 de mayo de cada 
año es fecha de conmemoración 
de los trabajadores de los 
pueblos democráticos, como 
símbolo de unidad de principio 
y de comunión de ideales 
de reivindicación social”, 
prescribiendo en el Artículo 1 

que “se declara día de asueto 
pagado, el 1 de mayo de cada 
Año -Día del Trabajo-” (Congreso 
de la República de Guatemala, 
1945).

Aunque la historia sindical 
del país se inició en los años 
20, pasaron  58 años, 11 
meses y 26 días para que en 
Guatemala se proclamara 
oficialmente ese día; sin embargo, 
todavía persisten condiciones 
injustas en las relaciones 
obrero/campesino-patrono, 
principalmente en el campo, que 
es donde viven y trabajan los más 
pobre del país. 

La riqueza que producen 
los cultivos de exportación 
y sus industrias no llega a 
los trabajadores, y en las 
comunidades de su entorno se 
viven dramáticas condiciones de 
pobreza. El empleo que ofrecen 
no es suficiente, las condiciones 
en que éste se desarrolla son 
injustas y evitan la dependencia 
laboral de sus trabajadores, 
tercerizando las contrataciones 
para evitar el pago de 
prestaciones. La responsabilidad 
social empresarial es casi nula y 
generalmente hay ausencia de 
Estado.

Desde que fue emitido el Decreto 
Legislativo número 94, en 1945, 
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se han incrementado las luchas 
sindicales por la mejora de las 
condiciones de trabajo y ha 
habido importantes logros en 
materia de derecho. 

Desde esa fecha han transcurrido 
72 años y en ese lapso los 
sucesos políticos del país han 
causado altibajos en las luchas 
sindicales. Ni la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, que cumplió 32 
años, ni los Acuerdos de Paz 
(que este año cumplirán 21), 
han podido democratizar las 
estructuras empresariales, 
que desde sus organizaciones 
gremiales no han permitido 
mejorar las condiciones laborales 
de los obreros y los campesinos.

Organización Internacional 
del Trabajo 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), creada en 1919 en 
el marco del Tratado de Versalles 
que puso fin a la Primera Guerra 
Mundial, reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de 
187 Estados miembros. 

Es la agencia de las Naciones 
Unidas para el mundo del 
trabajo, establece las normas 
internacionales del trabajo y sus 
objetivos principales:

• Promover los derechos 
laborales, 

• Fomentar oportunidades de 
trabajo decente, 

• Mejorar la protección social y 

• Fortalecer diálogo al abordar 
temas relacionados al trabajo 
(OIT, 2016).

Es importante mencionar que el 
Convenio 169 (de la OIT) Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independiente contiene, 
en su parte III relacionada con 
la contratación y condiciones de 
empleo, la prescripción específica 
que al respecto debe adoptar el 
gobierno, la que es vinculante no 
solo porque Guatemala ratificó el 
Convenio, sino porque en materia 
de derechos humanos es una 
obligación. 

Constitución Política

La Constitución Política de la 
República de Guatemala, que 
se encuentra vigente, establece: 
“Artículo 1. Derecho al trabajo. 
El trabajo es un derecho de la 
persona y una obligación social. 
El régimen laboral del país debe 
organizarse conforme a principios 
de justicia social” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1985) y 
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el Artículo 104, indica: “Derecho 
de huelga y paro. Se reconoce el 
derecho de huelga y paro ejercido 
de conformidad con la ley…” 
(Ibídem). 

Código de Trabajo, decreto 
número 1441

En el Artículo 1, establece: “El 
presente Código regula los 
derechos y obligaciones de 
patronos y trabajadores, con 
ocasión del trabajo, y crea 
instituciones para resolver sus 
conflictos” (Congreso de la 
República de Guatemala, 1961 
/ 2011: 21) y en el Artículo 14, 
ratifica “El presente Código y 
sus reglamentos son normas 
legales de orden público y a 
sus disposiciones se deben 
sujetar todas las empresas de 
cualquier naturaleza que sean, 
existentes o que en lo futuro se 
establezcan en Guatemala, lo 
mismo que todos los habitantes 
de la República, sin distinción 
de sexo ni de nacionalidad,…” 
(Ibídem: 25); asimismo, regula los 
pactos colectivos de condiciones 
de trabajo y reconoce la 
organización sindical y el derecho 
de huelga y paros legales.

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social

Es la institución encargada de 
la aplicación del Código de 
Trabajo. En su Misión indica: 
“Somos la institución del Estado 
encargada de velar y promover 
el cumplimiento eficiente y eficaz 
de la legislación, políticas y 
programas relativos al trabajo y 
a la previsión social, en beneficio 
de la sociedad” (Ibídem: 227) 
En la realidad, el cumplimiento de 
esta misión y de sus objetivos es 
muy complicado y difícil de hacer, 
por varias razones; entre otras, 
la asignación presupuestaria 
sigue siendo muy escasa; tiene 
poco personal y le falta presencia 
oportuna en las áreas de 
conflicto, mostrándose ante los 
trabajadores como una institución 
débil e incapaz de satisfacer sus 
necesidades.

El trabajo en la visión 
de los empresarios 

tradicionales

Para los empresarios tradicionales 
la explotación de los trabajadores 
ha sido vista como algo normal, 
como un derecho inherente del 
patrono quien considera que, al 
darle empleo a un trabajador, se 
le concede el derecho de disponer 
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a discreción de su esfuerzo 
personal y de su tiempo.

La injusta dicotomía obrero/
campesino-patrono nace con la 
historia de la vida; la razón y el 
libre albedrío condujeron a unas 
personas a ser patronos y a otros 
a ser obreros y campesinos. Los 
primeros fueron teniendo más y 
los obreros y campesinos menos. 

Los empresarios guatemaltecos 
actualmente continúan ejerciendo 
algún modo de producción 
capitalista para mantener su 
statu quo. Buscan el incremento 
de su riqueza mediante 
privilegios fiscales; negocios 
público-privados, incumplimientos 
de compromisos laborales y sin 
asumir las externalidades que 
sus explotaciones industriales, 
agropecuarias y forestales causan 
al medio ambiente. 

Estas relaciones de producción 
concentradoras de riqueza 
son perversas, incrementan la 
pobreza y amplían la brecha de la 
desigualdad social y económica, 
principalmente en las áreas 
rurales. 

El trabajo desde el 
punto de vista de los 

trabajadores

Los obreros y campesinos de 
Guatemala, en su mayoría, son 
personas que carecen de la 
educación primaria y un gran 
porcentaje de ellos, en su niñez, 
fueron víctimas de la desnutrición 
crónica, lo que los coloca en 
una posición social y económica 
muy vulnerable y ante un futuro 
incierto. 

Impulsados por la urgencia de 
cubrir sus necesidades básicas 
y las de su familia esperan 
encontrar fuentes de trabajo, 
pero la demanda de empleo 
supera con creces a la oferta. 
La elevada competencia por 
un mismo puesto, hace que el 
trabajador acepte las condiciones 
del contrato. Sin ambages, esta es 
la triste realidad que en lo laboral 
se vive en Guatemala.

El salario mínimo establecido 
por ley que pagan las empresas 
a los trabajadores con quienes 
mantienen una relación laboral, 
apenas alcanza para cubrir la 
canasta básica alimentaria. Los 
demás, aquellos que no han 
conseguido trabajo, buscan en 
la economía informal aceptando 
lo que les quieran pagar y en las 
condiciones que sean. 
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Por supuesto que el trabajador 
sueña con un futuro mejor, 
visualiza a su familia con casa 
propia, alimentada, sana y 
educándose, pero carece del 
apoyo institucional del Estado 
para lograrlo.

La visión de los sindicatos

Las organizaciones sindicales 
están amparadas legalmente y el 
Código de Trabajo, Artículo 214, 
indica que son actividades de los 
sindicatos 

…a) Celebrar contratos 
colectivos de trabajo, pactos 
colectivos de condiciones de 
trabajo y otros convenios de 
aplicación general para los 
trabajadores de la empresa… 

…

…c) Velar en todo momento 
por el bienestar económico 
social del trabajador y 
su dignidad personal 
(Congreso de la República de 
Guatemala, 1961 / 2011: 
121-122). 

Tienen por ley la facultad 
para mediar en la solución 
de los conflictos obrero/

campesino-patrono y las 
herramientas coercitivas de 
huelga y paros legales.  Entre 
otras actividades, éstas son 
sustantivas y deben prevalecer en 
las actuaciones de los sindicatos. 
No se trata que exijan cualquier 
cosa y que los patronos tengan 
la obligación de satisfacer 
demandas antojadizas. 

El movimiento sindical en 
Guatemala ha sido víctima de 
los vaivenes de la política, pero 
es el principal baluarte para la 
defensa de los derechos de los 
trabajadores y mientras su trabajo 
sea democrático, ajustado a 
derecho, transparente y sujeto 
a la auditoría social, gozará del 
aprecio de la sociedad. 

Conclusiones

I. La proclamación del Día 
Internacional del Trabajo 
fue un hito en la historia de 
la humanidad, marcó un 
antes y un después en las 
relaciones laborales.

II. Los intereses de los 
empresarios, en materia 
laboral, siempre serán 
antagónicos a los intereses 
de los trabajadores.
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III. La presencia permanente 
del Estado es indispensable, 
para evitar que se cometan 
injusticias contra los 
trabajadores y para resolver 
los conflictos laborales.

IV. Los sindicatos son 
necesarios en la lucha 
por los derechos de 
los trabajadores, pero 
deben asumir el rol 
que les corresponde, 
sin menoscabar su 
institucionalidad realizando 
actividades ajenas a su 
mandato.

V. El empleo es parte del 
desarrollo rural, pero no 
lo es todo, se necesita 
que el Estado lo fortalezca 
institucionalmente para 
mejorar las oportunidades 
de trabajo y las condiciones 
de vida de esa población.
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Resumen 
Notas para el comentario pronunciado el 4 de abril de 2017, en el marco de la 
presentación del libro Desde el cuartel: Otra visión de Guatemala, escrito por Edgar 
Rubio Castañeda y publicado por F & G editores. Más que resumir la obra destacando 
lo relevante o interesante del texto de Rubio Castañeda, el autor toma la palabra 
para reflexionar puntualmente sobre tres asuntos sustantivos: los militares progresistas, 
el ejército político y las relaciones civiles/militares en democracia. La publicación de 
este libro brinda una oportunidad para retomar el debate en torno a esta problemática 
crítica. Un debate que debe ser alimentado por la necesidad de definir una política 
militar para le democracia que se está construyendo, y no por una polémica que parta 
de actitudes de revanchismo en torno a la acción política militar en el pasado, o de 
negación de los efectos trágicos de la violencia y la violación de derechos humanos 
que esta causó en el país.

Palabras clave
Ejército de Guatemala, ejército político, profesionalismo y apoliticidad, militares 
progresistas, relaciones civiles-militares, neoliberalismo, democracia.

Las instituciones militares 
en la democracia1

1. A solicitud de Revista Análisis de la Realidad Nacional, el autor accedió a 
publicar bajo la forma de artículo el texto que leyó el 4 de abril de 2017 en 
el auditorio del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Guatemala, 
en ocasión de presentarse públicamente el libro del coronel de Infantería 
de Estado Mayor, Edgar Rubio Castañeda, Desde el cuartel: otra visión de 
Guatemala. (Guatemala: F & G editores). El titular y los subtitulares incluidos 
en el artículo fueron agregados por la redacción de RANR / IPNUSAC.
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Abstract
Notes for the commentary made during the presentation of the book‘From the 
Barracks: an alternative vision of Guatemala’, by Cnel. Edgar Rubio Castañeda, 
on April 4th. 2017. More than a summary of the different relevant and interesting 
insights of the book, the author focuses his comment on three substantive 
issues: progressive military officers, political armies and civil/military relations in 
democracy. The publication of the book presents an opportunity to re-engage 
the public debate around these critical issues. A debate that shouldbe grounded 
on the need to define a military policy for democracy, and not on a polemic 
rooted neither on revanchistic attitudes about military politics of the past, nor on 
the denial of the tragic effect this participation caused in terms of violence and 
human rights violations.

Key Words 
Guatemalan Army, political army, professionalism and political neutrality, 
progressive military officers, civil-military relations, neoliberalism, democracy

L
a intención de estas notas 
no es hacer un resumen ni 
un comentario exhaustivo 

de la obra del coronel Rubio, 
enumerando todo aquello que es 
interesante y relevante en esta 
obra, y haciendo un recuento 
de los acuerdos y desacuerdos 
que yo pueda tener con el 
autor. Tampoco es mi intención 
aprovechar la oportunidad para 
enfocarme en las reflexiones 
que hacede nuestra historia, y 
aprovecharlas para hacer ya sea 
un análisis o una lamentación 
sobre el pasado.

Mi intención es que estas palabras 
sirvan como invitación a la lectura 
de esta obra, compartiendo con 
ustedes algunas reflexiones que 
fueron surgiendo a medida que 
me fui adentrando en las páginas 
de este libro.

Dos libros en uno

La primerareflexión gira en 
torno a la relevancia del libro 
en términos generales, aunque 
debería comenzar diciendo que 
en realidad se trata de dos libros 
en uno. La obra del coronel 
Rubio encierra en su primera 
parte un texto de Economía 
política, con una crítica al modelo 
de desarrollo neoliberal que 
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nuestro país ha seguido en las 
últimas décadas, y que el autor 
identifica como una nueva etapa 
del ‘Estado depredador’ que 
históricamente ha prevalecido 
desde la conquista. 

La segunda parte es un texto 
de Sociología política, y más 
concretamente de Sociología 
militar, con una crítica al rol que 
la institución militar ha cumplido 
en la política nacional, tanto en la 
historia como en nuestros días.
Ambas partes están compuestas 
de una argumentación vehemente 
apuntalada con datos precisos, 
detallados, provenientes de 
fuentes confiables, que dan 
solidez a las interpretaciones que 
el autor nos brinda sobre estas 
problemáticas. 

Se trata de un libro claro, abierto 
y valiente, que fija posición sin 
ambages e interpela al lector 
–especialmente al lector militar– 
a reflexionar sobre la realidad 
nacional y a cuestionar el rumbo 
que el país ha tomado tras la 
firma de los Acuerdos de Paz. 
Es, sin ninguna duda, un libro 
que contribuye al necesario 
debate público en torno a la 
problemática del rol de las 
instituciones militares en la 
democracia.

Se trata, además, de un libro 
‘inusual’. Aunque muchas de 
sus interpretaciones y críticas al 
modelo económico neoliberal y a 
la función militar en Guatemala 
no son en sí inéditas o novedosas, 
resultan inusuales en la pluma de 
un oficial del ejército en activo, 
que además las dirige en primer 
lugar a sus compañeros de 
armas.

El coronel Rubio rompe 
con su obra el monopolio 
virtual que sobre la narrativa 
‘militar’ de la historia y 
de la función del Ejército 
en Guatemala mantienen 
en el espacio público 
un grupo de oficiales en 
retiro, más preocupados 
por auto-justificar la 
participación militar en la 
violación sistemática de 
derechos humanos durante 
el conflicto armado, que por 
entender las condiciones 
políticas y sociales que nos 
han empujado a una historia 
marcada por la violencia, 
para evitar tener que 
repetirla. 

Al plantear esta visión alternativa, 
Rubio evidencia la existencia de 
una pluralidad de perspectivas 
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dentro de los militares en 
servicio activo en torno a su rol 
institucional y sobre el sentido de 
la profesión militar. 

Aunque los civiles no podamos 
saber su intensidad y su alcance, 
esta pluralidad implica la 
existencia dentro de las filas 
militares de un diálogo entre 
concepciones alternativas de ‘lo 
militar’ que, considerando la 
historia del país, es saludable.

Especialmente ante el llamado 
que hace el autor para retomar 
el debate público en torno al 
tema de la función militar en 
una democracia, desarrollando 
una política militar en la que 
autoridad política y sociedad 
civil asuman proactivamente 
el desarrollo de una institución 
militar acorde con las necesidades 
de una comunidad democrática.  
Y es en el contexto de ese 
debate que paso a formular tres 
consideraciones de orden más 
sustantivo.

Los “militares 
progresistas”

La primera se refiere a la noción 
de ‘militares progresistas’, una 
de las categorías centrales que 
Rubio establece en su texto, 
utilizándolo para referirse a 

aquellos militares que -como 
él- asumen un compromiso 
para contribuir al desarrollo 
socio-económico equitativo de 
la nación y al fortalecimiento del 
estado democrático. 

Esta categoría opera en 
contraste con militares –a los 
que podríamos categorizar como 
‘reaccionarios’– cuya actuación 
se fundamenta en la defensa de 
los intereses de elites económicas 
y actores transnacionales que 
operan en detrimento del 
bienestar general, y en cuyo 
contexto asumen y cumplen 
funciones represivas contra 
la población convirtiéndose 
a menudo en violadores de 
derechos humanos.  

La existencia de esa 
distinción entre militares 
‘reaccionarios’ y 
‘progresistas’ cuestiona el 
lugar común de acuerdo 
al cual la formación militar 
es sinónimo de posiciones 
políticas ‘reaccionarias’ que 
los coloca automáticamente 
en el polo opuesto del 
desarrollo y el progreso. 

Un breve repaso de historia 
mundial permite identificar 
ejércitos que se colocan en 
posiciones de liderazgo en 
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procesos políticos que ‘rompen’ 
con la dominación de las 
élites tradicionales a partir de 
criterios de desarrollo nacional 
y soberanía popular: por 
ejemplo, el ejército turco en los 
años veinte y treinta del siglo 
XX, y el egipcio treinta años 
más tarde, lideraron procesos 
de ruptura que finalizaron con 
regímenes tradicionalistas para 
instituir estados modernizantes 
controlados por caudillos e 
instituciones militares. 

En América Latina, 
Velasco Alvarado en 
Perú, Omar Torrijos en 
Panamá, y Hugo Chávez 
en Venezuela, empujaron a 
las instituciones militares 
a asumir el liderazgo 
de procesos políticos 
rupturistas, poniendo fin 
aalianzas históricas con 
grupos oligárquicoso 
estamentos políticos 
para construir coaliciones 
políticas “progresistas”, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

Estos movimientos militares 
‘progresistas’ operan a partir de 
una serie de objetivos comunes: 
En primer lugar, romper el control 

político y económico que las 
élites tradicionales mantienen 
sobre el aparato estatal. A 
continuación, fortalecer y 
autonomizar el Estado frente a 
los sectores políticos tradicionales 
a nivel nacional, y frente a otros 
actores internacionales –países u 
organismos– a nivel internacional. 

Finalmente, aprovechar el 
carácter ‘nacional’ de la 
institución militar -su composición 
heterogénea e integradora, su 
vocación estatal, su despliegue 
en el territorio nacional- como 
herramienta para introducir las 
transformaciones institucionales 
necesarias al nuevo proyecto 
nacional.

Volviendo la vista sobre nuestro 
país, vale la pena recordar que 
las visiones alternativas sobre lo 
militar y su papel en el contexto 
nacional tuvieron especial 
relevancia en los casi veinte años 
transcurridos entre 1944 y 1963, 
cuando se constituyeron en uno 
de los ejes alrededor de los cuales 
se jugó el futuro político del país.
 
Durante ese período, tres distintos 
componentes ideológicos fueron 
alimentando las concepciones 
militares sobre el papel que le 
correspondía jugar al ejército en 
el desarrollo político nacional: 
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el caudillismo militar liberal 
heredado del estado finquero, 
el nacionalismo ‘modernizante’ 
que se construye en el marco de 
la década revolucionaria, y el 
anticomunismo que se impuso 
de la mano de la intervención 
norteamericana y de la Guerra 
Fría. 

Estas orientaciones se 
contrapusieron y compitieron 
en el marco del proceso de 
desarrollo institucional del 
ejército, generando tensiones 
dentro de sus filas que se 
complejizaban al interactuar con 
las fuerzas políticas activas en el 
escenario nacional. 

La década ‘contra-revolucionaria’ 
fue particularmente confusa, 
plagada de complots, rencillas 
y competencia dentro de las 
filas militares. Para 1963 esta 
‘cacofonía’ se había resuelto: la 
salida –por purga o por rebelión– 
de los militares ‘nacionalistas’, y 
el indoctrinamiento anticomunista 
sistemático logrado mediante 
el programa de formación 
profesional impartido en centros 
educativos de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos, 
terminó consolidando al Ejército 
de Guatemala alrededor de 
una doctrina anticomunista 

y contrainsurgente, que lo 
articulaba en la defensa de 
los intereses estratégicos 
norteamericanos para el 
continente.

Pero militares 
‘revolucionarios’, 
‘nacionalistas’ o 
‘progresistas’ como Árbenz, 
Paz Tejada, Yon Sosa, 
Turcios Lima, y tantos otros 
–tal vez no tan famosos– 
que durante esas décadas 
fueron saliendo de las filas 
militares, nos recuerdan 
que las formas cómo desde 
lo militar se entiende la 
institución, el país y el 
mundo, son el producto 
de los procesos políticos e 
institucionales en los que 
se forman, y no de una 
‘fatalidad intelectual’ ligada a 
la profesión de las armas. 

No existen acondicionamientos 
automáticos que obliguen 
a que la mentalidad militar 
responda a paradigmas políticos 
‘reaccionarios’ o ‘progresistas’; 
éstos dependen del contexto 
histórico, social y político 
específico, y de los procesos 
institucionales de desarrollo y 
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consolidación militar –incluyendo 
las luchas por el poder y liderazgo 
institucional– que tienen lugar en 
su marco.

El “ejército político”

Y esto me lleva a la segunda 
consideración, en torno a la 
noción de ‘ejército político’.
El coronel Rubio hace una fuerte 
crítica al rol político ‘reaccionario’ 
que el Ejército de Guatemala ha 
cumplido en la historia, como 
factor de autoritarismo y de 
injusticia social al servicio de las 
élites económicas. Propone, en su 
lugar, un rol político alternativo 
de orden ‘progresista’: romper 
con la oligarquía, estableciendo 
alianzas con sectores sociales 
representativos de la sociedad. 
Esto liberaría al ejército de los 
vínculos espurios que limitan 
y coartan su pleno desarrollo 
institucional, a la vez que le 
permitiría asumir un rol proactivo 
como gestor del desarrollo 
nacional. Es decir, la idea de 
un ejército que se posiciona 
políticamente dentro del escenario 
nacional se mantiene, solo que 
esta vez con una orientación 
‘anti-neoliberal’. 

Pero ejército reaccionario y 
ejército progresista son, en 
realidad, caras de una misma 
moneda: la del ‘ejército político’. 

Los ejércitos políticos son 
definidos en la sociología militar 
como aquellas instituciones que 
se constituyen en ‘guardianes’ de 
intereses y objetivos nacionales, 
lo que justifica –a sus ojos–su 
intervención directa en la política, 
en alianzas con los sectores 
políticos y sociales que le sean 
afines. Esto lo llevan a cabo de 
manera explícita -convirtiéndose 
en un actor más dentro de 
la arena política- o implícita, 
al pretenderse ‘anti-político’ 
y asumirse ´por encima’ de 
una actividad política a la que 
consideran inherentemente 
peligrosa a los objetivos de una 
‘unidad nacional’ mitificada 
de los que se auto-declaran 
protectores. 

Esta mentalidad militar tiene 
antecedentes históricos –
por ejemplo, el militarismo 
borbónico– y antecedentes 
modernos: las doctrinas militares 
desarrolladas en el marco de la 
Guerra Fría. Durante los años 
cincuenta y sesenta, la academia 
norteamericana interpretaba la 
inestabilidad política crónica de 
los países latinoamericanos como 
el resultado de la ‘inmadurez’ 
e ‘incapacidad’ de las elites 
civiles, incapaces de colocarse 
por encima de sus intereses 
estrechos y fomentar procesos 
de colaboración social, y de 



Año 6  -  Edición 117  -  Mayo / 2017

77
Bernardo Arévalo de León Las instituciones militares en la 

democracia 

la debilidad crónica de sus 
instituciones. 

