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IPNUSAC

Editorial

Propuesta, incidencia, bien común. Tales son las palabras 
rectoras y síntesis de los propósitos que animan a Revista 
Análisis de la Realidad Nacional (RARN), que con esta 

edición digital No. 154 culmina el año académico 2018 de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

La finalización de un ciclo invita, 
normalmente, al recuento y al 
balance. Pero en el caso de la 
RARN corremos el riesgo de ser 
redundantes, pues apenas hace 
dos meses –en ocasión de publicar 
nuestra edición digital 150– 
hicimos una breve evaluación 
de nuestro quehacer a lo largo 
de estos más de siete años de 
aventura editorial.

En octubre último dijimos, y es 
pertinente repetirlo ahora, que 
arribar ya a 154 ediciones digi-
tales-quincenales y 26 ediciones 
impresas-trimestrales (la cuarta, 
correspondiente al período oc-
tubre-diciembre 2018, está en 
prensa) nos permite, “sin envane-
cimientos ni falsas modestias, ver 
hacia el camino recorrido con el 

propósito de reconocer los logros 
y las mejores prácticas, pero sobre 
todo identificar dónde y en qué 
debemos mejorar. Como toda 
obra humana, la nuestra, a la 
que dedicamos intensas horas de 
trabajo, es totalmente perfectible”.

Poco –o tal vez mucho– se podría 
agregar a lo que dijimos entonces. 
Y entre lo adicional sin duda debe 
destacarse que la RARN se apresta 
a iniciar su octavo año de existencia 
con el explícito respaldo del rector 
de la USAC, Ing. Murphy Paiz, 
quien así lo hizo público durante el 
acto de presentación de la edición 
impresa No.25, efectuado el 27 
de noviembre pasado.

Ese gesto habla de continuidad 
institucional, pues la RARN 

Huellas de un tiempo 
desafiante
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perdura ya durante tres adminis-
traciones universitarias distintas. 
Es, sobre todo, un reconocimiento 
a la importancia que para la USAC 
tiene contar con un medio de 
reflexión y debate académico como 
la RARN, en el cual se canaliza una 
porción creciente de la producción 
intelectual de nuestra universidad, 
de otras universidades nacionales 
y de académicos extranjeros –es-
pecialmente latinoamericanos– 
que encuentran aquí un espacio 
abierto para expresarse, con 
libertad y responsabilidad.

En 22 ediciones digita-
les-quincenales y cuatro tri-
mestrales impresas, la RARN 
publicó durante 2018 cerca 
de 300 artículos, aportados 
por investigadores, docentes 
y estudiantes avanzados de 
la USAC, por egresados de 
esta misma casa de estudios 
superiores, así como por 
académicos de otras uni-
versidades y otras latitudes. 
Una presa significativa de 
artículos en proceso de eva-
luación antes de ser publi-
cados, se suma a ese acopio 
de esfuerzos creadores que 
encuentran aquí un cauce de 
expresión singular, cada vez 
más solicitado.

Ante la imposibilidad de mencionar 
por su nombre a cada una y cada 
uno de quienes enriquecieron con 
su creatividad, disciplina y aporte 
intelectual las páginas de nuestra 
revista, deseamos dejar aquí 
constancia de nuestro reconoci-
miento y agradecimiento por su 
esfuerzo. 

Entre todas y todos acometimos el 
empeño de dejar las huellas sobre 
un año y un tiempo desafiantes. 
Juntos hicimos la travesía de la 
palabra escrita, sistemática y 
coherente, desde el teclado de 
nuestros ordenadores hacia el 
pensamiento y el sentimiento de 
miles de lectores, razón de ser 
última de este humano trabajo de 
comunicar con propuesta, para 
incidir y en pos del bien común.

El venidero 2019 se perfila 
también como un año cargado 
de procesos y acontecimien-
tos destinados a convertirse en 
objeto de análisis desde estas 
página virtuales. Un año que se 
anuncia marcado por la incerti-
dumbre propia de las decisiones 
políticas que debe tomar, durante 
los comicios generales de junio 
próximo, el pueblo de Guatemala. 
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Desde la RARN nos aprestamos a vivir ese año con 
la intensidad de nuestra observación participante, 
comprometida con el lema de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala: id y enseñad a todos.

Entretanto, a 31 días de que arranquemos la última 
hoja del calendario de 2018, hacemos una pausa 
necesaria y siempre conveniente, con los mejores 
augurios personales, familiares, académicos y pro-
fesionales para ustedes, amigas y amigos lectores. 
Esperamos encontrarnos aquí, de nuevo, el 16 de 
enero de 2019.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

A lo largo de las 21 ediciones digitales que en el curso de 
este año tuvo hasta hoy Revista Análisis de la Realidad 
Nacional hemos hecho un seguimiento sistemático de 

la marcha de la coyuntura nacional. Situados en una atalaya 
académica, nos mantuvimos en una línea de observación 
participante en la cual no reivindicamos la “imparcialidad” 
positivista y, en cambio, nos atenemos al propósito de propugnar 
por el bien común y la propuesta. Este es el último análisis de 
situación que presenta el Instituto de Análisis e Investigación 
de los Problemas Nacionales (IPNUSAC) en este año 2018, ya 
que comienza el período vacacional en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  Por consiguiente, intentaremos hacer un 
análisis de cierre que nos dé perspectiva de futuro, de cara al 
venidero 2019.

Aunque falta todavía un mes 
para concluir 2018, nada de 
lo que ocurra de aquí al 31 de 
diciembre podrá cambiar el 
balance sustantivo: terminan estos 
365 días con un saldo negativo en 
los principales ámbitos de la vida 
nacional: en lo político el signo 
dominante fue la continuación, 
con algunos picos particularmente 
agudos, de la crisis de la institu-
cionalidad del Estado. Al cierre de 
estas líneas, la sombra de nuevas 
tensiones entre el Organismo 

Ejecutivo y la Corte de Constitu-
cionalidad (CC), aparecían en el 
horizonte. 

Tales tensiones están relacionadas 
con el esfuerzo sostenido por el 
gobierno del presidente Jimmy 
Morales a lo largo del año: 
incomodar, bloquear y sacudirse a 
la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) y al titular de ésta, el 
comisionado Iván Velásquez.

Entre la parálisis y 
la incertidumbre
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Precisamente, en el balance del 
año, una de las principales cons-
tataciones es que la lucha contra 
la corrupción y la impunidad 
entró en reflujo, dado el reposi-
cionamiento que han logrado los 
diversos actores sociales y políticos 
que adversan, ahora de manera 
abierta, el actuar de la CICIG y 
del Ministerio Público (MP) cuando 
era presidido por Thelma Aldana. 
A esa agrupación de actores 
los denominaremos “actores 
resistentes”. 

Como hemos dicho en análisis 
anteriores, en la coyuntura 
cambió la correlación de 
fuerzas y quienes desde la 
sociedad civil apoyan las 
acciones de MP-CICIG, a 
quienes llamaremos “actores 
propulsores”, se encuentran al 
final del año en una situación 
que puede caracterizarse 
como de repliegue. Ahora 
que Aldana y Velásquez prác-
ticamente están fuera de la 
contienda, los actores propul-
sores lucen moralmente debi-
litados. 

El año político ya no tiene mucho 
oxígeno y apenas quedan los 
primeros días de diciembre, los 
cuales podrían ser utilizados por 

los actores resistentes, particu-
larmente en el Congreso de la 
República, para consumar algún 
nuevo triunfo en la dirección 
ascendente que han traído. Son 
muchos los diputados que tratarán 
de superar su angustia por la 
posibilidad de quedar fuera de la 
opción de correr por la reelección, 
si se mantiene la prohibición o que 
el ex gobernante partido Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE) 
logró poner a los tránsfugas en 
2016. Cabe recordar que ese 
candado fue establecido todavía 
bajo la inercia reformista que dejó 
la movilización social de 2015 y 
bajo cuyo influjo cayó el gobierno 
de Otto Pérez Molina e impidió 
que “le tocara” la presidencia al 
hoy legalmente encausado en 
Estados Unidos, Manuel Baldizón 
(como se sabe, el gran ganador 
de la coyuntura de 2015 fue, 
precisamente, el presidente 
Morales). 

La angustia entre esos legisladores 
explica por qué en el Congreso de 
la República no hay cabeza para 
nada que no esté relacionado 
con ese propósito. Cuando falta 
alrededor de un mes y medio 
para que el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) convoque a los 
comicios generales de 2019, 
no es exagerado afirmar que la 
clase política está funcionando 
plenamente “en modo electoral”.
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Eso explica, en último análisis, por 
qué en el Congreso hubo un inédito 
consenso para la aprobación del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos 
del Estado para 2019. Hasta las 
concesiones del Legislativo ante las 
justas demandas financieras de la 
USAC y de los médicos del sector 
público, así como los controver-
tidos arreglos con el magisterio, 
tienen la impronta del año 
electoral. Un escenario de deses-
tabilización sociopolítica, como el 
ocurrido en 2015, resultaba del 
todo inconveniente para el sistema 
y por eso el acuerdo presupuesta-
rio alcanzado en el Legislativo.

Si bien en la cancha del Ejecutivo 
hay un sabor triunfalista porque 
su obsesiva fijación anti CICIG y 
anti Velásquez terminó prevale-
ciendo, el costo institucional ha 
sido alto: el gobierno se mueve en 
la muy delicada línea que separa 
el acatamiento a regañadientes 
de las resoluciones de la CC y la 
abierta desobediencia. 

Pero, además, la supeditación 
del quehacer presidencial a la 
confrontación, desde agosto 
extendida a la Secretaría General 
de la ONU, ha implicado tener un 
gobierno literalmente al garete.  
No hubo direccionalidad durante 
el año que termina. El liderazgo 
presidencial está ausente para 

definir ejes y rumbos de gobierno, 
sumido como estuvo en todo este 
período en su lucha por deshacerse 
del Comisionado de la CICIG 
y de ella misma. La lamentable 
incapacidad de reacción frente 
a la tragedia causada por la 
erupción del volcán de Fuego, 
pinta de cuerpo entero lo que más 
de un analista ha descrito como 
anomia institucional.

Con relación al Ministerio Público, 
actor fundamental alrededor 
del cual se cohesionaron hasta 
mayo los actores propulsores, su 
dinamismo se ha vuelto lento y 
pareciera más coincidente con 
las pretensiones de los actores 
resistentes, aunque debe tomarse 
en cuenta que la nueva Fiscal 
General, María Consuelo Porras, 
tiene otro ritmo de trabajo y que 
no está, necesariamente, orgá-
nicamente alineada a los actores 
resistentes. En todo caso, no puede 
desconocerse que es objeto de 
presiones externas, la más reciente 
de las cuales llegó hace pocos 
días desde la entidad cúpula 
del empresariado y que apunta 
contra la Fiscalía Especial Contra 
la Impunidad (percibida como 
supeditada a la CICIG) y el titular 
de ésta, Juan Francisco Sandoval.

Los actores empresariales 
también han sido volubles en la 
coyuntura, particularmente en su 
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ubicación entre los propulsores 
y los resistentes. El destape y 
la confesión de un grupo de 
grandes empresarios que habrían 
dado financiamiento electoral no 
registrado a Morales y su partido, el 
Frente de Convergencia Nacional, 
FCN-Nación, sacó a luz las 
fracturas ocurridas en el llamado 
G-8 (esto es, la supercúpula 
informal del empresariado), pero 
también dio lugar a realineamien-
tos en el interior y desde el Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF). 

En particular, fue notorio el respaldo 
otorgado a Morales cuando éste 
decidió comunicar a la ONU que 
no prorrogará el mandato de la 
CICIG en 2019. Reposiciona-
miento mucho más beligerante en 
la defensa del ex presidente de la 
Cámara de Industria y ex ministro 
de Gobernación, Carlos Vielmann, 
acusado por la CICIG y la FECI de 
formar parte, durante su gestión 
ministerial, de un grupo paralelo 
que habría torturado y ejecutado 
extrajudicialmente a reos evadidos 
de centros de privación de libertad, 
en 2005.

El actor más veleidoso en este año 
2018 ha sido Estados Unidos. Sin 
el menor empacho, cambió su 
mirada cómplice con los actores 
propulsores y, prácticamente, 

favoreció la resistencia de los otros 
actores, especialmente el gobierno 
de Jimmy Morales. La relación 
entre Estados Unidos y el gobierno 
de Guatemala es inestable, porque 
por una parte está claro el apoyo 
del poder imperial a la continuidad 
de Morales hasta finalizar su 
período, pero, por otra, la admi-
nistración del presidente Donald 
Trump está notoriamente molesto 
con lo que considera incapacidad 
de ese gobierno, y en general con 
los de El Salvador y Honduras, 
para detener la caravana de 
migrantes, llegada ya a la frontera 
entre México y EE.UU. 

El Ejecutivo guatemalteco 
seguramente estará en la angustia 
de saber cómo se manifestará la in-
conformidad imperial y qué facturas 
deberá pagar; la captura de Juan 
Antonio Hernández, hermano de 
presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, ocurrida el 
23 de noviembre en Miami bajo 
cargos de tráfico de drogas, ha 
de ser parte del nerviosismo en 
esferas gubernamentales guate-
maltecas.

Como quiera que vaya a 
evolucionar o se vaya a manifestar 
el enojo estadounidense, lo cierto 
es que la crisis de la caravana 
de migrantes (mayoritariamen-
te integrada por hondureños, 
pero también por salvadoreños 
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y algunos guatemaltecos) dejó 
al descubierto la orfandad 
estratégica de Morales (y también 
de Hernández) para atender de 
manera autónoma la cuestión 
migratoria. Providencialmente 
para ambos, empieza a entrar 
en escena el nuevo presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (posicionado este 1 
de diciembre). Coloquialmente 
llamado por el acrónimo de su 
nombre, AMLO parece anotarse 
un hit con su planteamiento de 
impulsar programas “de desarrollo” 
en el sureste mexicano, para que 
los migrantes ya no sigan hacia 
la frontera norte.  Eso le permite 
quedar bien con Estados Unidos, 
atraer inversión extranjera hacia 
esos territorios pobres mexicanos 
y anclar la migración en esas 
áreas, convirtiendo la necesidad 
de empleo que empuja la aventura 
migratoria, en mano de obra, 
sin duda barata y precarizada, 
que será aprovechada por las 
inversiones referidas.

Pareciera entonces que el tema de 
la migración se proyecta con fuerza 
hacia 2019, sea para satisfacer 
los intereses de la administración 
Trump o para afectar la relación 
de los gobernantes del “triángulo 
norte de Centroamérica” con el 
impredecible gobernante estadou-
nidense. Desde el IPNUSAC se ha 

trabajado el planteamiento de un 
abordaje regional e integral de la 
cuestión migratoria, planteamiento 
que puede contribuir a posicionar 
estratégica y responsablemente 
el tema, con ese enfoque, en la 
agenda política nacional.

En relación a las condiciones es-
tructurales, el balance del año 
tampoco es positivo. La desorien-
tación estratégica del gobierno y 
otras manifestaciones de la crisis 
institucional, contribuyeron a que 
fueran nuevamente postergadas 
acciones clave para intentar 
sacar del barranco de la pobreza 
extrema a cientos de miles de 
personas. Por ejemplo, sigue 
varada en el Congreso la iniciativa 
legal que daría impulso a la 
agricultura familiar; no digamos la 
Ley de Desarrollo Rural Integral. La 
desatención a los problemas del 
campo y la falta de respuestas con 
sentido estratégico, se traducen 
en la continuidad de los flujos 
migratorios, en territorio nacional 
y fuera de él: en Guatemala el 
éxodo tiene un innegable sello 
rural.

Afectada por la incertidum-
bre política y la dislocación de 
la formas “normales” de hacer 
negocios (léase franjas grises que 
van desde la informalidad hasta la 
corrupción) la economía nacional 
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está ralentizada y se revisan a la 
baja las previsiones oficiales de 
crecimiento de la producción. 
Literalmente, la economía se 
mantiene a flote por la única 
variable que no ha dejado de 
crecer: las remesas familiares 
enviadas por los migrantes desde 
Estados Unidos. En 2017 el flujo 
de esos recursos sumó US$8,192 
millones y, de mantenerse el ritmo 
observado en diez meses de este 
año, al finalizar 2018 el ingreso 
por remesas familiares superaría 
los US$ 9 mil millones.

Las limitaciones financieras que se 
presentarán en relación al proceso 
electoral, dados los efectos 
disuasivos que causa la nueva 
legislación electoral y los procesos 
abiertos por financiamiento ilícito, 

sumadas a la brevedad que tendrá 
la campaña proselitista (no más de 
cinco meses), hacen previsible que 
el efecto de lubricante económico 
de la contienda política no llegue 
a producirse como en el pasado.

Como es sabido, el IPNUSAC 
ha elaborado una propuesta 
de agenda mínima que tendrá 
una cancha muy relevante en el 
proceso electoral, ya que plantea 
trabajar para crear las condiciones, 
a partir de esa agenda, para una 
concertación nacional. Lamen-
tablemente, el año termina con 
una prevalencia de la incertidum-
bre sobre lo que sucederá en el 
próximo año. Eso, sin duda, afecta 
la economía, pero también el 
ánimo de los actores participantes. 

Nosotros, como IPNUSAC, volveremos en enero, justo en 
las vísperas de la convocatoria a elecciones generales, 
proceso que deberíamos convertir en un escenario de 
oportunidad para avanzar en lo que ya se dijo antes y 
hemos repetido en varios de nuestros análisis: concertar 
una agenda mínima que estabilice la situación nacional, y 
permita construir certezas básicas para superar la incer-
tidumbre generalizada sobre el futuro del país.
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Perspectiva

Resumen
A partir del estudio de diversos casos concretos, referidos en el artículo, 
se afirma que los desastres no son naturales. Para este trabajo el punto 
de partida es el riesgo, esto es, la multiplicación de la amenaza por la 
vulnerabilidad. La primera es un factor externo a una comunidad expuesta, 
representado por la probable ocurrencia de un fenómeno natural 
extraordinario. Mientras que la vulnerabilidad es el factor interno de 
esa comunidad, resultado de sus condiciones propias para ser afectada 
e incapaz para soportar el evento o recuperarse de sus efectos (la 
vulnerabilidad está distribuida en forma desigual en el territorio). En el 
análisis de la construcción social del riesgo se diferencian dos posturas 
teóricas. Las dos parten de las condiciones sociales. La primera desde 
una visión culturalista sustenta la percepción de los grupos sociales acerca 
de los riesgos que pueden vulnerarlos. La segunda surgida del análisis 
de las causas que conducen a situaciones de vulnerabilidad de grupos 
específicos de la sociedad. Como derivado de la percepción del riesgo, 
surge la resiliencia como la capacidad para cambiar o adaptarse a lo 
desconocido. Otro aspecto es el estado de duelo que aparece cuando 
se tiene una pérdida importante en algún momento de la vida. Su estudio 
abrió una veta de investigación sobre la resiliencia.

Palabras clave
Riesgo; vulnerabilidad; percepción del riesgo; construcción Social; 
resiliencia; ordenamiento territorial.
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Abstract
From the study of various specific cases, referred to in the article, it is stated that 
disasters are not natural. For this work the point of departure is the risk, that is, the 
multiplication of the threat by the vulnerability. The first is an external factor to a 
community exposed, represented by the probable occurrence of a natural phenomenon 
extraordinary. While vulnerability is the internal factor of that community, resulting from 
its own conditions to be affected and unable to withstand the event or recover from its 
effects (vulnerability is unevenly distributed in the territory). In the analysis of the social 
construction of the risk two theoretical postures are differentiated. Both part of the 
social conditions. The first from a cultural perspective supports the perception of social 
groups about the risks that can infringe them. The second emerged from the analysis 
of the causes that lead to situations of vulnerability of specific groups of the society. As 
a result of the perception of risk, resilience emerges as the ability to change or adapt 
to the unknown. Another aspect is the state of mourning that appears when you have 
a significant loss at some point in life. His study opened a vein of research on resilience.

Keywords 
Risk; vulnerability; risk perception; social construction; resilience; territorial planning.

Introducción

En la actualidad existen pocos estudios que abordan la 
percepción del riesgo que tienen los individuos y los grupos 
humanos. Especialmente de las personas que viven cerca 

de los cauces de ríos, cráteres de volcanes activos, en laderas o 
barrancos.  La percepción del riesgo además de ser una actitud 
individual, es un evento sociocultural, mediante el cual las personas 
conocen, evalúan cómo ocurren los hechos de su grupo social. 
 
Ante esta situación, se llevó a 
cabo el estudio: “Poblaciones en 
terrenos vulnerables. Percepcion 
y construccion social del riesgo. 
Asentamiento Las Torres, 
Guatemala; aldea Panimaché 
I (San Pedro Yepocapa); aldeas 
Positos y San José Calderas 
(volcán de Pacaya); río Platanitos 
(San Miguel Petapa); comunidad 

Vista Hermosa (cerro Alux, Mixco); 
comunidad Chuk Muk (Panabaj, 
Sololá); Zona 2, ciudad de Quet-
zaltenango; zonas afectadas 
por el terremoto en San Pedro 
Sacatepéquez”. Cofinanciado por 
la Dirección General de Inves-
tigación (DIGI), bajo la partida 
presupuestal: 4.8.63.9.67.
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Los objetivos planteados fueron: 
conocer el proceso de formación 
de la percepción del riesgo que 
tienen los habitantes tanto a 
nivel individual como colectivo, 
en comunidades localizadas en 
terrenos con vulnerabilidad física. 
A nivel específico: conocer las 
percepciones individuales sobre 
los riesgos a fenómenos naturales 
extraordinarios. Establecer la 
participación en actividades de 
mitigación del riesgo. Conocer 
el porqué de la permanencia en 
lugares vulnerables a fenómenos 
naturales.

