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IPNUSAC

Editorial

H
acia octubre de 2014, 
cuando en el Congreso 
de la República las 

entonces poderosas bancadas 
del Partido Patriota y el partido 
Libertad Democrática Renovada 
(Líder) se pusieron de acuerdo 
tras bambalinas para elegir a 
los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
y de las salas de la Corte de 
Apelaciones, se hizo más que 
evidente el nexo entre un 
régimen político degradado, 
en vías de putrefacción, y el 
sistema de justicia.

No era nada nuevo, pero 
las múltiples muestras de 
inconformidad dentro y fuera del 
Organismo Judicial –tuvo lugar 
lo que algunos llamaron “la 
rebelión de los jueces”– pusieron 
en la agenda nacional, con nueva 
fuerza, la urgencia de reformas 
en el sector justicia. De entonces 
para acá, lo que ocurre en ese 

ámbito se convirtió en un baremo 
adicional de la crisis institucional 
y política que vive el país.

Por el lado positivo, el recién 
pasado octubre dejó un saldo 
importante: nadando contra 
la corriente de todo tipo de 
obstáculos propios del litigio 
malicioso y después de más de 
dos años, el juez de Mayor Riesgo 
B, Miguel Ángel Gálvez, culminó 
la etapa intermedia del caso La 
Línea, enviando a juicio al ex 
presidente Otto Pérez Molina, 
la ex vicepresidenta Roxana 
Baldetti y los otros 26 acusados 
en este proceso por defraudación 
aduanera.

Si bien suele decirse que una 
golondrina no hace verano, 
aplicar tal expresión a este caso 
incurriría en una inadecuada 
desvalorización del simbolismo 
que tiene el avance del juicio 
contra Pérez Molina, Baldetti y 
coacusados, especialmente en 
términos de las posibilidades, 
futuras pero reales, de fincar 
el régimen democrático y 

Unas de cal y otras de arena
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republicano guatemalteco –aún 
en construcción– en un sistema 
de justicia independiente, ejercida 
por jueces capaces, probos y sin 
más compromiso que el de la 
misma justicia.

Nada garantiza –salvo la 
probidad y la independencia 
de los juzgadores, así como 
la vigilancia ciudadana– que 
la siguiente fase del proceso 
llegue a buen puerto. Pero 
la cota está tomada, y este 
es precisamente uno de 
esos puntos en los que la 
sociedad guatemalteca no 
debería permitirse dar pasos 
atrás: hacerlo sería condenar 
al país a seguir chapaleando 
en el pantano de la crisis 
política e institucional.

En esa línea positiva se sitúa, 
también, la resolución tomada 
el 25 de octubre por la Corte 
de Constitucionalidad (CC), en 
virtud de la cual se declara la 
inconstitucionalidad de cinco 
delitos contemplados en el 
Código Penal, que se castigaban 
con la pena de muerte. De este 
modo se produce la abolición, 
por vía judicial, de un recurso 

anacrónico e ineficaz para 
contener la criminalidad: segar 
la vida humana, que la propia 
Constitución Política de la 
República de Guatemala obliga 
–en su Artículo 3– a ser protegida 
por el Estado.

Es verdad que, en el ambiente 
de crispación y polarización 
auspiciado desde la extrema 
derecha, la resolución de la CC 
echa más leña al fuego en el 
ánimo de instalar en la inminente 
agenda electoral de varios que 
ya realizan campaña anticipada, 
el socorrido tema de la pena de 
muerte como panacea frente 
al desborde del crimen y la 
violencia. Desde esa perspectiva, 
lo resuelto por la CC puede tener 
dos efectos: el ya mencionado 
de acicatear la vociferación 
de los partidarios de la pena 
capital (incluidos, al parecer, el 
presidente y el vicepresidente 
de la República), pero también 
el de restar argumentos a los 
epígonos de la muerte, creando 
condiciones para a centrar 
la atención de la próxima e 
inevitable contienda preelectoral 
en los temas de fondo que 
aquejan al país.
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En contraste con estos signos 
esperanzadores, no puede dejar 
de anotarse la evidencia de que 
sigue arraigado y floreciente un 
sistema de justicia selectivo y con 
inconfundible sentido de clase: 
las noticias llegadas del norte 
del país, específicamente de la 
comunidad de Chab’il Ch’och’, 
en Livingston (Izabal) y en la 
comunidad La Cumbre, en Tactic 
(Alta Verapa) hablan de desalojos 
de campesinos practicados 
con lujo de fuerza policial y 
en cumplimiento de órdenes 
judiciales de dudosa legalidad.

La presunta protección de la 
lejanía –rota definitivamente por 
la expansión de las tecnologías de 
la información y la comunicación– 
resulta ineficaz en éste como 
en otros casos de agresión 
contra los derechos ancestrales 
de los pueblos originarios. 
Pero, además, confirma que la 
crisis de la institucionalidad –y 
la necesidad de su profunda 
reforma– sacude toda la 
geografía social del país.
Tan repudiable es el litigio 
malicioso de los otrora 
poderosos, como el tráfico de 
influencias para despojar a las 
comunidades indígenas. Son dos 
caras de la misma moneda de la 
cultura de impunidad, con la cual 
el país debe terminar.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

G
uatemala vive días de relativo apaciguamiento 
político. Octubre contrastó en ese sentido 
con septiembre, marcado por las grandes 

movilizaciones sociales del 14, 15 y 20 del llamado 
mes patrio. Noviembre, a su vez, presagia un período 
de ausencia de oleajes fuertes, como no sea los que 
eventualmente puedan suscitarse en el Congreso de la 
República por la aprobación del presupuesto de ingresos 
y gastos del Estado, y luego con la elección de la nueva 
junta directiva del Legislativo.

Pareciera como si los actores principales del 
acontecer político-nacional hubiesen captado, 
a fondo, el mensaje inaugural de Luis Arreaga 
como embajador de Estados Unidos acerca de 
sus prioridades: seguridad, prosperidad y buena 
gobernanza. Es esta última la clave de este presunto 
remanso de tranquilidad; la aplicación de una 
détente a la guatemalteca, que se produce sin 
que se hubiese dado ningún paso en dirección a 
una tregua concertada y menos hacia un diálogo 
viable en el cual se analicen las crisis institucional y 
política, así como las vías para superarla.

La situación nacional, en tal sentido, se parece 
bastante al agua estancada de una laguneta, 
tranquila en la superficie pero bajo la cual bullen 
los componentes de la pudrición, las larvas del 
siguiente episodio de la crisis, cuyas motivaciones 

Como agua estancada
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inmediatas, fechas y actores 
principales nadie puede anticipar.

En ese mundo subacuático 
están pasando cosas, 
signos de las cuales 
inevitablemente salen a la 
superficie. Una de ellas es el 
debate –hasta donde pueda 
llamársele así– en torno a la 
reforma de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos 
(LEPP), en el cual se reeditan 
los ominosos signos de 
continuidad y profundización 
de la crisis.

Si se tiene en cuenta que esta 
última tiene una naturaleza 
primariamente política, es 
casi elemental afirmar que 
debe buscársele una salida 
política. Esto es, una que 
pasa por reformas a la LEPP 
que abran espacio a actores 
político-partidarios emergentes, 
que posibiliten virar hacia eventos 
electorales marcados por las 
propuestas programáticas antes 
que por el mercadeo de figuras 
y promesas de ocasión; unas 
reformas, en fin, que hagan 
posible la elección de personas en 
las cuales la ciudadanía se sienta 
verdaderamente representada.

Pero, de lo que se sabe sobre el 
trabajo de la comisión de Asuntos 

Electores del Legislativo, sus 
integrantes –y, presuntamente, 
una gran parte de congresistas– 
están cerrados a cambios en 
tal dirección; por el contrario, 
se teme que las propuestas que 
allí se cocinan vayan en sentido 
de consolidar un esquema de 
exclusivismo partidario (“ya 
estamos cabales”) y de rechazo 
al pedido de finalización de las 
listas cerradas para la elección de 
parlamentarios.

Entretanto, desde el lado de 
la sociedad civil, menudean 
las ideas y propuestas para 
confeccionar un paquete de 
reformas a la LEPP que responda 
a los reclamos sociales y atienda 
a la exasperación de la plaza con 
la actual clase política.

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) se ha convertido en el 
foco de la atención de diversas 
entidades –entre ellas el Grupo 
de los Cuatro– que reconocen 
la importancia de buscar salidas 
políticas a la crisis y entienden 
la necesidad de impulsar las 
reformas a la LEPP. La expectativa 
es que el TSE catalice, consolide 
y abandere una propuesta viable, 
capaz de sobreponerse a la 
cerrazón, que por el momento se 
percibe en la novena avenida de 
la zona 1 capitalina.
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Que esto último ocurra, retirar el cerumen que taponea 
los oídos legislativos, es otro cantar. La apuesta por 
factores externos de presión es limitada, en la medida 
que pierde de vista el hecho de que son las y los 
diputados, y solamente ellas y ellos, quienes tienen la 
llave de la reforma. Pero, a la luz de lo ocurrido con 
el fallido intento de modificaciones constitucionales en 
materia de justicia, nada hay que permita aventurar 
la posibilidad de que se capten la buenas razones, 
los mejores argumentos, para unos aceptables como 
necesarios cambios a la LEPP. 

En otras palabras, hasta donde se alcanza a ver, parece 
que el país va caminando hacia un callejón sin salida en 
esta materia.
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Mario Rodríguez Acosta
Área de Educación / IPNUSAC

Perspectiva

Resumen
En el presente artículo se analiza el cambio educativo desde la teoría de la 
pertinencia de la educación superior y la gobernanza en instituciones educativas 
en el manejo del conflicto. En ese marco se abordan dos procesos en marcha 
en la Universidad de San Carlos: la reforma universitaria y la reforma curricular 
en la facultad de Ciencias Económicas.  El artículo plantea que los procesos de 
transformación universitaria están expuestos a la interacción de múltiples actores, 
tanto internos como externos, y en tal sentido, el conflicto es inherente a esos 
procesos. Analizar las tendencias que se dan en el seno de esas discusiones y 
describir los procesos de transformación educativa es el objetivo del artículo.

Palabra clave.
Cambio educativo, universidad, gobernanza, reforma universitaria, reforma curricular.

Abstract 
In the present article analyzes the educational change from the theory of the 
relevance of higher education and governance in educational institutions in the 
management of the conflict. It is in this context that we address two ongoing processes 
in the University of San Carlos: the university reform and the curricular reform in the 
Faculty of Economic Sciences. The article proposes that the processes of university 
transformation are exposed to the interaction of multiple actors, both internal and 
external, and in this sense, the conflict is inherent in these processes. Analyzing the 
trends that occur within these discussions and describing the processes of educational 
transformation is the objective of the article.

Keyword
Educational change, university, governance, university reform, curricular reform.

Escenarios de transformación 
en la educación superior 
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Introducción

E
l artículo analiza el cambio educativo en un contexto 
específico, sobre dos escenarios en conflicto que 
impulsan procesos de transformación educativa en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. El primero 
se refiere a la reforma universitaria acordada entre los 
estudiantes por la autonomía (EPA), y la rectoría. El 
segundo se circunscribe a la reforma curricular de la 
facultad de Ciencias Económicas a través del Seminario 
Académico, ambos procesos en marcha. 

Basados en la propuesta de 
Gibbons (1998) sobre la 
pertinencia de la educación 
superior, se analiza el impacto 
que ha tenido el proceso 
de globalización en la 
transformación de la educación 
universitaria, especialmente en 
tres aspectos fundamentales: i) el 
perfil social del estudiante; ii) la 
fragmentación del conocimiento; 
y, iii)  la competitividad como 
condición de adaptabilidad al 
entorno global. 

El estudio de la pertinencia 
encierra el dilema actual de los 
procesos de cambio educativo, 
dado el interés manifiesto por 
utilizar la educación superior 
como mecanismo para lograr una 
adaptación al aparato productivo, 
mejorando el rendimiento social 
de las universidades. Estos 
aspectos implican la adopción de 

las competencias como método 
de enseñanza y la incorporación 
de la dimensión tecnológica al 
entorno práctico de la educación. 

El análisis se realiza sobre 
la base empírica que se 
tiene, fundamentalmente en 
percepciones construidas 
sobre las generalizaciones que 
conectan a los elementos que 
conocemos de ambos procesos, 
y con las ideas y concepciones 
que existen sobre la teoría del 
cambio educativo, la gobernanza 
en instituciones de educación 
superior y sobre la pertinencia 
educativa de las mismas. En 
otras palabras, ambos procesos 
se pueden interpretar a la luz de 
la teoría existente, incorporando 
al análisis los procesos que se 
desarrollan en esa dirección para 
tener un abordaje más amplio del 
fenómeno estudiado.  
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En el artículo se entiende 
como reforma universitaria 
un movimiento que cuestiona 
las estructuras que sustentan 
la Universidad, en todos los 
ámbitos, y cuya finalidad es 
transformar los fines y contenidos 
de la institución en su conjunto. 
Mientras, la reforma curricular 
pretende una transformación 
enfocada en los procesos de 
enseñanza aprendizaje que 
permita la renovación académica, 
sin cuestionar los fines, ni las 
estructuras de la institución. 

Ambas situaciones son decisiones 
políticas que tienen implicaciones 
sociales y culturales de gran 
envergadura, y el cambio 
socio educativo resultante se 
concibe desde la complejidad 
y el conflicto que genera la 
participación de los actores 
educativos en disputa. 

Las bases de la 
transformación educativa

En los últimos años las 
instituciones educativas se 
han transformado, según 
Gibbons (1998) motivadas por 
el surgimiento de las nuevas 
modalidades de creación del 
conocimiento; pero también por 
las presiones de los organismos 
internacionales para imponer la 
agenda educativa (López Segrera, 
2006).

Al respecto Brunner (2008) 
considera que existe una sobre 
determinación ideológica de 
la globalización, que consiste 
en adjudicarle una orientación 
ideológica unívoca neoliberal  
al proceso,  mientras que 
Riveros (2007) considera que 
eso es debido a la influencia 
de las políticas de instituciones 
financieras internacionales en 
las políticas públicas educativas, 
especialmente al apoyar los 
procesos de desregulación de la 
enseñanza superior, proceso que 
buscar mercantilizar la educación 
y convertirla en un servicio a 
través de los mecanismos que 
impone la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Esos 
cambios se han operado en 
tres vertientes diferenciadas que 
condicionan el cambio educativo. 

La primera forma de 
transformación del esquema 
tradicional del entorno 
universitario se manifiesta con la 
expansión de oportunidades y de 
acceso que se dio a finales de 
los años setenta en la educación 
superior. Durante ese período 
se pasó de una universidad 
pensada y diseñada para la 
élite (intelectual y económica) 
a una institución  de masas 
(Levy, 1995). Esa transformación 
generó cambios en las tendencias 
de matrícula, aparición de 
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universidades privadas que 
modificó esquemas organizativos 
al interior de la propia 
universidad. También significó una 
expansión en la oferta educativa, 
tanto en carreras, disciplinas, 
como en modalidades. Según 
Gibbons (1998) el equilibrio 
entre mujeres y hombres, ha 
ejercido una fuerte influencia en 
la remodelación de la topografía 
intelectual de muchos temas, en 
especial en las ciencias humanas 
y sociales.

Una segunda vía se refiere a 
las políticas que adoptan las 
universidades públicas para 
adaptarse a la competencia 
del sector privado en la oferta 
educativa. Esto incluye también 
los aspectos de los paradigmas 
cognitivos que surgen con el 
auge de la privatización, por 
ejemplo todo el cambio neoliberal 
del conocimiento, aplicado a 
realidades diversas, explosiona 
la universidad a través de la 
preeminencia del pensamiento 
único, especialmente en 
facultades de ciencias sociales y 
económicas y su impacto afecta 
directamente en los procesos de 
investigación o en carreras que no 
tienen una demanda específica en 
el mercado laboral. 
Algunos autores le llaman 
el capitalismo académico 
(Fernández, 2009) que se 

apodera de la creación de 
conocimientos, enfocándose 
solo en aquellos aspectos que 
pueden ser rentables y aplicables 
para el uso práctico de dicha 
rentabilidad. Aquí surgen las 
tensiones entre la investigación 
centrada en los problemas y 
el desarrollo del conocimiento 
básico y la universidad práctica, 
generadora de capital humano 
para el proceso productivo. 
Al mismo tiempo surgen otras 
tendencias basadas en la calidad, 
principalmente para convertir 
la educación en un factor de 
competitividad, siguiendo el 
esquema que plantea la teoría del 
capital humano. 

La tercera tendencia involucra la 
transformación de la gobernanza 
del sistema. Con la aparición de 
una oferta privada de educación 
superior, surge aparejada una 
corriente privatizadora que, en la 
práctica, modifica el fin educativo 
de las universidades a ser 
meramente fábricas proveedoras 
de profesiones lucrativas para 
el mercado (Jongbloed, 2003). 
Esto provoca que la acción 
educativa se condicione a 
los resultados finales que le 
brinda a cada estudiante, razón 
principal de la universidad, la 
cual asume al estudiante como 
cliente y la institución académica 
se convierte en prestadora de 
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servicios, más que en generadora 
de conocimientos. Estos son 
los costos de la adaptabilidad. 
Se individualizan los logros y 
se condicionan los procesos 
educativos afectando los enfoques 
y procesos de las universidades 
públicas, principalmente. 

Desde esas tres fases se 
puede abordar el desarrollo 
del cambio educativo 
con una perspectiva 
organizacional-funcional 
(Anthony y Young, 1988) o 
desde la óptica  funcional 
societal (Ordorika, 1999), 
que vincula el rol de la 
institución con el desarrollo 
del sistema y de la sociedad 
en su conjunto. En este 
estudio ambos enfoques 
son pertinente para describir 
una realidad concreta, 
especialmente aplicado a 
nuestra propia experiencia. 

De acuerdo con lo expuesto, 
la universidad puede ser 
considerada como una 
institución de la superestructura 
de la sociedad –utilizando los 
términos marxistas de base y 
superestructura–. Por lo tanto, 
los modelos educativos, al final, 
responden a un determinado 
desarrollo social o corresponden 

a determinados proyectos políticos 
que buscan el soporte material 
del proceso social-productivo. 
Desde la visión organizativa, los 
actores académicos moldean 
el sistema educativo, ya sea 
como parte de la reproducción 
ideológica que el sistema necesita 
o, de base material para su 
reproducción y acumulación. 
Así como la universidad necesita 
estrategias para adaptarse al 
medio, el Estado adopta tácticas 
para organizar a las instituciones 
públicas de manera que puedan 
ser parte del proceso político y 
vincularse así a la sociedad, con 
las funciones correspondientes al 
sistema educativo en general.  

La teoría del conflicto y 
desarrollo educativo en 
contextos universitarios

A partir de esas bases es posible 
desarrollar una teoría del conflicto 
en la educación superior. Tanto 
la universidad como el Estado 
se convierten en el referente 
analítico, dado que se puede 
contrastar el desarrollo educativo 
de un país con los objetivos de 
nación que se persiguen. En dicha 
circunstancia, en el interior de la 
universidad confluyen distintos 
intereses y se manifiestan todas 
las tendencias políticas, con 
relativa libertad. Por ende, los 
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conflictos políticos son cada vez 
más extendidos en su interior 
(González Casanova, 2001). 
En la mayoría de los casos sus 
cuerpos diligénciales están 
vinculados políticamente, ya sea 
formal o informalmente con una 
corriente de pensamiento político 
que tiene su reflejo en el Estado 
y en la administración de la 
universidad.

En el plano estrictamente 
educativo, esas disputas afectan 
directamente la forma de 
generación y apropiación del 
conocimiento científico. En otras 
palabras, el resultado del conflicto 
es lo que al final determina la 
orientación y los usos que se 
le otorguen al resultado final 
del proceso educativo. Pero 
los espacios de disputa son tan 
amplios que las tensiones no 
entorpecen los procesos y son 
los docentes y los estudiantes 
quienes terminan asumiendo y 
resolviendo, con su práctica, esos 
dilemas. 

Los conflictos que crean tensiones 
educativas son provocados por 
visiones instrumentales, que llevan 
implícitas las demandas existentes 
en el seno de la sociedad. Por 
ejemplo, la exigencia actual por 
tener una educación de calidad 
se convierte en una reivindicación 
generalizada, sin que nadie 

pueda expresar con meridiana 
claridad qué se entiende por 
calidad educativa en contextos 
universitarios. 

Actualmente el conflicto socio 
cultural al interior de las 
universidades se manifiesta 
en los mecanismos que tiene 
la institucionalidad educativa 
para reproducir la sociedad 
capitalista, a través de maximizar 
la acumulación del capital y 
dotarle la legitimidad al régimen. 
Esto se ve reflejado mejor cuando 
se insiste en los beneficios 
económicos y sociales que 
genera la educación universitaria, 
principalmente como fuente de 
crecimiento económico y ascenso 
social para los graduados. La 
idea de la universidad como 
mecanismo para obtener mejores 
ingresos, choca frontalmente 
con los fines principales de 
la universidad y lo despoja 
completamente del sentido de 
formación ciudadana que las 
universidades tradicionales 
tenían. Otras visiones confrontan 
ese espacio educativo y buscan 
construir nuevos referentes 
a partir del desarrollo de la 
conciencia crítica como ética de 
la emancipación (Hinkelammert, 
2007). 

Ambas visiones se enfrentan en 
distintos ámbitos universitarios, 
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desde el control del aparato 
administrativo de las facultades 
y escuelas o bien a través del 
curriculum prescrito y el oculto 
(Apple, 1982; Freire, 1970; 
Giroux, 1981). 

Desde la perspectiva funcional, 
el punto de partida del análisis 
lo constituye el sistema y los 
sub-sistemas integrados que 
componen el entorno organizativo 
universitario. Ahí se define 
la dirección institucional, ya 
sea a través de ordenanzas 
administrativas o bien por medio 
del desarrollo curricular del 
proceso educativo. 

Cuando a estos aspectos le 
incorporamos los procesos de 
toma de decisión de los órganos 
de poder de la universidad, 
nos encontramos en algunos 
casos con la acción política 
autoritaria (Clark, 1993) y en 
otros con modelos de gestión y 
auto gobierno colegiado que, 
supuestamente, conviven en 
diversos espacios y se relacionan 
con mecanismos administrativos 
sin que ello signifique conflicto 
entre las partes. 

Para entender este aspecto, 
se debe partir del hecho que 
la agenda universitaria es una 
construcción política (Mazzola, 
2006) entre quienes deben tomar 

decisiones y entre los que desean 
impulsar determinados temas o 
cambios. Aquellos tópicos que 
son relevantes logran visibilidad 
y prioridad. La relevancia 
está dada por un complejo 
sistema de decisiones, algunas 
veces no democráticas, sino 
impuestas por coyunturas que 
afectan directamente el sistema 
universitario. La prioridad de los 
temas es proporcional al poder 
que tienen los grupos que las 
promueven, en muchos casos. 

Según Ordorika (2001) las 
organizaciones universitarias, 
sus estructuras y los procesos de 
gobierno son determinados por 
factores externos y por prácticas 
internas constituidas a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, la 
relación entre universidad y 
sociedad se establece dentro 
de las propias universidades. 
Cada centro adopta estrategias 
para relacionarse al medio 
o minimizar el impacto del 
medio exterior. En ese sentido, 
son los sujetos educativos 
quienes interiorizan los factores 
externos y cada sujeto tiene su 
propia agenda a impulsar, se 
mezclan directamente con otros 
sub-sistemas administrativos, que 
al final generan los conflictos 
por las relaciones de poder, las 
jerarquías y los controles formales 
existentes. Zabala (2004) lo 
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plantea como la organización 
que aprende y desaprende y 
señala que aprender no significa 
simplemente “adaptarse”. El 
aprendizaje institucional dice, “se 
produce cuando los cambios se 
dan en el marco de un proceso 
bien planificado” (Zabalza, 2004, 
56). 

Los procesos de reforma, tanto 
universitaria como curricular, 
buscan en el fondo eso, 
la adaptación al ambiente 
cambiante del exterior, de manera 
planificada, con el propósito 
de minimizar los conflictos que 
genera ese nuevo esquema de 
actuación que lleva implícita el 
cambio educativo. 

Las dinámicas de 
transformación educativa

Dos acciones de transformación 
educativa confluyen en la 
actualidad en el seno de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala. El primero se 
refiere a un proceso de reforma 
universitaria, producto de un 
conflicto no resuelto por espacios 
de poder que tuvo su punto 
culminante en agosto de 2010, 
cuando un grupo del colectivo 
Estudiantes por la Autonomía 
(EPA) ocuparon las instalaciones 
del campus central de la USAC 
por varios meses, hasta que 

acordaron con las autoridades 
de ese entonces un principio 
de solución, por medio de un 
proceso de reforma universitaria 
que desde ese momento se puso 
en marcha, teniendo un punto de 
reactivación actualmente.  

El otro proceso es un cambio 
curricular que tiene sus orígenes 
institucionales a finales de 
los años 60 en el seno de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y que, como mecanismo de 
renovación académica, se viene 
desarrollando periódicamente 
desde esa época. Después de 
22 años del último cambio 
curricular, las autoridades de esa 
facultad convocan a la realización 
del VIII Seminario Académico, 
dada la exigencia de los actores 
involucrados por actualizar los 
contenidos que se imparten en 
las tres carreras que tiene esa 
facultad. 

Ambos tienen fines y objetivos 
similares, el primero surge 
de un conflicto por espacios 
de poder, el segundo de una 
necesidad, pero los dos buscan 
un cambio educativo importante 
y trascendente para la institución. 
El primero es una reivindicación 
propia de los estudiantes, 
asumida en menor medida por 
otros actores universitarios; el 
segundo es compartido por la 
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mayoría de actores involucrados, 
estudiantes, profesores, 
autoridades y egresados. 

Esa diferencia explica la ruta que 
ambos procesos han seguido. 
El acuerdo de reforma, se 
materializó dos años después 
de firmado el pacto, con la 
presentación de la metodología 
para la realización de la reforma 
universitaria por parte de la 
comisión multisectorial creada 
para tal efecto. Dos años para 
establecer una metodología 
(2010-2012) y cinco años 
más para poder implementar 
el proceso, sin que hasta la 
fecha se materialice, explican 
las diferencias de criterio 
existentes. La reforma curricular 
en Económicas, tiene un proceso 
histórico ya estructurado, 
aceptado y compartido con los 
agentes educativos y, por lo tanto, 
los mecanismos de participación 
generan menos fricciones y hacen 
más fluidos los procesos. El actual 
es el octavo que se lleva a cabo a 
lo largo de los ochenta años de la 
institución. 

Visiones del cambio 
universitario

Ambos espacios son 
fundamentales para entender 
el cambio educativo que se 
está gestando actualmente en 

la Universidad de San Carlos. 
Por eso, un análisis prospectivo 
de las diversas posturas que se 
manifiestan en las discusiones y 
propuestas, nos permiten conocer 
sus alcances y la configuración de 
su desarrollo. Ese análisis parte 
de una premisa importante que 
esbozó Hinkelammert (2001) en 
su momento: “hay una estrategia 
mundial, conducida por el Banco 
Mundial, para reducir toda 
educación, pero especialmente 
la universidad, a un lugar de 
producción de capital humano, 
según criterios de rentabilidad”.

Tomando en cuenta lo anterior, el 
cambio universitario se convierte 
en una referencia para que 
propicie la reflexión más amplia 
sobre el contexto y los procesos 
educativos asociados, por su 
naturaleza misma, al análisis 
de la realidad nacional, con la 
más amplia participación plural 
que requiere estos procesos. En 
tal sentido aquí se describe los 
elementos que centran el debate 
y las propuestas que se han 
presentado en diversos espacios. 

Aquí una síntesis de los aspectos 
que ya se discuten.

a. El poder: la discusión en la 
reforma universitaria tiene un 
tema importante que resalta 
sobre los otros y este se 



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

23Mario Rodríguez Acosta Escenarios de transformación en la 
educación superior 

centra en la distribución de 
los organismos de decisión 
y representación. Esto va 
desde la participación de 
los colegios profesionales, 
la importancia y el tamaño 
que tienen algunos centros 
regionales, el papel de las 
escuelas no facultativas 
y la distribución del 
presupuesto. (Estrada; 
2007). En la propuesta de 
reforma curricular no está 
en discusión la composición 
organizacional de la facultad, 
pero en la discusión del 
currículo se incluye un 
componente reglamentario 
vinculante con estructuras 
que operativizan el mismo y 
que al final cambian formas, 
metodologías y procesos en 
los diferentes departamentos, 
escuelas y aéreas de las que 
se compone la facultad. 

b. Disposición del acervo 
de conocimientos: El 
conocimiento adquirido y 
transmitido es la esencia de 
la universidad. La pregunta 
que existe en ambos 
procesos es ¿Cómo crear 
una plataforma global de 
conocimientos que permita 
adaptarse a la velocidad 
en que se producen los 
nuevos conocimientos? 
Y las preguntas que 

interesan dentro de un 
cambio curricular van en 
función de saber: ¿Cómo 
organizar curricularmente el 
conocimiento global? ¿Cómo 
seleccionar el conocimiento 
relevante? y ¿Cómo hacer 
del conocimiento relevante 
un proceso transdiciplinar?

c. Una educación integral 
que también, responda a 
las exigencias del mercado 
laboral. La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) menciona que la 
dirección de la reforma de 
los sistemas de formación 
se basa en la demanda que 
responde a las necesidades 
de las empresas, más 
que a las prioridades de 
los funcionarios públicos 
o de los proveedores de 
formación. Este punto es 
crucial, motivo de conflictos 
por la orientación que 
asumen las acciones de 
reforma educativa. Qué es 
lo importante, o para qué 
fines deben ir orientado 
el proceso educativo. Las 
estructuras de empleo, la 
distribución de ocupaciones 
y el desarrollo tecnológico 
provocan la desaparición 
de ciertas actividades y 
el surgimiento de otras. 
Trabajos que demandan 
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competencias, destrezas y 
conocimientos determinados 
y especializados, pero que 
automatizan al estudiante 
en esquemas mentales que 
anulan su condición crítica 
ante la realidad nacional. 
¿Cómo debe reaccionar 
la educación ante estos 
cambios?

d. Las nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación. El constante 
desarrollo de las tecnologías 
aplicadas a los procesos 
de aprendizaje ha creado 
formas interactivas y de 
control exógenos sobre 
el proceso autónomo de 
aprendizaje en los alumnos. 
La escuela se encuentra en 
proceso de adaptación, de 
transición, pero siempre esas 
acciones tienen un rezago, 
entre la nueva tecnología y 
sus aplicaciones en el ámbito 
de la educación. 

e. Una educación para la vida. 
Es la idea que busca que la 
formación trascienda la etapa 
escolar y los contenidos 
tradicionales de la formación 
académica. Esa idea se ha 
configurado en el marco de 
condiciones estructurales, 
curriculares y organizativas 
para el desarrollo de la 

formación (Zabalza, 2004). 
Representa no sólo una 
estrategia para ampliar la 
cobertura y el tiempo de 
formación, sino una nueva 
concepción educativa que, 
necesariamente, deberá 
llevar a una reorganización 
de la escuela y sus procesos 
formativos. Ante todo 
constituye una respuesta 
frente al cambio en el 
contexto laboral en que 
opera la educación, así 
también –en menor grado– 
a los cambios en los 
contextos de información y 
conocimiento tecnológico 
y de mundos de vida en la 
sociedad contemporánea. 
Eso implica un cambio 
sustancial para la educación 
a distancia, el aprendizaje 
distribuido, la formación 
profesional y la formación 
docente. 

f. Las redes de profesionales. 
En una sociedad de redes, 
un cambio radical dentro 
de la institución universitaria 
lo constituye las múltiples 
vías de comunicación que 
se abren con la revolución 
tecnológica, que permite 
mantener el contacto y la 
vinculación con generaciones 
completas de egresados. 
Todo ello genera autonomía 
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y cada escuela se convierte 
en un micro cosmos con 
identidad y de capacidades 
propias, que pueden ayudar 
en la formación continua 
a través de la experiencia 
profesional y la actividad 
social.