Desde esta perspectiva, los 
ejércitos aparecían como las 
únicas instituciones dotadas de la 
disciplina necesaria como para 
‘ordenar’ estas repúblicas: su 
presencia nacional, su vocación 
de servicio a intereses nacionales, 
su profesionalismo y su declarada 
‘apoliticidad’ los convertían 
en las instituciones -y el grupo 
humano-capaces de asumir la 
responsabilidad ‘transitoria’ de 
implementar procesos políticos 
que fomentaran la ‘maduración’ 
de estas sociedades con el 
propósito de que pudieran llegar 
a manejar responsablemente la 
democracia liberal. 

Estas reflexiones académicas 
fueron rápidamente absorbidas 
por la política exterior 
norteamericana, reflejándose 
tanto en su estrategia de largo 
plazo para el continente, como 
en la ‘Doctrina de Seguridad 
Nacional’ que inculcaron 
en las instituciones militares 
latinoamericanas. 
Para comienzo de los 
años setenta, la academia 
norteamericana ya había caído 
en cuenta del error de dichas 
elucubraciones, y constatado el 
horror que casi invariablemente 

acompañaba a la incursión militar 
en la política. 

Los militares –de izquierda o de 
derecha– resultaron tan incapaces 
como los civiles para resolver 
las crisis políticas y atender 
las necesidades del desarrollo 
económico y social. Además, 
la aplicación de respuestas 
militares a problemas políticos 
generaba inestabilidad crónica 
y violencia política, dando lugar 
a Estados que se convertían 
en victimarios de su propia 
población: baste referirse a la 
tragedia de nuestro conflicto 
armado para constatarlo. Aunque 
la academia norteamericana 
corrigió sus interpretaciones 
equivocadas, los efectos políticos 
que habían generado en las 
políticas de la administración 
norteamericana no variaron. 
Las políticas norteamericanasde 
asistencia militar y cooperación 
con ejércitos políticos continuaron 
por décadas.

Y décadas nos ha llevado en el 
continente desmontar los efectos 
de estas políticas, poniendo 
fin a la intervención militar y 
fortaleciendo el principio y la 
práctica de la preminencia del 
poder civil. La afirmación que 
las fuerzas armadas deben 
ser no sólo profesionales sino 
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eminentemente apolíticas,no 
deliberantes y subordinadas de 
hecho y de derecho al poder civil 
legítimamente constituido, ha sido 
piedra angular de los intentos 
por implantar la democracia en 
nuestros países.

No por casualidad, el 
proceso de paz e integración 
centroamericano y las 
negociaciones de paz en 
Guatemala dedicaron textos 
completos a establecer los 
principios y los procedimientos 
que erradiquen del escenario 
los ejércitos políticos: el Tratado 
Marco de Seguridad Democrática 
en Centroamérica (TMSD), y el 
Acuerdo de Fortalecimiento del 
Poder Civil y Función del Ejército 
en una Sociedad Democrática 
(AFPC).

Es por eso que me atrevo a 
discrepar con el coronel Rubio en 
su llamado a el establecimiento 
de un ejército que opere ‘en 
alianza’ con actores sociales 
democráticos y progresistas. El 
Ejército de Guatemala NO debe 
cumplir funciones políticas, e 
intervenir en la discusión de los 
distintos imaginarios sociales que 
le convienen a nuestro país: esa 
es la función de la democracia, 
y por precaria que esta sea hoy 
en nuestro país, el objetivo debe 

ser fortalecerla, y no debilitarla 
mediante la participación militar. 

Los militares podrán, como 
individuos, profesar preferencias 
de índole conservadora o 
progresista; pero la institución 
militar, como tal, no puede 
decantarse tomando posición y 
actuando políticamente. Y no se 
trata de una cuestión doctrinaria; 
para Guatemala, reafirmar como 
objetivo el alejamiento de lo 
militar y de la fuerza de las armas 
de la política, es un imperativo 
que emerge de los hechos 
trágicos de nuestra historia.   

Para evitar malas interpretaciones 
quiero aclarar que el coronel 
Rubio es explícito y enfático en 
que sus referencias a una política 
‘progresiva’ por el Ejército se 
refieren a una participación 
totalmente pacífica, y con claro 
sentido democrático. Es una 
aclaración a la que vuelve en 
distintos lugares de su texto, y que 
creo conveniente enfatizar en este 
comentario. 

Y aunque hay aspectos de la 
relación entre la institución militar 
y la política partidaria en nuestro 
país que pueden ser discutidos 
–como,por ejemplo, el derecho 
al voto de los militares en activo– 
nuestra historia política obliga 
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a reconocer que es imperativo 
evitar que la institución militar 
intervenga en los debates políticos 
de nuestra sociedad.

Pero esta noción de apoliticidad 
obliga a poner mucha atención a 
las prácticas de indoctrinamiento 
ideológico solapadas que tienen 
lugar en el Ejército de Guatemala 
hoy. 

El coronel Rubio denuncia la 
alianza ‘de facto’ que se ha 
forjado entre la cúpula militar y 
sectores empresariales, gracias a 
la cual se lleva a cabo un proceso 
destinado a inculcar una visión 
neo-liberal en los miembros del 
Ejército de Guatemala. 

Los programas de estudio llevados 
a cabo en el marco de estos 
convenios facilitan la participación 
de oficiales militares en los cursos 
regulares como parte de los 
requisitos de ascenso en el rango, 
y permiten a catedráticos de estas 
universidades impartir cursosen 
el marco de los programas de 
educación militar, especialmente 
encuestiones ligadas a teoría 
económica y desarrollo.

No existen convenios similares 
con otras instituciones de altos 
estudios del país, lo que deja 
a la institución militar ‘cautiva’ 

de una doctrina económica en 
particular –la neoliberal– en 
un contexto en el que dichas 
doctrinas constituyen la base 
de construcciones ideológicas y 
posicionamientos políticos. 

Un indoctrinamiento de esta 
naturaleza genera–como lo señala 
el autor– el condicionamiento 
político de los oficiales militares, 
lo que constituye una politización 
solapada de la institución. Rubio 
no se queda en señalar daños 
potenciales, sino quese refiere en 
detalle a decisiones de la cúpula 
militar que ejemplifican este tipo 
de posicionamiento y las alianzas 
políticas que las acompañan, 
como la prestación de servicios 
de seguridad a grandes 
inversiones en arreglos turbios 
que conllevan beneficio personal 
para los oficiales involucrados, 
en detrimento de las misiones 
militares propiamente dichas, o 
la criminalización de la protesta 
social.

De hecho, en la misma medida 
en que debe descartarse la idea 
de la participación del Ejército 
en una alianza anti-neoliberal–
como lo sugiere Rubio– debe 
descartarse la posibilidad de la 
participación de la institución en 
una alianza pro-neoliberal–como 
se deriva de la situación actual. 
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El conjunto de señalamientos 
aportados por el Cnel. Rubio 
indica que es necesario hacer 
una revisión de la medida en que 
las decisiones y las prácticas de 
las cúpulas militares respetan el 
principio de apoliticidad militar, 
y en la medida en que estas lo 
vulneren, introducir las medidas 
correctivas y preventivas que 
permitan rescatarlo. 

Las (i)-responsabilidades 
civiles en la conducción 

militar

Esto me lleva al tercer comentario, 
relativo a la pregunta sobre a 
quién le corresponde corregir 
situaciones como la señalada.
En un contexto de relaciones 
civiles/militares en y para la 
democracia, los civiles –autoridad 
política del estado, partidos 
políticos, sociedad civil– tienen 
la responsabilidad de ejercer una 
serie de funciones necesarias 
para el buen cumplimiento de 
la función militar del Estado y 
el buen funcionamiento de las 
instituciones responsables. 

La orientación política y 
estratégica de la fuerza militar, 
la supervisión y control de su 
funcionamiento, la auditoría a sus 
actuaciones y la determinación 
y aplicación de una sanción 
cuando sea necesario, son 

aspectos del principio de ‘control 
civil’ que debe ejercerse sobre la 
institución militar para garantizar 
su subordinación efectiva a la 
autoridad política del Estado. 
Estos son los principios sobre los 
que se construyen tanto el TMSD y 
el AFPC, y que son el cimiento de 
las relaciones civiles-militares en 
una democracia.

Desafortunadamente, es evidente 
que los civiles –y esta ha sido una 
constante de todos los gobiernos 
desde 1996–no hemos atendido 
seriamente las responsabilidades 
que nos caben en este marco. 
De hecho, la falta de atención e 
interés a la problemática de las 
relaciones civiles-miliares califica 
esta situación como un abandono 
del terreno: ni en el Organismo 
Ejecutivo ni en el Organismo 
Legislativo se han realizado 
esfuerzos suficientes para 
desarrollar la capacidad técnica 
y la voluntad política necesarias 
para afirmar de hecho el principio 
de subordinación militar; los 
partidos políticos tampoco se 
interesan en hacerlo. 

En consecuencia, el marco 
jurídico e institucional que regula 
la función militar dentro del 
Estado permanece insuficiente, 
incompleto y contradictorio en 
el que conviven elementos de un 
ejército contrainsurgente con los 
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de un ejército pro-democrático. 
La subordinación militar en estas 
condiciones pasa a depender 
no de la capacidad estatal para 
prevenir, contener y sancionar 
cualquier acción que pudiera 
constituir una ‘resistencia militar’ 
a la autoridad civil, sino del nivel 
de ‘resistencia’ que pueda existir 
al interior de la institución militar 
en determinado momento. 

Esta es una subordinación 
de pantomima, que 
esconde una situación 
real de autonomía 
relativa posibilitada por el 
desinterés, el miedo, y el 
contubernio de buena parte 
de las elites políticas civiles 
con militares retirados más 
preocupados, como ya 
hemos dicho, por justificar 
el pasado que construir un 
futuro.

El Estado guatemalteco carece 
de una política militar: una 
política de Estado que construya 
la institucionalidad militar que el 
país requiere, concebido como 
un proyecto estratégico que 
moviliza los recursos humanos y 
materiales adecuados para los 
objetivos que sean identificados. 
En su ausencia, el desarrollo 

institucional militar queda sujeto a 
las dinámicas que se desarrollen 
dentro de la institución, y que, 
de acuerdo a los ejemplos 
aportados por el Cnel. Rubio, 
están tan marcadas por el cáncer 
de la corrupción –en sus distintos 
ropajes–como el resto de la 
institucionalidad estatal.

El libro del Cnel. Edgar Rubio 
nos brinda una oportunidad para 
retomar el debate en torno a esta 
problemática crítica. Un debate 
que debe ser alimentado no 
por una polémica que parta de 
actitudes de revanchismo en torno 
a la acción política militar en el 
pasado o de negación de los 
efectos trágicos de la violencia y 
la violación de derechos humanos 
que esta causó en el país. 

Un debate que aclare 
efectivamente que no se trata 
de definir si el ejército debe 
ser reaccionario o progresista, 
sino de garantizar que sea 
efectiva, genuinamente apolítico. 
Un debate alimentado por la 
necesidad de construir una 
institucionalidad militar que 
responda a las necesidades de 
la comunidad democrática que 
queremos construir, tarea en la 
cual todavía tenemos mucho 
camino por delante. 
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Esto nos permitirá, en palabras 
del Cnel. Rubio,“...encontrar el 
equilibrio democrático que nos 
conduzca por los caminos de la 
libertad y el desarrollo”.

Coronel Rubio, por su 
invitación al debate, y por la 
valentía de su obra, ¡Muchas 
Gracias! 
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Resumen
Desde que inició la era democrática en Guatemala, en 1985, pocas veces ha habido 
el momento para determinar un hito histórico en el desarrollo de la conciencia colectiva 
ciudadana. Una de ellas ha sido el de las discusiones sobre las reformas constitucionales 
para modificar el sector justicia, especialmente en lo referente al cambio de perspectiva 
en cuanto a la convivencia de más de un modelo de impartición de justicia, con el llamado 
reconocimiento de que las “comunidades indígenas” poseen su propio sistema y que, ante la 
inoperancia del sistema positivo, tal reconocimiento además de intentar saldar una cuenta 
con la historia busca hacer expedito el acceso al sentido justicia para todos. Organizaciones 
indígenas, muchas de ellas esencialistas, algunos intelectuales políticamente correctos pero 
sobre todo agencias de cooperación, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos 
Humanos y la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han 
emprendido no solo un nuevo y renovado concepto de indigenismo del siglo XXI, sino que se 
plantean el reconocimiento de sistemas jurídicos poco estructurados, basados más en lectura 
apologéticas que en un interés real de ampliar la cobertura de la justicia. La preocupación 
de este tema va también por los esfuerzos cada vez menos vedados, tras una relectura de 
la historia y la realidad, por dar cabida a conceptos de autonomías étnicas, rompimiento del 
sistema laico del Estado y fundamentalización de la ideología política maya, y hacer inviable 
un Estado como el guatemalteco que, fuera de su maraña de relaciones corruptas en todos 
los niveles de la vida, de lo fallido de su ordenamiento político, y de la incapacidad para 
brindar servicios que impidan el crecimiento de la pobreza, fuera de todo esto, plantea la 
balcanización y luego el desarrollo de esos fundamentalismos, que implican un reto para la 
discusión y la misma definición de las ciencias sociales que alimentan la acción política. Este 
ensayo introduce elementos poco abordados, que pueden ahondar en la discusión.

Palabras clave: 
Derecho ancestral, maya, pluralismo, esencialismo, fundamentalismo, discurso, racismo, 
ancestralidades, dirigencia indígena.

Pluralidad jurídica y derecho 
ancestral: un mar de contradicciones
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Abstrac
Since the beginning of the era of democracy in Guatemala, in 1985, rarely has there 
been the time to determine a historic milestone in the development of the collective 
conscience of citizens. One of them has been the discussions on the constitutional 
reforms to modify the justice sector, especially with regard to the change of 
perspective in relation to the coexistence of more than one model of dispensation 
of justice, with the so-called recognition that the “Indigenous Communities” have 
their own system and that, in the face of the ineffectiveness of the system positive, 
such recognition in addition to try to settle an account with the history seeks to 
make expeditious access to sense justice for all. Indigenous organizations, many of 
them essentialists, some intellectuals politically correct but above all cooperation 
agencies, Public Ministry, Office of the Human Rights Procurator and the same 
International Commission against Impunity in Guatemala have undertaken not only 
a new and renewed concept of indigenousness of the twenty-first century, but that 
will raise the recognition of legal systems little structured, based more on reading 
apologetic that in a real interest to broaden the coverage of justice. The concern 
of this theme is also in the efforts increasingly less closed, after a rereading of the 
history and reality, to accommodate concepts of autonomies ethnic, breaking of the 
secular system of State and fundamentalización of political ideology Maya, and 
wreck a State as the Guatemalan that, outside of its tangle of corrupt dealings at all 
levels of life, what failed of its political system, and the inability to provide services 
that prevent the growth of poverty, out of all this, raises the balkanization and then 
the development of these fundamentalisms that imply a challenge for the discussion 
and the same definition of the social sciences that feed the Political action. This 
essay introduces elements little addressed, that can delve into the discussion.

Keywords: 
Ancestral right, Maya, pluralism, essentialism, fundamentalism, speech, racism, 
ancestralidades, indigenous leadership.

Un epílogo como introducción

E
n el momento en que este ensayo entraba a la fase 
crítica de abordar los aspectos más problemáticos en 
torno al pluralismo jurídico, como parte de las reformas 

al sector justicia que se pretende realizar en Guatemala, y 
aún con muestras de apoyo y de crítica a dicha propuesta, un 
grupo de líderes indígenas planteó que se retiren de la mesa 
de discusión los cambios al artículo 203, para no entrampar la 
discusión global. Dicha actitud fue aplaudida por la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
solicitud que calificó como un acto de grandeza de parte de los 
dirigentes (Del Águila, 2017).
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Sobre esta situación hay que 
puntualizar lo siguiente, la 
introducción de la propuesta al 
artículo 203 no provino de los 
que ahora se abrogan el derecho 
de pedir que se excluya; esta 
actitud contradice lo sostenido 
por ellos en cuanto a que 
representaban a los indígenas 
“todos” de Guatemala y ahora, 
sin más consulta, deciden 
allanar el camino a la discusión 
que prontamente fue retomado 
por algunos para señalar a los 
“malos diputados” que se estaban 
refugiando en esta discusión 
para no aprobar la propuesta 
impulsada por la CICIG y la 
embajada.

La decisión del retiro NO deviene 
de esos líderes, sino de la 
instrucción que la misma CICIG 
plantea junto con los plazos 
con los que se manejan en la 
embajada. El recalcar siempre por 
parte de los funcionarios sobre los 
montos de “sus ayudas”, refleja 
la premura porque esta discusión 
y cambio se lleve a cabo, 
mientras los dirigentes mayas 
cosmogónicos se convierten en el 
aliado del momento.

Ahora bien, aun cuando el tema 
queda relegado a un segundo 
plano no deja de ser necesaria 
su discusión en el ámbito 

académico, donde su presencia 
despertó muchos fantasmas 
y motivó la construcción de 
discursos que, en determinado 
momento, volverán a la palestra.

La actitud de los diputados, 
vista en los medios, ha sido de 
asombro por la forma abrupta 
del cambio de parecer de los 
líderes, pero esto les regresa 
a los puntos sustantivos de la 
propuesta que la embajada junto 
con la CICIG impulsa. Es difícil 
ubicar en esta discusión a la 
población que solo se pronuncia 
en las redes sociales, pero el 
tema indígena  -que entra en una 
stand by- habrá de tener otro 
abordaje ahora, la de formación 
de la nueva conciencia étnica 
en las poblaciones. Esos líderes 
regresan a sus comunidades, 
ahora convencidos que el centro 
de la problemática social en 
Guatemala es, tal y como lo 
había sostenido Carlos Guzmán 
Böckler en 1972, un problema 
entre ladinos e indígenas.

Problemas de referencias 

¿Quién puede negar que en 
Guatemala haya racismo? 
Poniendo enfrente los indicadores 
de desarrollo humano en 
Guatemala, donde la pobreza 
y la exclusión social poseen 
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identidad étnica, resulta casi 
necio el ejercicio de cerrar los 
ojos ante una realidad palpable.

Entendible es que -en el 
marco de las alegaciones 
con relación a la aprobación 
de las reformas al 
artículo 203 a favor del 
reconocimiento de la 
pluralidad jurídica, que no 
es más que la ilusión de 
acto de justicia ante tanta 
injusticia- la discusión 
encuentre entre la población 
ladina de clase media 
universitaria un sentimiento 
de solidaridad. Obviamente, 
esto es una respuesta propia 
de una formación que parte 
de determinar culpables 
en la historia más que 
de entender procesos de 
desarrollo social, y es esto 
lo que más ha encendido 
las redes pero menos visto 
en las manifestaciones 
multitudinarias, muy 
comunes en el país.

Ahora bien, cabe hacer la 
pregunta ¿el proceso de 
transformación de los parámetros 
de aplicación de justicia en 
Guatemala contribuirá con 
el proceso de justicia social 

que se necesita en el país? En 
esta interrogante se encierra 
mucho de lo que las posiciones 
atrincheradas quieren abordar 
y que, considero, merece cada 
minuto de discusión.

Siendo el tema central de la 
discusión la concepción del tema 
justicia, por parte de los medios 
ha habido una simplificación 
(producto de la misma ignorancia 
que proviene de hacer trabajo 
periodístico) al reducir esto a 
discusiones entre abogados o 
activistas, sin tomar en cuenta 
aspectos históricos, sociológicos 
y antropológicos que bien 
pueden ubicar este tema en una 
complejidad poco entendida.

Ejemplo de ello es suponer 
que los indígenas que hicieron 
presencia en el hemiciclo 
reclamando la aprobación de 
la reforma que les competía, 
eran representantes de todos 
los indígenas guatemaltecos, 
obviando que pocos de 
ellos pueden sustentar su 
representación más allá de 
asambleas limitadas de algunos 
simpatizantes y militantes del tema 
de las territorialidades, derechos 
indígenas y demás; obviando 
todo el sistema de autoridades 
municipales elegidas por medio 
del sistema electoral u otras 
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autoridades, que no se hicieron 
presentes pero que son igual 
de significantes, como son las 
iglesias, cooperativas, empresas, 
comités y una infinidad de otras.

El tema de las reformas, 
tendenciosamente fue presentado 
por intelectuales tanto de derecha 
como de izquierda como una 
discusión entre buenos y malos, 
entre los conservadores y 
liberales, y nada más lejano de 
la realidad ya que ni todos los 
indígenas están en sintonía con 
los cambios propuestos, ni todos 
los empresarios están aglutinados 
en CACIF ni apoyan sus posturas, 
que muchas veces parte de una 
visión de finca.

Pero más allá de estos sujetos, 
la otra arista es que ni los 
indígenas estaban de un lado 
ni los empresarios blancos de 
otro. Hay que reconocer que 
detrás de las propuestas de 
revitalización del tema indígena 
han circulado millones de 
dólares para ONGs y para 
formar a un grupo cada vez más 
fundamentalista de intelectuales 
que actúan en concordancia. 
Por otro lado, también empresas 
agroindustriales están inyectando 
fondos para desacreditar la 
intervención extranjera y también 
para formar a sus propios 
intelectuales en sus círculos de 

discusión exclusivos. Dicho en 
otras palabras, gran parte de esta 
discusión no es un debate que se 
genere en ese concepto etéreo, 
que encanta a la izquierda, en “el 
pueblo”.

Sobre la abarcabilidad de 
lo indígena

¿Quién y cómo define qué es y 
no un indígena en Guatemala? 
Las comunidades donde la 
mayoría de población son 
indígenas existen cotidianeidades 
mixtas. Ejemplo: transacciones 
comerciales y comunicación 
oficial en el idioma franco que 
es el castellano, autoridades 
elegidas con el esquema que 
el Estado ha recreado en los 
últimos cincuenta años, y luego 
presencias en el plano privado, 
religioso bilingüe. En la medida 
que las comunidades se vuelven 
más grandes y complejas, el 
bilingüismo desaparece y la 
mixtificación de los valores y 
normas igual.

Ahora bien, esto nos lleva al 
tema de la abarcabilidad del 
concepto interno y externo de 
esas comunidades, tan diversas 
en sí mismas:¿es acaso el 
límite la persona? Es decir, 
llega hasta donde las personas 
lo reconozcan, o es, como es 
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costumbre en esas comunidades, 
hasta donde la propiedad privada 
de sus habitantes o la comunal 
llegan y donde, obviamente, inicia 
la de los otros miembros de otra 
comunidad, que puede tener su 
propia visión del mundo y de la 
aplicación de normas.

Simpleza parece ser la palabra 
más cercana para definir la 
forma como se aborda el mundo 
indígena en Guatemala, aunque 
parezca una repetición de curso 
de Sociales de tercero básico: el 
país posee 22 etnias indígenas de 
origen maya, una xinca (indígena 
no maya), una garífuna (que por 
razones políticas ha sido incluida 
en el espectro indígena cuando 
no lo es, dado que sus miembros 
pertenecen al mestizaje antillano, 
que no son propios de la región 
sino vinieron en forma progresiva 
durante la colonia), y por 
supuesto el grupo mayoritario, 
el ladino que se conformó como 
dominante por su conformación 
cultural, por ser herederos del 
poder neocolonial, pero también 
porque reflejan la tendencia de 
mestizaje que se produjo en todo 
el continente.