Entre las conclusiones se destacan: 
La población de menores recursos 
tiene pocas oportunidades de 
acceso al mercado inmobiliario 
para adquirir suelo para construir 
su vivienda; lo que provoca que 
algunas familias ocupen lugares 
con pocas condiciones para ser 
habitados, tanto en el área urbana 
como rural.

El riesgo significa la multipli-
cación de la amenaza por la 
vulnerabilidad. En torno a la 
construcción social del riesgo se 
diferencian dos posturas teóricas. 
La primera sustenta la percepción 
de los grupos sociales acerca 
de los riesgos desde una visión 
culturalista.  La segunda surgida 

del análisis de las causas que 
conducen a situaciones de vulne-
rabilidad de grupos específicos de 
la sociedad. Las personas conocen 
y evalúan entre sí los riesgos a 
los que están expuestos, a través 
de experiencias previas (eventos), 
herencia cultural y conocimiento. 
El duelo es un estadio que aparece 
cuando se tiene una pérdida 
importante en algún momento de 
la vida. Este puede manifestarse 
con la pérdida de un ser querido 
o bien de algo muy apreciado.  
Como derivado surge el concepto 
de resiliencia como la capacidad 
para cambiar o adaptarse para 
hacer frente a lo desconocido.  
Finalmente, este estudio abre una 
veta de investigación sobre el 
tema de resiliencia, especialmen-
te cuando existe un objetivo de 
generar ciudades resilientes.
   

Resultados 
  
I. Colonia Villa Hermosa, 
Municipio de San Miguel Petapa

El área del río Platanitos es parte 
de la sub cuenca de Villa Lobos, 
ubicada en la vertiente del pacífico, 
está asentada en la parte alta de 
la cuenca del río María Linda. 
En la parte media de la cuenca 
existe una cadena montañosa, 
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en donde colisionan las masas 
de humedad provenientes del 
pacífico, descargando la mayor 
parte. Las lluvias en la sub cuenca 
del río Villa Lobos, se estima en 
1,200 mm., estas son principal-
mente del tipo convectivo debido 
al calentamiento de masas de aire 
en la superficie (Montepeque J. 
2013).   Recorre los municipios de 
Villa Nueva y San Miguel Petapa. 
Se origina al oeste de la aldea 
Ramírez, de la unión del río Mashul 
y la quebrada del Tablón. Corre 
de noroeste a sureste, bordea por 

el sur la aldea Ramírez y pasa al 
sur de la aldea Najerita, Corre al 
suroeste de la cabecera de Villa 
Nueva, atraviesa la carretera In-
teroceánica CA-9, toma al sureste 
y al sur de la cabecera municipal 
de San Miguel Petapa. Fluye al 
sur de la aldea Santa Inés Petapa 
y al oeste de la cabecera de Villa 
Canales, descargando en el río 
Villalobos, lat. 14º29’03”, long. 
90º32’08”, con una longitud de 
17 km. Ciudad de Guatemala 
2059 I. Amatitlán 2059 II. 

Figura 1.
Localización el río Platanitos, municipio de San Miguel Petapa.

Fuente: 
Elaboración 
propia.
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El director del Departamento 
Municipal de Planificación –DMP- 
del municipio de San Miguel Petapa 
indicó: los vecinos que viven en 
el sector 4, lote 42, manzana C 
de Villa Hermosa, en San Miguel 
Petapa viven en constante riesgo 
debido al desprendimiento de 
tierra y resquebrajamiento de 
varias viviendas del lugar. Una 
de las causas del socavamiento 
de tierra es que las tuberías de 
aguas servidas desembocan en el 
río y en el invierno esto provoca 
su crecida. Las viviendas dañadas 
fueron en total cuarenta.  Después 
del desastre, la municipalidad 
levantó muros de contención. 
Asimismo se conformó una mesa 
institucional integrada por repre-
sentantes de AMSA, Municipalidad 
de San Miguel Petapa y vecinos 
afectados. Entre los factores que 
inciden en la poca intervención 
municipal  en el área es la falta 
de recursos financieros, por otro 
lado, las áreas afectadas son de 
propiedad privada, la municipali-

dad no puede intervenir en estos 
terrenos. Al momento la munici-
palidad no concede licencias para 
reconstruir viviendas en la parte 
afectada.

De las personas afectadas, 
solamente un 8% percibía que 
vivían en riesgo, mientras que 
un 92% no percibía que vivía en 
riesgo. Por otro lado, manifestaron 
la falta de información y apoyo 
de parte del gobierno municipal 
y de instituciones gubernamen-
tales para enfrentar desastres.  
En Villa Hermosa, no existían 
grupos organizados para enfrentar 
desastres. Como organización 
local existe un comité comunitario 
de desarrollo (COCODE).  Con 
respecto a la organización 
comunitaria, solamente un 
12% participa en algún tipo de 
organización pero es más de índole 
social o religioso. Un 88% no 
participa en ninguna organización 
local.
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Las personas afectadas informaron 
que desde lo ocurrido, sufrieron 
varias afecciones fisiológicas como 
diabetes, depresión y afecciones 
del sistema nervioso.  Este último 
por el estrés que les ocasiona estar 
en todo momento alertas al des-
bordamiento del río, ya que lo 
vivido anteriormente para los que 
perdieron su vivienda, es un duelo 
no superado.  

Varias personas manifestaron que 
cuando sus viviendas quedaron in-
habilitadas, la municipalidad llevó 
maquinaria para destruir lo que 
había quedado de la vivienda.  Ellas 
referían “cuando ví como destruían 
mi casa, sentí mucho dolor, por el 
sacrificio tan grande que hicimos 
con mi esposo por construir y tener 

algo que heredar a nuestras hijas”, 
ahora lloro constantemente, los 
recuerdos y todas las vivencias 
que pasamos allí, “prácticamen-
te lo perdí todo”.  Otra persona  
refirió “yo pensé que en mi vejez 
ya no tenía que trabajar porque ya 
tenía algo propio para vivir y no 
tener que pagar nada, ahora a mi 
edad tengo que seguir trabajando 
para otra vivienda donde está mi 
esposa y mis hijos”.

Otro aspecto que se notó es el 
estado de duelo que presentaban 
personas afectadas. Este es un 
estadio que aparece cuando se 
tiene una pérdida importante. 
Este puede manifestarse con la 
pérdida de un ser querido o bien 
de algo muy querido, con valor 

Figura 2:
Daños en el cauce del río Platanitos.  Villa Hermosa.  San Miguel Petapa.
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sentimental como lo es el hogar, 
no simplemente una vivienda o 
un bien material, sino un espacio 
donde se forjaron experiencias 
positivas y significantes a lo largo 
de la vida de la persona, también 
el sacrificio con la que lograron 
construir un bien (no material) 
sino significativo por lo que 
representaba para ella.  

Durante las entrevistas se observó 
también que la etapa de duelo 
experimentaban la negación (por 
qué me pasó a mí)  (¿Cometí algún 
pecado?).  Cuándo se preguntó 
por factores que influyeron para 
vivir allí, respondieron que allí 
habían crecido junto a su familia 
y que es un lugar céntrico para sus 
empleos”.  La angustia por que 
ocurra otro desastre no favorecía 
la formación de la resiliencia, 
es más sólo hacía que ellos 
somatizaran sus sentimientos a 
través de enfermedad.

II Colonias: La 
Asunción, Los 
Magueyes, Anexo 
San José Buena 
Vista. y Cerro Alux, 
Mixco.

En los años 2011-2012, los 
habitantes del área que colinda 
con el Cerro Alux, municipio 
de Mixco,  dieron aviso a las 
autoridades del aparecimiento 
de grietas en diversos sectores, 
luego de un fuerte temblor el 26 
de diciembre del 2011.  El informe 
de valoración de la zona indicó 
que las colonias La Asunción, Los 
Magueyes, Los Olivos y Anexo San 
José Buenavista, en la zona 1 del 
Municipio de Mixco, en base a las 
evaluaciones y estudios técnicos 
que realizó La Coordinadora 
Nacional para la Reducción 
de Desastres (CONRED), el 
miércoles 01 de febrero de 2012 
fue declarada como zona de alto 
riesgo, debido al deslizamiento 
activo que diariamente avanza 
de 2 a 5 centímetros afectando 
los lugares antes mencionados.  
El peligro era inminente por 
lo que decidieron trasladar a 
los habitantes al albergue de 
transición en Lo de Coy.
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El área protegida y las colonias se 
ubicaban sobre el área de recarga 
de la cuenca que existe en el 
lugar y sobre un sistema de fallas 
geológicas, los cuales pueden ser 
factores que provocan el agrieta-
miento del suelo.  En la evaluación 
del terreno realizada en el cerro 
Alux, Girón J. (2012), explicó 
que el suelo es inestable porque 
se compone de lava y cenizas 
que datan del período Terciario 
(hace 10 millones de años) y se 
caracteriza por presentar fisuras 
y alteraciones en la parte de 
arriba, así como por ser muy 
desmenuzable y fácil de arrastrar 
en forma de capas. 

Además, la pendiente es muy 
inclinada (35 a 40 grados), por lo 
que no es recomendable construir 
allí. “El área afectada es propia 
para el desarrollo forestal, zonas 
de recarga hídrica y actividades 
silvo-pastoriles, no para áreas 
de construcción masiva”. Según 
CATHALAC (2012), en base al 
análisis preliminar realizado, se 
determinó que el porcentaje de 
superficie de área urbana dentro 
de área protegida para el año 
1986 equivalía a 1.83%, para el 
año 2003, 7.57% y para el año 
2011 cubría el 14.88% del área 
protegida.

Figura 3.
Localización 
geográfica del 
área afectada 
por agrieta-
miento, cerro 
Alux.  munici-
pio de  Mixco.

Fuente: 
Elaboración 
propia.
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El agrietamiento del suelo siguió 
una trayectoria elíptica, formando 
una especie de anillo en donde 
varias viviendas quedaron dentro 
del mismo. Tanto el suelo como las 
paredes de las viviendas sufrieron 
grietas, siendo las mismas del tipo 
Echelon (escalonadas).  Los agrie-
tamientos siguieron un patrón 
Norte-Sur. Las viviendas y la in-
fraestructura tienen mayor riesgo, 
es la que se localizaba cerca del 
radio de afectación de las grietas. 

Con respecto al fenómeno del 
agrietamiento del suelo en el área, 
existe discrepancia al respecto, 
Sánchez, E. (2012) señala que el 
terreno solo sufre deslizamientos y 
asegura que hay dos causas que 
originan el fenómeno: la defores-
tación del lugar, provocada por 
el desarrollo urbanístico, y la falta 
de drenajes para aguas negras 
y pluviales. “El cerro no tiene 
vocación para ser urbanizado, 
y ya no soporta más el peso de 
las construcciones que se han 
edificado”.

Por su parte, Maldonado, A. 
(2012), sostiene que en el lugar no 
hay actividad volcánica y tampoco 
fallas geológicas. “Descartamos 
que las grietas ocurran por malos 
trabajos de construcción”.  Sin 
embargo, como resultados y aporte 
de este estudio y con el auxilio de 
la cartografía y los Sistemas de 
Información Geográfica –SIG- se 
ha analizado la geología local y 
se ha determinado la presencia 
de fallas geológicas en el área, 
las cuales atraviesan el territorio 
municipal de Mixco. 

Aparte, hay que recordar que las 
comunidades antes mencionadas 
se ubican sobre el área de recarga 
de la cuenca subterránea que 
existe en el lugar.  En cuanto a 
las viviendas la mayoría tenían un 
levantamiento de mampostería 
de block y otras con materiales 
improvisados como lámina y 
madera. La cubierta de techos 
en algunos casos es de concreto 
(terraza) y en otros casos, de 
lámina de zinc.
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El segundo escenario para las 
personas afectadas fue el área 
a donde temporalmente fueron 
trasladadas las familias afectadas 
por el agrietamiento del suelo. El 
lugar se ubica en la zona uno de Lo 
de Coy, Mixco, cuyas coordenadas 
geográficas son: 15P 0758198  
y 1617369  UTM. Los terrenos 
son propiedad del Ministerio de 
Educación MINEDUC. Recien-
temente, un tercer escenario, lo 
constituye el lugar de destino a 
donde han sido trasladadas a 
Ciudad Satélite, Mixco, al que 
llamarán “Prados de San Roque”. 

En relación con la percepción del 
riesgo, solamente un 6% percibía 
que vivían en riesgo, de éstos, un 
2% percibía el riesgo a través de 
deslizamiento de tierra ya que su 

vivienda se ubicaba en un ladera, 
otro 2% dijo percibir riesgo del lugar 
donde vivía ya que su vivienda era 
una covacha de lámina y madera, 
por lo que no se sentían seguros 
en el lugar y finalmente, otro 2% 
percibía el riesgo precisamente 
en época de invierno por temor 
a derrumbes en el área. Un 92% 
de la población encuestada no 
percibía que vivía en riesgo. No 
existían grupos organizados en el 
lugar para enfrentar desastres. 

Como organización local existía un 
comité comunitario de desarrollo 
(COCODE), sin embargo, en 
las visitas realizadas al lugar, se 
percibió falta de unidad entre los 
líderes locales.  En las entrevistas 
refirieron que tuvieron pérdidas 
materiales (muebles, electrodo-

Figura 4.
Agrietamiento en viviendas en colonias en Mixco.
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mésticos etc.), pero lo que más 
sienten es la pérdida de su vivienda, 
ya que la mayoría de los entrevis-
tados eran propietarios del terreno 
y vivienda, también refieren que 
“allí se encontraban sus ahorros, 
aguinaldo, bonos y todo lo que 
recibían en sus trabajos en relación 
a dinero, lo habían invertido en su 
propiedad para construir”

En el albergue temporal, se 
observó que los afectados del 
desastre presentaban dificultades a 
nivel biológico, cognitivo, afectivo, 
social y problemas económicos, 
como la pérdida del trabajo y su 
vivienda.  Se identificó también 
el surgimiento de depresión, 
ansiedad, estrés postraumático.  
Los mecanismos de afrontamien-
to de la población, han sido: la fe 
religiosa y la organización social 
para cuidar de ellos mediante 
señales de alerta comunitarias y 
familiares.  Estaban organizados 
por grupos de viviendas, en cada 
uno de ellos se encontraba un 
encargado.  

Experimentar un desastre, pasar 
por un albergue de transición y 
estar a la expectativa de cuándo 
estará en su nuevo hogar, el des-
plazamiento provoca la pérdida 
de lazos afectivos, lo que se 
constituye en uno de los factores 
de riesgo más importantes.  En 

los niños significa una ruptura 
en el proceso de socialización, 
que ocasiona, la pérdida de 
identidad social e individual como 
resultado de la interrupción de su 
vida comunitaria. El cambio de 
un sistema tradicional de vida al 
insertarse en espacios sociocul-
turales distintos y hasta hostiles, 
pueden generar un síndrome 
reactivo de angustia, que produce 
conflictos en sus relaciones inter-
personales, una desestructuración 
de la vida familiar, como fuente de 
afecto y seguridad.  Lo que lleva al 
miedo, ansiedad, depresión, des-
estructuración de la imagen y roles 
familiares.

III. Aldea Panimaché 
I. Municipio de San 
Pedro Yepocapa, 
Chimaltenango.
La aldea Panimaché se localiza 
en el municipio de San Pedro 
Yepocapa del departamento de 
Chimaltenango. Se ubica en la 
ribera Este del Río Tempiscal. 
Dista de la cabecera municipal 
a 15 kilómetros al Sur; el tipo de 
carretera en el área es de reves-
timiento suelto y se localiza a 85 
kilómetros de la ciudad capital 
en las coordenadas Latitud Norte 
14°25’43” y Longitud Oeste 
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-90°56’20”. Se encuentra a 
una altura sobre el nivel del mar 
de 1,108 metros (Diccionario 
Geográfico Nacional de 
Guatemala. 1999).

En Guatemala existen 33 
volcanes, los cuales se ubican en 
el llamado cinturón de fuego que 
atraviesa desde el municipio de 
Tacaná en el departamento de 
San Marcos hasta la frontera con 
el hermano país de El Salvador, 
se debe considerar el hecho 
que Guatemala es un territorio 
volcánico. La aldea Panimaché I, se 
encuentra en las faldas del volcán 

de Fuego en el departamento de 
Chimaltenango. Desde el año de 
1973, el Observatorio Nacional 
inició el monitoreo de la actividad 
del Volcán. En 1,974 se realizó un 
traslado de la aldea Panimaché 
I ubicándose a 800 metros del 
lugar de donde estaba, esto a 
consecuencia de la actividad 
volcánica. Desde entonces, el 
Instituto Nacional de Sismología 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH), a través 
de la Unidad de Investigación y 
Servicios Volcánicos, continua el 
monitoreo. 

Figura 5.
Localización 
de la comu-
nidad Pani-
maché I.  San 
Pedro Yepo-
capa.

Fuente: 
Elaboración 
propia
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En el año 2010, el volcán hizo 
erupción, afectando severamente 
a las poblaciones circunvecinas 
al cráter, entre ellas, la aldea 
de Panimaché I. La actividad 
volcánica coincidió con el huracán 
Agatha, los cuales generaron 
pérdidas materiales y humanas en 
el área de influencia.  En relación 
a la tenencia de las viviendas, el 
96% eran propias, únicamente el 
4% era cedida o prestada.

Panimaché I, es una comunidad que 
poseía algún tipo de organización 
para enfrentar desastres naturales. 
El Consejo Comunitario de 
Desarrollo (COCODE) local es 
el encargado de organizar la 
evacuación en caso de erupción 
volcánica. Hay dos personas a 
cargo del Observatorio Vulcano-
lógico del Instituto de Sismologìa, 
Vulcanologìa, Meteorologìa e 
Hidrologìa (INSIVUMEH) en el 
lugar, quienes monitorean día y 
noche el volcán de Fuego y en 
coordinación con el COCODE, 
alertan a las personas en caso de 
emergencia. El comité, también ha 
logrado gestionar la construcción 
del proyecto de drenaje sanitario 
en parte de la comunidad y servicio 
de electricidad.  En la aldea hay 
una persona que comentó que 
cuando hay orden de evacuación, 
pone a disposición vehículos para 
el traslado de las personas a lugar 

seguro. Por aparte, Visión Mundial 
a capacitado a un grupo de 
pobladores sobre prevención de 
desastres para que éstos repliquen 
lo aprendido.

De la población organizada, 
solamente un 7% participaba 
en ella. El restante 93% no. Por 
otro lado, solamente un 44% de 
las personas encuestadas dijo 
sentirse informada hacia dónde 
dirigirse si se presentara una 
erupción, el restante 56% no se 
sentía informada. Con esto se 
evidenciaba cierta debilidad para 
enfrentar desastres pese a la 
organización existente.

IV Comunidad 
Panabaj y  
Chuk-Muk, 
municipio de 
Santiago Atitlán
La comunidad de Panabaj fue 
afectada por la tormenta Stan en 
el año 2005.  Esta fue destruida 
completamente por aludes.  En 
dicha área existen una estación 
meteorológica la cual registró 
una precipitación total de 461.7 
milímetros entre el 4 y 5 de 
octubre, ocasionando al menos 
1,620 muertes y cientos de desa-
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parecidos. Se estima que los flujos 
bajaron entre las 0:00 horas y las 
8:00 horas del día 5 de octubre 
(INSIVUMEH 2015, p. 5) 

El alcalde auxiliar de Chuk-Muk, J. 
Mesìa expuso: 

El deslave salió  del volcán, 
el martes 4 de octubre llegó 
personal de la municipalidad 
a hacer un pregón en Panabaj.  
Nos advirtieron que aban-
donáramos el lugar, que nos 
fuéramos al pueblo porque 
iba a pasar algo esa noche. 
La población escuchó, pero 
no se le dio importancia ya 
que pensaron que no ocurriría 
nada aquí, lamentablemente 
no fue así, como a la una de la 
mañana empezaron los gritos, 
hubo terror, yo lo viví, yo lo 
sentí, como a la una y media 
de la mañana yo estaba en 
mi cama y de pronto escuché 
un enorme ruido, fue como 
una bomba en el patio de mi 

casa, pero cuando salimos 
con mi esposa, abrimos la 
puerta, y de repente apareció 
la correntada de lodo, nos 
cubrió hasta arriba del pecho.  
Todo quedó bajo tierra y lodo, 
al amanecer todos estábamos 
desorientados como locos, 
perdimos la noción del 
tiempo, no sabíamos qué día 
era, prácticamente perdimos 
nuestra vivienda, familias 
enteras quedaron bajo la 
tierra.

La Comunidad Chuk-Muk (“Entre 
gradas” en idioma tzutujil), 
está localizada en la cordillera  
volcánica guatemalteca, en el 
altiplano occidental, al noreste 
del casco urbano del municipio de 
Santiago Atitlán, departamento de 
Sololá. Geográficamente se ubica 
en las coordenadas geográficas 
Latitud 14°39’25.90’’ y Longitud 
91°12’.33.99”O.  Actualmente es 
una moderna urbanización.
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La urbanización Chuk-Muk o 
complejo habitacional es un 
modelo habitacional integral auto 
sustentable para la recuperación, 
conservación y desarrollo de 
comunidades afectadas por 
desastres naturales.  Inicialmente 
se conformó el Comité de Familias 
Damnificadas del Área Norte, 
quienes eligieron el lugar donde 
se ubica actualmente Chuk-Muk. 
Las medidas de los lotes para esta 
primera fase fueron de 98 Mts2 con 
tipo de urbanización cuadriculado, 
las casas de 42 Mts2 construidos y 
45 Mts2 techadas.