Sobre estas bases los dilemas 
que se presenta se hacen más 
latentes: la educación orientada 
a la inserción social o la inserción 
laboral. O ambas. ¿A qué 
aspecto debe ponerle mayor 
atención a la formación superior? 
Eso nos lleva a otro dilema, la 
formación integral sobre la base 
de la complementariedad del 
conocimiento, o la formación de 
especialistas para responder a 
un requerimiento del mercado 
laboral. Cuál es la formación de 
base, la formación especializada 
y los procesos de actualización 
continúa que deben integrarse al 
proceso formativo. 

Otro dilema de importancia 
es la presión fuerte para la 
internacionalización de las 
universidades. La adaptación 
universitaria pasa por construir 
una oferta formativa capaz 
de competir en el marco 
internacional. Las viejas 
estructuras universitarias deben 
remozar no sólo sus estructuras y 
currículos, sino incluso su cultura 

institucional (Zabalza, 2004: 
51). Hay factores que inciden 
negativamente en este proceso 
de adaptación y que en última 
instancia, las universidades son 
renuentes a incorporar dichos 
cambios por diversos factores. 

En esa discusión se enfrenta 
el conocimiento y su manera 
de abordar la realidad 
nacional. El pensamiento 
postmoderno y su énfasis en 
el valor de la individualidad 
de las diferencias y de 
lo provisional. Enorme 
explosión  de información y 
conocimientos disponibles; 
la sobresaturación de 
información y estímulos 
que exige una capacidad 
notable de descodificación e 
integración por parte de los 
profesores, los estudiantes y 
los profesionales. 

La progresiva flexibilidad de las 
estructuras y de los contenidos 
buscando adaptación de las 
personas a los dispositivos 
empresariales. Es necesario 
entender que existe más vida 
después de las empresas. La 
necesidad de construir nuevas 
sensibilidades y compromisos con 
valores y ética, especialmente 
vinculados a problemas 
meridianos de nuestra 
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cotidianidad, como la pobreza, 
la exclusión social, el deterioro 
ambiental, la salud y en general 
la conflictividad social. 

Reflexiones finales 

No se puede pensar en una 
reforma sin negociación. 
Los espacios de poder están 
claramente definidos y 
delimitados, para pensar una 
refundación universitaria sin 
contar con esos poderes. Si la 
reforma universitaria y la reforma 
curricular no toman en cuenta 
estos factores, cualesquiera 
que sean los motivos, estaría 
condenada al fracaso. Pero en 
ambos procesos la redistribución 
del poder se puede obtener 
mediante la transferencia de 
un conjunto de atribuciones a 
distintos entes ejecutivos que 
pueden generar un proceso de 
multiplicación y dispersión de los 
espacios de poder. 

Eso solo se logra a través de la 
participación. Aquí no se pone 
en duda los cargos de elección, 
sino al final, la representatividad 
de los mismos, los espacios en 
donde se concreta el currículo, 
los departamentos en donde se 
concreta la acción educativa, 
en otras palabras, la acción del 
cambio educativo solo puede ser 

viable si todos participan, deciden 
y acuerdan. 

La participación de todos los 
sujetos educativos permite edificar 
la democracia al interior de la 
universidad. Esa participación, 
mediante el consenso y la 
confluencia de diversos puntos de 
vista divergentes y convergentes, 
a través de la argumentación, la 
persuasión y la razón, garantiza 
la gobernabilidad y el desarrollo 
universitario. Ambos procesos 
tienen ese componente. El 
seminario académico refuerzo 
esos procesos. 

Otro asunto de vital importancia 
que abordan esos procesos 
es el vínculo existente entre 
la universidad y la sociedad, 
tomando en cuenta que existe 
un mandato constitucional 
que expresamente manda a la 
USAC proponer solución a los 
problemas nacionales. El cambio 
educativo debe tener presente ese 
imperativo constitucional que da 
vida la universidad pública, y por 
eso resulta interesante y necesario 
investigar la orientación que 
actualmente busca tener esos dos 
procesos de reforma en marcha. 

La visión y por lo tanto, la función 
que le asignan a la universidad 
van orientadas por esa discusión 
interna. Sin que por ello 
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desaparezca la influencia externa 
en dicho proceso. Actualmente 
el dilema que generan procesos 
de debate interno y reforma 
a lo largo de Latinoamérica 
es la influencia que tienen las 
visiones estructurales al interior 
de la universidad y que se ven 
reflejadas en los conflictos sobre 
la igualdad de oportunidades 
educativas versus la demanda 
del mercado de formación 
profesional; la divergencia 
ideológica, pero la coincidencia 
organizacional en cuanto que la 
universidad es el vehículo para 
desarrollar ambas funciones.

En la actualidad prevalece la 
visión “modernizante” de la 
universidad, que en el fondo 
se ubica en las premisas del 
pensamiento económico 
neoliberal, fundamentalmente 
en la teoría del capital humano. 
Sobre esa base habría que 
preguntarse si basado en dicha 
visión se logra alcanzar ese 
imperativo constitucional en la 
búsqueda y contribución resolver 
la problemática socio económica 
del país. 
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Resumen
En Guatemala la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) está en relación 
de dependencia con la agricultura familiar (AF); sin ésta, no es posible ni la 
disponibilidad ni el acceso a una alimentación adecuada para la población más 
vulnerable: los campesinos y los indígenas que viven en los territorios rurales. 
Aunque la AF produce más del 70% de los alimentos que consumimos todos los 
guatemaltecos y se desarrolla en el área rural, es allí donde se padece la pobreza y 
la desnutrición con mayor intensidad. Para conocer teóricamente la AF y la SAN, se 
presentan las definiciones utilizadas oficialmente en Guatemala, sin el análisis político 
de su concepción, sino únicamente con el interés práctico de la posibilidad de su 
aplicabilidad. En el análisis del contexto general de la AF se hace un breve análisis 
de su historia, su advenimiento a Guatemala y de la importancia que ha alcanzado 
al formar parte de las políticas públicas de desarrollo como un eje estratégico de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). Actualmente el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha implementado el Programa de 
Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) y 
se presentó al Congreso de la República una iniciativa de Ley de AF. Es indiscutible 
el fracaso del modelo económico impulsado en Guatemala porque cada día hay 
más pobreza y desnutrición y estos lamentables indicadores de desarrollo humano, 
hacen necesario impulsar institucionalmente la AF desde el Organismo Legislativo, 
aprobando la iniciativa de ley presentada y, desde el Ejecutivo, haciendo que el 
MAGA cumpla el propósito para el que fue creado: producir alimentos; así también, 
seguramente estaremos cumpliendo con lo convenido en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Palabras clave
Agricultura familiar; desnutrición; economía campesina; pobreza, seguridad 
alimentaria y nutricional.
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Abstract
In Guatemala, food and nutritional Security (SAN) is related to dependence on 
family farming (AF); Without this, neither the availability nor the access to adequate 
food for the most vulnerable population is possible: the peasants and the indigenous 
people living in the rural territories. Although AF produces more than 70% of the 
food consumed by all Guatemalans and is developed in the rural area, it is there 
where poverty and malnutrition are suffering more intensely. To theoretically know 
the AF and the SAN, the definitions used officially in Guatemala are presented, 
without the political analysis of its conception, but only with the practical interest of 
the possibility of its applicability. In the analysis of the general context of AF is a brief 
analysis of its history, its advent in Guatemala and the importance it has achieved in 
forming part of the public policies of development as a strategic axis of the national 
policy of Rural development Integral (PNDRI). Currently the Ministry of Agriculture, 
Livestock and food (MAGA) has implemented the family farming program for the 
strengthening of the Peasant economy (PAFFEC) and presented to the Congress of 
the Republic an initiative of AF law. It is undeniable the failure of the economic model 
driven in Guatemala because every day there is more poverty and malnutrition and 
these unfortunate indicators of human development, make it necessary to promote 
institutional AF from the legislative body, approving the Initiative of law presented 
and, from the executive, making the MAGA fulfill the purpose for which it was 
created: to produce food; also, we will surely be complying with the objectives of 
sustainable development (ODS).

Kewords
Family agriculture; malnutrition; peasant economy; poverty, food security and nutrition.

Introducción

N
o es solamente por insistir en lo mismo, pero la 
situación de pobreza y desigualdad en que vive 
la población rural de Guatemala, evidencia que 

el Estado no ha sido capaz de cumplir con la obligación 
contenida en la Constitución Política de la República que 
manda: “Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 
familia; su fin supremo es la realización del bien común”.  
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Es obvio que en el Estado no se 
han hecho bien las cosas para 
favorecer el bien común; por 
el contrario, los beneficios han 
fluido hacia un pequeño pero 
poderoso sector empresarial 
que se ha enriquecido de forma 
continuada y ha permitido que los 
campesinos e indígenas, que en 
su inmensa mayoría habitan los 
territorios rurales, sean cada día 
más pobres y que la brecha de 
desigualdad social y económica 
se siga ampliando. 

Desde la promulgación de la 
Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral (PNDRI) diferentes 
instituciones, entre ellas la 
Universidad de San Carlos, a 
través del Instituto de Problemas 
Nacionales (IPNUSAC) han 
continuado la lucha política por la 
aprobación, en el Congreso de la 
República, de la Ley de Desarrollo 
Rural Integral, que ayudaría a 
fortalecer la economía campesina 
(EC) y consecuentemente a la 
seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN). Lamentablemente, hasta 
la fecha no ha sido posible 
lograrlo, los intereses gremiales 
de la agroindustria y la debilidad 
institucional han prevalecido, 
como ha sido lo habitual.

Definiciones 

Para hablar de algo hay que 
conocerlo y para conocerlo es 
apropiado definirlo; con esa idea 
se presentan las definiciones 
nacionales de los conceptos de 
agricultura familiar y seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Agricultura familiar: El PAFFEC 
aportó a la iniciativa de Ley de AF, 
presentada este año al Congreso 
de la República, la siguiente 
definición: 

Es la interacción de una 
familia con la naturaleza, 
en donde se desarrollan 
procesos productivos 
sustentables con base en sus 
saberes ancestrales, recursos 
locales e innovaciones 
tecnológicas para el sustento 
de la vida, dirigida a 
satisfacer las necesidades 
básicas de sus integrantes 
y comunidades, eliminar la 
pobreza y alcanzar una vida 
digna. Tiene como principios 
la solidaridad, el respeto 
al ejercicio de derechos, 
el reconocimiento y aporte 
de cada integrante de la 
familia, el intercambio y el 
equilibrio con la naturaleza 
y la economía campesina 
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(Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del 
Congreso de la República de 
Guatemala, 2017).

Seguridad alimentaria y 
nutricional: El Decreto 32-2005, 
Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Guatemala, la 
define como 

derecho de toda persona 
a tener acceso físico, 
económico y social, oportuna 
y permanentemente, a una 
alimentación adecuada 
en cantidad y calidad, 
con pertinencia cultural, 
preferiblemente de origen 
nacional, así como a su 
adecuado aprovechamiento 
biológico, para mantener 
una vida saludable y activa 
(Congreso de la República de 
Guatemala, 2005).  

Contexto general de la 
agricultura familiar 

La AF no es nada nuevo, es 
inherente a la familia campesina 
y debería considerarse como el 
origen de todo tipo de agricultura, 
surge al principio de los tiempos 
y se le debería denominar 
simplemente agricultura familiar 
natural, porque surge, se asocia y 
se realiza de esa manera. 

La AF es una sobreviviente, 
ha resistido todo tipo de 
contingencias de ataques políticos 
y concepciones equivocadas de 
sus resultados pero todavía sigue 
con vida propia y, actualmente, 
continúa con más vigencia que 
nunca posicionándose en el 
interés de los Estados. El año 
2004, con la creación de la 
Reunión Especializada de AF, se 
reconoció oficialmente el término 
para uso común en América 
Latina y El Caribe.   

La PNDRI introduce el concepto 
de sujeto priorizado, definiéndolo 
como “la población rural en 
situación de pobreza y pobreza 
extrema, con especial atención 
a los pueblos indígenas 
y campesinos con tierras 
insuficientes, improductivas o 
sin tierra, mujeres indígenas 
y campesinas, asalariados 
permanentes o temporales, 
artesanos, pequeños productores 
rurales, micro y pequeños 
empresarios rurales” (Presidencia 
de la República, 2009), definición 
que es apropiada en el marco de 
la AF, la sitúa en ese escenario y 
al frente de dicho sujeto.

El Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun: Nuestra Guatemala 
2032 (K’ATUN) aprobado en 
2014 por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural 
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(CONADUR), reconoce la 
existencia de la PNDRI e indica 
que su aplicación “es la respuesta 
que el Estado debe dar para 
solucionar la problemática de 
la pobreza y de la SAN y asume 
plenamente esta consideración 
política y las derivaciones 
programáticas correspondientes” 
(Presidencia de la República de 
Guatemala, 2009).

En julio de 2011, tras un largo 
recorrido de gestiones liderado 
por el Foro Rural Mundial, 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó por 
unanimidad la Resolución 
66/222, por la que se 
proclamaba al año 2014 Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar. En el documento de 
la FAO, El legado del Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar 2014 y el camino a 
seguir, se afirma que 

la agricultura familiar y las 
pequeñas explotaciones 
agrícolas son una base 
importante para la 
producción sostenible de 
alimentos orientada a lograr 
la seguridad alimentaria y 
se reconoce su importante 
contribución para el logro 
de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la 
pobreza; asimismo, establece 
que el Año Internacional 

de la Agricultura Familiar 
ha mejorado nuestra 
comprensión de numerosos 
retos a los que se enfrentan 
los agricultores familiares 
en diferentes contextos 
sociales, económicos y 
ambientales y ha puesto de 
relieve la importancia de 
aplicar políticas con miras 
a garantizar la utilización 
de los recursos naturales y 
financieros disponibles, así 
como el acceso a los mismos, 
por parte de los agricultores 
familiares, además de 
potenciar sus capacidades en 
aras de seguir contribuyendo 
a la agricultura sostenible, 
apoyar la erradicación de 
la pobreza, preservar el 
medio ambiente y ayudar a 
alimentar a nuestro planeta 
(FAO, 2014). 

En 2015 la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
acordó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible con 17 
Objetivos (ODS) y 169 metas 
“para erradicar la pobreza, 
promover la prosperidad y el 
bienestar para todos, proteger el 
medio ambiente y hacer frente al 
cambio climático a nivel mundial” 
(ONU, 2015). En el cumplimiento 
de las metas de esos objetivos, la 
AF se yergue como indispensable 
para lograrlo.
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Importancia de la 
agricultura familiar para la 

economía campesina

La AF es uno de los pilares más 
importante de la EC, por su 
característica de ser poli activa: 
además de la realización de 
actividades agrícolas, pecuarias y 
silvícolas, incluye otras actividades 
como los emprendimientos 
acuícolas, artesanales y turismo 
rural sostenible.  

Los enemigos de la EC, 
particularmente de la AF, creen 
y dicen que ambas en lugar 
de mejorar la situación de los 
campesinos crearán más pobreza, 
lo que es totalmente falso, porque 
a pesar del abandono en que el 
Estado las ha tenido, la AF sigue 
alimentando a toda la población 
guatemalteca. La AF siempre va 
a estar presente en Guatemala, 
porque es intrínsecamente 
nuestra, lo que queda demostrado 
al haber prevalecido durante 
siglos. 

La AF tiene la virtud que fortalece 
los lazos de unión familiar y 
comunal y de relación con 
el territorio, es la que utiliza 
más mano de obra y la que 

proporciona más empleo por 
unidad de área, no solo para 
los jóvenes campesinos, ya 
que aquí todos tienen algo que 
hacer; asimismo, contribuye a la 
protección y mejoramiento del 
medio ambiente.  

En ese contexto de sostenibilidad 
ambiental, tan necesario 
actualmente por la variabilidad 
climática, la AF se instituye como 
una solución ambientalmente 
amigable que permite reducir 
los efectos de los gases efecto 
invernadero sin dejar de producir 
en cantidad y calidad aceptables. 

En la AF la mujer, madre de 
familia, es un eje transversal 
del trabajo y de la economía, 
sus hijas y otras mujeres de la 
casa, dirigidas por ella, aportan 
sustancialmente al desarrollo 
familiar con la satisfacción de 
contribuir a la alimentación. 

En la AF, para fortalecer la EC, se 
establecen cadenas de valor que 
van creciendo progresivamente 
y podrían llegar a los mercados 
locales; e inclusive, proyectarse 
más allá de su entorno inmediato 
y así combatir la pobreza rural y 
mejorar la SAN.
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Situación institucional de 
la agricultura familiar en 

Guatemala 

De acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura 

en Guatemala hay 164,097 
familias sin tierra que 
necesitan ayuda alimentaria 
urgente; 105,856 familias 
productoras de infra 
subsistencia, que necesitan 
complementar con ayuda 
alimentaria; 513,395 familias 
productores de subsistencia y 
171,420 familias productores 
excedentarios que podrían 
ser organizados en cadenas 
productivas para acceder a 
los mercados (MAGA, 2017).  

Este año fue reformulada la 
iniciativa de ley número 4947, 
Ley de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina, recibió dictamen 
favorable de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Congreso de la República 
y fue conocida por el Pleno del 
Congreso, estando pendiente de 
ser aprobada. 

En el dictamen se indica que 
La agricultura familiar es, 
en Guatemala, la columna 
vertebral de la economía 
campesina y a ella se dedica 

el 61% de los hogares 
agropecuarios (1.3 millones 
aproximadamente), lo cual 
indica que existen cerca de 
800 mil hogares involucrados 
en ella. Esta actividad 
productiva tiene la capacidad 
de contribuir sustancialmente 
a la seguridad alimentaria 
y nutricional, en términos 
de la disponibilidad de 
alimentos que se requiere. 
También es altamente 
generadora de empleos por 
la mano de obra familiar y 
eventualmente contratada. 
De igual manera, es una 
actividad productiva que 
contribuye sustancialmente a 
la sostenibilidad ambiental, 
dada sus características 
que la hacen amigable al 
ambiente (Comisión de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Congreso de la 
República de Guatemala, 
2017).

El MAGA, con el PAFFEC, se 
compromete a cumplir la meta 
nacional 

de disminuir la prevalencia 
de la desnutrición crónica 
en niñas y niños menores de 
dos años en 10% para el año 
2020, también al resultado 
estratégico de país: para el 
2019, se ha disminuido la 
población subalimentada 
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en un punto porcentual (de 
15.6% en 2015 a 14.6% en 
2019) y a reducir la pobreza 
general, a través de mejorar, 
diversificar y consolidar la 
agricultura familiar para 
fortalecer la economía 
campesina...(MAGA, 2016).

La base operativa del PAFFEC se 
sustenta en el Servicio Nacional 
de Extensión Rural (SNER) del 
MAGA, Agencias Municipales 
de Extensión Rural (AMER) y la 
organización de las comunidades 
por medio de Centros de 
Aprendizaje para el Desarrollo 
Rural (CADER). En medio de 
todo esto están los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE), las entidades de 
base local donde descansa la 
descentralización del Estado. 

Importancia de la AF para 
la seguridad alimentaria y 

nutricional

A nivel nacional la preocupación 
por la AF, el fortalecimiento de 
la EC y el mejoramiento de la 
SAN se han manifestado no solo 
en el discurso del Organismo 
Ejecutivo sino que ha trascendido 
al Organismo Legislativo. 

Como logros concretos que 
demuestran la importancia de la 

AF en Guatemala, pueden citarse 
la aprobación de la PNDRI, 
la integración del gabinete 
presidencial para operativizar esta 
política  y el dictamen favorable 
por parte de la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Congreso de la República de 
la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Rural Integral y de la iniciativa de 
Ley de Agricultura Familiar para 
el Fortalecimiento de la Economía 
Campesina. 

Regionalmente, la PNDRI ha sido 
considerada como representativa 
en Guatemala de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT), 
contenida en el mandato de 
los presidentes del Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA).

Seguridad alimentaria y 
nutricional

Este tema se ha convertido en 
el talón de Aquiles de los países 
subdesarrollados de todo el 
mundo, y los constantes brotes 
de hambrunas son noticias 
extra continentales, pero a 
pesar de estas tragedias, es 
alentador escuchar que en 
varios países de América Latina 
y el Caribe se han estado 
haciendo esfuerzos significativos, 
que les han permitido 
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cumplir parcialmente con los 
compromisos internacionales de 
combatir la pobreza y el hambre; 
lamentablemente hay que admitir 
que no es el caso de Guatemala, 
porque en la última década nos 
hemos convertido en más pobres 
y los indicadores de desnutrición 
crónica se han incrementado.

Los compromisos internacionales 
suscritos y ratificados para 
combatir la pobreza, el hambre y 
la desigualdad no han significado 
nada para la población rural, 
campesina e indígena, que es la 
más vulnerable a estos flagelos. 
Hemos sido políticamente 
correctos con el discurso, como 
siempre, pero la realidad que nos 
estremece sigue presente. 

A los factores que históricamente 
han limitado la producción 
agropecuaria familiar en 
Guatemala, hay que agregar el 
cambio climático y reconocerlo 
como una verdadera amenaza 
para la SAN. Como señala la 
FAO, 

los efectos previstos del 
cambio climático (aumento 
de las temperaturas, mayor 
frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos, 
escasez de agua, elevación 
del nivel del mar, acidificación 
de los océanos, degradación 
de la tierra, perturbación de 

los ecosistemas y pérdida 
de biodiversidad) podrían 
comprometer seriamente la 
capacidad de la agricultura 
para alimentar a los más 
vulnerables, impidiendo el 
avance hacia la erradicación 
del hambre, la malnutrición y 
la pobreza... (FAO, 2016).

No es posible lograr el combate 
a la pobreza y al hambre si no 
se tiene un presupuesto general 
de ingresos y egresos del Estado, 
robusto, que lo soporte, que se 
ejecute con transparencia y que 
se sujete a la auditoría social. Es 
ineludible una nueva forma de 
imposición fiscal y ampliación 
de su base, para recaudar el 
dinero que se necesita para las 
inversiones estatales. 

La producción en Guatemala 
responde al mercado, se produce 
lo que se vende, pero los altos 
niveles de pobreza que se han 
enraizado en la población rural 
marginan a aquellos que no 
tienen la capacidad económica 
de compra; adicionalmente, 
la producción nacional no es 
suficiente y algunos productos es 
necesario importarlos. 

La ilusión del mercado y su 
libre competencia, impuesto 
por las políticas neo liberales 
para el desarrollo, tienden 
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a desbalancear el delicado 
equilibrio socio económico de 
la población, principalmente la 
rural y crea insatisfacción, porque 
por un lado favorece que pocos 
tengan mucho y gran posibilidad 
de acceso a bienes y servicios, 
y que muchos tengan poco o 
casi nada y muy limitado acceso 
de compra para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

Debido a que en Guatemala las 
pérdidas post cosecha alcanzan 
hasta el 30% de lo producido, 
es necesario incluir capacitación 
para los sujetos de la AF para 
que aprendan a evitarla o por 
lo menos disminuirla. No es 
posible que después del largo 
proceso de producción se pierda 
lo cosechado por mal manejo, 
por no saber cómo conservarlo 
o por desconocer la forma de 
almacenarlo. Se deberá enseñar 
a las amas de casa las técnicas 
de conservación y envasado, 
porque hay frutas y verduras 
de temporada que son muy 
abundantes y se pierden.

En el subsector pecuario 
es necesario impulsar el 
aprovechamiento de animales 
de traspatio, por ejemplo aves 
de corral como gallinas y pavos 
criollos, para tener acceso a 
carne y huevos; conejos para 
carne; cerdos; cabros para 

carne y leche; ovejas, corderos 
y borregos para carne;  apiarios 
para la obtención de miel y 
estanques para peces.

Situación de la seguridad 
alimentaria y nutricional 

en Guatemala

El Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2015/2016, indica que

El 92% de los productores 
agrícolas, clasificados por 
el MAGA como productores 
que se encuentran en 
infrasusbsistencia y 
subsistencia, ocupan el 21.9% 
de la superficie de las fincas 
censales del país. El 6% de 
los productores excedentarios, 
por su parte, ocupan el 
12.7% de la superficie de las 
fincas censales y el 2% de 
los productores comerciales, 
ocupan el 65.4% de la 
superficie de las fincas 
censales. 

Solamente 34.2% 
(3,729,527.5 ha.) 
del total de los suelos 
guatemaltecos, tienen 
aptitud para uso agrícola, 
y de éstos, solamente el 
7.9% (863,932.50 ha.) 
puede hacerse producir sin 
limitaciones. El problema 
es que este 34.2% ha sido 
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históricamente concentrado 
en pocas manos. Esta 
acumulación de tierras ha ido 
agudizándose con los años, 
encontrándonos, hoy día, con 
una nueva ola mundial de 
reconcentración, producto del 
boom de los agronegocios, 
principalmente de los agro 
combustibles (PNUD, 2016).

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Condiciones de 
Vida 2014 (ENCOVI), ese año 
la situación en Guatemala era la 
siguiente: 

La población ascendía a 
poco más de 15.6 millones 
de personas. Más de la mitad 
tenía menos de 25 años y de 
este grupo los menores de 15 
años eran más de la tercera 
parte. El 38.8% se auto 
identificaba como indígena y 
60% como ladinos. El 49.5% 
de la población total vivía 
en el área urbana. El 37.1% 
de indígenas habitaba esas 
áreas, en comparación con el 
49.5% de no indígenas (INE, 
2014).

Hay mucha más información 
que contribuye a explicar la 
situación real en que se encuentra 
la población de Guatemala, 
cuyos indicadores no son nada 
prometedores para que a 

mediano plazo sean superadas 
la pobreza y la desigualdad, que 
haya acceso completo al derecho 
humano a la SAN y el país 
alcance la soberanía alimentaria.
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Perspectiva

Resumen
El artículo reseña algunos de los contenidos del curso sobre Economía de la salud, 
desarrollado a inicios de octubre último e impartido por la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social. Resume el alcance y estado de situación de diferentes factores 
propios de la economía de la salud en Guatemala, elaborado y presentado por 
los delegados guatemaltecos. Además de un breve análisis FODA del sector, hace 
recomendaciones que van desde la selección, desarrollo e implementación de estrategias 
de atención primaria de la salud y ofrecer un nivel mínimo de atención hasta la planeación 
e implementación de una reforma del financiamiento para la salud que incremente la 
protección contra riesgos financieros y reduzca el gasto de bolsillo.
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Economía de la salud; eficiencia; eficacia; racionalización del gasto; políticas públicas.

Abstract
The article reviews some of the contents of the course on health economics, developed 
at the beginning of October last and given by the Ibero-American organization of Social 
Security. It summarizes the scope and status of different factors inherent to the health 
economy in Guatemala, elaborated and presented by the Guatemalan delegates. In 
addition to a brief SWOT analysis of the sector, it makes recommendations ranging from the 
selection, development and implementation of primary health care strategies and offering a 
minimum level of care to the planning and implementation of a reform Health financing that 
increases protection against financial risks and reduces out-of-pocket spending.

Keywords
Health Economics; efficiency; efficacy; rationalization of expenditure; public policies.
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Introducción

G
uatemala fue sede del curso de Economía 
de la Salud impartido por la organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con 

el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo, en el marco del Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de conocimiento español en 
América Latina y el Caribe (INTERCONECTA) del 2 
al 4 de octubre de 2017, sumando la participación 
de 23 alumnos, gestores y actores de la Economía 
de la salud, de 11 países iberoamericanos, entre 
ellos México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Chile, Republica Dominicana, 
Ecuador, Perú y  Guatemala. El curso abordó diversas 
metodologías de análisis diagnóstico y evaluación de 
políticas públicas en salud, con el objetivo de poner 
en marcha sistemas de evaluación bajo indicadores de 
racionalización del gasto, que garanticen el derecho 
a la salud de la población con atención integral y de 
calidad, efectuándose diversos talleres, concluyendo 
con una presentación sobre el análisis del estado de la 
seguridad social y de las  políticas públicas en salud de 
los países participantes, en el presente artículo se.

La Economía de la salud es un 
herramienta fundamental en todos 
los países, en especial en aquellos 
donde el sistema sanitario se 
configura o aspira a configurarse, 
como es el caso de Guatemala; 
es una  herramienta de análisis 
imprescindible para un adecuado 
diseño y gestión de los sistemas 
sanitarios, y para fortalecer los 
sistemas de salud mediante un 

mejor conocimiento de cómo 
promover la eficacia, la eficiencia 
y la equidad de las políticas 
sanitarias y los recursos, siendo 
ésta una disciplina que incorpora 
elementos propios de la ciencia 
de la salud.

No hace falta recalcar la continua 
escasez de recursos, insumos 
y medicamentos en nuestro 
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y garífuna (CEPAL, 2015).

Situación de la economía 
de la salud en Guatemala

Siguiendo a Valle Catalán y 
compañeros (2017) el sistema 
de salud en Guatemala está 
compuesto por un sector público 
y otro privado. El sector público 
comprende, en primer lugar, al 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) el cual 
nominalmente brinda atención 
a 67.3% de la población; en 
segundo lugar está el Instituto 
Guatemalteco del Seguro Social 
(IGSS), que ofrece cobertura 
a menos de 19.7% de la 
población ocupada activa (POA). 
Finalmente, la Sanidad Militar 
cubre a los miembros de las 
fuerzas armadas y la policía, 
incluyendo a sus familias, menos 
de 0.5% de la población. Otras 
instituciones gubernamentales 
participan de manera marginal en 
ciertas actividades de salud. 

El 12.0% de los guatemaltecos 
recurre al sector privado en busca 
de atención a su salud. En este 
sector participan organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y/o 
religiosas que operan sin fines 
de lucro, también existe un poco 
significativo sector de seguros 
privados de salud.

contexto, pero es si es importante 
recordar que la salud forma parte 
de los derechos fundamentales 
de las personas, por lo que es 
necesario incorporarse a modelos 
de gestión óptimos, científicos y 
modernos.

Datos demográficos 
importantes del país

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Guatemala es un Estado 
soberano situado en América 
Central, con una amplia cultura 
autóctona producto de la 
herencia maya y la influencia 
castellana durante la época 
colonial, con una extensión 
territorial de 108 mil 889 km² y 
una población estimada en 15.6 
millones de personas (2015), 
55.5% urbana y 44.8% rural, con 
una esperanza de vida de 72.6 
años (INE, 2017).