Regresando a lo indígena, 
se contarían 24 grupos 
etnolingüísticos conformados 
en centenas de comunidades, 

algunas agrarias y otras en 
proceso de transformación a 
la urbanidad, como es el caso 
de las cabeceras municipales y 
departamentales. El proceso de 
desagrarización que se produce 
en todo el continente en áreas 
desiguales, como es Guatemala, 
camina en forma lenta. Aun así es 
claro que el proceso inmigratorio 
se mantiene constante, tanto 
dentro del país como fuera de 
éste.

Por otro lado, es obvio que la 
diversidad cultural está presente 
en el mundo indígena. Para 
abordar esto se debe partir 
de que lo indígena no es un 
constructo homogéneo. Por 
ejemplo, existen indígenas 
católicos y evangélicos en 
porcentajes que abarcan a la 
mayoría de la población. Según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) solo un 3% 
reconocía, para el año 2002, 
practicar “la costumbre”, que 
podría ser interpretada como la 
cosmovisión maya. Sumado a 
esto, un porcentaje similar no 
practicaba religión alguna. Lo 
cual deja por encima del 90% a 
los cristianos y dentro de cada 
uno de ellos, congregaciones, 
hermandades, cofradías, células, 
grupo de jóvenes, mujeres, 
personas casadas; las iglesias 
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católicas están asignadas a 
determinadas órdenes religiosas 
y las evangélicas (que en su 
mayoría son pentecostales) 
cada una es producto de la 
iniciativa privada de un grupo 
de religiosos o incluso familias. 
A partir de cada una de estas 
variables, obviamente cada uno 
de estos micro y macro universos 
contienen una visión particular 
de la realidad, coinciden en lo 
indígena y en una adscripción 
espacial, pero a nivel político 
es claro que, si no es frente al 
poder que refleja el Estado y 
la posibilidad de obtener algo, 
como toda comunidad humana, 
no hay razón de plantear una 
unidad.

Lo indígena o maya en su 
adscripción política solo se puede 
entender desde la perspectiva 
cultural, en tanto que lo racial no 
solo es una categoría en desuso 
en la Antropología, sino que para 
realidades como la americana la 
tendencia es el mestizaje, pues no 
existe la definición de pureza ni 
acá y en ningún lado. 

Ahora bien, al ser cultural, no 
existe una visión de justicia 
propia para todos los indígenas, 
esta solo tiene sentido en los 
micro universos comunales, pero 

gran parte de la población ya 
no pertenece a esos ámbitos: 
el espacio urbano ha crecido 
en las cabeceras municipales, 
departamentales y las ciudades.

Una duda valedera en cuanto 
al hasta dónde, reside en el 
argumento del lugar y las 
personas. Ejemplo: ¿se refieren a 
aquellos lugares donde habiten 
indígenas, donde sean mayoría 
predominante o incluso en los 
lugares donde no son mayoría 
pero asumen que su grupo 
por hecho de ser indígenas en 
minoría merecen un tratamiento 
desigual?O, como sería lógico 
pensar, que el reconocimiento 
de la jurisdicción de lo indígena 
precede al reconocimiento de su 
abarcabilidad territorial, es decir, 
“sus territorios”.

Esto regresaría a Guatemala a 
las postrimerías de la Reforma 
Liberal, cuando todavía se 
reconocían las tierras de indios. 
Obviamente, el momento en 
que muchos indígenas lograron 
su propiedad y quienes, en la 
visión reduccionista del intelectual 
citadino, son representantes de 
los vicios del sistema liberal y 
merecerían la misma suerte que 
los grandes empresarios.
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Donde subsista una sola 
persona que no reconociese 
la jurisprudencia indígena, 
ésta tendría que dejar de 
existir en tanto que se rompe 
el principio de consenso. Pero 
no, la jurisprudencia indígena 
intenta, en un proceso invertido 
de transformación cultural, 
remayanizar a la población. 
O sea que aquellos que se 
encontrasen en proceso de 
cambio por su adscripción al 
sistema imperante, tendrían 
que retornar por medio del 
reconocimiento de autoridades 
con cierto tipo de características.

No hay pureza en términos de 
identidad, y en el caso de los 
indígenas guatemaltecos el 
principio se manifiesta en forma 
elocuente: los tonos grises que 
plantea la formación de lo 
indígena abarca personas que, 
reconociéndose como indígenas, 
no poseen rasgos distintivos a 
nivel cultural, sin idioma original, 
vestimenta y costumbres. Por otro 
lado existen algunos que poseen 
rasgos distintivos, y otros que 
poseyendo los rasgos distintivos 
objetan que se les defina como 
tales y, por lo tanto, asumen otra 
identidad en los momentos en 
que la renovada institucionalidad 
de la diferencia exige que se 
definan como tales. 

Exceptuando el caso de las 
comunidades agrarias pequeñas 
que están en proceso de 
reducción, donde las diferencias 
culturales son menores, en 
las comunidades urbanizadas 
más grandes la diversidad se 
torna más evidente por lo que 
la fórmula de aplicación de un 
concepto de justicia, a partir de 
suponer que todos sostienen o 
reconocen los mismos parámetros 
culturales, es incorrecto.

Ahora bien, se puede sostener 
que todos los miembros de una 
comunidad sostienen y reconocen 
la misma conceptualización de 
aplicación de derecho porque 
viven en el mismo lugar y tienen 
un idioma en común.1 Esto, 
evidentemente, no tiene que ver 
con visiones cosmogónicas y por 
lo tanto no debería aparecer en 
conceptos que hacen referencia a 
“ancestralidades”. 

Por otra parte, la idea de que 
una comunidad acuda a sus 
propios sistemas de justicia 
porque “ha habido un fracaso del 
sistema occidental”, en realidad 

1. Cabe aclarar que las comunidades 
monolingües en Guatemala constituyen 
una minoría, en todas las demás se 
convive en ambientes bilingües, lo que 
constituye una convivencia con la cultura 
predominante.
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hace alusión al fracaso de la 
abarcabilidad del Estado, sus 
normas y servicios elementales, 
a los que todos los ciudadanos, 
sin distinción de cultura, 
tienen derecho. Pero resulta 
extremadamente tendencioso y 
fundamentalista plantear que esta 
carencia sea la justificación para 
imponer sistemas de impartición 
de justicia cosmogónica.

El régimen de propiedad, civil, 
comercio, estudios, ciudadanía 
y hasta el reconocimiento de 
la paternidad, son marcos 
de referencia legales en los 
que la vida indígena discurre 
al igual que para todos los 
demás. La primera discusión 
en cuanto a la abarcabilidad 
de lo indígena, como concepto 
de exclusión para aplicar un 
sistema llamado “ancestral”, 
no dejaba de ser ambivalente. 
Pero debe recordarse que 
muchas de las movilizaciones 
de esos líderes indígenas y la 
alimentación conceptual de 
intelectuales orgánicos van por 
la reconceptualización de la 
territorialidad.

Y van con la redefinición del 
concepto de ciudadanía, que 
Naciones Unidas planteaba 
en su informe de 2005 como 
ciudadanía étnica. Van hacia 

la relectura de todos los 
conceptos de representación y 
soberanía popular que hasta 
el momento existen y que, 
aparentemente, no concuerdan 
con la idea de democracia que 
contradictoriamente ese mismo 
organismo impulsa. O bueno, 
no al menos con la liberal 
predominante en gran parte del 
mundo occidental.

¿El quiénes son? ¿Cuál es 
el concepto de autoridad 

ancestral?

En la actual coyuntura los 
noticieros han mostrado varias 
imágenes de hombres y mujeres 
que, con vara edilicia en mano, 
asumen la autoridad a ellos 
conferida -según sus propias 
palabras- por las comunidades, 
sin ser específicos sobre los 
mecanismos de elección, más que 
por la costumbre.

La iniciativa de Ley de Lugares 
Sagrados de los Pueblos 
Indígenas (Iniciativa 3835) en su 
capítulo II, Artículo 6,Definiciones, 
plantea en el inciso C) que guías 
espirituales, ChuchQajaw o 
Ajq´ijab´

son las personas que 
conocen y practican los 
fundamentos espirituales, 
históricos y culturales de los 
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pueblos indígenas, dando 
testimonio con su vida, 
sus palabras y sus actos. 
Desempeñan funciones 
designadas y aceptadas por 
la población y, por el ejercicio 
de su vocación, gozan 
del reconocimiento como 
autoridades en su comunidad 
(Zapeta y Berganza, 2008: 6). 

El primero error conceptual de 
dicho inciso es plantearen idioma 
k´iché el pronombre de una 
autoridad que adquiere otros 
nombres en los otros idiomas 
del espectro maya lingüístico, 
no digamos en el xinca que 
no es maya. La tendencia a 
simplificar la propuesta estriba en 
la pretensión de homogeneizar 
la otredad indígena, dado que 
solo se encuentra frente al 
“poder cultural” del ladino. Esta 
tendencia a marcar el nosotros 
y los otros, tiene un fundamento 
político.

Pero regresando a quiénes 
son los guías, en la práctica 
estos se convierten en los 
jueces del nuevo sistema que 
quiere implementarse,2 donde 

la única acreditación reside 
en el conocimiento y práctica 
de fundamentos espirituales. 
Esto, de entrada, resulta en un 
contrasentido al planteamiento 
laico del Estado y el apoyo de 
entidades sociales e intelectuales, 
quienes objetan la no separación 
de lo religioso con la política 
pública pero callan cuando 
asumen que los guías no poseen, 
ni anteponen en sus juicios de 
valor, su fundamento espiritual.

El proceso de elección que es 
reconocido por el Estado como 
usos y costumbres determina el 
principio de consenso dentro 
de un determinado grupo de 
personas, ahora definidos 
como indígenas o mayas 
en su adscripción política. 
Esto no representa ningún 
problema, porque hay cientos 
de organizaciones sociales con 
carácter cultural que también 
poseen sus propias formas 
de reconocer su autoridad y 
mandato. Lo cual no exime de 
responsabilidades frente al Estado 
como garante de los derechos 
humanos de los habitantes de 
la nación, lo que nos lleva a 
otra interrogante ¿quién asume 
la observancia de los procesos 
y actos de los guías? O mejor 
dicho, ¿cuál es la guía de los 
guías? 

2. La discordancia con este argumento es 
que el sistema de justicia normado solo 
con la costumbre existe desde “tiempos 
inmemoriales”.
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Obviamente no existe porque 
se mantiene el principio de la 
oralidad, pero esto, fuera del 
hecho que esté normado por la 
costumbre no lo exime de llevar 
el registro y, obviamente, está 
sujeto al error, sobre todo si no 
hay referencia escrita y cuando 
se asume la interpretación de 
la espiritualidad y de la historia 
(sin ser historiadores), basando 
la autoridad en el testimonio 
de vida que, aparentemente, es 
inapelable desde los apologéticos 
del derecho ancestral.

Lo ancestral se pierde en 
el tiempo, para ello los 
cosmogónicos acuden a dos 
términos a saber: los ancestros 
valga la redundancia y los 
abuelos (y en su adscripción 
políticamente correcta) y 
las abuelas, corrigiendo la 
castellanización neutra del 
término abuelo. 

El término ancestro se traslada 
a la profundidad del tiempo 
que, para el caso de Guatemala 
puede ir no solo al largo periodo 
colonial que define al indígena 
más en el ahora de su otra 
adscripción, la más milenarista, a 
los tiempos prehispánicos y que 
valga la aclaración define menos 
al indígena de hoy y es que la 

formación de su condición india, 
como afirmaba Severo Martínez, 
se encuentra en su ser colonial. 

Y, claro, este referente histórico 
está más presente en sus propias 
instituciones actuales, pese a 
la tendencia de los indígenas 
actuales, sobre todo su vigorosa 
clase intelectual, que acuden a 
los descubrimientos arqueológicos 
como son la escritura jeroglífica 
y su arquitectura, pasando 
obviamente a algunos de los 
avances tecnológicos de la 
época, para definir su renovada 
identidad u otredad con respecto 
a lo occidental que, valga hacer 
la aclaración, está inmerso en 
cada una de las facetas de la 
vida indígena normado con 
leyes y parámetros culturales de 
ese mismo universo occidental, 
cristiano y liberal.

El término ancestral no es más 
que la evolución discursiva que 
se suscita del poco apropiado 
derecho consuetudinario, como 
originalmente intentó clasificar 
las normas surgidas de la vida de 
la comunidad que, obviamente, 
tenían poco sustento espiritual; 
el derecho indígena y luego 
maya tenía la limitación que 
abarcaba a la comunidad de 
seres humanos definidos casi en 
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una forma racista como indígenas 
(dicho sea de paso, no por el 
simple hecho de serlo significa la 
aceptación del cuerpo de normas 
que la colectividad de indígenas 
plantea o en el peor de los casos 
en el de una elite de iluminados o 
empoderados líderes). 

La evolución hacia el término 
ancestral recae en la discusión 
o al menos así lo quiero creer, 
de la necesidad de plantear 
un término coherente con la 
construcción discursiva cimentada 
en la espiritualidad cosmogónica, 
convertida en discurso político. 
Dicho en otros términos, lo 
ancestral intenta plantearse como 
el eje de una ideología que 
fortalezca esa visión milenarista y 
ególatra de lo maya.

Sobre la diversidad de la 
diversidad

El gobierno de la Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE) 
en la figura de su presidente 
Álvaro Colom (2008-2012) 
intentó desarrollar la visión de 
una nación multicultural, tal y 
como lo dicta la cooperación 
internacional; no se sabe si fue 
por convencimiento o por real 
politik: en todo caso este período 
se caracteriza por el intento 

de introducir en el espectro de 
símbolos patrios una bandera 
que se denominaba como maya, 
dividida en cuatro colores que 
simbolizaban las cuatro naciones 
que conforman Guatemala, 
mayas, ladinos, xincas y 
garífunas.3

Nuevamente la simplicidad 
muestra su rostro en la política 
demagógica: asume que los 
mayas en tanto provienen de 
un tronco común lingüístico 
representan una unidad y luego 
asumen que dos grupos étnicos 
minoritarios son mucho más 
representantes, desde la variable 
lingüística, que por ejemplo de 
la comunidad con sordera,4 que 

3.  Los garífunas no son indígenas 
de Guatemala, fueron producto de 
migraciones de esclavos libertos 
a lo largo de la costa atlántica 
centroamericana en el período colonial, 
y luego no abarcan la totalidad de la 
población negra en Guatemala.Por lo 
cual es un error considerar su diferencia 
como étnica, cuando obviamente 
es racial.Aunque el término ha sido 
superado por toda la teoría antropológica 
en el mundo, aun así han sido varios 
los profesionales garífunas y negros que 
han escalado en la burocracia estatal en 
los ámbitos de lucha contra el racismo, 
cuando obviamente su caso pertenece a 
otra dimensión del problema. 
4. Y que además poseen su propio 
lenguaje y sentido de relacionamiento 
social y familiar.
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tiene muchísimos más miembros 
que cualquiera de las etnias 
en cuestión, o de otras etnias 
con idiomas no nacionales que 
tienen más integrantes como, por 
ejemplo, los francófonos, árabes, 
anglos o germanos.

Pero ese razonamiento, que 
puede ser asumido como 
tendencioso, lo que define es 
que el tema de la nacionalidad, 
en realidad, se basa en criterios 
netamente lingüísticos en tanto 
que dichos grupos no están 
exentos del desarrollo de la 
identidad nacional, como 
constructo unificador. Ejemplo: 
no toda la comunidad negra 
guatemalteca es garífuna y, aun 
cuando pudieran sentir algún 
tipo de solidaridad cultural, 
en realidad las relaciones de 
identidad se encuentran más 
en su pertenencia regional y 
nacional.

El caso de los mayas es mucho 
más complejo. Siendo 22 grupos 
lingüísticos, divididos en miles de 
comunidades urbanas y rurales, 
no representan una unidad en 
cada uno de ellos porque la 
división territorial está claramente 
delimitada en municipios, 
caseríos, aldeas y demás. Aun 
cuando la pretensión nuevamente 

responde a objetivos políticos, no 
corresponde a la realidad.

Por otro lado se encuentra la 
predominancia numérica de 
cuatro grupos en contraposición 
de los otros 18 grupos, según 
el informe del PNUD basado 
en datos de 2002 y que 
no creo que hayan variado 
proporcionalmente en forma 
significativa. Es claro que son las 
visiones de los representantes de 
los  grupos predominantes, tanto 
el k’iche’ como el kaqchikel, 
en la discusión. El llamado 
panmayismo5 no es más que la 
pretensión de imposición de la 
homogeneidad desde la variable 
étnica y donde, obviamente, se 
impone el criterio de los grupos 
mayoritarios de donde provienen 
la mayor parte de intelectuales 
mayas (kaqchikeles y k’iche’s).

En cuanto a las prácticas del 
hecho religioso, con todo y 
que se reconoce el punto de 
partida traumático que significó 

5.  Suponer que todos los grupos étnicos 
y lingüísticos mayas son uno solo, 
representa más una pretensión política 
que una realidad cultural; empezando 
por los idiomas, que son distintos; luego 
las concepciones religiosas, tanto las 
cosmogónicas como las judeocristianas, y 
terminando con la idea de territorialidad 
que puedan poseer.
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el proceso de evangelización 
católica hace ya 500 años, no 
se puede obviar la realidad: 
la aplastante mayoría de los 
indígenas reconocen los mitos y 
recrean los rituales cristianos.6 

Es más, los últimos cien años, 
con el paso del catolicismo al 
protestantismo, dan fe de la 
dinámica y cambio cultural que 
predomina en las comunidades.
La tendencia a imponer la 
cosmovisión fuera de las practicas 
rituales cristinas mayoritarias 
en las comunidades tiene un 
sentido, el de crear una base 
identitaria que vaya más allá de 
los elementos más bombardeados 
por la aculturación, como son el 
idioma y la vestimenta.

La disyuntiva se plantea en cuanto 
a la caracterización de esa nueva 
religiosidad, neopagana, por un 
lado, y, por otra, rememorativa de 
creencias y prácticas perdidas en 

el tiempo, difícilmente conectadas 
con la visión sistemática del 
pasado apologizado. Primero por 
la carencia de documentos que 
hablen de ello, y seguido porque 
los existentes dibujan una realidad 
diferente.

El concepto de unidad legal y 
nacional, principio liberal al que 
acuden los empresarios para 
cuestionar el cambio al artículo 
203 de la Constitución,7 nos 
lleva de nuevo a ese imaginario 
que Álvaro Colom intentó 
plantear con una bandera en 
el palacio nacional y en todas 
las dependencias estatales, 
que significaba una relectura 
de la Constitución del Estado, 
lo que en la práctica solo fue 
un cambio cosmético, tal vez 
para impresionar al cuerpo 
diplomático, porque los cambios 

6.  Alguien podría argumentar que el 
cristianismo americano en general, 
y el guatemalteco en específico, fue 
resemantizado en lo que, en términos 
antropológicos, se conoce como 
sincrético. Pero aun así el resultado 
de este préstamo cultural es la misma 
creencia con rituales diferentes a los que 
se ven en otras latitudes del mundo, el 
abandono de las creencias originales es 
un hecho, al menos en sus formas más 
prístinas

7.  Este era, según la propuesta original 
presentada por la Secretaría Técnica del 
Diálogo Nacional hacia la reforma de la 
justicia en Guatemala: “Las autoridades 
de los pueblos indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales de conformidad 
con sus propias normas, procedimientos, 
usos y costumbres siempre que no sean 
contrarios a los derechos consagrados en 
la Constitución y a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Para 
este efecto deberán desarrollarse 
las coordinaciones necesarias entre 
el Sistema de Justicia Oficial y las 
autoridades indígenas”(2016: 5).
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sustanciales como sería aprobar 
la Ley de Sitios Sagrados, la de 
Desarrollo Rural, o estos cambios 
en la estructura de justicia, no se 
llevaron a cabo.

Laicidad y cosmovisión 
¿doble rasero?

No se puede entender la 
propuesta del derecho ancestral 
sin hacer referencia a su 
contenido espiritual, pues éste 
es uno de los elementos que 
plantea el constructo ideológico 
que refuta el llamado fracaso del 
sistema judicial occidental, que 
en realidad es un fracaso en la 
aplicación del mismo.

La espiritualidad8 maya es eso, 
al final: una forma de concebir el 
mundo y a las personas en una 
relación casi divina, abordado 
desde la moral; incluso sostiene 

la relación con la Madre Tierra 
casi metafísica de los seres 
humanos con la naturaleza, que 
obviamente se diferencia de la 
visión judeocristiana.

Pero, más allá de estas 
diferencias, el planteamiento 
laico intenta construir un 
marco de referencia para que 
los seres humanos puedan 
interrelacionarse. La controversia 
es que, para que una norma 
cimentada en una concepción 
metafísica de la realidad, 
resulta imprescindible que 
todos reconozcan esa misma 
cosmovisión y éste es el principal 
escollo de la propuesta, pues 
parte de la pretensión de 
homologar al indígena, en su 
diversidad, en torno a una visión 
de la realidad. 

Uno de los aspectos más 
paradigmáticos en la serie de 
propuestas de normativas que 
refleja la contradicción entre la 
teoría y la práctica del laicismo, 
se muestra precisamente en 
el abordaje del concepto de 
educación bilingüe intercultural 
en Guatemala: parte del 
reconocimiento del llamado 
pensamiento maya y éste, a la 

 “Significa la condición espiritual. En 
este sentido, y referido a una persona, se 
refiere a una disposición principalmente 
moral, psíquica o cultural, que posee 
quien tiende a investigar y desarrollar las 
características de su espíritu. Esta decisión 
implica habitualmente la intención 
de experimentar estados especiales 
de bienestar, como la salvación o la 
liberación. Se relaciona asimismo 
con la práctica de la virtud”. https://
es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
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vez, se fundamenta en el Pop Vuh9 
que plantea lo siguiente: 

El Arquitecto, Formador, 
Creador, Varón creado 
les dijo enseguida a las 
bestias y a los pájaros: 
hablad, llamadme! No estéis 
encogidos, ambulando, no 
oláis nada más… 

Decid ahora mis nombres 
invocadme, soy vuestra madre, 
vuestro dueño, hablad pues en 
Un Pie, Ultimo Rayo verdadero, 
al Espíritu del Cielo, al Espíritu de 
la Tierra, al Arquitecto, Formador, 
Creado, Varón Creado (Chávez, 
2011)

Aparentemente, la lucha por 
la laicidad desarrollada por la 
Asociación Guatemalteca de 
Humanistas Seculares (AGHS) 
no profundizó en una de las 
políticas más influyentes en el 
sistema educativo nacional, por 
lo que no se tomaron la molestia 
de observar tan clara alusión a 
una visión teísta de la realidad, 
contrario completamente a dos de 
sus principios:

• La ética y los valores 
morales no son derivados 
de revelación divina; son 
producto de intereses y 
necesidades humanas 

adquiridas a través de la 
experiencia para convivir 
pacíficamente en sociedad.

• La vida no tiene ningún 
propósito predeterminado 
por una entidad 
sobrenatural o divina. Cada 
persona crea su propio 
propósito ejerciendo su 
libertad de pensamiento, 
conciencia y expresión. 
Como seres sociales por 
naturaleza, encontramos 
significado en nuestras 
relaciones personales, 
las cuales apreciamos y 
cultivamos. (Asociación 
Guatemalteca de 
Humanistas Seculares, s/f).

El Modelo Educativo Bilingüe 
Intercultural, resultante de la 
creación del Viceministerio de 
Educación Bilingüe e Intercultural 
(Acuerdo Gubernativo No. 
526-2003) plantea como uno 
de los ejes de aprendizaje la 
cosmovisión maya y en sus 
contenidos los siguientes:

Cosmovisión, creación del 
mundo, creación del ser 
humano, relación del ser 
humano con el cosmos 
(luna, sol, estrellas, tierra, 
agua, naturaleza, hombre, 
animales).
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Interpretación del cantar y 
sonido de los animales como 
referencia de acontecimiento.

Visión cíclica de la vida.

Cosmovisión, cosmogonía y 
cosmología.

