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IPNUSAC

E
mpujados por los fiscales independientes 
que dirigen el Ministerio Público (MP) 
y la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), y con 

la mirada atenta de la sociedad, el Estado y el 
sistema general caminan, contra todo pronóstico, 
sobre una tensa cuerda entre la depuración y la 
reforma.

Se trata de la depuración de 
elementos en el campo político 
(destacadamente alrededor 
de 20 diputados al Congreso 
de la República) y económico 
(empresarios separados de sus 
funciones porque están procesados 
en tribunales), y reformas en el 
marco que norma actividades 
comerciales tan vitales como el 
secreto bancario, la tributación 
y la competencia de mercado, 
pero también de la independencia 

Editorial

Construir un marco 
de diálogo político
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judicial, que ya tiene aprobada una ley del Congreso y en discusión una 
reforma específica de la Constitución en el campo de la justicia.

La cuerda es tensa pues expresa también resistencias, algunas pasivas y 
otras abiertamente activa y hasta conspirativas, como ha denunciado la 
fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana. Ciertos sectores acusan a las 
autoridades de violar el debido proceso y la presunción de inocencia; otros 
señalan que los impactos de la persecución en contra de presuntos personajes 
y organizaciones involucradas en actos de corrupción, son la desaceleración 
económica y la fuga de capitales que al final del año se reflejará en bajos 
índices de crecimiento y castigo al empleo e ingreso de las clases populares. 

El proceso de cambio ha puesto como 
protagonistas al MP y la CICIG, sin duda, las 
instituciones, junto a la Iglesia católica, con 
mayor grado de credibilidad entre la población. 
Son entonces las iniciativas que vienen de esas 
entidades de justicia las más apoyadas por la 
sociedad o aceptadas a regañadientes por los 
políticos y empresarios. Eso ha conducido, en un 
caso, a que las instituciones de justicia jueguen 
un rol de primer nivel como convocantes a 

diálogos y reformas. Y en otros casos a que sobre ellos se descargue la 
responsabilidad de impactos no deseados de la persecución judicial en los 
campos de la gobernabilidad democrática y la actividad económica.

Esa preeminencia de entidades de carácter político pero al final de cuentas, 
técnicas e imparciales, parece inevitable, pero no necesariamente sana para 
una democracia. Hasta hace un año la opinión pública se quejaba de la 
judicialización de la política y la politización de la justicia, y este cruce de 
funciones se consideró por años un mal mayor para el régimen republicano 
que dibuja la Constitución. La Corte de Constitucionalidad (CC) fue la 
personificación del llamado “gobierno de jueces”, llegando a interferir en 
la soberanía del Congreso, no por invasión sino  por invitación, ante la 

Son entonces las 
iniciativas que vienen de 
esas entidades de justicia 
las más apoyadas por 
la sociedad o aceptadas 
a regañadientes por los 
políticos y empresarios.
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incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo,  por ejemplo, en el 
asunto de las interpelaciones de ministros de Estado.

Por eso, si esta tercera transición de la democracia –como la denomina 
Marcel Arévalo en su ensayo sobre democracia y Acuerdos de paz- se 
quiere edificar sin tutelajes ni desequilibrios o aberraciones republicanas, 
conviene desde ya instalar las instancias del diálogo político. Desde luego, 
corresponde al Presidente de la República y al Congreso tomar la iniciativa, 
así como a las corporaciones municipales a nivel local, pero como hasta 
ahora no lo han hecho, es deseable que desde la sociedad se les incentive 
a hacerlo.

El foro regional y nacional de la Fundación Esquipulas celebrado en la 
ciudad de Guatemala, “resignificando” los acuerdos de Esquipulas I y II y 
los Acuerdos de Paz, en la coyuntura del “tsunami” o caso “cooptación de 
Estado” del MP y la CICIG, ofrece un buen ejemplo del tipo de iniciativas 
que la sociedad puede emprender y continuar de manera más sistemática e 
incisiva, hasta hacer reaccionar a los actores políticos que primordialmente 
les corresponde ese rol de debate. Dada la dimensión  internacional de 
nuestra crisis y la intervención convocada de la comunidad internacional, 
es pertinente también invitar a las Naciones Unidas a instalar una instancia 
especial de diálogo político. 

Ese marco de búsqueda de acuerdos no solo dará sostén a las 
acciones judiciales emprendidas por el MP y la CICIG, que 
previsiblemente continuarán, sino que además aseguran 
un marco de estabilidad política y construcción de modelos 
alternativos de reformas en áreas que aún no tienen el mismo 
nivel de resonancia pública, como el cambio climático, la 
inclusión étnica, la desigualdad social y el modelo económico, 
entre otros.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
n las últimas tres décadas Guatemala 
logró superar el régimen autoritario, 
fundar una democracia, clausurar el 
prolongado enfrentamiento armado 

interno y participar decisivamente en la 
derrota de una estrategia militarista que 
amenazaba con incendiar Centroamérica, a 
la vez que promovió la fórmula democrática 
en la región como código para procesar los 
problemas heredados y los nuevos desafíos de 
la globalización.

El significado histórico de estos procesos es que básicamente 
se ha desterrado la violencia política como método de las 
relaciones de poder y que los eventos clave, es decir, el pacto 
social traducido en la Constitución de 1985, los Acuerdos 
de Esquipulas (1986 y 1987) y los Acuerdos de Paz (1996) 
ofrecieron una agenda sustantiva de paz, reconciliación, 
democracia, integración regional y desarrollo. Ese diseño, 
sin embargo, demandaba un compromiso efectivo y de largo 
plazo de las elites políticas, económicas y sociales a fin de 

El desafío de 
reconstruir el Estado  
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operar una transformación en la 
cultura política, y que la democracia 
de electores trascendiese a una 
democracia de ciudadanas y 
ciudadanos (Pnud, 2004).

El déficit de responsabilidad 
de las elites truncó la 
estatalidad y fragilizó 
la democracia. Las 
reglas mínimas de la 
democracia electoral fueron 
insuficientes para edificar el 
Estado de derecho y en esas 
condiciones las reformas 
económicas de la década 
de 1990 pronunciaron las 
brechas de desigualdad 
social y pobreza, y 
fragmentaron riesgosamente 
las instituciones públicas. 
La democracia quedó 
atrapada en un triángulo de 
clientelismo político, captura 
del Estado e impunidad. 
Esa condición vulneró las 
capacidades de Guatemala 
para enfrentar las amenazas 
de la globalización en el siglo 
XXI, y para aprovechar las 

oportunidades comerciales, 
de integración regional y 
flujos de capitales.

Creamos la paradoja de una 
economía a la que le iba bien en 
sus cuentas macro-financieras, con 
enclaves dinámicos y muy modernos, 
así como tasas de crecimiento 
modestas pero sostenidas, mientras 
que a la gente le iba mal, pues el 
aparato productivo apenas absorbe 
a 2 de 10 jóvenes que se integran 
a la fuerza laboral, mientras que 7 
sobreviven en la llamada economía 
subterránea y 1 ha emigrado 
exitosamente, y sus remesas aportan 
el 11% del PIB. Sin eslabones firmes 
de integración social (educación 
y empleo) se creó el hábitat para 
que el crimen organizado, en 
menos de 15 años, pasara de una 
fase predatoria (violencia) a una 
parasitaria (corrupción), hasta una 
simbiótica en zonas neurálgicas del 
Estado y la economía.

El 2015 y lo que transcurre de 2016 
son clave en la desaceleración 
de este deterioro. La asistencia 
internacional traducida en la acción 
de la CICIG y las movilizaciones 
de la plaza constituyen el punto 
de inflexión para recuperar el 
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Estado democrático y reconstruirlo 
sobre bases de legalidad. Tareas 
prioritarias son el fortalecimiento 
de las instituciones de justicia, la 
recuperación del poder tributario del 
Estado y el ejercicio de la soberanía 
sobre el territorio nacional y los 
recursos naturales. 

Guatemala comenzó a “caminar 
sobre cenizas y semillas”, donde 
lo viejo no termina de morir y lo 
nuevo no acaba de nacer. El pacto 
social de 1985, los Acuerdos de 
Esquipulas y los Acuerdos de Paz 
deben ser resignificados en esta 
crucial etapa, amplificando nuestra 
mirada geopolítica. Estos son los 
referentes para la reconstrucción de 
la política democrática y del diseño 
de la agenda nacional de largo 
plazo. 

Esta es una etapa que se 
puede definir como de crisis 
de supervivencia del Estado, 
entendido como unidad 
política de la sociedad, y 
la condición para superar 
esa crisis es la plena lealtad 
de nuevas y amplias elites 
a un proyecto de reforma 
integral que inicia con 
la edificación del Estado 
constitucional de derecho, 
pasa por la renovación 
política e institucional 
con pertinencia cultural, e 
incluye necesariamente la 
reconversión del modelo 
económico, activando otros 
motores de crecimiento en 
el territorio, protegiendo 
la competencia del 
mercado, estimulando 
la productividad y la 
innovación, basada en 
la plena integración en 
la cadena de valor de 
propietarios a todas las 
escalas y de los 
trabajadores/as. 
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Lizandro Acuña
Área de Seguridad y Justicia / IPNUSAC

Resumen
El presente estudio va dirigido a demostrar cómo el legislador estratégicamente crea la 
figura del derecho de antejuicio con rango constitucional, pretendiendo justificar que la 
prerrogativa es necesaria para proteger el correcto funcionamiento de las instituciones del 
Estado, disfrazando con ello que las mismas son dirigidas por ciudadanos con la investidura 
de funcionarios y dignatarios públicos, protegidos para evitar denuncias en su contra con fines 
políticos o intereses espurios que puedan limitar el ejercicio de su labor en la gestión pública 
estatal. Con esa falacia el antejuicio es la excepción que vulnera el principio constitucional 
de igualdad, principalmente en la sujeción ante la ley al considerarse como un obstáculo a la 
persecución penal, fomentando desigualdad social, corrupción e impunidad.

Palabras clave
Constitución, antejuicio, principio de igualdad, funcionario, dignatario.

Perspectiva

Antejuicio y el principio 
de igualdad ante la ley

Preliminary Hearing and the principle of equality before the law

Abstract
This study is intended to show how the legislator strategically created the figure of the right of 
submission with constitutional rank, pretending to justify that the prerogative is necessary to 
protect the proper functioning of the institutions of the State, disguising this that they are led 
by people with the investiture of officials and public dignitaries, protected to avoid accusations 
against political purposes or interests spurious that they may limit the exercise of their work in 
the management public State. With this fallacy the submission is the exception that violates 
the constitutional principle of equality, mainly on the subject before the law to consider as an 
obstacle to the prosecution, by promoting social inequality, corruption and impunity.

Key words
Constitution, submission, principle of equality, civil servant, dignitary.
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Definición de antejuicio 

D
e acuerdo con Ossorio (1987) el antejuicio 
se define como el trámite previo, para 
garantía de jueces y magistrados, y 

contra litigantes despechados y ciudadanos 
por demás impulsivos, en que se resuelve si ha 
lugar, o no, proceder criminalmente contra tales 
funcionarios judiciales por razón de su cargo, sin 
decidir sobre el fondo de la acusación. 

La legislación guatemalteca, específicamente el Artículo 3 del 
Decreto 85-2002, Ley en materia de antejuicio, define este 
derecho como

la garantía que la Constitución Política de la 
República o leyes específicas otorgan a los 
dignatarios y funcionarios públicos de no 
ser detenidos ni sometidos a procedimiento 
penal ante los órganos jurisdiccionales 
correspondientes, sin que previamente exista 
declaratoria de autoridad competente que ha 
lugar a formación de causa, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
El antejuicio es un derecho inherente al cargo, 
inalienable, imprescriptible e irrenunciable 
(Congreso de la República de Guatemala, 2002). 

Como referencia distinguido lector puede consultar el artículo 
publicado en la Revista Análisis de la Realidad Nacional 
Número 79, de mi autoría, titulado “Excesos de la Ley de 
Antejuicio”, que contiene cifras estadísticas de antejuicios 
solicitados, cargos públicos con derecho a la prerrogativa, 
evolución del antejuicio y derecho comparado con otras 
legislaciones.
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El impacto de la lucha 
contra la corrupción

Previo a entrar al análisis, haré una breve síntesis de la coyuntura, 
principalmente en relación con el combate y la erradicación de la corrupción 
y la impunidad en Guatemala.

El 16 de abril de 2015 el Ministerio Público (MP), en coordinación con la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), da un 
duro golpe al crimen organizado vinculado a los delitos de cuello blanco o 
de alto impacto, con la desarticulación de la estructura de defraudación del 
Estado denominada por el ente investigador como “La Línea”, que involucró 
a altos funcionarios de gobierno y estimula la reacción del sentir ciudadano.
En las semanas y meses siguientes miles de personas llegan a la Plaza de la 
Constitución, y a calles o plazas de numerosas cabeceras departamentales 
y municipales para manifestar su rechazo a la corrupción en el gobierno 
del Partido Patriota que, según las investigaciones  del MP y CICIG, había 
utilizado la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como el 
centro de operaciones. 

Era el inicio de la crisis política-social que salpicaba 
a las máximas autoridades del Organismo 
Ejecutivo, especialmente al binomio presidencial 
integrado por el general retirado Otto Fernando 
Pérez Molina (en ese momento presidente 
constitucional de la República) e Ingrid Roxana 
Baldetti Elías (vicepresidenta) y quien fuera 
secretario privado de esta última, Juan Carlos 
Monzón Rojas. 
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El despertar ciudadano se hace sentir con más  de 20 semanas consecutivas 
de manifestaciones que exigían la renuncia del presidente y vicepresidenta 
con peticiones “#RenunciaYa”  entre gritos, carteles y pancartas frente al 
Palacio Nacional de la Cultura, y la utilización de las redes sociales que 
demostraron la fortaleza del poder del pueblo guatemalteco.

El avance y profundidad de las investigaciones del MP y CICIG 
han permitido revelar nuevos casos de corrupción, que también 
involucraron a otros ex funcionarios, funcionarios públicos y 
algunas personas jurídicas e individuales. Casos como “Impunidad 
y Defraudación”, “Plazas Fantasmas”, “Negociantes de la Salud”, 
“Lago de Amatitlán”, “TCQ” y el más reciente Cooptación del 
Estado (CICIG, 2016) entre otros, han sido resultados del trabajo 
de las instituciones mencionadas en la lucha contra la corrupción 
e impunidad, que ha tenido la aceptación y el respaldo de la 
población guatemalteca. 

Me atrevo a creer que el sistema de justica en Guatemala inicia un proceso de 
transición y modernización en materia penal, sin aceptar que hay profundas 
debilidades que no permiten una  justicia pronta, equitativa y cumplida. 
Cito el ejemplo: el juicio oral y público, presenta grandes falencias.  Abuso 
desmedido de medios de impugnación (acción de amparo, recusaciones), 
incumplimiento de plazos establecidos en la ley (mora judicial), juzgadores 
siendo juzgados y falta de presupuesto, son algunos  indicadores que hacen 
un proceso lento, que se agudiza cuando el imputado es un funcionario o 
dignatario con derecho de antejuicio. 

Se actualiza el debate sobre 
el antejuicio

Derivado de los hallazgos del MP y la CICIG, 
los tres presidentes de los Organismos del Estado convocan a 
diversos sectores del país a participar en el Diálogo Nacional: 



Índice

Lizandro Acuña Antejuicio y el principio de igualdad ante la ley 17
Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala, cuyo objetivo 
es promover la discusión, aprobación e implementación de 
reformas constitucionales y legales dirigidas al sistema de 
justicia que contribuyan a la lucha contra la impunidad y 
la corrupción, garantizando la independencia judicial y el 
fortalecimiento de la institucionalidad.  (CICIG, 2016). 

Se integra la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional por el MP, PDH y 
CICIG, cuya función es dar seguimiento a la elaboración de la propuesta de 
reforma a la Constitución Política para su discusión. El 25 de abril del año 
en curso se oficializa el documento, presentado por los tres organismos del 
Estado, como ya se indicó.  (Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, 2016 
a) 

Entre los temas álgidos en la propuesta de reformas constitucionales se incluye 
el derecho de antejuicio. En el proyecto se hace una adición al Artículo 154 
constitucional, agregando el Artículo 154 bis, que suprime el antejuicio a los 
alcaldes y a los gobernadores. El texto de la propuesta dice:

ARTÍCULO 154 Bis. Antejuicio. El antejuicio es la garantía que 
gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de 
su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento 
penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad 
competente que ha lugar a formación de causa, salvo en caso 
de flagrancia. Esta garantía tiene como objetivo preservar la 
función pública y que las potestades de que están investidos los 
dignatarios y funcionarios públicos no se vean interrumpidas 
injustificadamente con menoscabo de la continuidad y 
eficiencia de tales funciones; y viabiliza la persecución penal 
en los casos en que existe mérito para ello. Gozan de antejuicio 
los siguientes funcionarios: 1. Presidente y Vicepresidente; 2. 
Diputados al Congreso de la República; 3. Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia; 4. Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral; 5. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad; 6. 
Ministros de Estado; 7. Viceministros, cuando estén encargados 
del Despacho; 8. Secretario General y Secretario Privado de 
la Presidencia de la República; 9. Procurador de los Derechos 
Humanos; 10. Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.



Índice

Lizandro Acuña Antejuicio y el principio de igualdad ante la ley 18
Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

El debate sobre el derecho de antejuicio fue muy intenso en las mesas de 
consulta organizadas por la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional para 
la Reforma del Sector Justicia. Así, en la primera fase se identificaron las 
siguientes tendencias en el enfoque del asunto:

– Supresión total de la figura del antejuicio.

– Antejuicio según lo establece la Constitución actual (no reformar). 

– Supresión parcial del antejuicio (alcaldes, gobernadores y otros 
funcionarios). 

– Antejuicio sólo para funcionarios electos popularmente.

– Antejuicio para los tres presidentes de organismos del Estado. 

– Delimitación del alcance y contenido, así como regulación de 
procedimientos más expeditos deben remitirse a ley ordinaria. 
(Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, 2016 b)

La sesión temática específica está pendiente de realizarse, puesto que el 
calendario original fue prolongado hasta finales de agosto del año en curso.

Los alcances actuales de la 
prerrogativa

Antes de entrar al análisis del derecho de antejuicio como vulneración al 
principio de igualdad, haré una breve síntesis de los cargos públicos que, 
según  la Constitución y la ley ordinaria tienen derecho de antejuicio, tema 
que profundice en el  primer ensayo (Acuña, 2015).

Actualmente la Constitución Política regula 1,699 cargos con derecho de 
antejuicio, cifra que incrementa desmesuradamente con leyes ordinarias de 
menor categoría. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85), la Ley 
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en Materia de Antejuicio (Decreto Número 85-2002) y el Código Municipal 
(Decreto Número 12-2002), tomando como modelo las disposiciones 
constitucionales, crean nuevas figuras con derecho de antejuicio, ampliando 
la prerrogativa exageradamente a 87 mil 180 entre funcionarios, dignatarios 
y personas civiles investidos con inmunidad, según se calculó en relación 
con el proceso electoral desarrollado en 2015. 

En total en Guatemala el año pasado fueron 88 mil 879 cargos con derecho 
de antejuicio, siendo el país de Centro América que más inmunidad confiere 
a funcionarios y dignatarios públicos.

El uso incorrecto de la figura, ha permitido que defensores, funcionarios y 
dignatarios públicos acusados utilicen la prerrogativa como herramienta para 
limitar el avance de investigaciones, asegurando el retardo y la impunidad 
en la aplicación de la justicia, generando un efecto desigual en la aplicación 
de la ley en comparación con personas individuales o jurídicas que carecen 
de ese beneficio. Esto, no solo retarda los procesos sino vulnera el principio 
de igualdad de las personas ante la ley.

Actualizando las cifras, la siguiente tabla muestra el incremento de antejuicios 
y los funcionarios que más solicitudes presentan.
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Teniendo una percepción de la magnitud de cargos por elección popular y 
por nombramiento con derecho de antejuicio a nivel nacional, al incremento 
de solicitudes de antejuicios y al poco avance de los casos presentados ante 
los órganos competentes, no se puede obviar la opinión de la Fiscal General 
y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana, quien manifiesta su 
rechazo total al derecho de antejuicio. 

Tabla 1
Antejuicios ingresados

(Del 30 de septiembre de 2015 al 6 de julio de 2016)

Fuente: Elaboración 
propia, con datos de la 
Cámara de amparos y 
Antejuicios. 
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En la misma línea, el Coordinador General del Instituto de Problemas 
Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y columnista 
de elPeriódico, Edgar Gutiérrez, analiza el derecho de antejuicio en 
una perspectiva de defensa del principio de igualdad garantizado en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, e igualdad ante la ley, 
regulado en el Código Procesal Penal (Gutiérrez, 2016). 

Interpretando los criterios de Aldana y Gutiérrez  se llega a la conclusión de 
que el derecho de antejuicio, aunque tenga rango constitucional, es una 
falacia que puede vulnerar la igualdad en la aplicación de la justicia. Tema 
que analizo a continuación. 

Antejuicio como falacia que vulnera 
el principio constitucional de 

igualdad
La Constitución Política de la República de Guatemala, ha sufrido cambios 
por múltiples reformas en la breve historia desde su vigencia. Dichas reformas 
han sido aprovechas por el legislador para ampliar la cobertura del antejuicio 
a los cargos públicos desempeñados por ciudadanos guatemaltecos con el 
distintivo de funcionarios y dignatarios públicos.

Preguntémonos ¿con qué propósito se crean 
las figuras jurídicamente?  La respuesta es 
sencilla, con el argumento de garantizar y 
proteger la función que ejercen los favorecidos 
en las instituciones, sin obstáculos legales, que 
deriven de persecución política o intereses 
espurios.

A propósito de lo anterior es importante preguntar ¿A quiénes verdaderamente 
protege el derecho de antejuicio, si las instituciones son dirigidas por personas 
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con la categoría de funcionarios y dignatarios? Con plena conciencia el 
antejuicio va dirigido a las personas que según la constitución y la ley 
ordinaria ejercen la función administrativa, política y judicial.  

Desde esa perspectiva, los esfuerzos doctrinarios del legislador por justificar 
los privilegios, no pueden ocultar que el antejuicio es una vulneración clara al 
principio de igualdad, principalmente en materia penal atribuible al sistema 
legislativo que, con astucia, crea la excepción de sujeción y aplicación de la 
norma a quienes gozan de este derecho excepcional. 

Lo hace al establecer, en el Artículo 3 de la Ley en materia de antejuicio 
(Decreto 85-2002), que 

derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política 
de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios 
y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos 
a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales 
correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de 
autoridad competente que ha lugar de formación de causa de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la presente 
ley… (Congreso de la República de Guatemala, 2002).

Reflexionando en torno al artículo citado, cabe analizar el derecho de 
antejuicio como una vulneración al principio de igualdad y de igualdad 
ante la ley, debido a que garantiza privilegios, creando una condición 
desigual de las partes en el proceso penal. El Código Procesal Penal (CPP) 
guatemalteco garantiza que las partes (acusadora y acusada) no tengan 
ningún privilegio en la sujeción a la ley. Así, el Artículo 21 de dicho código 
(Decreto 51-92) señala que “quienes se encuentren sometidos a proceso 
gozarán de las garantías y derechos que la constitución y las leyes establecen, 
sin discriminación” (Congreso de la República de Guatemala, 1992). 

A su vez, el texto constitucional establece que “en Guatemala 
todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos…”(Artículo 4º). 
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Interpretando lo plasmado por el legislador en la carta magna, relacionándolo 
con el derecho de antejuicio, debe entenderse que aunque éste tenga rango 
constitucional, la igualdad es un principio establecido en la parte dogmática 
de la Constitución, específicamente en el Título II, que se refiere a Derechos 
Humanos.

Sobre el tema que nos ocupa la Corte de Constitucionalidad se pronuncia y 
estima pertinente reiterar que la igualdad ante la ley, 
proclamada con carácter de derecho fundamental en la 
norma constitucional, consiste en que no deben establecerse 
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 
concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o 
negativas; es decir,  que conlleven un beneficio o un perjuicio a 
la persona sobre lo que recae el supuesto contemplado en la ley 
(Corte de Constitucionalidad, 2010). 

La CC claramente apunta, al referirse fundamentalmente a la norma 
constitucional, que no debe establecerse excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. 
O sea, la ley debe aplicarse sin discriminación a todos, como garantía del 
debido proceso.

Antejuicio como falacia y 
estrategia legislativa

Estratégicamente el legislador ha manipulado el principio de igualdad 
ante la ley; ingeniosa y falazmente introduce en el cuerpo constitucional la 
regulación del derecho del antejuicio como la excepción legal al principio 
de igual regulado en el artículo 4 de la carta magna, y el principio de 
igualdad en materia procesal penal establecido en el artículo 293 del CPP.

Por carecer el cuerpo constitucional de un título que desarrolle por separado 
lo relativo al antejuicio, es importante hacer referencia a algunas sentencias 
de la CC relativas a esa prerrogativa como un privilegio y una excepción 
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al principio de igualdad en el marco constitucional, en lo que concierne a 
funcionarios y dignatarios públicos privilegiados. 

a) La CC se ha pronunciado en el sentido de que 
el derecho de antejuicio ha sido concedido a determinadas 
personas que están al servicio del Estado, con la finalidad de 
preservar la estabilidad  del desempeño del cargo que ocupan 
y garantizar el ejercicio de la función pública, constituye 
la garantía para dichos funcionarios para no ser detenidos 
ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos 
jurisdiccionales, sin que previamente exista declaratoria de 
autoridad competente que ha lugar a formación de causa. (Corte 
de Constitucionalidad, 2009). 

Si el Artículo 4 constitucional establece que “en Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos” y si la CC es un tribunal 
colegiado cuya función fundamental es la defensa de la Constitución, donde 
se consagran los principios y derechos de los ciudadanos, especialmente el 
de igualdad, la interrogante que viene a la mente ¿por qué la CC permite 
excepción dentro del sistema normativo constitucional? 

Al establecer que “el procedimiento de antejuicio no constituye propiamente 
un proceso penal, sino más bien está establecido como una garantía que 
preserva a un funcionario público” (Corte de Constitucionalidad, 2004), el 
tribunal constitucional parece apartarse del significado de “igualdad”. Al 
respecto, nos dice el Diccionario de la Lengua Española que la igualdad 
es un “principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en 
derechos y obligaciones”.