Posteriormente para los sectores II, 
III y IV; se conformó la Comisión 
de Reconstrucción, Infraestructu-
ra, Vivienda y Servicios Básicos 
del COMUDE de Santiago Atitlán. 
Esto tuvo lugar el 19 de julio del 
2006 y aglutinó a las organiza-
ciones que representaban a las 
familias damnificadas (Comité 
de Reconstrucción de Panabaj, 
ADECCAP, Representantes de 
TzanChaj) incluyendo el Comité 
de Familias Damnificadas del Área 
Norte.  El 15 de junio de 2007 se 
integró a la Comisión el Comité 
de Reconstrucción de la Zona 

Figura 6.
Localización 
de Panabaj y 
Chuk-Muk

Fuente. 
Elaboración 
propia. 
Guatemala. 
2015.
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Norte integrada por 99 familias 
damnificadas de las comunidades 
de Chu’ul, Panul y Pachichaj las 
cuales   habían sido excluidas 

del proceso de reconstrucción 
por parte del Comité  de Familias 
Damnificadas del Área Norte.

Figura 7.
Complejo habitacional Chuk Muk.

La urbanización Chuk-Muk actualmente cuenta con 
un total de 904 viviendas, distribuidas en 4 sectores. 
Las viviendas se encuentran ubicadas al sur del lago 
de Atitlán, las cuales están construidas con paredes 
de block, techo de lámina térmica y piso de torta de 
cemento. La mayoría de viviendas están formadas por 
tres ambientes, siendo dos para dormitorio, y el otro 
para cocina.

En términos de tenencia de las viviendas, el 100% son 
propias, las cuales les fueron adjudicadas del 2008 al 
2010 a las familias afectadas por el huracán Stán. En 
el trabajo de campo realizado, se observó que varias 
familias están optando por regresar a su antigua vivienda 
en Panabaj, debido a que en este lugar poseen terrenos 
los cuales son necesarios para subsistir. 

Chuk-Muk es una comunidad que posee distintos 
niveles de organización local. Aunque no existe una 
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jerarquía organizativa, hay 
en el lugar un Concejo de 
Ancianos cuyos miembros son 
personas honorables, también 
hay alguaciles, alcalde auxiliar y 
concejo comunitario de desarrollo. 

El complejo fue construido en 
un lugar plano, alejado de 
cerros o ríos, además posee 
protección natural consistente 
en terrazas naturales para evitar 
eventuales deslizamientos de 
tierra. La población recibió 
apoyo psicológico y prevención 
de desastres.  A pesar de la 
organización local, se determinó 
la falta de planes de emergencia 
para contrarrestar desastres, 
aunque están conscientes de la 
necesidad de contar con algún 
plan de emergencia.

A manera de 
conclusiones
1. La población de menores 

recursos tiene pocas oportuni-
dades de acceder al mercado 
inmobiliario para adquirir 
suelo adecuado para construir 
su vivienda.  Esto obliga a 
algunos segmentos de la 
población a ocupar lugares 
con pocas condiciones para 
ser habitados, tanto en el 
área urbana como rural. 

Ahora, cuando la variabilidad 
climática ha dado lugar al 
cambio climático, aumenta 
la vulnerabilidad de estas 
familias.

2. El riesgo significa la multi-
plicación de la amenaza 
por la vulnerabilidad. La 
primera, es un factor externo 
a una comunidad expuesta, 
representado por la probable 
ocurrencia de un fenómeno 
natural. Mientras que la 
vulnerabilidad es el factor 
interno de esa comunidad, 
resultado de sus condiciones 
propias para ser afectada 
e incapaz para soportar el 
evento o recuperarse de sus 
efectos (la vulnerabilidad está 
distribuida en forma desigual 
en el territorio).

3. En el estudio de la construcción 
social del riesgo se diferencian 
dos posturas teóricas, ambas 
parten de las condiciones 
sociales. La primera desde 
una visión culturalista 
sustenta la percepción de 
los grupos sociales acerca 
de los riesgos que pueden 
vulnerarlos. Es decir, analiza 
una situación riesgosa a través 
de la cultura, lo que puede 
provocar diferencias entre lo 
real y lo percibido. Con con-
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secuencias en la prevención 
o el manejo de desastres.  La 
segunda surgida del análisis 
de las causas que conducen 
a situaciones de vulnerabili-
dad de grupos específicos de 
la sociedad.   

4. La percepción del riesgo se 
diferencia entre la individual y 
colectiva.  Ésta se manifiesta 
cuando las personas se 
organizan para implementar 
planes de prevención ante 
fenómenos naturales de 
carácter extraordinario. 
Aquella se determina por 
factores sociales, culturales y 
psicológicos.  Las personas 
conocen y evalúan entre 
sí los riesgos a los que 
están expuestos, a través 
de experiencias previas 
(eventos), herencia cultural y 
conocimiento.

5. En las comunidades con menos 
recursos, se encontraron 
factores que han determinado 
su estadía en los lugares 
vulnerables como los 
siguientes: Las experiencias 
cotidianas son vividas como 
“naturales”, como únicas e 
invariables, esta naturaliza-
ción lleva a justificar el actuar 
cotidianamente en la tradición 
“siempre se hizo así”.  Las 

personas se preocupan más 
en cubrir las necesidades 
básicas que son reales, 
como el tener un trabajo 
para sostenerse, dónde vivir. 
No perciben los fenómenos 
naturales hasta vivirlos, creen 
que son lejanos.  La falta de 
información acrecienta los 
riesgos, con ello la vulne-
rabilidad de las personas y 
los grupos sociales ante un 
fenómeno natural extremo.

6. El duelo es un estadio que 
aparece cuando se tiene una 
pérdida importante en algún 
momento de la vida. Este 
puede manifestarse con la 
pérdida de un ser querido o 
bien de algo muy apreciado 
como lo es un hogar, una 
vivienda o un bien material.

7. La resiliencia es considerada 
como la capacidad para 
cambiar o adaptarse 
para hacer frente a lo 
desconocido. o a lo conocido 
y aceptado.   La resiliencia, 
puede ser promovida en las 
comunidades a través del 
apoyo que se les brinde a los 
afectados y una enseñanza 
de habilidades para la vida. 
Ejemplificando lo anterior 
Jhon Dewey, filósofo que 
describe este sentido de 
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continuación a través de una 
dinámica de auto renovación.  
Cuando una roca choca 
ésta resiste.  Si su resistencia 
es mayor que la fuerza, se 
mantiene intacta.

8. Los grupos sociales en situación 
de pobreza son quienes 
resultan más afectados.  Los 
centros de trabajo o estudio 
obligan a las personas a 
permanecer en sus viviendas 
y si los han reubicado por 
algún riesgo latente, también 
los obligan a regresar.

9. Finalmente, este estudio abre 
una veta de investigación 
sobre el tema de resiliencia, 
especialmente cuando 
existe el objetivo de generar 
ciudades resilientes.   
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Resumen
Situados en una compleja coyuntura histórica, 
los científicos sociales están obligados 
a conocer a fondo a sus sociedades y 
actualizar las herramientas metodológicas. 
Bajo ese espíritu, el autor hace una rápida 
revisión del libro Tentativas, del historiador 
italiano Carlo Ginzburg, cuya edición 
centroamericana auspició la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. La clave de la 
propuesta metodológica de Ginzburg, dice 
el autor de estas apostillas, es que todo 
debe ser sometido a la crítica y nada debe 
quedar al margen de esta premisa de la 
historiografía moderna.
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de Carlo Ginzburg)

Abstract
Located in a complex historical juncture, 
social scientists are obliged to know in 
depth to their societies and update the 
methodological tools. Under that spirit, 
the author makes a quick review of the 
tentative book, by the Italian historian 
Carlo Ginzburg, whose Central American 
edition sponsored the University of San 
Carlos of Guatemala. The key to the 
methodological proposal of Ginzburg, 
says the author of these apostilles, is that 
everything must be submitted to criticism 
and nothing should be left out of this 
premise of modern historiography.
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paradigm indiciario; critical reading; 
research.
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La reciente publicación de la edición guatemalteca del libro 
Tentativas, del historiador italiano Carlo Ginzburg , realizada 
este año por la Universidad de San Carlos junto al sello 

editorial de Serviprensa, es una ocasión propicia para adentrarse 
en el pensamiento y el método de un científico social que interpela 
a quienes incursionamos en el desafío de entender el pasado, el 
presente y acaso el futuro de nuestras sociedades.

Carlo Ginzburg, nació en Turín, 
Italia, el 15 de abril de 1939; 
historiador, es el representan-
te más importante de la llamada 
Microhistoria italiana.  Hijo de la 
escritora italiana Natalia Ginzburg 
y del intelectual Leone Ginzburg.  
Su familia fue de intelectuales y  
luchadores por la libertad, lo que 
le costó la temprana muerte a su 
padre.   

Carlo Ginzburg se doctoró en 
Filosofía y Letras por la Universidad 
de Pisa en 1961.  Ejerció la 
docencia en las universidades de 
Bolonia (Italia) y de California, en 
Los Ángeles (UCLA) de 1988 a 
2006. Es profesor de Historia de 
las Culturas Europeas, en la Scuola 
Normale Superiore de Pisa.  Ha 
enseñado en las universidades de 
Bolonia, Harvard, Yale y Princeton, 
en el Walburg Institute, de Londres, 
en la École Practique des Autes 
Études, en París.  Su labor le ha 
merecido varios reconocimientos, 
entre ellos, el Aby Walburg Price, 
en 1992, y el Premio Salento, en 
2002.

Los campos de estudio del 
profesor Ginzburg van desde el 
Renacimiento italiano hasta la 
historia moderna de Europa.  Sus 
mayores contribuciones son sobre 
historia antropológica, el arte, 
la literatura y la historiografía.  
Estuvo presente en Guatemala 
en el año 2015, con motivo de 
la inauguración de la Cátedra 
Marc Bloch, su intervención 
fue aplaudida por estudiantes y 
profesores de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y de 
otras universidades centroame-
ricanas, que se dieron cita en 
nuestra casa de estudios para 
escucharlo.  Sus puntos de vista 
son originales, eruditos y profun-
damente provocadores.

Su obra más reconocida en 
español ha sido El queso y los 
gusanos.  El cosmos según un 
molinero del siglo XVI (1976), 
que reconstruye la cosmogonía de 
Menoquio, un molinero campesino 
del norte de Italia a partir de dos 
juicios de la inquisición en 1583 y 
1599, elaborando nuevas teorías 
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interpretativas, que dieron base 
a la corriente de la Microhistoria 
italiana.  Cuenta en su haber con 
muchos libros más, la mayoría de 
ellos traducidos al castellano.

En el prefacio del libro publicado 
con por la Dirección General de 
Administración con la colaboración 
de la Jornadas Académicas de 
la Rectoría de la USAC, Carlo 
Ginzburg indica que la palabra 
“Tentativo” o “Tentativa” significa 
“prueba, experimento para tratar 
de tener éxito en alguna cosa”, y 
agrega que le parece una buena 
definición que se adapta de una 
manera particular a los once 
escritos que conforman el texto, 
nos indica, además, que todos 
los escritos fueron realizados entre 
los años 1978 a 1988, dejando 
al lector la última palabra sobre 
si los ensayos son “experimentos 
logrados”.  

Debe mencionarse que la 
introducción de esta edición 
guatemalteca fue elaborada 
por el profesor Carlos Antonio 
Aguirre Rojas y cuya extensión, 
de cerca de cuarenta páginas, es 
por derecho propio un escrito más 
incluido en el libro Tentativas.  El 
propio Aguirre Rojas, en otra de 
sus múltiples obras –ésta dedicada 
precisamente a profundizar sobre 

la microhistoria italiana–, nos dirá 
que

en las antípodas de esta 
historia local, la microhistoria 
italiana es más bien un claro 
esfuerzo por utilizar los niveles 
y objetos microhistóricos –y 
no solo el nivel de lo local, 
sino también, por ejemplo la 
biografía, o la cosmovisión 
de un cierto individuo o un 
reducido sector de una clase 
social, o la obra escrita de 
un científico, etc.- como un 
espacio de prueba y como 
un lugar de experimentación 
para la reelaboración y el 
replanteamiento de grandes 
modelos e hipótesis de orden 
claramente macrohistórico y 
global (Aguirre, 2017, pág. 
19).

Pero en estas notas dejaremos 
de lado las aportaciones del 
historiador mexicano y vamos a 
referirnos solamente a los trabajos 
de Ginzburg, los cuales conforman 
un mosaico temático que se debe, 
en parte, a los intereses de investi-
gación de su autor.

Siguiendo estas inquietudes, 
Ginzburg indica que “metodología 
e historia de la historiografía en 
dosis moderadas abren la mente, 
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telaraña de mallas estrechas, 
le dan al observador la 
imagen gráfica de una red 
de relaciones sociales en las 
cuales el individuo está inserto 
(Ginzburg, 2018, p. 111). Y 
agrega:

Por eso proponemos definir a 
la microhistoria, e incluso a 
la historia en general, como 
una ciencia de lo vivido: 
una definición que trata de 
abarcar tanto las razones de 
los partidarios como también 
las de los enemigos de una 
posible integración de la 
historia en las ciencias sociales 
(definición que, por esta 
razón, disgustará a ambos 
bandos). (Ginzburg, 2018, 
pp. 116-117).

En el fondo de los archivos, en 
lo más profundo de los papeles 
y vestigios esta la historia, esa 
historia que los hombres no saben 
que están haciendo, pero que a 
cada paso deja huellas, indicios 
de su paso por la vida, “la historia 
que los hombres no saben que 
hacen”.  Enriqueciendo con esto 
su posición referente al paradigma 
indiciario, que forma el núcleo 
central de sus argumentaciones.

El tercer ensayo lleva por título: 
“Huellas. Raíces de un paradigma 
indiciario”.  Este es uno de los 

pero en dosis exageradas pueden 
llegar a sofocarla”.  Ginzburg se 
confiesa contento si sus escritos 
provocan interés en cuestiones de 
método y de historia, pero dice 
que estaría mucho más contento 
si estas páginas animaran nuevas 
investigaciones en el campo de la 
historia, nosotros agregamos, de 
las ciencias sociales en general.

En el primer ensayo del 
libro que reseñamos, “El 
palomar ha abierto los ojos: 
Conspiración popular en la 
Italia del Siglo XVII”, nos habla 
con mucha propiedad de sus 
investigaciones sobre los in-
termediarios o mediadores 
culturales, los cuales son en 
parte consecuencia de una 
serie de desniveles culturales 
y relaciones de poder.  Su 
segundo ensayo “El nombre 
y el cómo: intercambio 
desigual y mercado historio-
gráfico”, nos describe cómo 
los intercambios culturales 
están signados por diferentes 
factores.  Metodológicamen-
te el nombre de la persona 
es esencial y es a partir de 
lo cual podemos arrancar 
una investigación y acceder a 
todo tipo de archivos; esto lo 
señala Ginzburg porque: “las 
líneas que convergen sobre el 
nombre, y que arrancan de él, 
configurando una especie de 
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escritos más famosos de Carlo 
Ginzburg, por su profundidad y 
por el giro que significa para las 
ciencias sociales.  No se puede 
dejar de mencionar que este 
texto se ha convertido en una de 
las piezas de escritura más leída 
y discutida dentro de las ciencias 
sociales en los últimos años, su 
lectura despierta inquietudes y 
una serie de cuestiones que están 
mejor anotadas en palabras del 
autor:

Durante milenios el hombre 
fue cazador.  En el curso de 
persecuciones innumerables 
aprendió a reconstruir las 
formas y los movimientos de 
las presas invisibles partiendo 
de las huellas en el fango, 
ramas rotas, bolas de estiércol, 
mechones de pelo, plumas 
enredadas, olores estancados.  
Aprendió a husmear, registrar, 
interpretar y clasificar huellas 
infinitesimales como hilos de 
baba.  Aprendió a realizar 
operaciones mentales 
complejas con rapidez 
fulmínea, en la espesura del 
bosque o en un claro lleno 
de traicioneras amenazas 
(Ginzburg, 2018, p. 135).

Y varias páginas adelante hará un 
marcado básico de su propuesta: 

Se puede, en suma, hablar 
de un paradigma indiciario o 

adivinatorio, dirigido, según 
las formas del saber, hacia 
el pasado, el presente o el 
futuro.  Hacia el futuro (y 
se tiene la adivinación en 
el sentido propio); hacia el 
pasado, el presente y el futuro 
( y se tiene la sintomatología 
medica en su sobre faz, de 
diagnóstico y de prognóstico); 
hacia el pasado ( y se tiene 
la jurisprudencia).  Pero tras 
este paradigma indiciario 
o adivinatorio se entrevé el 
gesto tal vez más antiguo de la 
historia intelectual del género 
humano: el del cazador 
agazapado en el fango que 
escruta las huellas de la 
presa (Ginzburg, 2018, pp. 
140-141).

En un texto lleno de ejemplos 
de los usos del paradigma 
indiciario, su autor nos lleva a 
intentar comprender y encontrarle 
aplicaciones a lo que presenta, 
este ensayo tiene ya algunos años 
de circular ampliamente y aún hoy 
despierta todo tipo de comentarios, 
esto es una invitación a su lectura.

Y en el siguiente ensayo, 
“Intervención sobre el ‘Paradigma 
Indiciario’”, Ginzburg nos deja 
apunte como el siguiente:

mi ideal historiográfico sería 
una historiografía que fuese 
al mismo tiempo de tipo 
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Cezanne, pero también de 
tipo Monet –es decir, que nos 
diese también la fragilidad de 
lo vivido que está allí y que se 
nos escapa, porque no cuenta 
para nada o casi, o porque 
solo cuenta cabalmente 
para aquél que lo ha vivido.  
Una historiografía que, 
entonces, acertara lo mismo 
a reconstruir lo efímero, ese 
carácter efímero de lo vivido, 
que la geología profunda en 
la que esto efímero se inserta.  
Conozco un historiador que 
ha avanzado, en mi opinión, 
en esta justa dirección, y ese 
historiador es Marc Bloch.  
Creo que los libros como 
La sociedad feudal o los 
Reyes taumaturgos caminan 
precisamente sobre esta línea, 
doble pero no contradictoria 
(Ginzburg, 2018, p. 202).

Pero Carlo Ginzburg lanza 
algunas advertencias sobre este 
tema en particular: una cosa, dice, 
es proponer el estudio de ciertos 
temas, y otra cosa distinta es 
estudiarlo realmente.  “Estudiarlos 
de verdad, es algo extremadamen-
te fatigoso.  Y no me vanaglorio de 
si haberlos estudiado de verdad, 
porque fue un placer que yo mismo 
elegí; pero sigue siendo cierto que 
es algo muy fatigoso” (Ginzburg, 
2018, p. 203).

El autor nos lleva de la mano sobre 
esta serie de interesantes ensayos, 
por ejemplo: “Datación absoluta 
y datación relativa: Sobre el 
método Longhi”, que nos enfrenta 
a problemas de datación en 
documentos históricos y vestigios 
humanos, que dependen de series 
cronológicas.  Así mismo, el ensayo 
titulado “De todos los regalos que 
le traigo al Kaisare… Interpretar 
la película escribir la historia”, 
en el cual nos introduce a nueva 
fuentes de investigación histórica, 
como lo es el cine.  Continúa con 
el ensayo: “Pruebas y posibilida-
des.  Comentario al margen del 
libro El regreso de Martín Guerre 
de Natali Zemon Davis”, en donde 
nos encontramos nuevamente con 
fuentes judiciales para penetrar 
en el mundo de los campesinos 
franceses del Siglo XVI.  

Luego proseguimos con el escrito 
“Acerca de la historia local y la mi-
crohistoria”, en el cual Ginzburg 
retorna sobre los postulados de 
la microhistoria y las cosas que 
le unen y le separan de la historia 
local, señalando:

La microhistoria, en resumen, 
no es un atajo.  No se trata 
de extirpar fragmentos de 
archivo para ponerlos, crudos 
y sangrantes, bajo la nariz 
del lector.  La reconstrucción 
del contexto, la elaboración 
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reacciones de un organismo 
dentro de una situación 
excepcional. (Ginzburg, 2018, 
pp.358-359).

El décimo artículo que conforma 
este libro se titula  “El inquisidor 
como antropólogo”, en el cual 
Ginzburg lanza ideas provocativas 
en torno a la relación que 
establecían los inquisidores (a 
quienes por cierto debemos 
mucho de nuestro conocimiento 
del pasado europeo y americano) 
con las personas sometidas a 
procesos por herejía, indicando 
que las actas que se llevaban 
dentro de estos procesos podrían, 
en nuestra época, ser comparadas 
con los cuadernos de apuntes de 
los antropólogos en los cuales se 
ha registrado un trabajo de campo 
de muchos siglos.  

Indicando Ginzburg, como 
especialista en estos procesos, 
que:

Los personajes a cuyo 
encuentro asistimos en los 
textos de estos procesos inqui-
sitoriales no estaban, como 
es obvio, colocados sobre 
el mismo plano (y lo mismo 
se podría decir, aunque 
en un sentido diferente, 
para los antropólogos y sus 
informantes). Esta desigualdad 
en el plano o nivel del poder 

de preguntas sobre una base 
comparativa, implican un 
trabajo lento y fatigoso.  Y es 
necesario que la historia local 
se renueve: pero los vínculos 
con las tradiciones eruditas 
locales, laicas y eclesiásticas, 
deben ser mantenidos, si no 
quieren caer en el diletantismo 
y la visión solo aproximativa 
(Ginzburg, 2018, p. 319).

