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

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

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

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

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

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

Editorial

E
l 8 de marzo es el Día 
Internacional de la Mujer, 
conmemoración cuyo 

origen se remonta a la decisión de 
la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas (Copenhague, 
1910) de establecer esa fecha 
como Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, en recuerdo 
de la huelga que obreras textiles 
realizaron en Nueva York, 
Estados Unidos de Norteamérica, 
en 1857, para protestar por las 
condiciones en que laboraban.

Naciones Unidas instituyó esta 
fecha para reflexionar, celebrar 
e impulsar acciones hacia 
la igualdad de género, ante 
las inequidades existentes en 
diferentes ámbitos en los cuales 
se desenvuelven las mujeres en 
prácticamente todo el mundo.

En Guatemala, la lucha de 
las mujeres por sus derechos 
tiene raíces propias, no ajenas 
ni muy distintas a la brega de 
las mujeres de otras partes del 
planeta, pero con fuertes e 
indesligables vínculos con los 
combates históricos del pueblo 
guatemalteco por la democracia, 
social y política.

Pero, además, desde 2017 
el 8 de marzo se transformó 
en Guatemala en un símbolo 
lacerante de la iniquidad 
y la desvergüenza de una 
sociedad degradada, capaz 
de sacrificar la vida de niñas y 
adolescentes ante el altar de la 

Luego de muchos años de lucha 
de las mujeres trabajadoras por 
sus derechos, en muchas partes 
del mundo, la reivindicación 
del reconocimiento del rol de 
las mujeres en general, ya no 
solamente de las obreras fabriles, 
transformó al 8 de marzo en 
día símbolo de la acción por 
la igualdad. Así, en 1975, 
la Asamblea General de las 

Las herederas 
de Ixkik’
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incuria, la incompetencia y la 
irresponsabilidad del conjunto de 
la institucionalidad del Estado.
En efecto, este 8 de marzo se 
cumple el bochornoso primer 
aniversario del holocausto de las 
41 niñas y adolescentes, muertas 
a causa del incendio ocurrido en 
esa fecha en el Hogar Virgen de 
la Asunción.

Si bien hay un proceso 
judicial en curso por este 
caso, en el cual se enjuicia 
a funcionarios de diversas 
instituciones del Estado que 
habrían tenido –en diverso 
grado– responsabilidad 
directa en la tragedia lo 
cierto es que, en medio de 
la profunda crisis política e 
institucional que vive el país, 
las amargas lecciones que 
dejó el sacrificio de las niñas 
y adolescentes siguen sin 
tener visos de ser asimiladas 
en toda su profundidad por 
la sociedad guatemalteca.

En este 8 de marzo, fecha 
de lucha y no de superficial 
manipulación mercantilista, las 
y los guatemaltecos tenemos un 
llamado inequívoco a sumarnos 
a la acción unida por la igualdad 
y contra la discriminación, por la 
democracia social y política, por 
la justicia y contra la impunidad.

En este 8 de marzo, las y los 
universitarios de Guatemala 
tenemos el deber de recordar 
nuestra deuda moral con las niñas 
y adolescentes sacrificadas en el 
Hogar Virgen de la Asunción.

A ellas, herederas de la mítica 
doncella maya Ixkik’ cuyos hijos, 
Junajpu e Xbalanke, derrotaron 
a los señores de Xibalba, van 
dedicadas estas líneas.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

T
eniendo como trasfondo una enconada lucha de 
poderes, que de manera creciente se enfoca en 
el proceso que habrá de tener como desenlace 

la elección de nuevo(a) Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público, las últimas dos semanas 
de febrero fueron pletóricas de acontecimientos que 
confirman las tendencias dominantes desde hace 
muchos meses en la coyuntura, pero que también –
de algún modo, con diversa intensidad y dependiendo 
de muchos factores– podrían introducir variaciones 
significativas al curso futuro de los acontecimientos.

Por lo pronto, lo ocurrido a lo largo de los dos primeros 
meses del año vuelve a mostrar un avance sostenido de 
la polarización social que, primariamente, se manifiesta 
en el apoyo o rechazo a quienes encabezan el MP 
y la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), Thelma Aldana e Iván Velásquez, 
respectivamente. Se proyecta esta contradicción –como 
ya se dijo– en el proceso de elección del nuevo(a) titular 
del MP, teniendo como interrogante central la de si ese 
recambió institucional –que, como es sabido pasa por la 
decisión última del presidente Jimmy Morales– permitirá 
la continuidad de la labor de los primeros, o si, por 
el contrario, se allanará el camino hacia un ajuste en 
las prioridades de la acción del MP en la persecución 
penal de los delitos relacionados con la corrupción y su 
hermana siamesa, la impunidad. 

La apuesta por el diálogo 
en medio de la polarización
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Los bandos en pugna acentúan 
sus acciones para lograr, por 
una parte, que quien sustituya a 
Aldana pueda frenar el ímpetu de 
estas investigaciones, así como 
alcanzar el propósito de que 
Velásquez abandone el país, pero, 
mejor aún, que la CICIG redefina 
su mandato, para limitar sus 
alcances en la lucha contra las 
redes político económicas ilícitas 
que han cooptado el Estado. Por 
otra parte, sectores de la sociedad 
civil y la comunidad internacional 
en su conjunto, intensifican sus 
presiones para que la práctica 
del MP y la CICIG continúe, 
individualizando este propósito en 
el apoyo a Aldana y Velásquez.

Es de esperarse, por lo tanto, que 
las contradicciones se profundicen 
aún más, según avance el 
referido proceso de elección del 
nuevo jefe del MP. Proceso que 
no ha estado libre de tensiones ni 
sobresaltos, el más reciente de los 
cuales se vincula con el destape 
del caso Comisiones paralelas 
(según la denominación hecha 
por MP-CICIG), a resultas del 
cual fueron capturados –el 23 de 
febrero– el abogado y empresario 
Roberto López Villatoro (conocido 
en medios políticos, jurídicos 
y periodísticos como “Rey del 
Tenis”) y el magistrado presidente 
de la Sala Segunda de la Corte 
de Apelaciones del Ramo Civil 

y Mercantil, Eddy Giovanni 
Orellana Donis. Otras personas 
vinculadas quedaron pendientes 
de ser aprehendidas.

La secuela más reciente 
se produjo el 27 de febrero, 
cuando MP-CICIG revelaron 
nuevos detalles del caso, 
según los cuales López 
Villatoro habría puesto en 
marcha una estrategia para 
acercar intereses públicos 
y privados e influir sobre 
algunos integrantes de las 
Comisiones de Postulación, 
encargadas de proponer 
candidatos hacia la elección 
de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
y Cortes de Apelaciones, 
efectuada por el Congreso 
de la República en 
septiembre de 2014.

Más allá de que el caso 
Comisiones paralelas podría 
tener un implícito “efecto 
demostración”, el asunto es 
que –con vistas al recambio 
institucional en el MP– en las 
revelaciones recientes, entre 
otras personas, se menciona al 
presidente de la CSJ y presidente 
de la Comisión de Postulación 
para elegir al nuevo Fiscal 
General, magistrado José Antonio 
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Pineda Barales, como uno de 
los presuntos favorecidos por el 
dudoso cabildeo encabezado por 
López Villatoro.

Por separado, durante las dos 
semanas en que nos enfocamos 
en este análisis, se produjo 
el estallido y canalización de 
otro affaire judicial con ribetes 
políticos, que adquiere esa 
connotación precisamente en el 
contexto polarizado que vive el 
país. Nos referimos a la citación 
a tribunales –que no orden de 
captura– del general de Brigada 
Erick Melgar Padilla, jefe de la 
Guardia de Honor, uno de los 
más importantes emplazamientos 
militares en la ciudad de 
Guatemala.

Referido a un proceso por 
manipulación de la justicia –en 
el cual también resultó encartado 
y fue capturado el 16 de febrero 
el ex titular de la Fiscalía contra 
el Crimen Organizado del MP, 
Rony López– el caso terminó 
salpicando al Ministerio de la 
Defensa Nacional y al propio 
presidente Morales, quien apenas 
en diciembre de 2017 había 
firmado la orden de ascenso 
de Melgar Padilla a su rango 
castrense actual, y desde enero 
de 2018 pasó a la importante 
jefatura de la Brigada de Policía 
Militar Guardia de Honor.

Por la inercia del ambiente de 
polarización, el incidente fue 
leído por más de un analista 
como una arena colateral de la 
confrontación entre el gobierno 
de Morales y el MP-CICIG, 
extremo que habría tácitamente 
corroborado por Melgar Padilla 
en un vídeo hecho circular a 
través de redes sociales en cual, 
vestido de civil y presentándose 
como abogado y notario, se 
dice víctima de una “evidente 
manipulación y politización de la 
justicia”.1

También los cambios en la cúpula 
de la Policía Nacional Civil (PNC), 
sorpresivamente anunciados el 
27 de febrero, inevitablemente 
tienden a ser vistos con el prisma 
de la confrontación en marcha. 
Si bien pueden considerarse 
coherentes con el relevo en la 
plana mayor del Ministerio de 
Gobernación, no dejan de causar 
extrañeza porque un mes atrás 
el nuevo titular de la cartera, 
Enrique Degenhart Asturias, había 
expresado su intención de dar 
estabilidad a las entidades de 
seguridad, específicamente a la 
PNC. 

1. El vídeo puede encontrarse 
en https://www.youtube.com/
watch?v=86FnM703Je0 
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Aunque la explicación oficial de 
Gobernación fue que los cambios 
acordados fueron resultado de 
una “evaluación profunda” y 
buscan “oxigenar” a la PNC, 
las reacciones desde diversos 
actores de la sociedad fueron 
de reconocimiento al trabajo 
desarrollado por el comisario 
general destituido, Nery Ramos 
Ramos, y por los otros mandos 
policiales relevados, quienes 
estaban al frente de la institución 
policial desde 2015. Entidades 
tan diversas como el Instituto de 
Enseñanza para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES) y la Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG), 
entre otras, agradecieron la 
labor de Ramos y compañeros 
en la PNC. No dejó de llamar 
la atención que la embajada 
de Estados Unidos emitiera un 
mensaje de felicitación a Ramos 
“por su exitoso ejercicio” como 
director de la PNC.

En ese ambiente de continuada 
tensión, en medios políticos 
y periodísticos se extiende la 
expectativa de que, en los 
próximos días, el MP y la CICIG 
incrementen la cantidad de 
casos que planteen ante los 
órganos jurisdiccionales, al 
mismo tiempo que se produzcan 
nuevas iniciativas para, desde el 
Congreso de la República, limitar 
el alcance del trabajo de CICIG. 

La comunidad internacional, pero 
particularmente la embajada 
estadounidense, también 
aumentan sus presiones de apoyo 
a la continuidad del trabajo 
realizado por el MP y la CICIG. 
En el mismo sentido se mueven 
diversas organizaciones, entidades 
y personalidades, quienes el 
28 de febrero constituyeron 
formalmente el Frente Ciudadano 
contra la Corrupción, dando 
apoyo expreso al trabajo de 
Aldana y Velásquez.

A despecho de lo anterior, 
en el ámbito de la política 
real, es difícil no registrar 
cierta impresión en el 
sentido de que en este pulso 
quienes avanzan más son, 
hasta ahora, aquellos que 
resisten la lucha contra la 
corrupción y la impunidad y 
pretenden limitar el progreso 
en el proceso de “sanear” el 
Estado.

El lamentable reciente deceso 
del Arzobispo Metropolitano, 
monseñor Oscar Julio Vian, 
fue ocasión para simbolizar la 
polarización existente, ya que en 
los actos fúnebres, de un lado, 
en las primeras filas estuvieron 
el presidente y vicepresidente del 
país y, del otro, la Fiscal General 
y el Comisionado de la CICIG, 
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sin que entre ellos mediara saludo 
alguno. Sin embargo, las honras 
fúnebres de Vian Morales también 
fueron propicias para mostrar la 
potencial capacidad que tiene 
la iglesia católica de ejercer un 
liderazgo sobre los actores en 
confrontación, al convocar a 
quienes representan a los bandos 
enfrentados. En este sentido, es 
de esperar que quien sustituya 
a monseñor Vian, represente la 
decisión política de la iglesia 
católica respecto del rol que 
juegue en esta realidad nacional 
polarizada. 

En este contexto se dio, durante 
la segunda quincena de febrero, 
el renovado planteamiento de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en dirección a 
realizar un diálogo nacional, con 
el propósito de enfrentar esta 
polarización y buscar soluciones 
a la crisis política e institucional 
que vive el país. Esta iniciativa 
ya había sido anunciada 
anteriormente, pero fue ahora 
que produjo un impacto 
nacional mediático y provocó las 
reacciones favorables de diversos 
actores sociales.

La propuesta de la USAC llama 
a que se aproveche la crisis 
para construir una concertación 
nacional que nos permita 

salir de ella con proyección 
de mediano plazo, mediante 
acuerdos programáticos definidos 
por una Agenda Mínima que 
contiene temas superestructurales 
(reformas al sistema de justicia y 
al de partidos políticos y régimen 
electoral), pero también a temas 
estructurales, relacionados con 
la pobreza, la exclusión y la 
desigualdad. 

Otra novedad de esta iniciativa de 
la USAC es el llamado a que sea 
un diálogo entre guatemaltecos 
y sin participación de los sectores 
que, por sus posiciones extremas, 
no coincidan con la búsqueda 
de consensos en torno a una 
agenda mínima de nación, sea 
por pretensiones maximalistas o 
por buscar que el statu quo no se 
modifique.

Diversos actores han manifestado 
su simpatía ante la propuesta 
universitaria y ya se han 
planteado ideas sobre quiénes 
podrían convocar a este diálogo. 
Esto demuestra que podrían 
estar madurando las condiciones 
para iniciar un proceso de 
despolarización que aísle a los 
extremos y se permita, así, una 
salida a la crisis política existente. 
Pero, dada la volatilidad de los 
hechos y los procesos definitorios 
de la coyuntura nacional, también 
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podría ser “flor de un día” y rápidamente diluirse esta 
pretensión dialogante en las turbulentas aguas de la 
polarización.

En conclusión, podemos afirmar que los avances en 
la lucha contra la corrupción y la impunidad, en la 
cual subyace enfrentar la cooptación que ha sufrido el 
Estado por parte de los grupos económico políticos que 
lo han secuestrado, tiene un camino cuesta arriba. Y a 
pesar del peso que tiene la comunidad internacional, 
y la embajada de EE.UU. en particular –por el rol 
tan beligerante que ha jugado en la promoción de 
los intereses geopolíticos de seguridad nacional 
de su país–, la correlación de fuerzas podría estar 
favoreciendo a quienes resisten estos avances, porque 
es evidente la percepción de injerencia de estos actores 
externos, más allá de las motivaciones positivas que 
pudieran tener. Urge, por lo tanto, nacionalizar esta 
cruzada recuperadora del Estado cooptado.
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Resumen
Este trabajo se preparó con el propósito de documentar con evidencia empírica 
fresca las relaciones que la corrupción guarda con diferentes variables que 
configuran el proceso de desarrollo.  Las variables dependientes fueron: producto 
interno bruto (PIB) por habitante, inversión extranjera directa neta, inversión total, 
importancia del producto agrícola en la formación del PIB, desigualdad de la 
distribución del ingreso, incidencia de la pobreza, prevalencia de la desnutrición, 
mortalidad infantil, tasa de homicidios intencionales y desarrollo humano. La variable 
independiente fue un índice de percepción de la corrupción.  En 8 de 10 modelos 
de regresión, se encontró evidencia clara que la corrupción reduce el desarrollo de 
los países, y en uno de estos, en donde se analizó la inversión total se encontraron 
dos patrones de respuesta a la corrupción. En uno la inversión se reduce cuando 
aumenta la corrupción y en otro, la inversión aumenta con esta.  En el análisis de 
la de la inversión extranjera directa neta no se encontró que esta responda a la 
corrupción en ningún sentido.

Palabras clave: 
Corrupción, desarrollo, bienestar, inversión, impunidad
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1. Introducción

E
n la actualidad existe suficiente evidencia de los 
impactos negativos de la corrupción en la economía, 
la cual se ha acumulado desde los primeros trabajos 

de Krueger (1974) sobre los buscadores de renta, por lo que 
puede resultar extraño que funcionarios de gobierno, políticos 
y directivos del sector privado organizado de la Guatemala 
actual, esgriman argumentos acerca de los efectos económicos 
negativos que conlleva la lucha contra la corrupción.

Abstract
This work was made with the purpose of documenting with fresh empirical 
evidence the relationships that different variables that shape the development 
process maintain with corruption. The dependent variables were: gross 
domestic product (GDP) per capita, net direct foreign investment, total 
investment, importance of the agricultural product in the formation of 
GDP, inequality of income distribution, incidence of poverty, prevalence 
of malnutrition, infant mortality, rate of intentional homicides, and human 
development.  The independent variable was an index of perception of 
corruption. In 8 out of 10 regression models, clear evidence was found that 
corruption reduces the development of countries, and in one of them, where 
the total investment was analyzed, two patterns of response to corruption 
were found. In one the investment is reduced when corruption increases and 
in another, the investment increases with it. In the analysis of net direct foreign 
investment, it was not found that it responds to corruption in any way.

Keywords 
Corruption, development, welfare, investment, impunity.

En este estado de cosas, la 
idea que emerge de toda esta 
campaña es que se trata de 
un programa para la defensa 
mediática de todos aquellos 
que tienen las manos sucias: 
políticos y funcionarios públicos 
de diferentes niveles y ciertos 

“empresarios” que habitualmente 
hacen negocios con el Estado o 
que como buscadores de renta, 
financian partidos políticos u 
operadores que trabajan al 
interno de los partidos y del 
Estado mismo.
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Sin embargo, las medidas 
no han sido sólo mediáticas.  
Algunas han tomado un 
carácter extremo como la orden 
dictada por el presidente Jimmy 
Morales para la expulsión de 
Iván Velásquez, titular de la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG),2 en agosto de 2017, 
debido a que comenzó a 
investigar el financiamiento de 
su campaña para llegar a la 
presidencia (Malkin, 2017).  
Pocos días después de este 
intento, el alcalde de la ciudad 
de Guatemala y expresidente de 
la nación, otro personaje que ya 
venía siendo investigado por la 
CICIG, se sumó a esta campaña 
y en un discurso en una reunión 
nacional de alcaldes, usando 
un lenguaje a la usanza de 
aquellos dictadores militares de 
la América Latina de los  años 70 
y 80, dijo: “yo firmé la paz pero 
también puedo hacer la guerra”, 
buscando resaltar que nadie se 
debe meter con él (Prensa Libre, 
29 de agosto de 2017).   No 
obstante, a los pocos días de 
esta exhortación a la violencia, 
la CICIG y el Ministerio Público 

hicieron pública una investigación 
en donde se le señala de utilizar 
fondos municipales para financiar 
la campaña de su partido político.

Otra de estas medidas fue la 
denuncia de la ministra de 
Relaciones Exteriores ante el 
secretario general de la ONU, 
en los primeros días de febrero 
de 2018, en donde victimizó 
a los políticos y empresarios 
detenidos como resultado de 
investigaciones de corrupción de 
alto nivel y se quejó del abuso de 
poder del Ministerio Público y la 
CICIG y solicitó la remoción  de 
Iván Velásquez (Contreras, 2018 
y Espina, 2018).  Una semana 
después el presidente Morales, en 
un nuevo intento por remover a 
Iván Velásquez se entrevistó con 
Donald Trump a puerta cerrada 
en Washington (Juárez, 2018).  
Estrictamente no se conoce el 
contenido de la reunión, pero 
tantos intentos por deshacerse de 
Iván Velásquez sugieren que algo 
muy grave se está escondiendo.  
Si no fuese así, el desgaste de 
Morales resultaría de lo más 
irracional.

Para beneficio del país, este 
mismo proceso visto desde otra 
perspectiva acusa una posición 
diferente.  Por ejemplo entre la 
gente de la prensa independiente.  
Una muestra es la nota editorial 

2. Grupo de trabajo de la Organización 
de la Naciones Unidas (ONU) solicitado 
por el gobierno de Guatemala y creado 
en 2006 por acuerdo firmado entre este 
gobierno y la ONU.
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del Diario La Hora del 25 de 
enero de 2018 en donde se 
indica que 

mientras las mentes obtusas 
o siniestras del país sostienen 
que la lucha contra la 
corrupción está ahuyentando 
la inversión y afectando la 
economía, los verdaderos 
inversionistas que quieren 
poner su plata en proyectos 
de largo plazo basados en 
negociaciones lícitas con 
criterios técnicos, dicen que 
la transparencia y el fin de 
la impunidad son requisitos 
indispensables para atraer 
inversión.  Por supuesto 
que inversionistas piratas 
como Odebrecht o los de la 
Terminal de Contenedores 
Quetzal, siempre van a 
preferir un país corrupto en el 
que con una buena mordida 
se aseguran ganancias más 
allá de lo lógico y normal.  
Lo mismo pasa con todas 
aquellas empresas que 
aprovecharon la voracidad 
de tanto ministro de Energía y 
Minas para obtener licencias 
en ese mar de corrupción en 
el que ni una sola decisión de 
las autoridades se produce 
sin que medie la millonaria 
coima (Diario La Hora, 
2018).

Por la asimetría que existe entre 
los dos bandos, el que favorece 
la corrupción y la defiende con 
todos los recursos posibles y el 
que la combate y sólo cuenta 
con la fortaleza de la verdad, es 
necesario socializar resultados 
científicos sobre las implicaciones 
negativas que la corrupción tiene 
para el desarrollo del país.  No 
es solamente un enfrentamiento 
con el lado oscuro de la fuerza, 
como se diría en el lenguaje de 
la Guerra de las Galaxias, es el 
bienestar de la generalidad de 
las personas lo que está en juego 
como se podrá percibir en los 
resultados que se presentan más 
adelante.

En este artículo se hicieron 
algunos análisis estadísticos con 
información de corte transversal 
de países para probar que el 
desarrollo y la corrupción en la 
gestión pública siguen caminos 
opuestos, es decir, a mayor 
corrupción menor desarrollo.

Originalmente, para guiar el 
trabajo se buscó responder la 
siguiente pregunta: ¿el combate a 
la corrupción reduce el desarrollo 
del país?, sin embargo, como no 
existe información que permita 
responder de manera directa tal 
cuestionamiento, por ejemplo 
usando un formato experimental 
con y sin combate a la corrupción 
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o para diferentes niveles del 
mismo, se reformuló la pregunta 
en términos de la corrupción 
en general, de este modo el 
problema de investigación 
quedó definido de la manera 
siguiente: ¿La corrupción incide 
negativamente en el desarrollo de 
un país?

Antes de explicar cómo se abordó 
el problema es necesario atender 
cómo se manejó el concepto de 
desarrollo.  Este es un término 
que apareció por primera vez en 
1941 en la “Carta Inter-aliada” 
y en la “Carta del Atlántico” y se 
reafirmó en la Conferencia de 
San Francisco en 1945 que dio 
origen a la Organización de la 
Naciones Unidas (Sunkel y Paz, 
1970). Inicialmente, se asumió 
que desarrollo era lo mismo que 
crecimiento económico, lo cual 
parecer ser el resultado de la 
influencia de la teoría general 
de Keynes (1936), en donde, 
la inversión es la variable clave 
para elevar la ocupación de 
todos los factores de producción.  
De este modo, los teóricos del 
crecimiento concentraron su 
atención en aspectos relativos 
con la inversión, financiamiento 
externo, movilidad de los ahorros 
internos y criterios para priorizar 
la asignación de recursos (Sunkel 
y Paz, 1970).

El concepto de desarrollo en su 
devenir ha evolucionado con 
las contribuciones de muchos 
investigadores que han permitido 
una medición más objetiva del 
mismo.  Como resultado de 
estas contribuciones, se han 
ido sumando condiciones que 
deben satisfacerse para que el 
crecimiento se haga equivalente 
al desarrollo.  A principios del 
siglo XXI, Adelman y Yeldan 
(2000), indican que el desarrollo 
es algo distinto del crecimiento 
meramente económico y 
que deben combinarse cinco 
elementos: (1) crecimiento 
autosostenido, (2) cambios 
estructurales en los patrones 
de producción, (3) aumento 
tecnológico, (4) modernización 
social, política e institucional, y 
(5) amplio mejoramiento de las 
condiciones humanas.

La forma más evolucionada de 
este concepto es el desarrollo 
humano.  En el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo se define desarrollo 
humano, como 

un paradigma de desarrollo 
que va mucho más allá del 
aumento o la disminución 
de los ingresos de un país.  
Comprende la creación de 
un entorno en el que las 
personas puedan desarrollar 
su máximo potencial y llevar 
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adelante una vida productiva 
y creativa de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. Las 
personas son la verdadera 
riqueza de las naciones. Por 
lo tanto, el desarrollo implica 
ampliar las oportunidades 
para que cada persona 
pueda vivir una vida que 
valore. El desarrollo es 
entonces mucho más que el 
crecimiento económico, que 
constituye sólo un medio -si 
bien muy importante- para 
que cada persona tenga 
más oportunidades” (PNUD, 
2018).

El PNUD enfatiza que 
para que existan más 
oportunidades lo fundamental 
es desarrollar las capacidades 
humanas: la diversidad 
de cosas que las personas 
pueden hacer o ser en la 
vida. Las capacidades más 
esenciales para el desarrollo 
humano son disfrutar de 
una vida larga y saludable, 
haber sido educado, acceder 
a los recursos necesarios 
para lograr un nivel de vida 
digno y poder participar en 
la vida de la comunidad. 
Sin estas capacidades, se 
limita considerablemente 
la variedad de opciones 
disponibles y muchas 

oportunidades en la vida 
permanecen inaccesibles 
(Ibídem).

En este trabajo no se buscó 
una medición empírica estricta 
del desarrollo. Para hacerlo 
operativo en la investigación 
se hizo abstracción de algunos 
aspectos del mismo para probar 
varias hipótesis que de manera 
general permitieran determinar 
que la corrupción y el desarrollo 
siguen una relación en sentido 
contrario. Además se analizaron 
las relaciones que esta guarda 
con algunas variables cruciales 
para apoyar el desarrollo, tales 
como la inversión y la entrada 
neta de capital foráneo y que 
según la opinión de los enemigos 
del combate a la corrupción, se 
han visto negativamente afectadas 
por este combate en cuestión 
(como se indica en el editorial 
del Diario La Hora, ya citado).  
De este modo, las hipótesis que 
se formularon para responder la 
pregunta anterior fueron:

i. El producto interno bruto 
por habitante, inversión 
extranjera directa neta e 
inversión total, guardan 
una relación inversa con 
la corrupción, es decir, a 
mayor corrupción se puede 
esperar menores niveles de 
estas variables.
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Para explorar la relación entre los 
cambios estructurales asociados 
al proceso de desarrollo y 
corrupción, se empleó la 
contribución de la agricultura 
en la formación del producto 
interno bruto (PIB).  Al respecto, 
Yotopoulos y Nugent (1981) 
indican que como resultado 
del crecimiento de los ingresos 
derivado del desarrollo, la 
demanda de consumo de 
bienes agrícolas primarios 
pierde importancia y en su lugar 
aumenta la de bienes procesados 
y con servicios incorporados.  
Como resultado de este proceso, 
la agricultura va perdiendo 
importancia en la formación del 
PIB.  En este caso, la hipótesis 
puesta a prueba fue:

ii. La importancia de la 
agricultura en la formación 
del PIB guarda una relación 
directa con la corrupción, 
es decir, a mayor corrupción 
se puede esperar mayores 
niveles de esta variable.

Esta relación existe no porque 
una mayor importancia de la 
agricultura represente mayor 
corrupción, sino  porque se trata 
de economías en las primeras 
etapas de desarrollo económico 
en donde por el menor desarrollo 
de la democracia, la corrupción 

puede campear con pocas 
restricciones y controles.

Finalmente, para estudiar los 
niveles en el bienestar de las 
personas se usaron las variables 
comprendidas en la siguiente 
hipótesis:

iii. La desigualdad de la 
distribución del ingreso, la 
incidencia de la pobreza, 
la prevalencia de la 
desnutrición, la mortalidad 
infantil y la tasa de 
homicidios intencionales 
se relacionan directamente 
con la corrupción, es 
decir, a mayor corrupción 
mayores niveles de estas 
variables.

iv. El desarrollo humano 
guarda una relación 
inversa con la corrupción.  
A mayores niveles de 
corrupción, el desarrollo 
humano es menor.