Espiritualidad.

Formas de expresión de lo 
misterioso y lo sagrado (el 
mento o reverencia).

El  fuego como símbolo de 
acontecimiento del presente y 
futuro.

Ceremonias relacionadas 
a la siembra, danzas, 
instrumentos de trabajo, 
casas, casamientos y otras.

Relación ser humano (Timix), 
espiritualidad, arte  y ciencia.

Lugares sagrados.

Historia y descripción.

Ubicación geográfica 
de los lugares sagrados, 
originalidad e importancia.

Significado de los lugares 
sagrados y su nombre en las 

lenguas maternas (Ministerio 
de Educación, 2009: 73).

Adicional a esta política pública 
que rige la educación en buena 
parte del territorio nacional ya, se 
encuentran una serie de iniciativas 
de ley que plantean el abordaje 
de las relaciones entre el Estado 
y lo que se concibe como maya o 
indígena. Planteamientos que más 
se parecen a la configuración de 
una nueva religiosidad oficial, 
como en alguna ocasión fue 
la cristiana católica. Ejemplo: 
la propuesta de Ley General 
de Derechos de los Pueblos 
Indígenas  y la ya citada iniciativa 
de Ley de Sitios Sagrados.

Para la primera propuesta de ley 
incluso se plantea:

ARTÍCULO 19. DERECHO 
A LA  ESPIRITUALIDAD. El 
Estado reconoce,  respeta 
y promueve el derecho de 
las personas y los pueblos 
indígenas a su espiritualidad. 
El Estado y las  instituciones 
deberán garantizar el ejercicio  
en público y/o privado de 
este derecho.

ARTÍCULO 20. LIBRE 
ACCESO A LOS LUGARES 
SAGRADOS. El Estado 
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reconoce el derecho 
inalienable de las personas 
y los pueblos indígenas de 
libre acceso a sus lugares 
sagrados para la práctica 
de su espiritualidad, sin 
restricción.10

El hecho que una ley defina 
qué es y qué no es sagrado 
representa, de por sí, un sesgo 
malicioso contenido en la crítica 
realizada por Beatriz Cosenza,11 
sin embargo se plantea que, 
ante el peso de la historia de 
exclusión y discriminación, no 
solo es permisible sino necesario 
el Estado que norme sobre 
este campo y acepte visiones 

metafísicas como oficiales y 
obligatorias de ser abordadas en 
centros educativos.

No cabe la menor duda que, en 
la búsqueda de los significados 
de la identidad positiva de 
lo maya, se ha llegado a 
crear un sentido de profunda 
significancia espiritual creyendo 
de esta manera diferenciar a 
aquellos que, sin dejar de ser 
lingüísticamente indígenas, son 
ahora cristianos.

Las propuestas de inclusión de 
lo étnico en el Estado contienen 
aspectos definidos como 
cosmogónicos, y al hacerlo de 
esta manera se da a entender 
que dicho aspecto abarca todo lo 
indígena cuando no es así, ya que 
en innumerables oportunidades 
los cristianos indígenas 
cuestionan, e incluso condenan, 
las practicas ahora conocidas 
como de la espiritualidad. 

En el avance conceptual de lo 
espiritual en las propuestas de 
transformación del Estado para 
que sea más inclusivo, más veces 
se han agregado elementos que 
conforman una religión tanto en 
su cuerpo conceptual como en el 
metodológico, en el mito y el rito.

10. Durante el gobierno del presidente 
Álvaro Colom, el Ministerio de Cultura 
y Deportes emite opinión técnica de la 
iniciativa de ley de Lugares Sagrados el 
20 de mayo del 2009, concluyendo que 
dicho ministerio está de acuerdo con en 
la implementación de dicha iniciativa.
11. Beatriz Cosenza expone 
como miembro de la Asociación 
Guatemalteca de Humanistas 
Seculares en el video Enseñanza bíblica 
obligatoria (https://www.youtube.com/
watch?v=lbm9MugrSl0)donde critica la 
propuesta del diputado Marvin Osorio 
en cuanto a la enseñanza de la Biblia 
en centros educativos, porque considera 
que es discriminatoria para todos los 
que no profesan el mismo credo que los 
proponentes, y porque se está llevando a 
una religión a un lugar privilegiado por 
sobre las demás.
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Por ejemplo, hay deidades, hay 
espacios sagrados, hay conteo 
del tiempo, hay predestinación, 
hay guías espirituales con 
formación, hay orden y relaciones 
sociales predeterminadas. 
Todo esto está presente en el 
cristianismo, que vehemente 
critican los prolaicistas. Tal es el 
caso de todas las organizaciones 
feministas y los académicos, 
fuera obviamente, del espectro 
influyente que actualmente tienen 
los institutos de investigaciones 
de la Universidad Rafael Landívar,  
que está bajo administración 
jesuita.12
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Resumen 
Lo esencial en los seres humanos es que se comunican. Sin comunicación la vida 
en sociedad sería impensable. La comunicación precisa un lenguaje que haga 
entendible lo que se dice y que refleje fielmente la realidad. Para ese propósito 
se precisa un código de entendimiento, pero está claro que si hay problema en 
el conocimiento de la realidad, la comunicación de ésta conduce al error, sin 
desconocer que si en un diálogo los contextos son diferentes por parte de los 
interlocutores, el entendimiento será mínimo. Citando a Habermas, el autor señala 
que entendimiento significa comunicación enderezada a un acuerdo válido. En 
esa línea, hablar con propiedad, saber de qué se habla, usando la terminología 
adecuada, constituye la forma correcta de hacer efectivas las comunicaciones 
interpersonales. A este respecto se recuerda que, desde hace mucho tiempo, 
los filósofos han pretendido encontrar un lenguaje que elimine todo rasgo de 
emotividad, pero el ser humano es más que un ente racional que se comunica con 
un lenguaje libre de expresiones emotivas; es un ser que expresa emociones, da 
órdenes, crea vínculos, comparte creencias y conocimientos dentro de un marco 
de fines. Depurar los canales de comunicación, evitar los ruidos permitiría que las 
comunicaciones interpersonales sean más efectivas y confiables.  De allí que se 
apele a Karl Otto Apel, quien habla de una pragmática universal relacionada 
con lo común que, como seres humanos, poseen los miembros de cada sociedad y 
cultura en el mundo. Conocer lo que subyace en las comunicaciones interpersonales, 
saber lo importante que es la realidad y su conocimiento en la emisión y recepción 
del mensaje, otorgará mejores resultados en las relaciones interpersonales y desde 
luego en el comportamiento humano en sociedad.

Palabras clave 
Lenguaje, comunicación, realidad, ciencia, racionalidad, emoción.

Contrapunto

Lo subyacente en las 
comunicaciones interpersonales
(Epistemología de la comunicación)
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Abstract
What is essential to human beings is communicating. Life in society would be unthinkable without 
communication. Communication requires a language that makes understandable what is said, 
that faithfully reflects the reality. A code of understanding is required for that purpose, but it 
is clear that if there is a problem with the knowledge of the reality, the communication of this 
leads to error, without ignoring that if contexts are different by the partners in a dialogue, 
understanding will be minimal. Quoting Habermas, the author says that understanding means 
communication straightened into a valid agreement. In that vein, speak with property, know 
what is spoken, using appropriate terminology, is the correct way to do effective interpersonal 
communications. In this regard be recalls that, long ago, philosophers have tried to find a 
language that will eliminate all emotion trait, but the human being is more than a rational entity 
that communicates with a language free of emotional expressions; It is a being that expresses 
emotions, gives orders, creates links, shared beliefs and knowledge within a framework of aims. 
Debug communication channels, avoid the noise would make interpersonal communications more 
effective and reliable. From there that appeal to Karl Otto Apel, who speaks of a universal 
pragmatics related to the common which, as human beings, have the members of every society 
and culture in the world. Know what lies in interpersonal communications, know the important 
thing that is reality, and their knowledge of the emission and reception of the message, will give 
best results in interpersonal relationships and in human behaviour in society.

Keywords
Language, Communication, reality, science, rationality, emotion.

L
a comunicación es 
condición necesaria para 
todo ser humano. Es por 

ello, que a esta singular especie 
de primates bípedos, se le 
denomina parlantes. Homos 
simbólicos que se realizan en 
sociedad, que convierten lo 
concreto en abstracto y tienen 
conciencia de ello. Pero, el 
solo hecho de hablar no es lo 
esencial en los seres humanos, 
lo importante es que se 
comunican.

La comunicación otorgó a la 
especie una vida placentera; sin 
ésta, no hubiese sido posible su 
evolución y adaptación al medio. 
Con su inteligencia, conducta 
social, lenguaje articulado y uso 
de herramientas un nuevo estadio 
apareció para la humanidad, que 
determinó su ascenso dentro de 
las leyes sociohistóricas.

Compartir costumbres, 
sentimientos e información es 
imprescindible en la especie 
humana. Si no hubiera sido 
posible comunicarse, la vida en 
sociedad sería impensable; de 
igual forma la permanencia de 
mujeres y hombres en el planeta. 
De ahí la importancia de las 
relaciones interpersonales y, 
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dentro de éstas, el conocimiento y 
la comunicación. 

Cobran relevancia también 
los medios y el contenido 
de los mensajes en el 
enlace comunicativo de 
las personas. Sin embargo, 
no hay comunicación sin 
mensaje y éste, además 
de transmitirse a través 
de signos, tiene que 
corresponder a la realidad. 
El signo, dado que siempre 
es cierto o probable, debe 
encontrar su lugar en el 
interior del conocimiento 
(Foucault, 2008: 75). 
En consecuencia, cobra 
importancia el criterio 
de verdad y con éste, la 
evidencia y la verificabilidad.

La comunicación precisa un 
lenguaje que haga entendible lo 
que se dice, pero no solo ello: 
debe reflejar fielmente la realidad 
para hacer efectivo lo que se 
pretende compartir. Y es que la 
cultura solo es posible gracias a 
la comunicación. Únicamente en 
un ser social que comparte lo que 
transforma, sabe y aprende es 
posible que la cultura se extienda 
y perpetúe en los demás. La 
convivencia social determinó no 
solamente la existencia de normas 

de comportamiento, sino también 
un código de entendimiento.

Regularmente las confusiones 
dentro de la sociedad, que 
se patentizan en errores, son 
motivadas por el mal uso del 
lenguaje o por una inadecuada 
comunicación. Consciente o 
inconscientemente las personas 
incurren en una serie de faltas 
que van desde el uso de falacias 
hasta mentiras, que tienen su 
impacto negativo a través de las 
acciones. Comunicar algo en 
forma inadecuada o entender un 
mensaje en forma incorrecta hace 
que las acciones se plasmen en el 
error.

La escuela de Frankfurt 
plantea la necesidad de 
reflexionar y realizar una 
crítica a la racionalidad 
humana; como 
consecuencia, la importancia 
de superar la racionalidad 
instrumental para llegar a 
la normativa y de ésta a la 
comunicativa. 

Las palabras, lo que 
comunicamos se originan en 
el intelecto, el lenguaje surgió 
al principio como medio para 
expresar las imágenes de la 
percepción y de la representación 
y que, en cierto período de su 
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existencia, expresó sólo dichas 
imágenes (Gorski, 1962: 108). Es 
a través de convertir lo concreto 
en abstracto, por medio del 
conocimiento, como se logra 
construir el universo conceptual 
que hace posible la comunicación 
efectiva y, con ella, la convivencia 
en sociedad. 

Como consecuencia, si hay 
problema en el conocimiento 
de la realidad, la comunicación 
de ésta conduce al error. De 
hecho la realidad es el referente 
que nutre la comunicación, es 
por ello que se le denomina al 
lenguaje el mecanismo exterior 
del pensamiento. Al asimilar la 
realidad se crean conceptos, 
juicios y razonamientos  que le 
dan vida a la comunicación. Se 
habla y se hace en función de 
los contenidos de conciencia 
producto de experiencias previas. 
Las palabras no solo parten de 
un referente, tienen un contexto, 
es decir, el tema del que se está 
hablando.  

Si en un diálogo los contextos 
son diferentes por parte de los 
interlocutores, el entendimiento 
será mínimo. La discusión entre 
personas que ostenten visiones 
distintas sobre el origen de la 
realidad, marca el inicio a la 
confusión. Por ejemplo, una 
visión idealista confrontada con 

una visión científica, será inviable 
en temas como la evolución 
de las especies. Mientras una 
defiende su postura a través de 
creencias y dogmas revelados, 
la otra, en cambio, se basa en 
los conocimientos que la ciencia 
ha develado, con base a la 
argumentación y la evidencia 
que a lo largo de la historia ha 
compilado sobre el tema. 

La comunicación tiene la 
intención de lograr acuerdos, 
cuando se entabla una 
relación interpersonal 
a través del diálogo. Se 
parte del supuesto que, 
de lo que se habla, se está 
entendiendo y con ello se 
pretende un objetivo ya 
sea emocional, discursivo, 
directivo, etc. Entendimiento 
significa comunicación 
enderezada a un acuerdo 
válido. (Habermas, 2002: 
500). Acuerdo que requiere 
del conocimiento ya sea 
superficial o profundo de 
las cosas y del uso de un 
código común que permita 
la transferencia y recepción 
de la información. 

Para interpretar y tener una lectura 
más correcta sobre la realidad, 
los seres humanos han procedido 
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a crear constructos que le faciliten 
esa labor. Como consecuencia, 
dividen la realidad en niveles de 
entendimiento, cada uno de ellos  
con un determinado cuerpo de 
leyes que al ser comprendidos, 
facilitan su acceso. No es lo 
mismo interpretar el mundo de la 
física que el de la sociedad, pese 
a que Augusto Comte pretendió 
reducir el campo social a tales 
leyes, su esfuerzo fue estéril e 
infructuoso. El manejo y control 
de las leyes que le atañen a cada 
nivel constituye la llave de ingreso 
a ese mundo. 

Hablar con propiedad, saber 
de qué se habla, usando 
la terminología adecuada, 
constituye la forma 
correcta de hacer efectivas 
las comunicaciones 
interpersonales. Al 
relacionarse con más 
individuos, los seres 
humanos esperan que sus 
palabras ejerzan un impacto 
que motive a los demás 
a ejercer una acción, por 
medio del entendimiento. 
Existen al menos cinco 
funciones del lenguaje 
para lograr ese cometido: la 
función referencial, emotiva, 
connotativa, fáctica y 
metalingüística.

Muchas veces en el lenguaje 
declarativo se mezclan palabras 
de tipo emotivo que hacen 
imprecisa la comunicación. 
Cuando se quiere informar, se 
debe utilizar un lenguaje donde 
los juicios de valor permanezcan 
ausentes, en la medida de lo 
posible. Lo que se trata es relatar 
un hecho lo más objetivamente, 
no agregarle a éste lo que se 
quiere ver de acuerdo a una 
intencionalidad particular. 

Sin embargo, las cosas no 
resultan ser así dentro del 
accionar humano ya que éste, 
no solo es un ser que informa, 
es también emotivo, directivo 
es un ser complejo y es ese 
tipo de lenguajes que utiliza 
que al mezclarse con los juicios 
declarativos los que dan lugar a 
toda una serie de confusiones e 
imprecisiones en la comunicación.

Desde hace mucho tiempo, 
filósofos han pretendido encontrar 
un lenguaje que elimine todo 
rasgo de emotividad. Un 
lenguaje emotivamente neutro, 
propio de la lógica formal. 
Leibniz fue uno de los primeros 
que lo buscó incansablemente 
siendo infructuoso su esfuerzo. 
El humano, es un ser en el que 
confluyen aspectos racionales 
y emotivos que se plasman en 
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sociedad. El ser humano es más 
que un ente racional que se 
comunica con un lenguaje libre 
de expresiones emotivas; es un 
ser que expresa emociones, da 
órdenes, crea vínculos, comparte 
creencias y conocimientos dentro 
de un marco de fines. 

Filósofos neoempiristas, 
analíticos y del lenguaje, 
como Otto Neurath, George 
E. Moore, Rudolf Carnap 
y Ludwin Wittgestein, han 
planteado que gran parte 
de los desaciertos humanos 
se deben a equivocaciones 
en el lenguaje dentro de la 
comunicación. Errores tanto en 
el emisor como en el receptor, 
así como del medio para hacerla 
efectiva. Depurar los canales de 
comunicación, evitar los ruidos, 
enseñarles a las personas el 
uso adecuado del lenguaje, así 
como otorgarles las herramientas 
epistemológicas y éticas que debe 
contener toda expresión sobre 
la realidad, determinará que las 
comunicaciones interpersonales 
sean más efectivas y confiables.

Sabiendo que los seres 
humanos son una mezcla 
de lo racional y emotivo que 
se patentiza en sociedad, el 
camino a seguir  para evitar 

las imprecisiones del lenguaje y 
por ende de las equivocaciones 
en la comunicación, sería el 
control de las expresiones y el 
reconocimiento de una estructura 
común en el lenguaje, a partir 
de un plano ontológico común. 
La realidad es una para todos, 
aunque cada quien construya 
el conocimiento a través de 
su horizonte circunstancial y 
existencial. Pero la realidad es 
la misma en Guatemala, India, 
Finlandia o cualquier país del 
mundo.

Sin embargo, en la realidad 
social, las cosas se complican. 
Señalar que un cuerpo 
suspendido en el espacio, en 
las condiciones en las que 
se encuentra el nivel meso 
cósmico, se precipita a tierra, 
no representa problema alguno 
de entendimiento para cualquier 
persona en el mundo, un cuerpo 
suspendido en el espacio tiende 
a caerse. Las pruebas resultan 
ser evidentes. Pero, al hablar de 
justicia, libertad, valores humanos 
la cosa se complica. Las culturas 
relativizan esos criterios, haciendo 
difícil su comprensión. 
El estructuralismo es una corriente 
que interpreta cada fenómeno 
social desde su particular 
circunstancia. Cada sociedad 
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tiene un peculiar nicho cultural 
del cual es necesario saber su 
contexto, para poder acceder a 
él. 

Dentro de la cultura, existe el 
plano real, que no se debe obviar 
y se tiene que comprender. No se 
trata que cada quien interprete el 
mundo como crea conveniente 
sino que, las cosas le informen al 
sujeto lo que son y, así, éste las 
transmita fielmente en sociedad a 
partir de la comunicación. He ahí 
la importancia del conocimiento y 
el cuidado de eliminar los juicios 
de valor, al momento de transmitir 
información sobre el mundo. El 
realismo habla de una realidad 
común a todos, de una estructura 
que permite el entendimiento 
entre las personas, incluso de 
distinta cultura. 

Somos seres humanos y 
como tales tenemos similares 
inquietudes, aspiraciones y 
deseos. Por ello Karl Otto 
Apel, habla de una pragmática 
universal que tiene relación con lo 
común que, como seres humanos, 
poseen los miembros de cada 
sociedad y cultura en el mundo. 
Al hablar de pragmática universal 
lo que se pretende es que existan 
reglas generales, básicas de 
entendimiento y comportamiento 
para los humanos. De ahí la 

importancia de cooperar en 
la búsqueda de soluciones 
universalmente aceptables 
para los problemas morales 
comunes. (Apel, 2007:183). 
Normas generales que se deben 
cumplir para el progreso de la 
humanidad. 

Cada individuo que vive 
en sociedad, se enfrenta 
a problemas comunes, 
necesidades  y deseos 
existenciales. Y aunque las 
soluciones culturalmente 
varíen en cuanto a su 
forma, las contradicciones 
a las que se enfrentan las 
personas son similares. El 
humano, como todo ser vivo, 
tienen que comer, cubrirse, 
dormir pero también sueña, 
ama, ríe, sufre, piensa y 
se comunica. Es esa la 
estructura común que 
subyace en la realidad para 
todos los seres humanos, 
la que hace posible el 
conocimiento y también  la 
comunicación y con ello el 
entendimiento.

La materia prima de lo que 
constituye el universo mental de 
los seres humanos, es la realidad 
y aunque los idiomas cambien y 
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la forma de nombrar las cosas 
sea diferente, el referente es el 
mismo. Los idiomas tienen una 
particular complejidad sintáctica 
y gramatical. Así, hay idiomas 
en los que los sustantivos tienen 
artículos diferentes que cambian 
el género de los objetos. Por 
ejemplo, en el caso del idioma 
alemán, la mesa (der Tisch) tiene 
artículo masculino mientras que 
en español es femenino, sin 
embargo, en ambos idiomas se 
designa a un mueble que sirve 
para sostener algo y que puede 
tener una, dos, tres, cuatro o más 
patas. Pudiendo ser de hierro, 
madera, plástico, incluso hielo. 
Y es que lo que hace a la mesa 
ser lo que es no es únicamente 
su consistencia, ni el artículo que 
le antecede a la palabra que la 
nombra, ni su apariencia sino su 
esencia, lo que en la realidad es, 
su finalidad.

Saber qué es lo que hace a las 
cosas ser lo que son, distinguir 
lo esencial de lo fenoménico, de 
lo sensible y encontrar la forma 
de expresarlas correctamente 
facilitará los diálogos y 
hará de las comunicaciones 
interpersonales más seguras 
y fructíferas. La filosofía es el 
esfuerzo consciente por fundir 
todo nuestro conocimiento 
y nuestra intelección en una 

estructura lingüística en la que 
las cosas sean llamadas por su 
justo nombre. (Horkheimer, 2002: 
182). No se pretende que cada 
individuo sea un filósofo, sino 
que se actúe en forma reflexiva y 
crítica en cuanto al conocimiento 
de la realidad, distinguiendo 
la apariencia de la verdad, los 
juicios de razón de los de valor, lo 
sensible de lo inteligible, lo simple 
de lo complejo.  

En toda comunicación 
interpersonal subyace un sustrato, 
que permita saber de lo que se 
está hablando. Para comprender 
una oración tenemos que conocer 
mucho más que el análisis de 
esa oración en cada uno de los 
niveles lingüísticos. Tenemos que 
conocer también la referencia y 
significación. (Chomsky, 1987: 
123). Dentro de una misma 
cultura el contexto, en cuanto a 
códigos lingüísticos, hace factible 
una comunicación superficial. 
Pero en culturas diferentes, con 
idiomas distintos, el problema se 
hace visible. 

En parte, los idiomas que se 
hablan tienen que ver con la 
circunstancia vivida por sus 
hablantes, con el contexto de los 
pueblos. Lo esperado es que al 
transmitir información lo que se 
habla sea lo más neutro posible, 
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es decir, que no esté impregnado 
de interpretaciones de valor que 
hagan imprecisa su comprensión 
y difusión. Hablar sin tener el 
conocimiento del contexto es 
limitar la comunicación a lo 
superficial.

Karel Kosik decía que la mayoría 
de las personas, al accionar a 
través de la práctica utilitaria 
inmediata y el sentido común 
correspondiente, se pone en 
condiciones de orientarse en el 
mundo, de familiarizarse con las 
cosas y manejarlas pero no le 
proporciona una comprensión de 
las cosas y de la realidad (Kosik, 
1988: 26). No son capaces de 
entenderlo y a esto le sigue que 
todo aquello que no se entiende 
es porque no se conoce y, en 
consecuencia, no se refleja 
correctamente, ni mucho menos 
se transmite adecuadamente para 
lograr una comunicación efectiva.

Conocer lo que subyace 
en las comunicaciones 
interpersonales, saber lo 
importante que es la realidad 
y su conocimiento en la 
emisión y recepción del 
mensaje otorgará mejores 
resultados en las relaciones 
interpersonales y desde 
luego en el comportamiento 

humano en sociedad. 
Distinguir los aspectos 
subjetivos y objetivos en 
la cultura, reparar en la 
racionalidad objetiva y 
subjetiva, recuperará el 
verdadero significado de 
las comunicaciones y con 
ello, el de las relaciones 
interpersonales.
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Rina Monroy
Editora, Revista Análisis de la Realidad Nacional / IPNUSAC

Actualidad

L
a integración “tiene por 
objetivo fundamental 
constituir a la región 

centroamericana, que ahora 
incluye a República Dominicana, 
en una región de paz, libertad, 
democracia y desarrollo”, 
asegura la Secretaría del 
Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), y 
por eso se constituyó en el 
tema central del III Coloquio 
Regional: hacia una integración 
de alternativas, realizado del 
24 al 26 de abril pasado en San 
Salvador, con la participación 
de estudiantes y profesores 
universitarios, activistas sociales 
y políticos.