La parte final del libro de Carlo 
Ginzburg aborda temas como: 
“Saqueos rituales. Premisas de una 
investigación en curso”, en el cual 
se interna en el problema de los 
saqueos a viviendas de personas 
de la clase alta y su continuidad 
hasta nuestros días. Al respecto de 
lo cual nos dice: 

En la afirmación violenta del 
derecho del saqueo, al mismo 
tiempo consuetudinario y 
transitorio, afloran de golpe 
valores y tensiones latentes en 
los periodos de normalidad, 
y por consiguiente ausentes 
dentro de la documentación.  
De aquí el valor sintomático 
de un fenómeno marginal, 
como estos saqueos a los 
que hemos definido también 
rituales.  Esta investigación, 
de la que aquí presentamos 
los primeros resultados, 
puede ser comparada a un 
experimento que explora 
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(real o simbólico), explica por 
qué la presión ejercida por los 
inquisidores, para arrancar a 
los acusados la verdad que 
andaban buscando, ha sido 
por lo general coronado por el 
buen éxito.  Estos procesos nos 
parecen entonces, además de 
repetitivos, casi monológicos 
(para usar uno de los términos 
favoritos de Bakhtin), en el 
sentido de que generalmente 
las respuestas de los acusados 
no hacían otra cosa que 
repetir y aceptar las preguntas 
de los inquisidores… Estos 
documentos deben ser 
leídos como el producto 
de una relación específica, 
profundamente desigual.  
Para descifrarlos, debemos 
aprender a captar detrás de 
la superficie lisa del texto 
un sutil juego de amenazas 
y temores, de asaltos y de 
retiradas.  Debemos aprender 
a desenredar los hilos de 
varios colores que constituían 
el entretejido de estos 
diálogos… Porque no existen 
textos neutrales: e incluso un 
inventario notarial implica 
un código que es necesario 
descifrar. (Ginzburg, 2018, 
pp. 371-373.

Podemos notar que el pensamiento 
de Ginzburg gira alrededor de 
una lectura crítica de las fuentes 

documentales que son utilizadas 
por las ciencias humanas e 
indica que, cualquiera que sea 
la naturaleza de los documentos, 
estos deben ponerse bajo la lupa 
del investigador y descifrar su 
código, antes de considerar que 
lo que dice la prensa escrita o 
televisiva moderna es la verdad sin 
más.  

Todo debe ser sometido a la crítica, 
nada debe quedar al margen de 
esta premisa de la historiografía 
moderna.

En el artículo final de este texto 
“Conversar con Orión”, Ginzburg 
indica que en la investigación 
la casualidad no existe, porque 
ninguna investigación parte de 
cero.  Señala que el azar tiene 
sus límites y que estos están 
ligados sobre todo al trabajo de 
selección previo.  Así, el recurrir a 
determinadas fuentes está marcado 
por los intereses de investigación 
que se tienen con anterioridad, el 
investigador ya sabe con certeza 
que puede encontrar en las fuentes 
elegidas.  Indica nuestro autor 
“al reconocimiento de un tema 
de investigación promisorio (la 
instantánea) debe de seguir ne-
cesariamente la película: o para 
hablar sin metáforas, la investiga-
ción” (Ginzburg, 2018, p. 400).

Resulta una experiencia enriquece-
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dora la lectura del libro Tentativas, 
palabra que según el autor se 
deriva del latín temptare: tocar, 
palpar, es como sumergirse en 
el universo de un hombre cuya 
vida ha sido la investigación y la 
docencia al más alto nivel.  

Carlo Ginzburg representa 
la academia moderna, sus 
inquietudes y propuestas en un 
mundo convulso, en el cual se ha 
perdido la esperanza en muchas 
cosas. Las tentativas de Ginzburg 
nos muestran a un científico social 
en su laboratorio, ensayando a 
descifrar la realidad presente, 
el pasado y el futuro de la 
humanidad.  

Ginzburg es el ejemplo del 
académico al que “nada de los 
social humano le es ajeno”.

Estamos, como académicos y 
estudiantes, enfrentados a una de 
las coyunturas más complejas de 
nuestra historia.  En este contexto 
debemos conocer mejor nuestra 
sociedad, debemos estudiarla 
con las mejores herramientas.  Es 
una premisa fundamental estar al 
día con el conocimiento que se 
produce en el planeta.  

La obra del doctor Carlo Ginzburg 
viene a iluminar espacios de in-
vestigación, a abrir el abanico 
de temas y problemas, así como 
a reafirmar la naturaleza profun-
damente crítica de las ciencias 
sociales. 
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Resumen
Desde hace más de 40 años, la ciudad de Guatemala ha mantenido grandes 
problemas de escases de agua, lo cual ha provocado en toda la población un 
malestar generalizado; la única empresa del sector público encargada de abastecer 
el vital líquido es la empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), la cual tiene una 
cobertura del 85% de todas las viviendas, el restante 15% es abastecido de forma 
privada o por pozos del subsuelo, cuya extracción es más cara por el alto costo de 
la energía eléctrica. En este estudio se propuso determinar el Índice de Estrés Social 
Hídrico el cual fue propuesto por Ohlsson en 1999, y fue diseñado para  “medir la 
capacidad de adaptación de una comunidad al fenómeno de la escases de agua”. 
Para ello se eligió la cuenca urbana del sur de la ciudad de Guatemala, integrada 
por las zonas 11, 12, 13, 14 y 21. Se presentan las curvas de este indicador de cada 
una de esas zonas, con el objeto de comparar qué comunidad tiene más capacidad 
de adaptare a las escases de agua.

Palabras clave
Recursos hídricos, escases de agua; demanda de agua; cambio climático; adaptación 
social.

El estrés social hídrico 
en ciudad de Guatemala
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causado por la acción del ser 
humano, pues alrededor de un 
cuarto de la población mundial se 
enfrenta a situaciones de escasez 
económica de agua, donde los 
países carecen de la infraestruc-
tura necesaria para transportar 
el agua desde ríos y acuíferos” 
(PNUD, 2006, p. 67).

Para poder evaluar la escases 
de agua, muchos hidrólogos 
recomiendan medir tanto el 
suministro o abasto del agua 
en la región en cuestión como 

Introducción

Actualmente Guatemala está clasificada como una de las 
naciones con altos recursos hídricos en el mundo, pues 
cuenta con una renovación anual de 97 mil millones de 

m3, pero a pesar de estos volúmenes la ciudad de Guatemala 
mantiene altos índices de escases de agua.

Actualmente la cuenca en estudio 
de la presente investigación se 
encuentra altamente intervenida, 
debido a diversos factores, tales 
como la alta demanda del sector 
industrial, la cual no ha podido 
ser satisfecha por la Empresa 
Municipal de Agua (EMPAGUA) 
y en consecuencia ha tenido que 
perforar pozos.

Según el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo “la 
escasez de agua, es un fenómeno 
no solo natural sino también 

Abstract
For more than 40 years, Guatemala City has maintained major problems of water shortages, 
which has caused widespread malaise in the entire population; The only company in the 
public sector responsible for supplying the vital liquid is the Municipal water Company 
(EMPAGUA), which has a coverage of 85% of all homes, the remaining 15% is supplied 
privately or by wells of the subsoil, whose extraction is more expensive because of the high 
cost of electric energy. In this study aimed to determine the Index of Water Social Stress 
which was proposed by Ohlsson in 1999, and he was designed “to measure the capacity 
of adaptation of a community to the phenomenon of the water escases”. For it there was 
elected the urban basin of the south of the city of Guatemala, integrated by the areas 11, 
12, 13, 14 and 21. There appear the curves of this indicator of each of these areas, in order 
to compare what community has more adaptare capacity to the water escases.

Kewords
Water resources, shortages of water; water demand; climate change; social adaptation.
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la demanda que la población 
requiere, y en la medida que 
el suministro sea menor que la 
demanda, ya se está hablando de 
escases de agua. Lo interesante y 
novedoso de este indicador es que 
permite de forma numérica revisar 
qué comunidad tiene mayor o 
menor capacidad de adaptarse a 
la problemática del agua en una 
región en particular. En este estudio 
de caso se vio la trayectoria desde 
1977 al 2014.

Marco teórico
Los recursos hídricos en todo el 
mundo siempre han contribuido 
a que la sociedad alcance todo 
su potencial. La ausencia de este 
recurso representa un obstáculo 
para la libertad. Por tanto, los 
recursos hídricos permiten que la 
sociedad funcione, promueve la 
actividad productiva y los niveles 
de salud adecuados.

“La demanda de agua dulce 
global ha aumentado 35 veces 
en los últimos 300 años y sigue 
creciendo” (Jones, et al, 1999, p. 
75). En el futuro, el crecimiento 
demográfico, la riqueza, la 
actividad industrial y el incremento 
en el uso de energía conducirán 
a un creciente estrés hídrico en 
muchas regiones.

El estrés hídrico en toda una 
comunidad puede ser considerado 
como un factor potencial de 
desorden social, creando 
conflictos entre los habitantes 
urbanos y los actores considerados 
responsables, pues dentro del 
núcleo familiar se tienden a 
generar tensiones por la falta o 
escasez del agua (estrés hídrico). 
Según Kowalczak et al, (2011) “se 
supone y espera por los habitantes 
urbanos, que las autoridades 
municipales deben proporcionar 
un suministro de agua, en cantidad 
y calidad adecuadas, así como 
protegerlos contra los desastres 
relacionados con el agua” (p. 
590).

Metodología y área 
de estudio
Metodología

Para evaluar el estrés social hídrico 
Ohlsson propuso la siguiente 
relación matemática:

µ5 = Índice social de estrés 
hídrico, adimensional

d5, i = Índice de estrés hídrico, 
adimensional.
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d5,Z E = Índice de estrés hídrico, 
en la zona de estudio, el cual 
es definido como (AzE / DzE) 
adimensional.

A = suministro de agua 

D = Demanda de agua 

h i = IDH Índice de desarrollo 
humano, Adimensional

El Índice de desarrollo humano 
(h5,i) es un indicador social de 
desarrollo para casi todos los países 
del mundo. Fue inspirado por las 
ideas del Premio Nobel Amartya 
Sen; desde 1990 Naciones Unidas 
publica anualmente el Informe de 
Desarrollo Humano, considerando 
tres aspectos fundamentales 
asociados al grado de desarrollo 
de un país: 

• La salud. 

• La educación. 

• El bienestar material. 

Para cada uno de estos aspectos 
se construye un índice parcial y 
luego se combinan los tres índices 
resultantes mediante una media 
aritmética para producir el IDH. 
Como indicador de salud se utiliza 
la esperanza de vida al nacer; la 

educación se mide mediante una 
variable combinada: la tasa de al-
fabetización, por un lado, y la tasa 
de matriculación bruta (con pesos 
de 2/3 y 1/3, respectivamen-
te). Finalmente, para el bienestar 
material se utiliza el PIB per cápita.

Donde:

Figura 1. 
Mapa de la ciudad de Guatemala

Fuente POT (2014, p.22)
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Área de estudio 
A simple vista existen dos formas de 
arreglar el problema de escases de 
agua en la ciudad de Guatemala. 
La primera es aumentar la oferta, 
captando más fuentes superfi-
ciales por medio de embalses 
y acueductos ubicados afuera 
del departamento, tal y como 
sucediera hace 10 años cuando 
se intentó traer agua del municipio 
de San Lucas Sacatepéquez, 
enfrentando una gran oposición 
de la población de esa región. 

Debido a la falta de certeza 
jurídica y buena disposición de 
las autoridades, la comuna metro-
politana no ha podido aumentar 

la oferta de agua de cuencas 
externas, que hasta el momento ha 
sido una de tantas dificultades que 
ha enfrentado.

Como alternativa a esta dificultad 
el agua de origen subterráneo 
ha sido la solución, siendo que 
para el año 1994, según CEPIS/
OPS (2002) “para abastecer a 
la ciudad se requería de agua 
superficial en un 60 % y de pozos 
mecánicos en un 40 %” (p. 2), 
mientras que según MUNIGUATE 
(2005) al año 2005 “el porcentaje 
de agua subterránea es de un 60 
%” (p. 1). La segunda es mejorar y 
optimizar la gestión de la demanda 
por medio del ahorro, reúso y 
evaluación de la sostenibilidad.

Figura 2 
Distribución de zonas en cuenca 
sur de Guatemala

Fuente: Municipalidad de Guatemala, POT 2014
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En el tema del agua se espera que 
haya equidad y que esta pueda 
ser proveída de igual forma para 
toda la población, pero la realidad 
que existe es que la Municipalidad 
de Guatemala lo maneja de otra 
forma pues en otras zonas como 
12, 8, 7, mantienen racionamien-
tos permanentes con abastos de 
agua de 3 veces por semana, 
equivalentes a  30 m3 /fam./mes 
= 200 litros /Hab./día y las zonas 
mejor atendidas son 4, 9, 10 y 
15,  declaradas como el distrito 
central de comercio y negocios 
de la ciudad, con abasto diario y 
suficiente.

Resultados
Para el cálculo de las demandas 
de agua se utilizó el concepto del 

requerimiento mínimo medio de 
agua para cada zona estudiada, 
específicamente para tres grupos 
de población que interactúan 
de forma muy diferente en cada 
zona de estudio, como lo son: la 
población directa, la población 
empleada y la población 
ambulatoria.

Para el tema de demanda los 
datos se tabularon en la tabla 1. 
Para el caso del suministro estos se 
presentan en la tabla 2 y con estos 
valores conocidos se procedió a 
calcular el índice de escases de 
agua (d5,i). Tabla 3. Las tendencias 
pueden ser observadas en la figura 
3, 4 y 5 respectivamente.

Tabla 1 
Valores promedio 
de demanda de 
agua en la zona de 
estudio
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Fuente: Elaboración 
propia con datos 
de EMPAGUA, 
INE, Cámara 
de Comercio, y 
entrevistas. 2015

Fuente: 
Elaboración 
propia.2016

Figura 3
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Tabla 2 
Suministro de agua en la zona de estudio 
(Promedio mensual en m3)

Fuente: Elaboración propia con datos de EMPAGUA, 2016
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Figura 4

Tabla 3 
Índice de sostenibilidad hídrica de ciudad Guatemala como F (CA1)

Fuente: Elaboración propia.2016
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Fuente: elaboración propia. 2016

Fuente 
elaboración 
propia 2016.

Figura 5
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Para el cálculo del Índice de desarrollo humano (h5,1) no 
fue posible utilizar los datos como  aparece en la Tabla 
4, por lo tanto fue necesario calcularlos para cada zona 
de la ciudad (como se ven en la Tabla 5) y con esto se 
logró determinar el índice de estrés social hídrico (µ5) y su 
tendencia, graficada en la figura 6.

Tabla 4 
Comparación del IDH en diferentes puntos del país

Fuente: 
Elaboración con 
datos de Encovi, 
Banguat, Bco. 
Mundial, FMI. 
2016
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Tabla 5
Principales variables que definen el estrés social hídrico F (CS2)
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Conclusión
Como se dijo anteriormente, 
mientras más alto es el índice 
de estrés social hídrico menor es 
el grado de adaptación de las 

personas al fenómeno de escases 
de agua que vive en esa región.

Por lo tanto se puede observar 
que, en general, las zonas 12 y 
21 ha tendido más rápidamente a 
adaptarse a este fenómeno, pro-

Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Banco de Guatemala, MINEDUC, 2016

Fuente: 
elaboración 
propia

Figura 6



Leonel Gallardo, Dennis Argueta, Marvin Salguero El estrés social hídrico en ciudad de Guatemala

56Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

bablemente por estar sometidos 
a constante racionamientos; no 
así las zonas 11, 13 y 14, que 
se han demorado más tiempo 
y, al parecer, están tendiendo a 
relajarse en el valor de 0.40, pro-
bablemente influenciado por su 
buen abasto y su correspondiente 
índice de desarrollo humano, con 
mayor poder adquisitivo que las 
otras.  
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Contrapunto

Resumen
El presente ensayo aborda la ingobernabilidad 
del régimen político guatemalteco, no desde 
una perspectiva empírica cuantitativa, sino a 
partir del minucioso examen de las diversas 
ideas políticas, jurídicas y filosóficas que 
han determinado la configuración de dicho 
régimen. En el plano jurídico y filosófico se 
destaca una tradición sumamente distante 
de lo que se conoce como rule of law y en 
lo político lo que se denomina dentro de este 
ensayo la distorsión del ideal republicano; 
estos dos elementos han conformado la 
esencia del régimen político guatemalteco, es 
decir su carácter patrimonial y su tendencia 
a los privilegios, repartir riqueza y anular 
la ecuación republicana por excelencia: 
constitucionalismo, libertad y ciudadanía.
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Republicanismo; libertad; libertad como no 
dominación; ciudadanía; patrimonialismo; 
ingobernabilidad.
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Explicando un régimen ingobernable
(La distorsión del ideal republicano, 
una tradición política y jurídica 
frustrada en Guatemala)

Abstract
The present essay addresses the ungovernability 
of the Guatemalan political regime, not from a 
quantitative empirical perspective, but from the 
careful examination of the various political, legal 
and philosophical ideas that have determined 
the configuration of that regime. In the juridical 
and philosophical level, it stands out a very 
distant tradition of what is known as rule of law 
and in the political perspective what is called, 
within this essay, the distortion of the republican 
ideal; These two elements have shaped the 
essence of the Guatemalan political regime, 
that means its patrimonial character and the 
tendency to privileges, distribute of wealth and 
annul the republican equation for excellence: 
constitutionalism, liberty and citizenship.

Kewords
Republicanism; liberty; liberty as non-domination; 
citizenship; patrimonialism; ungovernability.
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1. Sobre los orígenes del régimen 
presidencialista guatemalteco

El régimen político guatemalteco se inicia a configurar a 
partir del 30 de junio de 1871, fecha que la historiografía 
nacional denomina Revolución Liberal, la cual impuso 

cambios en la esfera política, económica y social. En este 
período, lejos de establecer un modelo político y constitucional 
de restricción del poder público y del resguardo de los 
derechos individuales –al estilo de las ideas de Hume, Locke, 
o Smith–, fue el inicio de  una larga y permanente tradición 
política de autoritarismo, caudillismo, uso discrecional del 
poder y, sobretodo, de la instrumentalización del aparato 
estatal y gubernamental para la generación de riqueza en favor 
de ciertos grupos e individuos 

En este sentido, puede 
mencionarse el caso del capital 
alemán, o bien de buena parte de 
las familias ligadas al cultivo del 
café y del banano. Es decir, histó-
ricamente el Estado de Guatemala 
ha estado ligado a la distribución 
de la riqueza, lo que lo asemeja en 
términos weberianos a una forma 
de dominación patrimonial, “…la 
administración patrimonial se ha 
adoptado originariamente a las 
exigencias personales del señor, 
especialmente de su hacienda 
privada…” (Weber, 2014, pág. 
1197). 

En el ámbito social, a raíz 
de las ideas liberales predo-

minantemente francesas, se 
impusieron radicales cambios 
en la sociedad guatemalteca 
como por ejemplo: la apertura 
de credos religiosos,  permitiendo 
el ingreso de las primeras 
iglesias cristianas protestantes, 
siendo la corriente presbiteria-
na y la Sociedad Religiosa de los 
Amigos –Cuáqueros–; se retira el 
monopolio de la educación a la 
iglesia católica y se amplia, de 
forma moderada, el acceso a la 
misma a ciertos estratos medios de 
la sociedad guatemalteca. 

A manera de premisa se sostiene 
que: ese régimen patrimonial his-
tóricamente se ha potencializado 



J. Ernesto Javier Duarte Explicando un régimen ingobernable

59Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

por un sistema jurídico alejado 
de la tradición del imperio de la 
ley y del republicanismo, esto ha 
traído como consecuencia un 
régimen fundado en los privilegios 
y antagónico con la igualdad ante 
la ley. 

Un ejemplo es aquel síntoma 
de la administración pública 
guatemalteca que quizá pueda 
ubicarse desde la época colonial, 
en donde los funcionarios públicos 
fungen como propietarios de los 
recursos y riquezas naturales de la 
nación,  las reparten y administran 
a su conveniencia, tal y como si 
fuera su hacienda o finca personal. 
Por ejemplo: la reforma agraria 
liberal o las leyes de trabajo 
forzoso gratuito, destinadas a 
dotar de mano de obra a la nueva 
potencial estructura productiva, la 
finca cafetalera. 

Esta forma de dominación 
patrimonial cobra relevancia a 
partir de dos aspectos claves: 

1) Los aires caudillistas de 
todos los presidentes entre 
1871-1944, “La tradición 
presidencialista y autoritaria 
hizo que cada mandatario 
impusiera su sello…” (Luján, 
2013, pág. 190). La primera 
Constitución del período 

liberal data de 1879, y en 
ella se establece un régimen 
presidencialista en donde 
el gobernante es electo por 
medio de sufragio popular, este 
texto sufrió múltiples reformas 
que buscaron aumentar y 
manipular la extensión del 
periodo presidencial. 

2) Una cultura jurídica y cons-
titucional muy alejada de 
la realidad social y de la 
costumbre; los valores jurídicos 
y constitucionales que rigen el 
sistema jurídico guatemalteco 
tienen una fuerte raíz ibérica y 
romana-germánica, heredado 
en la conquista española, 
siendo el sistema jurídico una 
de las peores herencias de los 
españoles.