2. Revisión de literatura

¿Por qué existe corrupción en 
una sociedad?, es una pregunta 
clave que debe hacerse en un 
análisis de la misma. Mauro 
(1996), encontró como causas 
de la corrupción: las restricciones 
al comercio internacional, 
subsidios industriales, control 
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de precios, sistemas de tipos de 
cambio múltiples, bajos salarios 
en el servicio civil, dotaciones 
de recursos naturales de país 
pobres, las cuales incentivan a los 
buscadores de rentas.  

Rose-Ankerman (1997), por 
su parte, halló que la escala y 
la incidencia de la corrupción 
dependen de cuatro factores: 
el nivel general de beneficios 
públicos disponibles, el poder 
discrecional de los funcionarios, el 
riesgo de los acuerdos corruptos 
(probabilidad de ser descubierto, 
perseguido y sentenciado) y el 
poder de negociación relativo del 
cooptador y cooptado.

Tanzi y Davoodi (1997), en 
un análisis de la corrupción, 
inversión pública y crecimiento 
económico, encontraron que una 
mayor corrupción está asociada 
con (1) una mayor inversión 
pública; (2) menores ingresos 
del gobierno; (3) menores gastos 
de operación y mantenimiento; 
y (4) menor calidad de la 
infraestructura pública. La 
evidencia también muestra que la 
corrupción aumenta la inversión 
pública al tiempo que reduce su 
productividad, proporcionando 
así una posible razón del 
impacto negativo de la inversión 
pública en el crecimiento que se 

encuentra en algunos estudios.

Tanzi (1998), indica que la 
corrupción en las actividades del 
Estado emana del monopolio y 
del poder discrecional del Estado 
y de sus funcionarios en diferentes 
niveles de la administración 
pública.  Además los controles 
del Estado (el principal) sobre 
los agentes encargados de 
llevar a cabo sus funciones son 
débiles.  Enumera también la alta 
discrecionalidad de funcionarios 
públicos de alto nivel, falta de 
transparencia y de controles 
institucionales efectivos en la 
administración de proyectos de 
inversión pública, programas de 
compras del Estado y de provisión 
de bienes y servicios a precios 
inferiores al mercado.

También incluye otras decisiones 
discrecionales como provisión 
de incentivos fiscales, permisos 
sobre uso particular de tierras 
privadas (leyes de zonificación), 
autorizaciones sobre el uso de 
tierras propiedad del Estado 
(aprovechamientos forestales, 
minería, cultivos extensivos, etc.), 
autorizaciones de importantes 
inversiones extranjeras dotadas 
de poder de monopolio, venta 
de activos y empresas estatales, 
regulación de la industria, 
provisión de poder de monopolio 
a determinadas actividades 
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de exportación, importación o 
nacionales.  Finalmente, enumera 
el financiamiento de los partidos 
políticos.

A estos factores habría que 
adicionar aquellos que inciden en 
la decisión de cometer un crimen 
identificados por Becker (1974).  
En el modelo económico de 
Becker para analizar la incidencia 
del crimen en una sociedad, 
las variables de decisión son la 
probabilidad de que se condene 
un delito y la magnitud del 
castigo por este crimen.  Los 
niveles óptimos de estas variables 
se obtienen en un escenario 
definido por las ecuaciones de 
comportamiento con las que se 
modelan los daños causados por 
los crímenes, el costo de lograr 
un nivel dado de la probabilidad 
de condena y los efectos sobre el 
crimen derivados de cambios en 
la probabilidad de condena y la 
magnitud del castigo.

Sobre la permanencia de la 
corrupción, Mauro (2002) indica 
que aun cuando se reconoce 
cada vez más que los costos 
de la corrupción en términos 
de crecimiento económico son 
muy altos, no todos los países 
pueden esforzarse para mejorar 
sus instituciones y erradicar la 
corrupción, porque cuando la 
corrupción es generalizada, la 

población no tiene incentivos 
para combatirla, incluso cuando 
pudieran estar mejor sin ella.  
En este caso, la productividad 
de la corrupción hace que los 
agentes económicos se dediquen 
a buscar rentas y no a actividades 
legales que se han hecho menos 
rentables, llevando al país a 
un estado de bajo crecimiento 
económico. Los políticos suelen 
aprovecharse de la inestabilidad 
asociado a la corrupción para 
perpetuarla.

En esta línea de trabajo, Damania 
et at. (2003) examinan las 
razones que explican por qué 
la corrupción y las distorsiones 
de política tienden a persistir 
en ciertos regímenes.  Si los 
grupos de interés pueden evadir 
las regulaciones mediante el 
soborno de los burócratas de 
bajo nivel, también presionarán a 
los políticos gubernamentales de 
alto nivel para que se resistan a 
las reformas del sistema judicial 
diseñadas para eliminar la 
corrupción.  Demuestran que la 
inestabilidad política intensifica 
dicho cabildeo.

Pani (2009) analiza por qué 
la corrupción puede persistir 
durante largos períodos en una 
sociedad democrática y cuestiona 
si esto puede considerarse como 
un resultado de una elección 
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racional bien informada de los 
ciudadanos. Descubrió que 
bajo ciertas circunstancias, 
esto es teóricamente posible.  
La corrupción distorsiona la 
asignación de recursos entre 
usos públicos y privados, y si los 
ciudadanos esperan cambios 
futuros en las preferencias con 
respecto a esta asignación, 
pueden usar la corrupción para 
alterar la elección colectiva futura 
a su favor.

Ahora, ¿cuáles son los efectos 
económicos de la corrupción?, es 
una segunda pregunta relevante.  
Mauro (1996) encontró que 
la principal consecuencia de 
la corrupción es la reducción 
del crecimiento económico. 
Éste se ve reducido porque 
la corrupción desincentiva 
la inversión, distorsiona la 
asignación del talento, reduce los 
flujos de ayuda externa, reduce 
los ingresos fiscales (porque 
incrementa la evasión), conduce 
a una mala calidad del gasto 
en infraestructura y adquisición 
de bienes y servicios para el 
gobierno (sobrefacturación y 
bajas en la calidad), distorsiona 
la composición del presupuesto 
público (favorece la asignación 
del gasto en rubros que permiten 
mayores sobornos).

Rose-Ankerman (1997) encontró 
que las consecuencias de la 
corrupción son: contrataciones y 
privatizaciones gubernamentales 
ineficientes; retrasos y 
procedimientos dilatorios 
de la contratación pública, 
producción privada, construcción, 
comercialización privada, etc.; 
uso ineficiente de los sobornos 
y ganancias de los mismos 
(salida de dinero del flujo de 
consumo y migración de recursos 
de inversión fuera del país); 
inequidades redistributivas del 
ingreso y la riqueza; legitimidad 
política dañada; y crecimiento 
lento.

Tanzi (1998) encontró evidencia 
econométrica acerca del efecto 
de la corrupción en la reducción 
de la inversión y del crecimiento 
económico. En primer lugar 
distorsiona la asignación de 
recursos de inversión, reduce la 
capacidad financiera del Estado 
y tiene el mismo efecto que un 
impuesto en la oferta de un 
factor. La corrupción aumenta los 
proyectos de inversión pública 
fácilmente manipulables con 
sobornos y reduce aquellos 
que no se puede manipular de 
esta manera (educación, salud, 
operación y mantenimiento).  
Reduce la recaudación fiscal y el 
presupuesto de gasto del Estado. 
Reduce también la inversión 
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extranjera directa porque la 
corrupción tiene el mismo 
efecto que un impuesto directo 
sobre este flujo de recursos.  
Finalmente, el aumento de la 
varianza de las tasas de sobornos 
tiene el mismo efecto sobre las 
empresas que un aumento de 
impuestos.

Gupta et al. (1998) encontraron 
que la corrupción reduce el 
crecimiento económico, la 
progresividad del sistema 
tributario, el nivel y la efectividad 
del gasto social y la formación 
de capital humano y perpetua 
una distribución desigual de la 
propiedad de activos y acceso 
desigual a la educación, todo lo 
cual en su conjunto aumenta la 
desigualdad de la distribución 
del ingreso y la pobreza. Una 
implicación de política de estos 
resultados es que las medidas que 
reduzcan la corrupción también 
reducirán la desigualdad de 
ingresos y la pobreza.

El Staff del Fondo Monetario 
Internacional (IFM, 2016) indica 
que cuando la corrupción afecta 
las funciones del gobierno, puede 
afectar adversamente una serie 
de determinantes importantes 
del desempeño económico, 
incluida la estabilidad macro 
financiera, la inversión, la 
acumulación de capital humano 

y la productividad total de los 
factores.  Además, cuando 
la corrupción sistémicamente 
afecta todas las funciones del 
Estado, la desconfianza hacia el 
gobierno puede llegar a ser tan 
generalizada que puede conducir 
a la violencia, las luchas civiles 
y el conflicto, con devastadoras 
implicaciones sociales y 
económicas. 

En estudios más recientes se 
volvió a demostrar que corrupción 
también tiene implicaciones 
negativas en la recaudación 
fiscal (Baum et at., 2017).  
De acuerdo con la literatura 
existente, la corrupción está 
asociada negativamente con los 
ingresos fiscales generales y la 
mayoría de sus componentes. 
Esta relación está influenciada 
predominantemente por la forma 
en que la corrupción interactúa 
con el cumplimiento tributario.

3. Metodología

3.1. La información

Para probar las hipótesis se usó 
información de sección cruzada 
de países del orbe. Para medir la 
corrupción se empleó el índice 
de percepción de la corrupción 
(IPC), el cual se construyó a partir 
del índice de transparencia (IPT) 
preparado por Transparencia 
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Internacional para 2016.3 El IPT 
toma una puntuación de 0 a 
100 puntos. La puntuación del 
IPT correspondiente a un país 
indica el grado de corrupción 
en el sector público según la 
percepción de empresarios y 
analistas de país. La escala de 
transparencia se lee hacia la 
derecha, de este modo, 100 
puntos es una percepción de 
transparencia plena es decir, 
ausencia de corrupción y 0 
muestra una percepción de 
ausencia de transparencia.

Para medir la corrupción se usó la 
escala opuesta.  El IPC se estimó 
de la manera siguiente:

El resto de variables consideradas 
en la hipótesis se tomaron de 
tres fuentes internacionales.  Del 
Banco Mundial4 se recolectaron: 
PIB por habitante (dólares de 
Estados Unidos), inversión 
extranjera directa neta (% del PIB), 
tasa de mortalidad de menores 
de 5 años (por 1000 niños 
menores de 5 años), homicidios 
intencionales (homicidios por 
100,000 habitantes), coeficiente 
de Gini de la distribución del 
ingreso, tasa de incidencia de 
la pobreza (% de la población 
del país), prevalencia de la 
desnutrición (% de la población 
del país) y contribución de la 
agricultura al PIB (% del PIB).  
Del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo5 se 
tomó el índice de desarrollo 
humano, y del Fondo Monetario 
Internacional6 se tomó la inversión 
total (% del PIB).  Las primeras tres 
variables son de 2016, la cuarta 
toma el último registro para cada 
país entre 2014 y 2015, la quinta 
toma el último registro para cada 
país en el período 2000-2015, 
la sexta toma el último registro 
para cada país en el período 
2010-2016, la séptima, octava,  
novena y décima son de 2015.

En donde: IPCi es el índice de 
percepción de la corrupción del 
i-ésimo país; IPTi es el índice de 
percepción de la transparencia 
del i-ésimo país; i =1, 2, …, 
n número de países.  El IPC 
toma valores entre 0 y 100 y se 
lee hacia la derecha, 0 indica 
ausencia total de corrupción 
y 100 una percepción de 
corrupción plena.

3. http://transparencia.org.es/
wp-content/uploads/2017/01/tabla_
sintetica_ipc-2016.pdf

4.  https://datos.bancomundial.org/
5. http://hdr.undp.org/en/data#
6.  http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2017/02/weodata/weoselgr.aspx
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3.2. Prueba de las hipótesis

En la primera hipótesis se define 
que el PIB por habitante, inversión 
extranjera directa neta e inversión 
total guardan una relación inversa 
con la corrupción.  De acuerdo 
con los patrones que mostraron 
los datos se emplearon las 
siguientes ecuaciones:

probabilidad de  t≤0.05, se 
rechaza la hipótesis nula.

En la primera hipótesis se buscó 
probar también que la inversión 
total guarda una relación 
negativa con la corrupción, sin 
embargo, lo datos mostraron que 
existen dos patrones de respuesta, 
uno negativo y otro positivo, por 
lo que hubo necesidad de hacer 
la diferenciación de los mismos 
en la función de respuesta. De 
esta manera, el modelo empleado 
fue el siguiente: 

En donde, PIBph es PIB por 
habitante (dólares de Estados 
Unidos), IEDN es inversión 
extranjera directa neta (% del PIB); 
IPC es índice de percepción de la 
corrupción; U es el componente 
aleatorio de error; e  i=1,2,….,n 
son los países en la base de 
datos.

Para cada variable dependiente 
se probó

Su estadístico de prueba fue

Distribuido como t de Student con 
n-p grados de libertad.  Su criterio 
de significancia es si el nivel de 

En donde, IT es inversión total 
(% del PIB); IPC es índice de 
percepción de la corrupción; D es 
una variable binaria que toma el 
valor 1 cuando la respuesta a la 
corrupción es positiva y 0 cuando 
es negativa; U es el componente 
aleatorio de error; e  i=1,2,….,n 
son los países en la base de 
datos.

En este caso, la ecuación (5) 
permite el ajuste simultáneo de 
los dos patrones de respuesta.  
Cuando D=0, se tiene la 
ecuación con respuesta negativa,
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Y cuando D=1, se tiene la 
ecuación con respuesta positiva,

xij son elementos de la matriz 
(X’X)^(-1) de esta ecuación.
En la segunda hipótesis se 
definió que la importancia de 
la agricultura en la formación 
del PIB seguía una relación 
directa con la percepción de la 
corrupción, esto es,

Con estas ecuaciones se probó 
Ho:β1=0 versus Ha: β1<0 , para 
el caso de la respuesta negativa 
a la corrupción; y Ho:β1+β3=0 
versus Ha: β1+β3>0, para el caso 
de la respuesta positiva.  Los 
estadísticos de prueba fueron:

para la respuesta negativa con 
n-p grados de libertad; y 

para la respuesta positiva con n-p 
grados de libertad.

Para ambos casos, el criterio 
de significancia es si el nivel 
de probabilidad de t≤0.05, se 
rechaza la hipótesis nula.
El error estándar combinado 
de (9),

En donde, CME es el cuadrado 
medio del error del análisis de 
varianza de la ecuación (5) y 

En donde, ImpAgrPIB es la 
importancia de la agricultura en 
la formación del PIB (% del PIB) e 
IPC es índice de percepción de la 
corrupción.

En esta ecuación se probó que:

Se usó el mismo estadístico de 
prueba y el mismo criterio de 
significancia empleado para las 
hipótesis anteriores.

En la tercera hipótesis se 
definió que la desigualdad de 
la distribución del ingreso, la 
incidencia de la pobreza, la 
prevalencia de la desnutrición, 
la mortalidad infantil y la tasa 
de homicidios intencionales se 
relacionan directamente con 
la corrupción.  Para probar 
estas relaciones se ajustaron las 
siguientes ecuaciones
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En donde, G es el coeficiente 
de Gini de la distribución del 
ingreso; IPob es incidencia de 
la pobreza (% de la población); 
PDesn es prevalencia de la 
desnutrición (% de la población); 
Mort5 es mortalidad de niños 
menores de 5 años (por 1000 
niños menores de 5 años) y THI es 
tasa de homicidios intencionales 
(por 100 mil habitantes).

Para cada variable dependiente 
se probó

En este caso se probó

Se usó el mismo estadístico de 
prueba y el mismo criterio de 
significancia empleado para las 
hipótesis anteriores.

En la cuarta hipótesis se hizo una 
síntesis general de la relación 
entre desarrollo y corrupción, se 
planteó que el desarrollo humano 
y corrupción guardan una 
relación inversa.

El estadístico de prueba y el 
criterio de significancia fueron 
los mismos empleados para las 
hipótesis anteriores.

3.3. Ajuste de las ecuaciones

Para ajustar las ecuaciones 
inicialmente se usaron mínimos 
cuadrados ordinarios, pero 
debido a que en casi todas se 
detectó heterocedasticidad, en 
una segunda etapa de ajuste, 
se usaron mínimos cuadrados 
ponderados como enfoque para 
corregir este problema.  En su 
expresión más simple, estos 
modelos tuvieron la siguiente 
especificación:

En donde, W es la predicción 
del logaritmo natural del error al 
cuadrado de la ecuación ajustada 
en la primera etapa y se obtuvo 
con la ecuación 

es el antilogaritmo de Wi.  La 
transformación logarítmica se 
usó para garantizar que las 
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varianzas estimadas fueran 
todas no negativas.  Este es el 
enfoque seguido por el Programa 
“Gnu Regression, Econometrics 
and Time-series Library, Gretl” 
para resolver problemas de 
heterocedasticidad.  Este 
programa se utilizó para todos 
los análisis realizados.  Para dos 
o más variables explicativas, la 
regresión auxiliar para predecir 
W puede no considerar todos 
los componentes cuadráticos 
para evitar problemas de 
multicolinealidad.

Los mínimos cuadrados 
ponderados se usaron para 
el ajuste de las ecuaciones de 
inversión total, importancia de 
la agricultura en el PIB, Gini 
de la distribución del ingreso, 
incidencia de la pobreza, 
incidencia de la desnutrición, 
mortalidad infantil, índice de 
homicidios intencionales e índice 
de desarrollo humano.

4. Resultados

4.1. Prueba de la primera 
hipótesis 

Los resultados del análisis 
estadístico de las relaciones que 

la percepción de la corrupción 
guarda con el PIB por habitante, 
inversión extranjera neta y la 
inversión total se presentan en las 
figuras 1, 2 y 3.

En la figura 1 puede observarse 
que la percepción de la 
corrupción guarda una relación 
inversa con el PIB por habitante.  
La regresión ajustada se ajusta 
a los datos en un 63% (r2) 
y como relación global este 
grado de ajuste permite hacer 
inferencias sobre la relación 
entre las variables (estadístico 
de F de Fisher),7 la cual es 
significativamente negativa 
(estadístico de t), permitiendo 
indicar que mayores niveles de 
la percepción de la corrupción 
corresponden con menores 
niveles del PIB por habitante.

7. Dos asteriscos indica que el estadístico 
de F es altamente significativo, es decir, 
la probabilidad es menor al 0.01.  Un 
asterisco indica que la significancia es 
menor o igual al 0.05 de probabilidad.  
Se sigue el mismo criterio para las 
pruebas de t.
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En la figura 3, por su parte, se 
encuentra la relación entre la 
percepción de la corrupción y 
la inversión total.  En este caso, 
se encontraron dos patrones de 
respuesta en los datos.  Uno en 

Figura 1
Relación entre el PIB por habitante y la percepción de la corrupción

Fuente: elaboración propia.

Figura 2
Relación entre la inversión extranjera directa neta y 
la percepción de la corrupción

Fuente: elaboración propia.
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donde la inversión disminuye con 
el aumento de la corrupción y 
otro en donde varía en el mismo 
sentido que ésta.  El primer 
patrón se encontró en países en 
donde la inversión total es menor 
que el porcentaje promedio 
del total de países en la masa 
de datos (23.89% del PIB) y el 
segundo en los países en donde 

la inversión total es mayor que 
esta media.  En ambos casos, 
se encontró que la percepción 
de la corrupción es una variable 
relevante y significativa [pruebas 
de t de para β_1 y (β_1+β_3)].  En 
el conjunto de datos, Guatemala 
se encuentran entre los países 
que siguen el primer patrón de 
respuesta.

Figura 3
Relación entre la inversión total y la percepción de la corrupción
( a ) Países con inversión total menor que el porcentaje promedio 
(23.89% del PIB)

( b ) Países con inversión mayor que el porcentaje promedio 
(23.89% del PIB)
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El patrón de respuesta positiva 
a la corrupción lo formaron 
63 países, de los cuales cuatro 
son de Europa del Oeste y 
Australia, con baja calificación 
de corrupción y alta inversión 
total.  Los restantes son 23 países 
africanos, nueve son ex miembros 
de la antigua Unión Soviética o ex 
socialistas de Europa del Este, seis 
de América.  Este grupo de países 
también incluye a China, Vietnam 
y 18 países de Oriente Medio 
y resto de Asia.  Excluyendo a 
los países de Europa del Oeste 
y Australia, estos países tienen 
calificaciones de percepción de 
corrupción que oscilan entre 30 
y 87 puntos e inversiones totales 
que oscilan entre 24 y 63% del 
PIB.

4.2. Prueba de la segunda          
hipótesis

En el análisis de cambio 
estructural de la composición 
del PIB se encontró que en los 

países con mayores índices de 
percepción de la corrupción, 
la importancia del producto 
agrícola en la formación del PIB 
es más alta.  Estos resultados se 
presentan en la figura 4. Puede 
observarse que la ecuación tiene 
un ajuste del 52% a los datos y la 
alta significancia de las pruebas 
de F y t, permiten sostener este 
argumento.

La significancia de la relación 
no debe tomarse como una 
causalidad directa, tal como se 
advirtió en la explicación del 
enunciado de la hipótesis.  Debe 
tenerse claro que lo que indica 
la relación es que entre menores 
cambios estructurales tenga una 
economía, mayor corrupción se 
observará, ya que ésta última 
podrá practicarse con mayor 
facilidad que en escenarios con 
cambios estructurales más altos, 
los cuales están asociados a 
sociedades más desarrolladas 
con sistemas democráticos 
maduros que poseen instituciones 
y organizaciones que vedan la 
corrupción.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 4
Relación entre la importancia del producto agrícola en la 
formación del producto interno bruto y la percepción de 
la corrupción

4.3. Prueba de la tercera y 
cuarta hipótesis

En la prueba de las hipótesis 
asociadas a la relación entre el 
bienestar derivado del desarrollo 
y la percepción de la corrupción, 
se encontró que en todos los 
casos se aceptan las hipótesis 
alternativas (figuras 5, 6, 7, 8 y 
9), es decir, los coeficientes de 
regresión de las relaciones entre 

la desigualdad de la distribución 
del ingreso, la prevalencia 
de la pobreza, la prevalencia 
de la desnutrición, la tasa de 
mortalidad infantil, la tasa de 
homicidios intencionales y la 
percepción de la corrupción, son 
significativamente positivos.  Este 
resultado indica que en la medida 
que aumenta la corrupción, la 
población pierde bienestar.
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Figura 5
Relación entre la desigualdad de la distribución  del ingreso 
y la percepción de la corrupción

Figura 6
Relación entre la desigualdad de la incidencia de la pobreza 
y la percepción de la corrupción

Figura 7
Relación entre la prevalencia de la desnutrición y la percepción de 
la corrupción
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Figura 8
Relación entre la mortalidad infantil y la percepción de la corrupción

Figura 9
Relación entre la tasa de homicidios intencionales y la percepción de la 
corrupción

Fuente: elaboración propia

Finalmente, como una síntesis 
de la relación entre corrupción 
y desarrollo, se encontró que 
el índice de desarrollo humano 
guarda una relación inversa con 
la percepción de la corrupción, es 
decir, que el índice disminuye en 
la medida en que ésta aumenta 
(figura 10).
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Figura 10
Relación entre el índice de desarrollo humano y la percepción 
de la corrupción

Fuente: elaboración propia

5. Conclusiones y 
discusión de los resultados

La evidencia encontrada apoya la 
hipótesis general que el desarrollo 
y la corrupción guardan una 
relación inversa, por lo cual se 
hace una obligación urgente y 
permanente apoyar y promover 
la transparencia en la gestión 
pública y privada en todos los 
asuntos y ámbitos del país.

Los resultados obtenidos permiten 
identificar varias vías, a través 
de las cuales la corrupción 
afecta negativamente el 
desarrollo.  Una es la reducción 
de la inversión, lo cual conlleva 
efectos multiplicadores inversos 
que reducen la generación de 

empleo y el crecimiento del 
PIB.  Lo cual, al asociarse con 
la mayor desigualdad de la 
distribución del ingreso derivada 
de la corrupción, genera mayor 
pobreza entre la población.  Este 
es un escenario que construye la 
corrupción, luego actuando como 
un virus de caballo troyano, da 
lugar a muchos padecimientos 
sociales que reducen el bienestar 
de la población en general: 
desnutrición, mortalidad infantil, 
inseguridad y en general una 
reducción del desarrollo humano.

En la literatura se encuentra un 
factor adicional que no se infiere 
de los resultados obtenidos. La 
corrupción debilita al Estado 
como proveedor de bienestar, por 
un lado reduciendo la captura 
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fiscal (Mauro, 1996; Baum et at., 
2017) y por otro, sesgando la 
asignación del gasto público en 
contra de la educación (Mauro, 
1996) y favoreciendo otros rubros 
en donde es más fácil sacar 
beneficios de la corrupción.  En 
salud ocurre lo mismo (Tanzi, 
1998).

Casi todos los resultados 
obtenidos tienen la 
respuesta esperada y se 
oponen a los argumentos 
que los enemigos del 
combate a la corrupción 
han estado esgrimiendo 
en Guatemala. Sin 
embargo, en dos casos, las 
respuestas encontradas 
fueron diferentes a las 
esperadas. Uno fue el caso 
de la inversión extranjera 
directa neta, la cual no 
mostró ninguna respuesta 
a la corrupción.  Lo cual 
puede deberse a que esta 
variable responde más la 
tasa esperada de retorno y 
los costos de transacción 
de mover el capital 
internacionalmente.

Otro caso fue el patrón de 
respuesta positiva encontrado 
en una de las relaciones entre 
inversión total y corrupción, 
es una excepción que 
afortunadamente no se encontró 
para la mayoría de países ni 
representa al patrón que agrupa a 
Guatemala.

Este patrón en cuestión se 
apega a los resultados de Tanzi 
y Davoodi (1997), quienes lo 
encontraron para la inversión 
pública. Los resultados de estos 
investigadores muestran que 
como efecto de la corrupción 
se reduce la productividad de 
una creciente inversión pública, 
perdiendo su relevancia en el 
crecimiento económico incluso 
reduciéndolo. Una implicación 
importante de su trabajo es que 
los economistas deberían ser 
más moderados en sus elogios a 
altos niveles de inversión pública, 
particularmente en países donde 
la corrupción de alto nivel es un 
problema.
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Desde la transversalidad: 
la incorporación del enfoque de género 
en la educación superior

Resumen
El enfoque de género ha quedado relegado en los planes y programas 
de estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a pesar de 
que el 13 de febrero de 2008 el Consejo Superior Universitario, aprobó la 
Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior 2006-2014.  
Los compromisos que Guatemala ha contraído a nivel internacional y la 
USAC  como la única universidad pública, rectora de la educación superior, 
exigen que la equidad de género sea un tema prioritario. Se propone 
su introducción mediante la adaptación de la transversalidad como un 
eje y herramienta educativa que permita no solamente dotar de los 
conocimientos necesarios en la materia y toma de conciencia, sino sobre 
todo, alcanzar un cambio actitudinal en las personas durante su formación 
académica y ejercicio profesional. La equidad de género contribuye a la 
paz social, fortalece la democracia y fomenta la práctica de los derechos 
humanos y la justicia.

Palabras clave: 
Equidad; género; transversalidad; educación superior; diseño curricular; 
cambio actitudinal.
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H
ace algunos años, cuando cursaba la maestría 
en Educación de Valores de la Universidad 
del Istmo, escribí el proyecto educativo para 

construir ciudadanía e incluirlo en el pensum de estudios 
de la Academia de la Policía Nacional Civil,  dentro 
de mi práctica profesional. Para realizarlo, opté por 
la transversalidad del tema y desde entonces creo en 
este modelo que actúa como un conector lógico entre 
conocimiento, cambio actitudinal y perfil del egresado 
y egresada. 

compromiso recogido en el Plan 
Estratégico 2022 y cito: 

En el Acuerdo sobre 
aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria, Capítulo 
de Desarrollo Social,  y 
específicamente, en el 

Abstract
The gender approach has been relegated in the courses of study and syllabus 
of the Universidad de San Carlos de Guatemala, despite the fact that on 
February 13, 2008, the Higher Education Board approved the Gender 
Equality Policy and Plan in Higher Education. 2006-2014.  The commitments 
that Guatemala has assumed at international level and USAC as the only 
public university, rector of higher education, demand that gender equality be 
a priority issue. Such an introduction is proposed by adapting transversality 
as an axis and educational tool that allows not only to provide the necessary 
knowledge  and awareness on the subject, but above all, to achieve an 
attitudinal change in persons during their academic formation and professional 
practice. Gender equality contributes to social peace, strengthens democracy 
and encourages the practice of human rights and justice.