Objetivamente, la igualdad no admite privilegios o 
excepciones en derechos y obligaciones inherentes 
a la persona humana; cualquier pronunciamiento 
en sentido contrario se entiende como una acción 
discriminatoria, y una falacia legal que limita la 
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articulación equilibrada respecto de las garantías 
constitucionales y los derechos humanos, que todo 
Estado democrático constitucionalmente debe 
tutelar a sus ciudadanos.

b) Siguiendo con lo resuelto por la CC, otra sentencia que contiene 
argumentos pertinentes a esta discusión es la ya citada afirmación de que 
“el procedimiento de antejuicio no constituye propiamente un proceso 
penal, sino más bien está establecido como una garantía que preserva a 
un funcionario público” (Corte de Constitucionalidad, 2004). En la misma 
Gaceta al referirse la CC al antejuicio en proceso penal afirma que “en el 
actual ordenamiento jurídico guatemalteco se contempla al antejuicio como 
un obstáculo a la persecución penal”(Ibídem).  

Al respecto de esta última afirmación, es conveniente tener en cuenta el 
contenido del Artículo 293 del CPP, el cual establece que 

Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un 
procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a 
petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la 
autoridad que corresponda, con un informe de las razones que 
justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás 
se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. 
(Congreso de la República de Guatemala, 1992).

Asimismo norma que
Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que 
impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de 
investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables 
para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se 
archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento 
continúe con relación a otros imputados que no ostentan el 
privilegio (Ibídem).
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La CC claramente hace la separación del antejuicio con el proceso penal, 
dándole la figura de garantía que preserva la función pública. Debe 
entenderse, entonces, que el derecho de antejuicio es un procedimiento 
político administrativo que tutela y protege a funcionarios y dignatarios 
públicos, que obligadamente debe cumplirse previo al proceso penal. 
Garantía que no se aplica cuando un ciudadano, sin los calificativos 
privilegiados, tiene que responder ante la justicia. 

Entonces, a qué principio de igualdad ante la ley hace referencia 
la Constitución Política de Guatemala, cuando el mismo cuerpo 
legal establece excepciones que discriminan a unos de otros, 
estableciendo sistemas autoproteccionistas de inmunidad 
(especialmente inmunidad política y administrativa), haciéndonos 
creer que el antejuicio protege al cargo, cuando en realidad la 
prerrogativa está regulada para proteger a la persona. 

La CC ratifica lo planteado, cuando avala en la sentencia la excepción 
del derecho de antejuicio como excepción al principio de igualdad ante 
la ley, posicionándolo como un obstáculo a la persecución penal en la ley 
ordinaria.

Para tener una visión más clara, procedo a analizar el Artículo 141 
constitucional, que  establece: 
“la soberanía radica en el 
pueblo, quien la delega, para 
su ejercicio, en los Organismos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
La subordinación entre los 
mismos, es prohibida”. 

Debe entenderse que el pueblo 
al delegar la soberanía en los 
tres organismos del Estado, establece la división de poderes, delimitando 
un sistema de contrapesos que equilibra el estado de derecho basado en la 

Debe entenderse que el pueblo 
al delegar la soberanía en los tres 
organismos del Estado, establece la 
división de poderes, delimitando un 
sistema de contrapesos que equilibra 
el estado de derecho basado en la 
igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley.
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igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es decir, el  estado de derecho 
es el pilar del sistema de organización en una sociedad que legitima que 
las leyes y normas deben estar basadas en reconocer y respetar derechos y 
obligaciones.

No se puede disfrazar que toda disposición que restrinja los derechos 
consagrados en la carta magna, aun siendo incluida en el cuerpo 
constitucional, razonablemente limita el principio de igualdad y, si lo 
acotamos a la sujeción de la ley, restringe el debido proceso.

Para sustentar el análisis se hace necesario 
plantear una interrogante ¿cómo garantizar 
el respeto al derecho de igualdad sin que 
funcionarios y dignatarios sean objeto de 
persecución política, denuncias injustificadas 
que interrumpan el ejercicio de su función? 
O siendo más crítico, en el caso del presidente 
de la República, sin poner en riesgo el orden 
constitucional y la gobernabilidad del Estado. 

Me parece que la respuesta debe buscarse en la misma Constitución Política, 
cuyo Artículo 20 establece el derecho de defensa, como un derecho subjetivo 
público que corresponde a toda persona, sindicada de una acción delictiva. 
Adicionalmente, el Artículo 154 del mismo cuerpo legal preceptúa que “los 
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por 
su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella”.

Ambos artículos son congruentes con el principio de igualdad, al reconocer 
al pueblo la naturaleza soberana, delegada en el poder público, para el 
cumplimiento de los fines del Estado; o sea que todo funcionario o dignatario 
por la naturaleza de ser ciudadano o ciudadana desempeña una labor social, 
que debe estar sujeta a las limitaciones establecidas en la ley, sin ostentar a 
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más privilegios que pongan en riesgo la transparencia en el cumplimiento 
de sus atribuciones.

No tiene sentido la falacia que el legislador comprometa 
nuestro ordenamiento constitucional, como consecuencia de 
una acción delictiva, regulando el derecho de antejuicio en 
la Constitución Política, como un obstáculo a la persecución 
penal, si el debido proceso garantiza el juicio justo a todo 
ciudadano. 
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Perspectiva

Resumen
Guatemala sufre el mal holandés. Está aliviada por las remesas familiares, pero 
acomodada por el rentismo y mermada por la baja innovación. Así, el país se 
acerca al agotamiento productivo. En el siglo pasado la debacle despertó a los 
holandeses, en parte gracias a su cercanía a grandes mercados. En Guatemala, 
vecina también a inmensos mercados, la alternativa es una política de innovación, 
ciencia y tecnología e industrial de nuevo cuño, que suplante el viejo lema de la 
explotación de la fuerza laboral por la vía de la transpiración y la informalidad. 

Para un análisis actualizado de la política económica resultan pertinentes el uso 
de la economía política que, además, permite un acercamiento a la problemática 
institucional del país, así como aceptar, contrarrestando las falsas expectativas de 
la estabilidad y el crecimiento, que la economía de la recesión es una constante 
histórica. Planificar y fomentar el desarrollo implica un cambio del paradigma 
ortodoxo de la política macroeconómica.

Palabras clave
Economía de la recesión, hipótesis de la inestabilidad financiera, enfermedad 
holandesa, desequilibrio externo, política industrial, política de innovación 
productiva.

Entre el doctor Pangloss y Casandra:
Reflexiones sobre estabilidad, 
reactivación y recesión económicas
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A manera de Introducción

D
urante el mes de julio múltiples requerimientos 
de los reporteros periodísticos se dirigieron a 
las oficinas de IPNUSAC, preguntando sobre 

la coyuntura económica y el decaimiento de diversas 
variables componentes de ese mágico indicador que 
tanto preocupa y es tan poco comprendido, llamado 
Producto Interno Bruto.

Between the doctor Pangloss and Cassandra: 
Reflections on stability, reactivation and recession economic

Abstract
Guatemala suffer evil Dutch. It is relieved by family remittances, but accommodated 
by the leasing and weakened by low innovation. Thus, the country is approaching 
productive depletion. In the last century the debacle woke up to the Dutch, thanks in 
part to its proximity to large markets. In Guatemala, adjacent also to huge markets, 
the alternative is a policy of innovation, science and technology and industrial’s new 
stamp, which superseded the old slogan of the exploitation of the labor force by 
means of perspiration and informality. 

For an updated analysis of the economic policy, the use of political economy which, 
moreover, allows an approach to the institutional problems of the country are 
relevant, as well as accept, countering the false expectations of stability and growth, 
the economy out of the recession is a historical constant. Planning and development 
implies a change of the Orthodox paradigm of macroeconomic policy.

Key words
Economy out of recession, assumption of the financial instability, Dutch disease 
external imbalance, industrial policy, productive innovation.
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Como bien se sabe, el Banco de Guatemala es la entidad que en nuestro 
medio se ocupa del diseño, elaboración y divulgación de las cuentas 
nacionales, dentro de las que el Índice Mensual de la Actividad Económica 
(IMAE) es una que refleja los síntomas del momento.

La inquietud de la prensa radicó en averiguar si lo que está aconteciendo desde 
abril de 2015, relacionado con los casos de corrupción, viene finalmente a 
impactar en las decisiones de inversión y consumo y si se observa un punto 
de quiebre en las expectativas de crecimiento económico anunciadas por los 
economistas oficiales.

Ahora bien, predecir el futuro, en condiciones de 
tanta vulnerabilidad interna e internacional no es 
una tarea fácil, y el presente ensayo se adentra en 
esos vericuetos, para lo cual el título  nos recuerda 
a ese personaje de Voltaire, el Doctor Pangloss, y a 
la mitológica Casandra, que  nos ilustran de alguna 
manera sobre lo pantanoso de la adivinación y las 
bolas de cristal.

Para ello se acude a las investigaciones teóricas y empíricas de renombrados 
autores, tal es el caso de Hyman Minsky, John Keneth Galbraith y su hijo 
James, así como del renombrado economista Paul Krugman y los  mexicanos 
Arturo Huera y René Villareal, entre otros.

Eso de hablar de desaceleración o bien decaimiento temporal/estacional, se 
afirma en este estudio, es resultado de una visión corta y miope de enfocar 
la realidad. Nuestro entorno económico, internacional y nacional, debe ser 
enfocado bajo una perspectiva diferente. Y para ello el tratamiento de lo 
estructural y lo histórico, acompañado de un marco teórico basado en la 
economía política resulta ser fundamental.
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Vivimos inmersos en una economía potencialmente proclive a la crisis y a la 
recesión, y ello es ocasionado por el propio modelo de política monetaria 
que sacrifica la estabilidad, a costa del crecimiento y el desarrollo; y por una 
tendencia secular a la escasez, como producto de las grandes complejidades 
tecnológicas de la globalización, que viene atrofiando los procesos vinculados 
con un uso inteligente de los recursos naturales.

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 parámetros de producción, distribución, 
consumo y financiación.

Valga entonces el presente análisis para ayudar a la prensa y a los formadores 
de opinión, así como a los estudiantes y profesores interesados en los asuntos 
públicos y del interés colectivo a entender una faceta de la dialéctica de lo 
concreto, vinculada al complejo mundo de las relaciones de producción y 
del desarrollo de las fuerzas productivas en el entorno de renovación que 
se plantea a raíz del proceso de agotamiento al que ha llegado nuestra 
democracia.

Algunas notas sobre la crisis 
del crecimiento

Cuando los árboles no dejan ver el bosque es preciso adoptar una vista 
aérea, como la de los arquitectos, y luego utilizar una caja de herramientas 
más amplia, quizás la de la Economía Política del Estancamiento. Para ello 
retomamos el trabajo pionero de la actualidad de estos temas, elaborado 
por Hyman Minsky (1919-1996), quien obtuvo su undergraduate en 
Matemáticas por la Universidad de Chicago, y el Doctorado en Economía 

Resulta ser así que la 
ansiada productividad 
y la innovación están 
llegando a nuevas 
fronteras y restricciones
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de Harvard, y además tuvo la suerte de haber sido discípulo de Joseph 
Schumpeter, pasando luego a ser  un prestigioso profesor de la Universidad 
de California en Berkeley.

La importancia de Minsky en la era contemporánea reside en sus trabajos 
sobre la predicción de las crisis económico-financieras que empezaron a 
partir de 1998 con la debacle asiática, dos años después de su muerte en 
1996. A partir de tales sucesos se dispararon las reediciones de sus libros 
más conocidos: Can it happen again? y Stabilizing an Unstable Economy. 
Además es célebre  su breve ensayo intitulado The Financial Instability 
Hypothesis.

En primer lugar, es de destacar la visión heterodoxa, no sólo para entender las 
crisis sino las recesiones. Si carecemos de dicha visión, los acontecimientos 
cambiantes de la coyuntura no nos permiten identificar los rasgos que 
fomentan la caída, con los consiguientes problemas de desempleo y en 
nuestros lares de incremento de la pobreza.

Para entrar al tema debe admitirse que los procesos de mercado 
no son estabilizadores. Además la estabilidad trae intrínseca la 
inestabilidad. De una forma más precisa la estabilidad –aún 
la de una expansión- es desestabilizante, en virtud que más 
riesgosas aventuras son redituables para los líderes, y los demás 
les siguen. Lo anterior es un tema constantemente advertido 
por Minsky en bibliografía que precisaremos para el lector más 
adelante.

Como los guatemaltecos nos enfrentamos hoy al despreciable mundo 
del fraude financiero y de la cooptación de las instituciones, se necesita 
de nuevos esquemas de comprensión, tal es el caso del papel que tiene 
la banca paralela en la expansión de las crisis, principalmente cuando la 
regulación financiera es cooptada y brilla por su ausencia. Para familiarizar 
y motivar al lector a investigar por su cuenta, recurriendo a los términos 
anglosajones, se le llama shadow banking, a dicha banca, y que en nuestro 
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ambiente tropical podría denominarse banca informal, o bien,  en términos 
más técnicos,  actividades financieras fuera de balance, que además están 
a la orden del día cuando de evasión de impuestos se trata.

Este tipo de banca comprende un conjunto de instituciones financieras y 
mercados que  llevan a cabo funciones tradicionales de la banca, pero que 
están fuera del ojo de la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 
Ejemplos de la misma comprenden una serie de vehículos bursátiles y diversos 
fondos que actúan en el mercado de dinero, incluyendo los reportos y, en 
nuestro medio, diversas actividades ligadas con el mercado negro de las 
divisas, tipo Chico Dólar.

Cabe advertir que estas circunvalaciones 
a la regulación financiera también son 
motivadas por las acciones de evasión 
y elusión fiscal a través de paraísos 
fiscales y empresas de cartón, que han 
proliferado gracias a las grandes ventajas 
que hoy ofrecen las tecnologías de la 
información y el traslado de datos y de 
cuentas bancarias de un continente a otro 
en pocos segundos.

El punto central de la discusión es que en períodos de auge y estabilidad 
las transacciones financieras en tal entorno emergen con rapidez, pero la 
falta de regulación y registro de las mismas, así como su vaga solvencia, 
las hace potenciales candidatas a impagos. Cuando la crisis surge,  las 
evidencias revelan los íntimos nexos de propiedad entre la banca paralela 
y la formal,  teniendo que acudir el fisco y la clase política al salvataje, con 
los consiguientes costos fiscales y de oportunidad que ello implica en países 
con pobreza y pobreza extrema.

En tal sentido, los ahora famosos términos como burbujas financieras y 
ciclos especulativos, deben ser incorporados entonces en los modelos 
de predicción y contención de las crisis: la mejor recomendación es, en 

Cabe advertir que estas 
circunvalaciones a la regulación 
financiera también son 
motivadas por las acciones de 
evasión y elusión fiscal a través 
de paraísos fiscales y empresas 
de cartón,
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principio, adoptar regulaciones macro-prudenciales para contener el riesgo 
sistémico. El epicentro de los problemas es entonces el mundo financiero.

¿Qué es lo que entonces está equivocado?, 
se preguntan Minsky y diversos autores de 
la economía heterodoxa. Y la respuesta es 
la siguiente: “La visión ortodoxa y su caja 
de herramientas, muy preocupada por el 
control monetario, pero despreocupada de la 
regulación económica”. La creencia de que 
las fuerzas del mercado tienden al equilibrio 
general resulta ser el meollo de la cuestión, 
con amplias ramificaciones ideológicas en 
nuestro mundillo de la opinión y los medios.

Se requiere entonces abandonar la estrecha visión ortodoxa, y nosotros lo 
hemos venido trabajando a través de diversos estudios sobre la economía 
heterodoxa y su relación con las economías guatemalteca y regional.1

Ahora bien, lo que nos interesa en este ejercicio académico no es precisamente 
el análisis de las crisis económicas sino el de las fuerzas recesivas. ¿De 
dónde provienen las fuerzas recesivas actuales? Las posteriores gráficas que 
presentaremos en relación con la situación macroeconómica nos muestran 
de manera palpable los efectos devastadores, a nivel internacional y local, 
de la crisis financiera del período 2008-2009. ¿Qué la produjo?

Recurramos a la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera elaborada por 
Minsky. Durante el boom (2006-2007) las instituciones financieras innovan 
y circunvalan las regulaciones financieras con múltiples vehículos diseñados 
para la banca paralela. Los prestadores de dinero acuden más y más a las 

1.  Ver a este respecto: Balsells, Edgar y Astrid Beltetón (2015) La Coyuntura Económica 
guatemalteca y Prospectiva 2015: Un Análisis Heterodoxo. Colección Debate número 1, 
FLACSO, Guatemala, y  Balsells, Edgar (2016) El Estado Fragmentado y sus Inspiradores, en 
Revista IPNUSAC, abril-junio 2016, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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deudas, y se lanzan cada vez más instrumentos de corto plazo, pertenecientes 
al mercado de dinero. Las deudas son fácilmente renovadas, en espirales tipo 
roll over, y los agentes económicos se acomodan a las nuevas condiciones 
de estabilidad y de optimismo desmesurado en el futuro.

En virtud de que la economía se recalienta, 
el banco central encarece las tasas y con 
ello los gastos financieros de las empresas 
y hogares van en incremento. Se empieza 
así en fases seguras de cobertura de 
riesgos y paulatinamente se va pasando a 
fases especulativas y al denominado efecto 
Ponzi,  que ofrece vehículos de captación sin 
mayor respaldo de capital, en procesos tipo 

pirámide, que dependen de la entrada de más y más gente al sistema, pero 
que tienen un tope y todo comienza a reventar.

Vale recordar que en Guatemala, en plena época de florecimiento e 
innovación financiera, que correspondió al período neoliberal 1991-98, 
estos procesos derivaron en una masiva quiebra de casas de bolsa y bancos 
que, dicho sea de paso, fueron un factor del alto desgaste de los últimos 
años del gobierno de Álvaro Arzú.

Es así como, luego de la exuberancia irracional, 
nos viene la crisis, con los consiguientes efectos en 
el desempleo y demás. Las cifras que posteriormente 
analizaremos nos muestran que el mundo aún no 
se sobrepone de los efectos de la crisis financiera 
mundial del período 2008-2009.

Adicionalmente a estos desgastes y pérdidas de capitales y desperdicio de 
recursos, vamos llegando a la era de los que James Galbraith,2 denomina 

En virtud de que la 
economía se recalienta, 
el banco central encarece 
las tasas y con ello los 
gastos financieros de las 
empresas y hogares van en 
incremento.

2. Ver a este respecto: Galbraith, James (2014). The End of Normal: The Great Crisis and the 
Future of Growth, editorial Simon & Schuster, New York
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“los cuatro jinetes del Apocalipsis”, luego de la hecatombe del 2008-2009, 
que son: la escasez de recursos, su costo, los rendimientos decrecientes y las 
rentas que se pagan en términos de la posesión y explotación de los nuevos 
procesos de transformación, movida esta última por los sofisticados métodos  
de financiación  de los recursos naturales y los commodities (productos 
básicos) a través de las bolsas de valores.

Eso nos hace recordar los extensos análisis de Karl Polanyi3 en relación a 
los mercados y los recursos naturales, subrayando dicho  autor que tanto 
el dinero, como la fuerza de trabajo y los recursos naturales, resultan ser 
mercancías ficticias, que evidencian una gran cantidad de contradicciones 
cuando se les encuadra dentro de las relaciones financieros-mercantiles de 
la economía de mercado.

Y es que un patrón económico como el de la década de 1950 que no 
tomó en cuenta la escasez de los recursos naturales,  está llegando 
dramáticamente a su fin empujado por los graves problemas que hoy 
ocasiona el cambio climático y la explosión demográfica, potenciado todo 
ello por las innumerables necesidades humanas creadas, y que violentan 
el medio ambiente y el uso inteligente de los recursos naturales. El viejo 
problema de la productividad, la tecnología y el desarrollo de las fuerzas 
productivas es estudiado por Galbraith y varios autores que anticipan The 
End of Normal (El Fin de la Normalidad).

El problema está entonces en la inversión y en las condiciones de atraer a la 
misma, lo que conlleva impulsar la financiación de tecnología y el acervo de 
bienes de capital, o lo que los contables denominan costos fijos. Pero para 
ello se requiere confianza, seguridad y la expectativa de recuperar los réditos 
de lo invertido. El problema para el mundo actual, añade Galbraith, es que 
la intensidad de la tecnología para transformar los recursos, tal es el caso de 
las técnicas de fracturación hidráulica,4 requieren gran cantidad de agua.

3. Ver a este respecto: Polanyi, Karl (1992). La Gran Transformación. Los orígenes políticos y 
económicos de nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica. México.
4. Esta técnica consiste en intensificar la explotación de gas o petróleo, mediante la perforación 
de un pozo, previamente construido, perforado y cementado, en donde se inyecta agua con 
altísima presión, superando la roca y creando una fractura controlada en el fondo del pozo 
para extraer el hidrocarburo. Mantener la presión hidráulica es la base para mantener también 
la fractura hasta que se extraiga la cantidad esperada de petróleo o gas.
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La siguiente proposición de Galbraith es vital para ir entendiendo el 
decaimiento y ralentización de economías como la japonesa y la europea: 
cuando la tasa de consumo de los recursos llega a ser mayor que la tasa 
de renovación o descubrimiento, la escasez se hace presente” (Galbraith, 
2014: 102).

Recordemos, nos advierte Galbraith, que en una 
era en donde las finanzas crecen vertiginosamente 
y los mercados de materias primas están 
cotizados en la bolsa, el resultado final no es 
precisamente una espiral de incremento de 
precios: en contraposición, es parte de un ciclo en 
donde interactúan los precios de los recursos y 
la actividad económica. Los precios suben bajo la 
presencia de la especulación, hasta que se observa 
un colapso de la demanda agregada, y por ende 
del consumo. Entonces los precios bajan de nuevo, 
hasta que se reestablece el consumo, para luego los 
precios empezar a subir (Galbraith, 2014: 107).

Acudimos así a lo que el padre de James, John Kenneth Galbraith,5 denomina 
La Elegante Evasión de la Realidad, que es una de las formas de fraude 
inocente más prestigiosa, siendo que la transición de los buenos a los malos 
tiempos es imprevisible:

“El auge, la burbuja y la inflación dan paso al descenso de la 
producción, el aumento del paro, la reducción de los beneficios 
y los precios estables pero bajos. Para limitar el desempleo y la 
recesión y el riesgo de inflación Estados Unidos dispone de una 
entidad terapéutica, el sistema de Reserva Federal, su banco 
central”. (Kenneth Galbraith, 2004: 73).

5. Ver a este respecto su obra póstuma: Kenneth Galbraith, John (2004) La economía del 
fraude inocente. Editorial Crítica, 3era edición, Barcelona.
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Bien vale aquí efectuar una digresión sobre la Reserva Federal, que de 
alguna manera, y en mucho menor escala, puede ser aplicada al Banco 
de Guatemala, siendo que don John Kenneth relativiza la efectividad de 
tan sacrosanta institución, siendo ello de mucha importancia para futuros 
estudios sobre la ortodoxia monetaria y el ahora muy usado en Guatemala 
enfoque de metas de inflación. Muy bien nos lo dice el autor que analizamos: 

“la favorable pero falsa reputación de la Reserva Federal 
tiene un fundamento sólido: el poder y el prestigio de los 
bancos y banqueros y la magia que atribuimos al dinero (…) la 
recuperación finalmente llega, sí, pero no está claro que sea 
consecuencia de las medidas adoptadas por la Reserva Federal” 
(Kenneth Galbraith, 2004: 76).

En tal sentido, afirma muy bien el autor, y lo hemos reafirmado en múltiples 
oportunidades y estudios, el historial de la lucha en contra de la recesión y 
la inflación, cosechado por la Reserva Federal desde su creación en 1913, 
es profundamente intrascendente. Y así coincidimos también con respecto 
al elefante blanco de la banca central guatemalteca, principalmente en 
referencia con su enfoque de metas de inflación.

Todo ello da lugar a reenfocar la actuación del Banco 
de Guatemala, tema que no abordaremos aquí a 
profundidad, pero sí es oportuno citar que dicha 
institución no puede olvidar su papel de prestamista 
en última instancia de la actividad bancaria privada, y 
prueba de ello es el envío al Congreso de la República de 
una iniciativa de ley, elaborada en la Junta Monetaria, 
que le restituye ese viejo papel, olvidado por los 
neoliberales que plantearon la reforma bancaria del año 
2002. En algún otro momento profundizaremos sobre 
este tema.
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Y es que en el mundo actual la inflación no es ni mucho menos una victoria 
del Banco de Guatemala, ni un éxito de su tecnocracia. Simplemente la 
anemia de la actividad económica, desde el 2009, reporta declive de la 
demanda agregada y principalmente de la inversión, y del coeficiente de 
inversión, tanto la pública como la privada.

Lo cierto es que la economía mundial, jalada por las grandes locomotoras 
centrales no crece. Y si hacemos una revisión de los Outlook o previsiones 
de la economía mundial de los más prestigiados centros de proyección 
económica del futuro, incluyendo por supuesto al Fondo Monetario 
Internacional, la deseada recuperación aún no llega. 

Volviendo de nuevo a James Galbraith: “En el 2009 una total recuperación 
era esperada para el 2014, luego ello se pasó para el 2015 y así la cosa 
continúa” (Galbraith, 2014: 180). 

Lo mismo puede decirse del Banco de Guatemala: sus 
apuestas son siempre las mismas. Un 4% de crecimiento 
si mucho en las predicciones macroeconómicas, que 
incluso sirven de base para la fijación de tributos. 
Durante el primer semestre se comienza a recular 
generalmente, y a finales de año las declaraciones 
oficiales dicen algo como lo siguiente: “La economía 
podría situarse entre 4% y 3.1%”, siendo lo más común 
que el umbral más bajo sea el que finalmente pegue.

Nuestro futuro: entre Pangloss 
y Casandra

En diferentes oportunidades este escribiente ha acudido a la remembranza 
del Dr. Pangloss, el personaje de la novela Cándido de Voltaire, para 
satirizar las proyecciones oficiales. El término panglossianismo se refiere a 
un optimismo infundado, entresacado de las aventuras del Dr. Pangloss, 
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que es opuesto al optimismo de su frecuente compañero de viajes Martin. El 
comportamiento panglossiano se refiere entonces al optimismo infundado, 
pese a las adversidades, inspirado  en las ideas filosóficas de Gottfied 
Leibiniz, el filósofo alemán que acuñó la frase que nos encontramos en “el 
mejor de los mundos posibles”, en su obra Teodicea, basada, en la idea 
de que las sociedades necesitan explicarse dogmáticamente los desafíos 
cruciales de su existencia, incluyendo las fatalidades, tal y como alguna vez 
lo afirmó Weber, de la obra de Leibiniz.