Analizan propuestas para 
integración regional

El coloquio fue organizado 
conjuntamente por la Secretaria 
General del SICA, el Instituto 
de Problemas Nacionales de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (IPNUSAC), la 
Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Rafael 
Landívar, la Universidad de 
El Salvador y la Fundación 
Esquipulas, con el apoyo 
técnico y financiero de la 
Cooperación Española, en el 
marco del Programa de Movilidad 
Académica Regional.

El foro tuvo como propósito 
contribuir a vincular a la 
comunidad universitaria en el 
tema de integración, desde 
experiencias alternativas 
estudiantiles y científicas, 
fortaleciendo la consciencia de 
una cultura que busca el bien 
común.
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En la inauguración del coloquio participaron en la mesa principal la 
Secretaria General del SICA, Victoria Marina Velásquez de Avilés; Ariel 
Jerez, de la Universidad Complutense; Edgar Balsells, del IPNUSAC, y 
Luis Antillón, de la Universidad de El Salvador.

Al referirse a los principales desafíos que debieran motivar a la reflexión 
del coloquio, Balsells se refirió a “la necesaria interconexión entre lo 
local, lo nacional, lo centroamericano, la relación con terceros países 
y la globalización”. Señaló la desconexión entre los sistemas de la 
integración, destacando “la falta de una visión holística de las políticas 
públicas”. 

Edgar Balsells representó al IPNUSAC en la apertura del evento. 
(Fotografía cortesía de SG-SICA) 
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Puntualizó una recomendación: “la economía preventiva debe ser 
un esfuerzo transversal en materia de seguridad social y políticas de 
empleo, como políticas centrales”. Es una oportunidad para mejorar el 
nivel de vida de la población de los cinco países, dijo el responsable del 
Área Socioeconómica del IPNUSAC.

A su turno, Velásquez de Avilés destacó la participación de estudiantes 
centroamericanos de pregrado y postgrado, que realizarán trabajos de 
investigación en el marco del Programa de Movilidad Académica. Éste, 
explicó, está constituido por jóvenes cuyo conocimiento y experiencias 
aplicadas al Sistema de la Integración son vinculantes y decisivos en el 
análisis de la región.

Marina Velásquez de Avilés, Secretaria General 
del SICA, en el acto inaugural del coloquio. 
(Foto cortesía de SG-SICA).
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“Cuando entregamos 40 becas de investigación a estudiantes 
centroamericanos, vimos cómo los números se convirtieron en nombres, 
los nombres en rostros y los rostros en historias de vida”, dijo la 
Secretaria General del SICA. 

La conferencia magistral “Re-significar Esquipulas: ante la incertidumbre 
más integración”, estuvo a cargo del ex presidente de Guatemala, 
Vinicio Cerezo Arévalo, quien recordó que el 7 de agosto 1987, en 
la cumbre de Presidentes de Esquipulas II, “se gestó la búsqueda de 
soluciones pacíficas a los conflictos políticos, a través del trabajo 
integrado de los países de la región”.

“Las armas se dejaron y se establecieron procedimientos para alcanzar 
la paz firme y duradera en Centroamérica” añadió Cerezo Arévalo, 
para luego apuntar entre las cosas más importantes de los Acuerdos 
de Esquipulas I y II, no solo los esfuerzos por la paz, sino también el 
proceso de la institucionalización de la integración centroamericana y la 
creación del SICA.

El ex presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo, explicó en qué consiste la 
re significación de los Acuerdos de Esquipulas, a 30 años de distancia. 
(Fotografía cortesía de SG-SICA).
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Destacan entre los expositores en el coloquio Pablo 
Fernández Alarcón, docente del Máster en Política 
Mediática de la Universidad Complutense y animador de 
la democracia alternativa española, Olinda Salguero, de la 
Fundación Esquipulas, Alberto Mora y Caryl Alonso, de la 
Universidad de San Carlos, entre otros.

Enriquecedoras fueron las presentaciones, análisis, 
discusiones, propuestas y recomendaciones realizadas 
en el evento, relativas a la búsqueda de la integración 
centroamericana, cuyo logro contribuiría a generar 
condiciones para erradicar la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad, mediante la participación ciudadana.
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Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

Actualidad

E
l 20 y 21 de abril 
pasado, en la ciudad de 
Guatemala, se desarrolló 

el simposio “Hacia un nuevo 
modelo de gestión de la 
biodiversidad en Guatemala”, 
organizado por el Centro de 
Estudios Conservacionistas 
(CECON) y la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC). Además 
se contó con la colaboración 
de la Escuela de Biología de 
dicha facultad y el Instituto 
de Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) y el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP).

En el simposio participaron 
más de 100 representantes de 
instituciones y organizaciones 
que trabajan temas relacionados 
con la biodiversidad. Entre 
otras, instituciones públicas, del 
sector privado, organizaciones 
no gubernamentales nacionales 
e internacionales, pueblos 
indígenas, organizaciones 
campesinas y comunitarias, 
académicos de Guatemala 
y de Ecuador. Estos últimos 
como invitados especiales, que 
compartieron experiencias del 
país suramericano.

Durante la fase protocolaria 
del simposio se contó con 
la presencia del Rector de la 
Universidad de San Carlos 

Simposio sobre 
biodiversidad en Guatemala
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de Guatemala, Dr. Carlos Cerezo, quien inauguró la actividad. 
Posteriormente, el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la USAC, Dr. Rubén Velásquez, ofreció unas palabras de 
introducción al tema.

A su turno, José Luis Echeverría, del CONAP, y el Director del CECON, 
M. Sc. Francisco Castañeda Moya, hicieron sendas presentaciones 
sobre el proceso y los alcances de un nuevo modelo de gestión de la 
biodiversidad.

Señor Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Dr. Carlos Alvarado Cerezo. 
Foto: M. Arrecis    

Decano de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, USAC, Dr. 
Rubén Velásquez 
Foto: M. Arrecis    

Director Centro de Estudios Conservacionistas, 
M. Sc. Francisco Castañeda 
Foto: CECON 
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Durante la fase técnica del simposio se realizaron conferencias 
magistrales y paneles de expertos, con períodos de preguntas y 
respuestas. La primera conferencia estuvo a cargo del biólogo 
Fernando Castillo quien presentó varios enfoques de la valoración de la 
biodiversidad. 

La segunda conferencia versó sobre la evolución de la institucionalidad 
ambiental en Ecuador, dictada por Francisco Roberto Sornoza Molina, 
del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador (INABIO).

El primer panel de expertos trató sobre la institucionalidad sobre 
la biodiversidad en Guatemala; estuvo moderado por Mercedes 
Barrios (CECON) y contó con los expositores: Jorge Cabrera (experto 
ambiental), Andreas Lenhoff (World Wildlife Fund, WWF), Mario Mancilla 
(USAC) y Yuri Melini (Centro de Acción Legal Ambiental y Social de 
Guatemala, CALAS).

Francisco Roberto Sornoza Molina del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador 
Foto: CECON   
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En el orden usual: Mario Mancilla, Andreas Lenhoff, Mercedes Barrios, Yuri Melini y Jorge Cabrera. 
Foto: M. Arrecis  

Por la tarde del primer día de simposio se desarrolló el segundo panel 
de expertos que abordó otras formas de gestión de la biodiversidad. 
Fue moderado por Gloria Apen (CONAP) y las exposiciones estuvieron 
a cargo de Edy Alexander Canif, German García y miembros de Junta 
Directiva de los 48 cantones de Totonicapán; Silvel Elías (Facultad de 
Agronomía, FAUSAC), Carlos Góngora (Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén, ACOFOP), Martín Keller (Reservas Naturales 
Privadas) y Fernando Vargas, ambientalista de Petén.

En el orden usual: Silvel Elías, German García, Carlos Góngora, Gloria Apen, Edy Canif, 
Martín Keller y Fernando Vargas. 
Foto: M. Arrecis
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En la mañana del segundo día del simposio, la primera exposición 
estuvo a cargo de Jonathan Liria Salazar, de la Universidad Regional 
Amazónica IKIAM del Ecuador, quien compartió información sobre 
el manejo de gestión participativa de la Reserva Colonso-Chalupas: 
integrando comunidades, docencia e investigación.

Jonathan Liria Salazar, de la Universidad Regional Amazónica IKIAM del Ecuador. 
Foto: M Arrecis 

La segunda conferencia del día describió información sobre el 
financiamiento de la diversidad biológica, a cargo de Oscar Villagrán.

El tercer panel de expertos fue sobre el financiamiento de la 
biodiversidad, el cual fue moderado por Francisco Castañeda (CECON) 
y contó con las exposiciones de Juan Carlos Carrera (Ministerio de 
Finanzas Públicas), Raúl Maas (Instituto de Agricultura, Recursos 
Naturales y Ambiente, IARNA), Fernando Vargas (ambientalista de Petén) 
y Juan Carlos Godoy (The Nature Conservancy, TNC).
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En el orden usual: Juan Carlos Carrera, Juan Carlos Godoy, Raúl Maas, Fernando 
Vargas y Francisco Castañeda. 
Foto: M. Arrecis   

Previo al cierre del evento, los representantes 
de los 48 Cantones de Totonicapán expresaron 
su interés en el tema e invitaron a conocer 
su experiencia en el campo, donde se hace 
conservación comunitaria de un bosque 
que produce agua y otros servicios para las 
comunidades a través de varias generaciones.

Finalmente, Francisco Castañeda, Director del 
CECON clausuró el evento.
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Propuesta

El Consejo Superior Universitario 
  y el Rector, Doctor Carlos Alvarado Cerezo, 

ante la opinión pública 

MANIFIESTAN:

En el marco del Día Internacional del Trabajo expresan un 
saludo fraternal y solidario a la clase trabajadora del país, cuya 

importancia histórica es reconocida en Convenios, Tratados y otros 
instrumentos de alcance internacional, particularmente en el Código 
de Trabajo promulgado durante la Revolución de Octubre de 1944.

En Guatemala, no obstante el crecimiento de su macroeconomía, 
se ha perdido notablemente la capacidad de generar empleos 

dignos, que permitan mejorar las precarias condiciones de vida de 
la población.  En la actualidad solo 2 de cada 10 jóvenes tienen 

oportunidades de empleo, logrando obtener un puesto formal 
en la población económicamente activa del país. El 70% de la 

fuerza laboral sobrevive en el sector informal de la economía, en 
ocupaciones inseguras, vulnerables, con jornadas de trabajo de 
explotación e ingresos por debajo del costo de la canasta básica

Estás injusticias e inequidades provocan graves problemas tales 
como: delincuencia, conflictividad social, migraciones, entre 

otros. Más del 10% de la población emigra al exterior en busca 
de mejores oportunidades, cuyas remesas representan un alto 
porcentaje del producto interno bruto (PIB), lo cual permite la 

sobrevivencia de miles de familias guatemaltecas.
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La asfixiante ola de violencia y el clima de inseguridad, asociados 
al abandono del Estado y la falta de oportunidades de desarrollo, 

provocan que la mayoría de la población esté dedicada a 
un trabajo cotidiano de sobrevivencia, lo cual no les permite 

mantener una participación ciudadana activa en los diferentes 
ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del país; 
y por consiguiente los margina de la construcción de una nación 

más justa, incluyente, próspera y solidaria.

La Universidad de San Carlos de Guatemala ratifica su 
compromiso histórico de velar porque los derechos laborales se 

cumplan y sean respetados. Exhorta a los diversos actores sociales 
de la nación a promover una amplía política de empleo digno, 

como condición fundamental para el desarrollo, el bienestar y la 
paz de los guatemaltecos.

Finalmente, este 1 de mayo felicitamos a todos los trabajadores y 
trabajadora que son parte primordial para el desarrollo de nuestra 

nación.

 “ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, 1 de mayo  de 2017
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LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ANTE LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL Y 

DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
MANIFIESTA:

Guatemala, por su ubicación geográfica, condiciones 
fisiográficas y climáticas, entre otros factores, constituye una de 
las principales reservas mundiales de biodiversidad, con alto 
valor ambiental, social, cultural y económico, que contribuyen 
significativamente al equilibrio ecológico de nuestro planeta; 
por consiguiente, parte del territorio nacional ha sido declarado 
por la UNESCO “Reserva de la Biosfera”, y otras áreas han sido 
reconocidas por la Convención RAMSAR como “Humedales de 
Importancia Internacional”.

Estas valiosas reservas naturales, Patrimonio de la Humanidad, 
demandan urgentemente la intervención del Estado y de la 
participación ciudadana, mediante la implementación de 
un modelo de desarrollo humano sostenible que anteponga 
el bienestar social de las presentes y futuras generaciones, 

Propuesta

Consejo Superior Universitario
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la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, ante la 
visión del modelo económico tradicional, que se sustenta en el 
monocultivo, la agricultura y la ganadería extensivas, la explotación 
irracional de los recursos naturales, los desmedidos patrones 
de consumo y el logro de la máxima utilidad, sin considerar los 
impactos irreversibles en el ambiente y la sociedad.

En el marco del Día de la Tierra, que se conmemora 
internacionalmente este 22 de abril, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala manifiesta su profunda preocupación por la 
crisis socioambiental y la degradación de los recursos naturales.  
Esta crisis en Guatemala es alarmante: en el año 1950 el país 
contaba con una cobertura forestal del 65% y para el año 2010 
la misma se redujo drásticamente al 34%,  es decir, en tan solo 
un lapso de 60 años han sido deforestados aproximadamente 
34,000 kilómetros cuadrados, equivalentes a un tercio del 
territorio nacional, con consecuencias irreversibles en la pérdida 
de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, alteración del 
ciclo hidrológico y del clima, incremento del riesgo de desastres, 
que han traído consigo la precariedad de vida de la población 
guatemalteca, que en más de un 50% vive hoy en condiciones de 
pobreza.

En este contexto y ante la pérdida alarmante de cobertura boscosa 
debido a incendios forestales, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala

PROPONE

I. Al gobierno de la República de Guatemala, recuperar el 
control del territorio afectado por los incendios forestales, 
especialmente las áreas protegidas que representan el 
52%  de la cobertura boscosa de Guatemala, que han sido 
ocupadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico 
y otras actividades ilícitas, provocando ingobernabilidad 
y conflictividad social.  Esta acción conlleva la inmediata 
intervención del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de 
la Defensa, del Ministerio Público, el Organismo Judicial y 
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demás instituciones del Estado que tienen responsabilidad en 
la seguridad de la población y en la gestión de los recursos 
naturales.

II. Fortalecer la institucionalidad pública responsable de la 
conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, en función de las necesidades sociales y 
los intereses de la nación; lo cual conlleva que el Organismo 
Ejecutivo y el Congreso de la República le asignen el 
presupuesto necesario para su eficiente funcionamiento, el 
fortalecimiento de sus competencias,  equipamiento, la puesta 
en práctica de políticas de Estado y planes de desarrollo, 
el cumplimiento de tratados y convenios internacionales y 
la efectiva aplicación del marco legal vigente.  Lo anterior 
demanda la articulación de las diferentes instituciones del 
Estado, con el propósito de que las mismas funcionen con una 
visión integral y de largo plazo.

III. Consolidar el Sistema de Prevención y Control de Incendios 
Forestales (SIPECIF), mediante la asignación del presupuesto 
necesario, que le permita disponer de capacidad instalada, 
recurso humano capacitado, logística, equipo, suministros, 
medios de transporte y tecnología avanzada para cumplir de 
manera oportuna y eficiente las funciones para las cuales fue 
creado.

IV. Al Presidente de la República, convoque de urgencia 
nacional a una Mesa Interinstitucional con participación de 
funcionarios con conocimientos y capacidad en la toma de 
decisiones, con el fin de articular acciones de prevención y 
control de los incendios forestales en el marco de un plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial de largo plazo, 
principalmente en las áreas más vulnerables del país, tales 
como: Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Zacapa, El 
Progreso, Quiché, Sololá, San Marcos y Huehuetenango.

V. Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reforestación y 
Restauración de Ecosistemas, con énfasis en la recuperación 
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de las áreas afectadas en cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 126 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, que declara de urgencia nacional y de 
interés social la reforestación del país y la conservación 
de los bosques.  En este plan deben involucrarse activa y 
propositivamente la institucionalidad pública, la población, el 
sector privado, los organismos internacionales, universidades 
y todos los actores sociales de la nación.  En este ámbito, 
es fundamental fortalecer la política estatal de los incendios 
forestales.

VI. Actualizar, integrar, aplicar y fiscalizar el cumplimiento del 
marco legal vigente en el ámbito de los recursos naturales y 
el ambiente, con la finalidad de que el mismo sea funcional, 
ágil y que efectivamente contribuya a regular la gestión 
responsable y sostenible del patrimonio natural y cultural de 
la nación.

Esta casa de estudios reitera que el patrimonio natural y cultural 
tiene carácter social, público y un alto valor estratégico para el 
desarrollo de la nación y de la humanidad, y por consiguiente, el 
Estado debe velar por su conservación.  Esta función primordial 
requiere la participación de los diversos actores políticos, sociales 
y económicos del país, así como de la cooperación internacional.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cumplimiento 
de su misión, pone a disposición sus competencias institucionales.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, abril de 2017

22 de abril, DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
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Marcelo Colussi2

Investigación

1. Publicado originalmente en Red Utopía Roja,  abril de 2013. La versión 
electrónica puede encontrarse en http://utopiarossa.blogspot.com/2013/04/
trabajo-psicologico-en-situaciones-de.html  y publicado originalmente en 
Argenpress, 13 de abril 2013  http://www.argenpress.info/2013/04/trabajo-psi-
cologico-en-situaciones-de.html.
2. Psicólogo y Lic. en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
Residente en Guatemala desde hace más de 20 años. mmcolussi@gmail.com, 
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

Trabajo psicológico en 
situaciones de desastres1

Resumen
Este artículo es un resumen del “Manual de Operaciones para Apoyo Psicosocial. 
Intervención en Casos de Emergencia Post Desastres Naturales” que se presenta en 
la Sección de Investigaciones. Al trabajar en el campo psicosocial –que, por supuesto 
no está desligado de otros, guardando estrecha relación con el de la salud y el del 
desarrollo– es necesario tener una serie de conocimientos técnicos específicos sobre la 
materia, y junto a ello, básicamente, una actitud respetuosa y solidaria respecto a la 
población que sufre. No se trata tanto de brindar respuestas de alta complejidad como 
de poder acompañar empáticamente a alguien que está en una situación de desventaja 
y desprotección. Esta es la clave del impacto que pueda lograrse con un programa de 
soporte psicológico tras una calamidad. Las pérdidas materiales, pero fundamentalmente, 
las humanas, que ocasionan estos eventos, son una verdadera calamidad. La población 
mundial está siempre ante la posibilidad de sufrir alguna catástrofe. Aunque la 
vulnerabilidad no es similar para todos, sino está en dependencia de los grados de 
desarrollo dominantes, las catástrofes van de la mano de la pobreza. Como se ha dicho 
correctamente: “no nos mata la naturaleza sino la pobreza”. Se presentan aquí algunas 
ideas-guía que pueden facilitar el trabajo psico-social en eventos traumáticos de esta 
índole. 

Palabras clave
Catástrofe, vulnerabilidad, emergencia, angustia, pérdida. 
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Puede tener causas naturales, 
donde no cuenta la acción de 
los seres humanos (terremotos, 
huracanes, maremotos, etc.), 
o puede ser causado por la 
actividad humana directa 
(accidente de tránsito, accidentes 
industriales de envergadura, 
incendios). Igualmente puede 
ser una combinación de factores 

U
n desastre es un cambio 
rápido y destructivo que 
sobrepasa la capacidad 

de adaptación del grupo 
afectado. 

Resumen
Este artículo es un resumen del “Manual de Operaciones para Apoyo Psicosocial. 
Intervención en Casos de Emergencia Post Desastres Naturales” que se presenta en 
la Sección de Investigaciones. Al trabajar en el campo psicosocial –que, por supuesto 
no está desligado de otros, guardando estrecha relación con el de la salud y el del 
desarrollo– es necesario tener una serie de conocimientos técnicos específicos sobre la 
materia, y junto a ello, básicamente, una actitud respetuosa y solidaria respecto a la 
población que sufre. No se trata tanto de brindar respuestas de alta complejidad como 
de poder acompañar empáticamente a alguien que está en una situación de desventaja 
y desprotección. Esta es la clave del impacto que pueda lograrse con un programa de 
soporte psicológico tras una calamidad. Las pérdidas materiales, pero fundamentalmente, 
las humanas, que ocasionan estos eventos, son una verdadera calamidad. La población 
mundial está siempre ante la posibilidad de sufrir alguna catástrofe. Aunque la 
vulnerabilidad no es similar para todos, sino está en dependencia de los grados de 
desarrollo dominantes, las catástrofes van de la mano de la pobreza. Como se ha dicho 
correctamente: “no nos mata la naturaleza sino la pobreza”. Se presentan aquí algunas 
ideas-guía que pueden facilitar el trabajo psico-social en eventos traumáticos de esta 
índole. 

Palabras clave
Catástrofe, vulnerabilidad, emergencia, angustia, pérdida. 

naturales con elementos derivados 
del desarrollo social (sequías y/o 
inundaciones, deslizamientos de 
tierra, derivados de un manejo 
inadecuado del medioambiente).3

3. No consideramos aquí aquellos 
eventos relacionados con la 
violencia social, y que poseen causas 
enteramente históricas como: guerras, 
desplazamientos masivos de población, 
violaciones a los derechos humanos 
en el sentido más amplio (situaciones 
de dictadura política, torturas, 
desaparición de personas, etc.), todos 
los cuales también producen víctimas y 
severos efectos psicológicos. Tampoco 
consideramos lo que últimamente se 
ha dado en llamar "desastres ocultos": 
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En cualquiera de los casos su 
advenimiento puede afectar a un 
número pequeño de personas 
(accidentes de tráfico por 
ejemplo) o a una comunidad 
entera, incluyendo miles, decenas 
o cientos de miles de personas 
(por ejemplo: una erupción 
volcánica, una sequía).

En sentido estricto un desastre 
nunca es enteramente “natural”. 
Su ocurrencia y sus consecuencias 
deben considerarse en un 
contexto histórico-social: son 
circunstancias que influyen 
distintamente según el lugar y 
el momento en que se dan, y 
de las que se sale con suertes 
muy distintas justamente en 
atención a esos condicionantes 
humanos. Vistos desde una 
perspectiva ecológica global no 

son sólo naturales sino que, a 
partir de un hecho que escapa 
al control humano, demuestran 
(catastróficamente) la forma 
en que las comunidades están 
organizadas – económica y 
socialmente – y se relacionan con 
el medio circundante. 