Keywords 
Equality; gender; mainstreaming; higher education; curricular design; attitudinal 
change.   

En los pensa de estudios 
universitarios, especialmente 
en los de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, se 
evidencia la ausencia de un 
enfoque de género, a pesar que 
constituye un compromiso de la 
USAC con los Acuerdos de Paz, 
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detectando contradicciones 
pero también oportunidades. 
Adoptar un modelo pedagógico 
que efectivamente integre los 
elementos que nos dirijan a la 
consecución gradual de esa 
equidad.  Considero que una 
oportunidad para lograrlo, es 
incorporar el enfoque de género 
transversalmente en los pensa de 
estudios. 

¿Por qué transversalmente? 
Porque la transversalidad como 
eje educativo cruza, involucra, 
hace estar inmerso el tema 
que deseamos destacar dentro 
de los contenidos de cada 
disciplina. Esto permite conectar 
el conocimiento adquirido dentro 
de la estructura curricular, con la 
vida cotidiana del/la estudiante 
y en su futura labor profesional. 
Se contrapone claramente 
a la creación de un curso 
independiente ya sea obligatorio 
o electivo para cada carrera. 

El tema importante a destacar 
es la aplicación de los principios 
de igualdad de trato y de 
oportunidades, que generan 
impacto en la sociedad hacia la 
equidad verdadera y que aspira 
a que la población egresada, 
sea un agente de cambio social. 
La transversalidad abarca 
horizontalmente al estudiantado 
en sus dimensiones cognitiva, 

acápite relativo a educación 
y capacitación, se afirma 
que la educación superior 
del Estado, cuya dirección, 
organización y desarrollo 
corresponde con exclusividad 
a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, es un 
factor clave para alcanzar 
el  económico, la equidad 
social, la difusión de la 
cultura y el incremento del 
acervo tecnológico de la 
nación (Consejo Superior 
Universitario, 2003: 4).  

De igual manera la Coordinadora 
General de Planificación, declara 
como enfoques y principios de 
la planificación estratégica de 
la USAC, género y equidad. 
Específicamente, para el caso 
particular de la USAC, el Consejo 
Superior Universitario aprobó 
el 13 de octubre de 2008 la 
Política y Plan de Equidad de 
Género en la Educación Superior 
2006-2014, cuyo eje académico 
contempla la incorporación 
gradual del enfoque de género. 
Sin embargo esta política aún 
no se ha ejecutado (IUMUSAC, 
2008). 

Para encaminarnos a esa 
equidad social mencionada, 
desde el ámbito académico, 
la universidad debe comenzar 
por el análisis curricular, 
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conductual y emocional. A la 
universidad de manera vertical 
en la docencia, investigación, 
extensión y administración. 
La transversalidad es una 
herramienta estratégica en 
la educación superior. Para 
incorporar el enfoque de género, 
la USAC como única universidad 
pública en nuestro país, es el 
referente que incide e influye para 
mejorar y aportar una verdadera 
calidad de vida a la ciudadanía. 

La integración del enfoque de 
género en los pensa de estudios 
de la USAC, tendrá éxito si se 
reconoce la importancia del 
tema, se visualiza la necesidad y 
el compromiso en ello y, además, 
se forme y no solo se capacite 
al docente. Al diseñar un plan 
de transversalidad horizontal y 
vertical con enfoque de género, 
se debe contar con participación 
igualitaria de profesores y 
profesoras junto con los consejos 
de planificación y la coordinadora 

general respectiva; que parte de 
un diagnóstico general para situar 
al docente en la vivencia real y 
actual de los y las estudiantes 
sancarlistas, a manera de una 
auditoría de género. 

De ello dan cuenta, en el mismo 
espacio estudiantil, tanto en 
lo urbano como rural que a 
lo interno y proveniente de sus 
mismos compañeros/as, han sido 
objeto de burla y discriminación 
por motivo de etnia, género 
o condición socioeconómica. 
Asimismo, conocer los datos 
estadísticos de la matrícula 
estudiantil en cuanto al acceso 
por género. Según la página 
oficial del Departamento de 
Registro y Estadística de la USAC 
en la Internet, es mayor el ingreso 
de mujeres a las licenciaturas y 
carreras técnicas (53.2% mujeres 
vs. 46.8% hombres, Tabla 1) y 
ligeramente menor en el nivel 
de posgrado (48.6% mujeres vs. 
51.4% hombres, Tabla 2).
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Tabla 1
Inscritos a nivel licenciatura y técnico en USAC
Por unidad académica y sexo
2017

Fuente: Departamento de Registro y Estadística, USAC
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Tabla 2
Inscritos en posgrados USAC
Por unidad académica y sexo
2017

Fuente: Sitio oficial del Departamento de Registro y Estadística, USAC
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La población femenina es mayor, 
entonces, que la masculina 
dentro de la USAC, fiel reflejo 
de nuestra sociedad, ya que 
Guatemala posee una tasa de 
nacimientos mayor del género 
femenino, fenómeno que se 
replica en el padrón electoral al 
haber más mujeres que hombres 
empadronados. 

Este dato ya nos indica 
lo atendible que es la 
implementación del enfoque 
de género en el entramado 
curricular, impregnándolo del 
pensamiento complejo, es 
decir de entrelazar el momento 
actual con el futuro, buscando 
solucionar los problemas 
contemporáneos. En palabras 
de Edgar Morin su impulsor: “Se 
trata de enfrentar la dificultad de 
pensar y de vivir” (Morin, 2006). 

Luego del diagnóstico, es 
necesario elaborar el perfil 
de las y los profesionales, 
que contiene todos aquellos 
atributos, elementos, habilidades 
y conocimientos que deseamos 
formar en ellos. Pero lo 
verdaderamente toral, es lograr 
un cambio actitudinal para no 
reproducir las desigualdades.   

Con base en este perfil, ya puede 
elaborarse un diseño curricular 
por competencias que desarrollen 

capacidades de aprender y 
desaprender. Juega un papel muy 
importante enfatizar el lenguaje 
inclusivo, erradicar aquel sexista 
y descalificador así como los 
estereotipos, a propósito de la 
existencia de las nuevas políticas 
de atención a los discapacitados. 

También la violencia 
contra la mujer está 
plagada de ese lenguaje 
abusivo y sexista que en 
innumerables casos le ha 
llevado a desvalorizarse y 
caer en depresión.  De ahí 
la importancia a construir 
un lenguaje inclusivo 
como fuente de paz entre 
géneros. Existe un estudio 
revelador sobre el poder 
de las palabras,  llevado a 
cabo por el doctor japonés 
Masaru Emoto, que puede 
ayudarnos a reflexionar 
en este sentido. Sus 
experimentos con el agua 
han quedado plasmados en 
el video Mensajes del agua, 
accesible por YouTube.

Un efecto directo de cómo ha 
afectado el lenguaje sexista, 
abusivo y racista es el expuesto 
en seminarios y congresos 
que han tratado el tema de la 
discriminación sufrida por algunas 
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estudiantes indígenas que portan 
su traje típico, y que son quienes, 
por las burlas de sus compañeros, 
han decidido no usarlo más.  Es 
decir que el ambiente universitario 
no valoró su identidad sino las 
despojó de ella.

Acá es donde iniciamos a 
programar la transversalidad. 
Por ejemplo, en Derecho deberá 
estudiarse los casos reales en 
que los empleadores pagan 
menos a una mujer que a un 
hombre, aunque desempeñen 
el mismo trabajo. En Psicología, 
los efectos emocionales de la 
discriminación por razón de 
etnia y género. En Economía, las 
causas estructurales de la pobreza 
que viven las mujeres rurales. En 
Humanidades, las inequidades 
culturales entre géneros. En 
Comunicación, los beneficios 
de la asertividad y correcto uso 
del lenguaje hacia las mujeres 
y viceversa. En Ingeniería, el 
acceso y aprendizaje de las TIC 
por las mujeres alejadas de las 
zonas urbanas. Y a su vez, cada 
disciplina debe replicar el modelo 
transversal en sus diversas ramas 
de estudio.

Al respecto el filósofo Francoise 
Vallaeys sostiene que “los 
dos principales propósitos  
académicos de la educación 
superior son la formación 

humana-profesional (propósito 
educativo) y la construcción del 
nuevo conocimiento (propósito 
de investigación)” (Vallaeys, 
2007).  Los resultados de 
investigaciones afines al tema, 
apoyan en visibilizar, concientizar 
y generar el cambio actitudinal 
que perseguimos en el estudiante 
y futuro profesional. No se trata 
de remarcar una dicotomía 
entre hombres y mujeres sino 
de exaltar valores universales y 
no una condición determinada 
por la naturaleza. Tomar en 
cuenta la teoría de las nuevas 
masculinidades que despejan la 
visión androcentrista en la esfera 
educativa, enriquecerá el diseño 
propuesto.

Dentro de la estructuración 
curricular se hace necesario 
el establecimiento de unos 
criterios en cuanto a contenidos 
e ilustraciones de los textos y 
recursos didácticos, que eviten 
el sexismo y promuevan valores 
universales, estilos de vida, la 
equidad de género y actitudes 
que faciliten la adquisición del 
conocimiento. Comprenderá 
una concepción holística que a 
su vez permita, al estudiante y al 
profesional, saber desenvolverse 
acorde a su realidad, 
entorno y perfil requerido.  
Incluimos acá módulos de 
reflexión, talleres, proyectos 
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que generen investigación 
y prácticas profesionales 
en el plano urbano y rural. 
Implementar la metodología 
del trabajo autónomo y el 
aprendizaje cooperativo, 
aplicando la innovación que 
no necesariamente sustituye las 
actuales metodologías, sino las 
potencia.

Finalmente, delinear la evaluación 
periódica del diseño transversal 
con enfoque de género, que nos 
revele el alcance de los objetivos 
en las y los estudiantes y en su 
labor como personas egresadas. 
La extensión a través de los EPS 
puede ser un indicador de logro 
y una fuente de retroalimentación 
al plan. Además como país 
estamos obligados, al haber 
ratificado el   Convenio Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) 
a velar porque la equidad y la 
inclusión se introduzcan en el 
tejido social.  

Es imperativo impulsarlo, para 
contrarrestar la concepción 
de educación neoliberal 
que privilegia lo técnico y 
la inmediatez de resultados 
económicos, convirtiendo 
a los ciudadanos en seres 
individualistas, lo cual 
aumenta las desigualdades 

socioeconómicas dejando de 
lado la educación científica 
humanística. 

Aunque el reporte más reciente 
sobre la brecha de género 
publicada por el Foro Económico 
Mundial nos desanime, al 
acotar que al ritmo actual de 
crecimiento económico mundial, 
alcanzaremos la igualdad en 
217 años (Foro Económico 
Mundial, 2017); recordemos 
que el cometido no sólo va en 
función económica. En el marco 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (número cinco, 
Igualdad de género, y número 
cuatro, Educación de calidad 
-cuya meta 4.3 se refiere a la 
educación universitaria) queremos 
fomentar la igualdad en derechos 
y oportunidades tanto en hombres 
y mujeres mayas, garífunas, xincas 
y mestizos, mestizas, ladinos y 
ladinas.

La igualdad de género fortalece 
la democracia, promueve la paz 
social, el ejercicio de los derechos 
humanos y la justicia. Aspiramos 
al cambio actitudinal de las y los 
estudiantes, cambio que nos lleve 
a ya no ver como extraordinario 
el éxito de una mujer en cualquier 
ámbito por ser mujer, porque eso 
en cierta forma crea la idea de 
que raramente una mujer está 
dotada para triunfar. 
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Por el contrario, un verdadero 
cambio actitudinal destaca los 
logros, independientemente 
de su género. La historia de 
invisibilización, desigualdad 
e injusticias en contra de las 
mujeres no la borraremos, sin 
embargo introducir desde la 
transversalidad el enfoque de 
género en la educación superior, 
nos hace solidarios y más 
humanos.
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Resumen
El autor reflexiona sobre la reforma universitaria en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, situándose en la perspectiva de una nueva generación estudiantil sancarlista. 
Parte de una propuesta de respuesta a la pregunta sobre por qué es necesaria la reforma 
de la universidad pública, señalando que se debe pensar en una universidad que responda 
al contexto actual, sin que a la vez pierda su esencia eminentemente social. Desafía a 
la juventud universitaria impulsar un proceso autónomo que, sin olvidar el pasado y las 
tradiciones pero sin sacralizarlos, desarrolle la capacidad de  forjar una “auto-institución 
explícita”. En esa línea, advierte también que la autonomía universitaria (la capacidad de 
darse su propias reglas) no solo se vacía de contenido sustantivo cuando se ve sujeta a los 
imperativos del mercado, sino también cuando quienes la componen actúan motivados por 
una peligrosa concepción de la política, la cual legitima y favorece el máximo beneficio 
personal a costa de la institución universitaria y su misión académica, cultural y social. 
Reconoce que la universidad pública se ve acechada por los imperativos del mercado, 
los cuales ejercen presiones no solo normativas, sino también organizacionales, pero esta 
asechanza la explica como resultado de que la universidad carece de un horizonte en el cual 
se sustenten proyectos institucionales a largo plazo. Primero, una concepción perversa de 
la política con fines de lucro, luego, una visión tecnócrata y la consecuente burocratización 
institucional, son consecuencias directas de un tipo de isomorfismo que se genera a partir 
de procesos miméticos. Si bien la universidad históricamente no ha sido una institución de 
carácter popular, el problema no es de origen, sino de horizontes. La reforma debe reforzar 
una educación que haga patente su carácter eminentemente ético. En un país pluricultural 
como el nuestro, la institución debe ser capaz de brindar y hacer efectivo un proceso de 
enseñanza basado en una verdadera universalidad de conocimientos. Es su obligación ética 
en tanto comunidad y en tanto universidad.

Palabras clave
Universidad pública; reforma universitaria; historia y tradición; responsabilidad ética y política; 
institucionalidad; mercado; sociedad.
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Abstract
The author reflects on the university reform at the Universidad de San Carlos de 
Guatemala, situating himself in the perspective of a new generation of sancarlista 
students. Part of a proposal to answer the question about why it is necessary the reform 
of the public university, pointing out that one must think of a university that responds 
to the current context, without at the same time losing its eminently social essence. It 
challenges the university youth to promote an autonomous process that, without forgetting 
the past and the traditions but without idolizing them, develops the capacity to forge an 
“explicit self-institution”. In this line, it also warns that university autonomy (the ability to 
give itself its own rules) is not only emptied of substantive content when it is subject to 
the imperatives of the market, but also when those who compose it act motivated by a 
dangerous Conception of the policy, which legitimizes and favors the maximum personal 
benefit at the expense of the university institution and its academic, cultural and social 
mission. Recognizes that the public university is stalked by the imperatives of the market, 
which exert pressures not only normative, but also organizational, but this lying explains it 
as a result of which the university lacks a horizon in which Sustain long-term institutional 
projects. First, a perverse conception of the for-profit policy, then a technocratic vision 
and the consequent institutional bureaucratization, are direct consequences of a type 
of isomorphism that is generated from mimetic processes. Although the university has 
historically not been an institution of a popular nature, the problem is not of origin, but of 
horizons. Reform must reinforce an education that makes its eminently ethical character 
clear. In a multicultural country like ours, the institution must be able to provide and make 
cash a process of teaching based on a genuine universality of knowledge. It is their ethical 
obligation in both community and in both university.

Kewords
Public University; University reform; history and tradition; responsibility ethics and politics; 
Institutionality; Market; Society.

Cada vez que el universitario adaptado a los tiempos 
se revuelve de un modo enérgico contra los múltiples 

anacronismos incrustados en su institución, lo que en verdad 
se pone de manifiesto no es la sierva obediencia de este, sino 

la presencia de fuerzas y tensiones que estaban, desde muy 
antiguo, contenidas en la institución misma.

Antonio Valdecantos
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últimos, generalmente, poseen 
escasa importancia en tanto 
casos anómalos.1 Por ello, para 
el filósofo español, limitarse a 
la solución de los problemas 
existentes desembocaría 
inevitablemente en una reforma 
fallida; sin embargo, sí es posible 
y necesario ir en contra de los 
malos usos institucionalizados. 
En tal sentido, tanto los objetivos 
de esta como de toda reforma 
deberán ser siempre el crear 
nuevos usos, nuevas prácticas 
que respondan a las demandas 
del presente. Además, la 
reforma debe ser un proceso 
instituyente que permita reafirmar 
la universidad en sus aspectos 
positivos, así como descargarla 
de sus elementos negativos 
(Sánchez Vázquez, 2013). 

L
a Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 
340 años de existencia, es la única institución pública 
dedicada a la educación superior en el país. Por ello, 

cuando se habla de reforma universitaria, es importante porque 
la universidad no es, como ninguna institución, inmutable o 
estática. Su naturaleza, características e inclinaciones, han 
variado a lo largo del tiempo.

Cabe preguntarnos, ¿por qué 
es necesaria la reforma en la 
universidad pública? Porque al 
ser la única universidad estatal, su 
estructura interna, sus intereses, 
sus inclinaciones y su relación 
con la sociedad, por un lado, 
no se adecuan al modelo de 
las instituciones privadas y, por 
el otro, es necesario pensar en 
una universidad que responda 
adecuadamente al contexto 
actual, sin que a la vez pierda su 
esencia eminentemente social. 

Pensar en la reforma de la 
universidad pública es entender 
que su modelo institucional ya no 
logra satisfacer las demandas del 
presente, y que, por lo tanto, es 
necesario darle una nueva forma. 

En su obra, Misión de la 
Universidad, José Ortega 
y Gasset recuerda que la 
orientación de toda reforma 
universitaria debe ir encaminada 
a crear nuevos usos dentro de 
la institución, y no solamente la 
de corregir los abusos que en 
ella acontecen, puesto que estos 

1. “Porque una de dos: o son abusos en 
el sentido más natural de la palabra, es 
decir, casos aislados, poco frecuentes, 
de contravención a los buenos usos, o 
son tan frecuentes, consuetudinarios, 
pertinentes y tolerados que no ha lugar 
llamarlos abusos” (Ortega y Gasset, 
1966, 314).
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Así, pues, cuando abordamos el 
tema de la reforma, ello requiere 
reflexionar sobre el modelo de 
universidad que queremos: una 
institución académica capaz 
de responder a las exigencias 
tanto locales como globales, 
pues la universidad del siglo XXI, 
no puede ser pensada desde 
un reduccionista nacionalismo 
metodológico.2 Su reforma 
debe sustentarse en una lógica 
que prepondere su labor como 
institución académica, científica 
y cultural, además de potenciar 
su labor y proyección social. Esto 
de manera paralela a la creación 
de mecanismos para que esta 
resista de forma coherente, ética, 
crítica y reflexiva contra todo 
intento de convertirla en una 
Universidad de corte empresarial, 
que mercantilice la educación y, 
en vez de conocimientos sólidos, 
produzca recetas prefabricadas.

Es fundamental realizar un 
ejercicio de peculiar elucidación3 

para comprender cuáles son las 
cargas negativas de las que esta 
debe librarse, agotadas ya para 
el momento histórico-social en 
que vivimos. Día a día se hace 
patente un estado de anomia 
generalizado, en el que la 
práctica política, de formas cada 
vez más indignantes, se convierte 
en abono de una violencia 
estructural normalizada; donde 
la regla de oro es la del máximo 
beneficio personal, y la actitud 
consumista lubrica las ruedas de 
la economía, al mismo tiempo 
que lanza arena en los engranajes 
de toda moral (Bauman, 2015b). 
La institución universitaria, no 
ajena a esta lógica apabullante, 
debe plantarse firmemente 
frente a la lógica del mercado, 
el cual pregona un modelo de 
pensamiento y profesionalización 
“flexible”. En este modelo, más 
que el contenido crítico en la 
formación académica, prima el 
procedimiento o la estrategia 
para obtener resultados rápidos, 
reduciendo la labor académica 
de calidad reflexiva, a una 
labor de eficiencia y eficacia 
mercantilizada. 

Para ello tiene la Universidad 
que intervenir en la 
actualidad […] tratando 
los grandes temas del día 
desde su punto de vista 
propio —cultural, profesional 

2. Para el sociólogo alemán Ulrich Beck, 
este es un defecto de la incomprensión 
de las dinámicas globales respecto a 
las sociedades y Estados nacionales 
contemporáneos. Véase El regreso del 
darvinismo social, o ¿qué Universidad 
queremos? en Beck, U. (2011). Crónicas 
desde el mundo de la política interior 
global. Paidós: España.
3. Es decir, pensar sobre lo que se hace, 
y saber lo que se piensa.
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o científico. De este modo 
no será una institución sólo 
para estudiantes, […] sino 
que, metida en medio de 
la vida, de sus urgencias, 
de sus pasiones, ha de 
imponerse como un «poder 
espiritual» […] representando 
la serenidad frente al frenesí, 
la seria agudeza frente a la 
frivolidad y la franca estupidez 
(Ortega y Gasset, 1966, 
353).

Entonces, pensar e instituir 
nuevos y mejores usos, acorde 
a las demandas actuales, desde 
una postura ética, reflexiva 
y autónoma, es la tarea de 
las generaciones llamadas 
a abanderar el proceso de 
reforma universitaria. Es esta, 
necesariamente, la ventana de 
oportunidad política que posibilita 
una solución a la crisis que la 
universidad  y la educación 
superior atraviesan.

En busca de sentido

¿Qué clase de universidad 
queremos?,  ¿hasta dónde nos 
comprometeremos para llevar 
a cabo un proyecto de esta 
magnitud?, son algunas de 
las cuestiones que solo como 
estudiantes, y como generación, 

podremos responder. Porque 
no hay que engañarnos, los 
nuevos usos no pueden reducirse 
a procedimientos que serán 
sancionados y ejecutados 
mecánicamente, simplificando 
estos al carácter institucional y 
a la obligación de cumplirlos a 
través de su fuerza de ley. No, 
nuevos usos implica un nuevo 
ethos, nuevas consciencias. 
La reforma debe apuntar a ser 
también una fuerza instituida e 
instituyente de una nueva moral, 
de un pensamiento crítico, de 
modelos y soluciones alternativas 
frente a la incertidumbre de los 
tiempos actuales. 

Esto es posible, ya que la 
universidad, como institución 
académica y científica, es  
potencialmente un espacio para 
el diálogo, el debate, la (auto)
crítica, un espacio para ejercer 
una libertad incondicional de 
cuestionamiento. La meta es, en 
palabras de Jacques Derrida, 
convertirla en una universidad 
sin condición, que en realidad y 
de facto no existe o existirá, pero 
que en principio y de acuerdo a 
su vocación declarada, en virtud 
de su esencia profesada, debería 
ser un bastión de resistencia 
crítica frente al dogma y lo injusto 
(2010).
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I

Reforma de las 
consciencias estudiantiles 

para una consciente 
reforma universitaria

Hay un secreto acuerdo entre 
las generaciones pasadas y la 

nuestra. Hemos sido esperados 
en la tierra; a nosotros, como a las 

generaciones que nos precedieron, 
nos ha sido dada una débil fuerza 
mesiánica sobre la cual el pasado 

tiene derecho. 

Walter Benjamin

Solo puede crear algo una 
apasionada resolución de ser lo 

que estrictamente se es. No solo 
la universitaria, sino toda la vida 
nueva tiene que estar hecha con 

una materia cuyo nombre es 
autenticidad (¡oigan ustedes bien 

esto, jóvenes, que si no, están 
perdidos, ya que empiezan a 

estarlo!)

José Ortega y Gasset

Remo Bodei, filósofo italiano, 
en su obra Generaciones. Edad 
de la vida, edad de las cosas, 
desarrolla un breve recorrido 
sobre la naturaleza y experiencias 

que constituyen el fundamento 
de una generación. Él considera 
posible encontrar respuesta 
-además de enfatizar el aspecto 
cronológico o incluso el uso 
del lenguaje, en los grandes 
acontecimientos compartidos 
por estas. Así, puede encontrarse 
una conexión o separación 
generacional en los hechos de 
relevancia pública y privada, a 
través de los cuales las distintas 
generaciones establecen 
una relación de adhesión o 
distanciamiento (Bodei, 2016). 
No obstante, son muchas 
las posturas que plantean la 
dificultad de experimentar un 
«acontecimiento» real que marque 
el curso de una generación.4 
Incluso, hay quienes proclaman 
que el único acontecimiento de 
carácter esencial es el demarcado 
por los imperativos del mercado. 
Sin embargo, no cabe duda que 
las experiencias que atraviesan 
nuestros tiempos están marcadas 
por sus efectos directos: 
incertidumbre, ambivalencia, 

4. Esto es, un hecho que vaya más allá 
del puro evento ocurrido en alguna esfera 
de la vida pública. Es un quiebre del 
orden simbólico, a saber, “un quiebre 
del campo del saber de una situación, 
[…] [donde] emerge una verdad no 
considerada por el saber de la situación 
misma” (Laso, 2007: 4).
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obsolescencia, y adiaforización,5 
además de su clausura de 
sentido.6

Reforma universitaria, un 
proyecto autónomo

Ante una situación de esta 
naturaleza, los estudiantes 
debemos articular un proyecto, 
una empresa capaz de subvertir 
el orden, o más bien, desorden 
institucionalizado. De cara a un 
momento histórico en el que se 
ha proclamado la imposibilidad 
de todo “acontecimiento”, es 
imperativo que generemos un 
quiebre en el orden simbólico, el 
cual sea capaz de generar una 
experiencia diferente y alternativa. 
En esta experiencia emancipada, 
se halla el fundamento de nuestra 
tarea como generación frente a la 
crisis de nuestro tiempo. 

La praxis que debe guiar nuestra 
empresa debe ser autónoma, 
entendiendo la autonomía como 
la concebía el filósofo Cornelius 
Castoriadis, esto es: como 
capacidad de “auto-institución 
explícita”. Esto quiere decir 
que tenemos que comprender 
que nuestras instituciones son 
resultado de un proceso particular 
en un momento histórico-social. 
Dichas instituciones no son 
inmutables, más bien son, 
como nosotros, contingentes y 
perecederas. Cuestionarnos de 
manera reflexiva y deliberante 
sobre nuestras leyes, así como las 
instituciones (sean estas jurídicas 
o morales) y “comprender que el 
mundo no se acaba en lo que ya 
es, que el mundo puede ser de 
otra manera” (Tello, 2003, 79) 
es la esencia constitutiva de todo 
proyecto autónomo.

En virtud de esto, debemos negar 
nuestra “inclinación natural a 
buscar fuera de [nuestra] actividad 
[como] seres humanos un origen 
o garantía de sentido; a buscarlos 
en fuentes trascendentales o 
en palabras de los ancestros 
(Castoriadis, 2007, 61). Ser 
autónomo es tener la capacidad 
de imaginar e instituir nuevas 
formas, nuevos usos, nuevas 
determinaciones. Proyecto crítico 
en tanto se encuentra atravesado 
por un proceso de incesante 

5. “De exención de la evaluación 
moral… [que] se moldea a partir del 
patrón de la relación consumidor-mer-
cancía, y [cuya] eficacia depende del 
trasvase de ese patrón a las relaciones 
interhumanas” (Bauman, 2015b: 26).
6. Imposibilidad de pensar en nuevos 
horizontes, nuevos mundos alternativos 
y mejores. “El sentido es lo que se 
comprende y, al mismo tiempo que se 
lo comprende, nos remite a otra cosa, 
a más allá de sí mismo. Es un instante 
de descanso y un impulso, ambos 
integrados” (García-Baró, 2015: 49).
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auto-interrogación colectiva 
(Castoriadis, 2007).  

Luego, teniendo la autonomía 
como horizonte de nuestra 
praxis, es imprescindible que 
partamos de un juicio reflexivo 
de autoconocimiento. Para ello, 
es preciso interrogarnos sobre 
cuestiones como: ¿tenemos 
claros nuestros objetivos?, si es 
así, ¿qué estamos haciendo para 
alcanzarlos?, ¿somos capaces 
de hacerlo? Solo así podremos 
conducir reflexivamente la 
empresa que nos proponemos. 
Pero si no somos críticos, si no 
reflexionamos sobre nuestras 
capacidades y las circunstancias 
que nos condicionan, si buscamos 
recetas en tiempos o contextos 
ajenos al nuestro, corremos 
el peligro de fracasar. Y esto 
será, como describe el filósofo 
Fernando Broncano, porque no 
acertaremos en obedecernos a 
nosotros mismos y simplemente 
obedeceremos formas de impulso 
que posiblemente no han llegado 
a ser elaboradas reflexivamente; 
porque queremos, pero no 
sabemos qué queremos, porque 
no sabemos elaborar lo que 
realmente importa (2009). 