En tal sentido, pareciera ser que los economistas ortodoxos tienen su propia 
Teodicea, exhibiendo comportamientos panglossianos antes las fatalidades 
de lo bueno y lo diabólico, representadas las primeras por el crecimiento 
ansiado, y las segundas por la recesión económica, las que toda la vida 
son matizadas con acepciones coyunturalistas como: desaceleración o bien 
ralentización.

Las proyecciones tipo Pangloss y su reiterado optimismo nos 
hacen recordar también  a Casandra,  la hija de Príamo y 
de Hécuba, en la mitología griega, profetisa troyana que 
fue amada por Apolo, de quien recibió el don profético; sin 
embargo, como la profetisa se resistió a los deseos carnales 
de Apolo, éste eclipsó su credibilidad ante el vulgo y los 
poderosos.

Casandra llegó incluso a prever la ocupación de Troya, y en vano intentó 
por todos los medios que la gente oyese sus advertencias. Terminó siendo 
esclava de Agamenón y a la vez víctima de la matanza llevada a cabo por 
Clitemnestra cuando ésta asesinó a su marido.

El capítulo 14 del interesante libro de James Galbraith, hijo del recordado 
economista poskeynesiano John Kenneth Galbraith, se titula precisamente 
Más allá de Pangloss y Cassandra, y nos invita a volver a la economía política 
clásica y su análisis de los recursos, los costos y las rentas; además nos invita 
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a revisar de nuevo a Keynes, conjuntamente con las sesudas advertencias de 
Minsky en torno a la especulación y el fraude.

Una nueva economía tiene que ponerle, por ejemplo, atención a la biofísica 
y al marco institucional, es decir, la economía política y la política económica 
de la explotación de los recursos naturales, y por supuesto de la inversión y 
su papel en la búsqueda de un renovado crecimiento económico.

Resulta ser que nuestros sistemas económicos y organizacionales son 
muy complejos, “hemos llegado a ser muy grandes, muy complejos y 
muy eficientes”, replica Galbraith, “pero también hemos adquirido mayor 
fragilidad” (Galbraith, 2014: 238). La cuestión estriba en conocer nuestros 
límites y nuestros márgenes de maniobra.

Una receta práctica parte de las propuestas 
cortoplacistas de autores como Paul Krugman, 
Joseph Stiglitz y Lawrence Summers, los 
poskeynesianos más reconocidos y renombrados 
por los medios, quienes insisten en la 
reconstitución de la demanda agregada, por la vía 
del gasto público, tema este último que es de gran 
actualidad en la Guatemala de hoy.

Como veremos, hasta el Fondo Monetario Internacional insiste en que el país 
debiera incrementar su ritmo de gasto, pero intuimos que no precisamente 
para incrementar ineficientes situados constitucionales e institucionales, 
ni mucho menos destinado a pactos colectivos y otro tipo parasitario de 
gasto corriente, sino, como bien lo advierte Galbraith, para destinarlo a la 
renovación de activos fijos.

Llegados hasta aquí bien vale concluir a la usanza de Paul Krugman,6 
que no estamos en depresión, tal y como se le conoció en la década de 

6.  Ver a este respecto: Krugman, Paul (1999) De vuelta a la economía de la Gran Depresión.  
Grupo Editorial Norma, Bogotá.
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1930. Consideramos nosotros que ello, entre otros factores es gracias a las 
herramientas fiscales y monetarias vigentes dentro del marco económico 
convencional, en el mundo de la política económica; sin embargo, la 
economía de la depresión sí está muy vigente: “es decir la clase de problemas 
que caracterizaron una buena parte de la economía mundial en los años 
treinta, ha hecho una reaparición sensacional” (Krugman, 1999: 239). El 
mismo Krugman se pregunta sobre el significado de la aparición de nuevo de 
ese importante marco teórico y de aplicación vital en la política económica: 

“Por primera vez en dos generaciones, unas fallas de la demanda 
en la economía –es decir, un gasto privado insuficiente que 
no utiliza capacidad productiva disponible- se han convertido 
en una clara y patente restricción para la prosperidad de una 
buena parte del mundo” (Krugman, 1999: 239).

La cuestión importante es que pareciera ser que, como hemos advertido en 
varias oportunidades, la economía es el arte de la persuasión y la ortodoxia 
nubló la vista sobre la amenaza de las recesiones, y éstas se han convertido, 
como muy bien lo dice Krugman, en un campo minado profesional.

Recordemos que este libro de Krugman fue escrito en 1999, y mucha 
agua ha corrido desde entonces bajo el puente, principalmente la crisis 
financiera de 2008-2009. Y si bien la economía de la recesión, y las propias 
ideas de Minsky son cada vez más utilizadas, en la Guatemala de hoy, en 
donde subyace una ortodoxia rampante, principalmente en la tecnocracia 
dominante oficial, no se utiliza ni se acepta el marco teórico de la economía 
de la recesión.

Notas sobre la teoría de las burbujas 
y la recesión

Los mejores avances en la materia son de los colegas mexicanos de la UNAM 
y de otros centros de investigación de nuestros hermanos del norte, quienes 
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nos ayudan en esta tarea en virtud de que Guatemala se parece mucho a 
México, aunque en pequeña escala.

El doctor Arturo Huerta, por ejemplo, contribuye a descifrar el bosque. En 
efecto, en su libro La Economía Política del Estancamiento,7 cuestiona que 
con la combinación de reformas económicas, afines al ajuste estructural, 
junto a la política de estabilidad monetarista, se alcance el crecimiento que 
exige la globalización. Si no se tiene una estrategia clara, en cuanto a lo 
productivo, asevera Huerta, las políticas predominantes nos llevan a un 
contexto de estancamiento y de alta dependencia y vulnerabilidad en torno 
al comportamiento de la economía estadounidense y el flujo de capitales. Es 
así como las promesas de modernización y crecimiento se han quedado en 
el baúl de los recuerdos.

Resulta ser entonces que cuando optamos por 
la apertura externa total, y a un enfoque de 
metas de inflación, que esteriliza el dinero y 
frena la demanda efectiva cuando las presiones 
inflacionarias se presentan, es la estrategia de 
ampliación del capital productivo nacional la que se 
frena, porque el sistema es regido por las relaciones 
de financiación con respecto a los países centrales, 
principalmente los Estados Unidos, y los refugios 
financieros en donde los grandes tenedores de 
dinero guardan sus recursos, y los ingresan o sacan, 
conforme a las condiciones de mejor rédito y las 
expectativas.

Huerta es uno de los autores que mejor ha descrito ese proceso del círculo 
vicioso del estancamiento: se liberaliza la economía y se controla celosamente 

7.  Ver a este respecto: Huerta, Arturo (2004). La Economía Política del Estancamiento. Editorial 
Diana, México, DF.
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la inflación con instrumentos de costo fiscal, eso nos lleva a que las tasas 
de interés internas tengan mayor dinámica que el ingreso y las ganancias 
del sector productivo, conllevando a problemas de sobreendeudamiento. 
(Huerta, 2004: xvi).

El tema central entonces es el de la producción y del modelo productivo, es 
decir, la creación de valor. Cuando un país no tiene condiciones endógenas 
debe recurrir a la entrada de capitales para financiar el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos y mantener la estabilidad nominal del 
tipo de cambio, y Guatemala y las cifras que presentaremos son un claro 
ejemplo de ello.

En diferentes trabajos hemos insistido que 
al analizar las cifras macroeconómicas, 
vemos que el crecimiento se ha frenado a 
costa de la estabilidad monetaria y de la 
inflación aun cuando el déficit fiscal, como 
veremos en las gráficas, no se ha neutralizado 
y sigue siendo recurrente, y las presiones 
inflacionarias persisten, no precisamente 
por una presión monetaria sino por fallas del 
mercado y presencia de empresas y servicios 
monopólicos.

Así, a pesar de que la economía de los últimos tiempos no ha mostrado un 
proceso inflacionario, o lo que los anglosajones denominan como “ongoing 
inflation”, el poder adquisitivo de la moneda se ha venido deteriorando, 
principalmente para los sectores medios y populares, impactando en el 
ingreso, e impulsado a la vez por la presencia de una estructura tributaria 
regresiva.

Como bien nos lo dice Huerta (2004: 73), el crecimiento económico 
requiere del crecimiento de la inversión productiva, la cual requiere a la vez 
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de niveles de rentabilidad atractivos, y el problema es que un tipo de cambio 
apreciado, y una política monetaria y fiscal restrictiva actúan contra ello, 
reduciendo el nivel competitivo. Así, las ganancias disminuyen con la menor 
inversión, con la restricción del gasto público y el déficit comercial.

Acudimos a otro autor mexicano, para luego entresacar los rasgos de la 
economía y la política económica en Guatemala. René Villareal es un 
experto en industrialización y análisis de los desequilibrios externos, y en 
un interesante artículo,8 señala que su país ha caído en una especie de 
estancamiento estabilizador crónico, producto del agotamiento del modelo 
aperturista macro estabilizador y del Estado minimalista.

Villareal plantea un modelo competitivo e incluyente que apunte a la 
reindustrialización9 como un motor de desarrollo, implicando ello una mayor 
preocupación del trabajo del capital y menor subordinación con respecto al 
capital bancario y financiero, y por supuesto una neutralización de la lógica 
de crecimiento en base a la atracción de capitales y remesas. 

Villareal ha venido escribiendo sobre estos temas desde la mitad de la 
década de 1970, bajo un enfoque estructuralista, muy ligado a las corrientes 
predominantes en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
En su obra actualizada, donde analiza la estrategia de industrialización 
tridimensional y los retos de la competitividad sistémica y la articulación 
productiva de México,10 Villareal explica con claridad la denominada 
trampa del crecimiento competitivo y sustentable. La misma consiste en 
analizar la vía lógica de inserción en la globalización, caracterizada por la 
apertura externa y la liberalización, pero que no fue suficiente para generar 
un crecimiento competitivo y sustentable de la economía.

8. Ver a este respecto: Villareal, René (2013). El Modelo Económico del cambio: Crecimiento 
competitivo e incluyente y la reindustrialización de México. Amazon. México, D.F.
9. Ver a este respecto nuestro estudio de mayores explicaciones: Balsells, Edgar (2015) 
La Coyuntura Económica guatemalteca a la luz del análisis crítico y heterodoxo, Flacso, 
Guatemala.
10. Ver a este respecto: Villareal, René (2005) Industrialización, competitividad y desequilibrio  
externo en México: Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010). Siglo Veintiuno 
Editores. México, D.F.
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Al igual que en nuestro caso, Villareal se refiera a la adopción del modelo tipo 
Consenso de Washington. El mismo se ha concentrado en la estabilización, 
pero ha desatendido los grandes rezagos estructurales de la economía 
mexicana. Ello conlleva entonces lo siguiente:

- Estancamiento de las exportaciones
- Muy bajo escalamiento del sector exportador en la cadena global 

de valor
- Estancamiento del crecimiento económico
- Incremento de los niveles de desempleo

Lo importante a tener en cuenta es que el abatimiento de la inflación provoca 
presiones recesivas, mientras que en el plano de lo productivo, la falta de 
acentuación de políticas directas para propiciar el crecimiento del sector 
como pivote del desarrollo y de la productividad, se desvanece. Villareal 
concluye con lo siguiente: 

“El modelo no ha dado los resultados esperados por los 
neoliberales, la salida a la crisis económica de los años 
ochenta por medio de un modelo cuyos principales pivotes 
de crecimiento fueron el sector externo y la estrategia de 
estabilización macroeconómica ha mostrado sus limitaciones y 
se ha agotado” (Villareal, 2005: 749).

Es así, afirma el experto, que el planteamiento dogmático de la creencia 
que el libre mercado, a través de la mano invisible, por sí solo conduce al 
desarrollo. En el mundo real no existen mercados perfectos, afirma, son 
además globales, interdependientes e inestables, y, por lo tanto, imperfectos 
(Ibid., 749). La propuesta entonces es la denominada competitividad 
sistémica, que no abordaremos aquí en virtud de que ello no es cometido 
del presente análisis.
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La coyuntura económica a la luz de 
la visión heterodoxa: mediados 

del 2016
Es evidente que estamos haciendo análisis con postura heterodoxa, que tiene 
fuertes ingredientes estructuralistas y post keynesianos, e incluso marxistas. 
Se trata de una mezcla de análisis macroeconómico con economía política, 
que prepara los elementos necesarios para diseñar propuestas alternativas, 
que lógicamente no se pueden abordar en este artículo porque no tiene tal 
cometido. 

Sin embargo, partimos de la premisa de que un buen diagnóstico, crítico e 
integral es un prerrequisito indispensable para los planteamientos de política 
económica. ¿Qué vemos entonces en la coyuntura?

En primer lugar, un mundo liderado por los 
países desarrollados que aún no se recupera 
completamente de la crisis 2008-2009. Ningún 
centro prestigioso de proyecciones se atreve a 
marcar una tendencia positiva en el crecimiento 
del producto en el mediano plazo. Ello confirma 
nuestras digresiones sobre la prevalencia de una 
economía de la recesión en el entorno, a pesar de la presencia de algunos 
focos geográficos de crecimiento, en donde se concentran las inversiones 
globalizadas, y de diversos centros de logística internacional, donde el más 
importante de la subregión es Panamá.

Nótese, como dice John Kenneth Galbraith, que las oscilaciones son 
imprevisibles. Si analizamos informes pasados, por ejemplo los relacionados 
con la coyuntura económica escritos por este escribiente, y que aún se 
encuentran en el portal de FLACSO, para el lector acucioso, se observa 
que América Latina llevaba una dinámica incontenible de crecimiento. Hoy 
ocurre todo lo contrario: Brasil, Argentina y México, los grandes gigantes, 

En primer lugar, un mundo 
liderado por los países 
desarrollados que aún no se 
recupera completamente 
de la crisis 2008-2009.
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no sólo se han ralentizado sino en el caso de Brasil, han mostrado un claro 
sesgo recesivo. 

De acuerdo con las últimas proyecciones del FMI, publicadas el pasado 20 
de julio (gráfico 1), mejoró en medio punto porcentual su previsión sobre el 
desempeño económico de Brasil este año, ubicándolo en -3.3%, mientras 
que Venezuela tiene una tasa negativa del 10% y Centro América un 4.1%, 
jalado por consumo, remesas y rentabilidad bancaria.

Como vemos en nuestra proyección establecida en abril pasado, la tasa 
anual de crecimiento del producto para América Latina es negativa en 0.5%, 
principalmente dominada por Argentina, Brasil y Venezuela, mientras que se 
estima que México crecerá cerca del 2.5%, al igual que Colombia.

Gráfico 1:
El producto mundial y su prospectiva de corto plazo

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario 
Internacional, abril 2016. Las proyecciones según el FMI abril 2016.
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El gráfico 2 permite visualizar mejor la dinámica del crecimiento, mirando 
incluso hacia el 2018. En lo que respecta al continente asiático, Europa y los 
países emergentes, que han empujado la dinámica del mundo en desarrollo, 
la planicie a lontananza es la que domina. Ningún centro de pensamiento 
y análisis serio se atreve a levantar la tendencia, y es más, no faltan los más 
pesimistas que predestinan oscilaciones tipo W, o sea, la posibilidad de una 
nueva crisis y por ende una nueva caída del producto. En referencia a estos 
últimos, entidades como el Banco Mundial y el FMI anticipan que es muy 
poco probable.

En relación con Centroamérica la situación es más ventajosa 
(gráfico 3), y valdría preguntarse los ¿por qué? En el caso de 
la parte norte, y principalmente Guatemala, como veremos, 
el cierre del 2015 estuvo impulsado por un dinamismo en el 
consumo y las importaciones, gracias a la dependencia de 
las remesas y el ingreso de capitales. Sectores como el de 
telecomunicaciones y electricidad concentraron importantes 
inversiones, mientras que el valor agregado o PIB financiero 
triplicó la dinámica del industrial.

Se trata entonces de una economía  especulativa y consumista, que con tan 
sólo recorrer zonas comerciales de la ciudad capital, como es el caso de las 
zonas 4 y 9, así como distritos comerciales de Quetzaltenango, Mazatenango 
y otras ciudades secundarias se observa lo que mueve la economía: la venta 
de motocicletas para el transporte popular es sorprendente, así como la de 
carros usados que ha invadido todo el entorno urbano de Chimaltenango. 
Las telecomunicaciones y los celulares son otra gran novedad, así como las 
pacas y venta de ropa usada.
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La observación sociológica urbana de la ciudad de Guatemala está llena 
de transeúntes modestamente vestidos, con ropa de paca, para faenas 
de transpiración o poca calificación (carga, mensajería, ventas callejeras, 
trámites), pero con celulares de la última generación, incluso esperando la 
ultimísima aplicación TokemonGo.

Nótese el acoplamiento que presentan las economías centroamericanas, 
entre sí y hacia la dinámica del centro, léase la economía estadounidense. 
Todas las economías se mueven bajo la égida de los movimientos de los 
países centrales, principalmente los Estados Unidos, aunque a ritmos diversos 
y fuerzas gravitacionales diferentes, como el sistema solar.

El Salvador es quizás el caso más dramático de estancamiento, afectando 
ello el comercio inter-centroamericano, y Guatemala se mueve siempre en 
los medios, denotando también el tibio carácter colectivo y de sus demandas: 
siempre a medias, como pasando el tiempo, sin mayores aspavientos, a 
pesar de la  imparable crisis institucional. Su sistema bancario, capturado 

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con datos del World Bank - 
Global Economic Prospects   Global Outlook Summary: 
June 2016 Forecasts.
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por monopolios, y un tanto primitivo, amortigua la crisis internacional, y el 
Banco de Guatemala se permite hacer copy & paste en sus proyecciones 
y análisis: aquí la estabilidad macroeconómica pareciera ser permanente, 
a pesar de la vergonzante carencia de políticas sociales, y caída de los 
indicadores de calidad de vida de las grandes mayorías.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con datos de: Bancos Centrales de 
Centroamérica y República Dominicana, a través del Consejo 
Monetario Centroamericano.

En lo referente a la economía guatemalteca y las últimas novedades de la 
coyuntura en materia de “desaceleración” y caída en los créditos privados, 
es preciso contar con una foto de mayor horizonte. Salvo en el período 
2006-2007, que correspondió a una etapa de la administración Berger, la 
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dinámica económica se ubica en un promedio cercano al 3%; sin embargo, 
y siguiendo las ideas de Minsky, el período de auge es precisamente el caldo 
de cultivo de la caída. El efecto denominado Ponzi significó luego la crisis 
financiera 2008-2009 que sufrió la administración Colom: son entonces 
dos caras de la misma moneda, y las causas finales no se generaron 
endógenamente, sino de nuestra vinculación globalizada.

No es de extrañar entonces nuestras desaceleraciones actuales (gráfico 4): las 
fuerzas recesivas están muy presentes, a pesar de que no tenemos problemas 
como los de nuestros hermanos venezolanos, lo que también valdría la pena 
explicar, por medio del dopaje que tenemos en nuestra balanza de pagos, y 
en nuestra estructura de transacciones financieras internacionales, gracias a 
leyes como la de la negociación de divisas y el libertinaje que gozamos para 
traer y enviar capitales, que está significando grandes riesgos reputacionales 
para todo el sistema bancario, pues los Chico Dólar y los magos Chevez 
abundan por doquier.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala/
Cuentas Nacionales/PIB/Tasa de Variación.
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Para coadyuvar con el análisis social y del desarrollo, y su relación con 
el crecimiento económico, bien vale la pena una breve reflexión sobre el 
producto per cápita. Un problema serio de la economía guatemalteca y de 
sus territorios es la alta tasa de crecimiento demográfico, y la entrada al 
mercado laboral cada año de más de 150,000 jóvenes. La crisis de niños 
migrantes y la diáspora que alimenta las remesas son temas que deben ser 
encarados con renovadas políticas de empleo, que no precisamente tienen 
que desembocar en salarios diferenciados, sino en una visión de efectividad 
para el desarrollo, relacionada con el trabajo decente, la reorientación del 
sistema de remesas y sus divisas al desarrollo local, y medidas vinculadas 
con la planificación del desarrollo.

El gráfico 5 nos muestra que el PIB per cápita es más sensible que el PIB 
global, sencillamente porque la tasa de crecimiento demográfico crece 
geométricamente, mientras que la del PIB lo hace cíclicamente.

Gráfico 5
Guatemala: Dinámica del Producto Interno Bruto en términos reales y per cápita

Fuente: Elaboración propia en base a 
datos del Banco de Guatemala.
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Siguiendo las reflexiones teóricas de autores como Arturo Huerta y René 
Villareal, sabemos que una salida del modelo macroeconómico actual, 
frente a las crisis de divisas y agotamiento de la etapa de sustitución de 
importaciones, residió en la liberalización financiera y en estímulos de la 
política monetaria para atraer capitales, en base al enfoque de metas de 
inflación. El resultado es un constante incremento en las reservas monetarias 
internacionales, fluidez de los mercados de divisas, gracias a su liberalización 
y falta de control, motivando al abaratamiento de las importaciones y 
presiones a la apreciación monetaria.

El modelo castiga al capital productivo innovador, en favor del capital 
comercial y financiero, mientras que las transferencias registradas en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, amortiguan el desbalance (gráfico 
6). Tales transferencias representan a nuestro juicio un agujero negro de la 
transparencia de información macroeconómica: no se sabe a ciencia cierta 
cuánto es remesa pura y dura, transferida con el sudor y esfuerzo de la 
diáspora chapina, y cuánto son operaciones tipo Chico Dólar, que involucran 
incluso el llamado pitufeo de transacciones internacionales de poca monta, 
una parte de ellas vinculadas con la economía ilícita e informal. 

Resulta vital efectuar un estudio del 
denominado mercado negro de divisas. La teoría 
dice que el mercado negro sigue las señales 
de precio del mercado oficial, pero el mismo 
es realmente obscuro en Guatemala y ello 
se comprueba con tan sólo adentrarse en las 
entrañas de los jaladores del Centro Histórico 
de ciudad de Guatemala, con oficinas de aire 
misterioso, colmadas de hombres armados e 
individuos intimidantes.

Advertimos que el constante y abultado déficit en la cuenta comercial de la 
balanza de pagos representa, como lo advierte René Villareal para el caso 
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mexicano, la vieja proposición de la CEPAL de la década de 1950, del 
desequilibrio externo estructural: el sistema tiene sed por el billete verde, pero 
el sistema productivo nacional es incapaz de colmarla, recurriendo a otras 
fuentes nada sostenibles, como las remesas y transacciones internacionales 
facilitadas por la globalización financiera.

Gráfico 6

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de 
Guatemala/Balanza de Pagos Anuales 2001.

Preocupa, como cauda de lo afirmado, que el monto de las exportaciones 
no esté alejado del monto de las cuentas que agrupan a las transferencias 
en remesas. Ello refleja la debilidad de la esfera de la producción, de la 
cual la economía política afirma que es la única que crea valor y la única 
que provee la sostenibilidad que el sistema necesita. El gráfico 7 muestra las 
grandes debilidades de las promesas del ajuste estructural. En sus tiempos de 
florecimiento prometía la reconversión industrial y la paulatina conversión de 
bienes transables en bienes no transables internacionalmente, y ello motivó 
en la década de 1990 el desmonte arancelario y la liberalización financiera.
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Después de 15 años los resultados no son halagadores: la base productiva 
nacional aún descansa en bienes agropecuarios y en exportaciones de 
bienes industriales livianos que afortunadamente no mermaron a pesar 
del DR-CAFTA, donde se preveía una seria desviación del comercio. En 
tal sentido, la aún incipiente industria guatemalteca está a tiempo de un 
empujón importante, mediante el estímulo de una política industrial de 
nuevo cuño que es aún tímida en las visiones de las cámaras empresariales 
y del movimiento cooperativo.

Gráfico 7
Guatemala: evolución de la balanza de bienes 

transables internacionalmente
(En millones de dólares)

Fuente: Fuente: Elaboración Propia en base a datos de BANGUAT 
Cuadro: Balanza de Pagos de Guatemala (V Manual).
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Compárese las magnitudes de las exportaciones del mercado de bienes, 
frente a las remesas (gráfico 8). A ese fenómeno los teóricos modernos le han 
denominado la enfermedad holandesa, recordando los graves problemas 
que tuvo Holanda a mediados del siglo pasado, por especializarse en unos 
poquísimos sectores que proveían de divisa fuerte. La economía se fue 
acomodando a ese tipo de rentismo y la producción se vio mermada por una 
escasa dotación de recursos e innovación. A la larga, la debacle despertó a 
los holandeses, gracias también a su envidiable posición geográfica junto a 
los países centrales del gran mercado europeo.

Finalmente, y para concluir con una 
demostración empírica de nuestros cuerpos 
teóricos heterodoxos, vemos que el mal holandés 
es un tema generalizado en la parte norte de 
Centroamérica y República Dominicana, tema 
que debiera ser de gran preocupación de las 
agencias de la integración centroamericana, 
principalmente de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) que nunca 
volvió a retomar los bríos de las décadas de 1960 
y 1970.

Centro América se encamina vertiginosamente a un agotamiento productivo, 
cuya principal alternativa es una política de innovación, ciencia y tecnología 
e industrial de nuevo cuño, que suplante el viejo lema de la explotación de 
la fuerza laboral por la vía de la transpiración y la informalidad. Coincidimos 
plenamente con pensadores como el mexicano René Villareal, en el sentido 
que la opción para la parte norte de Mesoamérica es la búsqueda de la 
productividad y del dinamismo de la inversión, para lo cual es vital un 
nuevo realineamiento de la inversión pública y del papel del Estado en la 
conducción económica.
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Gráfico 8
Guatemala: Remesas computadas en la cuenta corriente (netas)

(En millones de dólares)

Gráfica 9
Centroamérica: Relación Remesas/PIB

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de BANGUAT 
Cuadro: Balanza de Pagos de Guatemala (V Manual).

Elaboración propia con datos de SECMA /http://www.secmca.org/simafir.html
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Darío Amílcar Monterroso Flores
División de Desarrollo Rural, IPNUSAC

Perspectiva

Resumen
A pesar de los trabajosos esfuerzos que dan pie a una política de desarrollo rural integral, 
esta dimensión vital del desarrollo nacional sigue fuera de las prioridades del debate, los 
presupuestos públicos y de la legislación pertinente, es decir, aún no se traduce en plena 
voluntad política. Las recientes estadísticas que evidencian el crecimiento de la pobreza y la 
medición del cumplimiento de los Objetivos del Milenio en 2015, siguen sin conmover la 
conciencia de las autoridades y la  ciudadanía, y sin embargo traducen el fracaso rural y la 
ausencia de estrategias de transición del campo hacia la ciudad, por lo que la migración 
es solamente un traslado de las condiciones de pobreza y miseria de un espacio a otro. 
Retomar el diluido Pacto Fiscal y concentrarlo en el desarrollo rural es una oportunidad 
ulterior para, finalmente, retomar la prioridad de una política sin la cual será imposible 
superar las cada vez mayores y riesgosas brechas sociales.