Los desastres naturales vienen 
a evidenciar situaciones de 
exclusión social y desarrollo 
desigual que exponen a estados 
de alta vulnerabilidad4 a enormes 
grupos humanos. Muchos de 
los daños ocasionados por 
estos fenómenos podrían tener 
impactos menores a los que 
alcanzan, o simplemente podrían 
no ocasionarse, si las sociedades 
afectadas presentaran otros 
patrones de organización. En 
la actualidad, dado el grado 
de desarrollo de nuestros 
conocimientos científicos, muchos 
factores de peligro no se pueden 
prever, y menos aún eliminar. 
Pero sí puede evaluarse el grado 
de vulnerabilidad de un grupo 
humano, y consecuentemente 
mitigarse, con lo que se reduce 

situaciones crónicas de desastre que, 
sin la espectacularidad de un suceso 
natural, producen tantas o más víctimas 
y refuerzan la vulnerabilidad estructural 
de las sociedades, con una fuerte carga 
de secuelas psicológicas (problemas 
de salud pública como la pandemia 
de SIDA, la falta de acceso a servicios 
básicos, la persistencia de enfermedades 
inmuno previsibles; grupos en perpetuo 
estado de exclusión -niños de la calle, 
inmigrantes ilegales, minorías étnicas 
marginadas-; discriminación por género 
o por preferencia sexual; urbanización 
no planificada e irregular con todas sus 
consecuencias negativas).

4. En este contexto entendemos por 
vulnerabilidad la condición de carencia 
(de servicios básicos, de preparación, 
etc.) de las comunidades que torna 
escasa o nula su posibilidad de respuesta 
ante situaciones peligrosas.
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también el impacto negativo de 
un desastre.

Históricamente se ha 
considerado que los 
desastres naturales son 
inevitables, y que la única 
respuesta posible ante ellos 
es darles atención una vez 
ocurridos. Pero el estudio de 
diversos casos de desastres 
con una perspectiva social 
a partir de abordajes 
multidisciplinarios, junto a 
la experiencia acumulada 
ya en muchas misiones 
humanitarias, permite 
concebir respuestas más 
integrales: a) apuntando 
desde el primer momento 
de la intervención a la 
reconstrucción posterior a 
su desencadenamiento con 
miras al desarrollo humano 
sostenible en el mediano y 
largo plazo, y b) poniendo 
énfasis en la preparación 
para los futuros eventos que 
pudieran suceder.

En este sentido debemos ver 
–y hacer ver a la población 
damnificada– los desastres 
naturales, más allá del dolor 
inmenso que causan y sobre 
el que se debe trabajar desde 

un primer momento, también 
–indirectamente– como una 
oportunidad a futuro, como 
una posibilidad abierta para 
reconstruir lo perdido con nuevos 
criterios para evitar la repetición 
de similares calamidades. 

Desastres naturales y 
efectos psicosociales

En el pasado la tendencia 
general era considerar que las 
necesidades básicas a atender 
en una población afectada por 
algún desastre natural se reducían 
a: a) techo, b) agua y comida y 
c) salud física, desafiando esta 
última en términos biomédicos. 
Las necesidades emocionales eran 
vistas como algo secundario. Sin 
embargo en los últimos años se 
ha evidenciado una tendencia 
diferente, habiendo ahora un 
amplio reconocimiento del hecho 
que una población afectada por 
un desastre tiene necesidades 
psicosociales especiales y 
urgentes. 

Los desastres tienen siempre, en 
grados diversos, un impacto en 
la conducta de la población que 
los sufre, e influyen de distintas 
maneras en la vida que sigue 
posteriormente a su ocurrencia.
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La mayoría de las reacciones 
psicológicas tras un desastre 
natural no son propiamente 
enfermedades mentales sino 
respuestas que muestran angustia 
ante los hechos sufridos, y 
que en general pueden ser 
adecuadamente manejadas con 
abordajes comunitarios de apoyo 
grupal.

Las reacciones emocionales 
después de un desastre pueden 
incluir:

• Intensos sentimientos 
de angustia, a veces 
acompañados de imágenes 
súbitas y recuerdos 
desagradables de la 
experiencia (pesadillas 
repetitivas)

• Evitación de los recuerdos de 
lo sufrido

• Trastornos del sueño, 
insomnio, pánico nocturno

• Sintomatología 
psicosomática (taquicardia, 
mareos, cefaleas, aumento 
de la presión arterial, 
sudoración, trastornos 
gastrointestinales, tensión 
muscular)

• Temor constante

• Desorganización de los 
pensamientos y dificultad 
para expresare normalmente

• Estados de excitación y 
ansiedad generalizados (a 
veces: enuresis infantiles)

• Uso y abuso de alcohol y 
substancias psicoactivas

• Estados depresivos

• Ideación suicida

Normalmente estas reacciones 
se presentan en las primeras 
semanas y luego tienden a ir 
disminuyendo. En una pequeña 
proporción de casos pueden 
durar varios años, e incluso 
cronificarse. Ocasionalmente 
una situación de desastre puede 
ser disparadora de una reacción 
psicótica (un brote esquizofrénico, 
un suicidio), pero de ningún 
modo existe una relación causal 
directa entre un evento y otro. 
Ninguna catástrofe ocasiona, 
por sí misma, enfermedades 
psiquiátricas; puede – en 
todo caso – ser el elemento 
desencadenante de un proceso 
intrapsíquico clínicamente grave, 
pero que igualmente podría 
dispararse con cualquier otro 
motivo conmovedor (la muerte 
de un ser querido, un accidente, 
etc.). 
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El suceso de desastres naturales 
es vivido como “momento de 
crisis” en la historia vital de 
quienes los experimentan. 

Una crisis es un tiempo crucial 
o decisivo en la vida de una 
persona, un punto de viraje 
que tiene consecuencias físicas 
y emocionales. Es un período 
limitado de desequilibrio 
psicológico, precipitado por un 
cambio repentino y significativo 
en la situación vital de la 
persona. Este cambio origina 
necesidad de ajustes internos 
y el uso de mecanismos de 
adaptación externa que rebasan 
temporalmente la capacidad del 
individuo.

Nuestra intervención debe 
considerar dos momentos de 
abordaje:

1) Atención inmediata de los 
efectos derivados de la 
catástrofe (intervención en 
crisis) 

2) Trabajo comunitario post 
desastre (rehabilitación para 
el desarrollo)

La primera fase de intervención 
(intervención en crisis) se 
dirige a atender en el primer 
momento inmediato (primeros 
días, primeras semanas) 

luego del suceso catastrófico 
las secuelas psicológicas 
directamente derivadas del 
mismo, las que presentan un 
perfil predominantemente clínico, 
en tanto reacción a un suceso 
traumático.

La segunda fase de intervención 
(rehabilitación para el 
desarrollo) consiste en el 
trabajo de acompañamiento 
en la comunidad buscando su 
reorganización con miras a iniciar 
la reconstrucción de lo perdido 
durante la catástrofe. 

Recomendaciones básicas 

No existen técnicas 
psicoterapéuticas específicas 
para afrontar las situaciones 
psicológicas derivadas de los 
desastres naturales. En tales 
casos las acciones psicosociales 
no pueden ir separadas de 
soluciones prácticas de los 
problemas comunitarios.

Lo importante es favorecer 
una posición activa de los 
damnificados, sin victimizarlos, 
propiciando su propia búsqueda 
de soluciones racionales, 
saludables y sostenibles. Debe 
promoverse la información, 
la organización social, la 
discusión de cuestiones concretas 
buscando respuestas comunes 
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y consensuadas, aprovechando 
siempre las potencialidades 
locales. En definitiva, superar 
el primer momento de crisis 
encarando desde un inicio la 
promoción de una rehabilitación 
para el desarrollo sustentable. 

Se trata, fundamentalmente, 
de establecer una actitud de 
empatía con aquellos que sufren, 
posibilitando un lugar para 
fomentar la expresión de los 
afectos ligados a la situación 
traumática, propiciando espacios 
de encuentro y socialización, 
alimentando siempre la 
solidaridad. 

Las ideas-fuerza básicas en que 
debe asentarse una intervención 
psicosocial luego de un desastre 
natural son:

Abordaje comunitario. Las 
reacciones psicológicas que 
sobrevienen a la ocurrencia de 
una catástrofe son respuestas 
normales a situaciones anormales, 
por lo que no deben ser tratadas 
(salvo casos especiales) en 
términos de patología individual 
(lo cual puede conducir a la 
estigmatización y posterior 
exclusión). Son recomendables 
acciones grupales, incluyendo 
siempre a la mayor cantidad de 
gente posible, sin discriminaciones 

de ningún tipo, donde se socializa 
el sufrimiento y se refuerzan 
mecanismos comunitarios de 
afrontamiento de las situaciones 
difíciles. 

Implementar acciones con 
personal local de base. Para llevar 
a cabo las acciones de soporte 
psicológico no es necesario, 
en su ejecución directa con 
las comunidades, apelar a 
personal técnico especializado 
(psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales), sino que 
puede ser tanto o más efectiva 
la participación de promotores 
comunitarios locales, tales como 
los socorristas voluntarios de 
cualquier Sociedad Nacional 
de Cruz Roja o Medialuna Roja. 
Con la debida capacitación 
en el manejo de técnicas de 
intervención grupal y comunitaria 
en aspectos psicológicos, y bajo 
la supervisión de profesionales 
expertos en estos temas, este 
personal presenta la ventaja 
comparativa de pertenecer a los 
tejidos sociales locales, mantener 
sintonía cultural con la población 
damnificada y permanecer en las 
áreas pasado el primer momento 
de emergencia, lo cual puede 
darle un carácter de mayor 
sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo a toda la intervención. 
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Brindar respuestas inmediatas 
tras los desastres. Cuanto más 
rápida sea la respuesta tras la 
ocurrencia de algún desastre, 
más rápidamente pueden los 
damnificados comenzar a superar 
las consecuencias. Lo ideal 
es poder comenzar a trabajar 
en el abordaje psicosocial 
de la población siniestrada 
prácticamente a la par de las 
tareas de rescate, ayudando de 
esa forma a manejar de un mejor 
modo situaciones que pueden ser, 
si no son atendidas rápidamente, 
mucho más traumáticas conforme 
pasa el tiempo y se refuerza la 
situación de víctima desvalida. 

Informar claramente. Una de las 
necesidades humanas prioritarias 
para poder enfrentar una crisis sin 
derrumbarse es poder darle una 
explicación lógica que no deje a 
la persona con la sensación de 
vivir en un mundo impredecible, 
en el que su capacidad para 
controlar la realidad es nula. 
Buscar explicaciones es una 
necesidad humana; si no hay 
referentes claros, se buscarán en 
las primeras opciones de que se 
disponga, que son generalmente 
opiniones prevalecientes en el 
medio cultural inmediato, y no 
siempre y necesariamente las 
más adecuadas. En nuestra 
intervención se debe procurar 
informar lo más claramente 

posible acerca de los 
acontecimientos vividos y de las 
posibilidades reales a futuro para 
su manejo y superación. 

Priorizar las actividades 
expresivas (verbales o 
alternativas). Comunicar los 
sentimientos, poder descargar 
las acumulaciones de afecto 
que produjeron los hechos 
traumáticos, en sí mismo tiene un 
efecto benéfico, tranquilizador. 
Se debe buscar crear espacios 
de confianza, de intimidad, 
donde la población damnificada 
pueda encontrar el tiempo y la 
forma en que expresar todas 
sus emociones relacionadas al 
sufrimiento recientemente vivido, 
o que está viviendo actualmente. 
Puede utilizarse el lenguaje 
hablado (grupos de autoayuda u 
otros tipo de encuentros grupales) 
junto a otras técnicas alternativas 
(talleres expresivos, sesiones de 
relajamiento). Con población 
infantil resulta más adecuado la 
utilización de actividades lúdicas y 
recreativas. 

No medicalizar la asistencia 
y evitar los psicofármacos. En 
muchas ocasiones la noción de 
salud mental se liga con una 
práctica psicoterapéutica donde 
la figura del desequilibrado (el 
loco) es el personaje central 
de la toda la intervención. 
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Los efectos subsecuentes a un 
trauma como el que produce 
un desastre natural no son, 
sin embargo, enfermedades 
psíquicas propiamente dichas; 
son reacciones con ciertos efectos 
clínicos que pueden considerarse 
normales. Por tanto, en nuestro 
abordaje de primeros auxilios 
psicológicos, no debemos 
psicopatologizar a la población, 
y mucho menos proponer 
abordajes farmacológicos. 
Esto, en definitiva, no solo no 
ayuda sino que puede producir 
efectos contrarios, “inventando” 
enfermedad allí donde no la hay. 

Considerar a la población 
damnificada como sujetos activos 
y no como víctimas pasivas. Se 
debe incluir necesariamente a los 
sobrevivientes de un desastre en 
el proceso de toma de decisiones 
posterior a su ocurrencia, 
ayudándolos para que puedan 
asumir nuevamente el control 
de sus vidas. Mantenerlos en la 
situación de “víctimas desvalidas” 
no contribuye a su rehabilitación 
sino que, por el contrario, puede 
profundizar situaciones de 
aislamiento y marginación. 

Adaptar las estrategias al ámbito 
de cada desastre particular. 
Si bien las formas que asume 
el sufrimiento humano ante 

cualquier situación de catástrofe 
pueden presentar rasgos 
medianamente comunes, y 
consecuentemente las acciones 
encaminadas a mitigarlo también 
asumen formas generales, debe 
adecuarse cada acción específica 
al medio en el que se actúa y 
no partirse del suministro de 
un paquete modelo inamovible 
derivado de un solo caso tipo. 

Reforzar mecanismos protectivos 
culturalmente aceptados. En 
toda organización social existen 
formas de afrontar los problemas 
comunitarios. Las intervenciones 
post desastres deben aprovechar 
esos mecanismos de protección, 
culturalmente válidos, que en 
general son redes espontáneas 
de autoayuda, fomentando su 
fortalecimiento y expansión. 

Aprovechar capacidades locales 
instaladas. Desde el inicio de 
las acciones se debe colaborar 
y coordinar con las instituciones 
locales. Si bien una catástrofe 
puede haber destruido mucho 
de las capacidades de respuesta 
local, siempre permanecen redes 
y/o instituciones con quienes 
vincularse; es preferible integrar 
la intervención a estructuras 
ya existentes más que generar 
otras paralelas. Al acabar con 
la necesidad de socorro ante 
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la crisis, esta coordinación las 
habrá robustecido en sus propias 
capacidades para continuar la 
labor humanitaria y su misión 
técnica específica. Nada ni nadie 
mejor que las instituciones locales 
para buscar mejorar la capacidad 
de los grupos vulnerables con 
miras a hacer frente a futuros 
desastres mediante estrategias 
de preparación basados en la 
comunidad apoyándose en las 
estructuras, prácticas, aptitudes 
y mecanismos de intervención 
territorial. 

Priorizar grupos especialmente 
vulnerables. Los efectos de un 
proceso destructivo como el 
que se sigue de un desastre 
natural se expanden por toda 
una población, pero hay grupos 
más especialmente expuestos 
a sufrirlos dada su situación de 
mayor vulnerabilidad relativa. 
En el inicio de la intervención 
deben identificarse, junto con 
la comunidad, estos grupos 
vulnerables para su priorización, 
teniendo siempre especial 
cuidado de no estigmatizarlos. 
Pueden considerarse grupos 
vulnerables (y esto depende 
del contexto): niñez, juventud, 
mujeres, ancianos, personas 
con algún tipo de discapacidad, 
personas seropositivas, etc.

Promover intervenciones 
integrales, multidisciplinarias y 
coordinadas. El abordaje de los 
efectos emocionales derivados 
de los desastres, si bien implica 
una cierta dimensión técnica 
específica, no debe circunscribirse 
a una acción de salud “mental” 
(con todo lo de estigmatizante 
que esto tiene). Por el contrario 
tiene que ser concebido en 
una perspectiva amplia de 
intervención comunitaria, 
buscando aliarse con otros 
sectores (preferentemente del 
campo de la salud), ayudando a 
encontrar respuestas integrales. Es 
sumamente importante coordinar 
los esfuerzos con la entidad 
rectora a nivel local, regional y/o 
nacional (en general Ministerio 
de Salud, al igual que con la 
respectiva Sociedad Nacional 
de Cruz Roja), evitando de 
esta manera contribuir al caos 
subsecuente a la situación de 
urgencia generada. 

Pasar del socorro en emergencias 
a la rehabilitación para el 
desarrollo. En todo momento 
de la intervención, desde la 
llegada inmediatamente posterior 
a la ocurrencia del fenómeno 
natural hasta nuestra partida, 
debe trabajarse pensando en la 
reconstrucción con criterios de 
sostenibilidad. Deben hacerse 



Año 6  -  Edición 117  -  Mayo / 2017

139

todos los esfuerzos del caso 
por eludir el asistencialismo, 
evitando colocar a la población 
en una condición pasiva y 
desvalida, pues con ello no se 
pueden sentar bases sólidas 
para un proceso de desarrollo 
genuino. La reconstrucción debe 
abordarse siempre no sólo en 
términos de paliar los efectos del 
recientemente pasado desastre, 
sino de contribuir para que 
un próximo evento no tenga 
similares consecuencias, en tanto 
se han comenzado a mitigar las 
situaciones de vulnerabilidad. 

Enmarcar el trabajo en una 
actitud ética de compromiso. 
Todas las intervenciones deben 
estar resguardadas por un 
código de ética que asegure la 
alta calidad técnica y humana 
de las prestaciones. A partir de 
los principios fundamentales 
del movimiento de Cruz Roja 
y Medialuna Roja, se debe 
buscar el resguardo de la 
confidencialidad de lo que cada 
persona asistida nos transmite, 
manteniendo siempre una 
sana y profesional distancia 
operativa con la población con 
quien trabajamos, no por ello 
prescindiendo de la empatía, 
mientras se promueve el 

bienestar común sin olvidar que 
somos parte de un organismo 
humanitario. 

Fases principales de la 
intervención

Habíamos dicho que la 
intervención de apoyo psicosocial 
posterior al desastre presenta dos 
fases claramente diferenciadas:

1) La intervención en crisis

2) La rehabilitación para el 
desarrollo

Cada una de ellas tiene 
particularidades propias e implica 
tiempos, estilos y formas de 
abordaje específicos. 
En el marco de las consecuencias 
de un desastre podemos 
encontrar diversos tipos de 
damnificados: aquellos que han 
sufrido heridas físicas, los que 
han tenido pérdidas materiales de 
sus bienes, los que han perdido 
familiares, así como aquellos 
que no han sufrido nada de todo 
esto habiendo vivido solamente 
el suceso traumático. En todos 
los casos es posible que queden, 
con diferencias según cada 
situación particular, secuelas 
psicológicas de lo experimentado. 
Nuestra intervención no debe 
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hacer diferencias respecto a estas 
categorías. Debemos trabajar por 
igual con toda la población. La 
idea fundamental es facilitar la 
expresión de lo que la población 
sintió, o está sintiendo. 

Primeros auxilios 
psicológicos (intervención 

en crisis)

Llamamos primeros auxilios 
psicológicos a una intervención 
en un momento de crisis. Su 
característica principal consiste 
en ser una respuesta rápida 
tras la ocurrencia de un suceso 
traumático que busca evitar la 
caída de la persona afectada 
en situaciones de mayor y más 
profunda ansiedad, ayudándole 
de esta forma a una más 
pronta superación del dolor 
experimentado. Cuanto más 
rápido se actúe, más pronta 
podrá ser la recuperación de la 
persona damnificada. 

Si bien no puede decirse con 
exactitud durante cuánto tiempo 
deben proveerse los mismos, 
podemos establecerlos entre el 
primer momento inmediato a la 
ocurrencia de la catástrofe y un 
mes después.

Pueden ser brindados por 
cualquier actor debidamente 

capacitado en aspectos de 
manejo psicológico (profesionales 
o agentes de atención primaria 
de salud). Habitualmente se 
los asocia con técnicas de baja 
complejidad, pero lo que los 
caracteriza no es precisamente 
su nivel profesional sino la 
rapidez con que son prestados. 
Homólogamente a los primeros 
auxilios en el campo de acción 
de la salud física, su misión 
es abordar rápidamente un 
problema evitando su posterior 
complicación. 

De todos modos, dada la 
dificultad de encontrar personal 
especializado en cantidades 
suficientes para cubrir la totalidad 
de poblaciones dañadas por 
desastres naturales, es altamente 
recomendable desarrollar y 
aprovechar las potencialidades de 
trabajadores de base en atención 
primaria (socorristas de Cruz Roja 
y Medialuna Roja, promotores 
de salud, parteras empíricas, 
líderes comunitarios debidamente 
capacitados,). Por otro lado, 
tampoco es recomendable 
marcar con un sello de 
“técnica compleja” en manos 
de profesionales psiquiatras o 
psicólogos un abordaje que 
debe ser fundamentalmente 
socio-comunitario. La experiencia 
exitosa de distintos casos ya 
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sucedidos autoriza plenamente a 
implementar esta metodología.

Debe decirse que este tipo de 
planteos hace parte fundamental 
de una concepción amplia de 
salud mental comunitaria, en 
tanto abordajes enfocados a la 
prevención, a la movilización 
social, coherentes con las visiones 
y recomendaciones más sólidas 
y progresistas actualmente en el 
campo sanitario y, por otro lado, 
patrimonio y tradición intelectual 
italianos desde hace ya varias 
décadas. 

Utilidad de los primeros 
auxilios psicológicos

La intervención en crisis es útil 
para:

• Proporcionar apoyo 
emocional a quien lo 
necesita

• Dar una oportunidad de 
expresarse a quien está 
sufriendo

• Fortalecer lazos sociales a 
través del compartir con 
otros semejantes

• Generar esperanza

• Convertir la crisis en una 
oportunidad de crecimiento 
y aprendizaje en el 
desarrollo de la persona 
y/o los grupos

Requisitos para la 
intervención

Para que la intervención en 
crisis sea efectiva deben 
cumplirse ciertos requisitos:

• Se debe hablar el lenguaje 
de las personas a quienes 
se asiste, de la manera más 
sencilla posible, para que 
se sientan comprendidas y 
resguardadas.

• Es necesario crear una 
atmósfera de alianza, 
comodidad y ayuda 
afectiva en la resolución de 
los problemas planteados.

• Para lograr una 
comunicación efectiva se 
debe garantizar una cierta 
privacidad (mantener 
reuniones en espacios 
apropiados adecuándose a 
las circunstancias).
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• Ser objetivos al 
establecer la causa de 
las preocupaciones de 
las personas, abordando 
clara y activamente con 
ellas la problemática en 
cuestión, sin prejuicios, sin 
valorizaciones. 

• Dejar que la población 
sea propositiva (y no serlo 
nosotros) en relación a la 
búsqueda de soluciones a 
los problemas, ayudando 
para llegar a acuerdos 
consensuados sobre lo que 
debe hacerse.

Cómo presentarnos

Los trabajadores que auxilian 
en la crisis deben mantener una 
actitud y una forma de dirigirse a 
las personas atendidas siempre de 
compromiso y de respeto: 

• Ser amables y no emitir 
juicios de valor.

• Mostrarse interesados 
y preocupados por el 
bienestar de las personas a 
quien se está asistiendo.

• Transmitir seguridad y 
competencia. Es decir: 
comunicar a la persona 

a quien se asiste que 
el agente actuante se 
encuentra capacitado para 
ayudarla, que cuenta con 
las herramientas necesarias 
para prestar el auxilio.

• No demostrar lástima por 
las personas afectadas. 
Es importante que la 
población damnificada 
sienta que se le comprende, 
que el auxiliador es capaz 
de ponerse en su lugar y 
entender la situación, pero 
sabiendo que eso no es lo 
mismo que la compasión, 
la cual debe evitarse 
absolutamente. 

• Reconocer limitaciones 
personales. Si el 
auxiliador resulta afectado 
emocionalmente ante 
alguna circunstancia, 
en forma tal que esto 
afecte a la seguridad 
que debe transmitir, o su 
juicio imparcial, deberá 
abstenerse de intervenir.

¿Qué hacer?

En necesario centrar la 
intervención en potenciar los 
recursos internos de las personas 
que se encuentran en crisis, 



Año 6  -  Edición 117  -  Mayo / 2017

143

buscando dirigirse hacia el hecho 
traumatizante, por lo que se debe:

• Dialogar con los 
damnificados. El efecto 
psicológico del suceso 
traumático se reduce 
poniendo atención a sus 
temores y sentimientos tan 
pronto como sea posible. 
Hablar permite descargar 
tensiones. 