Para instituir un nuevo modelo 
de universidad, debemos no 
solo ser autónomos, sino tener 
una clara visión del panorama 

global pasado, presente y futuro. 
Debemos instituir usos que 
preparen a la universidad y los 
profesionales que de ella egresen 
a las necesidades actuales, pero 
que también logren responder 
a las demandas futuras: el 
problema del cambio climático, la 
situación agraria, el difícil acceso 
y escasez de recursos básicos 
como el agua, el ensanchamiento 
de la brecha de pobreza, la 
mercantilización de la educación, 
la geopolítica atravesada por 
los imperativos del mercado, 
la lógica coercitiva de las 
transnacionales en territorio local, 
etc., son algunas de las tantas 
y variadas cuestiones contra las 
que ya debemos resistir, y que en 
el futuro intensificarán la crisis 
global. 

Sin una visión autónoma 
y panorámica fallaremos 
en encaminar el proyecto 
universitario. Por eso debemos 
estar conscientes de nuestro 
papel y responsabilidad como 
estudiantes, como ciudadanos y 
más aún, como generación en 
la construcción de un horizonte 
de sentido verdaderamente 
autónomo.

El proceso de reforma 
universitaria necesita que nos 
desprendamos de nuestros 
marcadores de certeza, para esto, 
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necesitamos convertirnos también 
en sujetos “autoconstituidos”. Esto 
implica, como diría el sociólogo 
Zygmunt Bauman al pensar la 
autonomía en los términos de 
Castoriadis, que reconozcamos 
que no hemos recibido una 
identidad prefabricada (por más 
que nuestra pertenencia de facto 
a la institución nos la imponga). 
Sino que es una identidad que 
está siempre en construcción 
por nosotros mismos, es nuestra 
responsabilidad. No tenemos 
una identidad fija, sino la 
“penosa e inacabable tarea de la 
identificación” (Bauman, 2015ª: 
146). Autoconstituimos nuestra 
autonomía cuando en esta 
consciencia, ejercida a través de 
un proceso reflexivo, más que una 
identificación de facto y acrítica 
a la institución y sus tradiciones, 
reconocemos que nos hemos 
de identificar con su proyecto, 
que también está en nosotros 
construir, cuya única certeza sea 
la posibilidad de siempre ser 
mejor.

El pasado como 
consciencia del presente

Tampoco cabe duda de que 
una particular visión sobre el 
pasado atraviesa la identidad 
universitaria. El pasado 
efectivamente es una fuente 
fundamental de consciencia del 

presente. La reforma universitaria 
debe reforzar este aspecto a 
través de la generación de 
pensamiento crítico de nuestra 
memoria histórica. Pero nuestro 
horizonte no debe estar anclado 
en la aspiración hacia un pasado 
nostálgico. El pasado interpela 
para construir un mejor ahora. 
Esto ya que nosotros somos 
nosotros, y solo nuestras, las 
circunstancias. 

Aspirar a ser y actuar como los 
que fueron no es pensar con 
autonomía, ni mucho menos 
honrarles. El pasado sirve para 
aprender de sus errores, para 
reconocer sus aciertos y para 
generar esa consciencia del 
ahora, por eso no podemos 
aspirar a ser como los actores 
de este, debemos, más bien, 
inspirarnos en ellos y ellas, en su 
legado, para ser nosotros mismos 
y afrontar nuestros propios 
desafíos, nuestras propias crisis. 

Porque ningún diagnóstico puede 
partir de una nostálgica o trágica 
certeza de que lo que aconteció 
en tiempos pasados fue mejor o 
peor, ya que

el presente es tan malo como 
todos los presentes que 
fueron y que no merecen 
nostalgia. En realidad, el 
primer imperativo que debe 
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cumplir todo diagnóstico 
del propio presente es el de 
describirlo como un modo 
particular de calamidad, 
tarea para la cual resulta 
imprescindible volver a la 
vista al pasado mostrar cómo 
era el mundo antes de que 
surgiere este desastre nuestro 
(Valdecantos, 2014: 30).

Pero también esta vista al 
pasado y nuestro diagnóstico 
del presente deben partir de 
una reflexión equilibrada. La 
prudencia en el mejor sentido 
aristotélico debe conciliar 
nuestras responsabilidades 
como estudiantes y nuestras 
responsabilidades políticas y 
sociales. No nos confundamos, 
como estudiantes, como 
universitarios, nuestra tarea 
primordial es, lógicamente, 
estudiar. Es cierto que la 
universidad pública tiene una 
tradición histórica que debemos 
honrar, además, por respeto a 
la memoria de los mártires que 
dieron la vida por la causa justa. 
No nos obliga su historia, ni el 
imperativo de la tradición (que 
poco valor tiene), sino su esencia 
fundamentalmente ética, a esta 
nos debemos. Y porque es ética, 
nos rebasa como estudiantes, 
ya que nos interpela como seres 
humanos. 

Entonces, no es cierto que 
solamente en la universidad 
podremos concretar nuestros 
horizontes políticos. Al ser nuestro 
horizonte también de carácter 
ético, se proyecta más allá de 
cualquier condición contingente, 
incluida la estudiantil. Es 
paradójico que con esta 
falsa creencia, se prolongue 
innecesaria e irresponsablemente 
la condición de estudiante: se 
hace política bajo la idea de que 
solo como estudiantes puede 
concretarse un proyecto, al mismo 
tiempo que en función de esto se 
hace de todo, menos lo que hace 
un estudiante, a saber, estudiar. 

Si nuestro proyecto es el de 
la autonomía y una reforma 
capaz de crear nuevos usos, es 
necesario ser cautos con nuestra 
visión del pasado, ya que una 
distorsión del pasado idealizado 
puede generar que el estudiante 
comprometido por la causa 
política en detrimento de sus 
responsabilidades académicas, 
actué a través de lo que el 
filósofo alemán Ernst Bloch 
denominó como el modelo de 
no-contemporaneidad. A saber, 
una dislocación del tiempo 
histórico-cultural que es evocado 
y el tiempo cronológico que 
realmente acontece (con sus 
propias características histórico-
culturales). 
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En palabras de Bloch, estos 
estudiantes actúan abanderando 
un discurso “como un gigantesco 
reservorio, en ebullición, del 
pasado”. Una visión del pasado 
no resuelto que se exterioriza 
“en el culto del arraigo 
transformado en mito” (Bloch 
en Jordão, 2007: 61). Pero 
mitificar el pasado no hace sino 
distorsionar sus enseñanzas si 
no asumimos reflexivamente el 
mensaje que este nos deja. El 
pasado efectivamente ejerce su 
derecho, pero nuestro proyecto 
nos pertenece a nosotros y es 
responsabilidad nuestra hacerlo 
posible como sujetos autónomos y 
autoconstituidos.

Una vez que se ha hecho 
este reconocimiento […] la 
“tradición” puede ingresar en 
el proyecto de identificación 
exclusivamente bajo la 
forma del tradicionalismo: 
la preferencia por ‘nuestra 
herencia común’, por los usos 
y costumbres compartidos 
en el pasado o que creemos 
compartidos por […] su 
legado y don colectivo 
(Bauman,  2015a: 147-148).

Y aunque la aceptación de este 
tradicionalismo implique una 
decisión consciente, es decir, se 

dé a través de un proceso de 
elección racional, esta representa 
una dimensión paradójica de la 
autonomía (Bauman, 2015a). 
Esto, en tanto el juicio autónomo 
justifica dicho tradicionalismo 
acudiendo a argumentos que 
solo tienen sentido apelando 
a la legitimidad de la tradición 
misma como fuerza instituyente de 
sentido, esto es, su propio valor 
como tradición histórico-cultural. 

Por tanto, nuestros procesos 
de auto-interrogación colectiva 
nos deben ayudar a elucidar 
críticamente y plantearnos las 
siguientes preguntas: ¿Son 
nuestras tradiciones instituyentes 
de un sentido que propicie 
un proyecto verdaderamente 
autónomo?, o ¿permite 
la identificación con estas 
tradiciones y su práctica plantear 
soluciones coherentes frente al 
contexto actual? Si la respuesta 
es “no” para ambas preguntas, 
valdría la pena reconsiderar 
su uso y reconocerlas en la 
memoria histórica como prácticas 
funcionales en determinado 
momento histórico-social. Si la 
respuesta es “sí”, debemos asumir 
responsablemente sus inmanentes 
contradicciones.

No obstante, debemos saber que 
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no encontraremos una respuesta 
satisfactoria para nuestras propias 
crisis en tradiciones en las cuales 
ellas mismas se han agotado 
en su legitimidad de sentido.7 
Los nuevos usos no pueden, 
lógicamente, sustentarse en 
concepciones de esta naturaleza. 
Por eso es necesario generar una 
empresa cuyo horizonte responda 
a las condiciones del presente y 

que, además, pueda proyectarse 
elucidada y reflexivamente hacia 
el futuro.

Lo político y la política 
universitaria 

A pesar de que la institución 
universitaria debería ser, como 
se dijo, un espacio para la 
generación de pensamiento 
crítico, debate de ideas y 
formación reflexiva, hoy, la 
noción de educación superior 
y muchos de sus postulados 
tienen mala prensa. Esto porque 
la universidad no ha quedado 
exenta de los abusos de la 
perversión de la práctica política. 
La autonomía universitaria (la 
capacidad de darse su propias 
reglas) no solo se vacía de 
contenido sustantivo cuando se 
ve sujeta a los imperativos del 
mercado, sino también cuando 
quienes la componen actúan 
motivados por una peligrosa 
concepción de la política, la cual 
legitima y favorece el máximo 
beneficio personal a costa de la 
institución universitaria y su misión 
académica, cultural y social.

Así, la “libertad de cátedra” 
muchas veces no es más 
que la justificación para 
un penoso ejercicio de 
libertinaje pseudointelectual 
y pseudocientífico; o las 

7. No cabe duda de que la tradición 
más importante en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala es la “Huelga de 
todos los dolores”, iniciada a finales del 
siglo XIX como un mecanismo legítimo de 
protesta estudiantil frente a los vejámenes 
de los regímenes políticos del siglo XX. 
Actualmente se ha intentado recuperar 
de su esencia, pero frente a muchos 
estudiantes, esta es ya una tradición 
espectral y anacrónica. Si bien es cierto 
que su reivindicación es un proyecto 
aun en construcción, generada en los 
estudiantes una consciencia autónoma, 
crítica y reflexiva, sus medios de protesta 
se hacen innecesarios. Otra de las 
tradiciones más importantes es la de los 
denominados “bautizos”, un ritual de 
iniciación que, otrora, cumplía una doble 
función. Primero, introducir al estudiante 
a la ‘comunidad sancarlista’. Segundo, 
hacerlo a través de la idea de que en San 
Carlos, todos son iguales sin importar 
su condición social, étnica o cultural. 
Actualmente, pese a que en muchas 
unidades académicas es optativo, 
solamente sirve para vulnerar la dignidad 
de los iniciados, y que los antiguos 
bautizados descarguen de forma violenta 
sobre aquéllos lo que una vez les hicieron 
a ellos. 
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titularidades y nombramientos 
docentes, inhabilitados 
perversamente los contrapesos 
institucionales para que otros más 
comprometidos con la enseñanza 
accedan a estas, ejemplos de 
redes corruptas y clientelares.8 
Desde otra perspectiva, la 
“extensión” universitaria, cuando 
no hay una planificación seria o 
no se brinda presupuesto digno 
que resuelva las deficiencias 
infraestructurales y académicas, 
hace de esta un pilar institucional 
que no se sostiene, además de 
representar estas faltas un agravio 
ético frente a los sectores rurales 
del país. Y qué decir sobre la 
política estudiantil, anclada 
muchas veces a los sinsentidos 
de una naturalizada e irrisoria 
práctica de la realpolitik, la cual, 
llevada coherentemente a sus 
últimas consecuencias en un 
sistema político corrupto como el 
nacional, conduce directamente a 
la cárcel (esto cuando no queda 
impune). 

Por estos y otros vastos problemas 
se hace necesario cambiar las 
coordenadas de toda experiencia 
generacional, incluyendo la 
política. El proyecto de reforma 
universitaria debe volver a dotar 
de sentido estas categorías ya 
espectrales. Esto porque sus 
perversiones están siendo muchas 
veces concebidas como la 
externalización de la verdadera 
esencia de toda práctica política. 
Nuestra generación tiene la 
obligación moral de abandonar 
estas concepciones negativas, 
al mismo tiempo que potenciar 
una política sana, esto es, ética, 
crítica, autónoma y reflexiva. 
Para ello, ayuda la útil distinción 
que realiza el filósofo francés 
Claude Lefort entre lo político 
y la política. Lo político, dice 
Lefort, no es un “hecho social” 
observable empíricamente, 
sino un “horizonte a priori que 
le da sentido a [las] acciones” 
(Lefort en Castro-Gomez, 2015: 
252). Lo político en Lefort es 
una condición de posibilidad, 
es de carácter ontológico. La 
política, por otro lado, expresa 
un hecho observable por las 
ciencias empíricas. Esta sí es la 
manifestación factual habilitada 
por el horizonte de lo político, es 

8. Es común en algunas unidades 
académicas no hacer públicas las 
evaluaciones docentes; por lo tanto, no 
se siguen los procesos correspondientes 
para remover docentes titulares y así 
renovar el claustro. Asimismo, los 
nombramientos a docentes interinos se 
realizan con intenciones estrictamente 
electorales, nombrándose docentes poco 
aptos para la cátedra universitaria, pero 
dispuestos a pagar favores políticos.
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su dimensión óntica, que se hace 
patente en toda práctica política.9

Por lo tanto, es fundamental 
introducir el componente ético 
en lo político. El producto de 
esta operación nos permite 
comprender que lo que da 
sentido a nuestras acciones nos 
rebasa, nos trasciende. El sentido 
de nuestras causas políticas 
sería así el bien común, no el 
beneficio personal. Sería entonces 
una política basada en la 
responsabilidad. No una política 
que instrumentaliza a los otros, 
sino una política con, por y para 
estos. Esta generación tiene la 
tarea de generar esa consciencia 
crítica frente al fenómeno de la 
nueva división del trabajo que 
instrumentaliza a personas con la 
suficiente indiferencia como para 
impulsar la historia hacia donde 
les sea ordenado (Broncano, 
2009). 

Asimismo, debe frenar la creciente 
y nociva separación de la política 

y la esfera moral. Esto es, de 
los medios procurados para 
alcanzar nuestros fines políticos. 
Porque una política sin moral, 
sin una esfera que reflexione los 
medios de la práctica política, 
es sencillamente pragmatismo, o 
peor aún, el supuesto realismo 
que se ha naturalizado como 
esencia de la política misma. El 
aspecto moral es fundamental, ya 
que 

se encuentra […] con la 
política al perseguir esta la 
realización de fines y valores 
—como los de libertad, 
justicia, igualdad, dignidad, 
etc.— que tienen un profundo 
contenido moral. Y la política 
se carga de moral no solo por 
el contenido de sus fines, sino 
también […] al impregnar 
el uso de sus medios, el 
comportamiento o actividad 
práctica de sus sujetos y la 
motivación que les empuje a 
ella (Sánchez Vázquez, 2013: 
32-33).

Nuestra actitud política debe 
estar precisamente encaminada 
a fortalecer aspectos como la 
libertad, justicia social, igualdad 
y dignidad. Pero de nuevo, de 
manera reflexiva, (auto)crítica 
y autónoma. Es cierto, los 
estudiantes de la universidad 
pública estamos llamados a 

9. Si bien es cierto que es imposible 
sustraerse de lo político, y que todo acto 
en sí mismo representa la dimensión 
factual de la política, el objetivo debe 
ser entender y practicar la política bajo 
otras coordenadas. No dar por naturales 
ciertas prácticas carentes de horizonte 
ético y no justificar los fines a través de 
cualquier tipo de medio que perjudique 
a otros.
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contribuir con nuestra formación y 
profesionalización a la mejora de 
las condiciones de la sociedad. 
Por tanto, nuestra educación 
debe ser entendida no como 
una especie de mercancía, cuyo 
valor de cambio está dictado 
por el mercado laboral, sino 
como un bien público,10 a 
través del cual retribuimos hacia 
los Otros. Mientras sigamos 
siendo estudiantes, podremos 
fortalecer dichos aspectos, pero 
nuestros medios inevitablemente 
seguirán siendo, y deberán ser, 
únicamente los del estudiante. 
Porque “no faltan algunos ilusos 
que sueñan todavía con hacer 
de la universidad el instrumento 
decisivo para transformar la 
sociedad, transformación que, 
por otra parte, sigue siendo 
necesaria en otras condiciones 
y con otros actores sociales” 
(Sánchez Vázquez, 2013: 168). 
Los cambios profundos no los 
haremos solamente nosotros. Los 
estudiantes no pueden arrogarse 
la tarea de solucionar los 
problemas del país. 

Los estudiantes como 
fuerza sumatoria de 

demandas articuladas

En 2016 se realizó una entrevista 
al sociólogo guatemalteco 
Edelberto Torres-Rivas.11 Cuando 
se le pidió opinión respecto al 
papel de los estudiantes en las 
movilizaciones ciudadanas, en 
tanto promotores o actores de 
los cambios políticos necesarios 
para el país, respondió, no sin 
una tremenda dosis de sentido 
común, que, en realidad, no 
son ellos los llamados a realizar 
dichos cambios. Es la juventud 
en general la que hará patente 
un cambio, porque es la juventud 
en general la que está dispuesta 
a este cambio. Los estudiantes 
universitarios, serán, si mucho, 
articuladores de perspectivas, 
acompañantes. Los estudiantes 
son solamente un actor social 
más dentro de un contexto que 
involucra o debe involucrar más 
actores. 

10. Bien público no solo como derivado 
de una educación pública. La educación 
superior privada también podría 
entenderse, bien encaminada, a ser un 
bien público. Véase Torres, M., Trápaga, 
M. (2010). Responsabilidad social de 
la Universidad. Retos y perspectivas. 
Argentina: Paidós.

11. Entrevista realizada por la Asociación 
de Estudiantes de la Escuela de Ciencia 
Política con motivo de las movilizaciones 
ciudadanas del año 2015 y su análisis un 
año después (2016). Disponible en:
https://www.facebook.
com/AECP.USAC2016/
videos/1018434521544738/ .  
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En este sentido, frente a un 
escenario nacional y global en 
el que se legitiman prácticas 
políticas nocivas, los jóvenes 
deben resistir y proponer desde 
los espacios correspondientes, 
soluciones alternativas. No 
cabe duda que un actor 
fundamental para alcanzar 
esto es la Asociación de 
Estudiantes Universitarios (AEU). 
Su compromiso histórico y 
actual legitimidad la posicionan 
como uno de los actores más 
importantes para la generación 
de un debate crítico, propuesta 
de soluciones alternativas y la 
articulación de perspectivas 
plurales, tanto a nivel local como 
regional.12 

Antes que nada, como 
representantes electos de la 
comunidad estudiantil, su 
obligación es enfocarse en las 
demandas de los estudiantes 

universitarios. Pero a nivel 
nacional, las circunstancias 
demandan que se constituyan 
como una fuerza que una y 
lidere también las demandas 
populares. Por ejemplo, es poco 
cuestionable que los problemas 
que acontecen actualmente son 
hasta cierto punto resultado de 
una causa común: la corrupción 
dentro de las instituciones del 
Estado.13 Este mal aqueja a todo 
el pueblo por igual, de forma 
directa o indirecta, consciente o 
inconscientemente. 

La existencia de la corrupción, 
así como la defensa a ultranza 
de esta, puede pensarse como 
causante de una serie de 
problemas estructurales no 
resueltos y acrecentados en la 
sociedad. Estos problemas se 
hacen cada vez más evidentes, 
entre otros, en el aumento del 
índice de pobreza, la falta de 
insumos e infraestructura en el 
sector salud y educación pública, 
o también en las demandas 
comunitarias por el territorio y 
servicios básicos ignoradas por el 
Estado. Además, se observa en 
una actitud de cinismo e impune 

12. La Asociación de Estudiantes 
Universitarios es reconocida 
históricamente por su labor política 
y social en el país. En el año 2016 
inició un proceso interno, liderado 
por estudiantes de distintas unidades 
académicas, con el objetivo de recuperar 
dicho órgano de máxima representación 
de mafias incrustadas en ella desde el 
año 2000, convocando a elecciones 
democráticas y transparentes. El grupo 
Frente Estudiantil logró la mayoría de 
votos, siendo así el primer secretariado 
electo legal y legítimamente en 17 años. 

13.  Evidentemente no es la única 
causa, pero se puede asegurar que su 
erradicación de las instituciones del 
Estado es el horizonte común en la 
actualidad.
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indiferencia por parte de los 
servidores públicos.

Esta pluralidad de problemas, 
transformados ya en demandas 
externalizadas por muchos 
sectores, difícilmente se articulará 
espontáneamente como una 
empresa común. Por tanto, es 
necesario que la Asociación 
de Estudiantes Universitarios 
logre unificarlas y las transforme 
en lo que el filósofo Ernesto 
Laclau y la politóloga Chantal 
Mouffe denominan “cadena de 
equivalencias”. Esta cadena, en 
términos generales, no es más 
que la articulación de exigencias 
particulares a través de una 
perspectiva universal.14 Es decir, 
que una pluralidad de distintas 
exigencias populares se une a 
través de una causa común, 
esto es, la idea de justicia y el 
refuerzo de la democracia frente 
a la impunidad y corrupción de 
la clase política actual. Así como 
también por la poca o nula 
iniciativa de las instituciones que 
dicha clase ha cooptado para la 
pronta y necesaria solución de 
dichos problemas.

En esta cadena, resultado de la 
tensión que se genera entre el 
sistema que no quiere absorber 
dichas exigencias y el pueblo, 
hay implícita una “una crítica 
de las instituciones que pone en 
cuestión su legitimidad” (Laclau, 
2011: 28). Además, se manifiesta 
en ella una generalización de la 
relación ética frente la injusticia 
y violencia generada por el 
Estado. “Finalmente, cuando las 
relaciones de equivalencia entre 
una pluralidad de demandas van 
más allá de un cierto punto, se 
verifican amplias movilizaciones 
contra el orden social en 
su conjunto. Vemos aquí la 
emergencia del pueblo como 
actor histórico más universal 
(Ibídem).

Será parte de las 
responsabilidades políticas de la 
AEU, no solo liderar, acompañar 
y sumar estas exigencias a una 
cadena de equivalencias plurales, 
sino habilitar canales y espacios 
de debate que permitan que el 
resto de estudiantes se unan, en 
virtud de dicha generalización 
de la relación ética, a las causas 
populares. De nuevo, como 
estudiantes, ciudadanos y parte 
de la comunidad universitaria.

La reforma universitaria se hace 
entonces más importante que 
nunca, ya que se constituye 
como el mecanismo propicio 

14.  Para el desarrollo más detallado de 
la lógica de la “cadena de equivalencias” 
en la teoría de Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe véase Laclau, E., Mouffe, 
C. (2015). Hegemonía y estrategia 
socialista. Hacia una radicalización de la 
democracia. Argentina: Fondo de Cultura 
Económica.
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para habilitar dichos canales, 
espacios de debate y formación 
de pensamiento autónomo, crítico 
y reflexivo.

II

La universidad y la 
educación superior

[…] poner como meta el mercado 
laboral convierte en punto 

de referencia una «demanda 
científica» que, habida cuenta 

de los incesantes cambios que 
experimenta el mundo laboral, bien 

puede mañana dejar de existir.

Ulrich Beck

Si, como se dijo, nociones como 
la autonomía universitaria o 
incluso la misma educación 
superior carecen ya de contenido 
sustantivo, es en buena medida 
porque los responsables de esta 
no han planteado –o no han 
querido plantear— la necesidad 
de adecuar su estructura 
organizacional al contexto y 
demandas actuales. Esto se debe 
a que por mucho tiempo no ha 
existido una ruta definida, un 
proyecto común a largo plazo que 
dirija el rumbo de la institución. 
Más bien, la universidad se 
encuentra en medio de un 
proceso bastante prolongado 

de gestión de tensiones15 y 
uno relativamente nuevo de 
isomorfismo institucional.16 

Esta doble condición ha facilitado 
que en la dinámica institucional 
se inserte un modelo educativo 
estructurado a partir de la lógica 
económica. Dicho modelo tiene 
como objetivo promover una 
educación flexible, una educación 
que se relacione con el “modelo 
neoliberal del capitalismo que 
determina la productividad 
como un factor de eficiencia y 
eficacia, sin que se evalúe la 
calidad de los productos, incluso 
su pertinencia” (Rojas, 2017: 
223). El modelo educativo 
por competencias, como se le 
conoce, declara manifiesta la 
necesidad de formar profesionales 

15. Más evidentes, primero, en la 
saturación de espacios, la falta de 
insumos, degradación paulatina de la 
infraestructura o sobrecarga vehicular. 
Luego, en la poca capacidad de 
cumplir de forma ética y crítica con 
sus funciones educativas y políticas 
tanto de forma interna como externa. 
A nivel organizacional, en el uso de la 
institución como plataforma política o 
su aprovechamiento con fines de lucro. 
Por último, en la poca disposición para 
actualizar sus reglamentos internos. 
16. Esto es un “proceso limitador que 
obliga a una unidad de población a 
parecerse a otras unidades que enfrentan 
las mismas condiciones ambientales” 
(Hawley en Dimaggio & Powell, 2001: 
108). 
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que logren adecuarse a las 
dinámicas del mercado; 
asimismo, que sean capaces de 
responder espontáneamente a los 
problemas que se les presenten 
en un entorno potencialmente 
cambiante. El elemento formativo, 
la educación en general, sería así 
un producto de consumo rápido y 
de obsolescencia programada.

Este modelo, pese a las 
sugerencias de algunos autores,17 
proviene del mundo empresarial, 
ya que está atravesado por su 
lógica y se inspira en su antecesor 
directo, esto es, el mundo 
industrial basado en la lógica del 
fordismo. Este modelo se basó 
en una división del trabajo que 
permitió maximizar y dinamizar 
el proceso productivo al parcelar 
y especializar a cada trabajador 
de los distintos eslabones de 

la cadena de producción.  De 
la misma manera, el modelo 
por competencias prepondera 
el saber especializado y 
procedimental. Un saber que se 
distingue por su “flexibilidad”, 
en el que el saber no es tan 
importante, en tanto este se 
concibe como pura información, 
la cual está disponible en medios 
como internet y otras herramientas 
tecnológicas (Valdecantos, 2014).

Conforme a esta doctrina, la 
universidad enseñará, más 
que conocimiento, ciertas 
destrezas y habilidades 
comunes a grandes parcelas 
del saber o la práctica 
humana. […] El trabajo 
en equipo, la adaptación 
a entornos cambiantes 
y la espontaneidad para 
toda clase de iniciativas es 
precisamente lo que hay 
que aprender y no otra 
cosa (Valdecantos, 2014: 
152-153). 

Bajo esta concepción técnica 
del conocimiento, ha penetrado 
una lógica que convierte al 
estudiante y, posteriormente al 
trabajador, en empresario. Así, 
el concepto de emprendimiento 
se convierte en la panacea de 
la superación individual. Quien 
realmente quiera triunfar, quien 
desee alcanzar el éxito, deberá 

18. Algunos consideran que la lógica 
de las competencias en la educación 
no tiene su origen en la jerga y 
organización empresarial. Afirman, por 
un lado, que no es posible rastrear un 
antecedente bibliográfico del uso de las 
competencias en las empresas, y que 
el término tiene distintos significados 
en ambos campos. “En la empresa 
[…] el concepto de competencias se 
refiere explícitamente a las adquisiciones 
logradas fuera de la escuela, mientras 
que en la enseñanza apunta de manera 
exclusiva a las adquisiciones logradas en 
la escuela” (Denyer, Furnémont, Poulain, 
Vanloubbeeck, 2007: 28).
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hacer de sus conocimientos y 
aptitudes los insumos mercantiles 
indispensables para hacer 
funcionar su proyecto de vida. Ser 
emprendedor implica que “cada 
uno es un trabajador que se 
explota a sí mismo en su propia 
empresa” (Han, 2016: 17). 

Pero si estas concepciones 
han logrado penetrar en el 
modelo educativo universitario, 
es porque un sector ha sabido 
aprovechar su crisis, tensiones 
y la falta de visión institucional. 
De esta manera, la universidad 
cada vez más se ve sujeta a un 
cambio organizacional, a saber, 
un cambio “en la estructura 
formal, la cultura organizacional 
y las metas, programa o misión” 
(DiMaggio & Powel, 2001: 107).