En consecuencia, los movimientos 
independistas de principios del 
siglo XIX instituyeron un conjunto 
de instituciones políticas e ideas 
jurídicas y constitucionales; en 
relación a las instituciones fue la 
génesis de una tradición política 
presidencialista despótica y 
personalista, que claramente era 
compatible con las ideas jurídicas 
de tendencia  ibérica y romana 
germánica, complacientes con el 
ejercicio autoritario del poder.   
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2. Confrontando la 
tradición política del 
presidencialismo con 
el parlamentarismo.
El presidencialismo es un régimen 
que comparte las siguientes 
características: 1) el jefe del 
poder ejecutivo -presidente-, 
es electo por voto popular, no 
interfiere el Organismo Legislativo 
-Parlamento-; 2) su acción política 
no es absolutamente dependiente 
del Legislativo, en otros términos 
en casi todos los sistemas presi-
denciales, no se utiliza la figura de 
revocatoria de mandato, siendo 
esto en muchos casos una causal 
de ingobernabilidad; 3) el jefe del 
Ejecutivo preside y nombra a su 
gabinete o consejo de ministros, 
y, 4) no requiere de un sistema de 
partidos políticos estable, ni insti-
tucionalizado. 

Mientras que en el parla-
mentarismo: 1) el presidente 
-Jefe de gobierno-, es electo 
por el Organismo Legislativo, 
-Parlamento-; 2) su acción 
política es dependiente del 
Parlamento, pues se debe a 
este (no hay voto popular en la 
elección presidencial), un voto 
de desconfianza de dicho órgano 
lo depondría de su cargo; 3) su 

gabinete o consejo de ministros 
depende en gran medida de la 
fuerza parlamentaria, en algunos 
casos, como en Alemania, se 
forman gabinetes de coalición, 
y, 4) requiere de un sistema de 
partidos político estable e institu-
cionalizado.

Ambos modelos claramente 
coinciden con dos tipos de 
tradiciones políticas y jurídicas; el 
presidencialismo está vinculado 
a regímenes que tienen una 
influencia jurídica de tipo ibérica 
(este régimen es predominante 
en Latinoamérica) que fue 
desarrollada durante el periodo de 
la reconquista, es decir un legado 
“…romano-germánico, asimilado 
e impuesto por los colonizado-
res luso-hispánicos…” (Wolkmer, 
2012, pág. 13).  

Este sistema jurídico pronto sería 
exportado a las colonias en 
América y comparte las siguientes 
características: 

La cultura jurídica latinoa-
mericana fue forjada en 
Iberia durante el tiempo de 
la reconquista, que empezó 
en la segunda mitad del siglo 
octavo y duró casi ochocientos 
años […] creó una tradición de 
mando militar, respeto por el 
ejercicio autoritario del poder, 
preponderancia política de la 
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iglesia y un derecho natural a 
la revolución. A medida que 
las ciudades eran reconquis-
tadas de los moros, los Reyes 
españoles y portugueses les 
otorgaban sus propios fueros y 
así se fue creando una tradición 
de privilegios e inmunidades 
legales especiales… (Rosenn, 
1984, pág. 10).

Lejos de establecer un Estado bajo 
la dualidad: sociedad política y 
sociedad civil o de ciudadanos 
y gobernados, fueron los inicios 
de una sociedad marcada por 
los privilegios y los favores gu-
bernamentales; prontamente esta 
cultura política fue transatlántica 
y sería el modelo a seguir de las 
élites criollas. Bajo este marco 
fueron fundados la mayoría de 
regímenes presidencialistas, 
tales como el guatemalteco, que 
forjaron una autoridad bajo el 
entendido de ser un patriarca y 
que la administración de la cosa 
pública era una extensión de sus 
territorios privados, anulando por 
completo el ideal del rule of law y 
de un Estado republicano. 

Como agrega Rosen (1984), “…
tales fueros privilegiados fueron la 
expresión jurídica de una sociedad 
en la que el Estado se reconocía, 
no como una comunidad de 
ciudadanos gozando derechos 
de igualdad, sino como una 

estructura hecha de clases y cor-
poraciones…” (pág. 10). 

Lo expuesto claramente contrasta 
con la tradición del parlamen-
tarismo, éste tiene sus orígenes 
en la historia política inglesa 
pasando por la carta magna, la 
gran revolución entre 1642-1689, 
y posiblemente un hecho aislado 
y poco difundido por la historio-
grafía liberal, la conspiración de 
la pólvora: si bien la rebelión de 
católicos contra Jacobo I no tuvo 
éxito, sí representó un hito en la 
lucha por la libertad de culto y de 
expresión. 

Estos tres hechos históricos tienen 
un común denominador, la lucha 
contra el poder discrecional y 
la necesidad de convivir en un 
marco  jurídico que reconociera  
la igualdad ante la ley y derechos 
básicos como: la propiedad, 
la vida y la libertad (política e 
ideológica, de expresión, de credo 
religioso, etc.). 

El parlamentarismo históricamen-
te es una expresión política que 
tiene como objetivo la restricción 
y control del poder político, es un 
organismo encargado de dirigir  
y arbitrar los asuntos públicos 
y buena parte de su desarrollo 
moderno se debe a los grandes 
aportes de la ilustración británica 
escocesa (Ferguson, Mandeville, 
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Smith, Hume, Locke), guiados 
por una desconfianza al ejercicio 
desmedido y sin limitaciones del 
poder. 

Sin embargo, la institución del 
parlamento impera bajo la teoría 
del rule of law, es decir el imperio 
de la ley, que erróneamente en 
Latinoamérica se equipara  al 
término de origen alemán prusiano 
rechtsstaat -estado de derecho-, 
siendo esto una de las más grandes 
contradicciones, pues en el reino 
de Prusia no existió el estado de 
derecho. La rule of law es una 
tradición política y jurídica que se 
fundamenta en el sometimiento de 
las autoridades política a la ley.   

Para entender esta tradición es 
importante la diferenciación 
entre: derecho, ley y legislación. 
El derecho son aquellas normas 
que surgen en una sociedad 
a partir de la interacción entre 
individuos, mientras que la ley es 
la dotación de fuerza y coacción a 
dichas normas, y la legislación son 
acuerdos políticos que se utilizan 
para gobernar y administrar la 
cosa pública. Para el rule of law 
es importante remarcar que el 
derecho surge en la sociedad y no 
en el Estado, como contrariamen-
te estableció el jurista positivista 
Hans Kelsen quien, en su afán 
por establecer una teoría pura del 
derecho, gracias a su kantianismo 

exacerbado, quitó toda su pureza 
al derecho, reduciéndolo y minimi-
zándolo a la voluntad de un grupo 
de legisladores.2 

La expresión rule of law, es aquella 
teoría en donde la ley es lo más 
elevado e importante para un 
Estado, pues las autoridades 
públicas y sus ciudadanos están 
gobernados por ella, e implica tres 
elementos: 

…1) la ausencia de poder 
arbitrario por parte del 
gobierno para castigar a los 
ciudadanos o para cometer 
actos contra la vida o contra 
la propiedad; 2) la sujeción de 
todo hombre, cualquier que 
sea su rango o condición, a la 
ley ordinaria del reino y a la 
jurisdicción de los tribunales, 
y, 3) un predominio del espíritu 
legal en las instituciones […] 
(por ejemplo, el derecho a 
la libertad personal o a la 
asamblea pública)… (Leoni, 
2010, pág. 51).

Contemporáneamente, estas tres 
características se combinan con 
otras, a saber: generalidad de 

2.  Para abordar a profundidad el tema 
sobre: derecho, ley y legislación se 
recomienda la siguiente bibliografía: 
Hayek, F.  Derecho, Legislación y Libertad. 
Normas y Orden, 1994, y, Hayek, F. Los 
fundamentos de la libertad, 1975.
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la ley, la igualdad y la certeza de 
la ley. En cuanto a lo primero, 
es obligación de que la ley no 
especifique individuos o grupos, y 
que se aplique por igual a todos 
los ciudadanos y, finalmente, 
la necesidad de existencia de 
tribunales independientes que 
arbitren situaciones de conflicto. 

Indistintamente al tipo de régimen 
político, ya sea presidencialis-
ta o parlamentarista, o con una 
tradición jurídica positivista o 
de rule of law,  las instituciones 
enfrentan un proceso de consoli-
dación que puede durar muchos 
años; esto se refiere al proceso 
de conversión a ser efectivas y 
permanentes a lo largo del tiempo; 
es de mencionar que la ausencia 
de efectividad y permanencia 
acarrea problemas de ingober-
nabilidad e inestabilidad política, 
siendo esto un síntoma de los 
países que tuvieron tardíamente el 
desarrollo del Estado- nación. 

3. La instituciona-
lización de un 
presidencialismo 
inestable e 

 ingobernable
Teóricos como Samuel Huntington 
desarrollaron buena parte de su 
legado intelectual en el estudio de 
lo que se denomina orden político; 
eso hace referencia a la configu-
ración, dinámica y desarrollo de 
las instituciones políticas. En este 
sentido, utiliza las variables de: 
institucionalización, desarrollo 
político, estabilidad e inestabilidad 
política.

Buena parte del contexto político 
en el que se desarrolló dicha teoría, 
el orden político en las sociedades 
en cambio, fue a finales de los 
años de 1960 e inicios de 1970, 
en ese entonces estaban en boga 
los levantamientos armados en La-
tinoamérica y algunas partes de 
Asia y África, es decir la inestabili-
dad política y el desorden era una 
constante. 

Ante eso la tesis huntingtoniana se 
resume en lo siguiente: el cambio 
social y el surgimiento de nuevos 
grupos sociales no se desarrolla 
al mismo paso y tiempo que las 
instituciones políticas, es decir la 
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movilización y efervescencia social 
es mucho mayor al desarrollo 
político, generalmente lento y 
estático. 

Para este enfoque es sumamente 
importante el desarrollo y el rol que 
juegan las instituciones políticas, 
“…el grado de comunidad de una 
sociedad compleja depende, en 
términos generales, de las fuerzas 
y envergadura de sus instituciones 
políticas, que son la manifestación 
conductista del consenso moral y 
el interés mutuo…” (Huntington, 
2014, pág. 21). 

A ese proceso de establecer ins-
tituciones sólidas y estables en 
el tiempo la ciencia política le 
denomina institucionalización 
política, y no es más que el “…
proceso por el cual adquieren 
valor y estabilidad las organi-
zaciones y procedimientos…” 
(Huntington, 2014, pág. 23), y se 
relaciona ampliamente a cuatro 
indicadores: 1) adaptabilidad; 2) 
complejidad; 3) autonomía, y, 4) 
coherencia. 

En Guatemala ese proceso ha 
sido precario, en buena medida 
porque el cambio social ha 
sido mayor y más rápido que 
el desarrollo político, aunado 
al régimen patrimonial que 
promueve beneficios por doquier 
y que requiere de una administra-

ción pública personalista y poco 
profesional, pues se funda en los 
privilegios.  

Generalmente la explicación 
del régimen ingobernable se 
limita al natural fracaso de la 
democracia electoral –sistema 
que casi siempre arroja resultados 
ineficientes, alejados del optimo 
Pareto–, y eso acarrea un error 
teórico y metodológico, ya que 
la democracia ilimitada generará 
tarde o temprano ingobernabili-
dad. 

Los esfuerzos de renovar o mejorar 
la democracia electoral van desde 
discusiones sobre listas abiertas 
o semiabiertas en la elección 
a diputados, la posibilidad de 
postulaciones independientes y 
paralelas a los partidos políticos, 
que los Comités Cívicos amplíen 
su oferta electoral y posiblemente 
la más tentadora y trascendental, 
el control y regulación del finan-
ciamiento electoral. 

El cambio en las reglas de la 
democracia electoral vigente 
desde 1985, traería consigo 
resultados diferentes; probable-
mente los índices sobre calidad 
de la representación o de la par-
ticipación política mejorarían; 
habría nuevos incentivos para 
que los ciudadanos participasen 
en la política. Sin embargo, ese 
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potencial cambio de reglas en la 
democracia no cambiaría, en lo 
absoluto, el verdadero problema 
del régimen ingobernable: los 
privilegios y la ausencia de imperio 
de la ley. 

Esa preeminencia del régimen 
hacia los privilegios y a instru-
mentalizar el Estado a través de 
la administración pública, como 
un aparato de redistribución de 

riqueza y de asistencialismo acorde 
a la oferta electoral, ha traído 
graves consecuencias políticas y 
económicas. El primer síntoma 
es la grave crisis de corrupción; 
en segunda instancia, la poca 
legitimidad de las instituciones 
políticas y, finalmente, la pulveri-
zación casi absoluta del imperio 
de la ley. En la siguiente gráfica 
puede apreciarse algo al respecto. 

Gráfica 1
Imperio de la ley en Guatemala
Rango: (0-100)

Fuente: 
Elaboración 
propia con base 
a Worldwide 
governance 
indicatores BM, 
2017.

Los datos de la gráfica se obtienen de los indicadores 
mundiales de gobierno, proyecto del Banco Mundial en 
el cual realiza un índice sobre gobernabilidad, siendo el 
imperio de la ley uno de ellos, en este caso los valores 
arrojan un rango de 0-100, para Guatemala están entre 
14 y 18, esto se interpreta como una ausencia total de 
imperio de la ley. 

Entonces, la ingobernabilidad de este régimen se ubica 
en dos aspectos fundamentales: la persistencia de ese 
modelo premoderno de Estado –en palabras de Weber, 
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patrimonial– y  la distorsión del 
modelo republicano.

Un rasgo fundamental de ese 
modelo patrimonial en Guatemala 
se ubica en lo siguiente:  

…ejercer el poder patrimonial, 
es decir, controlar el aparato 
burocrático que es la esencia 
del Estado guatemalteco, es 
la orientación de los partidos 
políticos de éxito, porque es 
el objetivo de quiénes los 
financian; y beneficiarse del 
ejercicio del mismo poder 
es la expectativa de quiénes 
militan en los partidos, al igual 
que los intereses que llegan a 
representar… (Cox, 2014).

En esencia, ese modelo de en-
riquecimiento y de búsqueda 
de rentas es muy común en la 
política partidista guatemalteca; 
el modus operandi y de funcio-
namiento del patrimonialismo 
consta de tres aristas: 1) el finan-
ciamiento electoral; 2) el partido 
político; y, 3) el aparato admi-
nistrativo burocrático del Estado; 
cómo se ha sostenido buena parte 
de la generación de riqueza en 
Guatemala está ligado al Estado, 
a través de privilegios económicos 
y administrativos.  

Esta ha sido la principal caracte-
rística del Estado de Guatemala, 

que por medio de su administra-
ción sumamente burocratizada, ha 
funcionado como un repartidor de 
riquezas y rentas; esto se ha hecho 
efectivo con un sistema de partidos 
políticos igualmente guiado por 
una cultura política patrimonialis-
ta. 

Las organizaciones políticas guate-
maltecas representan a cabalidad 
el ideal político patrimonial: hacer 
riqueza y buscar privilegios a costa 
de la administración burocrática 
del Estado; con antelación Peter 
Mair y Richard Katz (1995) 
advertían que el desarrollo del 
capitalismo y la desaparición de  
los famosos partidos de masas, 
traerían consigo un tipo de 
partido llamado atrápalo todo, sin 
ideología, con una organización 
precaria y sumamente dependiente 
del Estado para su sobrevivencia. 

En Guatemala históricamente los 
partidos políticos están ligados a la 
administración del Estado; quiere 
decir que, cuando se encuentran 
fuera del ejercicio formal del poder, 
no pueden cumplir sus funciones 
y generalmente desaparecen. El 
claro ejemplo son los partidos 
ligados a los regímenes militares: 
Partido Institucional Democrático 
(PID); Partido Revolucionario 
(PR) y Movimiento de  Liberación 
Nacional (MLN) a partir de 
la transición en 1985, nunca 
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volvieron a ejercer el poder y poco 
a poco fueron desapareciendo. 

La transición a la democracia 
igualmente arrojaría un fenómeno 
parecido: casi ningún partido 
que ha alcanzado el Organismo 

Ejecutivo sobrevive un par de 
elecciones desde que entrega el 
poder. Desde 1985 a la fecha 
han desfilado siete partidos de 
los cuales únicamente uno se 
encuentra activo, el resto han sido 
cancelados por el TSE. 

Tabla No.1
Partidos políticos que han ocupado el Organismo Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia

Los partidos políticos guatemaltecos son distantes del 
ideal de la democracia liberal, mediadores entre la 
sociedad civil y la sociedad política bajo un irrestricto 
sentido de igualdad ante la ley; muy alejados del 
planteamiento teórico de Sartori (2009) y de Downs 
(1973)  que veían en esas organizaciones la posibilidad 
para que los ciudadanos compitieran en elecciones 
libres para alcanzar cargos de elección, seguramente 
bajo alguna etiqueta ideológica y programática. 

Sin embargo, el patrimonialismo guatemalteco no es 
compatible con ese tipo de partidos políticos; por el 
contrario, requiere de un andamiaje institucional pre 
moderno y feudal parecido al patriarcalismo teorizado 
por Weber (2010), que está vinculado a organizaciones 
donde la autoridad es ejercida por una sola persona 
y generalmente se determina por criterios hereditarios, 
privilegios de carácter familiar, económicos, entre 
otros. 
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Por analogía pueden caracte-
rizarse algunos partidos guate-
maltecos, que funcionan bajo la 
lógica del patriarcalismo, donde 
se distinguen a los secretarios 
generales como los que ostentan un 
poder absoluto y que es distribuido 
por criterios hereditarios, o por 
puros privilegios ligados al fi-
nanciamiento económico de los 
mismos.

Este modelo político encuentra 
su desarrollo en lo que aquí se 
denomina la distorsión y vulgari-
zación del ideal republicano, que 
consiste en ubicar únicamente el 
republicanismo en la separación 
de poderes o en lo que en el 
lenguaje anglosajón se conoce 
como los famosos  checks and 
balances. 

4. Constitucionalis-
mo, libertad y ciu-
dadanía, el ideal 
republicano 

La distorsión del ideal republicano 
pasa por alto que el republica-
nismo desde Aristóteles, Roma, 
pasando por el renacimiento 
florentino hasta las ideas de los 
padres fundadores de Estados 
Unidos, se ha caracterizado por 
una defensa de la libertad, eso 
sí al estilo republicano, y por una 

ardua preocupación por proteger 
a los ciudadanos de potenciales 
abusos del gobierno por medio 
del constitucionalismo. 

Por ejemplo Skinner (2013), 
menciona al historiador alemán 
Otón de Fresinga quien argüía que 
para mediados del el siglo XII, en 
el norte de Italia, se había perdido 
el carácter feudal, y que existía 
un oficioso deseo de libertad en 
algunas ciudades: “…se habían 
convertido en Repúblicas inde-
pendientes gobernadas cada una 
por la voluntad de los cónsules 
antes que de los gobernantes, a 
los que cambiaban cada año para 
asegurarse de que su afán de poder 
fuera contenido, y se mantuviera la 
libertad del pueblo...” (pág. 23).

Otro pensador que refuerza 
y liga el republicanismo a la 
libertad es Maquiavelo, quien en 
sus Discursos sobre el Tito Livio, 
resalta que la libertad en Roma fue 
uno de los valores esenciales de la 
época republicana: 

…el sentido maquiavélico de 
libertad política, se hace manifiesto 
por primera vez a comienzos del 
primer discurso,3 cuando describe 
el desarrollo de la libertad en la 

3. El autor citado hace referencia al libro 
de Maquiavelo: Los discursos sobre la 
primera década del Tito Livio. 
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antigua Roma y arguye que los 
que han manifestado prudencia 
al construir una república han 
considerado la salvaguardia de 
la libertad como una de las cosas 
más esenciales que hubieron de 
tomar en cuenta… (Skinner, 2013, 
pág. 182).

Todo este bagaje teórico y 
conceptual busca demostrar que 
el ideal republicano es mucho 
más complejo que la concepción 
distorsionada. En ese sentido, el 
republicanismo guatemalteco se 
fundamenta casi en su totalidad 
en la separación de poderes y 
en los pesos y contrapesos, que 
sí bien son fundamentales no 
representan en su totalidad el ideal 
republicano. 

La distorsión del republicanis-
mo guatemalteco encuentra su 
asidero en el texto constitucional 
de 1985, producto de diversas 
ideas políticas y sobre todo del 
pragmatismo político de la época; 
lejos de establecer normas de 
conducta de carácter abstracto 
y general, el texto se encuentra 
repleto de aspiraciones de 
bienestar material y con muchas 
prerrogativas e incentivos sociales 
hacia gremios profesionales4 e ins-
tituciones. 

De 1985 a la fecha (2018) la 
ingobernabilidad, inestabilidad 
y falta de institucionalización 
política han sido la constante en 
el régimen político guatemalteco, 
lejos de predominar una sociedad 
cooperativa, se reproduce el 
conflicto y el irrespeto a los derechos 
individuales de los ciudadanos, 
y una incipiente certeza jurídica 
para las inversiones y la propiedad 
privada.  

Además de una desastrosa 
dualidad sociedad política-so-
ciedad civil, la cual se encuentra 
apartada de la concepción 
republicana plasmada por Skinner 
(2013), que nombra humanismo 
cívico, y que consiste fundamental-
mente en ciudadanos iguales ante 
la ley y que comparten la respon-
sabilidad de ejercer su voluntad y 
preferencias política sin ninguna 
coacción. Por el contrario, en 
Guatemala la idea de sociedad 
civil se encuentra contaminada 
por el espíritu patrimonialis-
ta en donde lejos de ejercer esa 
voluntad  y preferencia política,  
se busca obtener privilegios y 
rentas provenientes del aparato 
burocrático del Estado. 

Lo que se ha expuesto hasta el 
momento son las tradiciones 
políticas y jurídicas predomi-
nantes en Guatemala durante 
los últimos doscientos años, las 
cuales se resumen en el régimen 

4. Revisar los procesos de elección de 
Magistrados a las diversas cortes, jefe del 
Ministerio Público, Contralor General de 
Cuentas, entre otros. 
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patrimonialista y en una cultura 
jurídica que no ha tenido como 
objetivo primordial establecer 
normas de conducta de carácter 
abstracto y general. El resultado 
ha sido un régimen ingobernable, 
revertir dicha ingobernabilidad no 
pasa por reformas superficiales 
a la democracia electoral –que 
en su naturaleza es un sistema 
ineficiente–, sino por rescatar los 
valores clásicos del republicanis-
mo y del neorepublicanismo. 