A su turno, la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe recuerda que 
Guatemala posee una gran 
variedad climática, producto de 
su relieve montañoso que va 
desde el nivel del mar hasta los 
4,220 metros sobre ese nivel, 
propiciando ecosistemas muy 
variados, su idioma oficial es 
el español, aunque existen 23 
idiomas mayas, los idiomas xinca 
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De acuerdo con estimaciones 
del MSPAS, las organizaciones 
no gubernamentales ofrecen 
cobertura a cerca de 18% de la 
población., los seguros privados 
cubren a menos de 8% de 
la población, principalmente 
perteneciente a los dos quintiles 
más ricos y predominantemente 
urbanos. 

También de acuerdo con el 
MSPAS, la ampliación de la 
cobertura en el periodo de 
1990 a 2004 fue de 66%. El 
IGSS ofrece cobertura a los 
trabajadores asalariados y sus 
familias, que tienen derecho 
a recibir atención a la salud 
tanto el cónyuge como los hijos 
menores de 7 años, en caso de 
maternidad, tienen derecho tanto 
las trabajadoras afiliadas como 
las esposas o mujeres cuya unión 
cumpla con las reglamentaciones 
concernientes. 

Según la ley, se trata de un 
“régimen nacional, unitario 
y obligatorio” destinado a 
garantizar la participación 
financiera de empleados y 
empleadores, así como a evitar 
duplicación de los esfuerzos. 
No obstante, salvo por lo que 
se refiere a la atención de 
accidentes, las posibilidades 
reales de acceso se hallan 
limitadas por los programas 

existentes en cada departamento, 
ciertas barreras de ingreso, como 
la inexistencia de disponibilidad 
de los programas del IGSS en 
algunos departamentos, impiden 
la afiliación de los empleados 
de empresas pequeñas o de las 
personas que trabajan por cuenta 
propia. 

El MSPAS es responsable 
de la rectoría del sistema 
de salud y se encarga 
de definir las políticas 
nacionales de salud; no 
obstante, su actividad es 
limitada, entre otras cosas, 
debido a la fragmentación 
del Sistema Nacional 
de Salud; la instancia 
directamente responsable 
de la rectoría sectorial es 
la Dirección de Regulación, 
Vigilancia y Control de 
la Salud del MSPAS. Su 
tarea más importante es 
registrar y acreditar los 
establecimientos de salud, 
por un lado, y vigilar y 
controlar los productos 
farmacéuticos y los 
alimentos, por el otro. 

A partir de 2002 la Ley General 
de Descentralización y el 
Código Municipal delegaron 
en las municipalidades la 
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responsabilidad de velar por el 
cumplimiento y la observancia de 
las normas de control sanitario, 
además de establecer, hacer 
funcionar y administrar los 
servicios públicos de salud. El 
IGSS es una institución autónoma 
regida por su Ley Orgánica, 
dirigida por su Junta Directiva 
en función de los acuerdos 
tomados en su seno, y actúa 
con independencia respecto del 
MSPAS.

Las instituciones del sector privado 
que ofrecen aseguramiento 
en salud sólo están sujetas a 
inspección y vigilancia por parte 
de la Superintendencia de Bancos 
y no están sometidas a ningún 
tipo de regulación de la atención 
a la salud. La acreditación de 
los recursos humanos en salud 
está a cargo de la Dirección 
General de Recursos Humanos 
del MSPAS, mientras que el 
Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Guatemala se encarga 
de vigilar el ejercicio de la 
profesión médica, promover el 
intercambio científico entre sus 
miembros y con los centros y 
autoridades científicas nacionales 
y extranjeras, evitar el ejercicio 
ilegal de la medicina y auspiciar 
las asociaciones gremiales 
para proteger el ejercicio de la 
profesión.

Análisis FODA del Sistema 
Nacional de Salud en 

Guatemala

Fortalezas
• Experiencia de los recursos 

humanos (médicos, 
enfermería).

• Procesos técnicos y 
administrativos para brindar 
atención de calidad.

• Recursos financieros 
adecuados de acuerdo al 
presupuesto.

• Características especiales de 
la atención en salud (consulta 
externa especializada, 
adecuada atención 
hospitalaria).

• Adecuado abastecimiento 
de medicamentos y material 
médico-quirúrgico.

Oportunidades
• Mercado mal atendido 

(deficiencias de cobertura).

• Necesidad de atención 
médica para  la población.

• Regulación a favor de 
proveedores nacionales.
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Debilidades
• Capital Humano 

sub-utilizado.

• Deficientes habilidades 
administrativas.

• Problemas con la actitud del  
recurso humano.

• Deficiencia en capacitación

Amenazas
• Competencia de prestación de 

servicio privado en aumento.

• Cambios a mediano plazo en 
la legislación de salud.

• Tendencias desfavorables en 
la percepción de la población 
sobre la atención en salud.

Esquema de evaluación 
del sistema de salud de 

Guatemala

En Guatemala las instituciones 
públicas son auditadas por la 
Contraloría General de Cuentas 
en procesos internos y en 
cumplimiento de reglamentos del 
marco legal del país. Asimismo, 
dentro de cada institución se 
cuenta con un Departamento de 
Auditoría Interna, que revisa si 
está cumpliendo con los procesos 
autorizados.

Actualmente en las unidades 
médicas se agregan comités 
de Auditoría Médica local y 
central; la Ley de Acceso a la 
Información Pública obliga a las 
entidades públicas, autónomas 
y descentralizadas a publicar 
sus procedimientos actualizados 
e información relevante del 
que hacer de la institución, 
en general. Es necesaria la 
aplicación de métodos de 
investigación científica, para 
determinar la calidad del servicio 
que se presta, la eficiencia de 
este servicio, y las acciones que 
pueden tomarse para mejorar el 
sistema de salud. 

Las instituciones de salud, al 
servicio de la población, siempre 
pueden mejorar; ya sea en su 
calidad, la extensión de cobertura 
a otros grupos de la población, o 
con la incorporación de nuevos 
tratamientos. Para esto se debe 
evaluar, constantemente, los 
diferentes aspectos del servicio 
que presta e identificar los 
aspectos que pueden mejorarse. 

Este monitoreo debe realizarse 
en forma técnica, tomando 
mediciones, calculando 
indicadores y comparándolos 
contra parámetros o niveles 
de calidad establecidos, y 
determinando estadísticamente si 
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los valores de estos indicadores 
son adecuados

Recomendaciones

1. Selección, desarrollo e 
implementación de estrategias 
de atención primaria de la 
salud y ofrecer un nivel mínimo 
de atención de la salud, 
incluyendo inmunizaciones, 
salud materno infantil e 
intervenciones en nutrición 
para los segmentos de la 
población que actualmente no 
cuentan con servicio alguno 
de salud pública.

2. Fortalecimiento institucional y 
edificación de la capacidad 
administrativa; mejorar las 
prácticas administrativas 
resulta de vital importancia 
para lograr un mejor uso 
y asignación de recursos. 
La estructura y funciones 
institucionales del MSPAS 
deben permitirle desempeñar 
el papel de rectoría que le 
establece la ley, y deben 
además permitirle realizar un 
efectivo y eficiente uso de los 
recursos. 

3. Garantizar el financiamiento 
para la prevención y atención 
primaria de salud.

4. Principales problemas en el 
financiamiento para la salud

• Mejorar las prácticas de 
administración financiera.

• Movilización de recursos al 
sector salud.

• Planeación e 
implementación de una 
reforma del financiamiento 
para la salud que 
incremente la protección 
contra riesgos financieros y 
reduzca el gasto de bolsillo. 

Referencias bibliográficas

- Ávila, C., Bright, R., Gutiérrez, J. 
C., Hoadley, K., Coite, M., Romero, 
N. (2015) Guatemala, Análisis del 
Sistema de Salud 2015. Bethesda, 
MD: Proyecto Health Finance and 
Governance, Abt Associates Inc. 
Accesible en

 https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1862/
Guatemala-Analisis-del-Sector-Pub-
lico-Salud-Esp-INFORME-COMPLE-
TO-FINAL-Abr2016.pdf 

- Becerril-Montekio, V. y López-Dávila, 
L. (2011) “Sistema de Salud de 
Guatemala” en  Salud Pública 
México, vol. 53, suplemento 
2 de 2011 Recuperado 27 de 
octubre de 2017, de https://
pdfs.semanticscholar.org/2f73/
fcd0731e925a437be-
3d104a45e69fdff25c7.pdf



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

48
Ludwin Moisés Orozco Curso economia de la salud

- Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (2017) 
Estimaciones y proyecciones de 
población total, urbana y rural, y 
económicamente activa. Washington, 
DC: CEPAL. Recuperado 27 de 
octubre de 2017, de

 https://www.cepal.org/es/temas/
proyecciones-demograficas/estima-
ciones-proyecciones-poblacion-to-
tal-urbana-rural-economicamente-ac-
tiva

- Feo, Oscar y Tobar, Katherine (2013) 
Guatemala, Informe de Evaluación 
del Modelo Incluyente en Salud. 
España: Medicus Mundy Navarra.

- García Caal, R., Ponce Mejía, 
C. y Quiroa Samayoa, F. (2015) 
Financiamiento de la salud en 
Guatemala del 1995 al 2014. 
Guatemala: MSPAS, OPS, OMS, 
pdf. Recuperado 27 de octubre de 
2017, de http://www.mspas.gob.
gt/images/files/cuentasnacionales/
publicaciones/MSPAS(2015)Finan-
ciamientodelaSaludenGuatema-
laal952014.pdf

- Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (2017) “Clausura 
del Curso de la Economía de la Salud 
en la Antigua Guatemala”. en OISS. 
Recuperado 27 de octubre de 2017, 
de http://www.oiss.org/Clausura-del-
Curso-de-la-Economia.html

- Pineda, B. (2010) Sector Salud en 
Guatemala. Lineamientos de política 
económica, social y de seguridad 
2012-2020. Guatemala: Centro 
de Investigaciones Económicas 
Nacionales.

- Valle Catalán, J. M., Aroche Álvarez, 
O., Rivera Ramos, S., Vanegas 
Chacón, H., y Orozco Orozco, M. 
(2017) “Presentación sobre el alcance 
y estado de situación de diferentes 
factores propios de la Economía de 
la salud en Guatemala”. Presentación 
en Power Point: Antigua Guatemala.



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

49
Dora Ruth del Valle Cóbar El Examen Periódico Universal para Guatemala

Contrapunto

Dora Ruth del Valle Cóbar
Cursante del Doctorado en Ciencias Sociales / USAC

Resumen
La rendición de cuentas de los Estados frente a la comunidad internacional 
es uno de los principios de la convivencia en la modernidad. El Examen 
Periódico Universal es un mecanismo establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas con la finalidad de que todos los países rindan 
cuentas, pues anteriormente solo lo hacían los países que habían 
ratificado las diversas convenciones de dicha entidad. En noviembre 
2017 se realiza el examen para Guatemala correspondiente al Tercer 
Ciclo, en el cual se deben presentar avances en el cumplimiento de las 
recomendaciones que distintos países han hecho a Guatemala. Nuestro 
país está en deuda en dicho cumplimiento, además que en los últimos años 
ha habido un retroceso en la política de derechos humanos. En el artículo 
se pasa revista, desde la perspectiva de las y los participantes en el 
proceso de revisión por parte de la sociedad civil, del estado de atención 
a aquellas recomendaciones.

Palabras clave
Derechos humanos, Naciones Unidas, rendición de cuentas, Examen 
Periódico Universal, derechos civiles y políticos, derechos económicos, 
sociales y culturales

El examen 
periódico universal 
para Guatemala
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Abstract
The accountability of the States in the face of the international community 
is one of the principles of coexistence in modernity. The Universal Periodic 
review is a mechanism established by the United Nations in order to make all 
countries accountable, since previously only countries that had ratified the 
various conventions of that entity had done so. In November 2017, the test 
for Guatemala for the third cycle is carried out, in which progress must be 
made in meeting the recommendations that different countries have done 
to Guatemala. Our country is in debt in that respect, and in recent years 
there has been a setback in human rights policy. The article reviews, from the 
perspective of the participants in the process of review by civil society, of the 
State of attention to those recommendations.

Keywords
Human rights, United Nations, accountability, Universal Periodic review, civil 
and political rights, economic, social and cultural rights

Introducción

L
a Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
estableció el Examen 

Periódico Universal (EPU) 
con el fin de que todos los 
Estados rindan cuentan ante 
el conjunto de la naciones, 
evaluándolos de idéntica 
manera pues, anteriormente, 
solo rendían cuentas ante los 
comités específicos de control 
quienes hubieran ratificado 
las correspondientes 
convenciones.

Guatemala tuvo su primer EPU 
en mayo de 2008, en el Primer 
Ciclo, en virtud de que era 
parte del Consejo de Derechos 
Humanos; fue el primer país 
centroamericano en rendir 
informe.  En éste se presentó la 
situación general de los derechos 
humanos en el país y la visión de 
cuáles son los principales desafíos 
en la materia. Además del Estado, 
las agencias de Naciones Unidas, 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y organizaciones de la 
sociedad civil presentan informes 
con sus respectivas visiones.

Cabe mencionar que Guatemala 
sigue en deuda nacional e 
internacionalmente en su 
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-Pacto de San José- para 
abolirla. Tampoco ha ratificado el 
Protocolo Opcional del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales -Pacto de San 
Salvador- que permite al Comité 
atender quejas individuales.

Entre los primeros aciertos 
presentados en 2008 se 
encontraba la creación de la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), así como algunas 
medidas de protección a 
defensores y defensoras 
de derechos humanos. Sus 
principales deficiencias se 
relacionaban con la vigencia de 
los derechos civiles y políticos, 
sobre todo por la debilidad en 
el sistema de administración 
de justicia, el débil sistema de 
seguridad y protección a la 
vida e integridad; también los 
derechos económicos, sociales y 
culturales, destacando falencias 
en el derecho a la tierra, a 
la alimentación, la salud, así 
como la protección a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad.

La nueva revisión del EPU para 
Guatemala se realiza el 8 de 
noviembre de 2017 en Ginebra, 
Suiza, en la sede de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
ONU.

cumplimiento de obligaciones en 
materia de derechos humanos; 
aunque tal vez no se violan 
institucionalmente los derechos 
civiles y políticos como sucedía 
en los años 70 y 80, para nadie 
es un secreto que los derechos 
económicos, sociales y culturales 
aún distan mucho de cumplirse y 
tampoco se garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos. 

También es importante identificar 
que Guatemala todavía tiene 
pendiente su compromiso 
internacional de aprobar la 
competencia del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD, por sus siglas en 
inglés) de Naciones Unidas,  
para la presentación de quejas 
individuales, así como la 
ratificación de la Convención 
Internacional para la protección 
de todas las personas contra 
las Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias, la aceptación 
el Protocolo de la Convención 
de Derechos del Niño para 
la presentación de quejas 
individuales, y el retiro de la 
reserva relacionada con la 
pena de muerte; Guatemala 
permanentemente recibe 
recomendaciones de la 
comunidad internacional 
para que ratifique el Segundo 
Protocolo Opcional del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos 
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En materia de derechos 
civiles y políticos

Desde hace años se ha 
identificado la necesidad 
de reformar el sistema de 
administración de justicia; 
Guatemala lo presentó como uno 
de los principales desafíos en su 
EPU de 2008 y ha sido una de 
las reiteradas recomendaciones 
internacionales; por ello durante 
2016 y 2017 se promovió un 
diálogo nacional para la reforma 
constitucional en materia de 
justicia que, lamentablemente, 
quedó engavetado en el 
Congreso de la República y sin 
apoyo del Organismo Ejecutivo, 
cuando ambos poderes la habían 
promovido junto a la Procuraduría 
de los Derechos Humanos 
(PDH), el Ministerio Público (MP) 
y el Organismo Judicial (OJ), 
quienes habían sido asistidos 
técnicamente por la CICIG, la 
Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) 
y la Coordinadora Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
Guatemala. 

Para quienquiera que lea noticias 
en este país, está claro que 
el gobierno ha desatado una 
especie de guerra contra la 

CICIG, personalizándola en su 
comisionado, así como contra 
las acciones del MP que han 
abierto una lucha frontal contra la 
corrupción y contra la impunidad. 

Un elemento clave para 
el fortalecimiento de la 
justicia y la prevención 
de nuevos crímenes 
contra la humanidad es la 
ratificación del Estatuto 
de Roma (ER) que crea la 
Corte Penal Internacional; si 
bien Guatemala ya ratificó 
el ER, aún no aprueba la 
legislación correspondiente 
para hacerlo efectivo ni 
para una implementación 
y colaboración adecuada, 
proceso que lleva años 
esperando en el Congreso 
de la República.

En la misma línea del sistema 
de administración de justicia 
puede mencionarse las graves 
deficiencias que tiene el sistema 
penitenciario, que no logra 
garantizar los derechos de las 
personas privadas de libertad 
(PPL), particularmente los 
derechos a la salud, la educación, 
el trabajo; tampoco cumple con 
el objetivo de la privación de 
libertad implementando políticas 
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de reinserción de las mismas para 
cuando terminen sus condenas. 
Existen deficiencias de control 
y seguridad en los centros de 
detención, hay sobrepoblación 
y hacinamiento; falta de 
ordenamiento carcelario para 
cumplir con la debida separación 
de las PPL. Un serio problema lo 
constituye la presencia de hijos 
e hijas de las mujeres privadas 
de libertad, quienes no cuentan 
con espacios adecuados para 
la crianza, la educación y la 
recreación de la niñez.

Por otro lado, el Comité contra 
la Tortura de Naciones Unidas 
ha recibido denuncias sobre 
tortura contra personas privadas 
de libertad, en tanto que aún 
no se cumple con adecuar 
el tipo penal de tortura a los 
estándares internacionales, 
exponiendo además la situación 
de la violencia sexual y la trata 
de personas en el país, como 
modalidades de tortura que 
afectan especialmente a niñas y 
mujeres. Cabe mencionar que, 
en cumplimiento del Protocolo 
Facultativo de la Convención 
contra la Tortura, en 2010 se 
creó el Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, 
pero no ha sido implementado 
adecuadamente, eligiendo los 
primeros integrantes del mismo 

entre personas poco idóneas y 
sin experiencia, como ha sido 
demostrado desde entonces; 
asimismo, el Congreso lleva 
un atraso en la elección de los 
nuevos integrantes, que debieron 
ser electos el 27 de marzo 
pasado. El Congreso se ha 
entrampado en discutir reformas a 
la ley del Mecanismo, sin hacerlas 
y sin elegir al equipo que debe 
dirigirlo.

En materia de justicia transicional 
cabe mencionar que, en su 
mayoría, la agenda de los 
Acuerdos de Paz sigue pendiente; 
el Programa Nacional de 
Resarcimiento sigue incumpliendo 
sus obligaciones y el gobierno le 
ha debilitado institucionalmente, 
mientras el Congreso aún no 
aprueba una ley específica. 
Todas estas acciones revictimizan 
a las víctimas y no constituyen 
una reparación integral, de 
conformidad con los estándares 
internacionales. Excepto en la 
administración 2008-2011, no 
se han presentado al Ministerio 
Público los expedientes donde 
hay indicios de comisión de 
delitos, lo que además coloca a 
los funcionarios en situación de 
incumplimiento de deberes.

El Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH) ha promovido 
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espacios de diálogo y presentó 
una Acción Constitucional de 
Amparo contra el delegado 
presidencial, pues no se integraba 
la Comisión Nacional de 
Resarcimiento y se habían cerrado 
varias sedes; no se resolvían 
expedientes ni se resguardaba 
debidamente la información y 
documentación; no existe un 
Registro Nacional de Víctimas, 
ni se cumplen procesos de 
información y consulta con las 
víctimas; no se ha integrado el 
Consejo Consultivo, no se cumple 
con la política de resarcimiento. 
A la fecha (octubre 2017) no se 
ha resuelto en definitiva dicho 
amparo.

Otro tema importante 
en esta materia es la 
búsqueda de las personas 
detenidas-desaparecidas 
durante el conflicto armado 
interno; Guatemala no ha 
ratificado la Convención 
Internacional de Protección 
de todas las Personas contra 
la Desaparición Forzada, y 
en el Congreso se encuentra 
hace más de diez años 
una iniciativa de ley (3590) 
que no avanza: la Ley de la 
Comisión de Búsqueda de 
Personas, Víctimas de la 
Desaparición Forzada y otras 
Formas de Desaparición.

Se han producido algunas 
sentencias judiciales en tribunales 
nacionales relacionadas con 
casos del conflicto armado 
interno; a pesar de las argucias 
de los defensores de quienes 
dirigieron y ejecutaron la 
represión y los crímenes contra la 
humanidad durante esos años, 
las víctimas han visto atisbos de 
justicia en estos procesos. Sin 
embargo, la población ha tenido 
que continuar recurriendo a la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) frente 
al poco avance en la justicia 
nacional; la Corte ha emitido 
sentencias contra el Estado 
guatemalteco, fundamentalmente 
por falta de justicia en el país, en 
su función de justicia subsidiaria. 

En materia de seguridad es 
evidente que el Estado no 
garantiza el derecho a la vida y 
la integridad de las personas y, 
aunque las tasas de homicidios 
hayan disminuido, aún están 
por encima de los promedios 
y estándares internacionales; 
además, la saña con la que 
se asesina a mujeres y niñas 
es brutal. El Estado tampoco 
garantiza la seguridad de las 
personas que están bajo su 
cuidado, tanto quienes se 
encuentran en conflicto con 
la ley, como quienes están 
bajo protección y abrigo, por 
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ejemplo en el hospital de salud 
mental o los hogares de niñez y 
adolescencia. 

La muerte de 46 niñas 
quemadas en el Hogar Virgen 
de la Asunción el pasado 8 
de marzo, es una prueba de 
la falta de cumplimiento del 
Estado, que se agrava al no 
haber implementado aún 
mecanismos que verdaderamente 
impidan que vuelva a suceder; 
se ha contratado una serie de 
casas para instalar hogares, 
pero no tienen las condiciones 
necesarias y el personal no es 
suficiente ni tiene la capacitación 
para manejarlos, por lo que 
se evidencia en las “fugas” de 
adolescentes y los reclamos 
constantes sobre las condiciones 
de los mismos.

Guatemala cuenta con medidas 
cautelares para los niños y las 
niñas que estuvieron albergadas 
en el Hogar Virgen de la 
Asunción, así como para las 
personas pacientes recluidas en el 
Hospital de Salud Mental Federico 
Mora (especialmente para 
protegerlas de la presencia de 
personas en conflicto con la ley 
penal que han sido ubicadas por 
orden judicial en dicho hospital), 
y personas viviendo con VIH a 
quienes se debe garantizar los 

medicamentos para asegurar su 
derecho a la vida y la salud.

Quienes defienden los 
derechos humanos se enfrentan 
diariamente no solo con la falta 
de reconocimiento y garantía 
de sus derechos por parte del 
Estado, que incluso mantiene 
un discurso de descalificación 
de su trabajo; sino con ataques 
y amenazas de quienes no se 
interesan por el cumplimiento de 
los derechos de la población. Los 
tipos de agresión más usuales son 
la intimidación, la difamación, 
denuncias judiciales y medidas 
administrativas, seguidas de 
las amenazas en sus diferentes 
formas. Una de las medidas que 
se ha utilizado contra quienes 
defienden los derechos humanos 
es procesarlos a través del 
derecho penal, acusándoles de 
delitos que no admiten medidas 
sustitutivas, como asociación 
ilícita y terrorismo, entre otras.

El gobierno aún no cuenta con 
una Política Pública de Protección 
a Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, a pesar de 
que lleva varios meses en un 
proceso de reflexión y discusión 
de una propuesta, conminado 
por una sentencia de la Corte 
IDH. Cabe mencionar que 
el Estado de Guatemala se 
comprometió, durante el EPU de 



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

56
Dora Ruth del Valle Cóbar El Examen Periódico Universal para Guatemala

2012, a adoptar un mecanismo 
de protección para periodistas, 
el cual aún no se ha concretado, 
a pesar del largo y oneroso 
proceso que ha llevado y el pago 
de consultorías relacionadas 
con el tema. Esta también fue 
una recomendación vinculada 
a garantizar las condiciones 
para el ejercicio de la libertad 
de expresión y el acceso a la 
información a la población 
guatemalteca.

Derechos económicos, 
sociales y culturales

En la doctrina de derechos 
humanos se señala que los 
derechos económicos y sociales 
son de cumplimiento progresivo, 
porque depende de que los 
Estados vayan destinando fondos 
para ello, lo cual no puede ser 
hecho de la noche a la mañana, 
a diferencia de los derechos 
civiles y políticos que se cumplen 
o no se cumplen (no se puede 
cumplir a medias el derecho a la 
vida, por ejemplo). 

En esta materia el Estado 
guatemalteco no ha desarrollado 
casi nada, lo que se agrava 
dados los altos niveles de 
corrupción que el MP y la CICIG 
han descubierto en los últimos 
años.

Un elemento inicial es que la 
Población Económicamente Activa 
(EPA) está constituida en un 64 % 
por hombres y un 36 % mujeres 
(INE, 2017: 9), mientras la 
población ocupada constituye el 
40 % de la población (INE, 2017: 
10) De esa población, apenas 
el 21 % está afiliado al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) (INE, 2017: 11).

En relación con la salud se 
han hecho algunos intentos 
para implementar modelos 
diversos (como el Programa de 
Extensión de Cobertura, PEC, 
y el Modelo Integral en Salud, 
MIS), pero en la realidad se 
ha avanzado muy poco en 
garantizar el mínimo nivel de 
salud para la población; se 
mantiene una crisis generalizada 
en el sistema nacional de salud1 
en la gestión, organización, 
cobertura, infraestructura, 
equipo, medicamentos, insumos, 
recurso humano, suministros, 
financiamiento y otros, agravada 
la situación por la falta de 
voluntad política para terminar 
con la corrupción que ha 

1. Conformado por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) que 
cubre el 70% de la población, el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
que cubre al 21% de la población (INE, 
2017: 11) y Sanidad Militar que cubre el 
0.5% de la población.
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convertido a la salud en un 
negocio; esto deriva en servicios 
deficientes. 

Por otro lado es importante 
mencionar que los servicios 
de salud no se proveen con 
pertinencia cultural, a pesar que 
el MIS lo plantea; en los centros 
y puestos de salud -no digamos 
en los hospitales nacionales y 
de referencia- no hay suficiente 
personal -o no es suficiente- 
que hable los idiomas locales. 
La Política Pública de Salud de 
las Comadronas de los Cuatro 
Pueblos de Guatemala apenas 
comienza a ser implementada, 
y sin recursos suficientes que 
fortalezcan el trabajo que ellas 
realizan no solo para atender 
los partos, sino la atención de 
la salud familiar y comunitaria, 
recuperando los saberes 
ancestrales y las prácticas 
milenarias de salud.

Otro de los temas de 
preocupación para la comunidad 
internacional en relación con 
Guatemala es el derecho a la 
alimentación, que es llamado 
coloquialmente seguridad 
alimentaria y nutricional; el 
45.6 % de niñez menor de 
cinco años sufre desnutrición 
crónica, mientras que la tasa 
de desnutrición aguda en la 
niñez es de 58.9 por cien 

mil, falleciendo 161 niñas/
os en 2016. La desnutrición 
se da por causas estructurales 
como pobreza,2 desigualdad y 
exclusión especialmente de las 
comunidades indígenas; falta de 
acceso a educación, servicios de 
salud y saneamiento, vivienda 
digna y trabajo. 

Esto se combina con los 
retrocesos en materia de 
vacunación, entrega de 
micronutrientes, alimentos 
complementarios y terapéuticos 
para desnutrición. Aunque 
Guatemala cuenta con un 
Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(CONASAN) además de 
institucionalidad específica 
para ello, no ha sido efectivo 
en el combate a la desnutrición 
crónica. Sin políticas adecuadas 
orientadas a asegurar que 
las personas tengan recursos 
suficientes y adecuados para la 
producción y obtención de sus 
alimentos (tierra, semillas, créditos 
agrícolas, fertilizantes, etc.) nunca 
se podrá superar esta situación en 
el país.

Los programas sociales han 
destacado en los últimos 
años por una baja ejecución 

2. El 23.4 % de la población vive en 
condiciones de pobreza extrema.
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presupuestaria, así como por su 
manejo clientelar que no llega a 
quienes más lo necesitan.

En materia de educación se 
mantienen cifras alarmantes 
de baja cobertura y deserción 
escolar, debido a la falta de 
recursos familiares; en la 
práctica el Estado no garantiza 
la gratuidad de la educación. 
Asimismo, la Educación Bilingüe 
Intercultural se ha convertido 
en una declaración de buenas 
intenciones, para la cual no hay 
presupuesto y personal adecuado, 
incumpliéndose con el espíritu 
de garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas.

Esas fallas del sistema 
educativo se relacionan con 
las escasas oportunidades 
laborales especialmente 
para el área rural, derivando 
en ingresos precarios. La 
brecha entre el costo de la 
Canasta Básica Vital y el 
promedio de ingresos de la 
población es de Q 1,774.64 
(aproximadamente US$ 
236.00). 

El derecho al trabajo tampoco se 
garantiza, por un lado la mayoría 
de personas trabaja, pero no 
en condiciones adecuadas: 
sin prestaciones laborales, sin 

obtener los ingresos mínimos 
para cubrir sus necesidades 
básicas, sin protección a sus 
derechos por parte del Estado; 
aunque la tasa de desempleo es 
pequeña, 4.3 % mujeres y 2.6 % 
hombres (INE, 2017: 14), gran 
parte de la población se emplea 
en el sector informal (la tasa de 
informalidad es de 70.2 %) (INE, 
2017: 16) donde no existen las 
garantías laborales esenciales. 
Supuestamente la Inspección 
General de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social 
debe velar porque empleadores, 
trabajadores y organizaciones 
sindicales, cumplan y respeten 
las leyes; en 2004 la Corte de 
Constitucionalidad suspendió su 
facultad sancionatoria, lo que 
la debilitó, aunque en 2017 el 
Congreso República aprobó un 
decreto para devolverle su poder 
sancionatorio.

Guatemala ha recibido diversas 
recomendaciones para respetar 
y garantizar el derecho de 
asociación, proteger la labor de 
la dirigencia sindical y proteger 
el trabajo de defensores y 
defensoras de derechos humanos, 
incluyendo a periodistas. 
Contrario a ello, los ataques 
contra defensores y defensoras 
de derechos humanos, activistas 
sociales y periodistas se ha 
agravado. UDEFEGUA (2017) ha 
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llevado un registro de los ataques 
contra defensores y defensoras 
de derechos humanos, habiendo 
registrado 236 en los primeros 
seis meses de 2017, cuando 
durante todo 2016 se registraron 
263.

Grupos en condiciones de 
vulnerabilidad

La vulnerabilidad en la que viven 
una serie de grupos de población, 
deriva de las condiciones de 
desigualdad y exclusión a que son 
sometidos por el sistema social 
vigente. 

Uno de estos grupos son las 
personas migrantes que emigran 
en condiciones irregulares a 
México y Estados Unidos para 
buscar mejores oportunidades 
económicas y laborales; la 
deportación de esta población 
ha aumentado, y las políticas del 
nuevo gobierno estadounidense 
hacen pensar que se agravará 
más la situación. Cabe mencionar 
que Guatemala no está 
preparada para recibirlos y darles 
oportunidades de reinsertarse 
económicamente, mucho menos 
de evitar más migraciones.