Palabras clave
Pacto fiscal, desarrollo humano, desarrollo rural, desigualdad social, pobreza, política 
fiscal.

Política fiscal y 
desarrollo rural
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Introducción

C
uando vemos que los indicadores de desarrollo humano 
del país en lugar de ir mejorando, unos se han estancado 
y otros continúan deteriorándose; si somos ciudadanos 

conscientes, nos preocupamos y nos invade un sentimiento de 
tristeza y nos preguntamos, ¿cómo es posible que esté pasando 
esto en Guatemala, si es un país mega diverso y con recursos 
naturales incalculables? Y de inmediato surge una extensa 
variedad de respuestas, desde las clásicas dogmáticas de 
sectores interesados por una u otra razón, hasta las prácticas 
producto de la observación cotidiana y la experiencia, lo que 
indica que el problema es de sobra conocido.

Fiscal policy and rural development

Abstract
In spite of the laborious efforts that give cause for a politics of integral rural development, 
this vital dimension of the national development continues out of the priorities of the 
debate, the public budgets and of the pertinent legislation, that is to say, it is still not 
translated in full political will. The recent statistics that demonstrate the growth of the 
poverty and the measurement of the fulfillment of the Targets of the Millenium in 2015, 
continue without upsetting the conscience of the authorities and the citizenship, and 
nevertheless they translate the rural defeat and the absence of strategies of transition of 
the field towards the city, therefore the migration is only a transfer of the conditions of 
poverty and misery from one space to other. To recapture the diluted Fiscal Agreement 
and to concentrate it on the rural development is a subsequent opportunity, finally, to 
recapture the priority of a politics without which it will be impossible to overcome the 
every time major and risky social breaches.

Key words
Fiscal agreement, human development, rural development, social inequality, poverty, 
fiscal policy.
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Sin embargo, hasta la fecha podemos decir, con certeza, que lo que ha dado 
origen a la pobreza, desigualdad y exclusión social en que vive la población 
rural en particular, quizá no ha sido tratado de la forma correcta, y por eso 
no se han alcanzado los objetivos deseados en los procesos emprendidos 
para superarlo.

Ni el conflicto armado interno que duró más de tres décadas, cuya meta era 
tomar por la fuerza el poder político con el objetivo de lograr cambiar las 
estructuras económicas para evitar la concentración de la riqueza y lograr 
una mejor distribución del gasto público, ni las respuestas “políticamente 
correctas” han podido mejorar la paupérrima condición de las zonas rurales.

No obstante, encontramos un asomo de 
esperanza cuando, por ejemplo, en el foro 
“Jaguares de Centroamérica 2016” (realizado 
en San Salvador con participación de algunos 
prominentes empresarios de la región), don 
Carlos Calleja, vicepresidente del Grupo 
Calleja de El Salvador, refiriéndose a la falta de 
acciones para reducir la desigualdad expresa: 
“La democracia está en juego porque cuando los 
pueblos sienten que nadie les ha resuelto (sus 
problemas) van a empezar a buscar medidas 
populistas, que van a ofrecer soluciones fáciles” 
(Recinos, 2016). 

Esta advertencia, que viene de uno de los grandes y poderosos capitales 
de la región, debería hacer entender a los empresarios tradicionales que el 
modelo económico que los ha enriquecido, también ha empobrecido a la 
población, principalmente a la del área rural con graves consecuencias para 
su desarrollo humano, el deterioro del medio ambiente y la baja tributación, 
lo cual impide al Estado invertir en servicios básicos. Los beneficios que la 
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oligarquía ha recibido a través de políticas públicas y tolerancias fiscales son 
insostenibles, y no deben continuar. 

Las manifestaciones populares que se llevaron a cabo desde mediados de 
abril de 2015 durante veinte semanas en el parque central de Guatemala 
y otros importantes lugares de la provincia, buscaban frenar los altos 
índices de impunidad de altos dignatarios, funcionarios y corruptores del 
sector privado, y eran un clamor por cambios estructurales en las políticas 
y leyes, incluyendo establecer mecanismos de rendición de cuentas en la 
administración pública.

No es posible seguir siendo uno de los países 
con menor tasa impositiva pero con grandes 
rezagos en desarrollo humano. Es necesario 
“promover un acuerdo fiscal integral, que 
permita contar con una política fiscal 
justa, sostenible y suficiente para lograr 
cohesión social”. (ICEFI, 2016). Este acuerdo 
no deberá otorgar privilegios a ningún 
sector y deberá permitir el fortalecimiento 
de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), facilitar la recaudación y que 
en el gasto público se priorice la inversión en 
desarrollo rural.

“Mediante un gasto público eficiente y transparente en educación, salud, 
vivienda o justicia, el Estado puede influir directamente en las personas y 
contribuir a mejorar sus opciones de vida; es decir, el gasto público incide 
directamente en la igualdad de oportunidades de la población” (Ibídem).
Estamos a favor de la inversión privada que produce empleo decente y que 
paga sus impuestos, y en contra de los altos índices de corrupción que se han 
generado cuando, a través de empresarios inescrupulosos, se ha cooptado 
al Estado para obtener beneficios gremiales y personales sin importar las 
graves consecuencias que afectan el bienestar común.
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Modelo tradicional de 
desarrollo rural

Hemos leído, escuchado y visto que el tan ansiado desarrollo rural no logra 
llegar y, por el contrario, las estadísticas de condiciones de vida muestran 
tendencias regresivas. 

El modelo económico para el desarrollo rural ha fracasado rotundamente, 
siendo una muestra de ello que la pobreza general y la pobreza extrema 
se han incrementado considerablemente. Ese viejo modelo oligarca,1 en 
simbiosis perversa con el Estado, basado en la extracción irresponsable de 
los recursos de la tierra, el irrespeto al medio ambiente y la explotación 
campesina, ha dado por resultado más pobreza, desigualdad y exclusión 
social.

La perspectiva del desarrollo rural es 
desalentadora, aunque es justo reconocer esfuerzos 
realizados por el Ejecutivo. En 2009 se aprobó 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 
(PNDRI) y posteriormente el Plan de la PNDRI. De 
noviembre de 2013 a diciembre de 2014 se llevó a 
cabo la primera etapa de dicho plan y de enero a 
octubre de 2015 la segunda etapa. (Programa Maya, 
2016). 

En el Congreso, en 2009 la Comisión de Agricultura dictaminó a favor 
de la iniciativa de Ley 40-84, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, 
pero en diciembre de 2012, en el pleno del Congreso, no se no logró su 

1. Siguiendo al Diccionario de la Lengua Española, oligarquía es la “forma de gobierno en la 
cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario o grupo reducido de personas que 
tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político”.
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aprobación. Actualmente la Comisión de Agricultura del Congreso retomó 
la preocupación de reimpulsar  la Ley para el Desarrollo Rural. La mayor 
oposición a esta iniciativa de Ley, provino, como en anteriores ocasiones, 
de empresarios tradicionales, a lo cual se agrega que sectores sociales y 
populares tampoco flexibilizan sus posiciones. 

Cifras abrumadoras
Las comparaciones de las estadísticas que aportan las Encuestas Nacionales 
de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2000-2006-2014, son una vergüenza 
nacional. En pocos números se refleja la realidad rural del país. No aceptarlo 
sería una necedad cuasi-criminal, porque tras esta negación estaría la vida 
de millones de personas, principalmente niños que mueren antes de llegar 
a los 5 años o llegan a adultos con secuelas que han limitado su desarrollo 
físico y mental, condición que los pone en desventaja para acceder a una 
vida mejor.

Cuadro 1
Guatemala: Indicadores de desarrollo humano

Fuente: Elaboración propia con 
datos de INE / ENCOVI.
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Esas cifras de pobreza, desigualdad y acumulación de la riqueza, no son 
solo fríos indicadores socio económicos, son la indiscutible respuesta de que 
la débil institucionalidad del Estado le ha dado al desarrollo rural.

Oportunidades perdidas 
o mal aprovechadas 

Desde 1985 han sucedido varios acontecimientos importantes propicios para 
la búsqueda del desarrollo nacional. Se promulgó la Constitución Política 
de la República, que en su artículo 1 establece que “El Estado se organiza 
para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 
del bien común”, y luego indica que “Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la persona”. 

Se entiende que cuando dice “desarrollo integral de la persona”, se refiere 
al acceso a la salud, educación, trabajo y empleo decente, agua potable, 
saneamiento básico, caminos y sobre todo acceso a los bienes de producción. 
Pero estos mandatos no han sido cumplidos y lo hecho no ha repercutido 
sensiblemente en el bienestar de la población, principalmente de la del área 
rural. 

A partir de 1991 el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca dieron inicio a la negociación de los Acuerdos de 
Paz y el conflicto armado interno fue concluido en diciembre de 1996, con 
la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Este acuerdo, en el punto 
ocho de los Conceptos dice: “En la búsqueda del crecimiento, la política 
económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión 
socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento, y a optimizar 
los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos”.  

En mayo de 1996 se había firmado el Acuerdo Sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, que busca la democratización y el 
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desarrollo participativo de la población, indicando en sus Considerandos 
“Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo 
socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades 
de toda la población”.

Señala también “que ello es necesario para superar las situaciones de 
pobreza, extrema pobreza, desigualdad y marginación social y política que 
han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural 
y político del país…”, así como que “…la aplicación del presente Acuerdo 
debe propiciar que todas las fuerzas sociales y políticas del país enfrenten 
en forma solidaria y responsable las tareas inmediatas de la lucha contra la 
pobreza, la discriminación y los privilegios, construyendo así una Guatemala 
unida, próspera y justa que permita una vida digna para el conjunto de su 
población…”.

Con la firma de la paz, las condiciones sociopolíticas estaban dadas para 
un cambio sustancial en el modelo de desarrollo rural; sin embargo, es otra 
oportunidad que estamos perdiendo. En 2000, Guatemala se comprometió, 
en el marco de las Naciones Unidas, a cumplir los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015: 

1. Erradicar la pobreza. No se cumplió (cuadro 1).

2. Lograr la enseñanza primaria universal. No se cumplió. 
Según la Unidad de Estadísticas del Ministerio de 
Educación 2015, en 2014 la cobertura era del 82%.

3. Promover la igualdad entre los géneros y autonomía de 
la mujer. No se cumplió, habiéndose ahondado esta 
brecha, con la negativa del Congreso de la República en 
2016 de no incluir la paridad de género en la reforma a 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

4. Reducir la mortalidad infantil. No se cumplió aunque “tuvo 
una reducción importante al pasar de 110 defunciones 
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en menores de 5 años por cada mil niños nacidos vivos 
en 1987, a 35 en el período 2014-2015” (Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, 2015). 

5. Mejorar la salud materna. No se cumplió, aunque hubo 
una leve mejoría. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
No se cumplió, aunque hubo leves mejorías.

7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. No se 
cumplió, y hay graves retrocesos.

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
“En general, se puede decir que este objetivo avanzó 
a pasos aletargados, sobre todo en áreas de especial 
interés para el país” (Segeplan, 2015).

Esta oportunidad de honrar el compromiso adquirido, definitivamente la 
perdimos. En 2009, por Acuerdo Gubernativo 196-2009 fue aprobada la 
PNDRI, formada por 10 políticas sectoriales: 

1. Política agraria. Tiene algunos avances.

2. Política agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica. 
Avances limitados.

3. Política económica. Hay retraso. 

4. Política social. El racismo, la exclusión y marginación 
social, étnica, etaria y de género continúan igual, lo 
que puede considerarse un grave retraso. 

5. Política laboral. No se ha avanzado nada. 
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6. Política de participación social y desarrollo político. 
La participación de la población rural en los procesos 
y espacios de toma de decisiones en los diferentes 
niveles avanza tambaleando y con mucha lentitud.

7. Política de reducción de vulnerabilidad y gestión 
de riesgo. No se ha avanzado nada, seguimos tan 
vulnerables y con los mismos riesgos de antes. 

8. Política de soberanía alimentaria y seguridad 
alimentaria y nutricional. Continúa la situación igual 
o peor. 

9. Política cultural. Avances no significativos. 

10. Política socio-ambiental. Retrocesos. 

Afortunadamente la PNDRI está vigente, pero a la fecha se puede decir que 
es otra oportunidad que se está desaprovechando.

Otras propuestas para mejorar 
el desarrollo rural

En el “Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral”, dentro de los “Elementos que guiarán la estrategia para activar y 
adecuar la PNDRI” en el punto 2, se indica que 

“se hace necesario, para cumplir con los compromisos 
adquiridos y para ser consecuente con los intereses nacionales, 
activar dicha política y, en ese proceso de activación, adecuarla 
a las necesidades reales que se manifiesten, en congruencia 
con los principios, ejes y estrategias del plan de gobierno, 
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específicamente con el eje de Desarrollo Rural Sostenible. 
Haciendo lo anterior se estaría construyendo la viabilidad 
política que permita su expresión jurídica en una ley de 
desarrollo rural integral, para fortalecer su inter-temporalidad 
y su naturaleza de política de Estado, en el marco constitucional 
vigente” (Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural 
Integral, s/f). 

Este plan es un esfuerzo gubernamental que pretende lograr coordinación 
interinstitucional en la aplicación de diferentes políticas sectoriales. 

Otro de los esfuerzos recientes ha sido el Pacto Hambre Cero 

“cuyo propósito fundamental es concitar la más amplia 
convergencia social y política en torno a lograr abatir este 
flagelo en el país. Se trata de enfrentar con urgencia las causas 
inmediatas que la provocan, pero también aquellas relacionadas 
con condiciones estructurales que están relacionadas directa o 
indirectamente con la cronicidad prevaleciente en la situación 
de inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentran 
sumidos amplios sectores de la población, principalmente rural” 
(Ibídem). 

Asimismo, el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la 
Economía Campesina (PAFFEC), para ser impulsado por el MAGA. Éste 

“se justifica en el rezago que muestra el área rural del país en la 
mayoría de los indicadores sociales, económicos, ambientales y 
de condiciones de vida, expresados en las encuestas nacionales 
recientes y también se justifica en el distanciamiento que, 
durante los últimos períodos de gobierno, el MAGA ha tenido 
con relación al desarrollo rural integral y al sujeto productivo 
en el área rural, en particular el hogar campesino y del pequeño 
productor” (FAO/MAGA, 2012).
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Este programa actualmente está recibiendo un nuevo impulso, fortaleciendo 
el Servicio Nacional de Extensión Rural (SNER). En 2014 Segeplan presentó 
el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, en el cual 
se indica que 

“resolver la problemática rural y agraria es un propósito 
central del K’atun, pues ello cobra relevancia fundamental 
en Guatemala si se espera alcanzar el desarrollo nacional… la 
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral es indispensable para resolver la problemática rural 
y agraria en beneficio de los pobres y excluidos, que son la 
mayoría de quienes habitan en esos territorios. El K’atun asume 
plenamente esta consideración política y las derivaciones 
programáticas correspondientes” (Segeplan, 2014).

En 2015 los Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. En esta Agenda cada Estado, incluido Guatemala, 
se comprometieron a cumplir los siguientes 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales:

1. Fin de la pobreza; 
2. Hambre cero; 
3. Salud y bienestar;
4. Educación de calidad;
5. Igualdad de género;
6. Agua limpia y saneamiento; 
7. Energía asequible y no contaminante; 
8. Trabajo decente y crecimiento económico;
9. Industria, innovación e infraestructura; 
10. Reducción de las desigualdades; 
11. Ciudades y comunidades sostenibles;
12. Producción y consumo responsables; 
13. Acción por el clima;
14. Vida submarina;
15. Vida de ecosistemas terrestres;
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16. Paz, justicias e instituciones sólidas y 
17. Alianzas para lograr los objetivos.

Vehementemente, los guatemaltecos esperamos que el Estado responda a 
este compromiso. 

Recientemente, se dio a conocer la Política General de Gobierno 2016-2020, 
la que tiene como base el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra 
Guatemala 2032; sin embargo, dentro de las Directrices Presidenciales, 
no hay un planteamiento fuerte y específico para el desarrollo rural, ni la 
promesa de distribuir los ingresos con el porcentaje necesario para ese 
ámbito. 

Acuerdo Fiscal como un esfuerzo 
para financiar el desarrollo 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) propone en el 
documento Incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza en 
Guatemala, la búsqueda de un acuerdo fiscal integral. Sostiene que “la actual 
política fiscal limita las posibilidades de desarrollo del país, especialmente de 
quienes habitan en las zonas rurales. Por ello, se debe promover un acuerdo 
fiscal integral que permita contar con una política fiscal justa, sostenible y 
suficiente para lograr cohesión social” (ICEFI, 2016). 

Esto quiere decir que es necesario convocar a todos los sectores de la 
población para lograr los acuerdos que permitan establecer un pacto fiscal 
sin privilegios, que fortalezca la democracia, que favorezca la rendición de 
cuentas, que permita elevar la captación tributaria y ampliar la base fiscal, 
para disminuir la llamada economía informal. El Estado debe comprometerse 
a garantizar transparencia en el uso de los recursos económicos recaudados 
y eficiencia en la inversión, asimismo a elaborar el Presupuesto General 
de Ingresos y Gastos de la Nación priorizando el desarrollo rural, con la 
convicción que sin éste, tampoco hay desarrollo nacional. 
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Resumen
En 1986 se instaló el primer gobierno electo democráticamente en dos décadas, 
pero igual que el de su antecedente (1966-1970) fue notablemente tutelado por 
las elites conservadoras militar y empresarial. En 1996 culminó un periodo de 
negociaciones de una década de los Acuerdos de paz, que finalmente rompió el 
esquema de exclusión ideológica, abriendo y profundizando una segunda transición 
democrática. No obstante que Guatemala atraviesa el periodo más extenso de 
vida democrática en casi 200 años, los frutos de esta democracia electoral son 
pobres a la luz de las condiciones requeridas para una democracia de ciudadanos 
y ciudadanas. Tras los eventos de 2015, cuando una justicia por fin independiente, 
liderada por el MP y la CICIG, abate los viejos feudos de impunidad de las elites 
empresarial, política y militar, se abre la posibilidad de una tercera transición 
democrática basada, en principio, en reformas profundas al sistema de justicia y 
político electoral.

Palabras clave
Transición democrática, Acuerdos de paz, sistema de partidos, procesos electorales, 
Estado de derecho.

Contrapunto

1.   Texto basado en la ponencia “Las experiencias del proceso de paz en Guatemala, a 20 años de la firma 
del Acuerdo de Paz Firme y Duradera”, presentada ante el V Congreso Internacional de Derecho: “Acuerdos 
de paz, recursos naturales y justicia transicional”. Universidad Simón Bolívar – Cúcuta, Colombia (3 de junio 
de 2016).

Una nueva oportunidad 
a 20 años de firmados los 
acuerdos de paz1
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Introducción

Los Acuerdos de paz en Guatemala llegaron después 
de cuatro décadas de guerra, en su momento, el más 
prolongado episodio de derramamiento de sangre 
ocurrido en un país en América Latina. A estas alturas 
la guerra en Colombia superó con creces tal estigma 
y hoy se encuentra construyendo su propio hito para 
encontrar el camino pacífico de dirimir sus diferencias 
y permitir involucrar en las dinámicas sociopolíticas 
a todas las vertientes y formas de pensamiento en el 
marco de nuevas reglas del juego democrático.

A new opportunity to 20 years signed peace agreements

Abstract
In 1986 was installed the first democratically elected government in two decades, 
but the same as that of its antecedent (1966-1970) was notably overseen by 
the elites conservative military and business. In 1996 culminated a period of 
negotiations of a decade of the Peace Agreements, which finally broke the schema 
of ideological exclusion, opening and deepen a second democratic transition. 
However that Guatemala crosses the longer period of democratic life in almost 
200 years, the fruits of this electoral democracy are poor in the light of the 
conditions required for a democracy of citizens. After the events of 2015, when a 
justice by order independent, led by the MP and the CICIG, abate the old feuds 
of impunity of the elite business, political and military, opens the possibility of a 
third democratic transition based, in principle, in reforms to the justice system and 
political elections.

Key words
Democratic Transition, peace agreements, party system, electoral processes, the 
rule of law.
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En el caso guatemalteco, la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
ocurrió un 29 de diciembre de 1996, como la culminación de un proceso 
de diálogo y negociación entre las fuerzas contendientes, en medio de un 
ambiente político, donde el gobierno que participó en dicha firma era el 
tercero llegado al poder tras las segundas elecciones después de la transición 
a la democracia ocurrida entre 1984 y 1986.

Actualmente, se puede afirmar que la firma de 
los acuerdos de paz constituyó una segunda 
transición democrática, pues en adelante dio 
cauce a la participación de una oposición 
política no reconocida legalmente hasta 
entonces, de una oposición que durante el 
período de 1986 a 1996 continuó ejecutando 
acciones armadas contra el Gobierno 
y las Fuerzas Armadas, o contra fuerzas paramilitares las que a su vez y 
respondiendo a sus intereses, continuaron ejecutando actos de represión y 
de guerra, en una vorágine donde las principales víctimas fueron población 
civil desarmada y liderazgos políticos y sociales frecuente y progresivamente 
ajenos a los contendientes.

La primera transición democrática en Guatemala sobrevino desde una 
dictadura militar, una tal dictadura como las que deambularon por las 
venas abiertas de América Latina, como diría Eduardo Galeano, dejando un 
ámbito sombrío por su radical oscurantismo y en cuyo afán cerraron todas 
las vías posibles a las libertades políticas de los ciudadanos, pero también a 
sus libres expresiones sociales y culturales.

De las dictaduras y la guerra
La dictadura es una exacerbación en los límites del poder admitido, que 
resulta del debilitamiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado, y 
es producto de una fractura o hasta una profunda decepción, de la creencia 
social en la sostenibilidad de un poder originalmente legitimado, así como 

Actualmente, se 
puede afirmar que la 
firma de los acuerdos 
de paz constituyó una 
segunda transición 
democrática,
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de la imposición reaccionaria de una fuerza de dominación que finalmente 
es negada por los ciudadanos. 

El vocablo dictadura deriva de los gobiernos de la antigüedad clásica en 
el que positivamente un magistrado extraordinario denominado dictador 
actuaba en circunstancias de guerra o revuelta, nombrado por los cónsules 
(Bobbio, 1997: 222-224). El término dictador y dictadura es retomado tras 
la II Guerra Mundial sobre la base de las calificaciones a los regímenes 
fascistas, o también, desde el sustento ideológico anticomunista contra los 
regímenes socialistas, como una calificación de sus formas políticas de la 
“dictadura del proletariado”.

A diferencia del concepto antiguo de dictadura que 
consistía en un mandato ejecutivo para enfrentar 
tiempos de crisis, en la modernidad tal disposición 
está reflejada ante situaciones extraordinarias 
previstas en las constituciones sin acudir a la figura 
del dictador, sino en la conversión del gobierno 
legítimamente electo en un gobierno con poderes 
extraordinarios y con la limitación temporal de las 
garantías individuales. En la época contemporánea 
la denominación de regímenes dictatoriales se 
atribuye a quienes se caracterizan por no haber sido 
delegados para constituirse en tales, en trasladar sus 
poderes extraordinarios ilimitados en el tiempo a la 
esfera de lo jurídico y lo legislativo.

Sobre las raíces históricas de la herencia monárquica colonial, los regímenes 
pos independientes en América Latina derivaron casi naturalmente hacia 
regímenes despóticos. Los sociólogos definen dos grandes tipos de dictaduras 
entre los siglos XIX e inicios del XX, las dictaduras oligárquicas y las dictaduras 
militares, diferenciadas unas de otras por regímenes caudillistas con vínculos 
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estrechos a las clases dominantes de matriz agraria2 y las nuevas derivadas 
de la emergencia de fracciones de clase burguesa (agroindustrial, industrial, 
comercial y financiera) que pugnaron por hegemonizar y desplazar a las 
tradicionales terratenientes y agrarias, aunque manteniendo una alianza de 
intereses comunes, representadas por regímenes militares desprovistos de 
caudillos que los encarnen, sino representados por el cuerpo institucional 
de las fuerzas armadas. Entre ambas formas de dictadura, tras la recesión 
de 1929 y la crisis de la II Guerra Mundial, se generaron condiciones para 
procesos políticos de cambio, que en algunos de los países centroamericanos 
produjeron “exitosos movimientos antioligárquicos”3 (Torres-Rivas, 2014: 
49).

De 1950 a 1980 las dictaduras en Latinoamérica fueron, en parte también, hijas 
del contexto internacional de la “guerra fría”, con expresiones de polarización 
álgida, de movimientos revolucionarios impactados especialmente por la 
revolución cubana y que recibieron reacciones extremadamente violentas en 
la forma de “terrorismo de Estado”.

En Guatemala, las dictaduras 
oligárquicas de viejo cuño tuvieron 
durante los inicios del siglo XX un padrino 
en plena expansión económica territorial 
continental y mundial: Los Estados 
Unidos,4 afianzado con los intereses de 
grandes monopolios como la United 
Fuit Company (UFCO), centrada en 

2. “…la expresión política de la crisis fue el ascenso de caudillos militares, parecidos por 
sus arbitrariedades y su dureza autoritaria y muy plegados a sus respectivas oligarquías.” 
(Torres-Rivas, 2014: 29). 
3.  Torres-Rivas se refiere específicamente a Costa Rica y Guatemala, el primero con un 
proceso “gradualista y exitoso”, y el segundo “revolucionario, impaciente, fracasado”. “El 
primero militarista, centrista, oportunista con ideales, pro estadounidense. El segundo militar, 
izquierdista, con rígidas convicciones democráticas, antiimperialista” (Torres-Rivas, 2014: 49).
4.  La expansión estadounidense en la región se afianzó a partir de la construcción del Canal 
de Panamá, país al que pocos años antes había contribuido a independizarse de Colombia. 
Inaugurado en 1914, su importancia trascendió del ámbito de influencia regional al mundial. 
(Torres Rivas, 2014: 20).