• No demorar el acercamiento. 
Inmediatamente sucedido 
el desastre muchos 
sobrevivientes están 
psicológicamente abiertos 
y dispuestos a hablar 
de sus experiencias; sin 
embargo pueden cambiar 
rápidamente a una posición 
de aislamiento si se deja que 
el tiempo pase sin intentar 
establecer una comunicación 
adecuada.

• Adoptar una actitud flexible 
y comprensiva hacia las 
relaciones que los sujetos 
damnificados pueden 
presentar. Durante la etapa 
de primeros auxilios no debe 
intentarse la modificación de 
conductas defensivas, lo que 
constituye una especie de 
“cicatrización” psicológica, 
necesaria en alguna medida. 

• Acompañar a los 
sobrevivientes, no dejarlos 
solos. Estar junto a alguien 
que sufre tiene una alta 
significación emocional 
porque lo alienta, lo protege. 
Los heridos físicos son 
especialmente vulnerables 
a sentirse abandonados 
en la oscuridad. Estar, 
simplemente, tiene un gran 
valor humano. 

• Formar grupos para hablar 
sobre lo ocurrido. Si las 
personas han enfrentado el 
peligro juntas es probable 
que hayan creado fuertes 
lazos entre sí. A aquellos que 
se encuentran muy alterados 
es conveniente separarlos 
del grupo y abordarlos 
individualmente. Debe 
fomentarse la libre expresión 
de los sentimientos respecto 
a la experiencia sufrida, 
dado que eso tiene un efecto 
tranquilizador

• Fortalecer la conciencia de 
que las reacciones de las 
personas son normales e 
incluso apropiadas. Muchos 
damnificados piensan que se 
están volviendo locos porque 
advierten cambios en su 
conducta social, por lo que 
es sumamente apropiado y 
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necesario informarles sobre 
la forma en que evoluciona 
normalmente el proceso de 
duelo ante un trauma y/o 
una pérdida

• Establecer mecanismos de 
información. Dado que 
la información es una 
de las preocupaciones 
más urgentes de los 
sobrevivientes, deben 
establecerse rápidamente 
canales que la faciliten. 
Por ejemplo: hacer una 
lista de las personas que 
se encuentran afectadas, 
proporcionar datos sobre 
su estado de salud y el 
lugar donde se encuentran, 
informar sobre posibles 
evacuaciones que sea 
necesario realizar, etc. Toda 
información pertinente 
debe ser rápidamente 
suministrada, y corregirse 
la que sea incorrecta. Esto 
ayuda a la capacidad 
de la población para la 
resolución de sus problemas, 
haciéndola sentir desde un 
primer momento más sana, 
útil y productiva

• Transmitir interés por 
el problema que la 
población expresa. Esto 
contribuye a proporcionar 

tranquilidad, haciendo ver 
a los damnificados que no 
están solos, ayudando a 
aumentando así su control 
de la situación que causa la 
crisis 

• Examinar, junto a la 
población, posibles 
soluciones motivándola a 
que enfrente la crisis. Ayudar 
a explorar los recursos tanto 
individuales (internos) como 
sociales (familia, amigos, 
redes comunitarias, etc.). Al 
examinar las soluciones se 
debe explorar qué se puede 
y qué no se puede hacer. 
Tratar de que la persona 
y/o los grupos redefina(n) el 
problema buscando nuevas 
conductas para enfrentarlo

• (Si se trata de familiares 
o amigos de una 
persona fallecida): Dar 
al damnificado(s) la 
oportunidad de ver el 
cuerpo del muerto: - si así lo 
desea(n) y si esto es posible 
-. Permanecer algún tiempo 
con el muerto da a la familia 
la oportunidad de hacer 
consciente la realidad de 
lo ocurrido y una completa 
comprensión de la pérdida, 
posibilitando tener una 
despedida final, lo cual es 
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muy importante en términos 
psicológicos para cerrar el 
proceso de duelo

¿Cómo actuar?

Con los sobrevivientes heridos y 
las personas más cercanas a éstos

Los heridos deberán recibir 
atención médica inmediata. Si las 
víctimas están conscientes se les 
debe tranquilizar comunicándoles 
que alguien les prestará ayuda, 
y de hecho se buscará conseguir 
ese servicio lo más rápidamente 
posible.

Los sobreviviente querrán saber lo 
que pasó, y si sus familiares y/o 
amigos fueron afectados. Si se 
dispone de esa información, se les 
debe proporcionar todo lo rápido 
que se pueda, a menos que se 
considere prudente esperar un 
poco considerando la gravedad 
del caso. Si no se sabe aún con 
exactitud, o es grave lo sucedido 
a sus familiares, se le debe decir a 
la persona herida que más tarde 
se averiguará y se le informará 
convenientemente.

Con los sobrevivientes no heridos

Luego de pasado el 
desastre muchas personas 
que sobrevivieron pueden 

sentirse exaltadas y aliviadas, 
frecuentemente con fuertes 
sentimientos positivos por haber 
escapado vivas de la tragedia. Sin 
embargo, gradual y rápidamente 
muestran los efectos del paso del 
trauma vivido.

En ellos pueden aparecer 
sentimientos de culpa por haber 
resultado ilesos mientras que a 
otros les tocó otra suerte, y por 
lo que hicieron en un momento 
dado para sobrevivir. Se sienten 
mal por no haber prevenido 
o actuado para reducir los 
efectos del desastre en sus seres 
queridos. En tales casos hay que 
invitar a las personas a platicar y 
reflexionar sobre lo acontecido, 
viendo el lado positivo y no 
abriendo nunca juicios de valor ni 
intentado polemizar con ellas. 

Con aquellas personas que no 
presentan estos sentimientos 
de culpabilidad se debe buscar 
facilitar los espacios y momentos 
donde puedan expresar sus 
estados de ánimo con toda 
facilidad y confianza, que en 
general son de alta tensión, 
angustia e incertidumbre. Es 
recomendable implementar 
grupos, en lo posible de no más 
de 20 personas; las circunstancias 
decidirán sus modalidades: 
mixtos, sólo de varones, sólo 
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de mujeres, de niños y jóvenes, 
etc. Estas dinámicas no deben 
exceder la hora de duración, y 
para su puesta en marcha pueden 
utilizarse las más diversas técnicas 
de animación comunitaria, así 
como actividades lúdicas. 

Si alguien no quiere participar en 
estos encuentros no se le debe 
forzar a hacerlo. Puede haber 
casos también en que alguien 
prefiere hablar individualmente 
y no en grupos; debe respetarse 
esta decisión, y buscarse el modo 
de brindarle un acercamiento 
personalizado adecuado a las 
circunstancias. 

Con los parientes de las víctimas

Se presentan generalmente 
porque han escuchado reportes 
incompletos sobre el desastre. 
Generalmente se encuentran 
en ellos sentimientos de culpa 
y desamparo. Es importante 
proporcionarles información 
certera y clara, intentando 
calmarlos, atendiendo a su 
ansiedad y proponiéndoles que se 
expresen libremente. 

Trabajo en los albergues 

En muchas ocasiones luego 
de producido el desastre 

propiamente dicho, la población 
debe ser reubicada en centros 
temporales: refugios o albergues. 
En realidad, y toda vez que esto 
se pueda evitar, es definitivamente 
más sano impulsar desde el 
primer momento posterior a 
la catástrofe la construcción 
de viviendas con materiales y 
tecnologías locales en aquellos 
casos en que la población ha 
perdido sus casas. 
 
Desde todo punto de vista 
(logístico, económico, 
psicológico) es más conveniente 
albergar a los damnificados en 
sus propias comunidades y/o 
vecindarios, y no trasladarlos 
a refugios o campamentos 
transitorios, siempre ajenos y 
lejanos a sus lugares de origen. 
Resulta más favorable fortalecer 
las redes naturales de solidaridad 
espontánea que se generan en la 
comunidad (parientes, amigos, 
vecinos que han conservado su 
techo) que apelar a estos centros, 
de algún modo excluyentes, 
con todas sus secuelas de 
hacinamiento y estigmatización.
 
Los albergues, como todas las 
instituciones cerradas, pueden 
con facilidad provocar situaciones 
en que se vulnere la dignidad 
individual de los damnificados. 
Se une a su primera victimización 
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una segunda: la de no ser 
considerados como personas con 
una historia y un estilo personal, 
pasando así a ser parte de un 
conglomerado supuestamente 
homogéneo de gente a la que 
se debe proveer asistencia 
elemental para la sobrevivencia: 
comida, techo, servicios básicos, 
borrándose de esta forma las 
individualidades, y por tanto los 
aspectos psicológicos. 

La dignidad es una de las bases 
para evitar la dependencia, la 
cual, a su vez, puede ser fuente 
de malestar psicológico. En tal 
sentido nuestra intervención en 
los albergues debe apuntar a 
minimizar todo lo posible, o a 
manejarlas lo más positivamente 
que se pueda, las situaciones 
que típicamente se refieren a ese 
menoscabo: 

• Falta de privacidad (por 
ejemplo: familias separadas 
unas de otras apenas por 
una cortina improvisada) 

• Ausencia de intimidad 
(por ejemplo: en baños o 
duchas)

• Forma de reparto de la 
comida (por ejemplo: largas 
filas con platos en mano 
esperando recibir una 

ración sobre la que no hay 
capacidad de elegir nada) 

• Modalidad de reparto de 
las ayudas (por ejemplo: 
entrega de insumos en 
procesos tumultuarios 
no exentos de gran 
desorganización, y a veces 
violencia)

Si bien es posible que estos 
mecanismos sean altamente 
difíciles de modificar dadas las 
dinámicas generales de este 
tipo de conglomerados sociales, 
se debe intentar humanizar y 
dignificar lo más posible todo este 
circuito, proponiendo las medidas 
correctivas pertinentes en cada 
caso. 

Junto a los espacios de apoyo 
terapéutico que se puedan 
abrir para aquellas personas 
que necesiten un abordaje de 
primeros auxilios psicológicos, 
otras acciones que nuestra 
intervención psicosocial debe 
impulsar en los albergues son:

Fomentar un clima de normalidad 
cotidiana. Un factor clave de 
fortalecimiento psicológico para 
la población es poder recuperar 
cuanto antes las rutinas que 
dan una cierta sensación de 
normalidad de vida cotidiana. 
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Este se logra, fundamentalmente, 
a través del fomento del trabajo 
y de las obligaciones domésticas 
de la vida diaria (cocinar, lavar, 
atender a los hijos, etc.). El 
trabajo se convierte también en el 
elemento clave de normalización 
de la vida de cara al futuro y a la 
reparación de lo destruido por la 
catástrofe. 

Propiciar la participación 
comunitaria. Esto es sumamente 
importante para prevenir 
actitudes de dependencia y 
fatalismo, así como para evitar 
una cronificación del albergue 
hacia un asentamiento irregular 
marginal. Por medio de la 
participación de todos y cada una 
de las personas refugiadas en las 
actividades cotidianas se puede 
propiciar una sensación en que 
siguen manteniendo el control 
sobre sus vidas. Esto se liga 
con las formas de gestión de la 
autoridad y los procesos de toma 
de decisiones, ayudando a evitar 
así todo aquello que promueva 
la sensación de indefensión y 
vulnerabilidad.

Informar: Algo que contribuye 
grandemente a tener una 
sensación de seguridad (lo cual es 
un factor protectivo en términos 

psicológicos) es percibir que se 
está bien informado de lo que 
ocurre en el día a día y sobre 
las perspectivas de futuro. Esto 
es relevante tanto en cuanto 
a prevención de rumores (que 
constituyen uno de los elementos 
básicos a la hora de determinar el 
clima social del albergue) como 
en la capacidad para participar 
en actividades comunitarias o 
tomar decisiones personales. 
Nuestra presencia en los centros 
temporales debe ayudar a 
manejar estos aspectos. 

Impulsar momentos de diversión. 
Divertirse, distenderse, tiene un 
valor altamente positivo para 
todos los seres humanos. El 
juego no necesariamente es 
cosa de niños. Es especialmente 
constructivo, en momentos de 
profunda tensión como son los 
posteriores a una desgracia, 
poder buscar los espacios y 
momentos donde las personas, 
preferentemente en instancias 
grupales, puedan encontrar 
canales para relajarse, incluso 
para reír. Dentro de los albergues 
deben implementarse actividades 
de este tipo, tanto para niños 
y jóvenes como para adultos: 
juegos, espectáculos de magia, 
payasos, películas, música, teatro, 
etc.
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Trabajo comunitario 

(Rehabilitación para el desarrollo)

Pasado el primer momento de la 
emergencia, que podemos fijar 
en un período que no se extiende 
más allá de un mes, la fase de la 
rehabilitación integral adquiere la 
mayor importancia. 

En este período, en el que ya 
no se actúa específicamente 
sobre las secuelas psicológicas 
inmediatas al trauma, cobran 
especial importancia todas las 
actividades que pueden ayudar 
a la población a reorganizarse. 
Nuestra intervención, entonces, 
asume la forma de trabajo 
comunitario, en tanto factor de 
movilización en el mediano y 
largo plazo para la población 
damnificada: fomentando 
los espacios de encuentro y 
socialización, propiciando el 
intercambio, alimentando la 
solidaridad. Es en este ámbito 
donde se pueden comenzar a 
sentar las bases para intentar 
evitar la repetición de desastres 
similares a los vividos.

Para esta fase no podemos fijar 
exactamente un período de 
tiempo. Está claro que viene 
luego de los primeros auxilios 

psicológicos, dando por supuesto 
que los mismos ya han ayudado 
a la población damnificada 
a superar el primer momento 
traumático (asumir las pérdidas 
humanas y materiales sufridas, 
comenzar a procesar el duelo 
que todas estas situaciones han 
generado). Luego de esto es 
necesario comenzar a pensar en 
la reconstrucción, y ello puede 
implicar tiempos diversos; e 
igualmente es diverso el tiempo 
que necesita cada comunidad 
para organizarse y restablecerse. 
Como misión humanitaria 
internacional podemos fijar para 
el apoyo comunitario un período 
que no exceda los seis meses 
posteriores al fenómeno. 

Luego de la ocurrencia de 
cualquier catástrofe no es tanto 
la explosión de enfermedades 
mentales lo que predomina sino, 
fundamentalmente, la necesidad 
de encarar adecuadamente el 
post desastre. Encararlo con 
un carácter comunitario, de 
rehabilitación para el desarrollo, 
ayudando a los sobrevivientes 
a recuperar el manejo de sus 
propias vidas todo lo rápido que 
sea posible. Debe comenzarse 
por atender las emergencias 
emocionales, pero sin dejar 
de considerar desde un primer 
momento de la intervención 
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que lo que se busca con todo el 
abordaje es la promoción para 
un restablecimiento integral de 
la población damnificada. Para 
esto es de especial importancia 
el personal comunitario local de 
atención primaria.

En todo este proceso de 
ayuda para el desarrollo, la 
presencia de organizaciones 
humanitarias como Cruz 
Roja (o alguna similar) 
juega el papel de facilitador 
externo, no reemplazando 
con “expertos en desastres” 
el protagonismo de los 
propios damnificados. El 
fundamento del apoyo 
psicosocial en la fase de 
rehabilitación (trabajo 
comunitario) consiste en 
ayudar a las poblaciones a 
su mejor empoderamiento. 
Nuestro aporte es buscar ser 
el motor para que esto sea 
posible.

Debe promoverse la articulación 
entre Estado y sociedad civil, no 
impulsando estructuras nuevas 
allí donde ya existen mecanismos 
establecidos. Lo importante 
es ayudar a la población a 
apropiarse de esas instancias, 
a participar de ellas inteligente 

y productivamente buscando 
enfocarlas a la reconstrucción con 
criterios de sostenibilidad y no 
solo a la respuesta asistencial. 

Dado que el desastre ocurrido 
– y que ha generado nuestra 
intervención – ha venido a 
demostrar la vulnerabilidad 
de la comunidad que lo 
sufrió, es un punto de enorme 
importancia, considerando que 
esos fenómenos naturales pueden 
volver a repetirse, apoyar la 
rehabilitación en curso con un 
criterio preventivo de preparación 
para posibles futuros desastres. 

Las actividades que se deben 
impulsar son: 

Promover el reforzamiento de 
la organización comunitaria. 
Nuestra intervención, en esta 
fase más como agentes de 
movilización social que como 
prestadores de servicios clínicos, 
debe encaminarse a apoyar los 
procesos organizativos de las 
poblaciones, única garantía de la 
apropiación de la rehabilitación 
en marcha. Para ello pueden 
implementarse diversas instancias: 
reuniones masivas, apoyo a redes 
y comités de base ya constituidos, 
trabajo con instituciones formales 
de gran peso comunitario 
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(escuelas, centros de salud, 
iglesias, etc.) apuntando a lograr 
la cohesión de los grupos y su 
apropiación de todo lo que se 
relacione con la rehabilitación 
post desastre. 

Impulsar el trabajo de difusión. Es 
muy importante que la población 
esté informada claramente 
sobre la situación actual y las 
perspectivas de futuro en relación 
a su estado post catástrofe; 
esto ayuda a desvirtuar rumores 
alarmistas y a brindar elementos 
reales que contribuyan a la toma 
de decisiones. Se puede promover 
esta perspectiva a través de 
medios de difusión comunitarios: 
radio local, periódico local, así 
como de reuniones concebidas a 
tales efectos.

Implementar el trabajo de 
prevención de futuros desastres. 
Como parte de la reconstrucción 
de lo destruido por el evento que 
se acaba de sufrir es sumamente 
importante generar una 
conciencia sobre la vulnerabilidad 
en la que se puede encontrar la 
población, producto de la cual 
se produjeron los daños. En tal 
sentido es necesario trabajar 

preventivamente con miras a 
disminuir ese estado, para lo que 
se debe:

• Contribuir a la creación 
de comités locales de 
emergencia.

• Individualizar los grupos 
especialmente vulnerables.

• Desarrollar mapas de riesgo 
comunitarios. 

• Implementar manuales de 
respuesta para distintos 
posibles desastres naturales, 
con pasos y recomendaciones 
específicos en cada caso. 

Involucrar a distintos actores 
locales. Para lograr un impacto 
realmente sostenible en relación 
a la reconstrucción, debe 
promoverse una adecuada 
articulación de la población 
damnificada con las distintas 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales presentes 
en la zona, tanto en el diseño 
como en la puesta en marcha 
de respuestas al proceso 
de rehabilitación y ante las 
vulnerabilidades encontradas.
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Legado

El próximo 8 de junio se cumple 
el 40 aniversario del asesinato de 
Mario López Larrave, destacado 
abogado laboralista y maestro 
universitario insigne. El crimen 
sigue impune, pero en la 
memoria nacional su ejemplo de 
profesional comprometido con las 
y los trabajadores guatemaltecos 
sigue alimentando la lucha por 
que se respeten y amplíen los 
derechos laborales. En ocasión 
de conmemorarse este 1 de mayo 
de 2017 una jornada más del Día 
Internacional de los Trabajadores, 
la Revista Análisis de la Realidad 
Nacional reproduce dos textos 
dedicados a Mario López Larrave, 
cuya vida, obra y sacrificio son 
un imperecedero legado en la 
historia de Guatemala).

Vida, obra y sacrificio de 
Mario López Larrave

Nota de Revista Análisis de la Realidad Nacional 

Mario López Larrave. 
(Fotografía tomada de 
http://derecho.usac.edu.gt/
nuestrafacultad/?x=2)
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La persona del autor y el tema 
del trabajo constituyen razones 
suficientes para cumplirla con 
satisfacción especial.

Efectivamente, con Mario López 
Larrave compartí, no sólo 
amistad, sino plena identificación 
de principios en nuestras luchas 
estudiantiles durante la Década 
Revolucionaria (1944-1954). Ya 

E
l Consejo Editorial de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala me ha 

encomendado una honrosa y 
satisfactoria tarea: prologar el 
valioso trabajo de Mario López 
Larrave, que se titula: Breve 
historia del movimiento sindical 
guatemalteco.

Prólogo a Breve historia del 
movimiento sindical guatemalteco1

Augusto Cazali Ávila +

en el ejercicio de la abogacía, 
nuestro autor se dedicó de 
lleno al ramo del derecho del 
trabajo, destacando no sólo 
por su formación teórica en tal 
especialidad, sino por su amplia 
experiencia adquirida en el litigio 
laboral como defensor de obreros 
y asesor de importantes sindicatos 
del país.

Sin el propósito de herir su 
modestia -que siempre he 
reconocido como uno de sus 
atributos personales- considero 
justo anotar algunos de los 
méritos académicos del autor, que 
reseño así:

• Catedrático de Derecho 
Procesal del Trabajo e 
investigador en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de nuestra 
Universidad;

• Miembro fundador de la 
Asociación Guatemalteca de 
Derecho del trabajo;

• Miembro correspondiente 
de la Academia Mexicana 

1. Tomado de https://es.scribd.com/
doc/106777607/Breve-Historia-del-Mo-
vimiento-Sindical-de-Mario-Lopez-La-
rrave. También accesible en http://www.
adapt.it/boletinespanol/fadocs/NL_3_27.
pdf . Algunas características tipográficas 
y editoriales fueron ligeramente 
modificadas para esta versión (RARN). 
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de Derecho Procesal del 
Trabajo e invitado a la 
Academia Iberoamericana 
de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, y al 
Instituto Latinoamericano de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social;

• Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 
durante el período 
1970-1974;

• Representante del 
Colegio de Abogados 
ante el Consejo Superior 
Universitario.

Como es notorio, la participación 
de Mario López Larrave ha sido 
destacada en los asuntos del 
ramo laboral, ya no sólo en el 
orden nacional sino también en el 
ámbito latinoamericano. 

Este interés por las cuestiones 
relativas a la legislación del 
trabajo lo compartí también con 
López Larrave y otros entrañables 
amigos y compañeros de ideales 
durante el período revolucionario, 
en el desempeño de labores 
en los Tribunales de Trabajo 
y Previsión Social. En efecto, 
la aplicación por primera vez 
en Guatemala de un Código 
de Trabajo, a partir de 1947, 

hizo que se desarrollara una 
acentuada dedicación por el 
estudio del Derecho Laboral, 
rama hasta en ese entonces 
desconocida en nuestra facultad 
de Ciencia Jurídicas y Sociales.
Los magistrados y jueces tuvieron 
entonces actuaciones relevantes 
en la aplicación de la nueva 
ley, con el sentido estricto de 
interpretarla como tutelar de 
los trabajadores, ya que así 
lo indicaba la misma parte 
considerativa del Código de 
Trabajo.

Un revolucionario intachable, 
y además jurista de reconocida 
competencia ocupó en 1947 la 
Magistratura de Coordinación 
de Trabajo y Previsión Social, 
me refiero a Alfonso Bauer Paiz, 
quien fue pionero en el estudio 
y desarrollo de la legislación 
laboral en Guatemala, y cuyas 
actuaciones tuve la satisfacción 
de seguir muy de cerca.

Mi experiencia en el ramo fue 
también con el Licenciado Miguel 
Ángel Flores, quien ocupó el 
cargo de Juez de Trabajo y 
Previsión Social de la Primer Zona 
Económica, y cuyas actuaciones 
en la interpretación y aplicación 
del Código de Trabajo [fueron] 
conforme a las orientaciones 
previstas por los legisladores 
revolucionarios.
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La rememoración del estos 
hechos viene al caso, 
ahora que me corresponde 
prologar el trabajo de Mario 
López Larrave, pues la 
historia del movimiento 
sindical guatemalteco, 
en nuestro período 
contemporáneo, tiene una 
estrecha vinculación con las 
leyes laborales de la década 
revolucionaria.