El desarrollo de nuevos 
planes de seguridad en zonas 
fronterizas hace más vulnerables 
los derechos humanos de las 

personas migrantes en situación 
irregular que transitan por estos 
territorios; aunque Guatemala 
tiene una importante red consular 
en México y EE. UU., carece de 
abogados que puedan garantizar 
el debido proceso de los 
migrantes. 

Uno de los temas específicos en 
relación con la migración es la 
de niños, niñas y adolescentes 
guatemaltecos no acompañados 
especialmente a EE.UU., lo 
que incluso produjo una crisis 
humanitaria hace unos años; 
en 2016 fueron deportados 
desde México y EE. UU. 12,512 
personas menores de 18 años 
(de un total de 91,607 personas 
deportadas en 2016) y a 
septiembre 2017 ya van 4,856 
(de un total de 45,177 personas 
deportadas);3 sin embargo, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos de 
América indicó que entre octubre 
de 2015 y septiembre de 2016 
(año fiscal) se habría detenido 
a 18,913 niños y niñas no 
acompañados, y entre octubre de 
2016 y mayo de 2017 10,447.4 

3. Según las estadísticas de la Dirección 
General de Migración, consultadas por 
la PDH.
4. Según los datos consultados en su 
página: http://www.cbp.gov/newsroom/
stats/southwest-border-unaccompa-
nied-children, el 17 de octubre de 2017.
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No hay políticas específicas 
para atender a este grupo de 
población, ni siquiera bajo la 
necesidad de la reunificación 
familiar (Center for Gender & 
Refugee Studies University of 
California, 2015: 133-134).
Por su parte, el Sistema de 
Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia no funciona 
adecuadamente, porque no 
articula principios, normas, 
políticas, actores sociales, 
instituciones, procesos y medidas 
para garantizar la prevención, el 
cese de amenazas y la restitución 
de los derechos violados a la 
niñez y adolescencia, sino son 
esfuerzos aislados de instituciones 
específicas que, además 
incumplen la normativa nacional, 
como la ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (Ley 
PINA).

Esta última indica que las políticas 
de protección integral son un 
conjunto de acciones formuladas 
por la Comisión Nacional de 
Niñez y Adolescencia (CNNA) y 
las Comisiones Municipales de 
la Niñez y Adolescencia, para 
garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes el pleno goce 
de sus derechos y libertades, 
y en la elaboración de dichas 
propuestas no han participado 
estos entes. La Ley PINA no 
establece una entidad de alto 

nivel para la coordinación 
interinstitucional, que es una 
de las recomendaciones que se 
le han hecho recurrentemente 
a Guatemala, tanto desde el 
EPU como desde el Comité 
de Naciones Unidas para los 
Derechos del Niño y la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

Actualmente se discute en el 
Congreso de la República una 
iniciativa de ley del Sistema de 
Protección Integral de la Niñez, 
propuesta por organizaciones 
sociales acompañadas por 
entidades internacionales y 
agencias de Naciones Unidas, 
como UNICEF.

Guatemala no se ha liberado aún 
de las peores formas de trabajo 
infantil y los esfuerzos estatales no 
parecen dar resultados, a pesar 
de la existencia de una hoja de 
ruta.

En relación con las mujeres, 
preocupa el aumento de la saña y 
violencia con la cual se cometen 
asesinatos y ataques contra 
ellas, incrementando también el 
número de violaciones sexuales 
contra niñas y adolescentes, 
muchas de las cuales terminan 
con embarazos no deseados y 
peligrosos para las niñas. A pesar 
de que el embarazo en niñas 
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menores de 14 años se considera 
delito de violación, son pocos los 
casos que se han judicializado a 
la fecha.5

Los mecanismos de protección 
de las mujeres, tanto en relación 
con sus derechos como en 
relación con la violencia, no 
funcionan adecuadamente; 
es conocido el proceso de 
debilitamiento permanente contra 
la Coordinadora Nacional para 
la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y en contra de la 
Mujer (CONAPREVI) con las 
limitaciones presupuestarias y la 
falta de apoyo gubernamental. 
Aunque hay avance en los 
órganos jurisdiccionales contra 
el Femicidio, no solo no tienen 
cobertura nacional, sino no 
se provee atención en todos 
los idiomas nacionales. El MP 
aún no cuenta con fiscalías en 
todos los departamentos, mucho 
menos con fiscalías específicas 
de la mujer; recién este año creó 
la Fiscalía especial contra el 
Femicidio, ubicada en la ciudad 
capital.

Las mujeres continúan teniendo 
una subrepresentación en los 
puestos de elección popular, así 
como en los puestos de toma 

de decisiones dentro del Estado. 
Las reformas a la Ley electoral 
y de partidos políticos (LEPP) 
realizadas en el Congreso no 
fueron favorables a la paridad 
en la representación y una mayor 
participación de las mujeres 
y los pueblos indígenas. No 
está de más señalar que la 
desigualdad prevaleciente en el 
sistema patriarcal hace que las 
mujeres tengan menos acceso al 
ejercicio de sus derechos, lo que 
se complejiza más si son mujeres 
pobres, rurales e indígenas.

Aunque existe una serie 
de leyes que deberían 
promover espacios 
locales de participación 
(leyes municipales y de 
participación),6 no han sido 
efectivas, no solo porque 
limitan la participación 
a estructuras oficiales 
(comunitarias, municipales, 
departamentales y 
regionales) y, en el caso de 
las mujeres, solamente a 
estructuras departamentales.

Entre las mujeres y las niñas se 
encuentran las mayores víctimas 
de trata de personas, flagelo que 

5.  Artículo 173. Código Penal. Decreto 
17-73. Guatemala.

6.  Código Municipal, la Ley de Consejos 
de Desarrollo y la Ley General de 
Descentralización.
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también amenaza a la sociedad 
y que no es adecuadamente 
abordado por el Estado 
guatemalteco, en tanto no se 
refleja en la persecución pena de 
los tratantes y los clientes.

Otro grupo de población en 
situación de vulnerabilidad es 
la población LGBTI (lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis e 
intersexuales), pues el machismo 
arraigado en la sociedad aún 
no genera condiciones para 
que se reconozca la libertad de 
ejercicio de la sexualidad y la 
identidad sexual y de género. 
Esta población no solo es 
objeto de discriminación, sino 
también se reduce el ejercicio 
de sus derechos, en tanto no 
se atiende específicamente, por 
ejemplo en los temas de salud. 
A pesar de haber adquirido el 
compromiso frente a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos en 2014, el Estado ha 
llevado un proceso con muchos 
tropiezos y poca efectividad para 
elaborar la política pública para 
la atención de las personas de la 
diversidad sexual y de género.  

La falta de implementación de la 
Convención de Naciones Unidas 
para los Derechos de las Personas 
con Discapacidad coloca a esta 
población en mayor riesgo de que 

sus derechos sean vulnerados. 
El Estado guatemalteco no ha 
tomado medidas para una 
atención específica en temas 
que permitan y faciliten la vida 
independiente de personas que 
viven con diversidad funcional.

Los pueblos indígenas constituyen 
la mayoría de la población y no 
pueden ser considerados como 
un “grupo en condiciones de 
vulnerabilidad”; sin embargo, 
dadas las condiciones de 
desigualdad y exclusión de la 
sociedad patriarcal, racista 
y capitalista que vivimos, 
es evidente que los pueblos 
indígenas se enfrentan a mayor 
vulnerabilidad en el ejercicio de 
sus derechos. Esto deriva, en 
términos generales, del despojo 
del que han sido objeto desde 
la invasión española a nuestro 
continente, cuando inició la 
conculcación de sus derechos. 
Aunque constitucionalmente 
se reconoce la plurietnicidad e 
interculturalidad, la propuesta 
no es viable en tanto no se 
garantizan condiciones de 
igualdad y de respeto de sus 
derechos. 

La violación a los derechos 
económicos, sociales y culturales 
tiene manifestaciones más graves 
en la población indígena y mucho 
más en la que vive en el área 
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rural. No solo no tienen acceso 
al ejercicio de sus derechos 
sino, cuando hay algún acceso, 
no se hace con pertinencia 
cultural. Además de la falta de 
acceso a la tierra y recursos 
para la siembra, las poblaciones 
rurales e indígenas se enfrentan 
al desvío y contaminación de 
ríos, corrimiento de la frontera 
agrícola, despojo de tierras y 
conflictividad social.

Una de las grandes debilidades 
del Estado guatemalteco es que 
aún no garantiza la consulta 
previa, libre, informada y de 
buena fe, para los proyectos 
que puedan afectar la vida de 
las poblaciones indígenas, de 
conformidad con el Convenio 
169 de la OIT. Por otro lado, 
las poblaciones siguen sin ser 
consultadas y las consultas 
comunitarias que se han 
organizado localmente, incluso 
con respaldo de la autoridad 
municipal, no son tomadas 
en cuenta ni se respetan sus 
resultados.

Principales 
recomendaciones

El PDH7 ha valorado que el 
Estado de Guatemala, a pesar 
de ciertos avances específicos, 
aún está lejos de garantizar 
plenamente el respeto, vigencia 
y promoción de los derechos 
humanos. Se requiere construir 
un modelo económico capaz 
de asegurar el desarrollo 
integral en condiciones de 
equidad; es necesario mejorar 
la eficacia y transparencia 
de las finanzas públicas; se 
requiere superar las graves 
brechas en salud y educación, 
y generar oportunidades para 
que la población no se vea 
obligada a migrar o que opte 
por involucrarse en actividades 
delictivas.

Pocas de las recomendaciones 
que le han hecho al Estado 
han sido cumplidas; algunas 
cumplidas a medias, pero no de 
manera sustantiva. Para ver todas 
las recomendaciones hechas al 
Estado de Guatemala en el EPU, 

7.  El PDH tiene la potestad de 
presentar informe propio en su calidad 
de Institución Nacional de Derechos 
Humanos, habiéndolo realizado en 2015 
y 2017.
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puede consultarse la base de 
datos en: 

https://www.upr-info.org/database/
index.php?limit=0&f_SUR=68&f_
SMR=All&order=&orderDir=AS-
C&orderP=true&f_Issue=All&sear-
chReco=&resultMax=300&respon-
se=&action_type=&session=&Su-
RRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&S-
MROrg=&pledges=RecoOnly. 

Conclusiones

El Estado guatemalteco no 
ha impulsado asertivamente 
las políticas y acciones 
tendentes al cumplimiento 
de las recomendaciones que 
ha recibido en los dos ciclos 
anteriores del EPU, de la misma 
forma que ha incumplido las 
recomendaciones de los diversos 
órganos de tratados y relatores 
de Naciones Unidas, tanto como 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. La 
ONU cuenta con diversas 
agencias en el país cuyo fin es 
apoyar al Estado (en general, 
incluyendo gobierno, instituciones 
autónomas, institución nacional 
y organizaciones sociales) para 
lograr el pleno ejercicio de los 
derechos humanos.

En los últimos años se ha visto 
un deterioro de la política 

gubernamental en materia de 
derechos humanos, habiendo 
pasado por negacionismo durante 
el gobierno de Otto Pérez Molina 
o de impasse e inacción como 
los gobiernos posteriores. No 
se ha avanzado en ninguno de 
los temas pendientes frente a 
la comunidad internacional, 
particularmente las ratificaciones 
de instrumentos y adecuación de 
la legislación guatemalteca a los 
estándares internacionales.

El Estado no cuenta con una 
visión de derechos en relación 
con las políticas públicas, no 
asume que es el garante de 
obligaciones en materia de 
derechos humanos y que por 
lo tanto debe impulsar políticas 
públicas, normas y acciones 
que tiendan a garantizar y hacer 
efectivos los derechos, así como 
a facilitar su ejercicio por parte 
de la población. Hay políticas 
públicas pendientes que el Estado 
no ha implementado, incluso la 
de protección a periodistas que 
fue un compromiso adquirido en 
un previo examen periódico.

Aunque en la actualidad las 
violaciones al derecho a la vida 
no provienen directamente de 
las fuerzas gubernamentales, 
las acciones del MP y la CICIG 
han puesto en evidencia la 
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presencia de fuerzas paralelas, 
aparatos clandestinos, en la 
institucionalidad del Estado.

Son evidentes las debilidades 
en materia de justicia y justicia 
transicional, seguridad, y otros 
derechos civiles y políticos. La 
participación de la sociedad en la 
decisión de sus destinos es ínfima, 
a pesar de contarse incluso con 
legislación que supuestamente la 
promueve.

Los derechos económicos, 
sociales y culturales son violados 
permanentemente, en tanto el 
Estado no los garantiza y no 
desarrolla inversión social para 
hacerlos efectivos. Las estadísticas 
de educación, salud, vivienda, 
trabajo, alimentación/nutrición, 
ambiente, entre otros, así lo 
corroboran. 

Cabe mencionar que la agenda 
de los Acuerdos de Paz, firmados 
hace 20 años y cuyo proceso 
inició hace 30, sigue siendo 
una deuda pendiente para 
la población y para el país, 
habiéndose desaprovechado 
una muy buena oportunidad 
para crecer y cambiar estructuras 
sociales y económicas que 
mantienen a las mayorías del país 
en condiciones que no permiten 
la plenitud de sus derechos.
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Contrapunto

Resumen
A lo largo de al menos los dos últimos lustros Guatemala, al igual que una gran 
cantidad de países del llamado tercer mundo, se han visto influidos por una serie de 
legislaciones, programas e incluso de redefinición de pensum de estudios en todo 
el sistema educativo, tendientes a redefinir las llamadas relaciones inequitativas 
o para el caso de lo que determina la teoría feminista, el patriarcado. El avance 
casi sin ninguna discusión de estas visiones supuso que había un consenso, o 
que los argumentos esgrimidos reflejaban tanto la realidad que el cuestionarlos 
además de ser producto de mentes obtusas y machistas ignorantes no merecían 
ninguna atención, tal es así que las propuestas de ley planteadas por lobistas 
pertenecientes a la ahora conocida como poderosas organizaciones feministas 
financiadas y gestionadas por organismos multilaterales e incluso de partidos 
políticos en Europa, intentan reescribir desde su particular punto de vista las 
relaciones sociales existentes en el país. En este contexto comienzan a aparecer 
voces del disenso provenientes, entre otros, de los sectores que poco a poco 
han comenzado a sentir el peso de lo que se podría conocer como la naciente 
dictadura de la corrección política o lo que otros incluso han llamado como el 
marxismo cultural, nacido del reconocimiento de la incapacidad de los llamados 
revolucionarios para asaltar el poder. La visión implícita en las legislaciones sobre 
el femicidio defendido por sus autoras define incluso, tendenciosa, la invisibilización 
de los crímenes cometidos por mujeres hacia otras mujeres y que en un mundo cada 
vez más desarrollado, luchando por conquistar un espacio en la modernidad como 
es Guatemala, representa incluso un acto de implicaciones criminales, que además 
desdibuja la complejidad de la construcción social de la mujer como sujeto activo 
de la sociedad.

Palabras clave: 
Femicidio, alienación parental, misandria, misoginia, relaciones de poder, violencia, 
intrafamiliar,  desigualdad, feminismo radical.

Julio Valdez
Docente Escuela de Ciencias Psicológicas
y Escuela de Ciencia Política / USAC

Femicidios  y la construcción 
del criminal genético
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Abstrac
Throughout at least the last two decades of Guatemala, as well as a large number of countries 
of the so-called Third World, have been influenced by a series of legislations, programs and even 
redefinition of pensum studies throughout the educational system , aimed at redefining the so-called 
inequitable relations or in the case of what determines the feminist theory, the patriarchy. The 
progress almost without any discussion of these visions assumed that there was a consensus, or 
that the arguments arguments reflected both the reality that questioning them as well as being 
the product of ignorant obtuse and macho minds did not deserve any attention, such is the case 
that the proposed law posed by lobbyists belonging to the now known as powerful feminist 
organizations financed and managed by multilateral agencies and even political parties in Europe, 
try to rewrite from their Particular point of view the social relations that exist in the country. In this 
context, voices of dissent begin to appear, among others, of the sectors that have gradually begun 
to feel the weight of what could be known as the nascent dictatorship of political correctness or 
what others have even called Marxism Cultural, born of the recognition of the inability of so-called 
revolutionaries to assault power. The implicit view in the laws on the femicide defended by its 
authors defines even, tendentious, the invisibility of the crimes committed by women towards other 
women and that in an increasingly developed world, struggling to conquer a Space in modernity 
as is Guatemala, represents even an act of criminal implications, which also blurs the complexity of 
the social construction of women as an active subject of society.

Keywords 
Femicide, parental alienation, misandry, misogyny, power relations, violence, intrafamilial, 
inequality, radical feminism.

Un punto de partida

L
a profesora Alicia Rubio1  
en una interesante 
entrevista de televisión 

española ha utilizado un 
término que describe muy 
bien la posición del hombre 
frente a las legislaciones 
tendientes a privilegiar la 
denuncia de violencia de la 
mujer y el hombre ha perdido la 
presunción de inocencia. 

Casualmente, entre el sábado 8 
y domingo 9 de julio, dos de los 
diarios de mayor circulación y de 
mayor influencia en Guatemala, 
como pocas veces sucede, han 
publicado sendas notas donde 
se muestra que actualmente, 
según elPeriódico, “Guatemala 
registra 16 denuncias de 
violaciones sexuales por día” 
(Santos, 2017) y luego “Los diez 
delitos más denunciados ante 
el Ministerio Público” (Sánchez, 
2017) en Prensa Libre en la 
última de las fechas indicadas. 
Estas casualidades editoriales 
regularmente responden a la 
necesidad de mantener el tema 1. https://www.youtube.com/watch?-

v=wXWDjLEeRQk 
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las mujeres son cometidos por 
hombres, y los que se producen 
contra los hombres pues son 
desarrollados por su mismo 
género, lo que lógicamente 
llevaría a la conclusión de que 
o se lo merecen o no reflejan 
el peso del delito con énfasis 
de género (entendiendo género 
en su limitada definición como 
femenino o femineidad). 

Antes de continuar con este tema 
es necesario aclarar que bajo 
ningún punto de vista se está 
menospreciando el impacto de 
la violencia hacia las mujeres, 
lo que debe considerarse como 
un flagelo y que adquiere 
connotaciones horrendas como 
toda violencia dirigida a los 
seres humanos ya sean niños, 
adultos de la tercera edad, de 
la diversidad sexual y hombres. 
Sin embargo, creo válido 
plantear interrogantes y señalar 
los caminos tendenciosos de 
periodistas y académicos que 
contribuyen a construir al hombre 
como el violentador nato, el 
origen de todos los males, y el 
que es necesario deconstruir y 
reconstruir en sus parámetros de 
identidad. Vaya: el determinismo 
genético del mal que, desde las 
políticas públicas y los políticos 
deseosos de ser ubicados en la 
corrección política, han dibujado 
en leyes, reglamentos y procesos 

en la agenda, no la discusión, 
dado que los datos no están 
dirigidos a eso.

En Prensa Libre se planteaba que 
las mujeres finalmente han roto 
el silencio que beneficia a los 
agresores sexuales pues, según 
datos del MP, de enero a mayo 
de este año se han producido 
14 mil 106 casos de agresiones 
que incluyen amenazas, robo, 
lesiones maltrato a menores y 
lesiones culposas. Resulta curioso 
que entre esas 14 mil denuncias 
incluyen delitos como robo de 
celulares, hurto y hurto agravado, 
robo agravado: esta lectura de 
delitos tienden a mostrar el peso 
de lo que ahora se conoce como 
“femicidio”, claro ahora sin 
mencionarlo; de ahí que el robo 
de un celular cae en la misma 
categoría que el de lesiones 
culposas, lo que representa una 
línea de interpretación desde el 
llamado enfoque de género. 

Claro está, ya sea por limitación 
conceptual del periodista o por 
la línea editorial del medio, 
no se contrasta con el impacto 
enorme que tienen estos mismos 
crimines en la población varonil, 
que fácilmente puede duplicar 
o triplicar en número, pero la 
comparación obviamente no 
cabe porque se parte de que 
todos los delitos y crímenes contra 



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

70Julio Valdez Femicidios  y la construcción del 
criminal genético

de formación que pululan 
entre instituciones del Estado y 
la artificial sociedad civil, que 
no son más que extensiones 
transnacionales de gobiernos 
neocoloniales.

Habiendo hecho esta aclaración 
entramos en materia….

Algunos piensan y están 
convencidos que el decreto 
número 22-2008 titulado Ley 
contra el femicidio y otras 
formas de violencia contra la 
mujer, publicado en abril de 
ese año 2008, respondía a 
las condiciones particulares de 
violencia contra la mujer en 
Guatemala. Sin embargo, en el 
informe titulado La regulación del 

delito de femicidio / feminicidio 
en América Latina y el Caribe, 
(Garita, S/f) publicado por la 
campaña del Secretario General 
de Naciones Unidas UNETE para 
poner fin a la violencia contra las 
mujeres, se plantea claramente 
que el proceso de incorporación 
de legislaciones especiales que 
abordasen el problema de la 
violencia contra las mujeres era 
una necesidad imperante. 

Como estas leyes tenían que ser 
aprobadas por los respectivos 
organismos legislativos de cada 
país, era necesario inundar 
con estudios y estadísticas 
pormenorizadas (Infografía 1) 
sobre el tema para crear opinión, 
sensibilización dicen algunos.

Infografía 1

Fuente: tomado de Garita, S/f: 15
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Claro está, a la hora de 
observar las estadísticas en 
forma comparada con la muerte 
de hombres, a lo largo de la 
historia, estas no reflejaban 
sino una mínima parte de las 
muertes totales. Esto, obviamente, 
presentaba una paradoja que 
prontamente fue resuelta por la 
teoría feminista que alimentaba 
el conjunto de propuestas de 
ley de femicidio que plantea, 
para el caso de Guatemala, “e) 
Femicidio: Muerte violenta de una 
mujer, ocasionada en el contexto 
de las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres, 
en ejercicio del poder de género 
en contra de las mujeres”, según 
se lee en el Artículo 3 del Decreto 
22-2008). 

El concepto clave es “relaciones 
desiguales”: estas suponen 
que la mujer, por su condición 
biológica, está dispuesta en 
condiciones de subalternidad en 
relación al hombre que ejerce 
su dominio igualmente por esa 
misma condición biológica; 
esta lógica binaria adquiere la 
definición de patriarcado, y vaya, 
la exigencia, siempre en la lógica 
de alcanzar la justicia plena, es 
la de equiparar a ambos sujetos 
y destruir (o dicho en términos 
más correctos deconstruir) las 
lógicas que según el feminismo 
se ha formado enteramente en la 

reproducción de la sociedad, en 
la escuela, el trabajo, la iglesia, la 
familia y en la misma calle.

El lenguaje, a veces académico 
y otras más militante, menciona 
periféricamente que el problema 
radica en ese sujeto construido a 
sí mismo, ególatra y manipulador, 
lo que en la lógica del marxismo 
cultural se convertiría en la 
antítesis de la mujer,  indígena,  
homosexual, joven y hasta 
del sujeto rural, el hombre de 
mediana edad, heterosexual, 
ladino y urbano.

Relaciones desiguales, 
muertes desiguales

Regresando a la alimentación 
teórica de las leyes, se parte de 
que las relaciones entre  hombres 
y mujeres histórica, social y 
culturalmente son desiguales; 
esto se muestra en los índices 
de pobreza, desnutrición, 
acceso a la salud y educación. 
Contradictoriamente, cuando se 
plantea el de muerte, aún con 
números elevados, no logran ni 
siquiera al de una tercera parte a 
la de hombres, el tema comienza 
a tener incoherencias.

Para entender en la práctica la 
desigualdad, por lo regular se 
parte de algunos indicadores, 
a saber: salarios y empleo, 
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educación, salud y otros cuan 
más interesantes como sería el 
de participación cívica o sea 
participación en puestos de 
elección popular. Al evidenciar 
que en estos rubros la presencia 
masculina es mayoritaria, por 
lógica se evidencia que hay una 
desigualdad y por lo tanto es 
deber del Estado, que finalmente 
se convierte en la meta máxima 
del activismo, cambiar las 
condiciones para acabar con la 
desigualdad, otra vez, resulta 
lógico.

Contrasta la lógica del mercado y 
de la productividad prevaleciente 
en el capitalismo, el afirmar que 
lógicas poco sustentadas en 
criterios que no sean el de mayor 
beneficio económico prevalezcan; 
esto lleva a ver el tema de los 
salarios, que -dispuesto por 
el loby feminista- plantea que 
las diferencias estriban en 
condiciones biológicas. Ejemplo: 
una mujer abogada gana menos 
que un hombre abogado por 
ser mujer: obviamente no es 
cierto, si el criterio es de mayores 
capacidades. Pero cuando se 
trata de disponer de argumentos 
ideológicos, la lógica es hacer 
tabla rasa entre hombres y 
mujeres, sin tomar en cuenta 
sus capacidades y habilidades. 
Siendo así, las diferencias son 
evidentes, o sea, disponen a 

un hombre profesional frente 
a una mujer sin calificación, 
obviamente, las diferencias 
saltarán. No se hace la relación 
inversa: la de una mujer que ha 
estudiado o que ha invertido en 
un negocio frente a un hombre 
no calificado o simple trabajador 
asalariado.

En los indicadores globales 
de pobreza la tendencia 
parece ser la misma: se 
calculan ingresos como si 
las mujeres devengaran 
salarios por labores 
domésticas cuando en 
los contextos rurales los 
núcleos familiares subsisten 
en una clara división de 
trabajo, que incluye el que 
la mujer se dedique a tareas 
reproductivas y el hombre 
a proveer. En todo caso, 
el núcleo de la crítica no 
debería ir por la evidenciar 
las diferencias “genéricas” 
de la pobreza, sino por la 
naturaleza de la misma.

La cuantificación de la 
desnutrición femenina, por otro 
lado, como muestra inequívoca 
del orden patriarcal muestra 
dos contradicciones: una, la de 
mantener a un máximo esfuerzo 
laboral a la fuerza proveedora 
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del hogar; y el de la lógica de 
intercambio que representan 
las mujeres en condiciones de 
pobreza y en ámbitos rurales.

La visión de la realidad en el 
caso de la configuración del 
enemigo biológico, desde el 
feminismo de tercera la plantearía 
una paradoja de estadística, 
que ubica al hombre desde: su 
menor expectativa de vida, mayor 
incidencia en muertes violentas, 
mayor cantidad de situación de 
calle, mayor desempleo, mayor 
carga tributaria, mayor mano de 
obra, mayor cantidad de muertes 
producidas por estrés, mayor 
población carcelaria, mayor 
cantidad de migrantes, mayor 
cantidad de procesos judiciales  
(mercantil, civil y penal), mayor 
cantidad de suicidios;  en 
condiciones históricas de conflicto 
armado, mayor cantidad de 
muertes en frentes de batalla.

Pero desde la perspectiva 
reducida del feminismo, la 
visualización del poder se traduce 
a mayor cantidad de delitos por 
violencia intrafamiliar, mayor 
cantidad de violaciones, mayor 
cantidad de jefes en el sector 
público y privado, mayor cantidad 
de diputados y ministros, y hasta 
el momento y por poca diferencia, 
mayor cantidad de población 
escolar;  para incrementar lo 

pernicioso del sistema patriarcal, 
se agregaría mayor cantidad de 
señalamientos de actos racistas

Violencia domestica entre 
peras y manzanas

De la tipificación del delito 
de violencia domestica -que 
planteaba la violencia física, 
psicológica y económica en el 
ámbito doméstico- la legislación 
basada en la creación del 
criminal genético “avanzó” en 
la calificación de violencia de 
género, que en otras define como 
el único agresor al hombre y 
toda violencia que una mujer en 
ese ámbito pueda cometer se 
calificaría como involuntario o 
como acto de defensa, en tanto 
que solo el hombre puede agredir 
por su condición genética; esto 
nos plantea una simplificación de 
la realidad en forma tendenciosa.

Es un hecho que en el ámbito 
doméstico los actos de violencia 
física y económica provienen 
del hombre, pero no solo por 
su condición genética, sino 
por su condición social; dicho 
en términos de la ideología de 
género, por el papel asignado 
de proveedor, los niveles de 
estrés aumentan en tanto el 
tipo de labor que se lleve a 
cabo. Es curioso porque, en la 
discusión sobre la comparación 
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entre las labores de proveedor 
hacia afuera del hogar y las 
reproductivas dentro del hogar, 
por años el feminismo intentó 
convencer que ambos tenían 
el mismo valor; es más, el 
patriarcado tendía a menospreciar 
las labores de reproducción y de 
ahí la explicación para parte de la 
violencia. 

Sin embargo, de un tiempo 
para acá y con el aumento 
del empleo femenino y su 
papel en el sostenimiento 
del hogar, se ha intentado 
convencer a las mujeres que 
son las labores domésticas 
un acto de dominación 
en sí mismas, incluida la 
maternidad; de ahí que 
tenga lógica la lucha por 
el derecho universal al 
aborto, no para salvar la 
estabilidad emocional 
de las mujeres violadas, 
sino para convencer a las 
mujeres que acceden al 
empleo y al consumo, que 
dicha condición es un lastre 
para su desarrollo como 
ser humano y, por lo tanto, 
hay que exigir el derecho 
a la decisión de ser madre 
(paradójicamente, en esa 
visión se es más libre si se 
aborta).

Pero regresando a los datos, es 
obvio que los índices de violencia 
son abrumadoramente mayores 
en mujeres y el violentador 
es el hombre, en esa relación 
erróneamente planteada como 
desigual en tanto que ambos 
acceden en forma desigual a los 
medios, lo que en las ciudades -al 
menos latinoamericanas no- es 
cierto; el subregistro de hoy en 
día se plantea en torno a quienes 
no denuncian, el cual dejaría 
en el limbo un gran número de 
hombres que sufren violencia y 
no denuncian por temor al qué 
dirán, a romper con el parámetro 
cultural establecido, pues son 
sujetos de vejaciones de parte de 
su pareja.

Aun así, los casos 
tendencialmente resultarían 
ser menos. Pero si lo vemos 
en forma estática, la evolución 
de la violencia se mostraría a 
la par de la incorporación de 
masas de mujeres en el mercado 
laboral junto con aquellas que 
han accedido a la educación y 
que, por lo tanto, se han alejado 
de la media de dependencia 
económica y cultural, dando lugar 
a que la violencia aumente.

El tema de la violencia en 
términos comparativos no puede 
ser equiparable de la misma 
manera, dado que las relaciones 
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entre ambos son diferentes; 
solo pueden ser comparadas 
cuando esas condiciones son 
equiparables, ejemplo: los casos 
de agresión económica y física 

Violencia psicológica, 
un parámetro difícil de 

abarcar

Según Wikipedia la violencia 
psicológica en pareja es “una 
forma de abuso psíquico, que 
tiene lugar en la relación de dos 
personas que deciden convivir 
o vincularse afectivamente para 
compartir un proyecto en común. 
Son comportamientos que se 
convierten en agresiones y daños, 
de los cuales el agresor puede o 
no tener conciencia” (Wikipedia, 
S/f. a).