Estas ideas se fundamentan en tres 
pilares fundamentales que son, a 
saber: 1) la concepción neorepu-
blicana de la libertad, denominada 
libertad como no dominación; 
2) el constitucionalismo; y, 3) la 
democracia disputatoria. 

La idea neorepublicana de la 
libertad tiene su origen en la 
discusión iniciada el siglo pasado 
por el filósofo político Isaiah Berlin, 
que consiste en dos concepciones 
de la libertad: una positiva, ligada 
al autogobierno y a las ideas de 
filósofos como Rousseau y Marx; 
y la concepción negativa, que 
entiende la libertad como ausencia 
de interferencia, claramente ligada 
al pensamiento liberal clásico. 

Ante esto el filósofo neorepublica-
no Philip Pettit (1999) considera 
que la dualidad planteada por 
Berlín ha jugado un mal papel 

al servicio del pensamiento 
político, pues la diferencia en las 
concepciones es confusa e ilusoria 
de que solo existen dos maneras de 
entender la libertad. De tal razón 
que, propone la libertad como 
no dominación, como el valor 
supremo del Estado republicano, 
y que se puede sintetizar en 
la ecuación republicana por 
excelencia: constitucionalismo, 
libertad y ciudadanía. Desde 
esta concepción filosófica la no 
dominación se entiende como: 

…ausencia de dominación 
en presencia de otras gentes, 
no ausencia de dominación 
lograda a merced del 
aislamiento. La no dominación 
es el estatus ligado al papel 
cívico del liber: libertas […] 
la libertad es cívica, no es la 
libertad natural de la jerga 
dieciochesca… (Pettit, 1999, 
pág. 95).

Esa libertad significa ausencia de 
dominación arbitraria: por medio 
del constitucionalismo se protege 
a los ciudadanos; mientras que la 
sociedad civil se fundamenta en la 
idea de libertad pero no natural, 
sino en una libertad cívica, 
porque la participación es activa 
y por medio de mecanismos ins-
titucionales se pueden disputar las 
decisiones públicas. 
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Una pieza fundamental del republi-
canismo es el constitucionalismo, 
al cual la tradición republicana lo 
entiende como el elemento que 
promoverá la no dominación y 
evitará que las leyes y disposicio-
nes legales sean manipuladas y 
ejerzan dominio arbitrario. La no 
manipulación de las instituciones 
republicanas se lograrán a partir 
de tres elementos: 1) imperio de la 
ley; 2) dispersión de poderes; y, 3) 
la condición contramayoritaria. 

Los primeros dos criterios han 
sido abordados con anterioridad; 
es importante abordar el tercer 
elemento: la condición con-
tramayoritaria, que consiste en 
diversos mecanismos legales e 
institucionales que impedirán 
cambiar con facilidad leyes e ins-
tituciones básicas que promueven 
y mantienen el ideal de la no 
dominación; en otras palabras, 
proteger la libertad como no 
dominación de la presión de 
alguna mayoría bulliciosa.

Finalmente la tercera condición 
se relaciona con la democracia, 
pero no entendida en un sentido 
populista que ensalce la opinión 
mayoritaria, sino de un sistema de 
disputa y de disenso más que de 
consenso (Pettit, 1999). Se puede 
definir la democracia disputatoria 
como: “…una forma de poder 
controlada por el pueblo, en la 

medida en que el pueblo, individual 
y colectivamente, disfrute de la 
permanente posibilidad de disputar 
las decisiones del gobierno” (pág. 
242). 

La realización del ideal de la 
democracia disputatoria se 
resumen en tres condicionan-
tes: 1) una base para la disputa, 
que refiere a que las discusiones 
trascendentales se deben 
realizar por medio del debate, 
un amplio sentido deliberativo, 
los ciudadanos tendrán canales 
adecuados para expresar su 
oposición a las distintas decisiones 
públicas; 2) una voz para la 
disputa, se refiere al carácter 
delegativo de una República, 
puede remontarse a la idea de 
John Locke en donde existe la 
necesidad de que el pueblo escoja 
a sus representantes generalmente 
en el poder legislativo; y, 3) un foro 
para la disputa, esta condición 
tiene dos aristas fundamentales, la 
primera: es la necesaria existencia 
de mecanismos institucionales y 
de diálogo que permitan abordar 
las controversias políticas y 
segunda: que los grupos sociales 
con identidades abiertamente 
diferentes puedan expresar sus 
puntos de vista y tengan el recono-
cimiento del Estado republicano. 

La concepción de la democracia 
tradicional consagra el consenti-
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miento y la opinión mayoritaria, 
incluso por encima de la libertad; 
sin embargo, la visión republicana 
de la democracia es disputatoria, 
requiere de mecanismos insti-
tucionales que permitan a los 
ciudadanos incidir o modificar 
determinadas decisiones 
públicas; únicamente cuando hay 
posibilidad de disputa, se está 
ante una democracia. 

Esta particular concepción 
encuentra su asidero teórico y 
filosófico en las ideas de John 
Locke y los padres fundadores 
de Estados Unidos. Para Locke el 
gobierno debe ser electo democrá-
ticamente, una especie de contrato 
entre ciudadanos y gobernantes, 
pero esa relación contractual 
tiene un fuerte componente de 
confianza ciudadana; es decir, los 
ciudadanos deben exigirle a los 
gobernantes. 

El Estado republicano es un tipo 
de fideicomiso (Pettit, 1999) en 
donde los ciudadanos están en la 
potestad de pedir cuentas sobre la 
función pública a los gobernantes 
y, si estos no cumplen, pues se 
les podría revocar el mandato; 
en esencia es ese el espíritu de la 
democracia disputatoria, permitir 
alternancia en los cargos públicos 
y la defensa de la libertad como 
no dominación. 

Reflexión final 
La ingobernabilidad del régimen 
presidencialista guatemalteco 
ha sido una constante, no existe 
periodo de tiempo en donde se 
haya ejercido el poder público 
sin mayores sobresaltos; por 
el contrario, la historia política 
ha sido de sucesos violentos, 
autoritarios y de la instrumentali-
zación del aparato burocrático del 
Estado. 

Como se abordó en las líneas 
que preceden, la ingobernabili-
dad del régimen guatemalteco no 
está en la democracia electoral 
mayoritaria, sistema que en esencia 
es ineficiente y contrario al ideal 
disputatorio de la democracia; ese 
mal debe ubicarse en el régimen 
patrimonialista, que funciona por 
medio de relaciones arcaicas de 
amo-siervo, patriarca-amigos y 
anula por completo la relación 
cívica más importante del mundo 
occidental, del Estado moderno y 
del republicanismo: ciudadanos y 
gobernantes. 

El patrimonialismo, es un sistema 
obsoleto de administración y de 
ejercer el poder; y se potencializa 
con un sistema jurídico que no 
privilegia normas abstractas y 
generales de conducta, ya que este 
régimen requiere forzosamente 
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de los privilegios y es antagónico 
con el ideal de igualdad ante la 
ley, pues ocasiona una fuerte y 
poderosa ausencia de la tradición 
de la rule of law. 

En Guatemala, durante los últimos 
doscientos años de historia 
política, se ha forjado una tradición 
política patrimonialista, sustentada 
en privilegios y en una forma de 
Estado como ente generador y 
distribuidor de riqueza. Esto ha 
llevado a la distorsión de los ideales 
republicanos; aunque hoy por hoy 
la Constitución vigente arguya que 
nuestro sistema de gobierno es 
republicano, la estructura filosófica 
e ideológica de la misma entra en 
contradicción con los principios 
clásicos de dicha tradición, pues 
esta teoría es eminentemente con-
secuencialista, y el ordenamiento 
jurídico y político guatemalteco no 
promueve la libertad en el sentido 
de la no dominación. 

Los únicos valores republicanos 
que se encuentran en el texto 
constitucional de 1985 son la 
dispersión del poder y la Corte 
de Constitucionalidad que, bajo 
otro modelo de selección de 
magistrados, podría asemejarse 
a lo que se denomina condición 
contramayoritaria. 

Finalmente, el republicanismo 
como teoría consecuencialista tiene 
como finalidad que el Estado y los 
funcionarios públicos promuevan 
el ideal de la libertad como no 
dominación; esta libertad se tiene 
en la medida en que nadie está 
en la capacidad de ejercer algún 
tipo de dominación arbitraria en 
la vida de los ciudadanos. Hasta 
el momento, esta es una tarea 
pendiente en Guatemala. 
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Polifonía

Juntamente con una camionada de otras abjuraciones al 
bien común, nos llega una noticia que podría perderse 
entre tanta basura. La Cámara de Industria ha iniciado 

una batalla legal en contra de la Feria Internacional del Libro en 
Guatemala. La manera en que se ha materializado este ataque 
es la oposición al registro de la marca FILGUA por parte de la 
Gremial de Editores. La falaz postura de la Cámara de Industria 
es que la marca les pertenece. Sus explicaciones son confusas 
y, sobre todo, sin fundamento ético.

Carol Zardetto
Diario elPeriódico 

Efectivamente, la ausencia de 
fundamento ético en esa oposición 
brilla como gigantesco sol. La 
feria ha sido un largo proceso 
de evolución y aprendizaje. Y no 
solamente por parte de la Gremial 
de Editores. Es el conglomerado 
de guatemaltecos quienes hemos 
echado, despacio y con perse-
verancia, los granitos para su 
edificación. Para empezar, la 
gente que atiende la convocatoria 

porque le interesan los libros y 
las discusiones que propician. 
También, los autores, las 
editoriales, los apoyos externos, 
la participación del Ministerio 
de Cultura. La Feria es una 
elaboración colectiva y, por tanto, 
es patrimonio de la comunidad.
El mérito de la Cámara de Industria 
y sus directivos (que no puede 
dejar de mencionarse) es su reco-
nocimiento del poder que tiene la 
cultura en la transformación de los 
pueblos. De allí su recelo, de allí su 
temeroso intento de hacer lo único 
que ha sabido hacer el sector 
privado organizado: controlar y 
reprimir. Un sector privado lleno 

1.  Publicado el 16 de noviembre 
de 2018. Accesible en https://
elperiodico.com.gt/opi-
nion/2018/11/16/a-quien-pertene-
ce-la-filgua/

¿A quién pertenece 
la FILGUA?1
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de poder que no sabe utilizarlo 
para crear y construir. Su respuesta 
es única y previsible: desarmar, 
oponerse, bloquear, destruir todo 
intento comunitario.

La Feria evidencia la producción 
editorial. La producción editorial 
evidencia la gestación de ideas. En 
los últimos años, se han publicado 
obras icónicas de reflexión acerca 
de Guatemala. Gracias a este 
aporte, hemos podido comprender 
la historia del país, sus contra-
dicciones. Han surgido muchas 
preguntas y muchos esfuerzos 
por responderlas. Una incipiente 
ciudadanía con sentido crítico es 
el resultado de muchos esfuerzos, 
entre ellos la producción editorial 
y la Feria.

Si a la Cámara de Industria le 
preocupa qué tipo de ideas se 
generan y exponen en la Feria, 
quizá debería preguntarse por qué 
el sector más poderoso económi-
camente es estéril en propuestas 
intelectuales. Quizá les convendría 
dar un giro a su gastada estrategia 
negativa. En lugar de invertir 
esfuerzos en suprimir lo que no 
les gusta, iniciar un proceso 
autocrítico para comprender por 
qué han fallado en su responsabi-
lidad de aportar ideas que sirvan 
a la construcción de la paz, el 
respeto a la dignidad humana, 
la prosperidad verdadera que no 
está en la capacidad de dividir 
y destruir, sino en la posibilidad 
creativa del bien común.
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2.  Publicado el 21 de noviembre de 
2018. Accesible en http://ssl.elperiodico.
com.gt/lacolumna/2018/11/21/de-ni-
nas-libros-y-robos/

Lucía Escobar
Lucha libre / elPeriódico

La intensa y cruda realidad nacional es un caldo de cultivo 
perfecto para el desarrollo del arte y las humanidades en 
el país. Es en ese terreno cultural donde casi siempre 

suceden las buenas noticias. Son una reacción natural ante el 
horror, que intenta descifrar (o disfrazar) el mundo con otras 
existencias ficticias más creativas, y en muchos casos, menos 
agresivas. Por eso, meterse en un libro, saborear sus páginas, 
dejarse influir por el autor, siguen siendo placeres que solo las 
mentes ávidas de conocimiento disfrutan. Leer se convirtió en 
un lujo de pocos, a pesar de que nutrirse de ideas, palabras, 
conceptos, es una necesidad humana tan importante como 
comer frutas y verduras.

Actualmente, existe una guerra 
silenciosa pero constante contra la 
lectura, las ideas y la inteligencia. 
Diez bibliotecas al año, se 
cerraron durante los últimos tres 
años en Guatemala, según una 
investigación de Marta Sandoval 
en Plaza Pública, que también nos 
cuenta que hay 356 bibliotecas 
en el país y solo un libro para 
cada seis lectores. No existe una 

verdadera intención de promover 
la lectura, la mayoría ni siquiera 
logra entender los beneficios del 
conocimiento y el pensamiento 
crítico en una sociedad sana. 

Por ejemplo, Susana Asencio, 
alcaldesa de La Antigua Guatemala 
pasará a la historia por haber 
acabado por medio de un decreto 
con una feria del libro que llevaba 
décadas de llevarse a cabo en la 
turística ciudad colonial, donde 
se fundó la cuarta imprenta del 
continente americano. En lugar de 

De niñas, libros y robos2
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promover la educación, ahora la 
estupidez se vuelve algo digno de 
admirar; y un alcalde que caga en 
público y lo sube a redes sociales 
resulta más llamativo y más viral 
que La increíble y triste historia de 
la cándida Eréndira y de su abuela 
desalmada.

Son tan poderosos los libros, 
que hay un terror inmenso a su 
poder transformador y siguen los 
intentos por hacerlos inalcanza-
bles. La Cámara de Industria de 
Guatemala comenzó reciente-
mente una batalla judicial para 
quedarse con la marca Filgua y 
quitársela a la Gremial de Editores 
quienes realizan la Feria Interna-
cional del Libro en Guatemala 
desde hace años con mucho 
esfuerzo y nulo apoyo. Se parecen 
a aquel niño rico y “bullyeador” 
que intenta robarle la refacción al 
pobre al que le cocinan con amor. 
Es probable que logren apoderarse 
del nombre legal Filgua, pero 
nunca acabarán con la fuerza y la 
pasión de quienes promueven la 
lectura. Quizás en otro lugar y con 
otro nombre, pero el conocimiento 
a través de los libros, va a seguir 
compartiéndose, moviéndose, 
vendiéndose. 

Quienes estamos en el mundo 
editorial, sabemos que ser librero 
y editor no es un buen negocio. 
En el terreno del conocimiento, 
las cosas no se hacen por dinero. 
Existen ideales y valores más 
importantes, que confieren otras 
dignidades y otras esperanzas, 
como el hermoso gesto de 
Eduardo Halfon, nuevo premio 
nacional de literatura Miguel 
Ángel Asturias 2018, quien decidió 
donar el dinero ganado a las niñas 
de Na’leb’ak –una organización 
conformada por jovencitas de 
Chisec, Alta Verapaz–, para la 
construcción de un nuevo centro 
de enseñanza. 

Me quedo con sus palabras: 
“Porque son ellas, las niñas del 
país, las que determinarán si aquí 
habrá más literatura. Son ellas las 
que formarán a futuras escritoras, 
maestras, abogadas y científicas. 
Son ellas las que –quizá– nos 
levantarán y criarán y bendecirán. 
Pues un país que no cuida a sus 
niñas no es país. Una sociedad 
que descuida a sus niñas no tiene 
pasado ni futuro.”

Por más niñas felices y más libros 
para todos.
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3.  Publicado el 21 de noviembre de 
2018. Accesible en https://nomada.gt/
blogs/filgua-la-cultura-bajo-ataque/

Raúl Figueroa Sarti
Revista digital Nómada 

Esta parece ser una época en que empresarios y 
funcionarios atacan por sistema a todo aquello que 
favorece el pensamiento crítico y la libertad de expresión. 

Filgua, la feria del libro, no se ha librado de los ataques.

La primera vez que como editor 
participé en Filgua fue en 2004, 
la tercera feria que organizaban 
los editores. Fue a finales de ese 
2004 cuando me integré como 
socio de la Cámara de Industria, 
condición indispensable para ser 
parte de la Gremial de Editores. 
De 2004 a 2017 fui parte activa 
de la Gremial con una membresía 
nominal a la Cámara de Industria. 
Fui parte de la junta directiva y en 
dos ocasiones presidente de dicha 
Gremial, hasta que en 2017 los 
pocos editores que quedábamos 
decidimos renunciar de manera 
colectiva a dicha organización 
y dedicar nuestras energías a 
fortalecer la Asociación Gremial 
de Editores de Guatemala que 
habíamos fundado en 2016.

¿Por qué nos fuimos los editores de 
la Cámara de Industria? Porque la 

En la Feria Internacional del Libro en 
Guatemala de 2011, F&G Editores 
lanzó el libro “Crimen de Estado. 
El caso Parlacen” del periodista 
costarricense Lafitte Fernández. 
Años después supe que de parte 
de la Junta Directiva de la Cámara 
de Industria se había presionado a 
los organizadores de Filgua para 
que este libro no se lanzara en el 
marco de la feria. ¿La razón? El 
libro aborda las ejecuciones ex-
trajudiciales ocurridas durante el 
gobierno de Óscar Berger, cuando 
el ministro de Gobernación era 
Carlos Vielman, expresidente de la 
Cámara de Industria.

Filgua: 
la cultura bajo ataque3
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Cámara de Industria no respondía 
a las necesidades e intereses 
de los editores. Durante todo el 
tiempo que integramos la Gremial 
de Editores en la CIG la Feria del 
Libro fue una actividad en la que 
la participación de la Cámara se 
redujo a firmar los contratos con 
Coperex y a la eventual partici-
pación del presidente de su junta 
directiva en la inauguración, 
aunque en más de una ocasión el 
enviado era el director ejecutivo.

En 2006 participé por vez primera 
en el Comité Organizador de 
Filgua. En el mismo no había 
ningún miembro directivo de la 
CIG. Y lo mismo sucedió en las 
ferias posteriores. Entre 2006 y 
2008, los editores tomamos la 
decisión, debido al crecimiento de 
la actividad editorial en Guatemala 
y a la buena acogida que tenía la 
Filgua entre los guatemaltecos, de 
hacer la feria anualmente. De tal 
suerte que a partir del año 2008 
Filgua se empezó a hacer cada 
año.

Con el correr de los años lo 
que se convirtió en un valladar 
cada vez más difícil de pasar fue 
Coperex, la entidad administra-
dora del Parque de Industria. Año 
tras año los costos de uso de las 
instalaciones se incrementaban. El 

Parque de la Industria es un recinto 
construido justamente para hacer 
ferias industriales y comerciales, de 
ahí que el Estado de Guatemala 
haya dado su administración a 
los empresarios organizados en 
las cámaras del Agro, Comercio e 
Industria. A pesar de ello sus ins-
talaciones se han convertido en 
un espacio para bodas, fiestas de 
15 años, asambleas de partidos 
políticos, y sí, también encuentros 
religiosos. Todas ellas actividades 
muy alejadas del objetivo original 
del recinto.

Lo usual era que los editores 
pagáramos la reserva del Parque 
de Industria en el mes de marzo, 
una vez habíamos vendido los 
primeros stands. Sin embargo, en 
diciembre de 2016 los administra-
dores de Coperex nos expresaron 
que si no pagábamos antes del 30 
de diciembre no nos permitirían 
ni siquiera ver el nuevo espacio 
que nos podrían dar, ya que el 
que habíamos usado siempre y 
reservado para 2017, se lo habían 
dado a una iglesia protestante. 
En su momento denuncié en 
redes sociales tal arbitrariedad 
y la respuesta de la Cámara de 
Industria fue pedirme que me 
callara para poder negociar con 
Coperex (es decir negociar con 
ellos mismos).
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2016 fue un año difícil para 
la organización de la Filgua. 
Debido al estancamiento en 
los patrocinios y al sostenido 
incremento de precios en el recinto 
ferial terminamos con déficit. 
Tuvimos que recurrir a la reserva 
financiera de la Gremial para 
cubrir parcialmente las pérdidas. 
Por primera vez solicitamos el 
apoyo financiero de la Cámara de 
Industria. Solicitamos un préstamo 
para cubrir las cuentas por pagar; 
la respuesta de la junta directiva 
de la CIG fue “no”. Y es que en 
ese momento le apostaron a la 
desaparición de la Gremial de 
Editores y en consecuencia de la 
Filgua.

Nuestros esfuerzos y terquedad 
nos permitieron sobrevivir como 
gremio y realizar una exitosa 
Filgua en 2017, pero ya fuera del 
Parque de Industria. El éxito de 
Filgua 2017 fue de tal magnitud 
que el gerente general de la 
Cámara de Industria se animó a 
decirnos que a la “CIG le gustaría 
involucrarse en la Filgua, pero 

hacerla ‘menos izquierdista’”. Ese 
mismo argumento de la “feria 
izquierdista” nos lo repitió el 
director ejecutivo de la Cámara.