Esto genera una crisis 
institucional, es decir, una 
contradicción entre la 
reivindicación de aspectos 
antes mencionados como la 
autonomía universitaria, y las 
presiones ejercidas por una 
educación basada en criterios 
de productividad “de origen y 
naturaleza empresarial” (Santos, 
2015). Atravesada por esta 
lógica y adecuada al modelo 
de mercado, la educación 
universitaria adquiere matices 
de carácter empresarial. Esto 
se explica a partir de cambios 

isomorfos que, según la 
teoría organizacional, pueden 
generarse, entre otros, a través de 
tres mecanismos específicos: las 
presiones normativas, la coerción 
y los procesos miméticos. 

Por un lado, las presiones 
normativas se derivan de la 
pugna entre los “miembros 
de una ocupación por definir 
las condiciones y métodos de 
su trabajo, por «controlar la 
producción de los productores» 
y por establecer una base 
cognoscitiva y la legitimidad 
de su autonomía ocupacional” 
(Larson en DiMaggio & Powell, 
2001: 113). Ello implica que 
pueden generarse normas 
organizacionales y pautas 
de conducta a partir de la 
hegemonía de un estándar de los 
saberes y aptitudes a fortalecer 
en el ámbito profesional. Esto 
se hace evidente en el discurso 
economicista que propone la 
flexibilidad, la capacidad de 
innovar y el emprendimiento 
como máximas del perfil 
profesional. Asimismo, resalta 
la importancia del desarrollo 
técnico, puesto que este es el que 
más se adecua a las necesidades 
de un mercado laboral, que dicho 
sea de paso, en Guatemala, 
en realidad no es capaz de 
absorber la oferta profesional que 
pretenden producir. 
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Existe también un tipo de 
isomorfismo coercitivo, 
derivado de presiones tanto 
directas como indirectas 
que unas organizaciones 
ejercen sobre otras. Este 
tipo de presión puede 
ejercerse también a través 
de expectativas culturales 
y los estándares de cada 
sociedad (DiMaggio & 
Powell, 2001) Así, toda 
la dinámica institucional 
(y la educación nacional 
en general) apunta a una 
formación que prepondera 
perfiles profesionales de 
esta naturaleza. Además, 
es cierto que no todas 
las unidades académicas 
de la universidad pública 
han adoptado el modelo 
educativo basado en 
competencias, pero su 
implementación ya forma 
parte de un mandato 
institucional que, a través 
del Consejo Superior 
Universitario, las obliga a 
hacerlo eventualmente. 

Por otro lado, sí es cierto que 
la universidad pública se ve 
acechada por los imperativos 
del mercado, los cuales ejercen 
presiones no solo normativas, 
sino también organizacionales, 

es porque la universidad carece 
de un horizonte en el cual se 
sustenten proyectos institucionales 
a largo plazo. Primero, una 
concepción perversa de la política 
con fines de lucro, luego, una 
visión tecnócrata y la consecuente 
burocratización institucional, son 
consecuencias directas de un tipo 
de isomorfismo que se genera a 
partir de procesos miméticos. Este 
mimetismo, como se dijo, tiene su 
origen directo en la incertidumbre 
institucional. “Cuando las metas 
son ambiguas o cuando el 
ambiente crea incertidumbre 
simbólica, las organizaciones 
pueden construirse siguiendo el 
modelo de otras organizaciones” 
(DiMaggio & Powell, 2001: 111). 

Por tanto, si la universidad 
pública se encuentra librada a la 
suerte de intereses individuales, 
si sus representaciones internas 
obedecen cada vez más a 
lógicas plutocráticas, si el fin 
de la  educación que en ella se 
imparte responde cada vez más 
al imperativo económico o si 
su modelo se asemeja cada vez 
más a una noción empresarial de 
universidad; entonces, la única 
solución viable es la subversión 
de los malos usos. 

La reforma universitaria, por 
tanto, debe resolver de forma 
reflexiva y crítica las tensiones 



Andrés Gutiérrez La Universidad pública de frente a la reforma universitaria 

73Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018

institucionales. De un lado 
abandonado visiones que 
propongan que el único fin de 
la educación es el horizonte 
económico. Esto a partir de un 
modelo educativo ético, que 
sitúe la educación a nivel de 
bien público, destinado no solo 
para el desarrollo individual y 
profesional, sino para contribuir 
a través de este con la mejora de 
las condiciones estructurales de la 
sociedad. 

Por otro lado, imponiendo 
frente a un modelo institucional 
tecnócrata y burocratizado, un 
modelo institucional crítico, 
capaz de resistir a las presiones 
normativas a través de una 
visión a largo plazo que refuerce 
sus funciones eminentemente 
culturales, académicas, científicas 
y, sobre todo, humanas.

La deriva institucional o 
las competencias en las 

ciencias sociales

Es curioso el caso de la Escuela 
de Ciencia Política, que debido 
a presiones institucionales, 
implementó acríticamente el 
modelo de educación basado 
en competencias a través de 
una reforma curricular que 
entró en vigencia en 2015. Si 
bien no existe algún estudio 

que lo demuestre, este cambio 
generó un impacto directo en 
la dinámica organizacional y 
educativa de dicha unidad, ya 
que el nuevo pensum, no solo 
contemplaba la implementación 
de especializaciones según las 
distintas áreas profesionales, sino 
que también reducía el tiempo 
de estudios del área común del 
quinto al cuarto ciclo. 

Por un lado, estos cambios 
parecen haber generado una 
crisis financiera derivada de 
una nula planificación, puesto 
que no se previó la necesidad 
de ampliar también las partidas 
presupuestarias a las distintas 
áreas profesionales ahora 
extendidas a un ciclo extra. Frente 
a esta situación, muchos docentes 
no recibieron salarios durante 
ciclos completos.

Asimismo, el problema educativo 
evidente surge cuando se 
pretende expandir la malla 
curricular al crear nuevas cátedras 
adecuadas al nuevo modelo 
educativo y a un contexto más 
actualizado (el pensum de 
estudios anterior data de 1998), 
mientras que no se actualiza al 
claustro docente. Esto quiere decir 
que los mismos docentes, no 
preparados para las nuevas áreas 
curriculares, imparten las cátedras 
sin una preparación profesional 
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adecuada. Por otro lado, adoptar 
dicho modelo implica también 
cambiar la lógica del modelo 
tradicional de planificación, 
enseñanza y evaluación. 

Para un claustro no preparado 
para estos cambios (y no por 
crítica resistencia profesional), 
la enseñanza bajo este modelo 
no ha alterado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de 
la unidad en cuestión. Si bien este 
letargo e indiferencia docente ha 
librado a los estudiantes de recibir 
una educación que prepondere, 
paradójicamente en las ciencias 
sociales, un pensamiento de 
consumo rápido (Bauman, 
2015b), no es menos cierto que 
aun padecen las consecuencias 
de una ausencia crónica de 
planificación institucional y 
una no menos determinante 
mediocridad académica.

El hecho de que en una unidad 
académica que imparte ciencias 
sociales se adopte un modelo de 
esta naturaleza es paradigmático, 
además de preocupante. La 
sola idea de un pensamiento 
flexible, capaz de adaptarse 
a entornos que obliguen a 
producir conocimientos o ideas 
atravesadas por los imperativos 
de la eficiencia y eficacia pone 
en cuestión el quehacer de 
disciplinas como la Sociología 

o la Ciencia Política. Estas se 
caracterizan por requerir un 
pensamiento analítico, reflexivo 
y por tanto, pausado de los 
fenómenos políticos y sociales. 
Este modelo, concebido para 
disciplinas técnicas basadas en los 
vertiginosos cambios tecnológicos 
y el aceleracionismo informático, 
no puede, si no es gracias a 
una insensatez sospechosa, ser 
homologado con las Ciencias 
Sociales o las Humanidades en 
general.

La reforma universitaria 
frente al problema de la 

educación superior

Frente a la implementación del 
modelo por competencias y sus 
catastróficas consecuencias, 
es necesario abogar por una 
educación ética, crítica y reflexiva. 
Si bien es cierto que la educación 
cumple también una función 
económica en tanto facilitadora 
de una movilidad social 
ascendente, el horizonte no debe 
ir encaminado únicamente al 
mercado laboral. Primero, porque 
este no es capaz de absorber la 
oferta profesional en nuestro país; 
segundo, porque este exige del 
perfil profesional características 
como la proactividad, la 
flexiblilidad o la capacidad de 
trabajar bajo presión, eufemismos 
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para justificar la explotación 
laboral. Además, porque bajo la 
concepción del emprendimiento 
como eje del proyecto individual, 
se anula cualquier posibilidad 
de comprender los fundamentos 
estructurales que potencian 
la pobreza, la exclusión y la 
marginalidad social. 

Así, la educación que es 
necesario contraponer a una 
ideología que valida únicamente 
los saberes económicamente 
útiles, los procedimientos más 
eficientes para lograr resultados 
inmediatos, y el éxito personal 
como horizonte de sentido, debe 
ser una capaz de introducir el 
elemento integral en la formación 
de profesionales. 

Debe ser una educación que, 
basada en los principios de la 
ética, la reflexión y el análisis 
crítico, contribuya a promover 
y a volver efectivos los cambios 
sociales necesarios frente a la 
crisis actual, a “ordenarlos y, 
hasta cierto punto, encaminarlos 
y dirigirlos” (Acevedo, 2013: 
244). Frente a saberes flexibles, 
individualistas, parciales, basados 
en el consumo rápido y la lógica 
de la obsolescencia programada, 
es necesario un tipo de saberes 
basados en una educación 
paciente y continua, porque 

cuando la educación 
es paciente y continua, 
cuando no busca los éxitos 
inmediatos y aparentes, sino 
que insiste con lentitud en un 
sentido bien determinado, 
sin dejarse desviar por los 
incidentes exteriores y las 
circunstancias imprevistas, 
entonces dispone de todos 
los medios necesarios para 
impresionar hondamente las 
almas (Durkheim, 2013: 60).  

Por lo tanto, se debe generar 
una subjetividad basada en el 
inconformismo, en la sospecha de 
que las cosas no son inmutables, 
una educación cuyo elemento 
formativo sea un conocimiento 
“que rechace la trivialización del 
sufrimiento y de la opresión, y 
que vea en ellas el resultado de 
opciones inexcusables” (Santos, 
2015: 14). 

La reforma universitaria, entonces, 
debe promover una educación 
basada en “la invención de una 
nueva racionalidad y una nueva 
sabiduría que responda a una 
«sensibilidad moral nueva»” 
(Araya, en Hernández, 2017: 
331). Una educación no basada 
en imperativos económicos, sino 
entendida como un bien público, 
que establece una “relación de 
respuesta”, una obligación frente 
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a las demandas populares y la 
crisis actual.

El deber como eje 
articulador del proyecto 

universitario

La etimología de la palabra 
universidad remite entre otras, a 
dos cuestiones fundamentales. 
Primero, el vocablo resuena a lo 
universal. Por otro lado, el término 
en latín universitas fue utilizado 
también en algún momento 
como corporación o comunidad. 
Universitas Magistrorum et 
scholarium o comunidad de 
profesores y académicos. Es 
decir, la universidad podría 
entenderse como una comunidad 
académica (más tarde también 
científica), la cual, en su saber 
profesado, reúne una pluralidad 
de conocimientos para su 
enseñanza.18

Formar parte de una comunidad, 
de la naturaleza que esta 
sea, parece implicar que 
nos identificamos con las 
características comunes a los 
miembros de dicho colectivo.  

Ser parte de la comunidad 
universitaria, en este caso, implica 
que la pertenencia institucional 
nos hace formar parte de algo 
que nos trasciende, una serie de 
características que como parte de 
una colectividad mayor, asumimos 
como nuestras. 

Pero si el proyecto de la 
autonomía tiene como objetivo 
poner en entredicho incluso 
la identidad institucional, al 
cuestionar que esta es asumida de 
facto y no a través de un ejercicio 
crítico y reflexivo, entonces 
parece no quedar un marcador 
de certeza capaz de articular a 
las distintas subjetividades que 
forman parte de la comunidad 
universitaria.

En efecto, ello tendría sentido 
bajo la idea de que la comunidad 
deriva de lo que sus miembros 
tienen en común. Pero comunidad 
no deriva necesariamente de 
una identificación de lo que sus 
miembros tienen en común. 

Si trazamos la etimología del 
término latino communitas 
[…] obtendremos la 
confirmación más directa 
de lo anterior: communitas 
deriva del munus, que 
significa «don» y también 
«obligación» frente al 
otro. Esto significa que los 

18. El carácter de su universalidad no 
radica en la capacidad para reunir 
a todas las personas en su labor 
académica, sino en la universalidad de 
conocimientos reunidos en ella para la 
enseñanza.
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miembros de la comunidad, 
más que identificarse por una 
común pertenencia, están 
vinculados por un deber 
recíproco de dar, por una ley 
que obliga a salir de sí para 
volverse al otro y llegar casi 
a expropiarse en su favor 
(Esposito, 2009: 97).

Por ello, el proyecto que debe 
articular la reforma universitaria 
debe estar atravesado por el 
imperativo del don. Como parte 
de la comunidad universitaria, 
estamos obligados, antes que 
nada, a restituir a la sociedad. 
La universidad “existe no por 
sí y para sí, sino por y para la 
sociedad” (Vázquez, 2013: 
170). Si bien la universidad 
históricamente no ha sido una 
institución de carácter popular, 
el problema no es de origen, 
sino de horizontes. La reforma 
debe reforzar una educación 
que haga patente su carácter 
eminentemente ético. En un país 
pluricultural como el nuestro, 
la institución debe ser capaz 
de brindar y hacer efectivo un 
proceso de enseñanza basado en 
una verdadera universalidad de 
conocimientos. Es su obligación 
ética en tanto comunidad y en 
tanto universidad. 

Se ha dicho que muchos de 
los problemas que atraviesa la 
universidad pública se deben a 
la falta de visión a largo plazo, 
de un proyecto del que todos 
formen parte, de un horizonte 
de sentido. Así también su crisis 
institucional se debe a haber 
cedido acríticamente frente a las 
presiones económicas, o como 
consecuencia del mal uso que 
de esta hacen los que conciben 
que la academia y la política son 
medios que justifican sus fines 
individuales. 

Pero si se inyecta al nuevo y 
necesario proyecto de reforma 
un planteando derivado del 
imperativo ético del don, 
es posible rearticular las 
subjetividades en virtud de 
una pertenencia común, la 
pertenencia común al proyecto de 
la verdadera autonomía, de un 
modelo educativo ético y una real 
universalidad de saberes.

Como se ha ido desarrollando, 
la reforma no debe ir solamente 
enfocada al ámbito organiza-
tivo-institucional. Se ha dicho 
que la reforma universitaria ha 
de crear nuevos usos, nuevas 
determinaciones, nuevos 
horizontes. Pero para hacer 
efectivo dicho planteamiento, 
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estamos llamados a hacer de 
este proyecto, en tanto praxis 
de una experiencia alternativa, 
emancipada, crítica y autónoma, 
una verdadera reforma moral e 
intelectual.
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Resumen
La autora analiza el contexto en el que se produce la literatura erótica escrita 
por mujeres en Guatemala. Examina la producción literaria guatemalteca de esta 
naturaleza a partir de cuatro autoras: Ana María Rodas, Dina Posada, Mildred 
Hernández, Denise Phé-Funchal y Tania Hernández, como representantes de las 
mujeres escritoras que han abordado el tema del erotismo en sus textos.
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Abstract 
The author analyses the context in which erotic literature written by women in 
Guatemala is produced. It examines the Guatemalan literary production of this 
nature from four authors: Ana María Rodas, Dina Posada, Mildred Hernández, 
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who have addressed the topic of eroticism in their texts.
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A
l fijarnos el propósito de ofrecer un panorama de 
la literatura erótica escrita por mujeres vivas en 
Guatemala, nos acercamos a un género con escasa 

producción. Dicha escasez se relaciona con la estructura 
de un mundo en el cual la práctica opresiva no permite el 
desarrollo del erotismo como plena posesión del cuerpo. Por 
ello, además del análisis de algunos de los ejes fundamentales 
que animan a dicha literatura, exponemos cuatro momentos 
significativos de esta, ejemplificados en las voces de Ana María 
Rodas, Dina Posada, Mildred Hernández, Denise Phé-Funchal 
y Tania Hernández. 

Es digno de mención, que la 
producción de la literatura erótica 
escrita por mujeres se sitúa en un 
contexto en el que convergen la 
clase media, urbana, y el grupo 
mestizo, lugares en los que las 
estructuras opresivas son menos 
fuertes.2 Las primeras tres autoras 
cuentan con un libro completo 
que aborda esta temática, en 
los que se denuncia el hecho de 
ser mujer en una sociedad “de 
esclerótica rigidez patriarcal” 
(Méndez de Penedo, 1998: 
66).  Las obras se inscriben en 
un registro que va de la mano 
con la poesía conversacional y 
con el epigrama confrontativo, 
en las que destaca un elevado 
manejo del lenguaje. Tanto por 

su contenido como por su forma 
estas propuestas se sitúan entre 
las más representativas en su 
género. 

La literatura erótica escrita por 
mujeres ha recorrido de manera 
rápida un largo camino a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. 
Su naturaleza, sin embargo, ha 
sido distinta en aquellos países en 
donde los derechos de las mujeres 
han sido reconocidos a partir de 
la lucha denodada de estas, por 
lo que cuentan con reconocidas 
voces en este campo.3 En 

2. Este hecho sugiere los niveles más 
altos de opresión que se vive en los 
pueblos indígenas. Para referirse a ello, 
se habla de la triple discriminación: “ser 
mujer, indígena y pobre”.

3.  De hecho en estos países, el erotismo 
es visto casi como un producto de 
consumo. Como lo apunta  Byung-Chul 
Han: […] en el curso de una positivación 
de todos los ámbitos de la vida, es 
domesticado para convertirlo en una 
fórmula de consumo, como un producto 
sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso 
ni locura. […] El deseo del otro es 
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Guatemala, como en tantos 
países similares, la situación 
es distinta. En el trasfondo de 
los indicadores estadísticos 
que señalan la crueldad de 
estructuras patriarcales —madres 
jóvenes, mujeres asesinadas, 
niñas violadas, casi todas sin 
representación real— se articula 
una sociedad misógina en la 
que las redes capilares del poder 
fomentan una opresión en la 
que la mujer se ve alienada 
de su propio cuerpo (Foucault, 
2014). Aquí el patriarcado está 
visceralmente enraizado en lo 
más profundo de la mayoría de 
los miembros de la sociedad, 
sean mujeres u hombres, y de 
manera independiente a la 
condición económica, política, 
social, religiosa o cultural a la 
que pertenezcan.

En general, pocas son las 
escritoras que han abordado el 
tema del erotismo en sus textos. 
En este sentido, gana relevancia 
la observación planteada por 
Nuria Varela: 

El goce y el placer son 
atributos positivos del 
erotismo masculino mientras 

que en las mujeres son 
atributos negativos. La 
sexualidad masculina está 
íntimamente relacionada 
con el poder y una de las 
características fundamentales 
del poder masculino es el 
control de la sexualidad 
femenina, por todos los 
medios: físicos, psicológicos, 
legales, sociales, religiosos, 
culturales y verbales (Citada 
por Varela, 2005: 67, en 
2016: 292)

Este fenómeno posee un sentido 
holístico. En el caso de las 
mujeres, por lo tanto, el erotismo 
adquiere un sentido integral. 
La práctica sexual no se reduce 
al acto, sino a cada una de 
las experiencias, sensaciones y 
emociones que las conducen a su 
realización como humanas que, 
sin más, disfrutan de su piel, de 
su cuerpo sin ningún límite, salvo 
los impuestos por sí mismas como 
resultado de su propia decisión.

El cuerpo como eje 
vertebrador de la literatura 

erótica guatemalteca

El estudio de Corey Robin (2011) 
sobre la mentalidad reaccionaria, 
ha acentuado que una sociedad 
conservadora establece férreas 
estructuras, que penetran en las 

suplantado por el confort de lo igual. 
Se busca la placentera, y en definitiva 
cómoda, inmanencia de lo igual. Al 
amor de hoy le falta toda trascendencia y 
transgresión (2015: 33-34)
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fibras más íntimas de la realidad 
social. Podría colegirse que en un 
contexto como el guatemalteco, 
las manifestaciones literarias en 
torno al erotismo que han sido 
escritas por las mujeres son casi 
inexistentes. No obstante, pese a 
los factores en contra, las obras y 
sus autoras están presentes, están 
vivas, están aquí.

La profundidad de la opresión 
se evidencia en que varias de 
las escritoras estudiadas han 
padecido de depresión; en 
realidad, algunas han tenido 
que medicarse además de 
recibir terapia psicológica o 
psiquiátrica, incluso por varios 
años. Esta situación sugiere que 
la resistencia se genera desde 
las esferas más íntimas de la 
existencia, lo que desmiente la 
observación de Byung-Chul Han 
según la cual, “La depresión 
es una enfermedad narcisista. 
Conduce a ella una relación 
consigo mismo exagerada y 
patológicamente recargada. El 
sujeto narcisista-depresivo está 
agotado y fatigado de sí mismo” 
(2015: 11).

Es plausible sostener que la 
afirmación de Han remite a la 
depresión en las sociedades 
individualistas de Occidente. 
Pero para las mujeres en los 
países periféricos del capitalismo 

globalizado, la depresión es 
producto, en gran medida, de 
la incapacidad de encajar en 
los roles tradicionales. Esta 
inadaptación genera culpa, 
desasosiego, infelicidad. En esta 
situación, surge un síndrome 
depresivo, que se ubica en la 
exigencia de acomodarse a 
estructuras de opresión que 
demandan la propia negación. 
No se le puede llamar narcisismo 
a la afirmación de la propia 
dignidad. 

Por otro lado, las terapias 
tradicionales, que son la mayoría 
de las que se ofrecen, solo 
brindan herramientas para la 
adaptación femenina al papel 
convencional que la sociedad ha 
establecido. La terapia feminista, 
aunque es efectiva, no forma 
parte del sistema de salud pública 
ni privada, sino apenas está 
empezando a implementarse en 
algunas agrupaciones que luchan 
por los derechos de las mujeres. 
Esto implica que la mayoría de las 
afectadas no puedan encontrar 
una explicación emancipadora 
a su situación; la víctima se 
ubica dentro de la estructura 
patriarcal, y más bien cree que su 
desadaptación responde a una 
especie de “maldad intrínseca” o 
a una falta de voluntad personal, 
que le impide aceptar su rol en la 
sociedad.
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Las autoras que han 
superado la depresión y han 
plasmado su goce erótico 
en textos literarios, han 
experimentado un viaje en 
el que llegaron a aceptarse a 
sí mismas. Escribir literatura 
erótica en una sociedad tan 
conservadora es un acto 
emancipatorio inserto en el 
ámbito de la subjetividad 
más profunda. La literatura 
erótica enuncia un nivel 
radical de resistencia frente 
a la capilaridad del poder 
denunciada por Foucault.  

Las estructuras del patriarcado 
guatemalteco son profundas. 
Esto explica por qué en cada 
nueva generación, cada autora 
debe recorrer su propio camino 
partiendo casi desde cero 
para llegar a unas mismas 
verdades. El patriarcado no les 
permite unidad, aprendizaje 
ni continuidad; no les brinda 
un camino para nutrirse de las 
historias de sus antecesoras. 
Por ello, cuando ya algunas 
escritoras superaron unas etapas, 
las más jóvenes deben empezar 
desde abajo a crear sus propias 
luchas y demandas. Se explica 
por qué en los textos de nuestras 
autoras se repiten los temas de 
denuncia, de la violación a sus 
derechos sexuales, de su derecho 

a gozar de su cuerpo sin culpa y 
sin ser marginadas ni tachadas 
como indecentes por el resto 
de la sociedad, que las critica 
de manera negativa y condena 
sus propuestas a la invisibilidad, 
cuando no a la amenaza de la 
violencia. 

Además, como una estrategia 
para mantenerlas marginadas y 
temerosas, cada cierto tiempo se 
emprenden pequeñas o grandes 
campañas de estigmatización 
pública en contra de las autoras 
que han publicado textos eróticos, 
donde lectores de ambos sexos 
aprovechan los medios de 
comunicación y las redes sociales 
para tacharlas como “locas y 
putas”. Este fenómeno, que se 
repite de manera constante en 
las cuatro décadas desde que 
se publicó la primera obra con 
un tema erótico en Guatemala, 
permite evaluar el impacto 
desestabilizador que provoca 
la literatura erótica escrita por 
mujeres dentro de una sociedad 
sumamente conservadora, 
machista y violenta. 

A pesar de todo, en sus textos, 
estas autoras logran verse no 
solo a sí mismas a través de sus 
propios ojos, sino también a 
través de los ojos del otro, no 
como objetos del placer ajeno, 
sino como sujetas de su propio 
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gozo erótico. En sus relaciones 
sexuales de pareja ya sea con 
un hombre o con otra mujer, se 
observa el goce, la plenitud de la 
libertad, la colmada y consciente 
posesión del propio cuerpo y su 
posibilidad de gozarse y gozar 
con otro. En sus textos, estas 
voces no se perciben a sí mismas 
como el receptáculo tradicional 
del placer masculino, como la 
madre engendradora y dadora 
de vida, sino como la mujer que 
se posiciona en el espacio de su 
propia historia y reclama para sí, 
sin culpa, sin cólera, sin envidia, 
sino plenamente dueña de sí 
misma y de su cuerpo “como su 
territorio conquistado”, gozando 
a plenitud del placer que desde 
siempre le había sido negado. 
En esta dirección, la literatura 
erótica guatemalteca se ubica en 
el esfuerzo por transformar las 
estructuras conservadoras de la 
sociedad.

Cuatro momentos de 
la literatura erótica 

guatemalteca

El primer texto erótico publicado 
en Guatemala data de 1973 
y es de Ana María Rodas 
(1937). La obra, Poemas de la 
izquierda erótica, inserta su voz 
emancipadora en el contexto 
del conflicto armado interno que 

duró 36 años. El yo poético se 
autodefine como “guerrillera del 
amor”, y desde allí lanza sus 
primeras denuncias y demandas 
en contra del patriarcado. Rodas 
plantea que la lucha por la 
liberación debe dirigirse también 
al esquema tradicional en el 
que las mujeres y sus deseos 
son ignorados. Así, resquebraja 
ese primer muro de lo que se 
supone debería ser la actuación 
de las mujeres en una relación 
sexual y lo hace en términos casi 
políticos. La subordinación sexual 
de la mujer es asumida como un 
artefacto político, que niega el 
encuentro de esta consigo misma. 
Ante esta postura patriarcal de la 
mujer sumisa, la “parte pasiva” 
en la relación sexual, Rodas se 
rebela y, contraponiéndose y 
cuestionando a la vez este rol 
conservador de las mujeres, dice:

“De acuerdo 
soy arrebatada, celosa
voluble
y llena de lujuria.

qué esperaban?

Que tuviera ojos
glándulas
cerebro, treinta y tres años
y que actuara
como el ciprés de un 
cementerio?”  (1998: 22)
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Con esta actitud, Rodas desmonta 
ese primer escaño del patriarcado 
que desea a las mujeres sin alzar 
la voz, sin manifestarse en el aquí 
y el ahora de su sexualidad como 
mujeres, impidiéndoles ni siquiera 
expresar sus deseos más íntimos.

El segundo momento se ubica 
en la obra de Dina Posada 
(1946), Fuego sobre el madero, 
publicada en 1996, año en 
que finalizó el conflicto armado 
interno. La temática central de su 
obra gira en torno a una postura 
libertaria sobre todo frente a la 
opresión religiosa que impregna 
la vida cotidiana del país. La 
autora arremete de manera eficaz 
y certera contra el cristianismo. 
Deconstruye el discurso milenario 
que ha mantenido a las mujeres 
llenas de culpa por experimentar 
placer sexual y no cumplir 
solamente con el rol materno. 
Para ello, se afirma por medio de 
una relación sexual y simbólica 
con la figura de Cristo, que la 
hace sentirse plena, feliz, y a la 
vez la libera de toda atadura de 
culpa religiosa. Nos dice:

[…]

Disponiendo conocerte
abrí tus brazos en cruz
    -cristo de mis pasiones-
y hundí el sabor
de mi presencia

en tus pies
en tu cuello

en la blanca playa de tu espalda
 
Recorriéndote fui creciendo

     
hoja de tu rama   
rama de tu árbol
árbol de tu bosque (7)

Asimismo, son ejemplos vivos 
de esta libertad asumida plena 
y conscientemente, los cuatro 
poemas dedicados al orgasmo 
femenino. Con ello Posada 
busca derrumbar la fuerza de la 
opresión y represión que se ejerce 
sobre todo en el cuerpo de las 
mujeres, y expresa libremente el 
placer erótico que siente como 
mujer y que la envuelve en toda 
su dimensión vital:

“Orgasmo  I

Nerviosa la hora parpadea
ante el tiempo que se ahorca

me rodea me cava me lame
una dicha sin tamaño ni fondo

mis dedos agonizando
en tus costados
se pierden con el mundo
en un suspiro” (31)

El tercer momento se da con 
Diario de cuerpos, de Mildred 
Hernández (1965),  publicado 
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en los primeros años de la 
posguerra, en 1998. Este libro 
abre una nueva perspectiva 
de la literatura erótica escrita 
por mujeres, en tanto ya no 
hay un reclamo constante “al 
macho”, que ignora los deseos 
de su pareja, ni aparece el tema 
religioso como un signo de 
opresión ni represión. Aquí la voz, 
un híbrido que se mueve entre la 
narración y el poema, plantea su 
derecho al placer erótico más allá 
de los convencionalismos propios 
de una sociedad patriarcal. La 
negación al placer, y su necesidad 
de reivindicación como una 
expresión pura y sencillamente 
humana, es la que se manifiesta 
aquí: 

“Me había negado el placer 
porque me estaba negando la 
vida. 