Cuando se produce la tipificación 
del delito de femicidio se 
considera que la violencia física 
no refleja la totalidad del espectro 
violento; es más, se podría pensar 
que las agresiones que llegan a 
los golpes reflejan solo parte del 
problema. La violencia puede ser 
demostrada en forma objetiva, en 
tanto que los peritajes médicos 
forenses pueden documentar de 
mejor manera el impacto; pero 
las activistas intentaron ampliar 
el espectro de la violencia y 
abarcar la mayor cantidad 

de mujeres violentadas para 
plantear el hecho de que esa 
violencia es estructural o, como 
regularmente se sostiene, es 
producto del sistema patriarcal 
que deshumaniza a la mujer 
en particular. Sin embargo, al 
ampliar el concepto de violencia 
tuvieron que incluir la psicológica 
y la económica, porque se 
partía de que la dependencia 
o subalternidad de la mujer 
dibujaría un espectro amplio 
de lo sórdido y necrófilo, que 
es el constructo social y cultural 
del hombre, el enemigo no 
declarado.

El concepto ampliado de 
Wikipedia sobre la violencia 
psicológica plantea que ésta 
“implica coerción, supone la 
amenaza de la violencia física o 
corporal y en muchas ocasiones 
es peor que la violencia física. Se 
enfatiza con el tiempo y cuanto 
más perdura mayor es el daño, 
produce un deterioro en la 
víctima que la imposibilita para 
defenderse” (Ibídem).

Obviamente el concepto adolece 
de una limitación conceptual 
y es que dibuja a una víctima 
monocromática, definida a sí 
misma desde su trauma. Dicho 
en otras palabras, es atemporal 
y no dialéctica: el hecho de sufrir 
violencia no define a la persona 
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como una víctima en todas las 
dimensiones de su vida; si fuese 
el caso de una mujer la que sufre 
violencia, no debería de definirla 
en todas sus dimensiones, 
como acostumbran a hacer las 
activistas.

Las relaciones entre hombres y 
mujeres tienden a ser dialécticas, 
cambiantes; es más, hasta se 
podría definir como la clásica 
relación de poder. Ejemplo: 
al perfilar al hombre como 
proveedor es claro que la mayor 
cantidad de violencia tenga que 
ver con ese aspecto en el ámbito 
familiar, pero con el creciente 
número de mujeres profesionales 
y trabajadoras la tendencia hacia 
el incremento de denuncias de 
violencias hacia las mujeres, en 
especial cuando los hombres 
se quedan sin empleo o porque 
deciden no trabajar (en el 
menor de los casos en la cultura 
occidental), pero tampoco es 
raro que los casos de violencia 
de las mujeres hacia sus parejas 
aumente.

La tercera parte del concepto 
de Wikipedia que venimos 
analizando plantea que 

la violencia psicológica es 
una conducta pasiva o activa 
practicada en descrédito, 
deshonra o menosprecio al 
valor de la dignidad personal 

de la mujer o el hombre, de 
igual forma los maltratos, 
negligencias, humillaciones, 
amenazas y comparaciones 
destructivas que puedan 
afectar la autoestima de la 
persona y que perjudique su 
desarrollo operativo, lo que 
puede generar depresión o 
incluso el suicidio (Ibídem). 

Muy atinadamente, Wikipedia 
se aleja del tan políticamente 
correcto lenguaje cuando aborda 
la definición de violencia, lo que 
en principio plantea el hecho de 
que la violencia no es inherente 
al hombre como género; lo que, 
contradictoriamente, intenta 
dibujar la ley de femicidio que, 
a propósito, deja de tipificar las 
muertes y las violencias de las 
mujeres no solo hacia su propio 
género sino hacia el hombre, con 
lo que el concepto solo dispone 
de una vía para su clasificación, 

Pero regresando al concepto 
como tal, es claro que en la 
relación hombres y mujeres 
existen cargas subjetivas 
que tienen que ver con la 
conceptualización del espacio, 
provisión, relación con los hijos, 
sexo y hasta la carga de tareas 
en el hogar, y en este contexto 
las mujeres no juegan un papel 
pasivo.
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Alienación parental, la 
trinchera de resistencia 

Regresando a la referencia 
de Wikipedia, encontramos el 
concepto definido de la siguiente 
manera: 

El síndrome de alienación 
parental (S.A.P) es un 
término que fue acuñado 
por el profesor de psiquiatría 
Richard Gardner en 1985 
para referirse a lo que 
él describió como un 
desorden psicopatológico 
en el cual un niño, de forma 
permanente, denigra e insulta 
sin justificación alguna a 
uno de sus progenitores, 
generalmente, pero no 
exclusivamente, el padre y se 
niega a tener contacto con él 
(Wikipedia, S/f. b).

A pesar de no contar con 
el consenso de parte de la 
comunidad psiquiátrica, el 
concepto se valida cuando 
muestra el impacto social del 
reclamo de parte de las madres 
con relación a la custodia legal 
de los hijos, en matrimonios 
desintegrados.

El empoderamiento que 
anunciaban las feministas como 
necesario para que las mujeres 

pudieran luchar por los espacios 
de decisión política en la sociedad 
patriarcal, sirvió mucho para 
el incremento de las denuncias 
por violencia intrafamiliar y los 
reclamos por manutenciones, lo 
que en principio era necesario 
para abordar el problema, 
oculto muchas veces, de las 
implicaciones generalizadas de la 
violencia en el ámbito familiar por 
razones culturales y económicas. 

Sin embargo, el aumento de 
las denuncias va aparejado con 
el aumento de las condiciones 
económicas y culturales de las 
mujeres, por lo que esto da paso 
a una gran cantidad de denuncias 
infundadas, que se desarrollan en 
una relación de lucha por lo que 
consideraría como un micropoder, 
en una familia y una comunidad. 

Un ejemplo vergonzoso del 
extremo de esta condición 
es cuando en la lucha por 
manutenciones o por venganza 
con el cónyuge hombre, se 
utilizan acusaciones por femicidio 
y esto no solo desdice el sentido 
primario de las legislaciones 
sino que nos regresa al punto 
de partida en la discusión: la 
relación entre hombres y mujeres 
en nuestro contexto social es 
por excelencia una relación de 
poder, y la legislación que define 
el femicidio ha contribuido a que 
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dichas relaciones se inclinen hacia 
la visión misandrica implícita en 
dicha ley.
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Resumen
El reciente Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) permitió ver 
el desastre acumulativo de la infraestructura vial del país y la incierta 
perspectiva de su recuperación por los costos de la inversión, así como 
el interés inmediatista y mercantilista del sector privado que sólo ve 
la oportunidad de obtener una tasa de rentabilidad financiera por su 
participación en procesos de cooperación público-privado. Ese foro de 
empresarios no aportó ninguna iniciativa creativa para convertirse en un 
actor de desarrollo de la infraestructura, a pesar de que este rezago 
comparativo le resta competitiva en su potencial de comercio exterior; 
tampoco el Estado hizo una sola propuesta, generándose más incertidumbre 
en las posibilidades de recuperación económica, tomando en cuenta que la 
infraestructura vial es un factor importante de crecimiento económico y social. 
La incorporación de nuevo actor en la gestión de la política económica, fue 
el anuncio del mandatario para que el Consejo Económico y Social asuma 
funciones de diálogo para el impulso de la competitividad y el trabajo 
digno; sin embargo, este espacio ha sido un actor desconocido e invisible 
en la política económica, pero además, le exime de responsabilidades 
al Ministerio de Economía, al gabinete económico y otras dependencias 
comprometidas institucionalmente con políticas y programas de promoción 
económica y generación de empleo, por lo que es previsible que se siga 
en los pasos perdidos para mejorar el clima de inversión y recuperación 
económica, contribuyendo al aumento de la pobreza y a la ingobernabilidad 
por donde transita todo el país.

Palabras clave: 
Encuentro Nacional de Empresarios, infraestructura vial, reactivación 
económica, alianzas público-privadas, desarrollo
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Abstrac
The recent national meeting of Entrepreneurs (ENADE) allowed to see the cumulative 
disaster of the country’s road infrastructure and the uncertain prospect of its recovery 
from investment costs, as well as the immediate and mercantilist interest of the sector 
Private that only sees the opportunity to obtain a financial profitability rate for its 
participation in processes of public-private cooperation. This business forum did not 
provide any creative initiative to become an actor in infrastructure development, despite 
the fact that this comparative lag remains competitive in its foreign trade potential; Nor 
did the state make a single proposal, generating more uncertainty in the possibilities of 
economic recovery, taking into account that road infrastructure is an important factor of 
economic and social growth. The incorporation of new actor in the management of the 
economic policy, was the announcement of the President for the Economic and Social 
Council to assume functions of dialogue for the impulse of the competitiveness and the 
decent work; However, this space has been an unknown and invisible actor in economic 
policy, but it also exempts the Ministry of Economy from responsibilities, to the economic 
cabinet and other institutions committed institutionally with policies and programmes of 
economic promotion and job creation, so it is foreseeable that it will continue in the lost 
steps to improve the climate of investment and economic recovery, Contributing to the 
increase of poverty and ungovernability where the whole country travels.

Keywords 
National meeting of Entrepreneurs, road infrastructure, economic reactivation, 
public-private partnerships, development

E
n el reciente Encuentro Nacional de Empresarios 
(ENADE 2017) se visibilizaron los intereses del 
empresariado guatemalteco, su visión de corto plazo, 

su perspectiva excesivamente mercantilista en el objeto 
de las alianzas público-privadas y el distanciamiento hacia 
las demandas del movimiento social en sus reclamos por 
la transparencia.  Su presidente, Felipe Bosch Gutiérrez, 
expresó claramente su apoyo al presidente de la República 
y a sus ministros en su “lucha contra la corrupción y 
la impunidad”, elogiando sus principios y valores en la 
conducción del Estado (Bosch, 2017).
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en el ENADE 2017 se articula 
únicamente al crecimiento de la 
densidad poblacional urbana 
del país, distribuidos en una 
ciudad global, nueve centros 
nodos territoriales (dos ciudades 
turísticas,  dos portuarias y  
ocho pasos fronterizos), vistos 
únicamente como centros de 
distribución y consumo,  que 
demandará una demanda 
creciente de nuevas carreteras 
para una población creciente 
de alrededor de 27 millones de 
personas para año 2080 (ENADE, 
2017). 

Al hacer un revisión del 
pensamiento del empresariado 
se constata el rezago conceptual 
y estratégico del sector privado 
guatemalteco, desde su más 
emblemático conferencista 
Vicente Fox, un político liberal 
ultra conservador mexicano, 
el presidente de FUNDESA, 
Felipe Bosch Gutiérrez, la 
representación del CACIF, y 
de otros conferencistas que 
centraron su modelo económico 
en la rentabilidad financiera, 
alrededor de un sistema jurídico, 
institucionalidad y, en especial, de 
un ente regulador del mercado 
de infraestructura, similar al 
del sector eléctrico para el 
aseguramiento de la participación 
privada.

En la presentación de la situación 
de la infraestructura vial se 
mostró el atraso en cuanto 
a las carreteras primarias, 
secundarias y rurales del país, lo 
que determina que la movilidad 
del transporte es en promedio 
de 37 Kms./hora, muy similar a 
la velocidad que emplearon las 
carabelas de Cristóbal Colón en 
su travesía desde la península 
Ibérica a las costas de nuestro 
continente hace más de 500 
años; con lo cual se constata 
uno de los factores limitantes en 
cuanto a la posición comparativa 
a nivel internacional de las 
mediciones de competitividad 
y de ventajas favorables para 
las exportaciones y el flujo del 
comercio mundial y para la 
movilización de la economía 
nacional. 

En realidad en la propuesta 
del empresariado no 
mostraron ninguna iniciativa 
nueva, únicamente el 
modelo de rentabilidad 
económica como eje de su 
participación en el desarrollo 
de la infraestructura del país 
para el impulso del consumo 
de la población, como pilar 
del desarrollo. 

La perspectiva de la participación 
del sector privado expuesta 
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Esta visión sin futuro del país 
no es más que en reflejo de un 
pensamiento fallido de la élite 
guatemalteca, que concentra 
su perspectiva de crecimiento 
económica en una ciudad global 
(área metropolitana), que ahora 
tiene alrededor de cinco millones 
de habitantes, en concentraciones 
típicamente urbanas, que 
requiere además de un conjunto 
masivo de habitantes, con una 
mínima escolaridad, salarios 
de sobrevivencia, precaria 
educación y de servicios de salud, 
en beneficio de una minoría de 
empresarios del sector comercial, 
financiero y de servicios. En 
donde, por lo visto, el tema de 
la competitividad mundial ha 
dejado de un ser un asunto de 
interés nacional y de Estado, 
pues asume que este modelo 
conservador y excluyente es 
bastante útil para sus intereses, 
ya que en las últimas décadas ha 
funcionado perfectamente pues 
les permite contar con una tasa 
de rentabilidad económica del 
capital financiero, industrial y de 
servicios, basada en una alta tasa 
de explotación que generan los 
bajos salarios.

En este contexto, al final de 
cuentas el déficit de infraestructura 
es un tema secundario, ya que si 
las carreteras y la infraestructura 

es un desastre, eso no importa, 
ya que en el incremento de los 
costos implícitos del transporte, 
al menos las empresas de 
distribución a los principales 
centros de consumo ajustaron los 
costos de transporte, a diferencia 
de las pequeñas y medianas 
empresas, quienes tienen que 
absorber estas pérdidas por 
tiempo y deterioro de equipos. 
En opinión de transportistas, 
con la crisis de las carreteras en 
2017 los precios de los bienes 
y servicios se incrementaron en 
un 30 por ciento. Esto explicaría 
que Guatemala es uno de los 
países más caros de América 
Latina y en donde, además, 
hay una de las mayores tasas 
de empobrecimiento social 
(Gamarro, 2017).1

El diagnóstico de ENADE 
visualiza, entonces, la 
configuración de un país 
fraccionado en cinco nodos 
regionales y una ciudad 

1. En esa nota de Prensa Libre, del 
3 octubre de 2017, la Federación 
de Transportistas de Centroamérica 
(FECATRANS) informó de un incremento 
de tarifas por transporte en un 15%. 
Jorge Nadalini, consultor en logística 
estimó que los costos de distribución 
aumentaron, en una semana, del 15% al 
30%. 
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global, excluyendo y dejando 
en el olvido la posibilidad de 
la construcción de un país 
en donde la infraestructura 
vial sea el articulador de un 
desarrollo sostenido de la 
industria, el crecimiento de las 
cadenas productivas rurales, 
especialmente de economías 
agrícolas productoras de 
alimentos de regiones como 
Quiché, Huehuetenango, Alta 
Verapaz y Petén, en donde la 
producción, especialmente de 
alimentos, puede integrarse 
al mercado mundial a través 
de la industrialización de 
materias primas y alimentos; 
contradictoriamente, el tema 
del desarrollo rural, ni siquiera 
aparece mencionado en el 
modelo de análisis de ENADE. 

Estudios del Banco Mundial, 
confirman la relevancia de 
la rentabilidad económica y 
social de la infraestructura vial, 
asegurando que el crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) 
presenta un acelerador continuo 
en donde cada kilómetro de 
carretera rural-urbana  agregado, 
se representaría así: PIB+1 por 
donde se permite el transito de 
servicios y bienes, interconectados 
a redes de acceso o transito, 
tanto en carreteras primarias, 
como secundarias.  

De manera que la importancia 
económica y social de las 
carreteras es inobjetable, 
pero éstas deben tener una 
visión estratégica, que sean 
territorialmente incluyentes, 
que permitan incorporar 
comunidades y regiones con 
altos niveles de pobreza, que 
sean integradoras de regiones 
de alto potencial exportador y no 
verse, únicamente, como zonas 
que se integran a las cadenas 
de comercialización de bienes y 
servicios. 

En esta lógica empresarial, 
en el elogio de Felipe Bosch 
hacia el mandatario y sus 
ministros, cuando afirma que 
se desempeñan con valores y 
principios de transparencia, puede 
entreverse que este representante 
empresarial, muy poderoso 
en el país, reconoce y admite 
como legítimo a un régimen 
cuya influencia y presencia en 
las decisiones de gobierno y de 
política pública ha sido latente en 
los últimos años para contar con 
instituciones y poderes públicos 
capturados y así  mantener un 
sistema de corrupción en las 
decisiones del Estado (véase 
caso de evasión tributaria en 
la importación de pollo desde 
EE.UU., que permitió la evasión 
por la manipulación de aranceles 
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de alrededor de US$400 millones 
entre 2006 y 2016).  

En esta lógica perversa, 
pareciera que es razonable y 
más útil contar con un sistema de 
partidos políticos corruptos y de 
individuos infiltrados en el Estado 
estructurados a través de Cuerpos 
Ilegales y Aparatos Clandestinos 
de Seguridad (CIACS), quienes 
ahora se asegura tienen influencia 
en la designación de altos 
funcionarios del Estado (FIDH, 
2004).2

Entre otras consecuencias 
del empoderamiento de un 
régimen basado en prácticas 
de corrupción e impunidad 
y continuación del gobierno 
anterior, ha sido el creciente 
deterioro de la institucionalidad, 
en especial por el abandono 
del instrumental científico y 
técnico que contienen los 
procesos de planificación de 
las políticas públicas. Esta 
herramienta ha sido desestimada 

y excluida de las funciones de 
las instituciones del Estado, 
que al estar bien sustentadas 
permiten formular buenos y 
eficientes programas y acciones 
hacia objetivos  y resultados 
claramente pre establecidos 
y, además, articulados a las 
asignaciones presupuestarias, 
combinando relaciones sectoriales 
e institucionales, que asegure que 
los recursos del Estado permitirían 
alcanzar objetivos económicos y 
sociales sustentables.  

Por el contrario estas buenas 
prácticas de gobierno 
han sido reemplazadas 
por la improvisación 
y la arbitrariedad para 
justificar contratos y 
resoluciones, en función 
de intereses particulares o 
enriquecimiento ilícito de 
algunos funcionarios. 

Entre otras consecuencias de 
este régimen de impunidad y 
corrupción, ha sido latente la 
perdida de eficiencia y eficacia 
total de la administración 
pública y sus instituciones; este 
incumplimiento de deberes 
ha incidido en la pérdida de 
los derechos económicos y 
sociales de la ciudadanía, 
especialmente en cuanto al 
acceso a servicios e incentivos 

2. Desde el año 2004 la Federación 
Internacional de Derechos Humanos 
expresó su preocupación por el 
dictamen desfavorable a la creación de 
la CICIACS, emitido por la comisión 
de Derechos Humanos y la comisión 
d Gobernación en el Congreso de 
la República y el archivamiento del 
proyecto, animadversión que ahora 
reproduce el gobierno de Guatemala. 
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que el Estado está obligado a 
ofrecer en cumplimiento de sus 
funciones esenciales: bienestar 
social, redistribución de ingresos, 
promoción de la equidad social y 
estabilidad macroeconómica.

Como corolario de este 
desorden el presidente de 
la República, Jimmy Morales 
propuso el 25 de octubre 
que el Consejo Económico 
y Social (CES),3 asuma la 
coordinación del diálogo 
social para “resolver la 
conflictividad nacional”, pues 
considera que ese ente tiene 
las características legales 
para convocar de manera 
legítima a este mecanismo 
de consulta social (AGN, 
2017). 

Con ello el presidente toma 
la decisión de llamar a un 
“jugador” que, prácticamente, 
ha tenido aislado y fuera de 
toda participación e incidencia, 
creando con ello más confusión 
y descoordinación en cuanto al 

rol institucional de un conjunto de 
espacios legales e instituciones 
ya existentes, como el gabinete 
económico, la Secretaría de 
Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN), 
en especial al papel rector que 
le corresponde al Ministerio 
de Economía, quien por 
mandato constitucional tiene 
funciones rectoras en cuanto 
a la conducción de la política 
económica. Entre sus iniciativas 
se propone el impulso de la 
competitividad y el empleo digno. 
Ambos objetivos han sido una 
agenda extraviada desde sus 
inicios y a cargo de una comisión 
presidencial que ha invertido más 
de US$300 millones sin un solo 
resultado. 

Al respecto de las expectativas 
del CES y los diálogos, su 
director en 2013, Gustavo 
Porras, había hecho una serie 
de consideraciones sobre su  
pertinencia. Escribió: 

-Los pocos acuerdos que se 
logran con las autoridades, no 
se llevan a la práctica. -Una 
buena parte de los participantes 
no tienen la representatividad 
debida, por el hecho de que 
sus organizaciones carecen de 
membresía, 

- Al no tener una base a 
la cual responderle con 

3. En cuanto a la pertinencia del Consejo 
Económico y Social para esa tarea, 
véase el sitio web de la institución creada 
por Decreto 2-2012, especialmente la 
ventana ¿Quiénes somos?, accesible 
en http://www.ces.gob.gt/index.
php?option=com_content&view=arti-
cle&id=229&Itemid=566 
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resultados concretos, este 
tipo de organizaciones 
persiguen sobre todo 
protagonismo político, el 
cual buscan a través de una 
oposición permanente e 
intransigente. 

- Los diálogos se vuelven 
ejercicios rituales, con muy 
pocos logros concretos; 

- Los participantes no 
siempre conocen los temas 
a tratar y/o se carece de 
una asesoría profesional y 
confiable (Porras, 2013).

En otra perspectiva también hay 
que mencionar que el CES tiene 
poca credibilidad pública y sus 
funcionarios, en su mayoría, 
están alineados a los intereses 
de este régimen, por lo que 
la designación del presidente 
Morales es un paso en falso, 
agregando un factor más de 
incertidumbre e inestabilidad en la 
gestión de la política económica.

Sobre el papel rector del 
Ministerio de Economía, es 
oportuno tener a la vista las 
competencias constitucionales 
que le corresponden en materia 
de política económica, por lo 
que dichas funciones no deben 
ser delegadas, sino asumir las 
tareas de coordinación con 

los actores complementarios, 
en especial del Gabinete 
Económico y las dependencias 
corresponsables. De acuerdo con 
el Decreto 114-97 (articulo 32) 
del Congreso de la República,  
Ley del Organismo Ejecutivo, 
las funciones del Ministerio de 
Economía son:

• Hacer cumplir el orden jurídico 
relativo al desarrollo de las 
actividades productivas, 
agropecuarias, limitación de los 
monopolios y la protección del 
consumidor, la promoción de la 
inversión nacional y extranjera, 
el fomento de la competencia, 
la priorización, la planificación 
y priorización de proyectos de 
inversión, coordinar la política 
de financiamiento del Estado 
y evaluar la capacidad de 
endeudamiento del Estado.

• Formular la política arancelaria 
y dar seguimiento a los 
procesos de integración 
económica en Centroamérica y 
la negociación de los tratados 
de libre comercio. 

La Ley del Organismo Ejecutivo 
determina el marco, las funciones 
y objetivos de los Ministerios y 
Secretarías del Estado, así: 

• El Artículo 2, define que dentro 
del marco de las funciones y 
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atribuciones constitucionales 
y legales los órganos que 
lo integran, compete al 
Organismo Ejecutivo el ejercicio 
de la función administrativa de 
las políticas de gobierno, con 
las cuales deben coordinarse 
las entidades que forman 
parte de la administración 
descentralizada.

• El Artículo 4 de la Ley expresa 
los principios que rigen la 
función administrativa: “el 
fin supremo del Estado es el 
bien común y las funciones 
del Organismo Ejecutivo han 
de ejercitarse en orden a su 
consecución y con arreglo a 
los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, transparencia, 
probidad, eficacia, eficiencia, 
descentralización y participación 
ciudadana”.

• En cuanto a su responsabilidad 
sectorial, el Artículo 23, 
expresa: “Los ministros son 
los rectores de las políticas 
públicas correspondientes a las 
funciones sustantivas de cada 
ministerio. Ejercen un papel de 
coordinación y facilitación de 
la acción del sector o sectores 
bajo su responsabilidad, para lo 
cual deben coordinar esfuerzos 
y propiciar comunicación y 
cooperación entre las diferentes 

instituciones públicas y privadas 
que corresponda”. 

• El Artículo 22 sobre la actuación 
ministerial, expresa: “Los 
ministros tienen autoridad 
y competencia para los 
asuntos propios de su ramo, 
y son responsables de sus 
actos de conformidad con la 
Constitución de la República de 
Guatemala y las leyes”.

• Formular las políticas de 
“fomento a la competencia”, 
“las especificaciones y normas 
técnicas  y de calidad de la 
producción nacional”, velar 
por la seguridad y eficiente 
administración de los registros 
públicos” (Congreso de la 
República, 1997).

En resumen, puede constatarse 
que el Estado ha perdido 
el liderazgo en materia de 
política económica, carece 
de iniciativa en la promoción 
del crecimiento y desarrollo 
productivo y competitivo del país, 
en el impulso de estrategias en 
el acceso al mercado mundial 
y en la captación de inversión 
extranjera. 

Además, carece de consensos 
sobre la cooperación del 
sector privado en las iniciativas 
de inversión conjunta para 
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emprender la gestión y desarrollo 
de infraestructura estratégica, 
como puertos, red vial, 
aeropuertos y diversos servicios 
de interés público, ante la 
ausencia de institucionalidad y 
normas legales que aseguren la 
participación del sector privado 
en condiciones de eficiencia, 
calidad, seguridad y transparencia 
en las relaciones Estado, 
empresariedad y sociedad.

En la coyuntura actual es 
impostergable el impulso de 
cambios políticos sustantivos 
y estructurales para el 
restablecimiento del Estado 
de Derecho, que permita 
el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y políticos 
de los ciudadanos, devolviendo 
la soberanía, la representatividad 
y el liderazgo de las instituciones 
públicas.

Pero, sobre todo, es 
imprescindible la eliminación 
de todas aquellas redes de 
corrupción que ejercen el control 
y dominio sobre las decisiones 
desde las instituciones, en 
beneficio de intereses particulares, 
quienes se apropian del potencial 
de los recursos del Estado, los 
cuales deberían de enfocarse 
en la promoción de incentivos y 
oportunidades para la promoción 
del empleo, el crecimiento 

económico y el incremento de la 
productividad económica y social, 
del país y sus habitantes.

En esta lógica es fundamental 
que el Estado y sus instituciones 
retomen la importancia de 
la planificación estratégica 
y de las políticas públicas, 
de manera que la inversión 
público-privado cuente con 
un referente de prioridades 
nacionales, sectoriales y sociales, 
orientador de la participación 
público-privado, contando con 
reglas claras de transparencia 
y eficiencia económica, para el 
funcionamiento de mercados 
competitivos  y tasas razonables 
de rentabilidad del capital, 
mediante una nueva cultura de 
cooperación para el desarrollo 
y no sólo la reproducción 
inmediatista y rentista del capital 
especulativo.
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Polifonía

Nota de Redacción

El año 2017, específicamente el finalizado octubre, 
estuvo marcado en Guatemala por la conmemoración 
del cincuentenario del otorgamiento del Premio Nobel 
de Literatura a Miguel Ángel Asturias. Los actos de 
recordación y análisis de la vida y la obra del Gran Lengua 
se extendieron, entre otras, a la ciudad de México. Allá se 
realizaron, el 25 y el 26 de octubre, sendos conversatorios 
–uno el Palacio de Bellas Artes, el otro en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
México– de cuya trascendencia quisimos dejar huella 
con esta Polifonía, diferente en muchos sentidos a lo que 
usualmente publicamos en esta sección de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional. Dejemos descansar, al menos 
una quincena, a la adictiva lectura de la coyuntura política 
o económica, dándonos espacio para leer de otro modo 
a Guatemala, con los ojos y la pasión de estas magníficas 
cuatro imágenes de Miguel Ángel Asturias.

Miguel Ángel Asturias 
en cuatro imágenes
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El último de esos hijos sería 
Guillermo Palencia, quien por 
1970 introduciría a Rodrigo 
Asturias, hijo de Miguel Ángel 
Asturias y mejor conocido como 
Gaspar Ilom, a la Regional 
de Occidente, organización 
escindida de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes, FAR, de la cual él era 

uno de sus dirigentes. De allí en 
adelante la historia es conocida, 
la Regional de Occidente 
devendría en lo que luego se 
conoció como Organización 
del Pueblo en Armas, ORPA. 
Guillermo Palencia sería 
asesinado en una persecución 
feroz, literalmente cazado, por 
fuerzas paramilitares del gobierno 
guatemalteco en 1972, a los 33 
años. Rodrigo Asturias moriría 
33 años después en 2005, a 
los 66 años de edad, de un 
paro cardiaco. Es decir, Rodrigo 
Asturias y Guillermo Palencia 
también nacerían el mismo año al 
igual que sus respectivos padres. 

Miguel Ángel Asturias nació el 19 de octubre 
de 1899, en la frontera misma del siglo XX. 
Su barrio fue La Parroquia. Mi abuelo, Rafael 

Palencia, nacería en Sanarate, El Progreso, un 26 
de octubre de ese mismo año, es decir, una semana 
después. La Parroquia se convertiría en su barrio sólo 
cuando matrimonió a mi abuela, Berta Montenegro, en 
la segunda década del nuevo siglo. Allí nacerían todos 
los hijos de ese matrimonio, en la tienda y panadería “La 
Quezalteca”.

1. El título es una re-escritura del título 
del artículo Houses of horror or Magical 
kingdoms?, de Lois Marie Jaeck.
Leído en el homenaje a Miguel Ángel 
Asturias a 50 años del Premio Nobel, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México, octubre 
26, 2017.

Guatemala: 
¿Casa de terror o reino mágico?1

Julio C. Palencia
Poeta guatemalteco, residente en México
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Las coincidencias temporales, que 
yo sepa, terminan aquí.

Octubre resulta un mes 
doblemente especial, ya que, 
como dije, en él nació Miguel 
Ángel y en el mismísimo día pero 
del año 1967 le fue otorgado el 
Premio Nobel de Literatura. 

La obra de Miguel Ángel 
está allí, inalterable, sin 
cambiar una coma. El que 
sí ha cambiado y le da 
nuevo y múltiple sentido 
a su obra es la lectora o el 
lector. ¿Cómo ha variado 
el sujeto que se acerca a la 
obra de Asturias, cómo han 
cambiado los guatemaltecos 
y guatemaltecas? 

La carnicería generalizada 
de opositores a la dictadura 
militar, que algunos llaman 
guerra civil, finalizó en 1996. 
El Acuerdo de Paz firmado 
por entonces, aun siendo una 
pax romana, trajo consigo 
algunos cambios. Los militares 
y la ultraderecha se pusieron el 
traje democrático hecho a la 
medida y siguieron haciendo 
los negocios de siempre, la 
misma corrupción y los mismos 
privilegios desmedidos. No hay 
hoy en Guatemala más dictadura 
al estilo que nos retrata El Señor 

Presidente. Sin embargo, una 
maldad más refinada y pulcra, de 
corbata y buen hablar, es ahora 
la figura principal, de corrupción 
escandalosa en el aparato estatal 
y en los negocios.

El sujeto ha cambiado, sí. 
Pero con el asesinato y exilio 
casi obligatorio y periódico de 
decenas de miles de personas 
que han buscado el cambio 
(Estrada Cabrera, Ubico, y la 
dictadura militar nacida de la 
contrarrevolución, por sólo 
mencionar el último siglo), la 
sociedad guatemalteca se ha 
movido muy poco y muy lento. 
Sigue siendo una sociedad 
retrógrada, sistemáticamente 
discriminatoria, y su manejo 
económico es el de una finca.

Mario Roberto Morales propuso 
“Matemos a Miguel Ángel 
Asturias” en un ya lejano 1972, 
dos años antes de la muerte de 
Miguel Ángel, en 1974. Luis 
Cardoza y Aragón publicó en 
México, en 1991, Miguel Ángel 
Asturias, casi novela. Este libro 
tiene múltiples detractores, el 
que mejor elaboró sobre ello fue 
Mario Payeras. Personalmente, 
Miguel Angel Asturias, casi novela 
me pareció un libro lleno de 
admiración y abundante de un 
Asturias multidimensional, de un 
Asturias humano y cotidiano, a tal 
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punto que creí verlo danzar frente 
a mí.