En octubre de 2017 los editores 
renunciamos a la Cámara de 
Industria y al igual que lo hemos 
hecho desde el año 2000, 
organizamos Filgua a pesar de 
la pretensión de la junta directiva 
de la Cámara de Industria de 
reclamar sobre la feria derechos 
que no tienen. Necesario es insistir 
que la oposición es de la junta 
directiva, porque seguramente 
los socios de esta institución no 
están ni enterados de lo que su 
presidente reclama en su nombre.
¿Cuáles son las razones que 
mueven a los directivos de la 
Cámara de Industria a reclamar 
para sí Filgua? Personalmente 
creo que son dos: querer tener el 
control sobre una actividad abierta 
y diversa y una demostración 
de fuerza frente a un grupo de 
pequeños y medianos empresarios 
que decidieron salirse de la 
cámara y caminar solos.
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Jorge Mario Rodríguez
Diario elPeriódico

Uno de los rasgos más preocupantes de la crisis del 
neoliberalismo global es el ascenso de personajes 
demenciales al poder del Estado. Los gobiernos de 

Donald Trump en los EE. UU., Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo 
Duterte en Filipinas y Jimmy Morales en Guatemala, responden 
a sociedades en las que grandes sectores se atrincheran en 
el miedo y la confusión que genera la ignorancia. Detrás de 
esta incapacidad, se encuentra la paulatina erosión de la cultura 
crítica en las sociedades contemporáneas.

La ideología neoliberal ha mutilado 
la formación de la conciencia crítica 
hasta el punto en que ahora, ante 
la frustración social, se desarrolla 
una ideología ultraderechista 
que adquiere innegables matices 
fascistas. Cuando se desvanece la 
luz que genera la reflexión, surge 
el fascismo, que como lo señala 
el ensayista holandés Rob Riemen, 
consiste en el “cultivo político 
de nuestros peores sentimientos 
irracionales”.

En nuestro medio, esta tendencia 
adquiere los rasgos histriónicos 
que solo puede aportar la derecha 
empresarial guatemalteca. Este 
conglomerado, que tampoco 
representa a toda la clase 
empresarial nacional, sabe que 
su accionar corrupto solo puede 
prolongarse con base en la 
ceguera inducida de la sociedad 
guatemalteca.

En este contexto, despierta 
fundadas sospechas la insistencia 
de la Cámara de Industria de 
Guatemala de impedir que la 
Feria Internacional del Libro 
(Filgua) se registre a nombre de 
la Asociación Gremial de Editores 
de Guatemala. Los ojos acos-

4.  Publicado el 24 de noviembre de 
2018. Accesible en https://elperiodico.
com.gt/opinion/2018/11/24/en-defen-
sa-del-espiritu-de-filgua/

En defensa del 
espíritu de Filgua4
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tumbrados a las tinieblas gua-
temaltecas se percatan que el 
deseo de arrancar la Filgua de 
sus promotores históricos busca 
erradicar la crítica al aparen-
temente fortalecido sistema de 
corrupción que los favorece.

Desde luego, en este contexto 
de objetivos inmediatos, operan 
rasgos propios del pensamiento 
reaccionario. Como se sabe, la 
oposición a lo intelectual es un 
atributo del neofascismo, el cual 
ha aprendido que los problemas 
profundos solo se maquillan con 
ideas simplistas. Así, los sectores 
corruptos de nuestro país se han 
vuelto de repente nacionalistas, 
celosos de las tradiciones religiosas 
que, según ellos, constituyen una 
etérea identidad guatemalteca.

La verdad, sin embargo, es que 
la estrategia de la Cámara de 
Industria de Guatemala se basa 
en la premisa, solo aceptable 
para ellos, de que sus prebendas 
ilegítimas valen más que el futuro 
de la sociedad. El país necesita 
urgentemente ideas fructíferas, 
pero, para decepción de los 
“brillantes” empresarios, estas 
suelen venir en los libros, a los que 
tienen tanto miedo.

La ciudadanía debe cuidar del 
sentido espiritual que encarna el 
proyecto de Filgua. Se debe evitar 
que el empresariado reaccionario 
consiga eliminar ese espacio 
de desarrollo del pensamiento 
crítico. Los que nos dedicamos a 
las diversas áreas de la cultura, 
sabemos lo que significa acceder 
a buenos libros, conocer nuevos 
autores, encontrar respuestas 
a problemas que, por cierto, 
no aparecen en los escasos y 
repetitivos textos que entusiasman 
a la miope mentalidad empresarial.

Asimismo, los que valoramos el 
papel emancipador de la cultura 
crítica sabemos que Filgua es 
una expresión de la pasión y el 
entusiasmo de los libreros guate-
maltecos. No podemos quedarnos 
tranquilos cuando el empresariado 
barbárico quiere apropiarse del 
legítimo esfuerzo de los demás. 
Sabemos de memoria ese libreto y 
lo despreciamos sin ambages.

El país necesita pensamiento 
crítico y la buena lectura es un 
camino para esta. Lamentable-
mente, los directivos de la Cámara 
de Industria están demasiado 
pegados al suelo para comprender 
una verdad tan evidente.
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Juan José Guerrero
Revista digital Plaza Pública

5.  Publicado el 24 de noviembre 
de 2018. Accesible en https://www.
plazapublica.com.gt/content/la-filgua-es-
del-pueblo

La Feria Internacional del Libro en Guatemala, aparte de ser 
(ya) un patrimonio nacional, es uno de los pocos escenarios 
en los cuales el pueblo se siente bienvenido, acogido y a sus 

anchas.

Por esa razón, peor noticia no 
pudimos haber recibido cuando 
nos enteramos de que la Cámara 
de Industria quería (y quiere) 
apoderarse de la Filgua. De ello 
explicita Raúl Figueroa Sarti, 
presidente de la Asociación 
Gremial de Editores de Guatemala: 
«¿Cuáles son las razones que 
mueven a los directivos de la 
Cámara de Industria a reclamar 
para sí la Filgua? Personalmente 
creo que son dos: querer tener el 
control sobre una actividad abierta 
y diversa y una demostración 
de fuerza frente a un grupo de 
pequeños y medianos empresarios 
que decidieron salirse de la 
cámara y caminar solos».

¡Bonita gracia! Solo eso nos 
faltaba: que hasta la cultura nos 
quieran escamotear.

A decir verdad, yo no sé si el 
Gobierno, la Cámara de Industria 
y la gremial de editores tienen 
plena conciencia de hasta dónde 
la Filgua está encarnada en el 
pueblo. Porque, por causas muy 
peculiares, lo está, quiérase o no. 
Y acerca de ellas argüiré.

Enumeraré cinco razones vividas 
en carne propia. Me refiero a 
cinco motivos de su pertenencia y 
encarnación en el pueblo. Conste 
que no son las únicas.

1. La Filgua y las 
bibliotecas públicas
Este año, en el contexto de la 
Filgua, se celebró el III Concurso 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 

La Filgua es del pueblo5
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No menos de 20 propuestas 
participaron, y la elección de las 
ganadoras fue a través de una 
metodología que bien podría 
considerarse un ejemplo a nivel 
continental. Las ganadoras fueron 
la Biblioteca Paco Piñas, del 
caserío El Sauce, aldea Xesuj, San 
Martín Jilotepeque (Chimaltenan-
go); el Colectivo de Bibliotecas 
Ambulantes de Cobán (Alta 
Verapaz); la Biblioteca/Ludoteca/
Centro Cultural de Chancol, de 
Chiantla (Huehuetenango), y la 
Biblioteca de Calle, de la ciudad 
de Guatemala y de Escuintla.

2. Filgua Adentro
En 2017 fui testigo de cómo 
la Filgua llegó al interior de la 
república. Fui a departir (literaria-
mente) con el escritor mapuche 
Javier Milanca a un instituto 
bilingüe intercultural localizado en 
Cuilapa (fuimos en representación 
de la Filgua, bajo la cobertura 
Filgua Adentro). Javier, brillante 
maestro de primaria y escritor, 
logró una interacción con los 
alumnos de tal magnitud que en 
menos de 40 minutos consiguió 
que aprendieran y cantaran una 
canción que expone segmentos de 
la cosmovisión mapuche. Muchos 
centros similares fueron visitados 
por otros escritores.

3. Las actividades de 
los cuentacuentos
La actividad correspondiente a la 
lectura de cuentos que tiene lugar 
en ese espacio cultural es impor-
tantísima. Es edificante observar 
cómo los niños van interesándose 
en la lectura, luego de escuchar 
a los voluntarios que participan 
como cuentacuentos. En su 
oportunidad aprecié muchísimo 
la actividad de los voluntarios del 
proyecto Usaid Leer y Aprender. 
Ni qué decir de otras participa-
ciones como la del Taller Infantil 
Cuentacuentos Bilingüe, en el cual 
participó la Alianza Francesa. Y 
así, otras similares.

4. El Concurso 
Interescolar de 
Lectura
Más allá de una mera exposición y 
venta de libros, la Filgua también 
incluye el Concurso Interescolar 
de Lectura. Este año acaeció la 
octava edición. Ha de recordarse 
que Johann Wolfgang von Goethe 
(1774-1832) dijo: «Obrar es fácil. 
Pensar es difícil. Pero obrar según 
se piensa es aún más difícil». Y a 
ello, a actuar según el buen seso, 
nos orilla la lectura.
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5. Un lugar de 
reciprocidad entre 
escritores
Implica intercambio de 
experiencias y conocimientos. 
Participan en la Filgua escritores 
jóvenes, noveles y experimen-
tados. Tienen la oportunidad 
de conocerse y relacionarse. Y 
permite a los literatos contactar 
editoriales. Para muchos, ocasión 
única que no se repite hasta el año 
siguiente.

Estas son cinco razones de las que 
puedo dar fe porque las he vivido. 
Pero la Filgua enlaza, como bien 
explica Figueroa Sarti, «expresiones 
culturales, presentaciones de 
libros, encuentros literarios y profe-
sionales, mesas redondas, talleres, 
cabarets literarios, proyecciones 
cinematográficas, exposiciones 
artísticas, documentales y música».

De tal manera, si la Cámara de 
Industria quiere quedarse con 
la marca, pues que se la quede. 
Ya la gremial de editores elegirá 
un nuevo nombre para estas 
edificantes actividades. Porque, 
entiéndase de una vez por todas, 
el pueblo no permitirá que le 
escamoteen hasta la manera de 
pensar. En consecuencia, siempre 
estaremos en la esquina de dicha 
gremial.

Ya imagino yo la Filgua en otras 
manos: un par de sombrerudos 
al mejor estilo de ciertos íconos 
del Movimiento de Liberación 
Nacional (1954) intentando 
vender libros cuyo contenido sean 
órdenes de cómo portarse bien.

A otro mico con ese banano.
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Actualidad

Redacción de Revista
Análisis de la Realidad Nacional

Con motivo de la presentación de la edición impresa No. 
25 de la Revista Análisis de la Realidad Nacional, el 
Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas 

Nacionales de la Universidad de San Carlos, (IPNUSAC) 
sugirió que el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) junto a los gobiernos de Centroamérica y México 
impulsen un enfoque alternativo al de Estados Unidos en 
el abordaje del fenómeno migratorio.

La presentación pública de esta 
nueva edición impresa de la revista 
del IPNUSAC, cuyo tema central 
es “La incontenible movilidad 
humana. Migraciones trans-
nacionales en Centroamérica: 
reflexiones para la construcción de 
una visión regional e integral”, se 
realizó el pasado 27 de noviembre.

Aunque el número 25 impreso de 
la RARN se planificó varios meses 
atrás, su preparación coincidió con 
el inicio, a mediados de octubre 
en Honduras, de la caravana de 
migrantes centroamericanos hacia 

Estados Unidos, considerándo-
la como un fenómeno político de 
trascendencia regional. 

El acto de presentación de la 
revista fue presidido por Murphy 
Paiz, rector de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(USAC), Geidy De Mata, directora 
del IPNUSAC, y Adrián Zapata, 
coordinador del área de Desarrollo 
Rural del instituto. También se contó 
con un mensaje vídeo grabado de 
Vinicio Cerezo Arévalo, secretario 
general del SICA. 

IPNUSAC pide abordar 
regional e integralmente 
las migraciones
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Aporte universitario a la sociedad
En su mensaje de bienvenida y agradecimiento a los asistentes 
al acto, el rector Paiz se refirió a la lucha de las autoridades 
universitarias por el cumplimiento y ampliación del aporte pre-
supuestario estatal a la USAC. Sostuvo que ese aporte se lo 
retribuye la universidad pública a la sociedad no solamente con 
su actividad docente, sino también con toda la serie de servicios 
que estudiantes y profesionales sancarlistas prestan al pueblo en 
diversas áreas, como la salud, el saneamiento, la producción y 
la tecnología.

Ingeniero Murphy Paiz, rector de la 
USAC en la apertura del acto de 
presentación (Foto, Rosario González / 
IPNUSAC)

La USAC, agregó, Paiz también se proyecta 
socialmente en el cumplimiento del mandato 
constitucional de colaborar en el estudio y la 
formulación de propuestas para atender los 
problemas nacionales. Prueba de ello, dijo, es 
la labor del IPNUSAC en el estudio de asuntos 
como el de las migraciones, así como a través de 
la publicación de una revista de elevada calidad 
como la presentada en esta ocasión. 
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A este respecto, el rector Paiz reiteró el apoyo de su recién 
iniciada administración al trabajo del IPNUSAC, y en particular 
a la continuidad de la Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Por su parte, en su extenso mensaje enviado desde San Salvador, 
el expresidente Cerezo Arévalo también reconoció el trabajo del 
IPNUSAC y se refirió a cómo, desde hace varios meses, se inició 
el acercamiento entre este tanque de pensamiento y el SICA para 
impulsar iniciativas alternativas en el abordaje de la cuestión 
migratoria centroamericana.

Momento de 
la proyección 
del mensaje de 
Vinicio Cerezo 
Arévalo. Foto 
R. González / 
IPNUSAC.

Es momento, dijo Cerezo Arévalo, de impulsar un acuerdo regional 
en esta materia, al que bien podría denominarse Esquipulas III, en 
alusión a las opciones alternativas de paz surgidas en Centroamé-
rica en los difíciles años 80 del siglo pasado, cuando en medio de 
una guerra fría intensificada el istmo se desangraba por conflictos 
armados en varios países. 

Migrar, añadió Cerezo, debería ser una opción de las personas 
y no un acto forzado por las desesperantes condiciones de falta 
de empleo, pobreza rural o inseguridad urbana. Es imperativo 
que trabajemos por construir el sueño centroamericano, afirmó el 
secretario general del SICA.
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Visión alternativa, regional e integral
En la exposición central sobre el contenido de esta edición de la 
revista, Zapata retomó el asunto de las caravanas de migrantes y 
refirió que relevancia mediática de ese éxodo masivo devela una 
lacerante realidad que se produce cotidianamente. La comprensión 
que expresa Estados Unidos al respecto se basa, fundamentalmen-
te, en su visión de seguridad y desde una perspectiva geopolítica. 
Pero los países del SICA deben asumir una visión alternativa, 
regional e integral, subrayó Zapata.

Regional porque debe partir de la responsabilidad que al respecto 
tienen dichos países, como región, no de manera fragmentada. 
Esta dimensión regional debe ampliarse hacia México, tanto como 
país de tránsito como también expulsor de migrantes, especialmen-
te en lo que corresponde al sureste de ese país. 

Integral porque plantea abordar las causas estructurales que lo 
provocan y no únicamente la necesaria dimensión humanitaria que 
se centra en los efectos, especialmente la violación de los derechos 
humanos de los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos. 

Adrián Zapata 
tuvo a su cargo 
exponer las 
motivaciones 
centrales de 
esta edición de 
la revista. Foto 
R. González /
IPNUSAC.
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Zapata hizo énfasis en que una gran 
parte de los territorios expulsores 
de migrantes son rurales, debido a 
que en ellos no existe el desarrollo 
que permita encontrar opciones 
de vida digna. Por consiguiente, el 
desarrollo de los territorios rurales 
debe ser un componente central de 
una política migratoria regional. Ya 
el Consejo Agropecuario Centroa-
mericano, integrado por los ministros 
de Agricultura de la región planteó 
que la Estrategia Centroamericana 
de Desarrollo Rural Territorial, debe 
ser incluida como un instrumento de 
política pública dentro de la política 
migratoria del SICA.

En el caso de México, agregó, la 
nueva administración presidida por 
Andrés Manuel López Obrador ya ha 
declarado que es necesario impulsar 
proyectos de desarrollo para el sureste 
de México y la región centroamerica-
na, para que esas poblaciones no se 
vean obligados a migrar hacia Estados 
Unidos.

El cierre de la actividad estuvo a 
cargo de Geidy De Mata, quien desde 
septiembre pasado es la directora 
del IPNUSAC. Tras de agradecer las 
estimulantes palabras del Rector de 
la USAC, la académica ratificó que el 
instituto continuará esforzándose por 
cumplir con elevado profesionalismo 
el mandato que, al crearlo, de dio el 
Consejo Superior Universitario.

Geidy De Mata agradeció al público 
asistente el acompañamiento del acto 
de presentación. Foto R. González / 
IPNUSAC.
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Esta edición de la revista Análisis de la Realidad Nacional 
incluye artículos de Adrián Zapata y Cristhians Castillo 
(del IPNUSAC), J. Florentín Martínez, Marcel Arévalo, 
Claudia Barrientos, Álvaro Caballeros, Crosby Girón 
y Edgar Gutiérrez, quienes desde distintos ángulos y 
enfoques analizan la situación de las migraciones en 
Guatemala y el resto de países centroamericanos.

Esta edición de la revista 
también puede leerse en línea, 
en el siguiente enlace: 
http://ipn.usac.
edu.gt/wp-content/
uploads/2018/11/IPN-
RI-25.pdf 
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC

El 9 y 10 de noviembre de 2018, 
en el Patronato de Santo 
Domingo, en la ciudad de 

Guatemala, se realizó la Segunda 
Cumbre de Innovación Social 
Provocar Futuro, organizada 
por Sociolab Guatemala y 
financiada por siete instituciones 
nacionales e internacionales 
que apoyaron este esfuerzo. 
En el evento participaron 
representantes del sector 
público, empresas, cooperación 
internacional, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
civiles y personas que llegaron a 
título personal.

En la Cumbre, de dos días de 
duración, hubo varios espacios 
de discusión donde las personas 
invitadas dieron a conocer sus 
experiencias y posturas, que 
contribuyeron a escucharnos, 
derribar muros y construir puentes, 
provocar encuentros, compartir 
recursos e ideas para generar 

nuevas conversaciones entre 
diversas perspectivas, sobre varios 
temas y provocar futuro. 

El viernes 9 se inició con la 
bienvenida, a cargo de Aurora 
Chaj y Beatriz del Cid. Luego, en 
la conversación inaugural titulada 
“Otra forma de ser país”, se 
efectuó una discusión crítica en 
torno a la visión de desarrollo del 
país y la construcción de un futuro 
distinto. 

Este conversatorio fue moderado 
por Andrés Cano, de Sociolab, 
y las personas que participaron 
en el mismo fueron: Enrique 
Godoy, economista y consultor 
en desarrollo urbano; María 
Jacinta Xon, antropóloga social 
maya k´iche´; Marielos Chang, 
co-fundadora de la Red Ciudadana 
y catedrática universitaria; 
María Kaltschmitt, empresaria 
e integrante del Consejo de la 
Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala (FUNDESA); Alejandro 

USAC aporta a 
Provocar Futuro
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Flores, sociólogo, y el biólogo 
Francisco Castañeda, director del 
Centro de Estudios Conservacio-
nistas (CECON) de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(USAC). El modelo económico pre-

valeciente, dijo Castañeda, está 
condenado a reventar en algún 
momento y los costos ambientales 
se trasladan a la población más 
vulnerable.

Vista parcial de los 
asistentes a la Segunda 
Cumbre de Innovación 
Social. Foto: Enrique 
Nevada, desde el 
Twitter de CECON/
USAC.

Participantes del 
conversatorio, de 
izquierda a derecha: 
Andrés Cano, 
Francisco Castañeda, 
Alejandro Flores, 
Marielos Chang, María 
Kaltschmitt, María 
Jacinta Xon y Enrique 
Godoy. Foto: Twitter de 
Sociolab Guatemala.
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Posteriormente, Jorge Sandoval expuso sobre la tercera 
revolución industrial y durante el conversatorio sobre 
propuestas alternativas de producción energética, moderado 
por Vivian Lanuza, se conocieron las experiencias de Gabriel 
Abad de Altereco21, Luis Rodríguez de Guateambiente, 
Mario Hernández de Rijatzul Q´ij y Grabriel Fong de Guate 
Verde 2012.

Diálogo sobre producción 
energética, en el orden 
acostumbrado: Vivian 
Lanuza, Gabriel Abad, 
Luis Rodríguez y Gabriel 
Fong. Foto: Twitter 
Sociolab Guatemala.

Ya entrada la noche, se realizaron las charlas Ch´umilal 
“vidas con propósito, guardianes de la casa común”. 
Se contó con la participación del guía espiritual maya 
k´iche´ Felipe Gómez, quien trabaja temas socioam-
bientales desde la perspectiva de los pueblos. 

Además intervinieron Cinthia Ortega Rivera, joven am-
bientalista de la aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, 
Izabal; Miriam Iquique Socoy, lideresa maya kaqchikel, 
defensora de derechos humanos y terapeuta tradicional 
en plantas medicinales; y César Augusto Flores, 
guarda recursos marino-costeros de la Reserva Natural 
Monterrico del CECON/USAC. 



96Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

Cinthia Ortega en 
el momento de su 
intervención en el 
Ch´umilal. Foto: 
Twitter CECON/
USAC.

Augusto Flores, 
compartiendo 
experiencias sobre 
conservación 
de tortugas 
marinas en el 
Ch´umilal vidas 
con propósito, 
guardianes de la 
casa común. Foto: 
Twitter CECON/
USAC.