En Guatemala, las dictaduras 
oligárquicas de viejo cuño 
tuvieron durante los inicios del 
siglo XX un padrino en plena 
expansión económica territorial 
continental y mundial
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la explotación bananera, y que llegó a convertirse en la poseedora de la 
mayoría de las tierras agrícolas cultivables de la zona nororiental y sur de 
Guatemala, así como la International Railroads of Central America (IRCA), 
que concentró el transporte terrestre ferroviario de Centro América, y la 
Electric Bond & Share Company, que monopolizó la generación y distribución 
eléctrica, todas como puede verse, intervenciones estratégicas en las 
nacientes economías de frágiles regímenes autoritarios,5 revestidos de una 
concentración del poder político solo sostenibles por una férrea y constante 
marginación y represión de cualquier oposición, por tímida que fuese. 

Los regímenes autoritarios fueron 
igualmente conservadores en un manejo 
restrictivo de la economía desde el Estado, 
los que atendieron la crisis de los 1930 y la 
caída de las importaciones y exportaciones, y 
por consiguiente de los ingresos tributarios, 
con medidas de ahorro que se ciñeron a 
sangre y fuego sobre los trabajadores. Esta 
situación sirvió de caldo de cultivo para 
la organización, la demanda y las luchas 
sociales que germinaron movimientos anti 
dictatoriales y de reforma.

En el caso guatemalteco, la irrupción durante 10 años, que se extendió 
desde 1944 hasta 1954, de una reforma democrática, la “Revolución 

5. La incidencia económica de los EEUU en Centroamérica fue parte de la injerencia política 
tras la derrota infringida a España, con la que consolidó sus intereses en el Caribe, pero 
también en Filipinas. EEUU intervino militarmente en Nicaragua desde 1911 hasta 1933. La 
importancia económica de los Estados Unidos alcanzó a significar el 75% del comercio exterior 
de la región centroamericana. (Torres-Rivas, 2014: 21).
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de Octubre” del 44,6 cambió el mapa de las dictaduras oligárquicas 
tradicionales, operando transformaciones trascendentales como el derecho 
al voto universal, las reformas educativas, el seguro social, la autonomía 
universitaria, la reforma agraria y el cese del monopolio terrateniente de la 
UFCO, la nacionalización de los ferrocarriles y de la generación eléctrica. 

Aunque la regresión golpista militar ocurrida en 1954, con la plena 
participación del Gobierno de los Estados Unidos, dio paso a una gama 
de gobiernos dictatoriales militares, que se sucedieron en el poder desde 
1954 hasta 1986, no tuvieron la intención de retornar a las condiciones 
políticas y económicas bajo el dominio de las oligarquías terratenientes 
tradicionales, de matriz bananera y cafetalera, pues ya el panorama de las 
elites económicas empezaban a girar hacia otras fuerzas emergentes de la 
agro exportación y la agro industria.

Desde la perspectiva económica, en el caso centroamericano, con excepción 
de Costa Rica,7 esta transición, derivó también en la transformación de las 
clases tradicionales de la oligarquía: “... la diversificación económica de la 
vieja oligarquía dio paso a una burguesía agro-exportadora moderna, que 
no se define por este modo de existencia económica sino porque a partir de 
ahí diversifica su abanico de inversiones, abandonando definitivamente la 
sola actividad agropecuaria para invertir en la industria, el comercio y las 
finanzas” (Torres-Rivas, 1987: 44-45).

6. La caída del régimen dictatorial de Jorge Ubico, asentado en el poder durante 14 años, 
fue una expresión acumulada por efectos de la crisis de la recesión económica mundial de los 
años 30, la que, entre otros, impactó los precios y la producción bananera. A ello se sumó la 
afectación cíclica de la producción cafetalera, también impactada por la baja de los precios y 
el empobrecimiento de grandes sectores de trabajadores campesinos estacionarios; asimismo, 
por la emergencia de sectores económicos medianos de la explotación agrícola, entre ellos los 
de la producción de granos básicos. (Torres-Rivas, 2014: 27-28). Todo ello, sumado al empuje 
de fuerzas sociales y políticas que pugnaban desde su posición intermedia y democrática, 
contra las formas dictatoriales predominantes.
7. En Costa Rica cuajó el proceso democrático y las reformas sociales promovidas tras la 
revolución de 1948, raíz del régimen democrático actual, a diferencia de la revolución de 
1944 ocurrida en Guatemala abortada 10 años después tras la intervención de los Estados 
Unidos. En El Salvador se produjeron también dos gobiernos militares entre 1948 y 1960, en 
los que se impulsó reformas de corte social, a los que sucedieron en sendos golpes militares 
otros gobiernos conservadores.
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Estas reformadas clases dominantes continuaron basando su dominación 
sobre las dictaduras militares y democracias de fachada,8 hasta que su 
presencia fue incómoda y/o se constituyó en valladar para su nuevo proceso 
de acumulación de los capitales emergentes. En Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua, fuerzas sociales y políticas empujaron procesos que en la 
mayoría de los casos condujeron a movimientos revolucionarios armados y 
que tuvieron su hito en la Revolución Sandinista en 1979.

En Guatemala, la guerra dio inicio tras una 
asonada militar ocurrida el 13 de noviembre 
de 1960, un levantamiento de jóvenes oficiales 
cuyo descontento les llevó a un fracasado 
golpe de Estado, pero que a diferencia de otros 
movimientos alzados, cuajó en una rebelión 
continuada que se tradujo en una forma de 
guerra de guerrillas, que pronto atrajo la atención y participación de otras 
fuerzas políticas que operaban desde la clandestinidad, como el proscrito 
partido comunista, denominado Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
así como de fuerzas sociales provenientes de las organizaciones estudiantiles 
universitarias y del magisterio organizado, las que entre marzo y abril de 1962 
se lanzaron a las calles a una lucha de resistencia pacífica contra el entonces 
jefe de Estado, el ingeniero y general del Ejército, Miguel Ydígoras Fuentes, 
y que reprimidas y perseguidas, convergieron con los militares alzados para 
dar inicio posteriormente a un movimiento revolucionario, con dos vertientes 
originales, las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 
de Noviembre.

El llamado conflicto armado interno en Guatemala tuvo durante los 36 años 
de  duración momentos de grandes repercusiones con graves violaciones 

8. “…se construyó una modalidad de dictadura militar con un régimen de elecciones periódicas 
que respetaban la alternancia del Poder Ejecutivo, pero sólo dentro del estrecho círculo de 
opciones militares […]. Durante más de dieciséis años, El Salvador y Guatemala vivieron 
bajo un régimen militar constitucional cuyo rasgo ambiguo fue utilizar formas legales de la 
democracia electoral, experiencia inédita que incluyó un pluralismo dentro del anticomunismo”. 
(Torres-Rivas, 2014:96).

...a diferencia de otros 
movimientos alzados, cuajó 
en una rebelión continuada 
que se tradujo en una forma 
de guerra de guerrillas...



Índice

Marcel Arévalo Una nueva oportunidad a 20 años de 
firmados los acuerdos de paz 84

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

a los derechos humanos fundamentales de las personas, especialmente 
sobre el derecho a la vida y a sus plenas libertades democráticas. Según el 
informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), o comisión 
de la verdad de las Naciones Unidas en Guatemala, se cometieron más de 
160 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 40 mil desapariciones forzadas 
(CEH, 1999: 72-73 – TI) con actos de tortura y más de 600 masacres: “La 
CEH registró un total de 626 masacres atribuibles al Ejército de Guatemala, 
fuerzas de seguridad, o estructuras paramilitares…” (CEH, 1999: 256 -TIII). 
Más de 60 mil guatemaltecos se refugiaron en territorio mexicano y cerca de 
un millón y medio se movilizaron desde sus lugares de residencia hacia otras 
provincias y lugares montañosos (CEH, 1999: 210 – TIII).

Por su parte, las guerrillas, aunque con un porcentaje 
ostensiblemente menor de víctimas causadas por el impacto 
de sus acciones, también fueron responsables de diversos 
hechos que vulneraron los derechos de la población civil. 
Como podrá deducirse, en un país con una población que 
varió desde aproximadamente cuatro millones en 1960, hasta 
nueve millones de habitantes en 1990, el impacto de tales cifras 
de víctimas deja casi a ningún guatemalteco sin que hubiese 
tenido repercusiones familiares y sociales directas o indirectas, 
y que en consecuencia se vieron involucradas y divididas en 
las percepciones sobre la guerra, las víctimas, las causas y las 
visiones respecto de cómo debería atenderse y buscar salidas a 
tal dimensión del conflicto. Como suele decirse el tejido social 
crujió y dejó una huella que aún hoy perdura y trasciende en 
las nuevas generaciones con su cuota indeseable de apatía, 
confusión y polarización.

La guerra en Centroamérica fue el centro de la dinámica histórica sociopolítica 
en la región durante 1980,9 que impactó las relaciones internacionales, la 
institucionalidad de los Estados y trascendió sobre los partidos políticos y los 
procesos electorales.

9. La guerra involucró a diversos países, especialmente a Estados Unidos con una estrategia 
de intervención económica, política y militar, pero también de otros que apoyaron directa o 
indirectamente a las fuerzas revolucionarias (especialmente desde países del campo socialista), 
así como a terceros que propiciaron las vías de negociación y paz en la región.
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A este panorama se sumó, hacia la década de 1990, el derrumbe del 
“socialismo real”, el que también tuvo repercusiones trascendentales en los 
movimientos sociales, populares y revolucionarios, que devinieron, entre 
otros efectos, en cambios en su discurso, apertrechamiento en demandas 
singulares y acciones en el marco de lo posible.10 En tanto, emergió con 
fuerza el llamado “neoliberalismo” cuya matriz se sintetizó en el Consenso 
de Washington.

Las características de la transición 
a la democracia

El estudio sobre los fenómenos políticos de cambio de una forma de gobierno 
a otra opuesta, parte fundamentalmente de los ejemplos de los países del 
sur europeo. “La tercera ola de la democratización en el mundo moderno 
comenzó, de manera poco convincente e involuntaria, veinticinco minutos 
después de la medianoche, el martes 25 de abril de 1974, en Lisboa, 
Portugal, cuando una estación de radio transmitió la canción “Grandola 
Vila Morena”. Que fue el anuncio para iniciar los pasos del Golpe de Estado 
en Portugal y que dio paso a la democracia que hoy se vive en ese país” 
(Huntington, 1994: 17).

La transición es el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. 
La transición a la democracia es entonces el interregno que parte desde los 
cambios en los elementos fundamentales de un régimen autoritario, que 
(en la mayoría de los casos) son iniciados y promovidos desde gobiernos 
burocrático autoritarios (BA), que permiten abrir espacios a actores políticos 
con los que se definen nuevas reglas (O’Donnell, 1997: 203-207). De las 
transiciones políticas Morlino (2005: 33) define diversas situaciones: de 

10. “la forma clase de la “sociedad civil” había sido desarticulada en el terreno organizativo. 
En el plano ideológico se produjo un cierre del discurso al identificarse el derrumbe del 
socialismo real con el fin de la lucha de clases y el advenimiento del sujeto liberal como la 
encarnación de la libertad universal.” (Tischler, 2004: 111).
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regímenes democráticos a autoritarios, de no democráticos a democráticos, 
de democráticos a otros tipos democráticos en algunos casos de mejor 
calidad y de democracias nacionales a supranacionales.

Las transiciones tienen que ver con determinadas condiciones 
políticas que hacen posible e incluso necesario terminar con 
las formas de gobierno establecidas. Entre estas condiciones 
políticas están la propia correlación de fuerzas internas y 
externas que caracteriza el aislamiento de un determinado 
régimen. En el caso de América Latina la persistencia de 
las dictaduras militares durante las décadas de 1960 y 
1970 se dio, por lo general, en una época de crecimiento 
económico, las que en su período final entraron en crisis, 
por lo que las transiciones y la instauración de gobiernos 
democráticos se produjeron en medio de la crisis económica 
(la década perdida) de los años 80 del siglo pasado, lo que 
llevó a cuestionar la vinculación mecánica entre democracia 
y desarrollo o democracia y crecimiento económico.

Los períodos de transición constituyen una serie de reformulaciones y 
recomposición de fuerzas, las que animan a movimientos de la sociedad 
civil que adquieren un rol protagónico y en algunos casos tienden a abrir 
períodos de una relativa paz social, o disminución de la conflictividad, 
comparado con los momentos previos al inicio de la transición.11

En las décadas de 1970 y 1980 América Latina se encauzó por transiciones 
democráticas cambiando el mapa de dictaduras militares y regímenes 
autoritarios que le distinguieron en las décadas previas. Esta imagen 
generalizada, sin embargo, no debe llevar a olvidar las particularidades 

11. En Guatemala, la persistencia del conflicto armado después de las elecciones democráticas 
de 1985 y el establecimiento de un primer gobierno civil entre 1986 y 1991, el auge de 
movimientos sociales en ese período, divisiones en las cúpulas militares y la oposición de las 
elites del poder económico, marcó un crecimiento de la conflictividad social, percepción de 
inestabilidad, así como crisis de gobernabilidad, amenazas e intentos abortados de golpes de 
Estado.
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en cada región y en cada país, en las que se hace necesario profundizar 
al respecto de las características específicas de la transición, de las fuerzas 
que la promovieron y de los resultados en cuanto al tipo de democracia 
alcanzado o pretendido.

Los procesos de transición democrática en América Latina se enfrentaron 
rápidamente a la crisis económica heredada de los regímenes militares, a la 
emergencia de elites económicas y a estrategias casadas con las políticas de 
ajuste estructural tendientes a la reducción del Estado. La institucionalidad 
democrática se enfrentó a una tensión con los intereses privados de las elites 
empresariales y a profundos procesos de privatización de lo público. Se 
produce entonces una reducción del rol de los partidos, o de su subyugación 
ante el corporativismo por parte de la nueva oligarquía. “La tecnodemocracia 
se impone en América Latina como resultado de dos procesos simultáneos: la 
crisis de la democracia de partidos y la inviabilidad del proyecto hegemónico 
tecnocrático” (Ramos, 2008: 117).

Para la década de 1990 incluso los procesos 
de transición en Centroamérica habían 
generado gobiernos civiles democráticamente 
electos, pero la pregunta entonces era si estas 
transformaciones serían sostenibles en el tiempo 
o cuán reversibles podrían ser, o incluso qué 
alcances reales podrían obtener. ¿Se producirían 
transformaciones democráticas genuinas, se 
consolidarían, sobrevivirían o se tornarían 
insostenibles?  (Karl, 1991: 21-22). 

Entre los estudios sobre el caso centroamericano varios autores coinciden en 
señalar la crisis de las dictaduras militares ante el auge de los movimientos 
revolucionarios y la crisis del modelo agroexportador, como los motores 
que provocaron la transición en la década de 1980 (Torres-Rivas, 87; 
Jonas, 94; Figueroa 95), en referencia al concepto de crisis revolucionaria 
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o la confluencia de factores objetivos y subjetivos que se evidencia en el 
momento en que las clases dominantes ya no pueden gobernar y las clases 
dominadas ya no aceptan ser gobernadas como hasta entonces, situación 
que provocaría o no una salida revolucionaria, pero que por lo regular, 
deriva en nuevas formas de gobierno.12

 
En Guatemala la transición a la democracia conllevó un período 
relativamente prolongado y complejo13 que se ha tipificado como una 
transición tutelada (“pactada”14) desde un sector de las fuerzas armadas 
denominado o autodenominado como institucionalista. A decir de O’Donell, 

12. Sobre las características para la definición de una situación revolucionaria, Lenin (1973: 
102) escribió en su obra La bancarrota de la II Internacional: “1) La imposibilidad para las 
clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las “alturas”, una 
crisis en la política de la clase dominante que abre una grieta por la que irrumpe el descontento 
y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar que 
“los de abajo no quieran”, sino que hace falta, además, que “los de arriba no puedan” seguir 
viviendo como hasta entonces. 2) Una agravación, fuera de lo común, de la miseria y de los 
sufrimientos de las clases oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por estas causas, 
de la actividad de las masas, que en tiempos de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, pero 
que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los 
mismos “de arriba”, a una acción histórica independiente.” 
13. La transición a la democracia en Guatemala se marcó en por lo menos tres momentos: 
El primero a partir de los golpes de Estado del 23 de marzo de 1982 (el 9 de junio de ese 
año el general José Efraín Ríos Montt disuelve la Junta Militar y asume autonombrándose 
Presidente) y del 8 de agosto de 1983 (el general Óscar Humberto Mejía Víctores –entonces 
ministro de la Defensa- derroca a Ríos Montt y asume como Jefe de Estado); ambos, como 
parte del proyecto militar, se propusieron aplacar los movimientos insurgentes y darle una salida 
a la crisis. El segundo momento se origina el 23 de marzo de 1983 con la promulgación de 
cuatro leyes: Ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto 30-83); Ley del Registro de 
Ciudadanos (31-83); y Ley de Organizaciones Políticas (32-83); y la Ley del Registro General 
de Población (33-83). Este segundo momento continúa con la promulgación de dos leyes 
más (19 de enero de 1984): Ley Electoral (3-84) y Convocatoria a elecciones de Asamblea 
Nacional Constituyente (4-84), las que se celebraron el 1 de julio de 1984. Este proceso 
culmina con la aprobación de la nueva Constitución el 31 de mayo de 1985 (que entró en 
vigencia por condición del gobierno militar hasta el 14 de enero de 1986), la celebración de 
elecciones en noviembre de 1985 y el inicio del primer gobierno civil electo democráticamente 
en enero de 1986 (que duró hasta enero de 1991). El tercer momento es el que se inicia con 
las negociaciones de paz: En mayo de 1986 y agosto de 1987 se celebraron “Esquipulas I y II” 
respectivamente, que dieron espacio a la búsqueda de la paz en Centroamérica; En septiembre 
1987 se creó en Guatemala la Comisión Nacional de Reconciliación y, en octubre de ese año 
se celebraron las primeras conversaciones de paz entre representantes del Gobierno y de la 
insurgencia. Este tercer momento culmina con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera el 
29 de diciembre de 1996 (Gálvez, 1991 y 1998; Villagrán, 2004).
14.  “Pactada” pues el surgimiento de las nuevas democracias se basa en compromisos de 
las elites y no en intereses con sectores sociales que incluyan a la oposición” (Tangermann, K., 
citado en Gálvez, 1998: 71).



Índice

Marcel Arévalo Una nueva oportunidad a 20 años de 
firmados los acuerdos de paz 89

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

en el proceso de transición se instauró un nudo de contradicciones entre 
diversas fuerzas desde el régimen autoritario y desde la oposición. Entre los 
primeros los “duros” y los “blandos” y entre los segundos los “maximalistas”, 
los “oportunistas” y los “demócratas” (O’Donnell, 1997: 212). Este tipo 
de transiciones tuteladas generaron procesos democráticos restringidos o 
democracias de fachada, en los que se produjeron fenómenos sociopolíticos 
contradictorios que dificultaron la plena vigencia de los derechos ciudadanos, 
y que en consecuencia impidió la instauración de un régimen de bienestar. No 
obstante, se produjo un despertar de la dinámica política, de las elecciones 
instauradas como procesos establecidos y de la vida o renovación político 
partidaria. Hay una reconstrucción partidaria en la que se combinan las 
fuerzas políticas que subsisten en la historia desde los antiguos regímenes y 
la emergencia de nuevas fuerzas políticas y alianzas partidarias.

Desde un análisis clásico y formal, las transiciones a la democracia suelen 
ser consideradas tal cuales en tanto que cumplen con la primera parte de las 
características de la poliarquía señaladas por Dahl: 1. Autoridades públicas 
electas; 2. Elecciones libres y limpias; 3. Sufragio universal, y 4. Derecho 
a competir por los cargos públicos, por cuanto pueden ser medibles y 
demostrables, no tanto así los otros aspectos: 5. Libertad de expresión; 
6. Información alternativa, y 7. Libertad de asociación (O’Donnell, 1997: 
307-308).15 Con el correr del tiempo y de las experiencias, se ha comprobado 
que hay otras condiciones que tienen que ver con las expectativas de la 
sociedad y que se plantean cruciales en las agendas políticas nacionales en 
temas sensibles, no solo en términos de las libertades políticas sino en materia 
de los beneficios en el bienestar, en torno a lo cual se entrelazan vínculos 
con la conducta ciudadana, es decir se está más disponible al ejercicio de la 
ciudadanía en tanto se goza de un estado de bienestar y viceversa.

15. O’Donnell incorpora otras dimensiones a las siete características de Dahl: la no 
terminación de mandatos antes de lo establecido; el no veto a las acciones políticas de los 
electos por parte de actores no electos (“democracias tuteladas por las Fuerzas Armadas”); 
la dimensión intemporal para que la democracia, los procesos electorales y las libertades 
perduren en el tiempo.
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Transición democrática, elecciones 
y partidos políticos

La transición a la democracia en Guatemala, como ha quedado apuntado, 
inició desde un régimen autoritario tras el golpe de Estado del 23 de marzo 
de 1982, que abrió una nueva institucionalidad basada en la convocatoria 
y elección de Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación (31 
de mayo de 1985) de la Constitución Política de la República, pero que 
solo fue vigente a partir del 14 de enero de 1986 (García, 1995: 46). La 
institucionalidad construida en este proceso y que tomó cuerpo a partir de 
1986, además de las nuevas autoridades de los tres poderes, dio vida a la 
Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio 
Público y al Procurador de los Derechos Humanos, una institucionalidad 
que respondió en su concepción constituyente al contexto inmediato de la 
ilegitimidad e inestabilidad del período autoritario y sustentó el camino hacia 
el Estado de Derecho.

El proceso de gestación de la transición se inició, paralelamente y en parte, 
por la inspiración contrainsurgente del régimen autoritario y militar, y ante 
la persistencia del conflicto armado. La matriz militarista explica la lenta 
y riesgosa marcha de la transición democrática aún más allá de 1986,16 
así como también enmarca las presiones del régimen militar hacia los 
constituyentes, especialmente hacia los partidos políticos opositores, da 
cuenta del ambiente del conflicto, las restricciones políticas y las tensas 
relaciones con el régimen militar. Tal como quedó apuntado en una nota 
de prensa de la época: “Si los diputados electos por el pueblo se salen 
de su cometido cuando ya estén en funciones, serán alineados como 

16. Entre lo que se puede destacar que: el primer gobierno civil de Vinicio Cerezo Arévalo 
estuvo sometido a varios intentos golpistas, las violaciones a los derechos humanos continuaron 
como parte de las estrategias contrainsurgentes, en las zonas de conflicto se mantuvo serias 
limitaciones a los derechos ciudadanos y políticos. Posteriormente, el frustrado golpe de estado 
de Jorge Serrano Elías evidenció la fragilidad del nuevo esquema institucional.
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corresponde…”, expresó el entonces jefe de Estado, general Óscar Mejía 
Víctores, en conferencia de prensa del 25 de junio de 1984, a cinco días de 
las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente (Prensa Libre, 1984: 4). 
Además, dentro de la misma Asamblea se dirimieron diversidad de intereses 
políticos y las tendencias ahí representadas se obligaron a una intensa y 
constante negociación (García, 1995: 46).

El texto constitucional concluido en 1985 se erigió en la ley fundamental 
del Estado para regir a gobernados y gobernantes sobre la base de la 
primacía de la persona humana y al Estado como el ente cohesionador 
de la sociedad para garantizar la legalidad, la justicia, la seguridad y la 
igualdad. Aunque no tiene una expresa manifestación de ruptura con el 
régimen que sustituyó, si alude a un nuevo orden con la plena vigencia de 
los derechos humanos, una mención frecuente como idea fuerza del nuevo 
orden constitucional (García, 1995: 50), cuyo texto reza: “Guatemala es 
un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a 
sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de 
Gobierno es republicano, democrático y representativo17 […] La soberanía 
radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es 
prohibida18 […] El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las 
limitaciones señaladas en esta Constitución y la ley.”19

En las regulaciones al ejercicio del poder del pueblo, la Constitución 
promueve la organización de la sociedad bajo el principio del pluralismo 
político que dirime las diversidades, contraposiciones y conflictos propios 
de su naturaleza heterogénea para establecer un sistema democrático y 
legítimo: “El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las 
organizaciones políticas…”, reguladas por la misma Constitución y la 

17. Artículo 140 de la Constitución de la República.
18. Artículo 141 de la Constitución de la República.
19. Artículo 152 de la Constitución de la República.
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legislación en materia electoral y de partidos políticos de rango constitucional, 
también promulgadas por la ANC, en la que se establece que los partidos 
políticos son el cauce para la expresión de la voluntad y participación política 
de la sociedad, los depositarios de relaciones institucionales con los órganos 
del Estado y de la selección de la clase política, así como de la promoción 
de la opinión pública y de la integración de la estructura electoral y de 
su fiscalización, finalmente de la formulación de propuestas, programas, 
plataformas y formaciones ciudadanas (García, 1995: 63).

Acuerdos de paz, una segunda 
transición democrática

Entre las oportunidades que brindó la transición hacia la democracia está la 
apertura del espacio para las negociaciones de paz, cuya culminación con la 
firma del “Acuerdo de paz firme y duradera” en diciembre de 1996, permitió 
anclar el funcionamiento de la institucionalidad derivada del nuevo esquema 
constitucional con la perspectiva de la apertura política real, al posibilitar 
el libre juego de las diversas fuerzas políticas y tendencias ideológicas. Este 
mérito del esfuerzo pacificador no puede obviarse al hablar de transición.

En ese sentido, las elecciones de noviembre de 1999 
se constituyeron en las primeras realizadas bajo las 
nuevas condiciones de no exclusión política efectiva, 
sobre las que es factible medir la elección libre de 
autoridades y el derecho a competir por los cargos 
públicos, que desde 1985 tuvo vigencia formal en la 
letra constitucional, pero que sólo desde la firma de 
los Acuerdos de paz empezó a hacerse efectiva. La 
democracia no se da por decreto sino que se vive en lo 
cotidiano del qué hacer político.



Índice

Marcel Arévalo Una nueva oportunidad a 20 años de 
firmados los acuerdos de paz 93

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

A contrapelo de algunos autores20 que afirman que desde 1986 se vive 
en Guatemala en un régimen político democrático,21 y a quienes escapa 
que antes de la firma de los Acuerdos de paz las fuerzas políticas alzadas 
en armas no podían ni pensar su intervención en la política electoral, es 
necesario recordar que esta participación plena sólo es posible tras su 
inserción a la vida legal, como reza uno de los últimos acuerdos firmados 
entre el gobierno y la guerrilla22 -cuyo desarme y desmovilización culminó 
en mayo de 1997 y que obtuvo su inscripción como partido político el 18 de 
diciembre de 1998. A partir de entonces se posibilitó plenamente la libertad 
de participación electoral, así como la libertad de los ciudadanos de elegir y 
ser electos bajo la posibilidad de escoger entre todas las opciones políticas 
e ideológicas.