En el año 2000, Humberto 
Ak’Abal, poeta, declinó el Premio 
Nacional de Literatura Miguel 
Ángel Asturias, por considerar la 
tesis El problema social del indio 
como discriminatoria.

El Teatro Nacional lleva su 
nombre. Y en este año, 2017, 
la XIV Feria Internacional del 
Libro en Guatemala (Filgua) fue 
dedicada a Miguel Ángel Asturias 
y su obra.

Detractores y partidarios se toman 
de la mano y bailan la misma 
danza. 
Me adentro al mantra que es 
Miguel Ángel Asturias y sin 
percibirlo me transporta a un 
estado de gracia que alebresta los 
sentidos. 

Basta con repetir una y otra vez 
la onomatopeya ¡… Alumbra, 
lumbre de alumbre, Luzbel de 
piedra lumbre! que abre la novela 
El Señor Presidente para entrar 
en un estado de meditación en 
espera de lo terrible por venir.
Imaginar algo distinto sería 
inocente. 

Lumbre, Luzbel, alumbra, 
piedralumbre, podredumbre. 

Piedralumbre, luz que antecede a 
lo desconocido. 

Las campanas doblando, olor a 
muerte.

Miguel Ángel, entre el 
modernismo y el surrealismo.
Miguel Ángel español, Miguel 
Ángel indígena, Miguel Ángel 
mestizo. 

Miguel Ángel, tata del Realismo 
Mágico. 

Miguel Ángel, dictadura y 
revolución, más cercano a la 
revolución de lo que quieren 
hacernos creer los dueños eternos 
del país. 

Miguel Ángel humano, 
Guatemala y el amor acongojado 
de su diáspora interna y externa. 
Miguel Ángel, lenguaje volcánico, 
fecunda erupción estética de 
formas y significados.

Miguel Ángel, hombre y obra, 
complementario y contradictorio.
Miguel Ángel, persona y genio 
literario escindidos por mil años.
Miguel Ángel, raíz y mito.

¿Quiénes somos? ¿Para dónde 
vamos?

Miguel Ángel intentó con ahínco 
dar respuesta a estas preguntas. 
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Pero su respuesta no es unívoca, 
es múltiple. Como es múltiple 
Guatemala. 

Miguel Ángel nos vuelve al cauce, 
nos redime, nos da aliento, nos 
da existencia en el mito como 
único territorio fértil para los 
siempre despojados.

Y la patria, su existencia, a partir 
de sus líneas es posible. 

La patria deja de ser, de una 
vez por todas, la madrastra 

enajenada y terrible que ha sido y 
es aún para la mayoría. 
La patria carcelera y militar puede 
y debe acabarse. 

La pesadilla inmoral está por 
terminar. 

Ya fuimos, permanecimos y 
estamos de vuelta de Xibalbá.  
Miguel Ángel, Virgilio moderno, 
ilumina el sendero con sus letras.

Algunos aspectos de la escatología 
festiva de El Señor Presidente 2

L
a escatología como doctrina y como término para ubicar la 
escoria y la fetidez social, el reduccionismo del pensamiento, 
el ser social degradado, anulado; la inversión absoluta de la 

axiología, la ausencia de filosofía política del presidente guatemalteco 
Manuel Estrada Cabrera sirven como pilares en la construcción de El 
señor presidente, la novela más conocida y leída del Premio Nobel 
de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias.

Carlos López
Poeta y editor guatemalteco, residente en México

2.  Texto leído el 25 de octubre de 2017 
durante el conversatorio sobre la obra de 
Miguel Ángel Asturias, efectuado en el 
Palacio de Bellas Artes, de la ciudad de 
México.
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La forma como se manifiesta lo 
anterior es la religión —primero 
y último recursos, principio y fin 
de ser alguien, algo—, la traición 
como modo de vida, el escarnio 
privado y público, la frustración, 
el arribismo como forma de 
ascenso en la escala social, la 
mentira convertida en verdad por 
tanto decirla, la intolerancia, el 
abandono, la soledad.

I

La escatología se manifiesta 
como método en donde de 
principio a fin no hay salida. 
La forma circular de la novela, 
que principia con una oración 
—«¡Alumbra, lumbre de alumbre, 
Luzbel de piedra lumbre! Como 
zumbido de oídos persistía el 
rumor de las campanas a la 
oración, maldoblestar de la luz 
en la sombra, de la sombra 
en la luz. ¡Alumbra, lumbre de 
alumbre, Luzbel de piedralumbre, 
sobre la podredumbre! ¡Alumbra, 
lumbre de alumbre, sobre 
la podredumbre, Luzbel de 
piedralumbre!»— y termina 
con otra oración —«Por los 
agonizantes y caminantes... 
Porque reine la paz entre los 
Príncipes Cristianos... Por los 
que sufren persecución de 
justicia... Por los enemigos de la 
fe católica... Por las necesidades 
sin remedio de la Santa Iglesia 

y nuestras necesidades... por 
las benditas ánimas del Santo 
Purgatorio»— parece un 
uroboros. 

La acción gira siempre en torno 
de la fatalidad. Sin embargo, la 
dualidad fiesta-muerte se hace 
presente en la ambientación 
recreada por Asturias, que 
siempre encuentra un lugar 
donde hurgar al máximo las 
posibilidades del lenguaje, la 
sátira, la ironía, la oportunidad de 
crear neologismos poéticos.

Los esperpentos asturianos se 
mueven

sin más lazo común que la 
miseria, maldiciendo unos 
de otros, insultándose a 
regañadientes con tirria de 
enemigos que se buscan 
pleito, riñendo muchas veces 
a codazos y algunas con 
tierra y todo, revolcones, 
en los que tras escupirse, 
rabiosos, se mordían. Ni 
almohada ni confianza 
halló jamás esta familia 
de parientes del basurero. 
Se acostaban separados, 
sin desvestirse, y dormían 
como ladrones, con la 
cabeza en el costal de sus 
riquezas: desperdicios de 
carne, zapatos rotos, cabos 
de candela, puños de 
arroz cocido envueltos en 
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periódicos viejos, naranjas y 
guineos pasados, [...] avaros 
de sus desperdicios, como 
todo mendigo, preferían 
darlos a los perros antes 
que a sus compañeros de 
infortunio. 

Y se revuelcan en el otro extremo, 
traicionados por su antiguo 
amigo y confidente, el presidente, 
como en el caso de Miguel Cara 
de Ángel («bello y malo como 
Satán»): «La respuesta fue un 
culatazo: mas por pegarle en la 
espalda, le dieron en la cabeza, 
desangrándole una oreja y 
haciéndole rodar de bruces en el 
estiércol. Resopló para escupir el 
excremento; la sangre le goteaba 
la ropa, y quiso protestar». 

II

En boca de los habitantes de 
Guatemala, país negado a 
la democracia, en donde el 
sistema político navega entre 
derecha neoliberal y derecha 
neofascista y hoy entre la derecha 
del espectáculo grotesco y 
el militarismo renovado con 
falsos aires democráticos, no 
hay afirmación que valga si es 
contraria a la del presidente: 
«pienso con la cabeza del 
Señor Presidente, luego existo, 
pienso con la cabeza del Señor 
Presidente, luego existo». 

Las paredes oyen, las piedras 
sienten; el solo hecho de pensar 
algo en contra del presidente 
puede ser algo fatal. Así, las 
adhesiones no se hacen esperar. 
A mayor grado de servilismo el 
triunfo —vivir ya es un triunfo— 
puede dejar de ser un sueño. 
Como se ve en el siguiente 
discurso de un artista, el hombre 
ha perdido su espíritu: 

—¡Patriotas, mi pensamiento 
es de Poeta, de ciudadano mi 
lengua patria! Poeta quiere 
decir el que inventó el cielo; 
os hablo, pues, en inventor 
de esa tan útil, bella cosa 
que se llama cielo. ¡Oíd mi 
desgonzada jerigonza...! 
Cuando aquel alemán 
que no comprendieron en 
Alemania, no Goethe, no 
Kant, no Schopenhauer, 
trató del Superlativo del 
Hombre, fue presintiendo, 
sindudamente, que de 
Padre Cosmos y Madre 
Naturaleza, iba a nacer 
en el corazón de América, 
el primer hombre superior 
que haya jamás existido. 
Hablo, señores, de ese 
romaneador de auroras que 
la Patria llama Benemérito, 
Jefe del Partido y Protector 
de la Juventud Estudiosa; 
hablo, señores, del Señor 
Presidente Constitucional 
de la República, como, sin 
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duda, vosotros todos habéis 
comprendido, por ser él el 
Prohombre de «Nitche», el 
Superúnico... [...] Y de ahí 
compatriotas, que sin ser 
de esos que han hecho de 
la política el ganapán ni de 
aquellos que dicen haber 
inventado el perejil chino 
por haberse aprendido de 
memoria las hazañas de 
Chilperico; crea desinte-
resada-íntegra-honrad-
amente que mientras no 
exista entre nosotros otro 
ciudadano hipersuperhombre, 
superciudadano, sólo estando 
locos o ciegos, ciegos o locos 
de atar, podríamos permitir 
que se pasaran las riendas 
del gobierno de las manos 
del auriga-superúnico que 
ahora y siempre guiará el 
carro de nuestra adorada 
Patria, a las manos de otro 
ciudadano, de un ciudadano 
cualquiera, de un ciudadano, 
conciudadanos, que aun 
suponiéndole todos los 
merecimientos de la tierra, 
no pasaría de ser hombre. La 
Democracia acabó con los 
Emperadores y los Reyes en 
la vieja y fatigada Europa, 
mas preciso reconocer es, 
y lo reconocemos, que 
trasplantada a América 
sufre el injerto cuasi divino 
del Superhombre y da 
contextura a una nueva 

forma de gobierno: la 
Superdemocracia. Y a 
propósito, señores, voy a 
tener el gusto de recitar. 

III

Consecuencia de lo anterior es 
la conformación de un ser social 
degradado. En su naturaleza, las 
condiciones de miseria no dejan 
lugar para su transformación. 
En lo social, alcoholismo, 
prostitución, corrupción, terror, 
traición, falta de confianza, 
discriminación, opresión, 
explotación, violencia, represión 
son sólo algunos de sus síntomas. 
En lo intelectual, la enajenación 
por convencimiento u obligación, 
el analfabetismo, el desprecio al 
saber:

No quieres entender que 
para ser algo en esa vida se 
necesita más labia que saber. 
¿Qué ganas con estudiar? 
¿Qué ganas con estudiar? 
¡Nada! ¡Dijera yo un par de 
calcetines, pero qué...! [...] 
¡No faltaba más! Estudiar..., 
estudiar... ¿Para qué...? Para 
que después de muerto te 
digan que eras sabio, como 
se lo dicen a todo el mundo... 
¡Bah...! Que estudien los 
empíricos; tú no tienes 
necesidad, que para eso 
sirve el título, para saber sin 
estudiar. 
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Ésta es una muestra del mosaico 
social de la novela:

Amigos del Señor Presidente, 
propietarios de casas —
cuarenta casas, cincuenta 
casas—, prestamistas de 
dinero al nueve, nueve y 
medio y diez por ciento 
mensual, funcionarios 
con siete y ocho empleos 
públicos, explotadores de 
concesiones, montepíos, 
títulos profesionales, 
casas de juego, patios de 
gallos, indios, fábricas de 
aguardiente, prostíbulos, 
tabernas y periódicos 
subvencionados.

IV

En una sociedad así descrita los 
valores humanos están igual que 
una pirámide invertida, los valores 
que dan dignidad al hombre 
se invierten. Lo único que vale 
es el servilismo, el arribismo, la 
conducta trepadora. La negación 
de los valores humanos, de 
su axiología y su ética es casi 
absoluta.

Ni siquiera se observan los valores 
de la moral cristiana. A cada rato 
hay referencias directas a Dios y 
a la religión católica, de la que 
Asturias era seguidor. Es como un 
hilo que atraviesa la novela. Sin 
embargo, cuando parece que hay 

una salida por ese lado, siempre 
se impone la realidad. Dios es 
usado como excomulgador de 
fechorías, aunque la impunidad 
que otorga el poder no necesita 
de absoluciones extraterrestres.

La pérdida de la dignidad 
humana es absoluta. Los únicos 
intereses que cuida la gente 
de El señor presidente son los 
inmediatos.

V

Aunque es un positivista, la 
ausencia de filosofía política del 
presidente es notoria. Él encarna 
al prototipo de gobernante 
latinoamericano que emplea 
la fuerza, no la razón, para el 
control social. Es un esperpento 
cuyo mayor mérito es que tiene 
poder:

CIUDADANOS:
Pronunciar el nombre del 
Señor Presidente de la 
República es alumbrar con 
las antorchas de la paz los 
sagrados intereses de la 
Nación que bajo su sabio 
mando ha conquistado 
y sigue conquistando los 
inapreciables beneficios 
del Progreso en todos los 
órdenes y del Orden en 
todos los progresos!!! Como 
ciudadanos libres, conscientes 
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de la obligación en que 
estamos de velar por nuestros 
destinos, que son los destinos 
de la Patria, y como hombres 
de bien, enemigos de la 
Anarquía, ¡¡¡¡proclamamos!!!! 
que la salud de la República 
está en la REELECCIÓN 
DE NUESTRO EGREGIO 
MANDATARIO Y NADA MÁS 
QUE EN SU REELECCIÓN! 
¿Por qué aventurar la barca 
del Estado en lo que no 
conocemos, cuando a la 
cabeza de ella se encuentra 
el Estadista más completo 
de nuestros tiempos, 
aquél a quien la Historia 
saludará Grande entre los 
Grandes, Sabio entre los 
Sabios, Liberal, Pensador 
y Demócrata??? ¡El sólo 
imaginar a otro que no sea 
Él en tan alta magistratura 
es atentatorio contra los 
destinos, y quien tal osara, 
que no habrá quién, debería 
ser recluido por loco 
peligroso y de no estar loco, 
juzgado por traidor a la 
Patria conforme a nuestras 
leyes!!! CONCIUDADANOS, 
LAS URNAS OS ESPERAN!!!! 
VOTAD!!!! POR!!!! 
NUESTRO!!!! CANDIDATO!!!! 
QUE!!!! SERÁ!!!! 
REELEGIDO!!!! POR!!!! EL!!!! 
PUEBLO!!!!

VI

Uno de los mayores méritos 
de la novela de Asturias está 
en atrapar el lenguaje oral, en 
donde se halla la esencia de 
la guatemaltequidad. Como 
ceiba frondosa de cuyas ramas 
se deshojan palabras, el autor 
desgrana el idioma guatemalteco 
sin forzar el léxico. El eco de El 
señor presidente retumba por las 
onomatopeyas —«¡Chiplongón...! 
Zambulléronse las campanadas 
de las ocho de la noche en 
el silencio... ¡Chiplongón...! 
¡Chiplongón...!»—; por los dichos 
y refranes —«a la pura garnacha» 
(a pura fuerza), «apagarse 
el ocote» (perder la alegría), 
«hacerle la cama» (poner en 
mal a alguien), «hacer la cacha» 
(hacer un esfuerzo), «verse en 
trapos de cucaracha» (verse en 
apuros); por las aliteraciones, 
elisiones, síncopas y arcaísmos 
que el autor utiliza en los diálogos 
(Asturias revive el drama de 
la realidad guatemalteca con 
técnicas de la dramaturgia, con 
escenas cinematográficas), con 
características peculiares del 
ser guatemalteco —«ni huele ni 
hiede, como caca de loro»; «¡Qué 
Clicot ni qué india envuelta, 
postrimería de carne y hueso!»; 
saludos se hacía (reverencias 
reiteradas hacía); «shute metete» 
(entrometido); «los periodistas, 
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esos cerdos que a la manteca 
llaman alma»: «—¡Vos sí que 
dialtiro sos liso —la Masacuata 
estaba hecha una chichigua—, 
desconsiderado, que sólo servís 
para derramarle a uno la bilis! 
¡Bien dicen que con vos, el que 
parpadea pierde! (—¡Tú eres 
exageradamente grosero —la 
Masacuata estaba hecha una 
fiera—, desconsiderado, que 
sólo sirves para derramarle a uno 
la bilis! ¡Bien dicen que contigo 
no hay que descuidarse ni un 
instante!). 

La novela se presta para 
hacer análisis desde diversas 
perspectivas. Estudios 
interdisciplinarios, filológicos, 
de preceptiva se imponen como 
tarea necesaria para disfrutar a 
cabalidad del genio asturiano. 
Miguel Ángel Asturias es el autor 
nacional de Guatemala. El 
mundo semántico que define su 
estilo es, en cualquier sentido, el 
estilo del ser guatemalteco o lo 
que queda de él; es también el 
espíritu del alma que mantiene a 
ese país, el alma indígena.

L
a pregunta y la respuesta: ¿Qué horas son? Las que usted 
mande, señor presidente, sintetiza la dictadura de nuestro 
continente en la novela El señor presidente.

Los latinoamericanos no sabemos 
devolverle nada a nuestros países, 
según el Nobel Miguel Ángel Asturias3

Elena Poniatowska
Escritora y periodista mexicana

3.  Publicado en La Jornada digital, 
México, el 22 de octubre de 2017. 
Accesible en http://www.jornada.unam.
mx/2017/10/22/opinion/a03a1cul
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El próximo miércoles 25 de 
octubre en la Sala Manuel M. 
Ponce se conmemoran los 50 
años de la entrega del Premio 
Nobel de Literatura a El señor 
presidente alias Miguel Ángel 
Asturias, gran amigo de México 
y segundo ganador en 1967 
después de Gabriela Mistral en 
1945. Su hijo, Rodrigo Asturias 
–entregado a las mejores causas 
de Guatemala– trabajó dos años 
en la editorial Siglo XXI de don 
Arnaldo Orfila Reynal.

En la inauguración del segundo 
Congreso Latinoamericano de 
Escritores y de la Comunidad 
Cultural Latinoamericana, los 
cubanos Lisandro Otero, Alejo 
Carpentier, Nicolás Guillén y 
Roberto Fernández Retamar se 
sentaron codo a codo y en la 
primera fila Miguel Ángel Asturias, 
El señor presidente, conversó 
con el brasileño Guimaraes 
Rosa. Varias veces los escritores 
solicitaron a Carlos Pellicer 
que aceptara ser presidente 
del congreso, y con su voz de 
lector de cuaresma en retiros 
espirituales, su voz de Pedro y 
el lobo, su profunda voz que 
atraviesa el tiempo, declinó 
haciéndonos reír: No tengo ni la 
más pequeña inteligencia y ruego 
permanecer aquí abajo con todos 
ustedes, para no verlos de tan 
lejos.

Citó a Juan Rulfo, a quien le 
preguntaron alguna vez: ¿Qué 
es un escritor? Es una isla –
respondió. José López Bermúdez 
insistió: ¿No es tiempo ya de 
que los escritores, esas islas 
espirituales, se den la mano y el 
alma? Benjamín Carrión apoyado 
en su bastón exclamó: ¡Pellicer 
es el poeta que mejor le ha 
cantado a Bolívar! Muchos ojos 
se quedaron anclados en la figura 
ancha y alta, en la gran cabeza 
maya de Miguel Ángel Asturias, 
cuya presencia física acaparaba 
toda la atención.

Sentado pesadamente en un 
sillón, mostró su cara de ídolo 
maya, parecida a los frescos de 
Bonampak, sus labios gruesos 
caídos, su frente alta, sus ojos 
saltones, su color de barro 
cocido. Eso fue hace muchos 
años, pero ahora Bellas Artes 
le rinde homenaje al medio 
siglo del Premio Nobel del gran 
guatemalteco, el tercero de los 
Nobel de Literatura de América 
Latina que sólo son cinco: Pablo 
Neruda, Gabriela Mistral, Gabriel 
García Márquez y Octavio Paz.

En el congreso le pedí una 
entrevista y me la concedió 
en casa de su gran amiga y 
anfitriona Alaíde Foppa. Primero 
quiso aclararme que en Francia 
el interés por América Latina, 
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no sólo es de la Sorbona, de 
institutos como el Hautes Études 
d’Amérique Latine o la Casa de 
América Latina, sino que “nuestra 
novelística latinoamericana 
ofrece la historia y la geografía 
de nuestros países y resulta fácil 
estudiar sociología de América 
Latina con sólo leernos.

“He recorrido toda América Latina 
y tratado a la gente del pueblo y 
llegué a la conclusión de que los 
pueblos son todos iguales. Cada 
uno tiene una forma de hablar, 
una jerga, un argot especial, 
pero en el fondo compartimos 
las mismas pasiones y 
sufrimientos; anímicamente somos 
emocionales, no meditativos ni 
analíticos. Entre nosotros, es el 
corazón el que manda.

–¿No cree usted que tenemos 
gran tendencia a la mentira y a la 
hipocresía política?

–¡No! ¡No! ¡No! Esos sistemitas 
de clasificación no me parecen. 
Le voy a decir que para 
mantenernos colonizados todo 
el mundo nos agrega cosas; 
somos subdesarrollados, 
nuestros intereses son limitados, 
la ciencias y la tecnología nos 
son totalmente ajenas, somos 
esto y lo otro. ¡Recorra usted 
Europa y se dará cuenta de que 

allá existen defectos más graves 
que los nuestros! Allá no hay 
hospitalidad, ni mano abierta, ni 
ayuda a quien tiene necesidad. 
Serán las consecuencias de la 
última guerra mundial, la dureza 
de la reconstrucción después de 
los bombardeos, pero ninguno 
se detiene en la calle para 
ayudar. En cambio, en un pueblo 
de México, de Guatemala, de 
Bolivia, una persona se desmaya 
y se detienen 100 personas. 
Seguimos siendo humanos.

–En las calles del centro de la 
ciudad de México amanecen 
muchos borrachos en las aceras y 
ni quien les haga caso...

–¡Ah, porque esos ya son vicios 
nacionales!

–¿Ser borracho es un vicio 
nacional en América Latina?

–No, no, qué va a serlo. No 
alcanzamos el índice de otros 
países. Consulte usted estadísticas 
y verá que no tenemos la 
supremacía. Hay países europeos 
tremendos por su alcoholismo y a 
su lado el nuestro no es elevado.

–¿No cree usted que en América 
Latina tenemos gran tendencia a 
culpar a los demás de lo que nos 
sucede?
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–Siempre se culpa a los 
demás. Efectivamente somos 
grandemente culpables porque no 
estamos acostumbrados a darle 
nada a nuestro país. Nuestros 
estudiantes reciben todo de las 
universidades y cuando salen 
no sienten la obligación de 
devolver nada de lo que se les ha 
dado. ¡No parecen darse cuenta 
de que su educación la paga 
el pueblo! Y es que tampoco 
nuestras sociedades les dan un 
sentido de responsabilidad. Los 
latinoamericanos no estamos 
acostumbrados a darle a la 
patria.

Miguel Ángel Asturias, Rómulo 
Gallegos y José Eustacio Rivera 
formaron la gran trilogía de los 
primeros novelistas de América 
Latina de los años 20, los que 
glorificaron al campo, a la 
pampa, a sus hacendados y a los 
indios. En su El señor presidente, 
Asturias recogió todos los giros 
populares, (ahí encontré con 
sorpresa la expresión puso pies 
en polvorosa, que yo creí tan 
mexicana), y se puso a defender a 
su país, a los mendigos del Portal, 
el Mosco, el Pelele, el Patahueca, 
la Masacuata, en contra del 
tirano, del Señor Presidente, 
del dictador. Desde entonces 
siempre ha estado oyendo a los 
patarrajadas. De los pobres de 
nuestro continente salieron sus 

Leyendas de Guatemala, sus 
Hombres de maíz, sus poemas, 
ahora traducidos a tantos 
idiomas.

Antes de recibir el Premio Nobel, 
Miguel Ángel Asturias fue dos 
veces finalista, lo cual atrajo la 
mirada del mundo intelectual 
sobre nuestro continente. 
Embajador de Guatemala en 
Francia, vivió allá durante más de 
30 años, tantos que su tumba se 
encuentra en el cementerio del 
Pere Lachaise, en París.

Premio Lenin de la Paz, me explicó 
que el concepto de la celebridad 
es absolutamente elástico y 
no hay un cartabón en que se 
pueda medir la fama, aunque la 
celebridad sí puede dar mayor 
difusión a una obra. Lamentó la 
mala circulación de los libros en 
América Latina. “Un novelista, 
un poeta, necesita años, toda 
una vida para ser conocido. 
Piense usted que un libro que se 
publica en Buenos Aires, llega 
a México –cuando llega y si es 
que llegó– ocho meses después. 
Reto a cualquiera a que me cite 
seis o siete novelistas bolivianos, 
que los hay y muy importantes, 
que no son conocidos no porque 
no sean dignos de fama. Un 
novelista boliviano que me parece 
digno de fama: Jesús Lara, autor 
de Yanacuna. Al hablar de ella 
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me di cuenta de que nadie la 
conoce. ¿Por qué? Porque ha 
sido publicada en Cochabamba, 
Bolivia. Sabe, Elena, uno de los 
libros que yo hubiera querido 
escribir es Pedro Páramo. Me 
parece admirable Juan Rulfo, 
cuyo libro ha ido rompiendo 
todas las barreras en América 
Latina y forma parte no sólo de 
nuestro lenguaje latinoamericano, 
sino del lenguaje universal. No 
soy sólo soy un apasionado 
centroamericano y un indigenista, 
fui dadaísta, surrealista, amigo 

de André Breton. Ensayé todos 
los ismos y a medida que maduré 
fueron acentuándose en mi 
generación (Vallejo, Neruda, 
Paz, Pellicer) características de 
los nuevos valores. Los jóvenes 
fuimos iconoclastas. En lo 
personal, me gusta más un joven 
que escribe cosas que la mayoría 
no entiende que el que sigue los 
carriles de la literatura ya hecha. 
Recuerde que yo fui joven y ayudé 
con otros revolucionarios a tirar al 
presidente Estrada Cabrera.

Elena Poniatowska durante la entrevista con el autor guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967. Foto 
cortesía de la escritora. (La fotografía y el pié que la acompaña 
fueron tomados de http://www.jornada.unam.mx/2017/10/22/
opinion/a03a1cul).
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4.  Publicado en el suplemento “El 
Acordeón”, de elPeriódico (Guatemala) 
el 29 de octubre de 2017. Accesible 
en https://elperiodico.com.gt/
elacordeon/2017/10/29/histo-
ria-de-amor-verdadera/

P
ocas veces en la vida he sido testigo del amor y 
la devoción que una mujer puede sentir hacia un 
hombre, al punto de casi creer que continúa vivo, 

cuando en realidad ya se ha muerto. Pocas veces he 
visto algo semejante a la admiración que Blanca Mora 
y Araujo sentía aún por Miguel Ángel Asturias, cuando 
yo la conocí en 1986 en su departamento de París de la 
Plaza Saint Ferdinand, y empezamos a trabajar en sus 
memorias y en la recopilación de su correspondencia 
de amor entre otras cosas.

Desde un principio, Blanca nos 
tomó a Carolina y a mí un cariño 
que siempre fue recíproco en 
la soledad de sus últimos años 
en Francia. Quizás porque nos 
percibía con una mirada distinta 
y con los mismos ojos con los 
que se ve al café de exportación 
guatemalteco cuando no se ha 
visto y se vive lejos, y porque sin 
duda alguna el acento y cierto 
entusiasmo vivaz en ambos le 

recordaba el lugar de donde 
venía su Miguel Ángel. Nunca 
hasta hoy he conocido a nadie 
con una memoria como la de 
Blanca de Asturias. Memoria 
de fechas, memoria de textos, 
memoria de nombres, de 
idiomas hablados con presteza, 
de acontecimientos, de charlas, 
de encuentros, de rincones, de 
páginas enteras. Memoria de 
en dónde estaba cada libro y 
en dónde cada traducción, en 
su biblioteca personal, pese 
a que ya se estaba quedando 
ciega. Memoria de entablar 
conversaciones interminables, 
de irse por extravíos y perder 

Historia de amor verdadera4

Marlon Meza Teni
Escritor guatemalteco
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aparentemente el hilo y atraparlo 
tiempo después, en el momento 
menos pensado, sin que se 
rompiera la tensión narrativa. 
Memoria de sus viajes con Pablo 
Neruda, sus paseos con Carol 
Dunlop y Julio Cortázar.

Blanca se sabía de memoria 
la poesía completa de M.A. 
Asturias. Varias veces la puse a 
prueba con una sonrisa. Toda. 
Pero no solo se la sabía, sino 
que la tenía impregnada en 
la sangre. En su voz cualquier 
frase de Asturias palpitaba. 
Venía del teatro y la radio de 
Buenos Aires, y había escrito su 
tesis sobre El Señor Presidente, 
obra de un casi desconocido 
Miguel Ángel Asturias, antes 
de toparse casualmente con el 
escritor en una librería de la 
capital argentina y enamorarse 
perdidamente de él desde el 
primer instante. “Miguel Ángel es 
un Buda Maya”, juraba. Cuando 
recitaba la poesía de Asturias a 
uno se le abrían mundos sonoros 
inimaginables. En su voz no había 
poema pomposo, mal dicho, ni 
mal aprendido. Todo era música 
al estado puro y ella podía 
pasar de uno a otro sin ningún 
problema; introduciendo nuevas 
anécdotas, geografías, lugares 
precisos y fechas puntuales.
A sus ochenta y pico de 
años también se movía 

de un lado a otro de su 
departamento. A menudo 
su voz inagotable se alejaba 
en las habitaciones pero 
enseguida volvía a surgir 
con nuevas historias de 
viajes y lugares cada vez 
más impensables. A veces 
el teléfono sonaba. Una 
vez fue Pierre Cardin, otra 
la secretaria privada de 
François Mitterrand, y 
otra el mismísimo Fidel 
Castro. Nunca nos dejaba 
volver a casa sin contarnos 
nuevas y más historias de 
amor y libros mientras nos 
preparaba “un pucherito”, 
como llamaba ella a lo que 
nosotros conocíamos como 
el cocido guatemalteco. “Sin 
no cenan antes un pucherito 
no se van a casa, niños”, 
decía.

Muchas cosas agradables 
recuerdo yo de Blanca, como 
esa Navidad de 1988 que 
pasamos junto a ella y el pianista 
argentino Alberto Neuman, un 
señor a quien quería como a un 
hijo. Muchas otras como la vez 
en que la llevamos al metro de 
París al que nunca en su vida 
había entrado y nos tardamos 
la vuelta al globo por habernos 
olvidado que había que subir y 
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bajar gradas. O las veces en que 
la acompañamos al cementerio 
de Père-Lachaise y las horas 
se nos iban con ella frente a la 
sepultura de Asturias hablándole 
de todo. Visitas que yo me 
prometí continuar más tarde, y 
que  lejos de volverse un fastidio 
eran cada vez más fascinantes 
para nosotros que descubríamos 
el mundo afuera de Guatemala. 
Aunque pueda parecer un poco 
exagerado yo sé que en sus 
monólogos frente a la tumba casi 
se intuían en el aire las respuestas 
de su Miguel Ángel. Era imposible 
detenerla cuando se ponía a 
hablar, porque Blanca en realidad 
hablaba como cuando cae un 
aguacero, y sin embargo siempre 
dejaba una rendija para que le 
hiciéramos preguntas porque 
sabían que estas le abrían la 
puerta hacia el jardín de otros 
recuerdos. Hablaba como la 
lluvia, pero como cuando la lluvia 
cae fuerte y es armoniosa y suena 
sobre la tierra.