Sobre la obra, el autor señala los 
propósitos que le animaron al 
escribirla, indicando en la parte 
introductoria:

La Escuela de Orientación 
Sindical de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de San 
Carlos, entre otros objetivos 
persigue coadyuvar con 
la dirigencia sindical para 
fortalecer la conciencia de 
clase de los trabajadores 
guatemaltecos y destacar la 
urgencia impostergable de 
restablecer la unidad en las 
organizaciones sindicales. 
Dentro del marco de tales 
objetivos, este breve y 
modesto trabajo pretende 
dar una visión de conjunto 
a los obreros y campesinos 
guatemaltecos de lo que ha 
sido el movimiento sindical en 
nuestro país.

Asimismo, López Larrave señala 
su interés en proseguir con miras 
más amplias la investigación 
histórica sobre el movimiento 
sindical guatemalteco, teniendo 
en cuenta la importancia 
propia del tema, y el acopio de 
documentos que ha ido logrando 
sobre la materia. El compromiso 
formulado por el autor resulta 
estimulante, ya que en nuestro 
medio hacen falta investigaciones 
históricas que amplíen nuestra 
visión sobre aspectos importantes 
de la lucha política y social de la 
clase trabajadora guatemalteca, 
de manera especial en la etapa 
contemporánea.

Un propósito preliminar logra 
López Larrave con su Breve 
historia del movimiento sindical 
guatemalteco, dirigida como 
el mismo dice, a los obreros y 
campesinos, y a los estudiantes 
que se inician en el conocimiento 
de nuestro sindicalismo.
Dentro de un apretado 
resumen, el autor presenta 
panorámicamente el desarrollo 
del movimiento sindical, en los 
siguientes capítulos:

1. Etapa de las multitudes 
(de 1821 a 1920).

2. Primera etapa 
del sindicalismo 
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guatemalteco: la década 
1920-1930.

3. Segunda etapa 
del sindicalismo 
guatemalteco: la 
Revolución de Octubre 
(1944 -1954)

4. Tercera etapa 
del sindicalismo 
guatemalteco: la 
contrarrevolución 
(1954....).

En cada uno de tales capítulos, 
el autor destaca los principales 
hechos y características del 
movimiento laboral, así como las 
leyes que en su momento histórico 
regularon la organización de los 
trabajadores. 

Se evidencia que fue durante 
el decenio revolucionario 
(1944-1954), cuando los 
organismos obreros llegaron a 
funcionar con mayor amplitud, 
amparados en los preceptos 
del Código de Trabajo, los 
cuales permitieron el desarrollo 
de conflictos colectivos con las 
empresas extranjeras, como la 
UFCO y la IRCA, hechos que 
pusieron a prueba el vigor del 
nacimiento del sindicalismo 
guatemalteco.

Preocupación especial del 
autor, que se nota en la 
lectura de su trabajo, es lo 
relacionado con las luchas 
por la unidad sindical, que 
no fue completa ni durante 
el período revolucionario, 
y que en los últimos 
años se ha impedido por 
maniobras de los gobiernos 
anti-obreros establecidos a 
partir de 1954. Lo ocurrido 
en el sindicalismo nacional 
a partir de este último 
año, constituye lo que el 
autor acertadamente llama 
La Contrarrevolución. El 
calificativo está más que 
justificado, especialmente 
para los dirigentes obreros 
y políticos que han seguido 
de cerca las vicisitudes del 
sindicalismo guatemalteco, 
cuya represión se inició 
por los llamados gobiernos 
anticomunistas, a raíz del 
derrocamiento del gobierno 
de Árbenz, en junio de 1954.

Como una de tantas pruebas, 
López Larrave cita en su trabajo 
el conocido decreto gubernativo 
No. 48, del 10 de agosto de 
aquel año, en el cual se declaran 
disueltas, “por ser integrantes 
activos del Frente comunista”, 
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la Confederación General de 
Trabajadores, la Confederación 
Nacional Campesina, y todos 
los demás sindicatos, grupos 
culturales, asociaciones y partidos 
políticos que apoyaron la causa 
revolucionaria guatemalteca 
durante el decenio 1944-1954.

Relaciona López Larrave, cómo 
a partir de la instauración del 
anticomunismo, el movimiento 
sindical no sólo fue víctima de 
una cruel represión, sino que 
además se le legó a los intereses 
oficialistas, y paulatinamente se 
fue convirtiendo en un instrumento 
de los sectores patronales, salvo 
en los reducidos sectores de 
resistencia democrática, hasta 
el punto de que el derecho de 
huelga se convirtió en inexistente. 

Por ello concluye el autor su 
trabajo con la clara observación 
de que el movimiento sindical 
guatemalteco no puede esperar 
gran cosa de los gobiernos 
dominados por las derechas 
políticas, y que por ello se 
hace imperativo el logro de 
la unidad sindical, como 
instrumento indispensable para el 
desarrollo del sindicalismo libre y 
revolucionario.

Formulada la relación y 
comentario anterior, debo señalar 
lo satisfactorio que resulta 

para el Consejo Editorial de la 
Universidad, la publicación del 
trabajo de López Larrave, como 
un primer número de su colección 
Biblioteca Popular.

Con ello se cumple uno de 
los propósitos que se tuvo en 
mente al crear la colección: 
el de proporcionar lecturas 
orientadoras a los sectores 
populares, para que la 
Universidad cumpla con sus fines 
de difusión cultural, de fomentar 
el espíritu cívico y de contribuir 
al estudio de los problemas 
nacionales.

Creo, además, que el 
trabajo que me honro en 
presentar, constituye un 
reconocimiento a la memoria 
de todos los luchadores 
dignos del sindicalismo 
guatemalteco, que han 
ofrecido sus vidas en la 
búsqueda de un destino 
mejor para las clases 
populares; también para 
aquellos dirigentes que en 
la actualidad, afrontando 
toda clase de riesgos, se 
esfuerzan en la defensa 
vigorosa de los obreros y 
campesinos de nuestra 
patria.
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Por todo ello expreso a Mario López Larrave una calurosa 
felicitación, con el deseo de que prosiga sus investigaciones 
históricas en el campo del movimiento sindical guatemalteco y 
un sincero reconocimiento por ofrecer su honestidad personal, 
y sus atributos académicos, al servicio del los derechos de la 
clase trabajadora guatemalteca.
Guatemala, junio 25 de 1976.

Augusto Cazali Ávila
Representante del

Área de Ciencias Sociales
en el Consejo Superior de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Primera plana de Prensa Libre del 9 de junio de 1977. Tomada de http://www.prensalibre.com/
hemeroteca/mario-lopez-larrave-es-asesinado-en-1977
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Caso ilustrativo No. 28 

La ejecución de Mario López Larrave2

I. ANTECEDENTES 

A partir de 1945 la 
Constitución Política 
de la República de 

Guatemala otorgó autonomía a 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), concebida 
como rectora de la educación 
superior. A la vez, le encomendó 
funciones de cooperación en 
el estudio y solución de los 
problemas nacionales. 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico

“El ejemplo hermoso y digno que constituye la trayectoria 
de estudiante, de maestro universitario y de profesional 

democrático de Mario López Larrave se consolida y se 
multiplica ante su sangre derramada”. 

La USAC, en efecto, tuvo 
participación en la vida nacional, 
mediante propuestas concretas 
sobre temas económicos, 
políticos y sociales. En la década 
de los setenta algunos de sus 
miembros fueron víctimas de la 
violencia política vinculada al 
enfrentamiento armado interno. 
Más tarde, se promovieron 
proyectos de ley que atentaban 
contra la autonomía universitaria 
y se limitó con severidad su 
presupuesto. 

Mario López Larrave cultivó la 
vocación por la defensa de los 
derechos laborales desde sus 
años de estudiante de Derecho 
en la USAC, donde se graduó 
con una tesis sobre Derecho 
Procesal del Trabajo. Más 
tarde, destacó como abogado 
laboralista, docente universitario e 
investigador. 

2. Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (1999) Guatemala, Memoria 
del silencio. Tomo VI. Anexo I. Casos 
ilustrativos. Pág. 105 y siguientes. 
Guatemala: Informe de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico. La versión 
digital incluida aquí fue tomada de http://
raulfigueroasarti.blogspot.com/2012/06/
la-ejecucion-de-mario-lopez-larrave.html 
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Alternó su actividad entre 
las aulas universitarias y la 
defensa de los trabajadores. 
Su participación en la política 
universitaria siempre fue de 
primer orden. Desde que se 
iniciara como dirigente estudiantil 
en 1952 en la Asociación de 
Estudiantes El Derecho, ocupó 
los cargos más importantes. 
Más tarde, fue secretario de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, de la cual fue decano 
en el período 1970-1974 y, en el 
momento de su muerte, miembro 
del Consejo Superior Universitario 
en representación del Colegio 
de Abogados y Notarios de 
Guatemala. Esto lo convertía en 
un profesional notable dentro de 
la Universidad. 

En 1970, al asumir el Decanato 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, creó una 
“extensión universitaria”, que 
tenía por finalidad capacitar 
a los sindicalistas para que 
conocieran las leyes laborales 
y sus derechos. La “extensión” 
funcionó en la Antigua Facultad 
de Medicina, pero tuvo que 
cerrar, debido a que los alumnos 
fueron amenazados de muerte si 
se presentaban a clases. 

Entre 1975 y 1976 López Larrave 
creó, junto con Manuel Andrade 

Roca y Santiago López Aguilar, la 
Escuela de Orientación Sindical 
(EOS), que no sólo daba cursos 
de formación, sino también 
asesoría jurídica y, en general, 
asistencia a la formación de 
nuevos sindicatos. Andrade Roca 
y López Aguilar fueron asesinados 
en 1979 y 1984, respectivamente. 

El trabajo de la EOS se extendió 
a nivel nacional y cubrió temas 
que trascendían el derecho 
laboral. “Buscaba impulsar no 
un sindicalismo por sí solo sino 
un sindicalismo que condujera 
tanto a la defensa de los intereses 
inmediatos de la clase obrera 
como a que la clase obrera 
pudiera hacer valer sus derechos 
plenos como ciudadanos”, 
objetivos que revelan la dimensión 
política que adquiría la actividad 
académica y profesional de López 
Larrave, quien, en todo caso, se 
ciñó siempre a la Constitución 
Política y a las leyes, en particular 
al Código de Trabajo, del que fue 
un tenaz defensor. 

A principios de los setenta 
Mario López Larrave trabajó en 
la creación de los sindicatos 
bancarios, logrando organizar, 
entre otros, los de los bancos 
de Guatemala, de Londres 
y de los Trabajadores. Estos 
sindicatos constituirían después 
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la Federación de Empleados 
Bancarios y de Seguros (FESEBS), 
entidad que ha jugado un papel 
determinante en el movimiento 
sindical bancario guatemalteco. 

A su capacidad profesional como 
asesor laboral se atribuye que, 
a pesar de haber asesorado a 
gran cantidad de sindicatos, 
casi nunca las discusiones de 
pactos colectivos en que participó 
desembocaron en huelgas. “No 
le gustaban las huelgas [prefería 
evitarlas] porque se perdía la 
credibilidad en los sindicatos”. 

Durante el período presidencial 
del general Kjell Eugenio 
Laugerud García, el movimiento 
sindical, que había sido reprimido 
con dureza bajo el gobierno de 
Arana Osorio, se fue rehaciendo 
y en marzo de 1976 se forma 
el Comité Nacional de Unidad 
Sindical (CNUS), uno de los 
logros más significativos en los 
esfuerzos de integración sindical, 
y del cual Mario López Larrave fue 
uno de sus principales asesores 
legales. 

En el año de su muerte, 
1977, continuaba asesorando 
sindicatos, entre los cuales 
destacaba el del Ingenio 
Pantaleón, que meses después del 
asesinato de López Larrave llevó 

a cabo una huelga trascendental 
en la historia sindical de la Costa 
Sur. 

El 30 de mayo de 1977 el CNUS 
informó a la prensa sobre un 
“plan represivo antipopular y 
sindical” basado en la lucha 
anticomunista y que contemplaría 
“la eliminación de todas aquellas 
personas que se consideran 
valiosas en el desarrollo del 
movimiento popular”. 

En esos días la Universidad 
de San Carlos también recibió 
ataques verbales provenientes 
del anticomunista Movimiento 
de Liberación Nacional (MLN). 
Estos ataques coincidían 
con el contenido del plan 
denunciado por el CNUS, que 
se habría fraguado en una 
reunión internacional de grupos 
anticomunistas, en la que 
Guatemala estuvo representada 
por el vicepresidente de la 
República. 

La actividad profesional 
y académica de Mario 
López Larrave fue constante 
e ininterrumpida, y el 
reconocimiento de su papel 
como defensor de los sindicatos 
y docente universitario ascendió 
progresivamente. Pero le costó la 
vida. 
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II. LOS HECHOS 

La ejecución 

El 8 de junio de 1977 Mario 
López Larrave participó en una 
reunión del Consejo Superior de 
la Universidad de San Carlos, que 
se prolongó durante casi todo el 
día. Hacia las cinco de la tarde, 
llegó a su oficina ubicada en la 
Vía 7, 4-79, zona 4 de la ciudad 
capital. 

Dejó en su escritorio los 
documentos que traía de la 
reunión y luego salió, para ir 
a dar clases a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Aunque estuvo poco tiempo en la 
oficina, había guardado su carro 
en el parqueo del edificio. 

En el momento que se disponía a 
salir del inmueble a bordo de su 
vehículo, fue atacado con armas 
de fuego. “Cuando sacó el carro 
del estacionamiento se oyeron los 
disparos. El carro quedó mitad en 
la calle, mitad en la banqueta. Le 
dispararon en dos fuegos. Y los 
tipos que lo hacen huyen” en un 
carro Datsun 120Y rojo. 

Los compañeros de trabajo 
salieron de la oficina a ver qué 
pasaba. El licenciado López 
Larrave, malherido, aún estaba 

con vida dentro de su automóvil. 
Los Bomberos Municipales 
auxiliaron a la víctima y la 
llevaron al Centro Médico, 
donde ingresó a las 17.30 “con 
múltiples heridas de bala en 
diferentes partes del cuerpo …. 
[Fue] asistido médicamente hasta 
las 18h20 cuando debido a las 
heridas que recibiera dejó de 
existir”. 

La autopsia reveló que la víctima 
había recibido múltiples heridas 
en el cráneo, tórax, abdomen 
y los miembros superiores; dos 
penetrantes en el cráneo y una 
penetrante en el abdomen. 

Personas que se encontraban 
en una academia ubicada en 
la vecindad de la oficina del 
abogado dijeron que, desde las 
cuatro de la tarde, dos hombres 
estuvieron sentados en la acera 
de una calle aledaña. Vestían 
sombreros de petate y portaban 
unos costales de azúcar en los 
que, probablemente, escondieron 
las armas. 

Universitarios, campesinos y 
sindicalistas condenaron en forma 
unánime el asesinato de Mario 
López Larrave. Diversas entidades 
internacionales manifestaron en 
forma pública su repudio por el 
crimen. 
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El entierro fue la primera 
manifestación multitudinaria de 
guatemaltecos para expresar 
públicamente su rechazo al terror. 

La secuela 

Tras la muerte de López Larrave se 
produjeron, en forma reiterada, 
ejecuciones extrajudiciales de 
destacados representantes de los 
sectores universitario y sindical. 
Esta secuela fue anunciada por 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la USAC, quienes consideraron 
que la ejecución del abogado 
marcaba “el inicio de una ola 
represiva sin precedentes, de la 
que ninguno de nosotros tiene 
seguridad de escapar”. 

Entre las víctimas se cuentan 
numerosas personas ligadas 
a la Escuela de Orientación 
Sindical (EOS) y, por tanto, a 
Mario López Larrave. A modo 
de ejemplo, destacan: Manuel 
Lisandro Andrade Roca, abogado 
y catedrático, cofundador de esa 
Escuela, quien fue ametrallado la 
noche del 13 de febrero de 1979 
cuando salía de la elección de 
nueva junta directiva del Colegio 
de Abogados; Johnny Dahinten, 
abogado y catedrático, miembro 
de la EOS y asesor de los 
sindicatos de la Costa Sur, quien 

fue ejecutado a balazos la tarde 
del 9 de abril de 1980 cuando 
estacionaba su vehículo frente 
al Bufete Popular de la USAC; 
Manuel de Jesús Marroquín 
Castañeda, abogado, periodista 
y catedrático de la Escuela de 
Orientación Sindical, quien, 
después de salir ileso de un 
atentado en 1978, fue ejecutado 
el 17 de julio de 1980, frente a su 
bufete profesional; Ileana Minera, 
Víctor Herrera, Rosario Leal, Nery 
Robledo Espinoza y Julio César 
Pérez Gálvez, estudiantes de la 
USAC, todos miembros de la 
EOS, quienes el 28 de agosto de 
1980 fueron capturados junto con 
once personas más en la finca 
de retiro Emaús, en el municipio 
de Palín, Escuintla, mientras 
participaban en un seminario y de 
cuya suerte y paradero nunca más 
se supo, destacando que el juez 
encargado de la investigación 
fue asesinado a las pocas 
semanas de haberla iniciado; 
Santiago López Aguilar, abogado 
laboralista y catedrático, director 
de la Escuela de Orientación 
Sindical y estrecho colaborador 
de López Larrave y que luego de 
sufrir un atentado en 1978, del 
cual se recuperó, fue capturado 
en el centro de la ciudad el 17 
de febrero de 1984 por varios 
hombres que lo obligaron a subir 
a un vehículo, apareciendo su 
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cadáver cinco días más tarde 
en la Plaza Berlín, al sur de la 
ciudad; Alan Humberto Gatica, 
miembro de la Escuela de 
Orientación Sindical y militante de 
la ORPA, cuyo cadáver apareció 
cerca de la USAC el 21 de 
febrero 1984; y María Guadalupe 
Navas, abogada laboralista 
y catedrática de la Escuela 
de Orientación Sindical, cuyo 
cadáver apareció el 30 de agosto 
de 1980 en un hotel de Antigua 
Guatemala, junto al del secretario 
general de la Universidad 
de Nicaragua, indicando la 
necropsia que las víctimas fueron 
torturadas y posteriormente 
envenenadas, para que diera la 
impresión de un suicidio. 

La impunidad 

Ninguno de los casos 
reseñados fue esclarecido por 
las instituciones del Estado de 
Guatemala; tampoco la ejecución 
de Mario López Larrave. 

El mismo día 8 de junio de 
1977 elementos de la Sección 
de Hurtos y Robos del Cuerpo 
de Detectives de la Policía 
Nacional elaboraron un primer 
informe sobre el asesinato de la 
víctima, describiendo el hecho y 
agregando una declaración de 
su esposa, quien decía que “lo 

habían asesinado por defender a 
la clase (sic) trabajadora”. 

Del expediente policial abierto 
sobre el asesinato se desprende 
de forma fehaciente que la víctima 
era investigada ilegalmente por 
las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, desde que fuera incluida 
en un “listado de personas 
comunistas”, a pesar de no haber 
militado en ninguna organización 
política de ese signo. En dicho 
expediente se incluye un informe 
de la Sección de Archivo del 
Cuerpo de Detectives de la Policía 
Nacional, que registra supuestas 
actividades “comunistas” del 
licenciado Mario López Larrave, 
desde el año 1957 hasta 1971. 
Sobresale lo siguiente: “Con 
fecha 12/7/64. Ha viajado tras la 
cortina de hierro y a Cuba, lista 
de 219 comunistas. Con fecha 
22/3/71. Como guerrillero actúa 
en Gualán”. 

Por su parte, el expediente judicial 
no contiene ninguna resolución 
o constancia de la que se 
desprenda que el juez competente 
dio impulso a la investigación 
del hecho y la determinación 
de los responsables. El juez se 
limitó a tomar declaración a los 
compañeros de oficina de la 
víctima y devolver dos automóviles 
que habían sido consignados. 
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III. CONCLUSIONES 

La CEH presume fundadamente 
que Mario López Larrave fue 
víctima de agentes del Estado 
o de sujetos que contaron con 
su aquiescencia o tolerancia o, 
en todo caso, con su posterior 
protección y encubrimiento, 
siendo su muerte una violación a 
los derechos humanos. 

Esta presunción se funda en el 
análisis de todos los antecedentes 
del caso. Entre estos antecedentes 
destacan: la calidad de la víctima, 
quien fue previamente investigada 
ilegalmente por los servicios 
de Inteligencia del Estado, el 
procedimiento empleado por 
los autores del crimen y sus 
características personales, así 
como las armas utilizadas y el 
vehículo en que se movilizaban. 
Además, se ha tenido en cuenta 
la ocurrencia, en la misma época, 
de numerosos casos similares 
en un contexto de inequívoca 
hostilidad del Gobierno hacia 
las actividades de la Universidad 
de San Carlos y del movimiento 
sindical. Por último, el férreo 
control que el aparato del 

Gobierno ejercía sobre la 
población de la ciudad capital 
no permite concebir que hechos 
de esta naturaleza pudieran 
perpetrarse y mantenerse impunes 
sin el conocimiento y tolerancia 
del Estado. 

Además, la CEH se formó la 
convicción de que en este caso 
las autoridades responsables del 
Estado de Guatemala faltaron 
gravemente a su deber de 
investigar y sancionar los hechos, 
violando el derecho a la justicia. 

La CEH considera que el 
asesinato del profesor López 
Larrave es ilustrativo de un 
conjunto de casos análogos, 
que consistieron en la represión 
estatal clandestina de carácter 
selectivo, utilizando métodos 
criminales, contra miembros de 
la Universidad de San Carlos 
y del movimiento sindical. El 
fundamento de esta persecución 
fue la identificación que se 
hacía de ambos grupos con la 
insurgencia, sobre la base de 
la extensión impropia que, del 
concepto de enemigo, hacía 
la denominada Doctrina de 
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la Seguridad Nacional. La garantía de impunidad que, de 
hecho, el Estado otorgaba a los autores de estos crímenes, 
fomentó su proliferación. 

Por otra parte, el caso ilustra cómo se pervierte la 
función estatal de investigar, cuando los recursos 
de que el Estado dispone para ejercerla no se 
destinan a su propia finalidad, que es la persecución 
del delito, sino a la vigilancia ilegal de personas 
calificadas como enemigos políticos y, en definitiva, 
al encubrimiento objetivo de los autores de graves 
crímenes y violaciones de derechos humanos. 

Fuente: CEH, Guatemala memoria del silencio.
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Horizontes

Situación de las y los trabajadores agrícolas en Guatemala
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/InformeGrupoAnalisisTrabajoA-
gricola2014.pdf 

Hoja de ruta Guatemala–OIT. Consideraciones de los sindicatos de 
Guatemala sobre su cumplimiento
http://mtc.org.gt/wp-content/uploads/2016/07/DOCUMENTO-ENTREGADO-A-CO-
RINNE-VARGA-OIT-11-JULIO-2016.pdf 

Un sistema que garantiza la corrupción
https://www.plazapublica.com.gt/content/un-sistema-que-garantiza-la-corrup-
cion?platform=hootsuite

Educación crítica
http://publicogt.com/2017/04/22/educacion-critica-iii/

De espaldas a la plaza
http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/04/27/de-espaldas-a-la-plaza/

Militarismo en América Latina
http://www.centredelas.org/images/stories/adjunts/663_Militarismo%20en%20Ameri-
ca%20Latina_cas.pdf 

Entre la militarización y la democracia: la historia en el presente 
de Guatemala
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1665-85742012000200009 

Destrucción neta de biodiversidad
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/29/opinion/019a1eco 

El cártel del azúcar de Guatemala
http://latierraesclava.eldiario.es/azucar/  

Ecocidio Informe oficial de EE.UU. acusa a REPSA de contaminar 
el río La Pasión
https://www.plazapublica.com.gt/content/informe-oficial-de-eeuu-acusa-repsa-de-
contaminar-el-rio-la-pasion 
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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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