Pero los Acuerdos de paz también contemplan una agenda democrática 
más amplia,23 que tiene que ver con las reglas del juego electoral y de 
partidos políticos,24 el rol del ejército,25 la modernización y eficiencia del 

20. Para un ejemplo ver: Arévalo, 1997:42; Solórzano, Mario y Urrutia, Edmundo, en 
Torres-Rivas, Edelberto/ Fuentes, Juan Alberto, Vol. I, 1999: 25 y 79).
21. “…la teoría de la democracia era, y en gran medida sigue siendo, una teoría que refleja 
la historia y las condiciones sociales de los países donde ha logrado más sólidas raíces, 
básicamente los países del capitalismo avanzado del cuadrante Noroeste del mundo. Por 
eso, muchas de las luchas antiautoritarias, en el Sur y en el Este, fueron alimentadas por la 
ilusión de que, una vez que desaparecieran los déspotas, se lograrían democracias que no 
tardarían en parecerse a las del Noroeste. Esta inocente creencia fue de suma utilidad para 
dinamizar aquellas luchas, pero fue más tarde también origen del ‘desencanto’ que se apoderó 
de muchos cuando, después de la caída de esos autoritarismos, una serie de melancólicas 
realidades se hizo evidente: crisis económicas y su tratamiento tecnocrático y socialmente 
insensible; el debilitamiento de actores que fueron históricamente los grandes soportes sociales 
de los avances democráticos; el paralelo debilitamiento, si no la destrucción, de buena parte 
del aparato estatal al ritmo de aquellas crisis y de la ofensiva neoconservadora; la acentuación 
de grandes desigualdades y, junto con ellas, de relaciones sociales con marcado acento 
autoritario, y por cierto, el amargo descubrimiento de que buena parte de los líderes políticos 
que la democracia trajo consigo seguía teniendo, como antes, grave dificultad en distinguir el 
bien público de sus intereses privados” (O’Donnell, 1997:21).
22.  Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca a la Legalidad, Madrid, España, 12 de diciembre de 1996.
23. En total fueron firmados entre las partes 12 acuerdos, de los que el último es el Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera.
24. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral. Estocolmo, Suecia, 7 de 
diciembre de 1996.
25. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 
Democrática. México, D.F., 19 de septiembre de 1996.
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sistema de aplicación de justicia,26 la reforma fiscal,27 el cese de la exclusión 
étnica28 y una serie de compromisos destinados a consolidar el proceso 
democrático.29 Hay en ellos una relación dialéctica de compromisos que 
inciden antes y después de la culminación de la transición democrática y 
hacia la consolidación de la democracia.

En ese contexto, quienes reducen la democracia a los 
aspectos formales de lo político, concluyen que con la firma 
de los Acuerdos de paz se culminó la transición y lo que 
sigue es la consolidación del proceso. Lo que implicaría 
pensar que sólo el acto de la firma, la letra -y no los actos 
que de ella se deriven- son suficiente garantía de que lo 
escrito será la realidad. Esta visión tiende a minimizar o 
incluso no considerar que los factores consustanciales de la 
democracia están limitados por diversos aspectos relativos 
al bienestar que ella pueda generar.30

El 29 de diciembre de 1996 culminó el proceso de negociaciones, pero a la 
vez dio inicio lo más trascendente y complejo: el cumplimiento de lo pactado 

26. Idem.
27. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. México, D.F., 6 de mayo de 
1996.
28. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. México, D.F., 31 de marzo 
de 1995.
29. Los otros acuerdos son: Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación 
entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. México 
10 de enero de 1994; Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y 
duradera, México, 29 de marzo de 1994; Acuerdo global sobre derechos humanos, México, 
29 de marzo de 1994; Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, 
Oslo, 17 de junio de 1994; Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el 
esclarecimiento histórico, Oslo, 23 de junio de 1994; Acuerdo sobre el definitivo cese al 
fuego, Oslo, 4 de diciembre de 1996; Acuerdo sobre cronograma para la implementación, 
cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
30.  “Es necesario añadir otros atributos a los siete que Dahl enuncia. Uno es que quienes 
ocupan las posiciones más altas en el gobierno no deben sufrir la terminación de sus mandatos 
antes de los plazos legalmente establecidos. Un segundo atributo es que las autoridades electas 
no deben estar sujetas a restricciones severas o vetos ni ser excluidas de ciertos ámbitos de 
decisión política por actores no electos, especialmente las fuerzas armadas. En este sentido, 
Guatemala y Paraguay, así como probablemente El Salvador y Honduras, no califican como 
Poliarquías” (O’Donnell,  1997:308).
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y dentro de ello el cese al fuego, el desarme de la URNG y su incorporación 
a la legalidad. También inició la modificación de los marcos institucionales 
que no corresponden a un régimen democrático sin conflicto armado, como 
el que hasta entonces desempeñó el ejército, desde su doctrina hasta su 
estructura, desde el poder paralelo construido tras la silla presidencial hasta 
su presencia omnímoda en organizaciones civiles e instituciones locales.31

El cumplimiento de los compromisos derivados 
de los Acuerdos de paz devino de un proceso 
acelerado e intenso, especialmente marcado 
por el acompañamiento internacional de la 
MINUGUA y muchos países involucrados 
en el apoyo a su avance de cumplimiento, a 
momentos de aletargamiento e incumplimiento, 
especialmente en los aspectos más complejos y 
que afectaban intereses particulares, como los 
del sector de la elite empresarial, de las antiguas 
estructuras militares cuya intervención en los 
asuntos del Estado les dio grandes privilegios, y 
los sectores conservadores que veían afectadas 
sus convicciones, que entre otras tocaban por 
ejemplo las relaciones y manejos de las cuestiones 

31. Al respecto, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), ante la fuga de 
12 ex-patrulleros civiles sentenciados a varios años de prisión por la masacre de Colotenango, 
Huehuetenango, ocurrida en 1993, manifestó días después del incidente: “…la actuación de 
las autoridades fue totalmente inadecuada, tanto antes como durante la fuga. Existen, además, 
elementos que revelan la ejecución de la evasión de los reos. El hecho que la institución 
castrense se haya mostrado reticente a cooperar y facilitar las actividades de verificación 
de MINUGUA alimenta esta grave presunción. Este incidente revela la persistencia de una 
capacidad organizativa y de un potencial operativo de las ex-Patrullas de Autodefensa Civil. 
Ello apunta a una posible violación del compromiso adquirido en los Acuerdos de paz según el 
cual estas patrullas ‘cesarán toda relación institucional con el Ejército de Guatemala y no serán 
reconvertidas de manera que se restituya esta relación’. A raíz de este acontecimiento, la Misión 
pondrá especial énfasis en la verificación de la situación actual respecto de este compromiso” 
(Comunicado de prensa del 7 de mayo de 1999).
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étnicas, desde una perspectiva de la exclusión y 
discriminación de los pueblos originarios. 

La evidencia más dramática de esta apreciación se dio con el resultado 
negativo en la consulta popular para reformar la Constitución Política de la 
República y viabilizar varios de los aspectos comprendidos en los Acuerdos 
de paz, en mayo de 1999.

Pero este revés no es único ni es aislado. Ya el proceso de negociaciones 
de paz había estado marcado por un camino tortuoso y prolongado. Los 
diferentes gobiernos civiles surgidos desde 1985 hasta 1996 se vieron 
involucrados en los acercamientos, el diálogo y las negociaciones, y otros 
más desde la firma de los Acuerdos de paz, en el compromiso, la agenda, 
calendarización y recalendarización de su cumplimiento.

Desde el primer gobierno civil de 
Vinicio Cerezo Arévalo, en el que 
se realizaron los primeros contactos 
no oficiales con la insurgencia y se 
avanzó en el proceso pacificador 
centroamericano al sentarse 
las bases para el impulso de 
negociaciones en cada uno de 
los países, se dio igualmente, la 
dinámica de la Comisión Nacional 
de Reconciliación, el inicio de conversaciones oficiales en el gobierno 
presidido por Jorge Serrano Elías, la continuación de las negociaciones, el 

Desde el primer gobierno civil de 
Vinicio Cerezo Arévalo, en el que 
se realizaron los primeros contactos 
no oficiales con la insurgencia y se 
avanzó en el proceso pacificador 
centroamericano al sentarse las bases 
para el impulso de negociaciones en 
cada uno de los países

32. “Desde la realización del Diálogo Nacional en 1989 hasta los trabajos de la Asamblea de 
la Sociedad Civil de 1994 a 1996, pasando por las consultas realizadas a raíz del Acuerdo de 
Oslo en marzo de 1990, esta voluntad de cambio participativo ha sido uno de los rasgos del 
proceso de democratización guatemalteco. Las negociaciones de paz fueron a la vez producto y 
catalizador de estas aspiraciones. Adicionalmente a las instancias participativas surgidas de los 
Acuerdos, la concertación sobre el programa de resarcimiento de las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos y el establecimiento de los ‘Encuentros de Actualización’, confirman la 
vigencia de lo plasmado en el preámbulo del Acuerdo sobre cronograma sobre la importancia 
de una concertación efectiva de la paz” (MINUGUA, 1997:16).
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establecimiento de la Asamblea de la Sociedad Civil y la firma de los primeros 
acuerdos en el gobierno emergente de Ramiro de León Carpio, hasta la 
finalización del conflicto durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen,32 

transcurrieron diez años.

Durante esos años los contendientes político-militares se fueron focalizando 
como actores definidos, con la pérdida de su base social y reducción de sus 
territorios de operación. Los diversos sectores de la sociedad civil y política, 
que en algún momento estuvieron involucrados en mayor o menor grado 
hacia uno u otro bando, fueron tomando distancia y convirtiéndose en actores 
dinámicos de ese proceso, pero también de otros procesos paralelos en el 
contexto democratizador, de las diversas opciones y tendencias derivadas de 
las necesidades de inserción en el ámbito internacional de la globalización. 
Para la población en general, la firma de los Acuerdos de paz era sí, una 
meta apreciada por todos, pero cada vez más y posiblemente con una 
percepción inducida hacia una visión restringida al cese de hostilidades.

Las propias expectativas generadas tras la firma de los Acuerdos de paz 
de diciembre de 1996, dieron un nuevo impulso esperanzador para su 
cumplimiento y la necesaria apropiación por parte de los diversos sectores 
sociales de la agenda propuesta.33 Esto no duró mucho. Al respecto, el 
tercer informe del Secretario General a la Asamblea de las Naciones Unidas 
sobre la verificación de los Acuerdos de paz de Guatemala, indica que: “No 
obstante los avances registrados, se ha percibido una desaceleración del 

33. “Tras un año de la firma de los Acuerdos de paz, se han consolidado las tendencias 
positivas presentes en el país desde los últimos años. Se trata en primer lugar, del afianzamiento 
del pluralismo y de la libertad política. Esto se acompaña de una creciente cultura de debate y 
discusión que se extiende a muchos ámbitos de la vida pública. Las comisiones participativas 
surgidas de los Acuerdos de paz, las juntas multisectoriales de muchas instituciones nuevas 
y otras iniciativas de diálogo, tales como la Instancia Multipartidaria, los Encuentros de 
Actualización y las discusiones tripartitas sobre la resolución de conflictos de tierras, tienen un 
papel importante en esa evolución (MINUGUA, 1998a: 22).
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proceso de paz…”, al aludir a la impunidad en el caso Gerardi34 y en otros 
casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos, al retraso en 
los temas claves de las reformas constitucional y fiscal, así como al riesgo 
que representó el inicio de la carrera electoral de 1999 (MINUGUA, 1998b: 
27).

Quizás la mayor preocupación respecto a las 
dificultades que tuvo el cumplimiento de los 
Acuerdos de paz y la transición democrática 
se dio, en parte, como consecuencia del revés 
en la consulta popular para las reformas 
constitucionales del 16 de mayo de 1999 y en 
parte también por las dificultades para llevar 
a cabo la reforma fiscal, que también era 
necesaria para financiar la agenda de la paz, tal 
y como quedó apuntado en dicho informe de la 
MINUGUA.

La propuesta de reforma constitucional llevaba consigo gran parte de la 
esencia de los Acuerdos y significaba un importante avance hacia la 
democracia. El proceso de su aprobación pasó primero por una larga 
discusión en el Congreso de la República y la Instancia Multipartidaria, que 
comprometió el espíritu del Acuerdo de paz respectivo al haber segmentado 
la iniciativa del Ejecutivo cuyo proyecto implicaba 12 reformas y que en las 
largas discusiones en el Organismo Legislativo fue extendida a 50 tras 18 
meses de negociación parlamentaria. Estas negociaciones entre los partidos 

34. Monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala 
y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue asesinado 
el 26 de abril de 1998, dos días después de la presentación del Informe Recuperación de la 
Memoria Histórica (REMHI), un primer ejercicio de comisión de la verdad, ejecutado desde 
la Iglesia católica. Los responsables del crimen, agentes del Estado y de las fuerzas de la 
seguridad presidencial, fueron enjuiciados y condenados a prisión posteriormente.
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políticos evidenciaron intereses y presiones particulares contra la agenda de 
la paz, y significaron confusión, desinformación y descrédito para los sectores 
políticos ante la población. Las partes involucradas en el proceso hicieron 
poco o nada para acelerar este proceso como para salvar el contenido 
de las reformas, así como evitaron informar profunda y profusamente a la 
población.

El voto negativo tiene tanto componentes derivados 
de esta situación como de la provocada reacción 
de los sectores más conservadores, militaristas 
y racistas, que infundieron temor y apatía en 
los electores. Esto se sumó a la persistencia de 
problemas de fondo como la impunidad, la falta 
de una pronta y cumplida justicia, la persistente 
violación a los derechos humanos y la inseguridad 
ciudadana. El sistema democrático se ve restringido 
también por las fuertes limitaciones o vetos que 
imponen los poderes paralelos provenientes tanto 
de los intereses de sectores económicos como de las 
fuerzas armadas.

En el ámbito de lo político, la transición democrática trajo consigo una pronta 
transformación de la tradicional estructura partidaria, lamentablemente en 
sentido contrario a una evolución democrática del sistema de partidos, 
ya que la oleada neoliberal metió también en el saco mercantilista a los 
partidos políticos, lo que exacerbó las prácticas clientelares y empujó a 
las organizaciones políticas a dotarse de apoyos financieros, que en su 
mayoría montaron estructuras nacionales basadas en compromisos con los 
“mecenas”, y en cacicazgos locales empeñados en asegurar la devolución 
de sus inversiones en favores políticos y en mantener privilegios y acrecentar 
sus intereses económicos. En muchos casos estas inversiones han provenido 
también del crimen organizado.
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Por su parte, el elector se vio 
influenciado por un discurso 
“centrista”, light, menos polarizante 
pero altamente demagógico, y las 
propuestas de partidos aparentemente 
desideologizados, tipo catch all, 
llenaron las expectativas de las ofertas 
electorales que se les presentaban 
cada cuatro años. El primer gobierno de la transición democrática, de 1986 
a 1991, significó un alto desgaste para uno de los partidos más antiguos del 
esquema político, la Democracia Cristiana Guatemalteca, cuyos orígenes 
se remontan a 1955 como una entidad anticomunista y de derecha, pero 
que giró hacia la oposición de los regímenes militares desde posiciones del 
centro y centro izquierda. Su candidato presidencial, Vinicio Cerezo Arévalo, 
se perfiló desde la presidencia como protagonista de los Acuerdos de paz en 
Centroamérica, que se denominaron Acuerdos de Esquipulas I y II, aunque 
durante su período de gobierno tuvo fuertes oposiciones internas desde 
la elite empresarial y desde los sectores más conservadores de las fuerzas 
armadas, los que en más de dos ocasiones intentaron su derrocamiento. 
El rol político de la Democracia Cristiana se derrumbó en las elecciones 
posteriores, hasta su desaparición en 2008, curso que llevaron todos los 
partidos creados desde la década de 1950 hasta 1970.

En cuanto a la oferta electoral de izquierda, tanto la socialdemócrata como 
la perteneciente a los otrora proscritos movimientos revolucionarios alzados 
en armas, tuvo un repunte muy breve en torno y después de concluido el 
proceso de diálogo, negociación y firma de los Acuerdos de paz, que se 
puede ubicar entre 1994 hasta el 2000, llegando a ubicarse en una tercera 
posición en las competencias electorales en diversas alianzas.35 La Unidad 

El primer gobierno de la transición 
democrática, de 1986 a 1991, significó 
un alto desgaste para uno de los 
partidos más antiguos del esquema 
político, la Democracia Cristiana 
Guatemalteca...

35. Entre estas alianzas se puede mencionar el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), 
una convergencia de fuerzas creada para las elecciones de 1995, previo a la firma de los 
Acuerdos de paz, que contó con el apoyo de URNG. La alianza DIA-URNG obtuvo el tercer 
lugar con el 12.4% de los votos con la candidatura presidencial de Álvaro Colom en 1999 y 
ganó 9 diputados al Congreso de la República (Sáenz, 2015: 96, 119-120).



Índice

Marcel Arévalo Una nueva oportunidad a 20 años de 
firmados los acuerdos de paz 101

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), transitó de las cuatro 
organizaciones político-militares que la integraron en tiempos de la guerra, 
a dos organizaciones políticas legalmente inscritas, la URNG misma y la 
Alianza Nueva Nación (ANN), pero realmente con una recomposición de 
sus liderazgos históricos, salvo alguna excepción.

En el ámbito de la participación electoral el promedio entre las elecciones de 
1985 a 2007 se ubica en el 52% del padrón electoral y en el 35% respecto 
a la población mayor de 18 años. En cuanto al porcentaje de participación 
con respecto al padrón, hay que hacer notar que la mayor en ese período se 
dio en las elecciones de 1985 con un 69.3% (Sáenz, 2015: 199).

Como se ha mencionado, las transiciones a 
la democracia se inscriben en el proceso de 
globalización sobre la base de la necesidad 
de las elites transnacionales de recomponer 
su hegemonía. El interés de estas elites no 
es precisamente el de llegar a una plena 
democracia, sino por el contrario salirle al paso 
a los movimientos que pretenden cambios más 
profundos y estructurales, para zanjar las crisis 
provocadas por las dictaduras y poder avanzar en 
la expansión económica global (Robinson, 1998).

Las causas que dificultaron el cumplimiento de los compromisos derivados 
de los Acuerdos de paz radican precisamente, entre otras, en la progresiva 
y creciente concentración de poder político en sectores conservadores, 
cuyo éxito se basa en el impulso y mantenimiento de una deficiente cultura 
democrática, pero también en la polarización y dispersión de las fuerzas 
democráticas hasta una sensible ausencia de liderazgos y propuestas 
políticas, ideológicas y programáticas. Ahondar en estas y otras causas 
permitiría visualizar soluciones viables ya sea para una reformulación de 
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dichos Acuerdos en términos de su cronología de cumplimiento, como para 
reformar algunos de sus contenidos combinando las pretensiones con lo 
posible. O bien, sin que sea excluyente, iniciar una nueva agenda de pacto 
nacional.

Ventana de oportunidad: 
¿hacia una tercera transición?

En enero de 2016 se cumplieron 30 años desde que se instauró el primer 
gobierno electo, después de la transición de un gobierno autoritario a uno 
democrático. El 29 de diciembre del mismo año se cumplirán 20 años de 
la firma del Acuerdo de paz firme y duradera, lo que significó una segunda 
transición democrática. En estas tres décadas se han producido ocho relevos 
presidenciales mediante 16 procesos electorales en primeras y segundas 
vueltas previstas constitucionalmente, con una evidente alta volatilidad 
partidaria en un ámbito de un explosionado multipartidismo. En cada 
elección surgen nuevos partidos y cada dos o tres elecciones desaparecen 
estructuras partidarias y/o las que llegan a hacer gobierno entran en una 
franca crisis por el desgaste y tienden a desaparecer.

El promedio de partidos participantes durante el período de 1984 
(integración de la ANC) a 2011 (nueve elecciones) supera los 12, donde la 
mayor participación partidaria se dio en 1995 (19 partidos o coaliciones) 
y la menor en 1985 (8 partidos o coaliciones) (Sáenz, 2015: 222-223). 
La ANC, que creó la Constitución de 1985, aún vigente, creó también la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), reformada en 2004, 2006 y en 
2016, como efecto de las recomendaciones contenidas en los Acuerdos 
de paz y destinadas al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), mejoras para incrementar el empadronamiento, ampliación de los 
centros de votación y acercamiento al elector, fortalecimiento de las normas 
de transparencia y de la información electoral así como de la formación 
ciudadana, democratización y fortalecimiento partidario más allá del 
momento electoral sino como instituciones permanentes, programáticas e 
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ideológicas, financiamiento transparente y controlado y acceso equitativo a 
los medios de comunicación, entre otros. Otras inquietudes, sin embargo, no 
han sido contempladas como la regulación a la reelección, representaciones 
uninominales, paridad de género y etnia en las candidaturas y en la 
composición del Organismo Legislativo (Mack, 2016).

Las reformas a la LEPP aprobadas en 2016, formaron parte de las 
consecuencias por los acontecimientos nacionales ocurridos entre abril 
y septiembre de 2015, que culminaron parcialmente con la renuncia 
y enjuiciamiento del presidente y de la vicepresidenta de la República. 
Efectivamente, Guatemala ha vivido desde el 16 de abril de 2015 un proceso 
inédito en su vida democrática en medio del proceso de la convocatoria a 
elecciones generales que se realizaron el 6 de septiembre y el 25 de octubre 
(segunda vuelta de la elección presidencial), tras elegirse sucesivamente en 
el Congreso de la República a los sustitutos de ambos mandatarios, quienes 
actualmente guardan prisión por casos de corrupción.

El encauzamiento judicial del presidente y de la 
vicepresidenta ha sido posible por las investigaciones del 
Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad 
sui generis bajo el manto de las Naciones Unidas, 
derivada de las recomendaciones de los Acuerdos de 
paz, en especial en el Acuerdo sobre Derechos Humanos, 
para la investigación y persecución penal de los agentes 
del Estado y las redes para estatales y grupos paralelos 
de poder vinculados a hechos de violaciones a derechos 
humanos y a la penetración del crimen organizado en 
la institucionalidad estatal, la que en una tercera gestión 
está siendo dirigida por un colombiano, el comisionado 
Iván Velázquez.

Ambas instituciones, el MP y la CICIG, tuvieron en sus efectivas acciones 
de investigación y encauzamiento acusatorio penal, un amplio respaldo 
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social, que se expresó cada sábado durante seis meses con grandes 
concentraciones, que contribuyeron a presionar los procesos para quitarles 
el derecho de antejuicio a los mandatarios, terminar con sus inmunidades, 
permitir su retiro del cargo y ser conducidos a prisión en tanto se dirime los 
juicios en su contra.

A los juicios iniciados contra los políticos han seguido 
impactantes procesos contra integrantes de las elites 
empresariales vinculados al trasiego de influencias y corrupción 
con los agentes gubernamentales, en la evasión del pago 
de impuestos y lavado de activos, cuyas consecuencias han 
trascendido fronteras, tal el caso de la Terminal de Contenedores 
Quetzal (TCQ), un puerto en el Pacífico, promovida por 
una multinacional española, con intervención de capitales 
holandeses y una inversión estimada en más de 300 millones 
de dólares.

Las investigaciones del MP también han tocado otro tema inédito, como es 
el enjuiciamiento de las cúpulas militares de los años del conflicto armado, 
por violaciones a los derechos humanos. Dentro de los casos se dirime 
nuevamente la acusación de genocidio en contra del entonces jefe de Estado, 
general Efraín Ríos Montt, primero a nivel mundial encausado por las cortes 
del mismo país donde se cometieron tales tipos de hechos.

La situación nacional ha pasado por un período de álgida crisis pero que 
hasta el momento no ha desembocado en conflictos que salieran del control 
y de la gobernabilidad. Las elecciones de 2015 se realizaron con una alta 
dosis de incertidumbre y culminaron con la elección de un nuevo Gobierno, 
de diputados al Congreso y de Corporaciones municipales. A las reformas 
electorales y de partidos políticos, le ha seguido la iniciativa en discusión 
actual para la reforma constitucional en materia del sistema de justicia, en 
tanto se vislumbran otros ámbitos de reforma en el que el de la reforma 
fiscal podría superar una deuda rezagada desde los Acuerdos de paz, para 
permitir que se asuma los grandes déficit sociales desde un Estado débil y 
un país altamente desigual.
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Las actuales circunstancias permiten prever la posibilidad de 
cambios políticos, jurídicos y fiscales, que harían pensar, de 
resultar efectivos, en una tercera transición democrática. 
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Facultad de Agronomía, USAC

Resumen
Dirección General de Investigación (DIGI) de la Universidad de San 
Carlos (USAC), bajo el título “Propuesta para impulsar la conservación de 
suelos agrícolas y rehabilitación de tierras degradadas en la República de 
Guatemala”. El objetivo general del proyecto fue establecer la situación actual 
de la conservación de los suelos agrícolas y las prácticas de rehabilitación de 
las tierras degradadas en Guatemala y elaborar una propuesta de política 
pública para impulsar y promover su conservación. De acuerdo con la 
investigación documental realizada y entrevistas con expertos en el tema, 
actualmente la conservación de suelos no ocupa ninguna prioridad dentro 
de las estrategias de producción agrícola y de protección de los recursos 
naturales; a pesar de que según la información recabada, el promedio 
nacional de pérdida de suelos por erosión hídrica alcanza 149 millones de 
toneladas anuales, que representa un valor monetario aproximado de 727 
millones de quetzales. Se propone un marco de política nacional cuyos ejes 
principales se enfocan a la promoción de diversos métodos de conservación 
de suelos y rehabilitación de tierras degradadas, bajo la dirección de la 
institución competente del Gobierno de Guatemala. Se sugiere además, un 
marco de acciones para fortalecer la capacitación y el fortalecimiento de las 
instituciones de gobierno y de la sociedad civil para la conservación de los 
suelos agrícolas.

Palabras clave
Conservación de suelos, erosión de suelos, tierras degradadas, pérdida de 
suelos, política de suelos.

Contrapunto

Pérdida acelerada de tierras 
agrícolas en Guatemala
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Metodología

P
ara llevar a cabo el estudio presentado a DIGI, la 
metodología se dividió en dos partes: a) Etapa de 
gabinete y b) Etapa de campo. La primera consistió 

en llevar a cabo una revisión documental sobre el tema: 
se consultaron informes técnicos, tesis de graduación de la 
Facultad de Agronomía, que se han enfocado en estudios 
sobre escorrentía superficial, pruebas de diferentes tipos 
de cobertura vegetal para protección de suelos y pruebas 
de diferentes estructuras de conservación de suelos. 