Pero hoy resucité, y estoy 
insaciable”. (1998: 43)

También en esta obra hay ya 
un preludio sobre lo que podría 
ser una relación de pareja entre 
mujeres, temática que en la 
sociedad guatemalteca es todavía 
considerado como un tema tabú:

“Me criaron en la cultura del 
lesbianismo. A estas alturas de 
mi vida, todavía me excito si veo 
una mujer desnuda. Para que 

un hombre me excite necesita 
tocarme”. (Ibid.: 11)

Es significativo que luego de 
Diario de cuerpos ya no haya una 
publicación de una obra erótica 
completa en esta misma línea. 
Por ello, como cuarto momento,  
analizamos el libro Cuerpos, una 
antología de relatos eróticos de 
diversas narradoras, no todas 
guatemaltecas, que fue publicado 
en 2015. Es revelador que 
algunas escritoras se decidieron 
por el seudónimo, pues todavía 
temen la crítica social si se las 
reconoce como autoras de relatos 
eróticos. En medio de estas 
ambivalencias, pues no ha habido 
una línea recta de continuidad 
de menos a más, o de opresión 
a liberación, las escritoras han 
mostrado su transgresión, su 
derecho al goce y con ello a la 
vida. 

En Guatemala, el patriarcado 
continúa valiéndose de la iglesia 
como una de sus instituciones 
más importantes, pues esta 
aboga para que las mujeres se 
asuman no solo como sumisas, 
sino también como castas y 
puras. Así, vemos cómo casi 20 
años después de la publicación 
de Fuego sobre el madero, 
incluso escritoras que están en 
la treintena de sus vidas, hoy 
por hoy siguen exteriorizando 
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una denuncia hacia la religión 
cristiana. Ello se ve, por ejemplo, 
en el texto de Denise Phé-Funchal 
(1977), El periódico. Aquí 
se muestran las emociones 
encontradas de una universitaria 
al ver imágenes pornográficas en 
un diario:

[…] yo rezaba por dentro 
un rosario para que no 
me preguntara nada, […] 
Por suerte la virgencita me 
protegió y justo cuando creí 
que el tipo diría algo sobre 
mí, una chica dijo “Oh Dios, 
cómo puede llevarse eso a la 
boca, si parece un plátano 
podrido” y todos estallaron 
en risas. […] Yo solo miraba 
de reojo, ni loca participaría 
jamás en una conversación 
como esa. (2015: 171)

Para finalizar, en el relato Ester, de 
Tania Hernández (1968), quizás 
el más transgresor de los textos 
por su clara temática lesbiana, la 
relación de pareja entre mujeres 
se presenta de manera natural, 
libre de prejuicios, gozosa y vital, 
en la cual la pasión se vive con 
profundidad, sin restricciones. 
Pese a ello, persiste, asimismo, 
como trasfondo de la historia, la 
mención de elementos cristianos 
como muestra de la opresión.

Se llamaba Ester […] Ambas 
éramos tímidas (8) […]
Ella me enseñaba La Biblia, 
yo a ella poesía, y en las 
pausas nos ejercitábamos en 
el amor […] Un día, […] 
Me encantaba ver sus 
pies desnudos tensarse y 
relajarse mientras mi mano se 
acercaba y se alejaba de su 
ropa interior al acariciar sus 
piernas. Cuando mis dedos 
llegaron por fin al lugar 
deseado se encontraron con 
una humedad ardiente. […] 
Su mirada y sus gemidos, muy 
calladitos, me indicaron que 
siguiera. (4-5) 

Conclusión

La literatura erótica escrita por 
mujeres en Guatemala, si bien 
escasa, desarrolla un contenido 
temático y un dominio del 
lenguaje, que la sitúan como 
representativa de este género. 

Las autoras han demostrado ser 
transgresoras al haber desafiado 
los cánones y valores establecidos 
en una sociedad altamente 
conservadora, que ha condenado 
sus escritos a la marginalidad, 
a la invisibilización y a ellas 
mismas a eventuales ataques 
a su dignidad como mujeres y 
escritoras en un medio siempre 
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hostil. Por ello resulta importante 
exponer sus aportes a la literatura 
erótica en general, ya que estos 
se muestran tanto en la asunción 
de su cuerpo como en la relación 
de pareja. 

Esta toma de conciencia es 
la que marca y define su 
libertad creadora. La labor de 
estas escritoras ha ayudado a 
socavar las bases íntimas del 
patriarcado. Desde este punto 
de vista, la literatura erótica es 
una intervención significativa en 
la larga lucha social del pueblo 
guatemalteco.
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Polifonía

Después de la obligada nueva elección de la 
Junta Directiva del Congreso de la República, 
en este organismo del Estado se viene 
abriendo paso una agenda de controvertidas 
iniciativas de ley, especialmente en ámbitos 
de seguridad y justicia, cuyo sentido empieza 
a ser develado por desplegados, notas de 
prensa y columnas de opinión, una muestra 
de las cuales ofrecemos en esta Polifonía.

Controvertido combo 
legislativo
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Publicado en https://www.facebook.com/
appguatemala/, el 21 de febrero de 2018.
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L
os diputados anunciaron 
con bombos y platillos que 
buscan aprobar una ley 

que clasificará a las maras como 
terroristas. Pero, esa misma 
propuesta también podría llevarte 
a prisión por tus opiniones en las 
redes sociales. 

Estos cinco puntos te explican 
la ley que impulsa el diputado 
Napoleón Rojas y que promueve 
en sus redes sociales el 
congresista Felipe Alejos:

Eres terrorista si...

Serás clasificado como 
ciberterrorista si usas los 
medios de comunicación para 
infundir alarma a la población 

Así los diputados podrían
clasificarte como terrorista 
por tu opinión1

José David López
Soy 502

sobre asuntos relacionados al 
Gobierno. ¿Es decir, organizar 
manifestaciones contra 
funcionarios por medio de redes 
sociales?
El artículo con el que buscan 
aprobar este punto dice así: 

“Artículo 22. Terrorismo 
cibernético o ciberterrorismo. 
Comete este delito quien con 
fines económicos, políticos o 
religiosos utilice los medios de 
comunicación, informática, 
tecnologías de información, 
electrónica o similar con el objeto 
de generar, infundir temor, causar 
alarma, intimidar a la población, 
o compeler a un Estado o 
Gobierno u organismo nacional o 
internacional, causando con ello 
una violación a la libre voluntad 
de las personas”.

1. Publicado el 26 de febrero. Disponible 
enhttp://www.soy502.com/articulo/asi-di-
putados-podrian-clasificarte-como-terro-
rista-tu-opinion-100930



93Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018 Polifonía

Si no sabes qué significa la 
palabra compeler, según la Real 
Academia Española, es “obligar 
a alguien, con fuerza o por 
autoridad, a que haga lo que no 
quiere”.

¿Cuántos años pasarás 
en prisión?

Si cometes ciberterrorismo, 
tendrás que pasar entre diez y 
veinte años de prisión. No tendrás 
derecho a medidas sustitutivas, ni 
podrás recibir ningún beneficio 
si aceptas tu culpa. Esto según 
los artículos 25 y 26 de esa 
normativa. 

Ilustración: 
Ana Lucía Meneses.

Ilustración: 
Ana Lucía Meneses.
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Usar o copiar información también te hace 
terrorista

Si tienes información que pueda causar temor en la población 
o incomodar al Gobierno y que luego sea publicada, también 
serás condenado por terrorismo, en este caso de seis a ocho 
años de prisión. También sin posibilidades de otra sanción que 
no sea la cárcel.

Ilustración: 
Ana Lucía Meneses.

Esto es lo que establece:

“Artículo 23. Uso ilegal de 
información. Quien, valiéndose 
de cualquier medio, obtenga, 
intercepte o copie información 
de cualquier naturaleza, que sea 
utilizada para la comisión de los 
delitos establecidos en la presente 
ley, será sancionado con prisión 
de seis a ocho años”. Uno de 
los delitos es el que denominan 
ciberterrorismo. 

Investigarte desde antes si te 
consideran una amenaza
El Estado creará sistemas para 
investigar a cualquier persona 
o grupo que considere que 
pueda cometer un acto terrorista, 
incluido el de ciberterrorismo. 
Sobre esta medida se refiere en 
sus artículos 39 y 40.
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Lo que dicen ambos artículos: 

“Articulo 39. Mecanismos y 
procedimientos. El Estado 
desarrollará mecanismos y 
procedimientos que le permitan 
obtener información inmediata 
que posibilite la identificación de 
organizaciones y/o personas que 
hubieren cometido o concierten 
la comisión de delitos previstos 
en la presente ley, realizando las 
aprehensiones correspondientes”. 

“Artículo 40. Información e 
inteligencia. Se promoverán 
sistemas de alerta temprana, de 
intercambio de información e 
inteligencia con la finalidad de 
controlar el movimiento, prevenir 
el paso y aprehender a los 
presuntos terroristas”. 

Ilustración: 
Ana Lucía Meneses.

Ambos artículos facultan al 
Estado, sin especificar qué 
dependencia, para que pueda 
obtener información de manera 
inmediata sin establecer además 
qué tipos de datos obtendrá ni los 
mecanismos. 

Estado de sitio por 
ciberterrorismo

De ser aprobada la normativa, 
el Presidente de la República 
debe decretar estado de sitio o 
calamidad por cualquiera de 
los delitos incluidos en esta ley 
promocionada como antimaras, 
entre estos el de ciberterrorismo. 
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Así lo establece en su artículo 53:

“Artículo 53. Orden de intervención. Cuando exista 
la comisión de alguno de los presentes delitos, el 
Organismo Ejecutivo deberá establecer el Orden 
de Intervención de la Fuerza Pública conforme a la 
Constitución Política y la Ley de Orden Público.”

Ilustración: 
Ana Lucía Meneses.
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Leyes antipandillas o el 
mito de Eris reloaded 2
Isabel Aguilar Umaña
Plaza Pública

El ministro de Gobernación, 
Enrique Degenhart, quiere 
que los miembros de maras y 
pandillas en Guatemala sean 
declarados “terroristas”. Esta 
estrategia, fundamentada en 
argumentaciones sin solidez 
técnica, recuerda el mito de Eris, 
la personificación griega de las 
desavenencias. La fama de esta 
diosa obedece a haber lanzado 
la manzana de la discordia que, 
entre otros, originó la Guerra de 
Troya. A Eris —madre de la Pena, 
el Olvido y el Dolor, entre otros 
personajes semejantes— se le 
reconoce por prodigar mentiras 
y sembrar cizaña para cosechar 
violencia y muerte.

Una propuesta populista

Al mejor estilo del populismo 
punitivo, leyes antipandilla y otras 

argucias manoduristas suelen 
esgrimirse en Centroamérica 
cuando acontecen dos 
circunstancias básicas: la primera, 
cuando ha sucedido un hecho 
delictivo grave que lacera el 
imaginario ciudadano (como la 
quema de un bus en el municipio 
de Mejicanos, en El Salvador, 
perpetrada por integrantes del 
Barrio 18 en 2010, que dio como 
resultado la muerte de catorce 
personas brutalmente calcinadas), 
la indignación crece y las voces 
se enardecen, pero los políticos, 
en lugar de apelar a la cordura 
y generar respuestas inmediatas 
y a la vez técnica y políticamente 
viables (como brindar atención a 
las víctimas e intensificar la lucha 
contra la impunidad), optan por 
subirse súbitamente a la ola de 
la demanda por más seguridad, 
aprovechándose de ella para 
impulsar medidas populistas e 
improvisadas.

La segunda, cuando un 
funcionario o una institución 
pública quieren proyectar una 

2. Publicada el 25 de febrero de 2018, 
accesible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/leyes-antipandi-
llas-o-el-mito-de-eris-reloaded 



98Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018 Polifonía

imagen mediática autoritaria 
(por lo general de hombre 
fuerte, con los “pantalones bien 
puestos”), sea para consolidar 
su posición, desmarcarse de una 
administración anterior o generar 
mecanismos para aumentar su 
quizás mermada popularidad o 
aceptación pública.

En ambas circunstancias resulta 
claro que prima un criterio 
político populista, sin que medien 
consideraciones técnicas basadas 
en análisis y evidencia para tomar 
decisiones más acertadas.

En el aún escaso debate 
suscitado en Guatemala, se 
ha dicho que este tipo de 
legislación resulta innecesaria 
porque en el ordenamiento 
jurídico ya existen otras figuras 
que resultan suficientes para 
juzgar a los pandilleros. Se 
ha mencionado también que 
este tipo de legislación atenta 
contra los derechos humanos 
(aunque este argumento puede 
no ser del agrado de muchas 
personas que ven con ojos 
de desconfianza este tipo de 
derechos, en especial cuando 
se trata de adscribirlos al otro 
o la otra, porque seguramente 
si consideraran que le son 
violados los derechos propios 
no tardarían en pronunciar un 
grito estridente hacia el cielo). 

Se ha referido incluso que este 
tipo de legislación genera otros 
problemas de inseguridad, como 
la agudización de la problemática 
penitenciaria, que dista mucho 
de referirse solo al hacinamiento, 
pues también se relaciona con la 
conformación y gestión de nuevos 
grupos criminales que continúan 
delinquiendo desde los centros de 
privación de libertad.

Pero también existen algunos 
otros ángulos de análisis que 
cabe considerar antes de 
promulgar a la ligera una ley 
como la que actualmente se 
discute en Guatemala.

Claras dificultades de 
implementación

Operativamente hablando, 
la persecución de personas 
a quienes se considera 
“pandilleros” se basa en 
supuestos y percepciones del 
tipo “si tiene tatuajes, si camina 
así, si se viste de cierto modo, 
si hace estas señas, si dibuja 
grafitis, entonces es pandillero”. 
Esto no solo puede estar alejado 
de la realidad, mermando la 
ya exigua eficacia policial, sino 
fundamentalmente impide la 
realización de investigaciones 
criminales basadas en evidencia 
sobre la conducta delictiva, 
poniendo en su lugar la 
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criminalización indiscriminada 
de una mera pertenencia grupal 
cuyos márgenes resultan difíciles 
de distinguir. Adviértase, a 
manera de ejemplo, que muchas 
clicas en la actualidad han 
optado por evitar los tatuajes, o 
hay miembros de pandillas que 
cursan exitosamente estudios 
universitarios e, incluso, hay entre 
ellos empleados bancarios que 
para nada aparentan pertenecer 
a una clica.

La apariencia sobre cómo alguien 
luce, además, está relacionada 
con muchos otros distintivos 
sociales que pueden prestarse 
a confusión con modas y estilos 
juveniles que podrían estar 
conectados con las llamadas 
culturas juveniles. Estas últimas 
—por lo general desconocidas 
por las fuerzas del orden 
público— son formas extremas 
o dramatizadas de expresión 
de las identidades juveniles; se 
relacionan normalmente con un 
período específico en el ciclo 
de vida y tienen como propósito 
el afincamiento de mecanismos 
colectivos de identificación y, 
en ese sentido, ayudan a las 
personas adolescentes y jóvenes a 
ir definiendo su lugar propio en la 
vida social y ganar autonomía.

El craso desconocimiento de los 
adultos sobre el ser social juvenil 

podría considerarse aceptable 
y hasta propio de las tensiones 
intergeneracionales

El craso desconocimiento de 
los adultos sobre el ser social 
juvenil podría considerarse 
aceptable y hasta propio de las 
tensiones intergeneracionales; 
sin embargo, resulta inaceptable 
que funcionarios públicos y 
operadores de instituciones 
que trabajan con jóvenes o de 
alguna manera se relacionan con 
ellos y ellas desconozcan qué 
culturas juveniles existen, cómo 
se expresan, qué significados 
adoptan los distintivos identitarios 
que asumen. Tal desconocimiento 
se ubica en la base de numerosos 
malentendidos e, incluso de 
violaciones a los derechos 
humanos de las personas jóvenes. 
Debido a esta ignorancia, muchos 
cuerpos policiales se convierten 
en el enemigo público número 
uno de las juventudes. El acoso, 
persecución y eventual captura de 
skaters, góticos, punk, grafiteros, 
entre otros, es la prolongada 
cauda de la que se ha alimentado 
esta legítima animadversión de 
muchos jóvenes con respecto 
a las fuerzas de seguridad del 
Estado.

Más allá de las culturas juveniles, 
cabe considerar que las 
generalizaciones que se hacen 
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sobre la apariencia de alguien 
suelen nutrirse de prejuicios y 
estereotipos sociales mucho más 
profundos y arraigados de lo que 
a veces estamos dispuestos a 
aceptar. En países donde existen 
las llamadas “leyes antipandillas”, 
la actuación policial tiende 
a ensañarse contra jóvenes 
hombres, por lo general pobres, 
urbanos, de piel oscura, a priori 
considerados delincuentes. La 
versión actual del joven desviado, 
no permitido (en contraposición 
al joven “bueno”, el estudiante), 
a todas luces prejuiciosa, 
clasista, racista y discriminatoria, 
se encarna en la figura del 
pandillero.

Pero todo esto no solo 
constituye un hecho claramente 
discriminatorio sino, como se ha 
señalado, genera actuaciones 
policiales ineficientes (redadas 
en donde se captura a cientos 
de personas que muy pronto 
salen libres por falta de 
pruebas, congestionando aún 
más un sistema de justicia 
sumamente endeble, en lugar 
de focalizar acciones a partir de 
investigaciones criminales sólidas, 
dirigidas a objetivos precisos); 
aterroriza a las poblaciones 
urbanas más pobres, que ya 
bastante tienen con las distintas 
formas de violencia que padecen 
(que distan mucho de ser solo 

imputables a las pandillas y se 
refieren también a violencia 
contra las mujeres, violencia 
de género, violencia asociada 
con el narcotráfico, violencia 
estructural, entre otras); y genera 
desconfianza y enormes distancias 
y barreras entre la ciudadanía 
—particularmente entre los 
jóvenes— y la institución policial. 
Esta última, en un esquema 
democrático, es supuestamente 
una de las entidades públicas 
que debiera estar cerca de las 
problemáticas cotidianas más 
sentidas por la población, en 
lugar de ser percibida como 
un cuerpo policial corrupto, 
abusador, juvenicida, desleal a su 
propio pueblo.

La desconfianza, el recelo e 
incluso el miedo que pueden 
llegar a despertar los policías 
entre los jóvenes no es poca 
cosa. Es un fenómeno que 
extiende sus efectos traumáticos 
negativos, pues por adscripción 
se amplía hacia las instituciones 
públicas y, por consiguiente, mina 
el sentimiento de pertenencia 
ciudadana, tan clave para la 
democracia (e incluso para 
la identidad nacional que 
muchos defensores de las leyes 
antipandillas preconizan en otros 
espacios, con lo cual quizás 
podría invitárseles a reflexionar 
sobre qué sentimiento por ¿su? 
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país pueden llegar a tener 
jóvenes que han sido acosados 
y perseguidos por la policía 
simplemente porque no se respeta 
su “derecho de portación de 
cara”).

Remiendos “nuevos” en 
paños viejos o más de lo 

mismo

Pero quizás el argumento 
más sólido en contra de las 
leyes antipandillas es que 
han demostrado histórica y 
fehacientemente ser un rotundo 
fracaso. De acuerdo con quienes 
las promulgan y defienden, se 
trata de leyes que buscan reducir 
la incidencia criminal de estos 
grupos —algo en lo que es difícil 
estar en desacuerdo, pues mayor 
seguridad democrática constituye 
una necesidad ciudadana 
urgente—. Una ampliación de 
ese argumento es evitar que más 
jóvenes “se brinquen” o integren a 
estas agrupaciones.

El fracaso consiste en que 
ninguna ley antipandillas ha 
logrado los resultados por los que 
supuestamente fue creada. No se 
necesita ser experto en seguridad 
para reconocerlo: basta analizar 
el caso de El Salvador (aunque 
la historia reciente de Honduras 

también muestra prácticamente 
lo mismo), país en el que ni la 
Ley de Proscripción de Maras, 
Pandillas, Agrupaciones, 
Asociaciones y Organizaciones 
de Naturaleza Criminal, Decreto 
458, promulgada por la 
Asamblea Legislativa en 2010; 
ni la sentencia de la Sala de lo 
Constitucional de 2015 en la cual 
se declara terroristas a la MS y 
al Barrio 18, han contribuido a 
reducir los desmedidos niveles 
de violencia y criminalidad 
que agobian a la ciudadanía. 
Es más, el año 2015 presentó 
récords históricos en la tasa 
de homicidios (108 por cada 
cien mil habitantes), que luego 
comenzaron a reducirse en 
2016 y 2017 (con 81.2 y 60 
por cada cien mil habitantes, 
respectivamente), pero que por 
mucho siguen constituyendo 
una epidemia de violencia que 
ubica a El Salvador como uno 
de los países más violentos del 
mundo. Tampoco disminuyeron 
otros delitos difíciles de medir 
—dada la carencia de series 
sistemáticas y robustas de datos 
al respecto (como en el caso de 
la extorsión)—, pero que resultan 
fáciles de advertir en el terror y 
la especie de autoencierro de 
facto en el que actualmente vive 
la mayoría de la población del 
vecino país.
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El fracaso consiste en que 
ninguna ley antipandillas ha 
logrado los resultados por los que 
supuestamente fue creada.

Con respecto a cómo las leyes 
antipandillas minimizan el ingreso 
de adolescentes, e incluso 
de niños, a las pandillas, el 
fracaso también es la constante. 
Como podrá colegirse, esto 
último también resulta difícil de 
probar, pues además de que 
no se cuenta con ninguna cifra 
metodológicamente confiable 
acerca de la cantidad de 
miembros de estas agrupaciones 
como para conformar una línea 
de base, tampoco es viable 
mostrar datos sobre cuántos 
niños, adolescentes y jóvenes se 
brincan a estas agrupaciones, 
o son sus simpatizantes. 
Sin embargo, referencias 
testimoniales de pandilleros, 
expandilleros, familiares de 
estos y pobladores de los 
barrios considerados “rojos” 
en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, indican que en muchos 
casos las pandillas ni siquiera 
tienen que reclutar, pues los 
mismos niños y adolescentes 
añoran pertenecer a ellas. En 
otros casos, dada la existencia 
actual de familias pandilla (o 
pandilleros de tercera generación, 
los más “puros” entre ellos), 
ni siquiera es necesario ser 

brincado (con lo cual este 
tipo de legislación debiera 
contemplar cómo tratar a hijos 
e hijas de pandilleros, lo cual 
podría prestarse a fundamentar 
oprobiosas prácticas de 
exterminio genocida).

Hacia nuevas y más 
eficaces estrategias de 

solución

Los resultados de las leyes 
antipandillas u otros mecanismos 
similares de “mano dura” 
deberían contrastarse con 
estrategias que están probando 
ser mucho más efectivas. El 
caso de la misma Guatemala 
resultaría un excelente ejemplo 
para corroborar hipótesis distintas 
sobre qué funciona y qué no 
funciona en materia de seguridad, 
pues aun siendo el único país del 
Triángulo Norte de Centroamérica 
que carece de ley antipandillas, 
ha venido disminuyendo sus tasas 
de homicidios consistentemente 
en los últimos años, hasta mostrar 
las más bajas de la subregión. 
En efecto, según reciente informe 
del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), 
entre 2016 y 2017 la tasa 
de homicidios se redujo en 
Guatemala de un 27.3 a un 26.1 
por cada cien mil habitantes. 
Aunque no existe consenso sobre 



103Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018 Polifonía

las evidencias causales de esta 
disminución, según reputados 
analistas ello podría explicarse, 
por un lado, por las políticas 
de investigación y persecución 
criminal focalizadas que generan 
evidencia suficiente sobre la 
responsabilidad criminal; y, por 
el otro, por la tenaz lucha contra 
la impunidad que actores como 
el Ministerio Público (MP) y la 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (Cicig) 
están liderando, con amplio 
apoyo ciudadano.

En este sentido, y en muchos 
otros, si de verdad quisiéramos 
abordar con seriedad el 
fenómeno de las pandillas y evitar 
que niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes delincan (sea como parte 
de las maras y pandillas, o sea 
como parte de bandas o de otros 
grupos criminales que no hay que 
perder de vista en la ecuación 
para evitar caer en sobre 
simplificaciones con respecto a 
los distintos grupos que están 
generando violencia), es preciso 
impulsar políticas preventivas 
masivas, basadas en evidencia y 
con suficientes recursos para ser 
sostenibles, no solo en el tiempo, 
sino también técnicamente. De 
nuevo, Guatemala tiene ejemplos 
previos de prevención de violencia 
que estaban dando resultados 
positivos: léase, las Escuelas 

Abiertas, destruidas y minimizadas 
debido a criterios clientelares y 
político partidistas del gobierno 
del Partido Patriota.

A la par, es importante considerar 
que la prevención no está en el 
extremo del espectro opuesto de 
las estrategias que stricto sensu se 
consideran de seguridad. Por el 
contrario: a más prevención, más 
seguridad, como diría el experto 
canadiense Irvin Waller.

En todo caso, estas y otras 
iniciativas deben fundamentarse 
en la idea central de que el 
fenómeno de las maras y 
pandillas en Centroamérica 
es un fenómeno de naturaleza 
social, y no exclusivamente un 
problema de seguridad. Como 
problema social, el fenómeno 
hunde sus raíces en dinámicas 
relacionales e históricas asociadas 
con la pobreza, la carencia de 
oportunidades, las limitadas 
políticas sociales y de protección 
de la niñez, la adolescencia y la 
juventud. Revertir un fenómeno 
solo por sus consecuencias, sin 
ir a las causas, resulta, además 
de populista, insensato; nos 
recuerda a la vieja Eris intentando 
vendernos nuevas manzanas de 
la discordia para generar más 
violencia.
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Protesta 
social3

Álvaro Castellanos Howell
elPeriódico

3. Publicado el 23 de febrero. Disponible 
en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2018/02/23/protesta-social/ 

T
ristemente, la debilidad 
institucional, pero ante 
todo, la falta de convicción 

ciudadana en contar con un 
verdadero Estado de Derecho, 
han provocado que algunas 
políticas públicas pasen más por 
el castigo, que por la educación y 
prevención.

Un claro ejemplo es la 
penalización del financiamiento 
electoral privado. Luego de 
muchos años de ni siquiera 
estar regulado, se pasó a una 
punición que la propia Corte 
de Constitucionalidad, para 
algunos casos, ha considerado 
draconiana.

Habrá pues, a veces, 
irremediablemente, que recurrir a 
la producción de legislación penal 

para intentar detener el libertinaje 
que no se pudo evitar antes por 
otras formas menos dramáticas.

Pero una cosa es el uso legítimo 
del “ius puniendi” cuando ya no 
hay mejor alternativa, y otra, muy 
distinta, es el abuso del poder 
Legislativo en materia penal, con 
fines represivos.

Quizás la frase popular “para mis 
amigos, todo; para mis enemigos, 
la ley”, represente mejor lo que 
intento decir.

Nuestro flamante Congreso 
avanza firmemente en la 
aprobación del proyecto de ley 
con número de registro 5239, 
titulado “Ley Contra Actos 
Terroristas”.

El anteproyecto de ley en mención 
es extenso y contempla una 
cantidad considerable de nuevos 
delitos. Muchos de ellos quizás 
justificables.
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Pero metidos entre ese entramado 
normativo, hay un par de artículos 
que preocupan. En la forma que 
están propuestas sus redacciones, 
podrían ser utilizadas por un 
régimen tirano para acallar tanto 
las manifestaciones públicas 
como la libre expresión de 
pensamiento.