Muchísimas cosas nos contó y 
muchísimas cosas me dejaron 
a mí marcado por el aspecto 
histórico y literario de un Miguel 
Ángel Asturias que yo descubrí 
prácticamente de su mano y a 
través de esos ojos azules que le 
brillaban de amor y tristeza cada 
vez que hablaba de él. Es decir 
siempre. Un día me di cuenta 

que todo lo que ella me narraba 
yo lo estaba escribiendo en una 
máquina portátil de Miguel Ángel 
Asturias que no había dejado que 
nadie tocara.

Los años pasaron, tenía que 
operarse un ojo en Moscú, 
viajó, y luego se mudó, y solo 
la volví a ver ocasionalmente 
en presentaciones de asuntos 
relacionados con Asturias en 
París, en donde siempre me 
abrazaba con el mismo cariño, 
después de haber llegado a la 
presentación para contradecir 
a los oradores como una fiera 
si consideraba que algo no 
era cierto, o para aclarar las 
cosas con la misma firmeza y 
convicción con la que años atrás 
me había contado cada detalle 
de su vida con el premio Nobel. 
Curiosamente, siempre pensé que 
mientras Blanca estuviera viva era 
como si Asturias nunca se hubiera 
muerto.

La vi por última vez en la 
UNESCO de París en 1999, para 
el centenario del nacimiento 
de su querido Miguel Ángel, 
y desde una silla de ruedas la 
oí hablar con ímpetu sobre la 
importancia de la Universidad 
Popular y los principios con los 
que Asturias la había concebido. 
La oí hablar de pequeños retazos 
de historias que ya me había 
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contado largo y tendido al calor del corazón durante las 
tardes de aquellos primeros años de invierno que yo no 
sabía que para mí empezaban a ser también una vida. 
Su amor por Asturias era inagotable. Años más tarde el 
periodista español Ramón Chao, me contó en el pueblo 
de Sonservera, en Palma de Mallorca, que Blanca había 
fallecido un 19 de octubre, pero aún hoy día nunca 
he preguntado de qué año, y no sé por qué nunca he 
querido preguntar. Con la fecha del mes me basta. Un 19 
de octubre. La misma fecha en que nació Miguel Ángel 
Asturias en 1899, y la misma en que obtuvo el Premio 
Nobel en 1967.  Hay hilos maravillosos de la existencia, 
la muerte y el amor que quizá no vale la pena tratar de 
entender para no romper con eso que algunos llaman 
misterio, magia. Una cita puntual y precisa. Llámesele 
como quiera.

París, 19 de octubre de 2017
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Actualidad

E
l Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), con el apoyo del Proyecto de Seguridad 

y Justicia organizó el conversatorio “Gestión de la 
diversidad biológica para la reducción de desastres 
naturales”, el cual se llevó a cabo el miércoles 18 de 
octubre del presente año en la ciudad de Guatemala.

Según información compartida 
por Diana Monroy, asesora 
legal del CECON/USAC, 
Sonia Hernández, secretaria de 

Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC

Gestionar la biodiversidad es clave 
para reducir el riesgo de desastres

Cartel alusivo al conversatorio. Fuente: CECON/USAC.

Dirección del CECON dio la 
bienvenida a los 38 participantes, 
quienes representaban a 
15 instituciones nacionales 
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e internacionales y otros 
participaron como consultores 
independientes.

A continuación, Francisco 
Castañeda Moya, director del 
CECON, explicó los antecedentes 
del proceso relacionado con el 
nuevo modelo de gestión de la 
diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos que se está 
construyendo. Este conversatorio 
se realizó para dar seguimiento 
a una serie de actividades 
de análisis y discusión sobre 
dicho modelo, con la finalidad 
de articular capacidades, 
experiencias técnicas y políticas 
de los diversos actores de la 
sociedad guatemalteca para 
abordar los distintos conflictos 
relacionados. 

Castañeda también moderó 
el conversatorio en el que 
expusieron: Fernando Vargas 
(consultor independiente), Jorge 
Ruíz (Wetlands International), 
Thylma Chamorro (Coordinadora 

Nacional para la Reducción de 
Desastres CONRED), Claudio 
Méndez (Escuela de Biología/
USAC) y Deysi Rodríguez (Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas).

Durante el conversatorio 
hubo dos momentos, primero 
cada expositor habló sobre 
determinados temas, según su 
experiencia y la segunda fase 
consistió en reaccionar a cuatro 
preguntas generadoras. 

Fernando Vargas expuso sobre 
el modelo de trabajo para el 
aumento de las capacidades 
de adaptación anticipada en la 
agricultura y el desarrollo rural 
ante el cambio climático, bajo 
un enfoque de paisaje. Para 
lo cual explicó la evolución y 
tendencias de la superficie de las 
áreas protegidas e indicó que 
es prioridad compatibilizar el 
ambiente y la economía social en 
la planificación del país y generar 
cadenas de valor de los servicios 
ecosistémicos.
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Jorge Ruíz se refirió a la 
diversidad biológica para 
la reducción de desastres, 
recalcando la importancia de la 
gestión de los ecosistemas para el 
bienestar humano y la naturaleza. 
Así como en la necesidad de 
integrar diversos enfoques que 
apunten hacia un desarrollo 
orientado a la reducción de la 
vulnerabilidad a las catástrofes, 
con el fin de reducir el riesgo 
y aumentar la resistencia y la 
resiliencia, promoviendo modelos 
colaborativos con enfoques 
basados en ecosistemas y 
comunidades.

Thylma Chamorro explicó la 
vinculación entre la gestión de 
la biodiversidad y el bienestar 
humano y compartió casos de 
estudio sobre la afectación de 
la infraestructura por eventos 
climáticos en Jutiapa (flujos 
de lodo), en Churirín (erosión 
de la costa) y la degradación 
e inundaciones en Tilapa y 
La Blanca, San Marcos, y en 
la cuenca del río Copante, 
Jocotenango.

Fernando Vargas expone durante el conversatorio. Fuente: CECON/USAC

Thylma Chamorro interviene en el conversatorio. 
Fuente: CECON/USAC
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Claudio Méndez, de la Escuela 
de Biología/USAC explicó 
la necesidad de abordar la 
integralidad del gran paisaje 
y remarcó la necesidad de 
articular paisajes y políticas. Se 
refirió a que la Reserva Natural 
Monterrico, a pesar de ser 
pequeña, provee a la sociedad 
múltiples bienes y servicios 
ambientales, pero falta construir 
un sistema que tome en cuenta 
estos servicios y mantenga los 
ecosistemas.

Deysi Rodríguez abordó la 
importancia de articular los 
diversos instrumentos de la 
gestión de la biodiversidad 
dentro y fuera de las áreas 
protegidas, principalmente la 
Política Nacional de Diversidad 
Biológica con el Plan de 
Desarrollo K´atun. Mencionó 
que el CONAP ha unificado 
esfuerzos para reconocer 
mecanismos de conservación a 
través de la gestión compartida, 
coadministración y administración 
conjunta. Además señaló que las 
áreas protegidas se han hecho 
vulnerables al cambio climático 
debido al cambio de uso de suelo 
y la falta de capacidad para el 
ordenamiento territorial del país; 
la gestión debe enfocarse a la 
reducción de riesgo de desastres y 
ser preventiva.

El segundo momento del 
conversatorio consistió en 
responder varias preguntas 
generadoras: ¿Cuáles son las 
limitantes para integrar la gestión 
de lo ambiental al desarrollo de 
país? ¿Cómo integrarla? ¿Permite 
la institucionalidad estatal actual 
un nuevo enfoque hacia manejo 
de la biodiversidad para la 
gestión del riesgo ante desastres? 

Al final del conversatorio, 
Francisco Castañeda presentó las 
conclusiones retomando algunos 
de los problemas estructurales 
mencionados, así como 
elementos puntuales que dificultan 
la gestión de la biodiversidad e 
impiden su aporte para prevenir el 
riesgo de desastres. 

Deysi Rodríguez en el conversatorio. 
Fuente: CECON/USAC
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Remarcó que la inadecuada gestión de la biodiversidad hace que 
Guatemala sea un país altamente vulnerable a desastres, causantes de 
pérdidas a la economía nacional y al ambiente; además de generar 
costos de oportunidad al no poder invertir esos recursos en salud, 
educación o modelos productivos sostenibles. 

Por otro lado, ante escenarios de cambio climático poco favorables y 
elevado riesgo de desastres, se vuelve imperativo y más rentable a largo 
plazo hacer una adecuada gestión de la biodiversidad.

Francisco Castañeda, director del 
CECON, presentando las conclusiones. 
Fuente: CECON/USAC

Fuentes

- CECON (2017) Sistematización del tercer conversatorio. 
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Actualidad

E
n la sede del Centro Intercultural de Quetzaltenango, el 
20 y 21 de octubre, se realizó la Cumbre de Migrantes 
y Retornados: aquí y allá somos comunidad; donde se 

reunieron cientos de migrantes y retornados, así como sus 
familias y representantes de instituciones interesadas en apoyar 
a comunidades organizadas de este sector de la población, que 
buscan insertarse en la sociedad y la economía nacional.

Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC

Migrantes apoyando migrantes 
con agricultura regenerativa

El evento estuvo organizado 
por Socialab Guatemala y 
el Instituto de Investigación y 
Proyección sobre Dinámicas 
Globales y Territoriales (IDGT) de 
la Universidad Rafael Landívar 
y con el apoyo financiero de 
varias instituciones y empresas. 
Los objetivos fueron compartir 
la experiencia de migrar como 
punto de partida hacia una 
transformación económica; dar el 
espacio para escuchar testimonios 
de diversos migrantes, retornados 
y voces relevantes en ese tema; 
y buscar acuerdos mínimos 
compartidos para poder incidir en 
la articulación conjunta.

La Cumbre se inauguró con 
una ceremonia ecuménica y 
seguidamente se realizó el foro 
“Nuestro propio norte”, en el 
cual participaron Reginaldo 
Hasslet (guatemalteco radicado 
en Minnessota, emprendedor 
de la agricultura regenerativa), 
Gilda Blanco (guatemalteca que 
ha promovido la organización 
de trabajadoras domésticas 
en Seattle), monseñor Álvaro 
Ramazzini (defensor de derechos 
humanos de pueblos indígenas, 
Embajador de la Paz, Obispo de 
la Diócesis de Huehuetenango) y 
Úrsula Roldan (Directora IDGT).
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De izquierda a derecha, Úrsula Roldán, Gilda Blanco, Álvaro 
Ramazinni y Reginaldo Hasslet. Foto: twitter Cumbre de Migrantes.

En el evento se transmitió en vivo 
un panel virtual desde Estados 
Unidos de Norteamérica con el 
tema “¿Cómo está la situación 
allá?” y contó con la presencia 
del Procurador de los Derechos 
Humanos, Jordán Rodas, quien 
compartió en el conversatorio 
“Ciudadanos aquí y allá” con 
Pablo César García (Viceministro 
de Relaciones Exteriores), Gilda 

Blanco (migrante defensora 
de mujeres en Seattle), Evelyn 
Leiva (mediadora de migrantes) 
y moderó Aracely Martínez. 
Posteriormente se desarrolló 
el Ch´umilal, un momento 
para compartir testimonios de 
migrantes y retornados y al final 
del primer día hubo un cine 
foro sobre las muestras de cine 
AbUSAdos y Abrazos.
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En el orden acostumbrado Aracely Martínez, Jordán Rodas, Evelyn Leiva, Gilda Blanco, 
Pablo César García. Foto: PDH Guatemala

El sábado 21 se realizaron los 
foros “Migrantes que son puente”, 
“Economías en movimiento” 
y “Comunidades buscando su 
propio norte” y el espacio “El 
sueño guatemalteco”, para 

posteriormente cerrar con un 
concierto de marimba y Código 
502 e Ishto Juevez, quien una 
vez fue migrante, ahora canta 
sus propuesta “Ir para llegar” y 
“Buscando norte”.

Asistentes a la Cumbre de Migrantes y Retornados, el sábado 21 de octubre. 
Foto: Primera Línea.
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La información sobre la Cumbre 
de Migrantes y Retornados está 
disponible en:

https://www.facebook.com/cumbre-
migrantes/ 

http://www.cumbredemigrantes.com/  

https://twitter.com/cumbremigrantes 

http://lahora.gt/migrantes-piden-vis-
tos-mas-remesas-proponen-solucio-
nes/  

http://www.prensalibre.com/
ciudades/quetzaltenango/mi-
grantes-retornados-estados-un-
dios-relatan-sus-historias-de-frustra-
cion-y-superacion 

Reunión con expertos

Derivada de esta Cumbre, el 
lunes 23 de octubre se realizó 
una reunión informativa en la 
sede del Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON) de 

la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC). En la 
misma participaron representantes 
de Socialab Guatemala, de 
Regeneration International, del 
CECON, consultores técnicos y 
legales en el proceso del modelo 
de gestión de la biodiversidad, 
de la Facultad de Agronomía 
(FAUSAC) y del Instituto de 
Problemas Nacionales (IPNUSAC).
Durante la reunión, el Director del 
CECON, Francisco Castañeda 
explicó parte del modelo de 
gestión de la biodiversidad 
que promueven. Luego, Ronnie 
Cummings, Presidente de 
la Fundación Regeneración 
Internacional y Director de 
la Asociación Internacional 
de Consumidores Orgánicos 
comentó sobre el movimiento 
que impulsan y Reginaldo Haslett 
Marroquín hizo una introducción 
a la Revolución de las Gallinas, 
basado en la avicultura en 
sistemas agroforestales. 
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Ronnie Cummings explica el trabajo de Regeneración Internacional. Foto: Socialab.

Asistentes a la reunión informativa en el CECON. Foto Socialab.

Posteriormente, durante las 
preguntas y respuestas, Daniel 
Ajpop, de Granjas Regenerativas, 
explicó parte del sistema de 
agricultura regenerativa en 

San Miguel de Allende, México 
y Andrés Cano, de Sociolab, 
orientó sobre las expectativas de 
la Revolución de las Gallinas en 
Guatemala.

Más información sobre estos temas está disponible en 

http://regenerationinternational.org/espanol  
http://mainstreetproject.org/ (incluye información sobre el libro 
de Haslett In the Shadow of Green Man y 
http://www.granjasregenerativas.com/
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Michelle Bustamante
Coordinadora, Proyecto de Investigación del Quetzal 
Centro Universitario de Zacapa

Actualidad

Debaten estrategias para 
salvar al quetzal

E
l 18 de octubre pasado 
se realizó, en el campus 
central de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala 
(USAC),  el Simposio Nacional 
para la Conservación del 
Quetzal, organizado por el 
Centro Universitario de Zacapa 
(CUNZAC), la Dirección General 
de Investigación (DIGI/USAC) 
y el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT).

El simposio se organizó en 
el marco del Proyecto de 
Investigación del CUNZAC, 
financiado por la DIGI/USAC 
y coordinado por la bióloga 
Michelle Bustamante. Uno de 
los objetivos de este proyecto es 
elaborar la Estrategia Nacional 
de Conservación del Quetzal en 
Guatemala, debido a que el ave 
nacional se encuentra amenazada 

de extinción, principalmente 
por la destrucción de su hábitat 
reproductivo y de migración en 
las zonas montañosas del país. 

Quetzal, ave símbolo de Guatemala, 
amenazada de extinción. Foto: M. 
Bustamante y M. Barrios.
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Al simposio asistieron 106 
personas de instituciones 
gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, 
especialistas, guías de turismo, 
propietarios de áreas de 
conservación, investigadores, 
guarda recursos de áreas 
protegidas, académicos y público 
en general.

La sesión de apertura del 
simposio estuvo a cargo del 
Dr. José Cal, coordinador del 
Programa de Investigación 
en Identidad, Pensamiento 
y Cultura de la sociedad 
guatemalteca, de la DIGI/
USAC, y del M.Sc. Manuel 
Barrios, coordinador 
del Departamento de 
Investigación del CUNZAC. 

En la primera fase del simposio 
se presentaron las más recientes 
investigaciones científicas sobre 
el quetzal a nivel regional. Con 
ello se orientó a los participantes 
sobre el estado de conservación 
de la especie y su hábitat. 
Además, varias organizaciones 
y propietarios privados de áreas 
naturales compartieron su trabajo 
y experiencias en la conservación 
del hábitat del quetzal. Más tarde 
se realizaron mesas de discusión 
en las cuales se discutieron y 
propusieron estrategias orientadas 

a reducir las amenazas para la 
especie.
Durante la sesión de conferencias, 
según la agenda, el M.Sc. 
Pablo Bolaños, estudiante de 
doctorado del Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Francia, 
compartió los avances de su 
tesis en la cual desarrolla un 
método de monitoreo acústico 
para las poblaciones de quetzal. 
Este método es una solución 
potencial para el estudio de 
la dinámica poblacional de 
quetzales mediante el registro de 
sus cantos, el cual constituye un 
procedimiento no invasivo (no 
requiere capturas o búsqueda 
directa de los individuos 
en su hábitat), que puede 
implementarse en áreas grandes, 
durante un tiempo prolongado 
y que genera datos fáciles de 
guardar y potencialmente fáciles 
de analizar. 

Posteriormente, vía internet, la 
Dra. Sofía Solórzano, especialista 
mexicana de quetzales y directora 
del Laboratorio de Ecología 
Molecular y Evolución de la 
Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Iztacala, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), compartió sobre 
diversos aspectos de la biología, 
ecología y conservación del 
quetzal en México y Centro 
América. Comentó que existen 
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dos grandes poblaciones de 
quetzales; la norteña que incluye 
las poblaciones de México, 
Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua y la del 

sur; que incluye a las poblaciones 
de Costa Rica y Panamá. Indicó 
que ambas poblaciones difieren 
significativamente tanto en 
morfología como a nivel genético.

Exposición de la Dra. Sofía Solórzano en teleconferencia. Foto: L. Valle.

Solórzano también habló 
sobre varios aspectos que aún 
se desconocen acerca de la 
ecología de esta especie y que 
deben estudiarse para lograr su 
adecuada conservación; señaló 
que para lograr la conservación 
de la especie es necesario realizar 
un trabajo conjunto y coordinado 
entre los países donde se 
distribuye el quetzal, desde 
México hasta Costa Rica. 

El Ing. Agr. Luis Roberto Soto, 
de la Asociación Nacional del 
Café (ANACAFE), compartió 

información acerca de cómo el 
cultivo del café contribuye a la 
conservación de la diversidad 
biológica del país, incluyendo 
áreas de distribución del quetzal. 

En esta misma sesión de 
conferencias, el guía de turismo 
y especialista en aves, Daniel 
Aldana (de la Mesa Nacional 
de Aviturismo de Guatemala), 
Andrew Burges (propietario 
del área protegida privada 
Tarrales, en Sololá) y Saúl 
Sandoval (guarda recurso del 
área protegida San Rafael Pie 
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de la Cuesta, en San Marcos), 
compartieron sus experiencias 
en la protección de hábitats en 
los que se encuentra el quetzal, 
incluyendo cómo el desarrollo de 
actividades de aviturismo ha sido 
una alternativa económica exitosa 
para lograr la conservación 
sostenible del hábitat del quetzal. 

Daniel Aldana promueve el aviturismo, afín a la conservación del quetzal. Foto: L. Valle.

Posteriormente, la bióloga Cristina 
Chaluleu, investigadora de la 
Fundación Defensores de la 
Naturaleza, presentó datos sobre 
abundancia de quetzales en tres 
sitios en la Reserva de la Biósfera 
de la Sierra de las Minas; el área 
protegida más grande de bosque 

nuboso del país (hábitat principal 
del quetzal) que posee una de las 
cuatro poblaciones de quetzales 
más grandes del mundo. En su 
estudio, la bióloga indicó que 
las áreas de Chilascó y Albores, 
presentan las abundancias 
relativas más altas para la 
especie.
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Cristina Chaluleu expone sobre el quetzal en la sierra de la Minas. 
Foto: J. Guzmán/Quetzalito.

Luego, la M.Sc. Ana Silvia 
Morales, directora del 
Departamento de Vida Silvestre 
del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, habló sobre la 
legislación y políticas que orientan 
a la conservación de especies 
amenazadas como el quetzal. 

Finalmente, las mesas de 
discusión durante la segunda 
parte del simposio contribuyeron 
a establecer una serie de 
estrategias que deberían 
implementarse a nivel nacional 
para lograr conservar al quetzal. 
Algunas de las estrategias más 
importantes propuestas son:  

1) Aumentar número de áreas 
protegidas de conservación 
de la especie. 

2) Implementar programas 
de difusión y educación 
ambiental dirigidos 
a la comunidad y 
escuelas cercanas a 
sitios identificados como 
prioritarios para la 
conservación de la especie. 

3) Establecer alternativas y 
actividades que instituciones 
pueden implementar para la 
restauración y conservación 
del hábitat de la especie. 

4) Establecer programas de 
monitoreo y control de la 
especie y su hábitat. 

5) Mejorar la legislación 
relacionada con la 
conservación de la especie, 
su hábitat y de la diversidad 
biológica en general. 
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Mesas de discusión sobre estrategias de conservación del quetzal. Foto: L. Valle.
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Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

Actualidad

Presentan  propuesta para 
sanear el lago de Atitlán

E
l evento Xocomil Científico 
Con ATITLÁN en mente, 
se realizó en la ciudad 

de Guatemala el 25 y 26 de 
octubre y estuvo organizado 
por la Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca del 
Lago de Atitlán y su Entorno 
(AMSCLAE), la Escuela Regional 
de Ingeniería Sanitaria de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (ERIS/USAC), 
la Universidad del Valle de 
Guatemala, la Universidad 
Mariano Gálvez, California State 
University Chico, University of 
California Davis, el Colegio de 
Ingenieros de Guatemala, la 
Asociación Guatemalteca de 
Ingeniería Sanitaria, la Cátedra 
UNESCO del Agua y Amigos del 
Lago de Atitlán.

Durante ambos días se contó 
con la presencia de numerosos 
asistentes y las exposiciones 
de expertos nacionales e 
internacionales, quienes según el 
programa, se refirieron a:

• El estado del lago de Atitlán y 
el impacto en la salud de los 
habitantes de la cuenca.

• El ordenamiento de las aguas 
residuales en Latinoamérica.

• El tratamiento sostenible 
de las aguas residuales 
municipales.

• Las alternativas para 
exportación y reuso de las 
aguas residuales.

• Rescate Atitlán: ni una gota 
más de aguas sucia al lago. 
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Asistentes a Xocomil Científico. Foto: M. Arrecis. 

Durante el segundo día del evento 
el Ing. Joram Gil, profesor de la 
ERIS/USAC, expresó su emoción 
por dar a conocer un gran 
problema que es responsabilidad 
de todos. Comentó que la idea 
del proyecto para reducir la 
contaminación en el lago de 
Atitlán surgió en la ERIS, ya que 

encontraron que el 95% de las 
plantas de tratamiento en el 
país no funcionan y, de seguir 
posponiendo esta idea alrededor 
del lago, en lugar de llevar un 
beneficio llevan un problema y 
por ello empezaron a discutir este 
caso; y el otro problema es que 
no hay una ley de aguas.

Joram Gil durante su exposición. Captura de vídeo: El Periódico.
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Además, comentó que cuentan 
con el apoyo de la Cátedra 
UNESCO para la sostenibilidad 
de los recursos hídricos que tiene 
varios ejes importantes: gestión 
de recursos hídricos, gobernanza 
de aguas residuales, gobernanza 
de aguas subterráneas, incidencia 
para el ordenamiento de las 
aguas y proponer ley de aguas 
por la USAC.

Explicó que la propuesta la 
hicieron varios profesores 
de la ERIS, ya que cuentan 
con experiencia en varios 
lagos (Petén Itzá, Izabal 
y Amatitlán) y refirió 
que desde 1968 la ERIS 
acompañó el proceso de 
elaborar los documentos 
base del registro de la 
contaminación en el lago de 
Atitlán, desarrollado por la 
Universidad de Carolina del 
Norte.

Ahora que afloran con fuerza los 
problemas del lago de Atitlán, las 
ideas surgieron de los colegas 

y se ha vuelto prioridad de la 
ERIS, cuya filosofía es prevenir 
enfermedades, más que ver 
bonito al lago, la salud preventiva 
es lo importante y en ese contexto 
buscan apoyar.

Van a estudiar el problema 
de contaminación y planean 
implementar en Atitlán la 
tecnología utilizada en el proyecto 
del lago Petén Itzá, el cual ya 
está operando, ha sido exitoso y 
esperan contar con el apoyo de 
las altas autoridades. 

ERIS/USAC con 50 años de 
experiencia está apoyando a 
la sociedad y aunque se han 
recibido dudas y críticas, ya tienen 
buenos resultados y parte del 
trabajo pendiente en el lago de 
Atitlán es que en cada municipio 
alrededor del lago expliquen el 
proyecto en el idioma y dentro de 
la cultura de cada comunidad, 
para convencer del proyecto que 
es de todos y obtener mejores 
resultados.
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Exposición de la ERIS/USAC en el evento. Foto: M. Arrecis.

Agradeció a Stewart Oakley, de 
California State University Chico, 
quien ha colaborado desde hace 
muchos años con la ERIS, ya que 
les orientó sobre las reglas del 
juego para implementar plantas 
de tratamiento, manuales de 
mantenimiento y de operación. 
Para terminar, invitó a conocer 
la planta de tratamiento que 

la ERIS tiene en la ciudad de 
Guatemala, como un ejemplo 
de buena práctica. Explicó que 
están trabajando con alcaldes, 
pero no quieren venderles plantas 
de tratamiento que después 
quedan abandonadas, deben 
comprar algo adecuado a sus 
circunstancias.
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Exposición parcial de la AMSCLAE en el evento. Foto: M. Arrecis

Fuentes:  
https://www.facebook.com/elperiodicoLIVE/videos/
vb.1695619800708273/1953033974966853/?type=2&theater 

Más información sobre el proyecto 
https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/10/15/una-formula-para-fre-
nar-el-paso-de-aguas-negras-al-lago-de-atitlan/ 



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

130

Conferencia internacional 
de CLACSO en la USAC

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

Actualidad

E
n el campus central de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, del 24 al 26 de octubre se desarrolló 
la conferencia internacional titulada “Los retos de las 

ciencias sociales en tiempos de crisis. Una mirada desde 
Mesoamérica en el cincuentenario de CLACSO”.

El evento estuvo organizado por 
la Asociación para el Avance 
de las Ciencias Sociales en 
Guatemala (AVANCSO), la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), el Instituto de 
Investigaciones Políticas y Sociales 
(IIPS), el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales y Desarrollo 
(INCEDES), la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), el Instituto 
Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI), el Instituto de 
Investigación y Proyección sobre 
el Estado (ISE) y la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección 
(VRIP) de la Universidad Rafael 
Landívar (URL).

La Conferencia internacional 
tuvo como objetivo repensar 
y dimensionar, desde una 
perspectiva crítica, alternativa y 
transformadora de las ciencias 
sociales, el futuro de la región 
mesoamericana a partir de tres 
ejes de análisis, divididos en 
mesas de discusión:

Eje 1. Estado y políticas en 
disputa

• Mesa 1: El Estado, un 
campo en disputa

• Mesa 2: Propuestas 
sistémicas o transformadoras 
del Estado
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Eje 2.Procesos y dinámicas 
capitalistas

• Mesa 1: Implicaciones 
actuales del capitalismo 
en sus múltiples formas y 
contenidos

• Mesa 2: Reflexión y 
recuperación teórica sobre la 
construcción de alternativas 
al capitalismo

Eje 3. Sujetos y alternativas
• Mesa 1: Sujeto, clase y 

movimiento social, una 
discusión epistemológica

• Mesa 2: Sujetos, nuevas 
relaciones sociales y 
subjetividades frente al capital 
y el Estado

En cada mesa de discusión 
participaron expositores 
nacionales e internacionales, 
quienes interactuaron con 
participantes de distintos sectores 
de la sociedad guatemalteca y 
latinoamericana con interés en 
estos temas.

Asistentes al evento de inauguración. Foto: CLACSO Guatemala.
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Artemis Torres, directora de la 
Escuela de Historia de la USAC, 
ofreció las palabras inaugurales 
y señaló la importancia de 
compartir el conocimiento para 

las grandes mayorías. Ante 
las crisis sociales, políticas y 
económicas remarcó que este 
es un espacio para la población 
latinoamericana con compromiso.

Artemis Torres inaugurando la conferencia internacional. Foto: CLACSO Guatemala.

Durante su intervención, Pablo 
Gentili, Secretario Ejecutivo del 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales comentó sobre 
las experiencias de investigación 
de CLACSO y destacó la 

necesidad de reforzar vínculos 
entre las ciencias sociales con las 
políticas públicas, para incidir en 
las decisiones que afectan a los 
países.
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Pablo Gentili en la inauguración de Conferencia Internacional. Foto: CLACSO Guatemala.

Clara Arenas, directora de AVANCSO enfatizó sobre el 
análisis a futuro de las ciencias sociales y la crisis, ya que debe 
conocerse cuál es el potencial de su propuesta. En este evento 
Clara Arenas, en nombre de AVANCSO, recibió el premio 
CLACSO 50 años.
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Clara Arenas, en nombre de AVANCSO, recibe premio CLACSO 50 años

Esta ceremonia también fue el 
escenario para que Clara Arenas 
a nombre de CLACSO entregara 
el premio Berta Cáceres a 
equipos de investigadoras, cuyo 
lema en 2017 fue “La lucha de 
las mujeres por la igualdad en 
América Latina y el Caribe”. 

Este año, las ganadoras fueron 
dos equipos de investigadoras. 
El primero formado por Gueibys 
Kindelan Velasco (Cuba), Mariela 
Ardón Castellanos (Honduras) 
y Laura Lopresti (Argentina), 
quienes desde el Centro de 
Investigaciones de la Economía 
Mundial (CIEM) de Cuba hicieron 
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una propuesta sobre violencia de 
género en ámbitos intrafamiliares 
y seguridad alimentaria y 
nutricional: el caso de la pensión 
alimentaria infantil en Honduras.

Clara Arenas entrega premio Berta Cáceres a Gueibis Kindelan Velasco, en presencia de 
Pablo Gentili. Foto: A. Veliz, Escuela de Historia.
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Durante la inauguración se le entregó un reconocimiento a 
la investigadora Gueibys Velasco, quien agradeció el premio 
a nombre del equipo de investigadoras y con su presencia 
resaltó la importancia de la investigación en ciencias 
sociales.

Gueibis Kindelan Velasco agradece el premio 
en nombre de su equipo de investigadoras. 
Foto: P. Vommaro.

El otro equipo ganador estuvo 
formado por Jessica Martínez 
(Nicaragua), Yuderkys del 
Carmen Espinosa Miñoso 
(R. Dominicana), Eveling 
Carrazco López (Nicaragua), 
Celenis del Carmen Rodríguez 
Moreno (Colombia) y Gladys 
Tzul Tzul (Guatemala), quienes 
desde el Departamento de 
Ciencias Sociales (DCS) de la 
Universidad Centroamericana 
(UCA) de Nicaragua enviaron 
su propuesta sobre tramas 
comunitarias, colonialidad de 
género y políticas del deseo: 
claves teóricas para pensar 
las luchas de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes.