The acelerated loss of agricultural lands in guatemala

Abstract
This article is based in a presented study by the author during this year to the General 
Direction of Research (DIGI) of the San Carlos University (USAC), namely  “Proposal 
for promoting the agricultural soil conservation and restoration of degraded land in the 
Guatemala Republic”, where the general objective was to establish the current situation 
of the agricultural soil conservation as well as the rehabilitation of the land degradation 
in Guatemala and to elaborating a policy proposal in order to push forward and 
promoting its conservation. According to the realized investigation and the interview 
with experts on this issue, actually the soil conservation is not a priority among the 
strategies of agricultural production and natural resources; in spite of that according 
to the gathered information, the national average of soil loss due to water erosion is 
around of 149 million of tons by year, which represent an estimated monetary value of 
727 million of quetzals.
It is suggested a national policy framework where the principal targets are focused 
to the promotion of a different methods of soil conservation and land degradation 
rehabilitation, with the appropriate direction of the responsible institution of the 
Guatemala Government. In addition, it is suggested a framework of actions in order 
to promoting the training as well as the strengthening of the national institutions of the 
government and the civil society addressed to agricultural soil conservation.

Key words
Soil conservation, soil erosion, land degradation, soil loss, soil policy.
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En la etapa de campo se llevó a cabo una consulta con expertos y visitas a 
instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosque (INAB), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

Toda la información recopilada en ambas etapas fue ordenada y sistematizada 
con el fin de cumplir con el resultado final del estudio, consistente en elaborar 
un diagnóstico sobre la conservación de los suelos agrícolas y una propuesta 
de política pública para impulsar la conservación de suelos y rehabilitación 
de tierras degradadas en Guatemala.

Situación de la conservación de 
suelos agrícolas en Guatemala.

En las décadas de los 60 y 70, Guatemala tuvo un importante programa de 
conservación de suelos agrícolas en todo el territorio nacional; este programa 
incluía asistencia técnica gratuita por parte del Estado y otros beneficios 
para los productores. Lamentablemente, este programa desapareció y, 
de acuerdo con las consultas realizadas, actualmente el gobierno no está 
ejecutando ningún programa de conservación de suelos; solamente existen 
esfuerzos aislados de organismos internacionales como la FAO. 

Aspectos como la deforestación están ligados al proceso 
de erosión, deterioro de suelos y degradación de la 
tierra. La erosión hídrica en tierras de alta pendiente 
tiene como consecuencia la sedimentación en lagos, 
ríos y lagunas; afecta también en la disminución en 
la captación de agua y recarga de mantos acuíferos 
superficiales y subterráneos, inundaciones, reducción 
del potencial productivo por la pérdida paulatina de la 
fertilidad de los suelos e impactos negativos en la biodiversidad. De acuerdo 
con el mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 y dinámica de la 
cobertura forestal 2006-2010 (INAB, 2010), se estima que anualmente se 

Aspectos como la 
deforestación están 
ligados al proceso de 
erosión, deterioro de 
suelos y degradación 
de la tierra.
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pierden 137 mil hectáreas de bosques, por diferentes causas, entre ellas 
incendios forestales y aprovechamientos forestales legales e ilegales y por 
cambio de uso de la tierra.

En la década de 1950 a 1960 hubo atención y asistencia por parte del 
Gobierno de Guatemala a los pequeños y medianos productores rurales en 
materia de conservación de suelos. En 1970 se creó la Dirección General 
de Servicios Agrícolas (DIGESA) que tuvo dentro de sus responsabilidades 
asistir técnicamente a los pequeños agricultores en la producción agrícola y 
pecuaria. Se fomentó fuertemente la educación agrícola en niños y jóvenes 
a través de los Clubs 4S. Se promovió fuertemente la conservación de suelos 
agrícolas usando el mecanismo de asistencia técnica gratuita a través de la 
participación voluntaria de los agricultores para la realización de prácticas 
de conservación de suelos en sus propios terrenos. 

Los suelos agrícolas de las cuencas altas 
de la cordillera central de Guatemala se 
conservaron utilizando este novedoso 
programa, especialmente construyendo 
curvas a nivel, terrazas de conservación 
y barreras vivas. Tierras deforestadas sin 
recuperación en departamentos como 
San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán 
y Sololá, donde se formaron grandes 
cárcavas, fueron rehabilitadas utilizando 
diferentes técnicas, especialmente muros 
de contención, muros de piedra, muros con 
madera y gaviones. 

En la década de los 90 el MAGA fue objeto de una reingeniería administrativa 
y política; entre otras, DIGESA desapareció y con ella todos los programas de 
asistencia técnica y conservación de suelos para los pequeños productores.
En el marco de las investigaciones para elaborar el estudio, se consultó 
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en el MAGA en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural 
(DICORER), pero no hay información disponible respecto a la ejecución de 
programas específicos en conservación de suelos agrícolas y rehabilitación 
de tierras degradadas. 

Hay un fenómeno social que ocurre en el área rural en la actualidad, que 
ha afectado la conservación de suelos: en primer lugar, se puede mencionar 
que la generación de agricultores de la época de los 50 y 60 ya no existe, 
y las nuevas generaciones no se apropiaron de los conocimientos de sus 
ancestros, sobre la importancia de conservar los suelos agrícolas como 
una herencia valiosa. Por otro lado, la emigración interna y externa de 
productores ha dejado abandonadas muchas tierras, que han quedado 
expuestas a procesos de erosión hídrica y eólica. 

Estimación de la pérdida de suelos 
agrícolas en Guatemala

La situación general de la conservación de suelos agrícolas, se enfoca desde 
cinco aspectos:

1. Causas de la pérdida de suelos; 
2. Estimación de la pérdida de suelos agrícolas; 
3. Leyes y normativas relacionadas con la conservación de 

suelos; 
4. Programas actuales que promueven la conservación de 

suelos agrícolas, 
5. Principales prácticas de rehabilitación de suelos agrícolas y 

tierras degradadas.

Varias causas han dado origen a la pérdida y degradación de los suelos en 
Guatemala, entre ellas sobresalen la deforestación asociada a cambios de 
uso del suelo y actividades agropecuarias climáticamente no sostenibles; 
las prácticas agrícolas inadecuadas tales como el riego excesivo, quema de 
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residuos de cosecha, exceso de labranza y la misma falta de implementación 
de prácticas de conservación de suelos, exponen a estos a procesos 
acelerados de erosión hídrica. 

El suelo es un capital natural de suma importancia 
porque de su buen cuidado depende la producción 
agrícola nacional, tanto de los cultivos de 
subsistencia como de exportación. Se estima que 
en Guatemala se pierden aproximadamente 149 
millones de toneladas de suelo cultivable por año 
(IARNA, 2009: 51). 

Las prácticas de conservación son efectivas para detener la erosión de los 
suelos. En  estudios realizados se ha comprobado la efectividad de las 
acequias de ladera y las terrazas de nivel, y ha sido demostrado por varias 
investigaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Facultad de Agronomía 
de la USAC.

En el estudio llevado a cabo por Motta Franco (1999:53 y 54) se comparó 
la erosión hídrica con dos sistemas de cobertura, siendo estos pasto y cultivo 
de coliflor. En cuanto a la cantidad de suelo erosionado, la cobertura de 
pasto fue la que redujo grandemente este valor, con datos desde 1.07 hasta 
7.027 ton/ha-año. Con la cobertura de coliflor se provocan las mayores 
pérdidas de suelo, que van desde 31.63 hasta 66.04 ton/ha-año. 

Esto significa que el tipo de cobertura está fuertemente 
asociados a la protección del suelo; de tal modo que 
se puede inferir que si el ritmo de la deforestación 
es alto y el cambio de uso de la tierra no se planifica 
apropiadamente, los suelos quedan descubiertos sin 
protección vegetal, lo cual es un factor favorable para 
que ocurra una pérdida elevada de suelos agrícola por 
erosión.
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Por otro lado, Sánchez Pérez (1998:27) realizó estudios de conservación de 
suelos en la parte media de la micro cuenca del río Itzapa, Chimaltenango, e 
indica que entre los principales factores que predisponen la erosión sobresalen 
la alta pendiente del terreno, el tipo de suelo franco prevaleciente en el área 
y el impacto de las gotas de lluvia. Entre las ventajas de la cobertura vegetal, 
indica que ésta aumenta la infiltración de la lluvia, reduce la pérdida de 
humedad por evaporación, aumenta la humedad disponible, incrementa el 
contenido de materia orgánica y la capacidad de retención de humedad del 
suelo y reduce la escorrentía superficial.

La Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) en 
un estudio sobre erosión hídrica llevado a cabo en 
una finca de café (ANACAFE, s/f)  encontró que la 
cantidad de suelo erosionado varía de 22.50 a 30.00 
toneladas por hectárea, siendo la pérdida directamente 
proporcional al grado de pendiente. La cantidad de 
agua escurrida varía de 277 a 326 metros cúbicos por 
hectárea, guardando también relación en cuanto a 
mayor pendiente más escurrimiento. Los nutrientes 
que en más cantidad se pierden en la solución de suelo 
que forma la escorrentía son el calcio y el potasio. 

En ese estudio concluyen que para reducir la pérdida de nutrientes por 
efectos de erosión superficial, se deben establecer estructuras de contención 
que eviten el lavado de suelo: barreras vivas, barreras muertas, acequias, 
terrazas individuales, etc.

Por otro lado, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
(IARNA, 2009:52) indica que en el país la erosión potencial de la superficie 
en sobre-uso es de 149 millones de toneladas de suelo al año, mientras que 
en las tierras bien utilizadas y en las sub-utilizadas la erosión anual es de 
114 millones de toneladas. 
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Esto quiere decir que el 15% del territorio que está en 
sobre-uso puede ser el causante de casi el 57% de la erosión 
total del país. Si se compara la erosión potencial en tierras 
sobre-utilizadas con la erosión en tierras sub-utilizadas, la 
relación aumenta a casi 8:1, pues en las tierras sub-utilizadas 
la erosión potencial es de 12 ton/ha/año. 

Adicionalmente, el IARNA (2009:52) indica que una estimación potencial de 
erosión con valores más altos se presenta en los siguientes departamentos: 
Huehuetenango, 183.09 ton/ha/año; Izabal, 129.23 ton/ha/año; Quiché, 
124.84 ton/ha/año, y Alta Verapaz, 115.33 ton/ha/año. 

La agricultura es la actividad que representa el mayor porcentaje de erosión 
potencial debido al sobre-uso de la tierra (casi 93%); además, sólo del 
año 2004 al 2006, la superficie con cultivos agrícolas se incrementó en 
casi 99,000 ha, llegando a ocupar el 34% del territorio nacional (IARNA, 
2009:50).

Por otro lado, Leiva (2011b) indica que la pérdida de 149 millones de 
toneladas métricas de suelo fértil debido a hídrica, económicamente se 
estima en Q 727 millones. Esto, en el lenguaje de la economía ambiental, 
se denomina “costos de inacción”; es decir, las pérdidas de suelo que el 
país tiene en concepto de erosión 
por no tener ninguna intervención o 
no hacer nada. 

El suelo agrícola es el principal 
capital natural del país que sostiene 
la agricultura en todos los niveles y 
su pérdida es invisible, con el tiempo 
llega a establecerse que las tierras 
ya están degradadas por erosión y 
pérdida de fertilidad. Esta situación 
va creando un fenómeno de emigración interna, pues los productores van 
buscando tierras productivas en otras áreas del territorio para producir granos 

El suelo agrícola es el principal 
capital natural del país que 
sostiene la agricultura en todos 
los niveles y su pérdida es 
invisible, con el tiempo llega a 
establecerse que las tierras ya 
están degradadas por erosión y 
pérdida de fertilidad.
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básicos, en su mayoría. Este fenómeno de emigración también promueve 
la deforestación por cambio de uso, para pasar tierras forestales a tierras 
agrícolas, las cuales al no ser manejadas adecuadamente ingresan a las 
estadísticas de tierras degradadas e improductivas. Al final este fenómeno 
va provocando  pérdida en los medios de vida pero, fundamentalmente, 
provoca escases de alimentos y cuadros de malnutrición en la población 
rural.

La degradación de tierras se enmarca dentro de aquellas en 
proceso de desertificación o muy afectadas por las sequías 
recurrentes. En esas tierras ocurre una pérdida de su fertilidad 
natural y se pierde la textura física de los suelos; normalmente 
tales tierras se abandonan y su recuperación resulta costosa. 

El Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la 
Sequía (MARN, 2007:33), establece que 19 departamentos de la República 
de Guatemala (el 86% del total de departamentos) presentan zonas con 
alta, media y baja susceptibilidad a sequías. 

Los departamentos más afectados son los siguientes: 
Zacapa, 76.7%; Petén, 72.3%; Retalhuleu, 71.2%; Baja 
Verapaz, 66.5%; Jutiapa, 65.6%, y Chiquimula, 61.8%. 
Los valores más altos de superficie se encuentran 
en los departamentos de Petén, Izabal, Escuintla, 
Jutiapa, Zacapa, Baja Verapaz y Chiquimula. El 
total de superficie aproximada de las zonas del país 
amenazadas por desertificación es de 13,151 Km2 (más 
del 12% del territorio nacional). 
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Marco legal e institucional 
relacionados con la conservación 

de suelos 
Actualmente no hay políticas públicas ni legislación específica para enfrentar 
el problema de la erosión de los suelos agrícolas y la degradación de tierras 
en Guatemala, pese a que problema se va ampliando rápidamente. En 
cuanto a la desertificación y la sequía, ya se habla de un “corredor seco 
ampliado” que cubre los departamentos de Quiché, Totonicapán, San 
Marcos y el litoral de la costa pacífica de Guatemala y no se están tomando 
las medidas necesarias para hacer frente a este problema. 

Además, la institucionalidad en esta materia debe ser fortalecida con personal 
técnico capacitado y recursos financieros. La atención a la degradación de 
la tierra en Guatemala debe ser declarada de urgencia nacional por parte 
del Organismo Ejecutivo; es importante que este capital natural se conserve 
y se maneje adecuadamente, para sostener la alta demanda de productos 
de la agricultura.

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 64 
establece lo siguiente: 

Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la 
conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 
natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de 
parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son 
inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna 
y la flora que en ellos exista. 

La misma Constitución, en el Artículo 97 indica lo siguiente: 
Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 
municipalidades y los habitantes del territorio nacional 
están obligados a propiciar el desarrollo social, económico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente 
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y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las 
normas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, 
se realicen racionalmente, evitando su depredación”. 

A pesar de que la Constitución Política de la República de Guatemala 
resalta estos dos importantes artículos relacionados con la conservación del 
ambiente y los recursos naturales, se observa a nivel sectorial, en las diversas 
instituciones relacionadas con agricultura, bosques, recursos naturales y 
ambiente, que no se han emitido estrategias y normativas específicas para 
la conservación de los suelos agrícolas, ni para la rehabilitación de tierras 
degradadas en Guatemala. 

El Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral, Acuerdo Gubernativo 196-2009 (MAGA, 2012:10) dicta el enfoque 
de atención y asistencia técnica a los campesinos en vulnerabilidad y riesgo, 
sobre todo en época de sequía. Prioriza la atención al ordenamiento territorial 
con base al ordenamiento de las cuencas hidrográficas y el fortalecimiento 
de la economía campesina.

El Decreto No. 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 
tiene como objetivo 

velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad 
del medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. Dentro de sus principios fundamentales se define 
que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y 
tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente 
y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y 
el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el 
agua, deberán realizarse racionalmente.

Esta orientación sustantiva, que parte de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, debiera ser el eje principal para orientar en 
materia de políticas, leyes ordinarias y otras normativas toda la atención a 



Índice

José Miguel Leiva Pérez Pérdida acelerada de tierras agrícolas 
en Guatemala 119

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

la conservación de los suelos agrícolas y las tierras degradadas. Debe ser 
el marco orientador de acción general para fortalecer las instituciones y 
coordinar los esfuerzos locales, para que se implemente con participación 
de asociaciones de agricultores, agricultores individuales y organizaciones 
locales dedicadas al desarrollo agrícola.

Propuesta de política para conservar 
suelos agrícolas y rehabilitar tierras 

degradadas 
En el estudio elaborado para la DIGI se determinó que en Guatemala no 
hay políticas públicas, leyes o normativas que ayuden a la promoción de 
la conservación de suelos agrícolas y rehabilitación de tierras degradadas. 
En función de ello, se presenta una iniciativa de política pública, como una 
primera aproximación para que el Organismo Ejecutivo principie a poner 
atención en la protección del recurso suelo, como uno de los capitales 
naturales más importantes de la nación.

Esta propuesta de política, tiene como principal objetivo promover las 
acciones integrales de atención a la alarmante pérdida de suelos agrícolas y 
promover opciones de rehabilitación de tierras degradadas en la República 
de Guatemala, dentro del contexto socioeconómico y realidad del medio 
rural de los productores. La política se basa en cinco principios rectores que 
son los siguientes:

1. Inclusión social de las comunidades más vulnerables a la 
degradación de los suelos agrícolas.

2. Fortalecimiento institucional para la conservación de los 
suelos agrícolas y rehabilitación de tierras degradadas.

3. Participación social en la concepción, implementación y 
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conducción de acciones para la conservación de suelos 
agrícolas.

4. Innovaciones científico-tecnológicas en la gestión sostenible 
de  tierras.

5. Fomento a la formación de recursos humanos y a la 
organización social comunitaria.

Estos cinco principios definen el marco orientador de la política y ajustan, 
en tiempo y espacio, las acciones que deben ser implementadas para la 
conservación de suelos. Al mismo tiempo, la política es inclusiva y ampliamente 
participativa ya que toma en cuenta a todos los sectores productivos; además, 
incluye un fuerte componente de fortalecimiento institucional y de talento 
humano, para su correcta implementación.

En la propuesta de política se incluye una serie de prácticas para la 
conservación de suelos y rehabilitación de tierras de gradadas, la cuales han 
sido implementadas exitosamente en Guatemala y en otros países. Muchas 
de ellas incluyen modalidades de agroforestería con un componente vegetal 
el cual, en la mayoría de los casos, ayuda para detener la escorrentía 
superficial del suelo en procesos de erosión acelerada.

Conclusiones
1. El deterioro de los suelos agrícolas es alarmante. Este 

capital natural se pierde por arriba de las 100 toneladas 
por año.

2. Actualmente, ninguna institución gubernamental aborda 
apropiadamente la gestión sostenible de la degradación 
de la tierra, lo cual acelera la pérdida de suelos agrícolas.
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3. Es evidente la vulnerabilidad del país ante el fenómeno del 
cambio climático, el cual está acelerando los procesos de 
sequía y degradación de la tierra en varios departamentos 
y municipios del país.

4. La pérdida de suelos agrícolas y el deterioro general de las 
tierras expone, a un número significativo de la población 
rural del país, a procesos de inseguridad alimentaria y 
afecta todos sus medios de vida.

5. Actualmente, no existe en el país ninguna normativa 
legal que aborde la gestión sostenible de las tierras, 
especialmente, en lo relacionado con la conservación de 
suelos y su rehabilitación.

Recomendaciones
1. Para iniciar un proceso de gestión de manejo sostenible 

de tierras en Guatemala, que aborde apropiadamente la 
conservación de suelos y la rehabilitación de las tierras 
degradadas, es necesario iniciar con un marco de política 
general, con el consenso de todos los sectores, que brinde 
una orientación general inicial hasta culminar con la 
formulación de una ley sobre manejo y conservación de 
tierras agrícolas.

2. En Guatemala ya hay experiencias exitosas previas en 
conservación de suelos, que deben ser nuevamente 
implementadas por los órganos competentes del gobierno 
central.
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3. Los centros de investigación nacional, entre ellos, el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) y la Facultad 
de Agronomía de la USAC (FAUSAC), deben coordinar 
esfuerzos para llevar a cabo investigaciones prácticas en 
materia de conservación de suelos, y transferir la tecnología 
a los productores por medio de capacitación a cargo de los 
servicios de Extensión Rural del MAGA y de los programas 
de Ejercicio Profesional Supervisado de FAUSAC.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

L
os Diálogos por el Agua iniciaron el 20 de 
julio dando inicio a la discusión, análisis 
y recopilación de información sobre 

la gestión del recurso hídrico, en un espacio 
de encuentro y consulta para que amplios 
sectores de la sociedad guatemalteca puedan 
discutir y hacer sus aportes sobre el tema en 
un momento especialmente significativo en la 
historia del país.

Durante los Diálogos realizados en julio Escuintla (20), 
Guatemala (23),  Huehuetenango (25), Quetzaltenango 
(26), San Marcos (27), Totonicapán (28), Suchitepéquez 
y Retalhuleu (en Mazatenango el 28) y Sololá (29); se 
obtuvieron valiosos aportes por la participación de 
representantes de distintos sectores de la población local 
(comunidades, autoridades ancestrales, empresarios, 
organizaciones no gubernamentales, municipalidades, 
instituciones públicas, académicas, estudiantes y 
movimientos sociales).

Diálogos por el Agua 

en Proceso
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En cada evento de Diálogos por el Agua se sensibilizó y describieron 
características y problemas del recurso hídrico en Guatemala, a manera de 
preámbulo, para posteriormente desarrollar talleres y plenarias de discusión 
sobre la conflictividad que se genera en relación al acceso, disposición 
y aprovechamiento del agua; 2) la gobernanza que implica las políticas, 
la institucionalidad y la autoridad sobre el agua; y 3) la normativa que 
establezca y defina el agua como un Derecho Humano, la institucionalidad 
necesaria y oportuna, los deberes y obligaciones individuales y colectivos en 
cuanto al acceso, disposición y aprovechamiento, así como las sanciones, 
en caso de vulnerar esos derechos e incumplir deberes y obligaciones en 
relación al agua.
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El abordaje de la problemática y las propuestas de solución tienen el gran 
desafío de contemplar e integrar el enfoque diferenciado de género, de 
los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas en una Guatemala 
multiétnica, plurinacional y multilingüe; que además como integrante de 
la comunidad internacional deberá incorporar avances de los derechos y 
estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Los Diálogos se desarrollan en Centros Universitarios de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC) y sedes de instituciones colaboradoras. 
Estos han sido organizados y convocados por la Comisión de Recursos 
Hídricos del Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) y la Asamblea Social y Popular (ASP), con el apoyo técnico 
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de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Guatemala 
(OACNUDH) y el respaldo de las 
instituciones integrantes del Grupo 
de los Cuatro (G4) conformado 
por la Alianza Evangélica, la Iglesia 
Católica, la institución del Procurador 
de los Derechos Humanos y la USAC.

Los Diálogos por el Agua a 
realizarse durante el mes de agosto 
empezarán el 3 en Jutiapa y Santa 
Cruz del Quiché, los Diálogos en 
Zacapa serán recalendarizados y 
se planea concluir el 19 en Ixcán, 
Quiché. Para ver la programación 
y lugares donde se realizarán 
los Diálogos por el Agua en los 
departamentos pendientes por favor 
visitar http://dialogosporelagua.
usac.edu.gt/  y en Facebook: 
Decano Agronomia 2015-2019 e 
IPNUSAC.

Fotos: IPNUSAC y 
Decano Agronomía 
2015-2019
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Actualidad

Ludwin Orozco
Investigador Área de Salud y Seguridad Social

R
ecientemente se realizó el Panel Foro, 
denominado “Situación Actual, retos 
y perspectivas dela Salud”, organizado 

por la Dirección General de Extensión 
Universitaria, las Facultad de Medicina, 
Odontología, Escuela de Psicología  y la oficina 
de Información Pública de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

Asistí motivado por la trayectoria académica de las 
personalidades invitadas al panel, entre los que figuraban 
autoridades de nuestra alma mater, epidemiólogos y 
analistas.  Resalto la presencia de estudiantes, algunos 
incluso con capucha de la facultad de Medicina, paso por mi 
mente un sentimiento de nostalgia, ya que es imperativo que 
los estudiantes desde su formación académica se integren e 
involucren  en los procesos políticos y debate en cuanto a 
la problemática nacional, tal cita Abrahm Lincoln, “La mejor 
forma de predecir el futuro es crearlo”, ya que la Universidad 
es de y para los estudiantes.

Salud en Guatemala
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Revisando detenidamente el 
programa, proporcionado por  
protocolo, pude apreciar que  entre 
Los panelistas figuraban el rector Dr. 
Carlos Alvarado Cerezo, Dr. Mario 
Herrera Castellanos, Decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas,  
MSc. Carlos Humberto Vargas 
Reyes, Coordinador de la Escuela 
de Postgrados y Especialidades de 
la Facultad de Ciencias Médicas,  
Dr. Guillermo Barreda Muralles, 
Decano de la Facultad 
de Odontología, 
Dr. Alfredo Moreno, 
Coordinador de 
la Maestría de 
Salud Pública de la 
Facultad de Ciencias 
Médicas, todos 
por la Universidad 
de San Carlos de 
Guatemala.

En representación de 
la Cartera de Salud 
Pública y Asistencia 
Social, el Dr. Carlos Mazariegos 
Viceministro Administrativo, 
finalmente Luis Enrique Hernández 
Azmitia, Diputado y Presidente de 
la Comisión de Salud y Seguridad 
Social del Congreso de la República 
de Guatemala.

El rector Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, relatando una síntesis 
del movimiento ciudadano, las 
demandas y exigencias  de la 
población hacia el estado, así como 
el papel preponderante que ha 
jugado la academia en esas luchas 
históricas, la importante proyección 
social e  investigación que realiza 
en diferentes ámbitos de la salud, 
con una visión integral y preventiva  
resaltando el mandato que la Carta 

Magna le confiere 
a la Academia, 
“razón por la cual 
le corresponde 
dirigir y organiza 
la educación 
p r o f e s i o n a l 
u n i v e r s i t a r i a , 
igualmente de 
promover por 
todos sus medios 
a su alcance la 
investigación, en 
todas las esferas 
del saber humano 

y cooperar al estudio y solución de 
los problemas nacionales”.