Nada más atentatorio contra el 
principio de legalidad en materia 
penal, que utilizar tipos penales 
abiertos mediante redacción 
imprecisa.

Y es que no es para menos, pues 
algunos de nuestros pseudo 
políticos se nota que le tienen 
pánico a la plaza. Esos mismos 
que pertenecen a la vieja política.
¿Intentan amedrentar desde ya 
posibles luchas sociales en contra 
de la corrupción?

Le caería bien a los diputados 
que creen poderse salir con la 
suya, leer un libro disponible en 
Internet, titulado ¿Es legítima la 
criminalización de la protesta 
social? – Derecho Penal y libertad 
de expresión en América Latina, 
publicado por la Facultad de 
Derecho, de la Universidad de 
Palermo, Argentina.

Si llegan a tipificar los delitos 
que atentan contra libertades 
civiles, no habrá más remedio 
que recurrir a la Corte de 
Constitucionalidad. Y deducir 
responsabilidad penal a quien 
atente contra la Constitución 
mediante el ejercicio abusivo de 
sus funciones públicas.
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Carolina Escobar Sarti
ALEPH / Prensa Libre

No todo lo que parece
bueno lo es4

¿Q
uién no quiere que la 
justicia sea pronta y 
cumplida?    

            ¿Quién no quiere 
que las víctimas de un delito 
tan serio como violación o trata 
de personas, sobre todo si son 
niñas, niños o adolescentes, 
sean atendidas debida y 
eficientemente por el sistema 
judicial, que tiene la obligación 
de asistirles? Levanto la mano 
por ello. Pero no se vale castigar 
y hacer invisible —una vez más— 
a la víctima, sobre todo si es una 
persona menor de edad, por el 
simple hecho de querer reducir 
la mora judicial.

No todas las buenas intenciones 
se traducen en buenas propuestas 
de ley. Estoy hablando de 
la iniciativa 5385, Ley de 

procedimiento alternativo para la 
sanción y resolución de procesos 
de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, que ya pasó en 
segunda lectura en el Congreso y 
tiene apoyos importantes. Lo que 
no sé es si quienes la apoyan la 
han leído y analizado en serio, 
en el contexto de la sociedad que 
somos.

En la parte del último dictamen, 
que habla sobre el contenido 
y finalidad de la iniciativa, 
dice que con ella se “pretende 
establecer procedimientos 
alternativos al procedimiento 
común para resolver casos de 
violencia sexual, explotación y 
trata de personas mediante una 
sentencia en plazos mucho más 
cortos a los que se tienen el día 
de hoy, sin descuidar la atención 
de la víctima y garantizando 
el ejercicio de sus legítimas 
pretensiones de reparación digna 
y restitución”. Así de bonito, 
debería ser un deber humano 
aprobarla, si no fuera porque 

4.  Publicado en Prensa Libre el 22 de 
febrero de 2018. Accesible en http://
www.prensalibre.com/opinion/opinion/
no-todo-lo-que-parece-bueno-lo-es 
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en sus 13 artículos plantea 
una serie de contradicciones 
e inconstitucionalidades que 
desvirtúan este buen propósito y 
castigan a la víctima.

Para comenzar, la mora judicial 
es un problema asociado a todos 
los delitos. Entonces, ¿por qué 
iniciar por violencia sexual y 
trata, delitos ante los cuales hay 
que tomar mucho más en cuenta 
que en otros la restitución de 
derechos a las víctimas, que en la 
mayoría de los casos son niñas, 
niños, adolescentes y mujeres? 
Cuánto han costado las leyes 
específicas para que vengan y las 
quieran “reformar” poniendo el 
retroceso como velocidad. En un 
comunicado que ya ha empezado 
a circular se señala que “es 
violatoria a los derechos de las 
víctimas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas 
porque el contenido y espíritu 
de la iniciativa de ley se traduce 
en una arremetida en contra 
de las categorías protegidas 
que conforman el núcleo duro 
de derechos humanos, dentro 
de ellos la vida, la dignidad, la 
justicia y el desarrollo integral de 
las personas”.

Esta iniciativa hace más rápido el 
proceso, es cierto, y las víctimas 
tienen menos veces que declarar 

en las instancias de justicia, pero 
se propone que si el agresor 
reconoce su culpa, no solo se 
puede disminuir la pena, sino 
incluso ordenar que la sentencia 
se disminuya en un tercio de lo 
que el juez haya establecido. 
Imagino a las niñas, niños y 
adolescentes frente a su padrastro 
violador o de cara a los tratantes, 
sabiendo que estarán cerca de o 
en su casa en menos de lo que 
canta un gallo.

Me sumo a las voces de 
abogadas y abogados, 
mujeres organizadas 
e instituciones que 
recientemente han analizado 
la iniciativa desde lo 
legal, lo victimológico y lo 
político. Con esta iniciativa 
se violentan principios 
procesales (como el de 
legalidad, debido proceso 
y otros), además de que no 
se desarrolla a partir de un 
enfoque victimológico. Y 
cuando delega funciones en 
el Instituto para la Víctima, 
solo recordamos que este 
ente nació muerto y que 
no ha habido siquiera la 
capacidad del Estado 
para ponerlo en modo de 
respirador artificial.
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La iniciativa pasa encima de leyes de mayor 
rango que equiparan a la víctima en un 
proceso penal, marginalizándola. Habla de 
procedimientos sin desarrollar las reglas del 
juego. Violenta instrumentos internacionales 
que el Estado de Guatemala ha ratificado, 
y lo único positivo que podría tener es la 
aceptación de cargos de parte del agresor, 
pero de nuevo pone la mirada en el 
agresor y no en la víctima. Justicia pronta y 
cumplida sí, pero a este costo, no.
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Actualidad

Redacción
Revista Análisis de la Realidad Nacional

¿Es posible que 
Guatemala salga de la 
crisis política e  

    institucional en que se 
encuentra de manera aguda? 
¿Cuáles son las rutas viables o 
posibles para superar la actual 
situación?

Realidad Nacional, del Instituto 
de Problemas Nacionales de 
la Universidad de San Carlos 
Guatemala, efectuada el martes 
20 de febrero pasado.

En el acto de presentación 
participaron el Lic. Carlos Camey 
Rodas, secretario general de 
esta casa de estudios, el Dr. Luis 
Alfonso Leal, coordinador general 
del IPNUSAC, y los analistas 
Adrián Zapata y Cristhians 
Castillo.

Analizan crisis nacional 
al presentar revista del IPNUSAC

Tales fueron, entre otras, dos 
preguntas centrales planteadas 
durante el acto de presentación 
de la edición impresa No. 22 
de la Revista Análisis de la 

En el orden 
acostumbrado, 
Adrián Zapata, Luis 
Alfonso Leal, Carlos 
Camey Rodas y 
Cristhians Castillo, 
quienes tuvieron 
a su cargo la 
presentación de la 
revista. 
(Foto: Fernando 
Ambrosio / 
IPNUSAC)
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Al dar la bienvenida a los 
participantes en el acto, Leal 
Monterroso recordó que por 
mandato constitucional, la 
Universidad de San Carlos 
debe contribuir al estudio de los 
principales problemas del país y 
que la definición del tema central 

de este nuevo número de la 
revista parte del convencimiento 
de que si bien la crisis política 
e institucional es una realidad 
incuestionable, también es 
imprescindible persistir en la 
búsqueda de salidas en las que 
prevalezca el bien común.

“Esperamos que el esfuerzo 
de entregar a la sociedad 
guatemalteca, a través de 
todas y todos ustedes, este 
producto de alta calidad 
intelectual y una depurada 
calidad editorial, sea valorado 
en cuanto a su propósito 
fundamental: contribuir a la 
reflexión seria, profunda y 
responsable de los problemas 
nacionales, razón de ser de 
nuestro instituto”, dijo el Dr. 
Luis Alfonso Leal Monterroso, 
coordinador general del 
IPNUSAC. 
(Foto: Fernando Ambrosio / 
IPNUSAC)
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A su turno, Cristhians Castillo, 
jefe del Área Sociopolítica del 
IPNUSAC, hizo un recuento de 
la evolución de la crisis desde 
2015 hasta la actualidad, 
teniendo como hilo conductor la 
necesidad de un proceso  que 
lleve a “refundar el Estado desde 
la justicia”. En una metódica 
exposición, Castillo se refirió a 
la crisis del “modelo criminal de 
Estado” y expuso los niveles en 
que se ha venido produciendo 
el desmontaje de ese Estado 
criminal, los cuales permiten 
comprender acontecimientos que 
vienen ocurriendo en el país aun 
antes de 2015.

Por su parte, Adrián Zapata, 
integrante del Consejo Editorial 
de la revista y jefe del Área de 
Desarrollo Rural del IPNUSAC, se 
refirió a la urgencia de gestar una 
agenda mínima que permita una 
amplia confluencia de actores 
sociales e institucionales que 
permita, precisamente, asfaltar 
el camino para los acuerdos 
necesarios para salir del pantano 
de la crisis, en un diálogo que 
debe ser primariamente entre 
guatemaltecos.

Adrián Zapata 
tuvo a su cargo 
la exposición 
de la Agenda 
Mínima que 
propone la 
USAC para 
impulsar el 
diálogo entre 
guatemaltecos. 
(Foto: Fernando 
Ambrosio / 
IPNUSAC)
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En la alocución final del acto, 
Camey Rodas valoró los aportes 
positivos del IPNUSAC en la 
formulación, a nombre de la 
universidad estatal, de propuestas 
que tienen incidencia en la vida 
del país, lo cual es, precisamente, 
uno de los propósitos para los 
cuales fue creado este instituto.

En esta edición de la revista se 
publican artículos de Lucrecia 
Hernández Mack, Carlos Alberto 
Sarti Castañeda, Julio Dónis, 
Ricardo Sáenz de Tejada, Marco 
Fonseca y Cristhians Castillo, 
quienes se refieren a la crisis 
política e institucional desde 
distintas perspectivas y áreas 
temáticas: desde una visión 
global hasta sus manifestaciones 
particulares, pasando por 
ámbitos como el Legislativo, 
las manifestaciones populares 
y las propuestas relativas a la 
refundación del Estado.

La revista también incluye una 
sección dedicada a revisar 
diversos aspectos vinculados con 
la seguridad ciudadana, desde 
la perspectiva de profesionales 
de la comunicación social 
especializados en esta temática 
que participaron en el Ciclo de 

Actualización para Periodistas, 
realizado en 2017 con el 
auspicio de la Universidad de 
San Carlos, la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y la 
estadounidense Agencia para el 
Desarrollo Internacional.

La revista 22 puede 
consultarse en 
http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/
uploads/2018/02/IPN-RI-22.pdf 



113Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018

Propuesta

CONVOCATORIA:
II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LITERATURA 

CENTROAMERICANA CONTEMPORÁNEA
18-20 DE JULIO, 2018

La XV Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2018) se 
celebrará en Fórum Majadas en la Ciudad de Guatemala entre el 
12 y el 22 de julio, 2018.

Filgua fue creada como una actividad cultural dirigida a la 
promoción del libro y la lectura en el país y para promover la libre 
circulación del libro en Centroamérica y el intercambio de ideas y 
expresiones artísticas y culturales.

En la XV edición de Filgua se incluirá la participación de más 
de 20 escritores centroamericanos, numerosas presentaciones 
de libros y la II Conferencia Internacional sobre Literatura 
Centroamericana Contemporánea. Esta última complementará el 
ciclo de presentaciones y entrevistas de escritores con el público, 
así como las presentaciones de libros.
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Es por ello que el Comité Organizador convoca a críticos, 
académicos, escritores, a que participen en la II Conferencia 
Internacional sobre Literatura Centroamericana Contemporánea a 
celebrarse los días 18, 19 y 20 de julio, 2018.

Propuesta de ejes temáticos:

1. Literatura y globalización (culturas locales/regionales/
transnacionales, migración y transnacionalismo)

2. Literatura y multi/interculturalidad (literaturas indígenas, 
literaturas afro-centroamericanas)

3. Literatura, memoria e historia
4. Literatura y estudios de género
5. Literatura e intermedialidad
6. Literatura y políticas editoriales
7. Literatura y teoría cultural
8. Literatura infantil centroamericana

Las propuestas de ponencias deberán ser enviadas por correo 
electrónico a werner.mackenbach@ucr.ac.cr o a presidencia@
guatemalaedita.com antes del 15 de abril, 2018. Las propuestas 
de ponencias deberán incluir el título y un resumen de un máximo 
de una página o 250 palabras detallando el marco crítico de su 
trabajo y los textos de literatura centroamericana contemporánea 
que su trabajo explora, así como el nombre y la afiliación 
institucional del autor/de la autora de la propuesta.

El día 15 de mayo, 2018 el Comité Organizador anunciará la 
selección de las propuestas a presentarse durante esta conferencia 
en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Los 
participantes en la II Conferencia Internacional sobre Literatura 
Centroamericana Contemporánea deberán enviar por correo 
electrónico antes del 10 de junio, 2018 un archivo en word de su 
trabajo para ser considerado para la publicación de las ponencias 
en las memorias de este congreso. Este archivo deberá seguir el 
formato editorial del MLA.
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Valor de la inscripción:
Ponentes procedentes de Centroamérica: $20
Ponentes procedentes del resto del mundo: $50
Público asistente: entrada gratuita

Coordinadores: 
Dr. Werner Mackenbach, Cátedra Wilhelmn y Alexander von 
Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales Gabriela 
Alonzo, Coordinadora del programa cultural de Filgua 2018 
Raúl Figueroa Sarti, presidente de la Asociación Gremial de 
Editores de Guatemala 

Comité asesor: 
Dra. Anabella Acevedo M.A. Daniel Alarcón Osorio Dra. 
Beatriz Cortez Dr. Héctor M. Leyva Dr. Dante Liano Dra. 
Lucrecia Méndez de Penedo Dr. Ricardo Roque Baldovinos 

Instituciones organizadoras: 
Asociación Gremial de Editores de Guatemala Cátedra 
Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y 
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
Departamento de Letras y Filosofía, Facultad de Humanidades 
de la Universidad Rafael Landívar

Filgua 2018 se realizará del 12 al 22 de julio en Fórum Majadas.
Francia: Invitado de Honor
Dedicada a Jesús Chico García
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Este es el momento 
de despertar1

Propuesta

Shalvi Shakshi, niña de Fiyi habla sobre el cambio climático 

Nota de los editores

E
n noviembre de 2017 
se llevó a cabo la 23ª 
Conferencia de las Partes 

(COP23) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. La COP23 tuvo 
como sede y la colaboración de la 
ciudad de Bonn, Alemania; pero 
se desarrolló bajo la presidencia 
de la República de Fiyi.

Meses antes, dentro de la isla Fiyi 
se realizaron varias actividades 
preparatorias con miras a la 
COP23; una de ellas fueron los 
concursos de oratoria sobre el 
cambio climático, realizados en 
los distintos distritos de la isla.  

En la División Norte de la isla, 
la ganadora del concurso de 
oratoria fue Shalvi Shakshi, una 
estudiante de quinto grado y su 
discurso fue presentado durante 
varios momentos en la COP23,  
con lo cual Shalvi se convirtió 
en la oradora más joven en los 
eventos paralelos realizados.

A continuación se transcribe 
el discurso de Shalvi Shakshi, 
estudiante del Distrito Norte 
de Fiyi durante el cierre de las 
actividades del Día Dedicado a 
los Jóvenes y las Generaciones 
Futuras en la COP23:

1. Alocución tomada de https://www.
youtube.com/watch?v=XBKzOBxwNsY. 
Transcripción y traducción al español por 
Alejandro Arriaza. El título fue definido 
por Revista Análisis de la Realidad 
Nacional.
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Shalvi Shakshi 
disertando en 
el cierre de las 
actividades del 
Día Dedicado a 
los Jóvenes y las 
Generaciones 
Futuras en la 
COP23. Foto: 
UNICEF.

Muy buenas noches a todos. 
Una famosa activista, Emma 
Thompson, dijo: “cada persona 
en la Tierra tiene el poder de 
cambiar el mundo”. Y repito: 
cada persona en la Tierra tiene el 
poder de cambiar el mundo.

Honorable Primer Ministro, 
embajador de Fiyi, su Excelencia, 
Sra. Kahn, queridos activistas, 
damas y caballeros, estoy aquí 
para compartirles mi discurso 
acerca del cambio climático que 
presento en la COP23.

Primero permítanme definir 
qué es el cambio climático. 
Es el cambio en el clima de la 
Tierra debido a las actividades 
humanas, repito: debido a las 

actividades humanas. No es 
algo que esté sucediendo desde 
hace unos pocos años, sino 
porque las actividades humanas 
desde muchos años atrás han 
contribuido a ello.

Debido a estas actividades, 
la temperatura se está 
elevando y algunos grandes 
desastres están sucediendo.

¿Por qué debería importarnos 
esto? ¿Nos afecta? ¡Sí, seguro 
nos afecta! y repito: ¡sí, seguro, 
seguro que sí nos afecta! y 
deberíamos estar más ocupados 
de nuestras acciones que 
contribuyen al cambio climático. 
El tema más preocupante es el 
aumento en el nivel del mar. 
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Los gases dañinos como el 
dióxido de carbono y el monóxido 
de carbono hacen más delgada 
la capa de ozono y por lo tanto 
los rayos dañinos del Sol llegan 
a la Tierra y derriten las regiones 
polares, lo que aumenta el nivel 
del mar.

Los países insulares del Pacífico 
se ven muy afectados por ello, 
ya que son pequeñas islas. Los 
árboles absorben el dióxido 

de carbono, pero cuando la 
gente corta árboles o quema los 
bosques, el dióxido de carbono 
se vuelve abundante y llega a 
la atmósfera, donde empieza 
la primera fase del cambio 
climático.

Para evitar esto, deberíamos 
transmitirle a todo el mundo el 
mensaje de no quemar bosques y 
plantar árboles, cada vez que uno 
de ellos es talado.

Shalvi Shakshi 
en su escuela, 
en Fiyi. (Foto: 
Theirworld).

Sólo imaginen cuando crezcamos 
y nos demos cuenta que la 
marea, que antes solía llegar a 
cien metros de casa, ahora está a 
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apenas cincuenta metros. ¿Qué 
haremos? ¿Correr y construir 
la casa en un lugar más alto? 
¿O decir que el momento de 
hacer algo será cuando los niños 
pequeños crezcan?

¡No! Entonces sería demasiado 
tarde para resolver los problemas. 
Ahora es el momento, queridos 
políticos, este es el momento 
de despertar y hacer algo por 
detener el incremento del nivel del 
mar. La mayor preocupación son 
los desastres impredecibles como 
los huracanes. 

El 24 de febrero de 2016 Fiyi fue 
duramente golpeada y la afectó 
extensamente, repito: afectó 
extensamente la vida del 40 por 
ciento de la gente en Fiyi y hubo 
44 muertos, 44 mil personas 
desplazadas y 350 mil personas 
que sufrieron impactos radicales. 

El desastre costó cerca de 
650 millones de dólares. Sólo 
imagínense, damas y caballeros 
¡650 millones de dólares! 

Daños por 
el ciclón 
Winston, en 
Fiyi, febrero de 
2016. (Foto: 
eltiempo.es)
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Mi condado, Nasarawaqa, en 
la provincia de Bua, que queda 
en Fiyi, también fue parte de 
esta crisis, donde muchos fueron 
afectados. Más de 27 personas 
fueron trasladadas a centros 
de evacuación sin provisiones 
adecuadas de alimentos y 
agua, esperando en la mañana 
condiciones favorables y un mejor 
día. Luego de una semana, fueron 
enviados a casa, a empezar su 
vida de nuevo: desde cero.

Las personas han atravesado 
muchas crisis y a fin de tener un 
mejor Fiyi tenemos que ponernos 
los pantalones ahora. ¿Quién 
debe alzarse en nombre de esto? 
Y repito: ¿quién debe alzarse 
en nombre de esto? ¿Quién 
es responsable de esto? Les 
pregunto, damas y caballeros: 
¿quién es responsable de esto? 
Bien, bien, será nuestra acción 
para permitir los cambios.

Sembrar un árbol, caminar 
en vez de tomar el auto para 
recorrer distancias cortas. 
Por último, para controlar 
el cambio climático, 
nuestra escuela ha optado 
por un plan de acción 
que consiste en sembrar 
árboles, tener tres metas: 
reducir, reutilizar, reciclar, 

usar productos de granjas 
orgánicas, crear campañas 
de concientización en 
comunidades y educar a 
las nuevas generaciones en 
todas partes.

Juntos, mano a mano, 
empecemos a prepararnos 
para resolver los problemas 
provocados por el cambio 
climático y hagamos de nuestro 
país un lugar muy hermoso para 
vivir. Y sobre mi vestido, en la 
parte de abajo está el océano, en 
la parte de arriba hay hermosos 
árboles y frutas. Soy de una isla 
del Pacífico, en Fiyi, llevándoles 
este mensaje a todos. Gracias.

Referencias bibliográficas

Vídeo original de donde se hizo 
la interpretación recuperado 
de  https://www.youtube.com/
watch?v=XBKzOBxwNsY 

Más información:
https://medium.com/@UNICEFPacific/

shalvi-shakshis-diary-from-cop23-in-
bonn-aaf3979b8281 

http://theirworld.org/news/fiji-chil-
dren-cop23-climate-change-plea-cy-
clone-schools-destroyed 

https://picazo.eltiempo.
es/2016/02/22/winston-se-convier-
te-en-el-ciclon-mas-potente-del-he-
misferio-sur/ 
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Investigación

Resumen
A finales de  1987, en Ixcán, sucedió uno de los más grandes enfrentamientos entre 
el Ejército y la guerrilla durante el conflicto armado, que se resolvió en un fracaso 
de los objetivos contrainsurgentes y una victoria parcial de la guerrilla. Muestra 
la capacidad de resistir de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y 
del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) ante una fuerza militar con números y 
recursos logísticos muy superiores.

Palabras clave
Guerrilla, Ejército Guerrillero de los Pobres, Comunidades de Población en 
Resistencia, Ejército.

Mariano González2

Ixcán, 19871

1. El trabajo se elabora a partir de la bibliografía existente, un trabajo inédito de próxima 
aparición de C. Rodas y C. Contreras, y entrevistas a exmilitantes del EGP. Se hicieron 
dos lecturas valiosas para mejorar la versión actual. Como se señalará puntualmente, 
hay datos que se necesitaría confrontar con información del Ejército guatemalteco. Una 
versión ligeramente distinta apareció en el periódico digital Plaza Pública. 
2. Docente e investigador Escuela de Ciencias Psicológicas, Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

Abstract
At the end of 1987, in Ixcán, one of the greatest clashes between the army and 
the guerrillas occurred during the armed conflict, which was solved in a failure of 
the counterinsurgency objectives and a partial victory of the guerrillas. It shows the 
ability to resist of the Resistance population Communities (CPR) and the guerrilla 
Army of the Poor (EGP) before a military force with very superior numbers and 
logistical resources.

Kewords
Guerrilla, Guerrilla Army of the Poor Communities of Population in Resistance Army.
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D
espués de los gobiernos militares y de una de las 
campañas contrainsurgentes más fuertes hechas en 
América Latina, Vinicio Cerezo Arévalo, candidato por la 

Democracia Cristiana (DC), llega a la Presidencia en enero de 
1986 a través de elecciones democráticas, aunque restringidas. 
Su elección trae esperanzas después de varios años de conflicto 
entre el Estado guatemalteco y las organizaciones guerrilleras que 
conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG) en 1982.
 
Las esperanzas que suscitó este 
gobierno pronto fueron frustradas 
tanto a nivel económico como 
político. La crisis internacional 
y las pugnas con el sector 
empresarial afectaron el 
desempeño económico y, aunque 
Cerezo Arévalo era el presidente 
electo, el aparato institucional 
y las políticas efectivas todavía 
tenían un fuerte control de parte 
del Ejército y eran dirigidas con 
una lógica contrainsurgente. 

No obstante, después de la 
firma del acuerdo para buscar la 
paz firme y duradera en Centro 
América, en agosto de 1987 
(denominada Esquipulas II) y, 
en un contexto internacional de 
declive de la guerra fría que se 
va produciendo en esa época, en 
septiembre de ese mismo año se 
forma la Comisión Nacional de 
Reconciliación (CNR) presidida 
por monseñor Guillermo 
Quezada Toruño que, junto con 

la reunión en El Escorial, España, 
entre militares y representantes de 
URNG, son los antecedentes de 
un largo proceso de firma de la 
paz que incluyó cuatro gobiernos 
y tres juntas negociadoras, 
culminando una década después 
en diciembre de 1996. 

En septiembre de 1987, el 
Ejército lanza la ofensiva Fin de 
Año, hecha para “capturar a la 
población que sobrevivía en las 
zonas de presencia guerrillera”  
(REMHI, 1998: p. 254), y que, 
además, tenía el objetivo de 
derrotar o aniquilar militarmente 
a la guerrilla (Sandoval, 2013: p. 
95).

Esta ofensiva se dirigió 
principalmente sobre la región de 
Ixcán, Quiché, en la que operaba 
el Frente Comandante Ernesto 
Guevara (FCEG) y la región Ixil 
en la que operaba el Frente Ho 
Chi Min (FHCM), ambos del 
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Sistemáticamente realiza ofensivas 
militares, mantiene actividades 
contrainsurgentes a nivel de 
ciudad y del interior, que incluyen 
secuestros, desapariciones, 
asesinatos extrajudiciales, 
masacres… (algo de ello se 
muestra en documentos diversos, 
incluyendo el llamado Diario 
Militar), pero en menor escala. 

La guerrilla se reorganiza y el EGP, 
ORPA y FAR mantienen diversos 
frentes guerrilleros en el norte, 
noroccidente, sur y suroccidente 
del país. Recupera cierto nivel de 
actividad militar y apoyo logístico 
a través de “acciones militares 
y una intensa y permanente 
campaña de propaganda político- 
militar que somete a un desgaste 
sistemático al Ejército, tanto en el 
plano militar como político, en la 
medida que concita la simpatía y 
apoyo de sectores de la población 
rural del país” (Entrevista 2, radio 
operadora, militante del EGP).

De acuerdo con el REMHI, 
durante “1986 el Ejército 
limitó sus operaciones a 
lo que Gramajo4 llamaría 
Reconocimiento en Fuerza: cortas 
operaciones de incursión en 
zonas controladas por la guerrilla, 

EGP.3 En términos políticos, la 
ofensiva serviría para interrumpir 
las posiciones de la negociación 
que apenas se estaba iniciando, 
puesto que ya no existirían 
fuerzas guerrilleras que llegaran a 
negociar. 

Dicha ofensiva terminó en el retiro 
del Ejército meses después, ante 
la imposibilidad de capturar a las 
CPR y de derrotar a los frentes 
guerrilleros.  

Preparación y desarrollo 
de la Ofensiva Fin de Año

En el período 1981-1983, el 
Ejército logró desarticular los 
frentes urbanos de la guerrilla 
y desconectarla de su base de 
apoyo, a través de la mayor 
cantidad de acciones represivas 
registradas y la organización de 
las Patrullas de Autodefensa Civil 
(PAC). Posteriormente, el Ejército 
realiza operaciones más limitadas 
y asegura el control de los 
núcleos urbanos y de buena parte 
de los poblados. 

3. La ofensiva se dirigió también contra 
los distintos frentes de las organizaciones 
guerrilleras, incluyendo los de la 
Organización Revolucionaria del Pueblo 
en Armas (ORPA) y de las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR), pero el peso 
principal de la ofensiva recayó en las 
regiones señaladas.

4.  Héctor Alejandro Gramajo, ministro 
de la defensa en la presidencia de Cerezo 
Arévalo.
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concentrando gran cantidad de 
efectivos en áreas pequeñas para 
evitar bajas” (REMHI, 1998: p. 
243). Así mismo, realizó labores 
de inteligencia para recabar 
información de los frentes 
guerrilleros y de la población que 
les servía de apoyo, incluyendo a 
las CPR. 

Durante 1986 y buena parte de 
1987, las acciones del Ejército 
incluyeron concentraciones de 
tropa en los lugares de operación 
de la guerrilla (Suchitepéquez, 
San Marcos y Quetzaltenango), 
así como secuestros y asesinatos 
selectivos. Debido a estas 
acciones, algunos grupos de 
campesinos se entregaron al 
Ejército. 

Este panorama cambia en 
septiembre de 1987 con la 
ofensiva señalada. El Ejército creó 
la fuerza de tarea Kaibil Balam 
compuesta de varios batallones 
de tropas regulares y especiales, 
apoyada por artillería y aviación. 