Más información sobre la conferencia internacional de CLACSO
http://www.clacso.org.ar/50aniversario/guatemala/

Programa http://www.clacso.org.ar/50aniversario/guatemala/Programa-general-cen-
troamerica.pdf

https://www.facebook.com/CLACSO.Oficial/photos/
pcb.1420527908045064/1420527784711743/?type=3&theater

https://twitter.com/_clacso?lang=es

Premio Berta Cáceres https://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_
concursos/80_resultado_esp.pdf
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Propuesta

La Universidad de San Carlos de Guatemala,
en conmemoración al 73 aniversario
de la Revolución de Octubre de 1944

• La Revolución del 20 de Octubre de 1944, más 
allá de construir un importante referente histórico 
que conmemoramos con profundo espíritu cívico y 
revolucionario, en esta coyuntura de crisis que vive el 
país, debe inspirarnos a los guatemaltecos a edificar una 
sociedad próspera, justa, equitativa, incluyente y solidaria.

• Esta memorable Revolución nos heredó un enorme legado 
de conquistas sociales y nos demostró que es posible 
superar las profundas contradicciones históricas que 
afronta la sociedad guatemalteca, cuando se anteponen 
los intereses de la Nación.

• La universidad de San Carlos de Guatemala ha sido 
bastión fundamental en las grandes transformaciones 
sociales en diferentes momentos históricos; su lucha 
permanente ha sido en favor del bienestar, la equidad, 
la justicia y el desarrollo de la población. En el actual 
contexto político, esta casa de estudios superiores, 
ha tenido una relevante participación en las distintas 
movilizaciones populares en contra de la corrupción y la 
impunidad, el remplazo de la tradicional clase política y 
principalmente la Reforma del Estado, la que debe tener 
como fin primordial el Bien Común.
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• Transcurridos 73 años de la primavera democrática, 
nuestra Alma Mater rinde homenaje a quienes hicieron 
posible la Autonomía Universitaria, baluarte fundamental 
para el cumplimiento de su mandato constitucional. Insta 
a todos los actores sociales a unirnos para que, con la 
profunda convicción que nos caracteriza, construyamos 
juntos una Nación alternativa.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Guatemala, octubre de 2017



Año 6  -  Edición 129  -  noviembre / 2017

139

Investigación

Resumen
La investigación trata  sobre la evaluación de los niveles de comprensión lectora: 
literal, inferencial, crítico, creativo y su incidencia en el rendimiento académico de 
los estudiantes de los dos primeros años del Profesorado en Pedagogía y Técnico 
en Administración Educativa de la FAHUSAC, sede Cubulco, departamento de 
Baja Verapaz, realizado en el mes de abril de 2017. El estudio tiene un enfoque 
cuantitativo con un alcance descriptivo transaccional, con un diseño no experimental, 
la selección de la muestra es no probabilística por medio de un censo, para 
la medición se aplicó un cuestionario con respuesta de selección múltiple. Los 
resultados obtenidos en la investigación de los niveles de comprensión lectora  son 
insatisfactorios en los niveles inferencial, crítico y creativo.

Palabras clave
Comprensión lectora, rendimiento académico, evaluación, estrategias metodológicas 
y competencia.

Mayra Elizabeth Reyes Reyes
Estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades / USAC

Comprensión lectora y su incidencia 
en el rendimiento académico 

Abstract
The research deals with the evaluation of the levels of reading comprehension: 
Literal, inferential, critical, creative and its impact on the academic performance 
of the students of the first two years of teaching staff in pedagogy and technician 
in administration Education of the FAHUSAC, Sede Cubulco, Department of Baja 
Verapaz, carried out in the month of April 2017. The study has a quantitative 
approach with a descriptive transactional scope, with a non-experimental design, the 
selection of the sample is non-probabilistic by means of a census, for the measurement 
a questionnaire with multiple selection response was applied. The results obtained in 
the research of the levels of reading comprehension are unsatisfactory in the levels 
inferential, critical and creative.

Kewords
Reading comprehension, academic performance, evaluation, methodological 
strategies and competition.
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Introducción

L
a educación superior en Guatemala muestra índices 
de deficiencia en la comprensión lectora. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016) y la Dirección General 
de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA, 2016) el 
problema radica en que las competencias profesionales no 
se logran satisfactoriamente, por lo que se recure al plagio de 
documentos, prácticas que desestiman la ética profesional en 
el desarrollo académico. Por consiguiente, las estrategias de 
comprensión lectora deben ser innovadoras durante el proceso 
de lectura de textos escritos, con la finalidad de mejorar el 
rendimiento académico del estudiante.

Se evalúa a los estudiantes 
utilizando las pruebas que 
el Ministerio de Educación 
aplica, puesto que abarcan 
las competencias inmersas 
requeridas para desempeñar el 
proceso lector. “La clasificación 

de Frederick Davis, señala que 
la lectura comprensiva se da en 
cuatro niveles: literal, inferencial, 
crítico y creativo” (DIGEDUCA, 
2013), como se ilustra con el 
siguiente diagrama. 

Fuente: Tomado de DIGEDUCA, 2013.

Diagrama 1
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al valor, calidad y validez de 
lo que lee. Para enjuiciar el 
lector compara el contenido 
de lo que lee con criterios que 
se derivan de la experiencia 
personal y de lo que conoce 
del tema. “La lectura crítica 
tiene un carácter evaluativo 
en donde interviene la 
formación del lector, su criterio 
y conocimientos de lo leído” 
(Ministerio de Educación, 
2014).

4. Nivel creativo
 Requiere de los tres anteriores, 

porque en este nivel el lector 
va más allá de la información 
que le transmite el texto y 
es capaz de generar nuevas 
ideas, incidentes o personajes. 
El producto de la lectura 
puede ser una nueva idea, 
historia, un final distinto o una 
representación gráfica de lo 
leído (Ibídem).

Ser competente en cada uno 
de los niveles de lectura es 
indispensable, ya que cada uno 
es base para lograr el siguiente. 
Puesto que si un estudiante 
domina correctamente el nivel 
literal, automáticamente se le 
facilitará desempeñar el nivel 
inferencial en la comprensión de 
la información escrita. 

Hay también una tabla como 
lo presenta el Ministerio de 
Educación donde describe de qué 
se trata cada uno de los niveles. 

1. Nivel literal
 Este nivel, precisamente 

“se enfoca en las ideas que 
expresa el texto, identifica 
información explícita en el 
texto, leer la idea principal del 
texto, personajes principales, 
recordar detalles y comprender 
bien el significado de las 
palabras, oraciones y los 
párrafos” (DIGEDUCA, 2013). 

2. Nivel inferencial
 Este nivel se fundamenta 

en el nivel literal y sirve de 
base para los otros niveles 
de comprensión. En él se 
aprovecha la información que 
comunica el texto para obtener 
una nueva. Profundiza más 
en el significado de la lectura, 
se interpretan los hechos, 
establecen generalizaciones y 
elaboran definiciones. Requiere 
que el lector examine las 
palabras del autor y, que lea 
entre líneas para comprender 
lo que no está explícito en el 
texto (Ibídem).

3. Nivel crítico
 En este punto el lector es capaz 

de emitir juicios con relación 
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Es evidente que si el estudiante 
tiene una adecuada comprensión 
lectora, se reflejará en su 
rendimiento académico y 
desempeño competente al 
redactar textos. Frecuentemente, 
estudiantes se han encontrado 
con barreras de dificultad al 
realizar trabajos de investigación 
auténticos, por no tener un 
sentido crítico de lo que leen, 
cayendo así en la necesidad de 
plagiar información. 

Personas que no practican 
los hábitos de lectura se 
han encontrado con dicha 
problemática, de allí surge la 
pregunta de investigación: ¿Cuál 
es el nivel de comprensión lectora 
y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de los dos primeros años del 
profesorado en Pedagogía 
y técnico en Administración 
Educativa de la FAHUSAC, sede 
Cubulco, Baja Verapaz?

Métodos y materiales

Para lograr el análisis del 
problema de investigación se 
estableció el siguiente objetivo 
general.

• Evaluar el nivel de 
comprensión lectora en 
los estudiantes de los 
dos primeros años del 

profesorado en Pedagogía 
y Técnico en Administración 
Educativa de la FAHUSAC, 
sede Cubulco, Baja Verapaz.

Para lograr el objetivo general 
establecido en base al problema 
de investigación, se formulan los 
siguientes objetivos específicos.

- Analizar el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencial, crítico y creativo.

- Categorizar los niveles de 
comprensión lectora literal, 
inferencial, crítico y creativo 
de   mayor frecuencia.

- Proponer estrategias 
metodológicas para la 
comprensión lectora.

Para evaluar los niveles de 
comprensión lectora se realizó un 
estudio con  enfoque cuantitativo, 
con un alcance de investigación 
de estudio descriptivo 
transaccional, con la intención 
de recolectar datos verídicos a 
través de la aplicación de un 
cuestionario en una muestra 
definida por medio del censo.

Se aplicó un cuestionario que 
consta de un total de 20 ítems, 
divididos en cinco ítems por 
cada nivel de comprensión 
lectora, aplicado a un total de 40 
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estudiantes, hombres y mujeres, 
inscritos de los dos primeros años 
del profesorado en Pedagogía 
y técnico en Administración 
Educativa, con sede en Cubulco, 
Baja Verapaz.

Resultados

El cuestionario aplicado 
consta preguntas de selección 
múltiple, cinco por cada nivel 
de comprensión lectora, tomado 
de las “pruebas estandarizadas” 

(DIGEDUCA, 2014). Los 
resultados se muestran en cada 
una de las gráficas.  

Los datos obtenidos en el nivel 
literal de la comprensión lectora 
(Gráfica 1) evidencia que el 
mayor puntaje lo tiene detalles 
o identificación de información 
de forma literal leída de textos, 
cuadros, imágenes, etc. También 
responde a localizar información 
explícita del texto o personaje.

Gráfica No. 1

Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario
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Una de las deficiencias que 
también afecta al estudiante, 
en su nivel literal, es que tiene 
un vocabulario pobre en la 
utilización de nuevos vocablos 
y palabras técnicas como es el 
caso de las palabras sinónimas. 
A ello se suma la deficiencia 
en la secuenciación u orden 
cronológico de eventos. El 
estudiante demuestra una mínima 
deficiencia en su rendimiento 
académico universitario.

Los datos de la Gráfica 2 se 
fundamentan en el nivel literal, 
con el objetivo de profundizar 
el significado de la lectura, 
interpretación de hechos, elaborar 
definiciones, etcétera. Tiene 
implicaciones en la comprensión 
de lo que el autor del texto quiera 
dar a conocer.

Gráfica No. 2

Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario
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Según los resultados, la mayoría 
de estudiantes responden con 
altos índices de deficiencia, como 
se observa en la gráfica el ítem 
relacionado al propósito del autor 
no llega al 10% de respuestas 
correctas. 

En el nivel crítico (Gráfica 3) se 
trata de que el lector, aparte de 
la lectura, emita juicios, criterios 
propios y relacionarlos con su 
vida experiencial.

Gráfica No. 3

Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario
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Según los resultados, la mayoría 
de estudiantes responden con 
altos índices de deficiencia; 
como se observa en la gráfica, 
no se llega al 50% de respuestas 
correctas, lo cual da la pauta de 
que el estudiante no es capaz 
de emitir opinión propia en el 
momento requerido. 

Para lograr la competencia 
del nivel creativo (Gráfico 4), 
se requiere del dominio de los 
primeros tres niveles: aquí el 
alumno muestra la capacidad de 
generar sus propios argumentos, 
ideas, personajes entre otros.

Gráfica No. 4

Fuente: Elaboración propia con resultados del cuestionario

Según los resultados, la 
deficiencia es mayoritaria; 
lo más que un estudiante 
trabaja frecuentemente es una 
introducción, que no llega al 
mínimo de calidad en redacción. 
Es notable que no se implementen 
actividades a nivel creativo y que, 

siendo así, el desenvolvimiento 
académico es muy pobre.

En resumen los niveles inferencial, 
crítico y creativo, muestran 
un alto índice de deficiencia 
de comprensión lectora, en 
vista de que predominan los 
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desaciertos sobre los aciertos en 
las respuestas del cuestionario 
aplicado a los estudiantes. 

Discusión

Según los resultados de la 
investigación, se ha determinado 
que los estudiantes evaluados 
respondieron un 70% de 
opciones correctas en el nivel 
de comprensión literal, un 35% 
en el nivel  inferencial, un 32% 
en el nivel crítico y un 12% en 
el nivel creativo; por lo tanto, se 
evidencia la deficiencia en el nivel 
de comprensión lectora.

Actualmente se tiene el apoyo 
de varias instituciones educativas 
brindando materiales en 
distintos niveles de escolaridad 
(MINEDUC, 2013) sin embargo 
la práctica del proceso lector en 
los estudiantes es muy pobre. 
“Se puede llegar a tener la 
capacidad crítica para valorar el 
contenido de textos bajo distintos 
puntos de vista” (Gutiérrez, 
2016) implementando estrategias 
metodológicas.

Las “estrategias que el docente 
emplea” (Díaz, 2015) son 
elementales en el momento de 
despertar ese espíritu lector, 
no se trata solo de decodificar 
textos, que es lo que la mayoría 
de estudiantes realiza: el 

comprender un texto va más allá 
de dicho proceso. “Los niveles de 
comprensión lectora son tomados 
como procesos de pensamiento” 
(Vallejo, 2012) digamos 
comprender lo que el escritor da 
a conocer, no hay que perder 
de vista que uno de los objetivos 
fundamentales de la escuela es 
“enseñar a leer” (Navarro, 2012).

Es interesante recalcar que cada 
nivel de comprensión lectora 
necesita y es fundamentado 
progresivamente uno en el otro.

En la actualidad se necesitan 
personas con un pensamiento 
crítico y creativo, con sofisticada 
formación académica para 
innovar día con día nuestra 
educación y sociedad. 

En la mayoría de ocasiones se 
pierde el verdadero sentido del 
por qué se lee algún libro, algún 
texto o cualquier escrito, mientras 
que no debería ser así, no es 
posible que el leer se tome como 
una obligación.

Es por ello imprescindible que 
los docentes motiven a los 
estudiantes a leer y les den 
técnicas de lectura, para que 
el alumno no lea solo por leer 
o por obligación, sino que se 
interese por la lectura y que la 
comprenda, hasta cierto punto 
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que la tome como un hábito y 
que esto le conlleve a mejorar 
su nivel de comprensión lectora. 
Si se desea una educación de 
calidad, es necesario saber 
leer bien, para que el proceso 
de enseñanza aprendizaje sea 
enriquecedor y significativo. Para 
que cada persona construya su 
conocimiento con bases sólidas 
y benéficas para sí misma y la 
sociedad en general.

La tarea del mediador es guiar al 
estudiante a formar sus propias 
estrategias lectoras; también 
es elemental la “participación 
activa” (MINEDUC, 2013) en 
el proceso. Es importante que 
los docentes planifiquen los 
contenidos con actividades 
“constructivistas” (Prieto, 2007). 
Realizar prácticas que incluyan 
actividades ejercitantes de 
ortografía, gramática e incluir 
actividades utilizando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC); por cierto, 
la importancia de las TIC consiste 
en que se pueden tomar como 
unas de las estrategias flexibles e 
interactivas que actualmente son 
elementales ante la “sociedad del 
conocimiento” (Sánchez, 2009).  

Se proponen actividades que 
pedagógicamente apoyen al 
estudiante universitario a mejorar 

su proceso lector y rendimiento 
académico.

Conclusiones

Para evaluar el nivel de 
comprensión lectora con más 
predominancia, se implementó 
un cuestionario que consta de 
un total de 20 ítems, divididos 
en cinco ítems por cada nivel de 
comprensión lectora, aplicado 
a un total de 40 a estudiantes 
de los dos primeros años del 
profesorado en Pedagogía 
y técnico en Administración 
Educativa de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Humanidades, 
sede Cubulco, Baja Verapaz. 
La evaluación consta de los 
niveles: literal, inferencial, crítico 
y creativo, de la cual restulta 
verídica la deficiencia mostrada 
por los evaluados. 

Al analizar los resultados del 
nivel de comprensión lectora, 
se muestra un alto índice de 
desconocimiento en los niveles 
inferencial, crítico y creativo; 
siendo el literal con mayor  
predominancia, mostrando que 
el alumno en la mayoría de 
oportunidades solo lee e identifica 
lo que se encuentra explícito en 
los textos escritos, como identificar 
sinónimos, detalles y secuencias, 
etc. Así, se ha evidenciado que 
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en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala sede Cubulco, la 
didáctica pedagógica del docente 
universitario es menesterosa, y 
por consiguiente, los estudiantes 
marcan carencias en su 
rendimiento académico.

Con respecto a los resultados 
obtenidos en los niveles 
inferencial, crítico y creativo, 
es pertinente la propuesta de 
estrategias metodológicas para 
que sean aplicadas para la 
mejor comprensión lectora de los 
estudiantes, en consecución del 
mejoramiento de sus actividades 
de aprendizaje, tales como 
comprensión de textos y de 
redacción, desarrollando así, 
su  rendimiento académico, 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

La propuesta pedagógica 
consiste en una planificación 
de contenidos, con actividades 
de reforzamiento en los temas 
de: motivación hacia la 
lectura, ortografía, gramática 
y actividades relacionadas con 
las TIC, que los docentes y 
estudiantes deben implementar  
para reducir las deficiencias en los 
niveles de comprensión lectora: 
inferencial, crítica y creativa en la 
sede universitaria de Cubulco.

Recomendaciones 

Es urgente tomar seriedad a 
los resultados de la evaluación 
implementada a los estudiantes 
en sus niveles de comprensión: 
literal, inferencial, crítica y 
creativa, con la finalidad 
de mejorar deficiencias en 
el desarrollo de distintas 
competencias cognitivas de 
comprensión lectora.

Es importante que los docentes 
y estudiantes de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala de 
la sede de Cubulco conozcan 
y analicen los niveles de 
comprensión lectora: literal, 
inferencia, crítica y creativa para 
el mejoramiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Se sugiere la aplicación de unas 
estrategia que consiste en la 
planificación de contenidos, con 
actividades de reforzamiento en 
los temas de: motivación hacia 
la lectura, ortografía, gramática 
y actividades relacionadas con 
las TIC, que los docentes y 
estudiantes deben implementar 
para reducir las deficiencias 
en los niveles de comprensión 
lectora: inferencial, crítica y 
creativa en la sede universitaria 
de Cubulco, que fortalezcan al 
estudiante en su proceso, tanto 
en las actividades educativas 
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universitarias como también 
tomen el hábito de lectura 
de textos que enriquezcan 
su vocabulario, les ayude a 
superar la inseguridad y la 
falta de motivación hacia el 
desenvolvimiento individual ante 
la sociedad.

A los docentes  del  curso: que 
se dé el uso de técnicas que 
tengan enfoque en los niveles con 
deficiencia inferencial y crítico 
para que, en el nivel creativo, 
el alumno tenga la habilidad y 
destreza de redactar documentos 
y que lo que se ha evidenciado 
como una deficiencia en la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala sede Cubulco, tenga 
un avance para que el proceso 
mejore.

Los docentes que imparten clases 
en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala de la sede de 
Cubulco, deben aplicar métodos 
y técnicas participativas, para 
realizar actividades dinámicas 
y reflexiones, a manera de 
concientizar a los estudiantes 
sobre la importancia de la 
comprensión lectora; de igual 
forma, deben ser orientadores en 
el proceso de la  lectura literal, 
inferencial, crítica y creativa.
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Legado

O
liverio tomo posesión como Secretario General 
de la AEU en mayo de 1978, en pleno ascenso 
de las luchas y demandas populares, así como 

coincidiendo con el inicio de una de las etapas de 
represión más sangrientas de la historia de Guatemala, 
siendo presidente de Guatemala, a la sazón, el general 
Romeo Lucas García llevado al poder mediante un 
gigantesco fraude electoral.

A 39 años de su asesinato 
Oliverio Castañeda de León vive

Luis Felipe Irías Girón
Secretario General de la AEU
22 de mayo de 1977 a 22 de mayo de 1978

¡Vive en las luchas del pueblo!
¡Vive en la recuperación de la AEU!

El vil asesinato de Oliverio 
fue el primero en contra de 
un presidente de la AEU. Fue 
un asesinato que conmovió 
a Guatemala, pues Oliverio 
representaba a una entera 
generación de jóvenes sanos, 
idealistas, con una gran 
capacidad de entrega, él mismo 
un excelente estudiante, miembro 
de la distinguida familia del Dr. 
Gustavo Castañeda Palacios, jefe 
de Pediatría del Hospital Roosevelt 

y maestro de centenares de 
médicos guatemaltecos.

Con su cobarde asesinato 
comienza el descabezamiento 
de esa valiente generación de 
líderes estudiantiles y populares. 
Son centenares de líderes 
estudiantiles torturados, muertos, 
desaparecidos, que fueron 
sustituidos por otros dirigentes, 
y luego por otros. Queda claro 
que Oliverio estaba desarmado 
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al igual los demás dirigentes 
estudiantiles, que fueron atacados 
por las fuerzas represivas del 
Estado con total alevosía.

Este descabezamiento de la 
AEU, y de otras asociaciones 
estudiantiles, dio paso a que 
el movimiento estudiantil 
perdiera su razón de ser, 
que dejara de lado su perfil 
característico, consistente 
en abanderar y acompañar 
las luchas del pueblo, del 
sector más oprimido de 
la población, de prestar 
asesoría y apoyo a las 
luchas más desamparadas, 
así como de dar ejemplo 
a millones de jóvenes, de 
estudio y lucha en bien de la 
tierra materna.

Por ello hoy, en octubre de 2017, 
cuando Oliverio cumpliría 62 
años de una fructífera vida de 
lucha, saludamos con entusiasmo 
y con esperanza las elecciones 
estudiantiles, democráticas 
y revestidas de participación 
estudiantil, que recién se llevaron 
a cabo. Salud a todas las 
organizaciones participantes, 
en particular a la planilla que 
resultó vencedora, encabezada 
por Lenina García, a quien le 
deseamos, a ella, su Secretariado 

y su equipo de trabajo, dos años 
de lucha empeñosa y apasionada 
por las causas del pueblo, por 
la justicia social que se niega a 
millones de guatemaltecos, por 
dar voz a los que no la tienen, y 
por una lucha coherente e incisiva 
contra la corrupción que asola a 
nuestro país, producto del sistema 
socio-económico que desde hace 
cientos de años ha mantenido en 
la miseria, a la inmensa mayoría 
de los guatemaltecos.

Los años de florecimiento del 
movimiento estudiantil, y de la 
AEU, fueron coincidentes con 
algunos aspectos que creo que 
se debería tomar en cuenta: 
todos los dirigentes eran jóvenes, 
estudiantes regulares inscritos y 
de buen nivel académico; siempre 
de convocó elecciones y se 
reconoció el triunfo del ganador; 
se acompañó, sin excepciones, 
las luchas del pueblo; se defendió 
y se practicó la independencia y 
libertad de acción del movimiento 
estudiantil con respecto a 
las autoridades nacionales 
y universitarias, sosteniendo 
con estas últimas una relación 
de respeto y de igualdad; se 
consideraba que el presupuesto 
de la AEU era sagrado, no siendo 
utilizado para fines sectarios, 
individuales o personalistas; y se 
rendía cuentas de lo actuado.
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Les cuento muchá, que este 
socioeconómico esquizofrénico 
país donde las aberraciones 

políticas resaltan con las buenas 
nuevas como decía el colocho. 

Estas buenas nuevas tienen 
que ver con la Universidad, 
finalmente un grupo de jóvenes, 
arrechos, claros, con sentido de 
la historia, sin temor, nadando 
a contracorriente y plenos de 
transparencia tomaron con total 
responsabilidad la tradición de 

¡Que viva la memoria de Oliverio Castañeda de León!

¡Que viva la recuperación de la AEU!

¡Que viva la tradición centenaria de lucha de la AEU!
-o-

Carta etérea a Oliverio 
Castañeda de León y amigos1

M
is queridos cuates: Oliverio Castañeda, Antonio 
Ciani, Iván Alfonso Bravo, Héctor Interiano, 
Alfredo Baíza, Julio Estrada y Aura Marina Vides, 

compañeros todos del Secretariado de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, asesinados por la dictadura 
militar oligárquica. Hijos de la revolución, nacidos para vivir 
en los corazones de la juventud guatemalteca como un 
digno ejemplo de compromiso y lucha.

Jorge Arriaga Rodríguez
Historiador y docente de la USAC

1. Publicado originalmente en la cuenta 
de Facebook del autor, el 20 de octubre 
de 2017. Accesible en https://www.
facebook.com/search/str/jorge+arria-
ga+rodriguez+carta+et%C3%A-
9rea+a+oliverio/keywords_search 
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FRENTE. Y con una contundencia 
recibieron el apoyo de la 
población estudiantil recuperando 
la Asociación de Estudiantes 
Universitarios y, por primera vez 
en la historia del movimiento 
estudiantil, una joven estudiante 
se hace de la Secretaria General, 
Lenina García, sale electa para 
ocupar el cargo que vos, Oliverio, 
tenías cuando fuiste asesinado 
por esbirros de la dictadura. 

Es un grupo de jóvenes 
que no nos defraudarán 
y que han dado muestras 
plenas de transparencia 
y compromiso, y ante 
todo un sentimiento 
revolucionario frente a la 
corrupción gubernamental y 
la incapacidad de gestión de 
la clase política. Tienen los 
pies en el suelo. No andan 
con perversos madonismos 
políticos. Sin calenturas 
enfermizas de protagonismo. 

A estos jóvenes de FRENTE. Vos 
Oliverio, Ciani, Interiano, Baíza, 
Julio Estrada, Bravo y Auri son 

dignos herederos de nuestras 
luchas, NO NOS DEFRAUDARÁN. 

Pero como anatema, la clase 
política a nivel nacional viene 
cayendo en un abismo sin fondo, 
arrastrando a toda la sociedad 
en el estiércol de la corrupción, 
la venalidad, el saqueo del erario 
nacional, enriqueciéndose en 
detrimento de la mayor parte de 
la población. MALDITOS HIJOS 
DE ESTA PATRIA, HEREDEROS 
DEL SEPTIMO CÍRCULO DEL 
INFIERNO. Que la historia los 
condene y los aborte de donde 
nunca debería de haber salido; 
del estercolero. 

Un mediocre cómico, con 
la ayuda de los genocidas 
de AVEMILGUA, llega a la 
presidencia con el distintivo que 
le que caracterizara CORRUPTO 
Y LADRÓN, acompañado de una 
camarilla inútil, incompetente e 
incapaz que nos tiene sumidos 
en un marasmo, que solo ha 
beneficiado a la tradicional 
elite oligárquica y la emergente 
clase narco económica, que ha 
llevado al país al caos y a la crisis 
económica. 
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La desnutrición, la falta de 
empleo, los salarios bajos 
incapaces de resolver la canasta 
básica, la violencia: familiar 
y pública, la inseguridad, el 
aparecimiento y crecimiento 
de las maras en convivencia 
con los grupos paramilitares, 
la militarización del Estado, el 
privilegio del Ministerio de la 
Defensa, defensa de ni mierda 
buenos para enriquecerse a costa 
del presupuesto; chafas corruptos, 
y toda una cadena de pestes 
sociales asolan a nuestro país.

Pues muchá esto es el infierno 
en vida. Donde las religiones 
bendicen a los ladrones y 
asesinos, y desnudan a los 
pobres y población en general. 
Adormecen la conciencia de 
quienes a falta de esperanza se 
narcotizan con el sopor de la 
catarsis seudocristiana. Prostituyen 
el cristianismo. 

El movimiento popular 
fracturado, polarizado, en 
temas y sectores, en grupos 
con aires de protagonismo 
insulso, haciéndole la tarea a 
los sectores conservadores 
y las elites económicas, 
sectores sindicales vendidos 
al mejor postor: mercenarios 
sindicalistas hijos de la 
corrupción y el arribismo. 

Pero también hay islas de decoro 
y lucha, de cambio y esperanza, 
hay sectores que luchan por una 
UNIDAD que nos permita derrotar 
a aquellas fuerzas que insisten 
en mantenernos en la miseria, la 
discriminación, la violencia, la 
entrega de los recursos naturales. 
Así, muchá falta mucho, como 
falta por esclarecer quiénes les 
quitaron la vida. CREO QUE LA 
JUSTICIA SE QUEDARA CORTA. 
No hay una clara intención de 
aplicar la justicia por sus vidas. 
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Tal parece que la lentitud y la indiferencia es el distintivo en la 
búsqueda de la verdad. 

Un abrazo donde estén, un abrazo en lo más profundo de mi 
corazón donde se mantienen y en los momentos más duros 
cuando les recuerdo, un abrazo frente aquellos que han 
denigrado su gran ejemplo. Y UNA ESPERANZA Y ALEGRIA 
FRENTE AQUELLOS QUE HAN TOMADO SUS BANDERAS. 

MIENTRAS HAYA PUEBLO HABRA REVOLUCION. 

Octubre 20 de 2017

Era el año 1977, preparábamos entre reuniones el Onceno Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes Cuba 1978. Hoy ese festival 
se realiza estos días en Sochi, Rusia, 2017. 
Grato recuerdo con nuestro mártir Oliverio Castañeda de León, y 
amigos de la vida y la muerte. Thelma Cordón de Irías y Leopoldo 
Arguello del Sol del Río 32. Foto Mauro Calanchina. (Tomado de la 
cuenta de Facebook de Hugo Sergio del Águila. Accesible en https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=10210105812907174&se-
t=a.1094923458642.2014736.1393256950&type=3&theater)
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Horizontes

Mal momento. Dinero gastado por gusto
http://lahora.gt/mal-momento-dinero-gastado-gusto/

Consulta popular: serias dificultades
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/consulta-popular-serias-dificultades

Corrupción y crecimiento
http://lahora.gt/corrupcion-y-crecimiento/

Educación para maquilas
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/educacion-para-maquilas

¿Independiente o imparcial?
http://s21.gt/2017/10/26/independiente-o-imparcial/

La ley Magnitsky y la muerte bancaria
http://www.soy502.com/articulo/ley-magnitsky-muerte-bancaria-149?utm_campaign=sec-
tion&utm_source=soy502

El lado macabro de la corrupción
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-lado-macabro-de-la-corrupcion 

Que sea digno de debate
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/10/31/que-sea-digno-de-debate/

Los múltiples rostros de la privatización
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-multiples-rostros-de-la-privatizacion

Examen Periódico Universal
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it
https://cerigua.org/article/que-es-el-examen-periodico-universal-epu/

Economía y Salud. Conceptos, Retos y Estrategias
http://www.paho.org/cub/index.php?option=com_docman&view=download&category_slu-
g=sd-pwr&alias=57-serie-desarrollo-pwr-1999-td-no-22&Itemid=226

Infraestructura vial
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=123618&SEO=carreteras-en-guatema-
la-a-la-cola-de-sus-vecinos-centroamericanos
http://www.todanoticia.com/32016/guatemala-colegio-ingenieros-critica-obra/ 
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los 
criterios que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores
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