Un tema  fundamental, expresó, 
“Es Urgente fortalecer las políticas 
públicas e incrementar la inversión 
social del estado,  promover 

Un tema  fundamental, 
expresó, “Es Urgente 
fortalecer las políticas 
públicas e incrementar 
la inversión social del 
estado,  promover el 
desarrollo humano, 
social, y económico de la 
población guatemalteca 
que permita regular 
los servicios básicos de 
salud... 
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el desarrollo humano, social, 
y económico de la población 
guatemalteca que permita regular 
los servicios básicos de salud, 
aun con medidas drásticas de 
austeridad y racionalidad del gasto 
público, eficiencia y transparencia 
en la recaudación tributaria, el 
presupuesto general de la nación 
es insuficiente para atender las 
necesidad básicas de la población 
guatemalteca. Proponiendo una 
profunda reforma fiscal, y tributaria, 
que permita incrementar la inversión 
pública, principalmente en salud, 
es urgente pensar en ajustes 
presupuestarios para atender la 
emergencia en salud, en tanto se 
conozca una verdadera reforma 
tributaria y fiscal del país”.

Finalmente el rector, 
planteo la propuesta de 
conformar  un Comité 
de Crisis Nacional con 
carácter intersectorial, “que 
defina las políticas para la 
reestructuración y organizar 
integralmente el sistema 
de salud, para lo cual los 
funcionarios, los recursos 
y las capacidades, deberán 

de ponerse a disposición, 
para tal fin, conformar 
equipos multidisciplinarios, 
con la participación de 
los diferentes centros e 
institutos de investigación de 
las Universidades del país”.

Los panelistas coincidían  en los 
alarmantes índices en los que se 
sitúa el país, en tanto a pobreza, 
nutrición, mortalidad infantil y 
materna, etc.,  sentía una gran 
decepción, pero,  deseaba 
escuchar propuestas  y no que me 
recordaran que somos un país con 
mucha pobreza con inequidades, 
desigualdades y carencias, que 
pocos son lo que tiene mucho y 
muchos son los que tienen poco, la 
falta de responsabilidad social y el 
incumplimiento de las leyes, aunado 
a la corrupción y malas decisiones, 
políticas y económicas adoptadas 
por gobiernos anteriores, han dado 
como resultado, el colapso del 
sistema de salud y como cita El Dr. 
Carlos Vargas, debemos entender 
que la salud es un fenómeno 
político y  todos debemos que 
intervenir, para tomar decisiones, si 
no lo entendemos, seguiremos en 
lo mismo.
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Conclusiones 
• El MSPAS realiza esfuerzos 

por implementar una 
reforma al sector salud, la 
propuesta se está trabajando 
y se ha tomado opinión de 
centros de investigación, 
tanques de pensamiento y 
sectores involucrados, que 
es urgente implementarla,  
pero,  es más urgente, salir 
de esta crisis,  para ello, 
se deben  tomar medidas 
inmediatas y restablecer 
la red hospitalaria, pensar 
en ajustes presupuestarios, 
para atender la emergencia 
en salud, en tanto se 
conozca una verdadera 
reforma tributaria y fiscal, 
implementando medidas de 
contención del gasto con 
transparencia, calidad del 
gasto y acompañamiento 
de la auditoria social, 
garantizando la estabilidad 
financiera.

• Conformar,  un Comité de 
Crisis Nacional con carácter 
intersectorial, que defina 
la política de Salud,  para  
reestructurar y organizar 
integralmente el sistema de 
salud.

• Recuperar la Rectoría de la 
Salud,  facultado al MSPAS 
por el Contrato Social, con 
liderazgo, capacidad de 
dialogo incluso a nivel del 
ejecutivo, ya que existe la 
suficiente legislación en salud, 
pero esta no se cumplen, por 
falta de voluntad política y 
responsabilidad social, El 
Dr. Vargas cita, “Si solo,  se 
exigiera a los alcaldes, que 
deben de clorar el agua, 
ahí evitaríamos muchas 
enfermedades”.
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Propuesta

El significado histórico de estos 
procesos es que básicamente se ha 
desterrado la violencia política como 
método de las relaciones de poder y 
que los eventos clave, es decir, el pacto 
social traducido en la Constitución de 
1985, los Acuerdos de Esquipulas 
(1986 y 1987) y los Acuerdos de 
Paz (1996) ofrecieron una agenda 
sustantiva de paz, reconciliación, 
democracia y desarrollo. Ese diseño, 
sin embargo, demandaba un 
compromiso efectivo y de largo plazo 
de las elites políticas, económicas 

A 30 años de Esquipulas y 
20 años de los Acuerdos de Paz
El desafío de reconstruir el Estado 
constitucional de Derecho en Guatemala

E
n las últimas tres 
décadas Guatemala 
logró superar el 

régimen autoritario, fundar 
una democracia, clausurar el 
prolongado enfrentamiento 
armado interno y participar 
decisivamente en la derrota 
de una estrategia militarista 
que amenazaba con 
incendiar Centroamérica, 
a la vez que promovió la 
fórmula democrática en la 
región como código para 
procesar los problemas 
heredados y los nuevos 
desafíos de la globalización.
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y sociales a fin de operar una 
transformación en la cultura política, 
y que la democracia de electores 
trascendiese a una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos (Pnud, 
2004).

El déficit de responsabilidad 
de las elites truncó la 
estatalidad y fragilizó 
la democracia. Las 
reglas mínimas de la 
democracia electoral fueron 
insuficientes para edificar el 
Estado de derecho y en esas 
condiciones las reformas 
económicas de la década 
de 1990 pronunciaron las 
brechas de desigualdad 
social y pobreza, y 
fragmentaron riesgosamente 
las instituciones públicas. 
La democracia quedó 
atrapada en un triángulo de 
clientelismo político, captura 
del Estado e impunidad. 
Esa condición vulneró las 
capacidades de Guatemala 
para enfrentar las amenazas 
de la globalización en el siglo 
XXI, y para aprovechar las 

oportunidades comerciales, 
de integración regional y 
flujos de capitales.

Creamos la paradoja de una 
economía a la que le iba bien en 
sus cuentas macro-financieras, con 
enclaves dinámicos y muy modernos, 
así como tasas de crecimiento 
modestas pero sostenidas, mientras 
que a la gente le iba mal, pues el 
aparato productivo apenas absorbe 
a 2 de 10 jóvenes que se integran 
a la fuerza laboral, mientras que 7 
sobreviven en la llamada economía 
subterránea y 1 ha emigrado 
exitosamente, y sus remesas aportan 
el 11% del PIB. Sin eslabones firmes 
de integración social (educación 
y empleo) se creó el hábitat para 
que el crimen organizado, en 
menos de 15 años, pasara de una 
fase predatoria (violencia) a una 
parasitaria (corrupción), hasta una 
simbiótica en zonas neurálgicas del 
Estado y la economía.

El 2015 y lo que transcurre de 2016 
son clave en la desaceleración 
de este deterioro. La asistencia 
internacional traducida en la acción 
de la CICIG y las movilizaciones 
de la plaza constituyen el punto 
de inflexión para recuperar el 
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Estado democrático y reconstruirlo 
sobre bases de legalidad. Tareas 
prioritarias son el fortalecimiento 
de las instituciones de justicia, la 
recuperación del poder tributario del 
Estado y el ejercicio de la soberanía 
sobre el territorio nacional y los 
recursos naturales. 

Guatemala comenzó a “caminar 
sobre cenizas y semillas”, donde 
lo viejo no termina de morir y lo 
nuevo no acaba de nacer. El pacto 
social de 1985, los Acuerdos de 
Esquipulas y los Acuerdos de Paz 
deben ser resignificados en esta 
crucial etapa, amplificando nuestra 
mirada geopolítica. Estos son los 
referentes para la reconstrucción de 
la política democrática y del diseño 
de la agenda nacional de largo 
plazo. 

Esta es una etapa que se 
puede definir como de crisis 
de supervivencia del Estado, 
entendido como unidad 
política de la sociedad, y 
la condición para superar 
esa crisis es la plena lealtad 
de nuevas y amplias elites 
a un proyecto de reforma 
integral que inicia con 
la edificación del Estado 
constitucional de derecho, 
pasa por la renovación 
política e institucional 
con pertinencia cultural, e 
incluye necesariamente la 
reconversión del modelo 
económico, activando otros 
motores de crecimiento en 
el territorio, protegiendo 
la competencia del 
mercado, estimulando 
la productividad y la 
innovación, basada en 
la plena integración en 
la cadena de valor de 
propietarios a todas las 
escalas y de los trabajadores/
as. 



Índice

135

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

Investigación

Carlos Enrique Gáldamez González*

Sectores  económicos en  crisis  
casos específicos: Turismo, 
Pequeña y Mediana Empresa

* Dirección General de Investigación, Programa Universitario de Investigación 
en Estudios de Coyuntura Económica, Social y Política, Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Resumen

L
a presente 
investigación aborda 
el tema de  la  crisis  

generalizada  que  vive  
el  país y el efecto de ésta 
sobre los sectores Turismo 
y PYMES.

Aunque el aporte de éstos al PIB no es 
cuantificado dentro de las Cuentas  
Nacionales, el primero por figurar 
la actividad dentro del renglón 
de Servicios y resultar sumamente 
difícil su desglose y el segundo por 
no computarse su contribución, 
absorben gran cantidad de fuerza  
laboral,  su  desarrollo  o contracción 
obviamente tiene repercusiones en 
la economía del país.
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En este sentido, se consideró oportuno investigar variables de importancia, 
tales como problemas que afectan a los dos sectores, ventajas,  oportunidades, 
empleo, estrategias gubernamentales y otras.

El turismo es actualmente el mayor generador de divisas para Guatemala. 
Nuestro país tiene un gran potencial debido a las características que le son 
inherentes.  Se presentan alternativas para maximizar este rubro.

Temas como los Tratados de Libre Comercio, la Globalización, 
el Plan Puebla Panamá, afectan grandemente a los sectores, 
especialmente a las PYMES, en el presente trabajo se 
toman en consideración, pero no se profundiza, debido a las 
restricciones en cuanto al volumen  de la investigación.

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuestas, 
orientadas a buscar alternativas que impliquen mayores beneficios 
económicos y sociales para el país.

Introducción
Guatemala atraviesa una de sus peores etapas de crisis económica. Tiene 
estrecha relación con la desaceleración sufrida por otros países,
principalmente los compradores tradicionales de nuestros productos 
de exportación. El café, que se había constituido en principal generador 
de divisas, tuvo una caída en los precios internacionales, en forma 
estrepitosa, repercutiendo esta situación en las clases más desposeídas, 
que  tradicionalmente han hecho de este cultivo, su modus vivendi, sea 
produciendo en pequeña escala, o bien trabajando en las grandes fincas  
exportadoras.

Por otra parte, las políticas erradas del actual gobierno han creado 
incertidumbre entre la población. Esto ha sido más palpable en el sector 
empresarial. Sean estos pequeños, medianos o grandes. La política fiscal 
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no ha sido coherente. La corrupción se ha manifestado en gran parte de las 
esferas gubernamentales y esto ha creado una falta de credibilidad en las 
actuales autoridades.

Asimismo, aunque los indicadores macroeconómicos indican cierta 
estabilidad, la agudización de la pobreza en los sectores mayoritarios ha 
causado grandes estragos.

Nuestro país tiene como alternativa el fortalecimiento de  las  Micro,  
Pequeñas y Medianas Empresas, así como del Turismo, que hoy por hoy 
pasa a constituirse en el principal generador de divisas y con gran potencial 
de  explotación.

Cómo ha afectado la crisis a estos sectores (Turismo y Pequeña 
y Mediana Empresa), es el tema central de esta investigación. 
Se efectúa un análisis de la situación actual. Luego se 
caracteriza cada uno de los sectores objeto del  estudio y la 
incidencia de esto en la economía nacional.

Se realizaron los análisis correspondientes, vertiendo las conclusiones y 
recomendaciones, para llegar a las propuestas pertinentes. Finalmente, se 
presenta la bibliografía consultada.

Conclusiones: 
Sector PYME

1. La crisis ha afectado al Sector PYME. La situación  prevaleciente  ha  
llevado al cierre de varias empresas, lo que ha repercutido en el 
aumento de la tasa de desempleo y por consiguiente de la pobreza.

2. Existe poca competitividad de los productos generados en el sector 
debido a  deficiencias  tecnológicas,  principalmente  por  el  acceso  
limitado       al
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sistema crediticio, como consecuencia de no contar con las garantías
exigidas por el sistema financiero.

3. Existen fondos para  innovaciones  tecnológicas  que  han  sido 
proporcionados por  organismos  internacionales,  pero  con  poca  
divulgación, lo que impide una mayor captación por parte de pequeños 
y medianos  empresarios.

4. El sector se caracteriza por contratar mano de obra no calificada. La 
carencia de fondos, impide que personal capacitado pase a formar 
parte de la fuerza laboral de las empresas, lo que repercute en una 
baja productividad.

5. Los controles de calidad son inadecuados. Esta situación conlleva a 
que tengan dificultades de acceso al mercado internacional, por no 
cumplir las normas exigidas.

6. Existe un gran número de empresas que no son afiliadas a FEPYME. Esta 
situación trae como consecuencia que haya poca representatividad en 
el sector como grupo de presión para la mejora de sus condiciones.

7. Muchos productos de exportación requieren el uso de instrumentos 
de medición exactos, calibrados adecuadamente y con sus debidos 
certificados de calibración. Los productos agrícolas necesitan pruebas 
de laboratorio certificadas debidamente y la ausencia de un ente 
especializado se traduce en desventaja respecto de otros países. El 
Laboratorio Nacional de Metrología no cuenta con los certificados de 
trazabilidad de todos sus patrones, por lo que el número de pruebas 
que realiza es limitado.

8. Respecto de los Tratados de Libre Comercio, el sector se encuentra 
en clara desventaja, pues las políticas gubernamentales para apoyar 
a las PYMES no son tan agresivas como en otros países. La balanza 
comercial siempre será deficitaria en lo que respecta a otros mercados 
fuera de la región.
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Recomendaciones:  
Sector  turismo

1. Darle seguimiento a las políticas de implementación de instituciones 
de seguridad especializadas (policía turística) con el fin de brindar 
seguridad a los visitantes.

2. Una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas al sector, 
para 

realizar un trabajo más articulado, entre éstas: CONAP, IDAEH e INGUAT, 
para lograr fines comunes en el desarrollo del ecoturismo.

3. Promover fuertemente el turismo interno ya que si bien no genera 
divisas, impulsa la creación de nuevas fuentes de trabajo así como 
la expansión de micro, pequeñas y medianas empresas, a la vez,  
disminuiría  el  impacto  sobre la balanza cambiaria por el lado del 
turismo emisor.

4. Crear paquetes económicos que permitan a las clases mayoritarias 
del país tener acceso a los lugares recreativos y de expansión de la 
cultura y para ello, se hacen necesarias campañas educativas y de 
concientización para que no exista depredación en los sitios y con el 
tiempo puedan quedar en desuso.

5. Implementación de una entidad que brinde información y estadísticas 
confiables y adecuadas respecto de los índices más importantes del 
turismo. Ha sido recomendado por varios organismos internacionales 
la creación de una cuenta satélite que proporcione información 
actualizada del desenvolvimiento del sector. Se sugiere que sea 
integrada dentro de la nomenclatura de las Cuentas Nacionales, 
dada la importancia que tiene a nivel mundial y en nuestro país toma 
especial relevancia por ser como se dijo antes, la principal fuente de 
divisas.
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6. Fortalecer el cluster del turismo y divulgar las acciones y beneficios 
del Buró de Convenciones, fuente potencial de estrategias para la 
disminución de la capacidad ociosa de infraestructura hotelera por 
medio de la promoción de eventos, congresos, convenciones, ferias, 
etc.

7. Considerar a fondo la propuesta realizada por el especialista en la 
materia Rafael Gutiérrez en el documento “Propuesta de políticas 
para orientar los beneficios del ecoturismo hacia las comunidades de 
Guatemala”, el cual fue apoyado por la entidad PROARCA-CAPAS–
USAID. Este documento contiene políticas específicas a seguir, acciones 
a tomar, responsables de ejecutarlas y condiciones necesarias para 
llevarlas a cabo, considerándolo un documento de alto valor técnico.

8. Debido a las limitaciones en el acceso a la información no fue 
posible constatar el funcionamiento del Fondo Nacional de Turismo 
(FONATUR), identificado también como Fondo de Turismo (FODETUR), 
así como el  Decreto que lo legitima.  Este  estaba  contemplado  desde  
1999  (El  Periódico, 22-1-99, p. 25), volviendo  a  figurar  como  
una  Estrategia Nacional de Turismo en el Julio del 2000. De no estar 
aprobado, se recomienda retomar, revisar y aprobar este fondo, a fin 
de promover las inversiones en actividades de creación, conservación, 
mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos turísticos 
del país.

9. Guatemala posee gran variedad de atractivos turísticos que no son 
conocidos. Se propone levantar un inventario por departamento.

10. Identificar mecanismos derivados de la actividad eco-turística, para 
generar recursos económicos que beneficien a las comunidades rurales, 
los pequeños operadores turísticos y permitan el autofinanciamiento 
de las áreas silvestres protegidas de Guatemala, sitios de patrimonio 
cultural arqueológico y comunidades locales.
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11. Implementar planes integrales de protección y desarrollo del patrimonio 
histórico-cultural, así como mayor inversión pública en infraestructura 
de apoyo adecuada.

Recomendaciones:  
Sector  PYME

1. Que el gobierno contemple entre sus políticas  hacia  el  sector,  la  
exoneración de impuestos cuando las PYMES dediquen  parte  de  
sus  ingresos a la capacitación, tecnificación y diversificación de sus 
productos (mercado agrícola), sobre todo ahora que el que fuera 
principal producto       de exportación ha caído a sus niveles más 
bajos y donde  el cambio hacia  otros productos de exportación es   
prioritario.

2. Mayor captación de recursos externos a intereses blandos, que sean 
proporcionados por organismos internacionales, ONGS u otras 
instituciones  de apoyo al sector.

3. Exoneraciones fiscales en el primer año en que se inicie una nueva 
pequeña y mediana empresa, con el fin de que se tecnifiquen con 
el uso de software y hardware, con la intención de tener mejores 
controles contables y financieros, así como el acceso a Internet para 
la obtención de información actualizada respecto de actividad.

4. La búsqueda de nuevos mercados debe de ser prioridad inmediata. 
Se debe de facilitar información respecto de nuevos productos 
demandados en el exterior en forma periódica por los entes encargados 
de cada sector (agrícola, artesanal, manufacturero, etc.)

5. Que los diversos sectores representativos del país, analicen a fondo el 
Plan Puebla Panamá, para determinar las repercusiones  que  tendrá  
en  los campos económico, social, político, ecológico y cultural del 
país.
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6. Brindar todo el apoyo necesario al Laboratorio Nacional de Metrología, 
con   el fin de agilizar las gestiones para certificar todos los patrones 
que se necesiten.

7. Propiciar una relación más estrecha entre el INTECAP y las PYME, para 
brindar capacitación a las personas que laboran en el sector.

Propuestas
Sector turismo

1. Promover nuevas áreas ecológicas que no tienen mucha promoción 
para el fortalecimiento del ecoturismo, tal es el caso    de:

• Los albores: bosque de especies únicas ubicado en San 
Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

• El Salto de Chilascó: que es, es una impresionante cascada 
en la Sierra de las Minas.

• La Montaña del Quetzal: santuario de quetzales ubicado en 
Alta Verapaz.

• La Laguna de Ipala: situada en el cráter del  volcán  del  
mismo  nombre  en  Chiquimula.

• Las  Cuevas  de  Candelaria: para  turismo especializado  
¿dónde?

• Las caídas de agua caliente: localizadas en El Estor, Izabal

• Biotopo  del  Manatí, en  río  Dulce, Izabal.

• Biotopo Cerro Cahuí: Reserva tropical húmeda, a orillas del 
lago Petén Itzá, Petén. y otras más.
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2. Promover la coordinación de operaciones entre el INGUAT y el IRTRA, de 
manera que ésta última institución goce de beneficios económicos que 
redunden en una baja de precios para los trabajadores que hacen uso 
de sus instalaciones. Esta institución actualmente ha efectuado fuertes 
inversiones en obras como es el IRTRA de Xetulul, considerado uno de 
los centros recreativos más grandes de Latino América y llamado “El 
Disneylandia de Centro América”. Asimismo considerar esta opción 
para turistas extranjeros, quedando a criterio de las autoridades, la 
fecha, horarios y tarifas a cobrar.

3. Lograr, mediante convenios con los principales mercados turísticos 
de Guatemala, que el turismo de incentivos atraiga a nuestro país 
a un número mayor de turistas. Estos convenios incluirán por parte 
del país emisor, exenciones fiscales para las empresas y por parte 
del país receptor (Guatemala), paquetes corporativos especiales que 
incluyan incentivos en tarifas aéreas,  hospedaje, eco giras, turismo de 
aventura,  etc.

4. Facilitar la transferencia de tecnologías limpias (no contaminantes) 
y la asistencia técnica tanto del gobierno como del sector privado y 
organizaciones no gubernamentales; a comunidades rurales y áreas 
protegidas para mejorar los niveles de operación y hacerlas más 
atractivas para el turismo.

5. Desarrollar el turismo sustentable tomando en consideración los 
siguientes aspectos: Respeto a la diversidad de valores. Culturas y 
tradiciones. Brindar oportunidades para la innovación y la renovación 
intelectual y social y mantener y reforzar la identidad de sus 
comunidades.

6. Promover el turismo de aventura, tal como el vuelo libre, kayak, rafin 
o balsa en rápidos, paseo en cables sobre árboles altos, tomando en 
consideración  la fortaleza en recursos con que cuenta el país.
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7. Fortalecer la identidad de los pueblos indígenas y comunidades, por 
medio   de investigaciones del Instituto de Antropología e Historia 
(IDAEH), para retomar costumbres y tradiciones de nuestros pueblos 
que con el paso del tiempo se han ido perdiendo y que constituyen 
una ventaja comparativa respecto de otros países de la región, por 
la riqueza cultural y folclórica de nuestro país. A esta actividad se le 
podría llamar Turismo Histórico o Histoturismo.

Sector PYMES
1. Actualmente, la tendencia de los mercados internacionales es el uso y 

consumo de productos que tiendan a preservar el medio ambiente. En 
este sentido se propone que se diversifiquen los productos naturales 
de exportación y consumo interno. Nuevas ofertas para la exportación 
y la búsqueda de nuevos mercados, es un reto que los pequeños y 
medianos empresarios deben afrontar.

2. Para satisfacer las demandas de los nuevos productos y poder competir 
en los mercados, los empresarios deben observar y cumplir las normas 
de calidad establecidas, dentro de la gestión de calidad de la empresa. 
Esto hasta ahora ha sido una debilidad. Se propone una divulgación 
más  amplia hacia los sectores interesados en exportar.

3. Si bien es cierto, el café ha dejado de ser el principal producto de 
exportación, existe mercado para el café orgánico. Asimismo para 
el azúcar orgánica. Se propone dar apoyo financiero y técnico a los 
interesados en producirlos.

4. Innovación en los productos no tradicionales exportables, tales como 
los llamados “productos nostálgicos”.

5. Promocionar el consumo de condimentos poco conocidos en  el  
exterior,  tales como el  loroco.
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6. Dada la potencialidad agrícola del país, cultivar plantas medicinales 
con fines cosmetológicos, y elaborar productos tales como jabones, 
shampoo, mascarillas.

Referencias bibliográficas

- ASIES. El sistema financiero y la micro y 
pequeña empresa. Guatemala, ASIES. 
1997.

- Banco de Guatemala. Estudio 
Económico y Memoria de Labores. 
Guatemala, 1999.

- Banco Interamericano de Desarrollo. 
Diagnóstico y Estrategia Turística para 
Guatemala.   Guatemala,  BID.  1999.  
125 p.

- Chinchilla Ligia. La Verdad sobre el 
Sector  PYME. Guatemala, FEPYME. 
1995.

- Decreto Ley 29-89.  Guatemala. Ley de  
Maquilas.

- Estrategia de Reducción de la Pobreza,  
Un Camino Para La Paz (Propuesta 
para  Discusión).Guatemala, 
13/09/01.

- FEPYME. Agenda para desarrollar 
un programa nacional de apoyo  y 
fomento del sector MIPYME en 
Guatemala. Guatemala. Mayo   1998.

- II Informe del Presidente Alfonso 
Portillo al Congreso de la República 
Guatemala Enero  2002.

- INGUAT,   Estadísticas  de  Turismo. 
Sección  de  Estadística. Guatemala, 
Diciembre 2001.
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Leer completa más:

http://digi.usac.edu.gt/
bvirtual/informes/coyuntura/

INF-2002-003.pdf
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Legado

Además, se expuso sobre 
los estudios de Psicología en 
Guatemala, los cuales  se 
originaron en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
de San Carlos, en el año de 
1946, como cursos de Psicología 
en el Plan de Estudios de dicha 
facultad. Consecuentemente, 
en 1947 se crea el Instituto de 
Psicología e Investigaciones 
Psicológicas, bajo la aRomán 
Durán, de origen español. 

S
e celebró el 42 aniversario de 
fundación de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la USAC el pasado 

20 de julio en sus instalaciones, con la 
presencia de autoridades universitarias 
con el fin de  discutir los aportes que 
la actual coyuntura le está haciendo 
a la psicología, a efecto de mejorar el 
aporte del enfoque sobre la necesidad 
de bienestar en salud mental para la 
población.

42 aniversario 
Escuela de Ciencias Psicológicas



Índice

147

Año 5   -  Edición 101  -   Agosto / 2016

Dicho Instituto se convirtió posteriormente en el Departamento 
de Psicología en la misma Facultad, en el año de 1949, 
permaneciendo como tal hasta el Movimiento de Transformación 
de Psicología, iniciado en 1973. 

La misión se concibe como: “Desarrollar programas de 
investigación, docencia y extensión con carácter multi, inter y 
transdisciplinario; con un equipo de profesores, estudiantes e 
investigadores que participen activamente en los procesos de 
construcción y deconstrucción de conocimientos, con intención 
de contribuir al bienestar integral de la sociedad guatemalteca 
en todos los contextos y componentes culturales”.

Foto: Mariano González
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Horizontes

La justicia se hace presente 
http://publicogt.com/2016/07/27/la-justicia-se-ha-
ce-presente/#EjAGfW7dvLBIekX6.01

Economía, el debate inaplazable
http://elperiodico.com.gt/2016/08/01/opinion/eco-
nomia-el-debate-inaplazable/

5 tácticas que los poderosos usan para hacerte odiar a los que 
protestan
http://www.humanistasguatemala.org/5-tacticas-
que-los-poderosos-y-sus-lacayos-usan-para-hacer-
te-odiar-a-los-que-protestan/

Escuela de Psicología
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_3100.pdf
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores

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