A partir del 10 de septiembre, 
el Ejército concentró tres 
mil soldados y dos mil 
Patrulleros en Nebaj. Desde 
ahí se coordinaron y lanzaron 
las operaciones de Fuerza 
de Tarea compuesta por 

efectivos de la Zona Miliar 
19, Huehuetenango; la Zona 
Militar 20, Santa Cruz del 
Quiché, y la Zona Militar 
22, Playa Grande, así como 
tropas de la Guardia de 
Honor. Un aproximado 
de entre cinco mil y ocho 
mil hombres, la mayor 
concentración desde los 
operativos generalizados 
de 1980-1983. (Cabanas, 
1999: p. 114).

Rolando Morán (2002), 
comandante en jefe del EGP, 
escribía que esta fuerza de tarea 
estaba compuesta por diez 
batallones de las zonas militares 
19, 20 y 22, más tropa de la 
Guardia de Honor y del batallón 
de paracaidistas de la base militar 
de Puerto de San José (el orden 
de batalla preciso de las fuerzas 
militares debería ser confrontado 
con información del propio 
Ejército). El REMHI señala además 
que 

El mando centralizado en la 
jefatura de la Fuerza de Tarea 
Kaibil Balam, que recaía en 
el coronel Jaime Rabanales, 
permitió unificar el esfuerzo 
militar en objetivos precisos, 
que permitieron al Ejército 
instalar puestos de patrulla 
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avanzados en áreas que 
anteriormente controlaban los 
frentes guerrilleros (1999: p. 
261).5

Militarmente, esta ofensiva fue 
dirigida a capturar y rendir a 
la población organizada en 
las Comunidades de Población 
en Resistencia (CPR) que se 
encontraba en el Ixcán y en la 
región Ixil, así como contra las 
unidades militares guerrilleras 
para mantenerlas ocupadas y 
desgastarlas. 
 
En el área Ixil, los soldados 
entraron por dos rutas, Sumal 
y Amacchel. Las operaciones 
incluyeron incursiones de patrullas 
del Ejército con el fin de capturar 
población, eliminar cosechas y 
destruir a la guerrilla. La tropa 
fue acompañada de artillería 
y vehículos artillados del tipo 
“armadillo”, utilizaron aviones de 
reconocimiento, helicópteros y 
aviones para bombardear el área, 
entre ellos aviones Aravá, AT37B, 
PC7 Pilatus y helicópteros UH-1-H 
artillados. 

Hubo bombardeos constantes, 
diarios, con la aviación y 
artillería de 105 milímetros, que 
no afectaron militarmente a la 
guerrilla, aunque indudablemente 
tuvieron cierto efecto psicológico, 
sobre todo en la población 
civil que, debe recordarse, se 
componía también de niños, 
mujeres y ancianos. 

El Ejército instaló varios 
destacamentos avanzados 
desde los que salían patrullas o 
las apoyaban, dificultando las 
comunicaciones de la población y 
la guerrilla, impidiendo la siembra 
y recolección de alimentos, 
por lo que la población y la 
guerrilla, particularmente en 
la zona de Chajul, sufrieron 
penurias alimenticias. Los 
soldados patrullaban la región 
para capturar población o 
tener encuentros militares 
con la guerrilla. En ocasiones 
movilizaron hasta cuatro 
batallones al mismo tiempo 
(Entrevista 3, formación política, 
militante del EGP).

La ofensiva se prolongó más 
allá de 1987 y continuó hasta 
mediados de 1988, sin que 
los resultados deseados por 
el Ejército se concretaran. Al 
contrario, se puede pensar que 
la ofensiva supuso un revés para 
el Ejército y mostró la capacidad 

5. Sandoval ofrece datos más abultados 
para las acciones militares globales del 
Ejército en ese año, incluyendo la que 
se concentra en Ixcán. Habla de entre 
12,000 y 15,000 efectivos. (2013: p. 
100).
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militar del EGP y la resistencia de 
las CPR. 

Las CPR y la guerrilla

La ofensiva del Ejército no tomó 
desprevenidas a las CPR ni a la 
guerrilla. El hecho que la mayor 
parte de la población de las 
CPR no fuera capturada o que 
los frentes guerrilleros no fueran 
derrotados, como lo perseguía el 
Ejército, habla de los niveles de 
preparación y los recursos que 
tuvieron para resistir.

El Ejército decía que las 
CPR eran controladas 
por la guerrilla. La verdad 
es más compleja que tal 
afirmación. Efectivamente, 
las CPR mantuvieron 
relaciones con la guerrilla, 
pero no fueron simplemente 
relaciones de subordinación. 
Por supuesto que hubo 
cooperación, ayuda e 
influencia importante de la 
guerrilla hacia las CPR, pero 
también hubo espacios de 
negociación y discrepancias. 

Tanto las CPR como la guerrilla 
eran realidades sociales con 
muchas carencias y pobreza. 
Nada sobraba y la comida, ropa, 
medicinas, eran racionadas y 

distribuidas con cuidado entre los 
integrantes. 
 
Antes de la ofensiva, las CPR 
se habían organizado frente 
a las incursiones del Ejército y 
creado sus propios recursos para 
sobrevivir, poseyendo una firme 
convicción de resistencia.6 Lo 
habían hecho ya en la región Ixil 
y también en el Ixcán. Al respecto 
de la primera, Cabanas indica 
que la 

población ixil en resistencia 
se había constituido ya 
en símbolo para otras 
poblaciones en Guatemala… 
Aunque no era el modelo 
ideal ni el cielo que se 
había soñado…las formas 
democráticas de toma de 
decisiones, la educación 
gratuita, la salud, las 
estructuras de apoyo 
comunitario y un ‘paraseguro’ 
social… constituían logros 
inéditos en las empobrecidas 
zonas indígenas y rurales 

6. Muestra de la organización de las 
CPR es que se mantuvieron por casi dos 
décadas en condiciones muy adversas: 
“esto es un fenómeno social que debe 
analizarse con el debido rigor, porque 
implica comprender los niveles de 
conciencia, organización y decisión de 
lucha ante la explotación, el racismo y los 
agravios históricos que estos pueblos han 
vivido a través de siglos”. Entrevista 2.
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del resto de Guatemala 
(Cabanas, 1999: p. 112).  

Las CPR alcanzaron un nivel 
importante de organización 
que incluía las instituciones que 
señala Cabanas, pero también 
la infraestructura logística que 
les permitía sobrevivir ante los 
embates del Ejército. Siembras 
entre la selva, una serie de 
buzones7 que les permitían 
almacenar alimentos y otros 
materiales (incluyendo una 
marimba), fueron parte de esta 
infraestructura. Tanto las CPR 
como la guerrilla utilizaron 
“correos” que conocían muy bien 
la región y enviaban mensajes 
entre grupos o estructuras. 

Las CPR del Ixcán se encontraban 
en terreno selvático y tenían como 
retaguardia la frontera mexicana, 
mientras que las CPR de la Sierra 
estaban en territorio Ixil, a mayor 
altura y no contaba con el recurso 
de la frontera mexicana tan a la 
mano, por lo que los suministros 

eran más escasos y padecieron 
mayor hambre que en Ixcán. 

Otro rasgo importante es que la 
población también tenía recursos 
culturales que les permitían 
desarrollar una vida más o menos 
normal y afrontar las penurias 
físicas. Entre ellas, la realización 
de fiestas en las que no faltaba 
la marimba, encuentros 
deportivos, actividades culturales 
o servicios religiosos con 
sacerdotes solidarios que acudían 
regularmente o que acompañaron 
de forma permanente a la 
población. 

Estas actividades y las 
fiestas 

si lo ves desde su esperanza, 
su ilusión, su disposición a 
luchar y resistir por nuevas 
y mejores oportunidades, 
fueron medidas sabias para 
contrarrestar el pánico, el 
miedo paralizante y aprender 
a vivir en condiciones 
más difíciles, sin parar sus 
actividades, pero controlando 
los riesgos de su nueva vida 
social. Tenían que seguir una 
vida normal, con más riesgos, 
eso sí. Pero era población, 
no eran combatientes, había 
niños, niñas, ancianos… 

7. Los buzones son perforaciones 
acondicionados en la tierra que sirven 
para guardar materiales. Rodas y 
Contreras hablan que parecían “topos” 
por la excavación de tantos túneles en 
las CPR y la guerrilla. En Viet Nam fue 
un recurso muy utilizado por el Viet Cong 
frente al Ejército estadounidense (Rodas & 
Contreras, 2017).
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Los niños iban a la escuela, 
los hombres sembraban, las 
mujeres se dedicaban a las 
labores domésticas (Rodas & 
Contreras, 2017: p. 12). 

La población organizada 
también combatió al Ejército 
con “armas populares” como 
trampas artesanales y estacas 
embadurnadas con excrementos. 
Algunos miembros de las mismas 
solicitaron armas a la guerrilla 
para defenderse de los ataques 
del Ejército. Finalmente, ante el 
acoso del Ejército, la población se 
movía hacia otros puntos previstos 
dentro de la región y, en muy 
pocas ocasiones, hacia México. 

En el caso de la guerrilla, 
existía también un desarrollo 
organizacional y técnico 
importante. El FECG tenía un 
puesto de mando en el que 
se encontraba la dirección 
político-militar, el equipo de 
radistas y contrainteligencia. 
Además de las unidades militares, 
tenía una competente unidad de 
servicios médicos (SM) que logró 
realizar operaciones complicadas, 
servicios de formación política 
y educación, así como  una 
infraestructura logística que 
incluía a las propias CPR y que se 
extendía hasta México. 

Aunque existía una jerarquía 
definida y una organización 
de la vida colectiva y personal 
(mandos, combatientes, personal 
sanitario, personal de formación), 
en cada unidad guerrillera se 
distribuían tareas cotidianas como 
desplazamiento de materiales 
(alimentación en buena medida), 
preparación de comida, servicios 
de defensa (posta), patrullajes.8 
Esto se completaba con la 
disciplina del horario para 
actividades que garantizaran 
la sobrevivencia cotidiana y en 
emergencias. 

¿Cuál fue su estrategia de 
defensa y las fuerzas guerrilleras 
que se enfrentaron al Ejército? 
La guerrilla contaba con un 
número de hombres y mujeres 
combatientes y una potencia 
de fuego mucho menores que 
las fuerzas del Ejército. Su 
armamento consistía en fusiles, 
ametralladoras, granadas, 

8. De hecho, la distribución de tareas era 
muy igualitaria. Textos producidos por 
mujeres y diversas mujeres entrevistadas 
coinciden que, aunque la guerrilla como 
parte de la sociedad guatemalteca incluía 
elementos patriarcales y machistas, la 
vivencia cotidiana era muy igualitaria. 
Mucho más que en los demás espacios 
existentes en el período. Por supuesto 
que hubo casos de abuso de poder en 
relación al género y la jerarquía militar, 
pero esto requeriría otra investigación. 
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lanzagranadas RPG y explosivos 
artesanales. 

Sin embargo, tenía a su favor 
varios factores. En primer lugar, 
Jonás (seudónimo) quien fuera 
el guerrillero a cargo de las 
fuerzas y la defensa de Ixcán 
en el período, era “analítico, 
prudente, con visión estratégica… 
ligado a la tropa guerrillera” 
(Sandoval, 2013: p. 112), resultó 
un mando muy capaz que diseñó 
las defensas, los movimientos 
a realizar, las concentraciones 
y dispersiones de la guerrilla. 
Además, los propios combatientes 
estaban muy motivados para 
el enfrentamiento: “tenían una 
mística y eso lo retroalimentaba a 
uno, estábamos seguros de que 
no nos iban a sacar” (Entrevista 
1, Servicios Médicos, militante del 
EGP).9

Se establecieron planes de 
emergencia y se hizo el cálculo 
que la ofensiva sería grande y 
prolongada, a fin de prepararse 

lo más adecuadamente posible. 
Hubo una reubicación de las 
fuerzas guerrilleras para una 
mayor movilidad. Ante la masiva 
presencia del Ejército en una 
región relativamente reducida,10 
el mando combinaba dispersión 
y agrupamiento de fuerzas de 
acuerdo con la ocasión. En 
ocasiones redujo sus patrullas 
a pocos hombres y mujeres 
que operaban con relativa 
independencia para golpear al 
Ejército.

Los hombres y las mujeres 
combatientes, los dividieron 
en escuadras de siete 
personas y el mando de 
cada escuadra, en manos 
de alguien con experiencia. 
Se movilizarían a hostigar 
diferentes puntos, ya que los 
soldados entraban avanzando 
por diferentes lugares (Rodas 
& Contreras, 2017: p. 44).

En segundo lugar, un 
conocimiento importante de la 
región. Esto le permitía montar 
emboscadas al Ejército para 
golpear sus unidades militares y 
recuperar armamento. Se orientó 
también para herir y así dificultar 

9. Por otra parte, el mismo entrevistado 
manifiesta que al principio de la ofensiva 
sintió temor por el número de efectivos 
militares reunidos en una zona tan 
pequeña. Otra preocupación era el 
aspecto de los integrantes de la guerrilla: 
flacos, por el racionamiento de la 
alimentación y por el esfuerzo constante. 
No obstante, resistieron efectivamente el 
embate militar. 

10.  Las operaciones militares en el 
Ixcán se desarrollaron en una región de 
entre 320 y 360 kilómetros cuadrados. 
(Sandoval, 2013: p. 103).



130Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018

la movilización de los soldados 
que tendrían que cargar al herido 
y desmontar terreno para que 
los helicópteros pudieran llegar 
hasta ellos, lo que disminuiría 
las fuerzas militares enemigas en 
combate. También se mantuvo un 
acoso constante a destacamentos 
militares, como los de Amacchel y 
Cuarto Pueblo (Sandoval, 2013: 
p. 104). 

En tercer lugar, el funcionamiento 
de diversos servicios fue el 
adecuado. El servicio de radio 
escucha fue muy eficiente y ágil 
para decodificar los mensajes 
del Ejército, pese a los cambios 
constantes que hacía el mismo 
y permitió prever acciones 
enemigas (Entrevista 2). Otro 
tanto sucedió con las redes 
logísticas que se encontraban en 
territorio mexicano: funcionaron 
bien en términos de alimentación 
y municiones para continuar 
la lucha durante el tiempo que 
duró la ofensiva. Se mantuvo 
una escuela de combatientes que 
sumó fuerzas a la guerrilla. 

De acuerdo con el REMHI, 
que dice basarse en cifras de 
la guerrilla, hubo 500 bajas 
para el Ejército entre muertos y 
heridos, mientras que las propias 
se redujeron a unas 30 (REMHI, 

1998: p. 255).11 Se averiaron y 
derribaron algunos helicópteros 
y se destruyeron algunos 
“armadillos”. Por su parte, Rodas 
y Contreras afirman que durante 
la ofensiva, en la guerrilla del 
Ixcán tan sólo se produjeron 
cuatro bajas mortales, incluyendo 
una por accidente, aunque la 
cifra de heridos fue mayor. 

En conclusión, las CPR y la 
guerrilla logran resistir la ofensiva 
del Ejército. Se sostienen por la 
fuerza militar de esta última, pues 
respondió efectivamente a la 
situación creada por la ofensiva, 
pero también por un proceso 
de organización política y de 
vida social y cultural existente en 
ambas instancias. 

Efectos de la Ofensiva Fin 
de Año

El Ejército recuperó cierta 
población, pero no la que se 
había propuesto. El informe del 
REMHI indica que el “Ejército 
afirmó haber recuperado a dos 

11. Sandoval ofrece cifras más altas: 
entre un mil y 1,200 bajas para el Ejército 
(2013: p. 105). Ramírez habla que, en 
términos globales, durante 1987 se le 
causaron 1,400 bajas al Ejército (2002: 
p. 102). El Ejército mantuvo la política de 
ocultar y negar las propias bajas sufridas 
durante todo el conflicto. Es muy difícil 
lograr contrastar estas cifras.
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mil desplazados, de un total 
estimado de siete mil” (1998: p. 
254),12 es decir, un porcentaje 
reducido respecto la población 
existente.  El citado informe 
concluye:

los efectos de la Ofensiva 
de Fin de Año se sintieron 
más sobre la población 
desplazada que sobre 
las unidades militares 
guerrilleras, que apenas 
experimentaron bajas. 
Tampoco el Ejército logró 
desmantelar infraestructura 
propia de las agrupaciones 
militares guerrilleras, aunque 
sí desorganizó la producción 
campesina en la que se 
apoyaban (1998: p. 261). 

El Ejército buscó capturar a la 
mayor cantidad de población 
y derrotar a la guerrilla, pero 
también cometió varios asesinatos 
y provocó la muerte de niños y 
de otros grupos por “susto” o 
hambre (Cabanas, 1999: p. 120 
y ss.).

Lograron instalar puestos de 
avanzada que redujeron el 
contacto de la guerrilla con la 

población, pero los objetivos 
militares y políticos de mermar 
la base de apoyo de la guerrilla 
y propinarle una derrota militar 
no fueron cumplidos. De 
hecho, el Ejército sufrió bajas 
importantes y perdió material de 
guerra (mientras la guerrilla lo 
“recuperó”, en el argot usado por 
la misma). 

La resistencia de la guerrilla a la 
ofensiva de fin de año fue una 
de las acciones que mostraron la 
capacidad organizativa y la fuerza 
militar que la guerrilla alcanzó 
en ese momento. Contribuiría a 
que la guerrilla pudiera negociar 
frente al Ejército desde una 
posición respaldada por sus 
fuerzas militares: 

Sin los resultados de esta 
batalla, la negociación nunca 
hubiera tenido sentido, menos 
la decisión militar de ir a la 
negociación por parte de los 
militares… La negociación 
como fenómeno político 
sólo tenía explicación por 
las dificultades de lo militar 
(Sandoval, 2013: p. 112).

Sin embargo, la victoria de 
la guerrilla fue limitada.. Muy 
tempranamente se logró romper 
el cerco en Ixcán, no así en la 
región Ixil y miembros de la 
Dirección Nacional del EGP 

12. Esta información también puede estar 
sesgada. Es probable que la cifra de 
población capturada fuera mucho menor. 
Además, se produjo principalmente en 
Chajul, no en el Ixcán. Entrevistas 2 y 3.
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opinaron que la guerrilla estaba 
muy agotada. De hecho, la 
misma Dirección Nacional 
sancionó al mando del FCEG por 
lo “atrevido” de las acciones y su 
preocupación por conservar su 
fuerza militar (Entrevista 3). 

En resumen, la Ofensiva Fin de 
Año significó un traspié político 
y militar para el Ejército que no 
cumplió sus objetivos. Las CPR 
sufrieron golpes, pero lograron 
mantenerse y sobrevivir por 
mucho más tiempo (de hecho, 
algunas comunidades conservan 
todavía una organización que 
viene de las CPR). 

La guerrilla, aunque no 
pudo retomar los objetivos 
estratégicos que se había 
trazado a principios de la 
década de los 80, obtuvo 
una victoria militar y política 
que le permitió ampliar su 
base de operaciones y tener 
mayor movilidad, así como 
respaldar las negociaciones 
de paz con su fuerza militar. 
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Legado

Magaly Arrecis, 
Área Socioambiental /IPNUSAC

G
racias a la visión del 
Licenciado Mario Dary 
Rivera (QEPD), Guatemala 

actualmente cuenta con el 
1.5 % de su territorio (152,116 
hectáreas) bajo conservación 
en las categorías de biotopo 
protegido y reserva natural de 
usos múltiples; cuyo manejo 
está enfocado al resguardo de 
ecosistemas clave donde existe 
biodiversidad y se generan 
bienes y servicios importantes. 

Son seis biotopos protegidos y 
una reserva natural, conocidas 
como Áreas Protegidas 
Universitarias (APU), las cuales 
son coadministradas por el Centro 
de Estudios Conservacionistas 
(CECON), una de las instituciones 
fundadas por el Lic. Dary Rivera. 

Mucho de su legado está 
relacionado con el estudio 
de las ciencias biológicas y la 
conservación, ya que él fue un 
naturalista convencido, que 
influyó en el avance de estos 
temas en Guatemala.

Mario Dary Rivera, 
padre de la Biología y 
la conservación en Guatemala
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Áreas Protegidas 
Universitarias

Con la destacada participación 
de Mario Dary Rivera, en 1971 
se fundó la Escuela de Biología, 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC). Luego, en 
1976, con la colaboración de 
vecinos de Salamá, propietarios 
y la municipalidad, el Lic. Dary 
Rivera logró la creación del 
primer Biotopo Protegido para 
la Conservación del Quetzal, en 
Purulhá, Baja Verapaz, el cual en 
su honor, lleva su hombre 

Posteriormente, en calidad de 
Rector de la USAC, el Lic. Dary 
Rivera fundó el CECON en 
agosto de 1981, meses antes de 
su violento y deleznable asesinato 
ocurrido en diciembre de ese 
mismo año.

Al empezar a funcionar el 
CECON/USAC, en febrero de 
1982, asumió la responsabilidad 
de coadministrar el Biotopo 
del Quetzal y del resto de APU 
creadas posteriormente.

Como resultado de los planes 
de Dary Rivera, hoy por hoy, 
profesionales egresados de la 
Escuela de Biología, junto con 
otros de distintas disciplinas y 
guarda recursos del CECON/
USAC son responsables de la 
conservación y el manejo de las 
siete APU existentes.

Busto de Mario Dary Rivera en los 
jardines del centro de visitantes 
del Biotopo Protegido para la 
Conservación del Quetzal. 
Foto: M. Arrecis.



135Año 7  -  Edición 136  -  marzo / 2018

Áreas Protegidas 
Universitarias y especies 

resguardadas

Áreas Protegidas 
Universitarias 

(orden alfabético)

- Biotopo Protegido Cerro 
Cahuí 

- Biotopo Protegido Chocón 
Machacas

- Biotopo Protegido Laguna del 
Tigre-Río Escondido

- Biotopo Protegido 
Naachtún-Dos Lagunas

- Biotopo Protegido San Miguel 
La Palotada-El Zotz

- Biotopo Protegido para la 
Conservación del Quetzal 
Mario Dary Rivera 

- Reserva Natural de Usos 
Múltiples Monterrico

Fuente: CECON, s.f.
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Rasgos de su vida

M
ario Dary Rivera 
nació en Sonsonate, 
El Salvador el 21 de 

febrero de 1928 y en su honor, 
ese día fue elegido para celebrar 
el Día del Biólogo y la Bióloga en 
Guatemala. 

Durante su infancia, su familia 
se trasladó a vivir a la ciudad de 
Guatemala y en 1944 se graduó 
de bachiller en Ciencias y Letras 
del Instituto Nacional Central 
para Varones. En 1956 se graduó 
de Químico Farmacéutico, 
carrera que cursó por su interés 
en el estudio de las plantas, 
que lo llevó a hacer colectas 
en barrancos de la ciudad y ser 
testigo de la contaminación de los 
ríos. 

En los años 60 su pasión por el 
estudio de las ciencias naturales 
y su experiencia laboral en la 
erradicación de la malaria, le 
llevaron a advertir sobre el uso 
del insecticida DDT (dicloro 
difenil tricloroetano, cuyo uso 
actualmente está prohibido en 
Guatemala) para el control 
de zancudos, vectores de esta 
enfermedad. 

Por su reconocida trayectoria, el 
Lic. Dary Rivera contribuyó en 
la toma de decisiones políticas 
en temas relacionados con el 
ambiente, con la creación de 
instituciones dedicadas a velar 
por el resguardo e investigación 
de la naturaleza, así como con 
borradores de leyes ambientales 
de Guatemala y escribió estudios 
sobre distintos temas. 

Durante los años 60 y 70 
Mario Dary Rivera fue docente 
universitario, integrante de la 
Junta Directiva de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, 
representante de docentes en el 
Consejo Superior Universitario 
de la USAC y referente técnico 
ambiental para tomadores de 
decisión. 

En junio de 1981 el Lic. Dary 
Rivera asumió el cargo de Rector 
de la USAC e hizo realidad 
varios proyectos académicos 
que en años anteriores estuvo 
preparando. Así, en julio de 
ese año fundó la Dirección 
General de Investigación 
(DIGI) y en agosto el CECON, 
institución que en 1982 asumió 
la responsabilidad de dirigir el 
Jardín Botánico (creado en 1920) 
y la coadministración del Biotopo 
del Quetzal que lleva su nombre 
(creado en 1976). 
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El 15 de diciembre, Mario Dary 
Rivera fue vilmente asesinado y 
su muerte quedó impune, pero su 
ejemplo, dedicación y objetivos 
se mantuvieron por el trabajo que 
continuaron familiares, pupilos y 
amigos. 

Homenaje póstumo

En agosto de 2013 el Jardín 
Botánico, localizado en la zona 
10 de la ciudad de Guatemala 
arribó a sus 93 años y el CECON 
a su 32 aniversario. Como un 
reconocimiento a tres personas 
que en distintos momentos 
aportaron al Jardín Botánico, 
durante esta celebración se 
nombraron tres senderos con los 
nombres de Ulises Rojas, Mario 
Dary Rivera y Elfriede Pöll.

Ante la presencia de familiares de 
los homenajeados y la comunidad 
académica, las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia rindieron homenaje 
al Dr. Rojas (QEPD), al Lic. 
Dary Rivera (QEPD) (ambos ex 
directores del Jardín Botánico) y 
a la Dra. Pöll, quien fue botánica 
y taxonomista del mismo en los 
años 60, 70 y 80.

Desde 1982 el CECON/USAC 
administra el Jardín Botánico, 
el cual constituye parte del 
legado del Lic. Dary Rivera para 
la investigación botánica y la 
educación ambiental.
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Sendero Mario 
Dary Rivera en el 
Jardín Botánico 
del CECON/
USAC. En el orden 
acostumbrado 
hijos y viuda del 
Lic. Dary Rivera: 
Juan Mario Dary 
Fuentes, Gabriela 
Fuentes viuda de 
Dary Rivera, Gina 
y Claudia Dary 
Fuentes. (Foto: 
CECON).

Placa conmemorativa Biotopo para la Conservación del 
Quetzal Mario Dary Rivera

“El quetzal no puede seguir siendo un símbolo teórico, por cuanto es una 
realidad concreta, vive y existe para orgullo de nuestro país, en sus selvas 
más profusas y frondosas, pero se requiere de un pleno reconocimiento 
de su realidad, si es que los guatemaltecos queremos que tal signo 
perdure, para el conocimiento futuro de nuestros hijos y de todos nuestros 
descendientes, a no ser que nos conformemos con que pase a la historia 
como una de las cosas de las que fueron y ya nunca más serán”.
Purulhá, 21 de febrero de 1983.
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Horizontes

Cómo afecta la corrupción al desarrollo económico
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2008/mash/COMO%20AFECTA%20LA%20CO-
RRUPCION%20AL%20DESARROLLO%20ECONOMICO.htm 

La corrupción y sus efectos en la economía y desarrollo de Guatemala
https://www.plazapublica.com.gt/content/la-corrupcion-y-sus-efectos-en-la-economia-y-de-
sarrollo-de-guatemala  

Hablemos de corrupción: ¿cómo afecta la economía de un país?
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/02/09/hablemos-de-corrupcion-como-
afecta-la-economia-de-un-pais/ 

¿Obstaculiza la corrupción el desarrollo?
Bienvenido Ortega Aguaza, Antonio Casquero Tomás) y Jesús Sanjuán Solís
http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2012/05/84-R-019M508.pdf 

Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Superior 2006-2014.
http://c2.usac.edu.gt/iumusac/public_html/wp-content/uploads/2016/05/Pol%C3%ADti-
ca-y-Plan-de-Equidad-de-G%C3%A9nero-USAC.pdf 

Violencia epistémica de género. Cuando el género es algo más que palabras
http://revista.ujaen.es/huesped/rae/articulos2014/20martinez14.pdf 

Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708045330/8_castro.pdf 

Estrategia para la subversión: poesía feminista guatemalteca contemporánea
Lucrecia Méndez de Penedo
http://www.literaturaguatemalteca.org/depenedo1.htm 

La reforma universitaria en Guatemala  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/reforAboit/29duran.pdf

Usac propone diálogo en tres niveles para trazar rumbo del país
http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/crisis-politica-en-guatemala-jimmy-mora-
les-usac-pacto-de-corruptos-transparencia-politica-guatemala

“El crimen organizado gana terreno en la confrontación”
https://www.pressreader.com/guatemala/prensa-libre/20180225/281754154809720 
Hablemos del conflicto armado interno
http://brujula.com.gt/hablemos-del-conflicto-armado-interno/ 
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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 

https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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