El sábado 10, dentro del segundo día de la Segunda 
Cumbre de Innovación Social, se desarrollaron varios 
conversatorios simultáneos sobre: emprendimien-
to, alimentación, resistencia en la ciudad, transfor-
maciones, especies nativas, basura, producción de 
alimentos, tecnología, felicidad, arte, chefs rompiendo 
paradigmas y la presentación del libro: En la sombra 
del hombre verde.
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En el conversatorio sobre el valor de las especies nativas se 
dieron a conocer diferentes perspectivas sobre el estudio, 
el rescate, la valoración y el uso de las especies autóctonas 
en Guatemala. Entre los participantes estuvieron: 
Pablo Prado, profesor e investigador de la Facultad de 
Agronomía (FAUSAC); Víctor López, de la Alianza Me-
soamericana de Pueblos y Bosques; Gabriela Alfaro, 
directora del Departamento de Biología de la Universidad 
del Valle de Guatemala, y Reginaldo Haslett-Marroquín 
de Regeneración. La moderación estuvo a cargo de Diana 
Monroy, del CECON/USAC.

Conversatorio 
sobre el valor 
de las especies 
nativas. De 
izquierda a 
derecha: Diana 
Monroy, Reginaldo 
Haslett-Marroquín, 
Gabriela Alfaro, 
Pablo Prado y 
Víctor López. Foto: 
Twitter CECON/
USAC.

Para más información revisar: 
https://twitter.com/socialabgt?lan-
g=es y https://twitter.com/cecong-
t?lang=es
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Investigación

Resumen
Este artículo se enfoca en las aptitudes evaluadas en los 
exámenes específicos de la carrera de arquitectura en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos y su incidencia en el rendimiento académico de 
los alumnos en el curso de Diseño Arquitectónico en los 
cinco primeros ciclos del pénsum académico, para lo 
cual se hizo un contraste del rendimiento académico con 
los resultados de las pruebas específicas de los alumnos 
que cursaron el primer semestre durante el año 2014, en 
el nivel de formación básica, que abarca del primero al 
quinto semestre la carrera de Arquitectura a través del 
modelo estadístico de regresión logística multivarial.

Palabras clave
Pruebas específicas; arquitectura; razonamiento verbal; 
razonamiento numérico; razonamiento abstracto y 
razonamiento espacial

Arq. Cecilia Santisteban1

Docente Facultad de Arquitectura / USAC

El razonamiento verbal y 
numérico y el rendimiento 
académico en los primeros 
años de Arquitectura

1. Arquitecto graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
con maestría en docencia universitaria de la Universidad del Istmo, 
docente de cursos de Diseño Arquitectónico, medios de expresión e 
investigación con interés en investigación de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala.



99Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

Introducción

La carrera de Arquitectura es una profesión que responde 
a una sociedad diversa, y la universidad se convierte 
en una vía para acceder al saber, la cual debe asumir 

reflexiones de fondo que le permitan acercarse a las verdaderas 
necesidades en la formación de arquitectos, por lo que “las 
facultades de Arquitectura son socialmente responsables de la 
formación profesional de arquitectos, y la educación debe ser 
entendida en toda su amplitud siendo la responsable de formar 
personalidades” (Castellanos, 2012, p. 63). 

Giovanni Castellanos (2012) 
considera que la función esencial 
de las facultades de Arquitectura 
es formar ideas, criterios y valores 
para un mejor desempeño 
profesional, debido a que la 
cantidad de conocimientos, la 
diversidad de formas en las que se 
propaga y la avanzada tecnología 

permiten obtener conocimientos 
de la profesión en otros lugares. 

Alberto Saldarriaga (1996, p. 17) 
agrega que la función esencial 
de las entidades es formar en 
los estudiantes ideas, criterios y 
valores para que tengan un mejor 
desempeño profesional. Así pues, 

Abstract
This article focuses on the aptitudes assessed in the specific examinations 
of the architectural career at the Faculty of Architecture of the 
University of San Carlos and its impact on the academic performance 
of the students in the course of architectural design in the First five 
cycles of academic pensum, for which there was a contrast of academic 
performance with the results of the specific tests of the students who 
attend the first half during the year 2014, at the level of basic training, 
which covers from the first to the fifth semester the career in architecture 
through the statistical model of logistic regression multivarial.

Kewords
Specific tests; architecture; verbal reasoning; numerical reasoning; 
abstract reasoning and spatial reasoning
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1 al 4 (ver figura número 1), sin 
tomar en cuenta el curso de Teoría 
y métodos del diseño, por ser 
un curso que se imparte hasta el 
segundo semestre de cada año. 

Saldarriaga (1996, p. 94) afirma 
que el objetivo del curso Diseño 
arquitectónico debe ser capacitar 
al estudiante en el desarrollo 
de estrategias proyectuales, que 
permitan enfrentarse a situaciones 
de temáticas distintas, escala 
y complejidad en contextos 
diferentes. 

Asegura que solo entender las 
formas por sí solas no es suficiente, 
ni solo entender las necesidades, 
situaciones y la capacidad de 
formulación de problemas; lo 
importante es saber articular 
esos saberes de acuerdo con la 
naturaleza de cada problema; y 
agrega que los primeros años son 
importantes debido a que es una 
fase de aproximación al problema 
proyectual; señala que si se tiene 
éxito, posteriormente la carrera 
consiste en aplicar lo aprendido 
en problemas diferentes y más 
complejos (Saldarriaga, 1996, p. 
131), siendo esto un fundamento 
para elegir el Nivel de Formación 
Básica para el presente estudio. 

las escuelas de arquitectura deben 
conocer los aspectos que inciden 
en el rendimiento académico de 
sus estudiantes.

En la facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San Carlos 
el pénsum está dividido en 
tres niveles: Formación Básica, 
que abarca los cinco primeros 
semestres; Formación Profesional 
General, que lo conforman del 
sexto al octavo semestres, y 
Formación Profesional Específica, 
que comprende el octavo y 
noveno semestres. Además, 
consta de las áreas: Medios de 
expresión gráfica y volumétrica, 
Teorías e historia, Urbanismo y 
ambiente, Sistemas estructurales, 
Sistemas constructivos, Práctica 
profesional supervisada, Inves-
tigación y graduación, y Diseño 
arquitectónico, que comprende 
las asignaturas de: Fundamentos 
del diseño, Teoría y métodos del 
diseño, Diseño arquitectónico 
1 al 9 (ver fig. 1) (Facultad de 
Arquitectura, 2015, p. 17). 

Con base en lo anterior el presente 
estudio forma parte del Nivel de 
Formación Básica y el área de 
Diseño arquitectónico, que incluye 
los cursos de Fundamentos del 
diseño, Diseño arquitectónico del 
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Figura No 1.
Red curricular en Arquitectura Plan 2002

Nota: Los recuadros azules indican la conformación de los niveles a lo 
largo de los diez semestres que conforman la carrera de arquitectura, 
el recuadro amarrillo señala los cursos que conforman el área de 
Diseño Arquitectónico. Extraído de Manual de organización, funciones y 
normativos de la Facultad de Arquitectura (2015, pág. 47)

La asignatura 
de Diseño 
arquitectónico
Este estudio se centró en el análisis 
del rendimiento académico de los 
estudiantes durante el Nivel de 
Formación Básica en el área de 
Diseño arquitectónico para incluir 
las asignaturas de Diseño arquitec-
tónico que son “el eje conductor 

de la carrera de arquitectura, dada 
la convergencia de conocimientos 
y destrezas que se requieren para 
su apropiada práctica”, siendo el 
eje principal del pénsum (Facultad 
de Arquitectura, 2015, p. 48).

A ese respecto el proyecto Tuning 
América Latina (2007, p. 91-102) 
afirma que es la disciplina 
principal donde el estudiante 
enfrenta la realidad arquitectónica 
y urbana cotidiana, a partir de su 
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experiencia vivencial y observación 
analítica, donde el estudiante es 
capaz de adquirir la habilidad 
de desarrollar la creatividad y la 
innovación.

El Diseño arquitectónico tiene 
como objetivo hacer que el alumno 
reflexione y tome decisiones sobre 
el problema planteado, que 
transcribe a un sistema de repre-
sentación gráfico; para ello, opera 
un tipo de acción cuyo objeto es 
la transformación del pensamiento 
abstracto en expresión gráfica 
(Pina, 2004, p. 125). Según Weiss 
(2009, p. 60) el proyecto y la 
arquitectura están estrechamen-
te vinculados a la condición de 
la representación, en la que se 
entiende la forma en que el objeto 
de la arquitectura comunica lo 
ideado por el autor, tanto en su 
momento inmaterial, en etapa de 
proyecto, como en el momento 
material, cuando este ya sea un 
espacio habitable. Y agrega: “el 
tipo, la geometría, los órdenes, 
los temas, las técnicas materiales 
y su expresión, son unos de los 
muchos aspectos relevantes para 
entender el universo que el edificio 
representa”. 

El curso de Diseño arquitectónico 
tiene, según el nivel de la carrera 
donde se encuentre, conocimien-
tos puramente arquitectónicos, 
que se refieren a lo esencial de 

la concepción y realización de 
los hechos construidos como: 
la naturaleza y las condiciones 
formales del espacio construido, 
su tipología, técnicas de 
construcción, principios estructura-
les de las edificaciones, los medios 
de representación del espacio, 
principios teóricos, dimensiones 
ambientales, sociales o culturales, 
historia, todo esto se funde con los 
espacios epistemológicos de otras 
disciplinas (Saldarriaga, 1996, p. 
15). 

Las aptitudes 
diferenciales 
Como parte del estudio se tomó 
como variables independientes 
las aptitudes diferenciales que se 
evalúan en las pruebas de co-
nocimientos específicos a los 
alumnos de primer ingreso de 
la Facultad de Arquitectura, que 
según el reglamento del Sistema 
de Ubicación y Nivelación de 
la Universidad de San Carlos 
(Facultad de Arquitectura/
Universidad de San Carlos, 
s.f.) establece que el estudiante 
aspirante a ingresar a la facultad 
de Arquitectura, después de 
realizar su prueba de orientación 
vocacional, sustentar y aprobar la 
prueba de conocimientos básicos, 
debe someterse a la prueba 
de conocimientos específicos, 
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instrumento de evaluación que 
mide las aptitudes, destrezas y 
habilidades específicas requeridas 
por la Facultad de Arquitectura, 
estas son: razonamiento abstracto, 
aptitud espacial, razonamiento 
verbal y aptitud numérica.

Pérez y Medrano (2013, p. 107), 
con base en lo indicado por 
Gardner entre 1994 y 1998, 
en su teoría de la Inteligencias 
Múltiples describe ocho inteligen-
cias, refiriéndose a la inteligencia 
lingüística como aquella propia de 
un orador o periodista y la lógica 
matemática a la inteligencia de un 
matemático y científico, que son 
las más utilizadas en los test de 
inteligencia, pero según Gardner, 
mencionado por Pérez y Medrano 
(2013, p. 107), pueden predecir 
éxito en la escuela pero no en el 
trabajo. 

Para Bennett (2000, p. 8) el 
razonamiento verbal es la 
posibilidad de entender conceptos 
formulados en palabras re-
presentando la capacidad de 
abstraer, generalizar y pensar 
constructivamente, Ureta (2009, 
p. 68) agrega que la prueba 
de razonamiento verbal mide 
“eficazmente las destrezas y 
habilidades para el razonamiento 
inductivo y deductivo mediante 
el uso de material escrito, el uso 
correcto del lenguaje, el análisis 

de argumentos y evaluación lógica 
de la lectura, la identificación de 
relaciones y entre conceptos y la 
comprensión de la lectura y la 
riqueza del vocabulario”. Este 
mismo autor, en otro artículo, 
indica que el razonamiento 
verbal mide la “habilidad para 
comprender conceptos expresados 
en palabras, evalúa la capacidad 
para abstraer generalizar y pensar 
en forma organizada, antes que 
medir la fluidez o conocimiento de 
vocabulario (Ureta, 2010, p. 31).

Ríos y Bolívar (2009, p. 10) 
afirman que el razonamiento 
verbal y pensamiento analógico, 
sobre la base de juegos de 
palabras, permite la comprensión, 
representación explicación de 
algún objeto fenómeno o suceso 
lingüístico, y lo definen como: 
“la capacidad que tenemos para 
razonar contenidos referentes al 
código, es decir, no solamente es 
cuestión de comunicar o transmitir 
mensajes” ya que por medio 
del razonamiento analógico se 
puede asegurar el desarrollo de la 
agilidad mental, la concentración 
de la atención, la capacidad de 
abstracción, la memoria, así como 
la capacidad de combinar y de 
aplicar estrategias correctas (Ríos 
& Bolívar, 2009, p. 14). 

Bennett (2000, p. 8) asevera que la 
aptitud del razonamiento abstracto 
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da cuenta de la capacidad de los 
sujetos para generalizar y deducir 
principios a partir de esquemas 
no verbales, complementando el 
razonamiento verbal y numérico, el 
autor considera que el porcentaje 
de este test es importante cuando 
el currículo de la carrera exige 
percepción y relación entre 
objetos antes que entre palabras 
y números; es una aptitud de la 
inteligencia que no es verbal y es 
libre de la influencia cultural, pero 
tiene influencia espacial (Salvador, 
2004, p. 144).

La aptitud espacial: mide la 
capacidad de razonar en el 
espacio en tres dimensiones 
y en movimiento, poniendo a 
prueba al sujeto con relación a 
su imaginación. Es una aptitud 
importante para profesiones que 
tengan relación con ingeniería y 
diseño. Esta aptitud es difícil de 
mejorar con el aprendizaje por lo 
que cuando se hace una prueba 
de orientación vocacional la teoría 
dice que no se le sugiere al sujeto 
estas profesiones si sus resultados 
fueron bajos (Salvador, 2004, p. 
144). 

Bennett (2000, p. 8), agrega que 
esta aptitud exige manipulación 
mental de objetos en el espacio 
tridimensional, midiendo la 
capacidad para manejar materiales 
concretos por medio de la visuali-

zación. Pérez y Medrano (2013, 
p. 107) se refiere a la inteligencia 
espacial como la capacidad para 
formarse imágenes precisas del 
mundo en un sentido amplio como 
un aviador o navegador, y en un 
sentido más restringido como el 
jugador de ajedrez o cirujano.

La aptitud numérica examina la 
comprensión de las relaciones 
numéricas y la facilidad para 
manejar conceptos numéricos 
(Bennett et al., 2000, p. 8). 

Materiales y 
métodos
Para alcanzar los objetivos 
propuestos en este artículo, se 
tomó como unidad de análisis 
a los alumnos que cursaron el 
primer semestre durante el año 
2014 en el área de Diseño Arqui-
tectónico. Tomando como variable 
dependiente la nota obtenida 
en los cursos que corresponden 
al Nivel de Formación Básica 
y como variable independien-
te a los resultados obtenidos en 
las pruebas de conocimientos 
específicos. 

Se realizó una muestra de pro-
babilística puesto que todos los 
elementos de la población tuvieron 
la misma posibilidad de ser elegidos 
con valores parecidos, por lo que 
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la muestra fue representativa. El 
muestreo se realizó al azar y fue 
establecida a través del programa 
Stats con un error máximo del 5% 
y un nivel de confianza del 95%, y 
un porcentaje del 50%, la muestra 
estudiada correspondía a 272 
estudiantes. 

El modelo estadístico utilizado fue 
la regresión logística multivarial 
utilizando softwares especializa-
dos como “R core team (2015) y 
Excell.  

Resultados
La regresión logística multivarial 
determinó que de las cuatro 
pruebas de conocimientos 
específicos que la Facultad de 
Arquitectura establece, para poder 
ingresar, la de razonamiento verbal 
y numérico si tienen relación es-
tadísticamente significativa con 
la aprobación de los cursos de 
Diseño Arquitectónico ubicados 
en el Nivel de Formación Básica 
del pénsum de la carrera, como se 
muestra a continuación: 

Figura No. 2
Diagrama de dispersión razonamiento abstracto-notas Diseño Arquitectónico

La figura muestra la correlación que existe entre las notas del examen de 
razonamiento abstracto y las notas de Diseño arquitectónico en el área 
de Diseño arquitectónico del Nivel de Formación Básica en los alumnos 
del primer semestre del 2014. 
p<0.05
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Tabla No. 1
Correlación razonamiento abstracto-notas Diseño Arquitectónico

Figura No. 3
Diagrama de dispersión razonamiento verbal-notas 
Diseño Arquitectónico

Nota: Esta tabla muestra la correlación que existe entre las notas del examen 
de razonamiento abstracto y las notas de Diseño Arquitectónico del Nivel de 
Formación Básica de los alumnos del primer semestre 2014.
El valor P indica que no existe relación estadísticamente significativa entre las 
variables dependiente e independiente. 
p<0.05

La figura muestra 
la correlación que 
existe entre las notas 
del examen de 
razonamiento verbal 
y las notas de Diseño 
Arquitectónico en 
el área de Diseño 
Arquitectónico del 
Nivel de Formación 
Básica en los 
alumnos del primer 
semestre del 2014. 
p<0.05
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Tabla No. 2
Correlación razonamiento verbal-notas Diseño Arquitectónico 

Figura No. 4
Diagrama de dispersión razonamiento espacial-notas Diseño arquitectónico

Nota: Esta tabla muestra la 
correlación que existe entre las notas 
del examen de razonamiento verbal 
y las notas de Diseño Arquitectónico 
del Nivel de Formación Básica de los 
alumnos del primer semestre 2014.
El valor P indica que existe relación 
estadísticamente significativa 
entre las variables dependiente e 
independiente. 
p<0.05

La figura muestra la correlación 
que existe entre las notas del 
examen de razonamiento 
espacial y las notas de Diseño 
Arquitectónico en el área de 
Diseño Arquitectónico del Nivel 
de Formación Básica en los 
alumnos del primer semestre 
del 2014. 
p<0.05
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Tabla No. 3
Correlación razonamiento espacial-notas Diseño Arquitectónico 

Figura No.5
Diagrama de dispersión razonamiento numérico-notas 
Diseño Arquitectónico

Esta tabla muestra la correlación que 
existe entre las notas del examen de 
razonamiento espacial y las notas de 
Diseño Arquitectónico del Nivel de 
Formación Básica de los alumnos del 
primer semestre 2014.
El valor P indica que no existe relación 
estadísticamente significativa entre las 
variables dependiente e independiente. 
p<0.05

La figura muestra la 
correlación que existe entre 
las notas del examen de 
razonamiento numérico 
y las notas de Diseño 
Arquitectónico en el área de 
Diseño Arquitectónico del 
Nivel de Formación Básica 
en los alumnos del primer 
semestre del 2014. 
p<0.05
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Tabla No. 4
Correlación razonamiento numérico-notas Diseño 
Arquitectónico 

Esta tabla muestra la correlación que existe 
entre las notas del examen de razonamiento 
numérico y las notas de Diseño 
Arquitectónico del Nivel de Formación 
Básica de los alumnos del primer semestre 
2014.
El valor P indica que existe relación 
estadísticamente significativa entre las 
variables dependiente e independiente. 
p<0.05

Discusión
La asignatura de Diseño arqui-
tectónico permite que el alumno 
demuestre sus habilidades tanto 
cognitivas como sus destrezas y 
habilidades de expresión gráfica y 
de representación espacial y en él 
se enseña a hacer arquitectura, y en 
los primeros semestres de la carrera 
el alumno tiene sus primeros acer-
camientos a la arquitectura, sus 
conceptos y teorías, los cuales se 
comprenden a partir de lecturas y 
clases magistrales, lo que permite 
explicar porque el razonamiento 
verbal afecta en su rendimiento 
académico en un curso estricta-
mente práctico. 

La dificultad puede radicar en que 
el estudiante a partir de la aptitud 
de razonamiento verbal le permite 
interpretar las lecturas de los 
nuevos conceptos de arquitectura 
y podrá tener dificultad para 
interpretar el lenguaje agregando 
palabras y conceptos nuevos de 
la disciplina, ya que el lenguaje 
que puede ser natural se puede 
volver difuso cuando se está 
ante nuevos conceptos, por lo 
que entender para aplicar con 
eficiencia los conocimientos es 
una habilidad necesaria para 
mejorar el rendimiento académico 
en los primeros años de la carrera, 
leer forma parte del proceso de 
comunicación y es necesario 
captar el mensaje que encierra 
el texto, analizarlo y valorarlo, y 
posteriormente transformarlo en 
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elementos prácticos, como diseños 
arquitectónicos, que al final es lo 
que demandan las asignaturas 
evaluadas. 

A partir de lo que indica la teoría 
multifactorial propuesta por 
Thurstone (1935), que expone 
desde el criterio de aptitudes 
mentales primarias, no jerárquicas 
o desordenadas, identifica: 
la comprensión verbal, que 
engloba la resolución de tareas 
de vocabulario; el razonamiento 
verbal y comprensión lectora, 
la fluidez verbal se refiere a 
la intervención en tareas que 
requieren una producción rápida 
de palabras, la aptitud numérica se 
refiere a la resolución de problemas 
aritméticos que combinan cálculo 
y razonamiento matemático, 
aptitud de visualización espacial 
abarca la resolución de tareas que 
requieren manipulación mental de 
formas geométricas con diferentes 
orientaciones en el espacio, así 
como de símbolos, memoria 
como el recuerdo de material 
verbal, visual o de pares asociados 
nombre-figura; el razonamiento 
como resolución de tareas que 
requieren un proceso de inducción 
y como las analogías y las series 
incompletas a la aptitud receptiva 
como la velocidad de percepción 
y capacidad de reconocer los 
símbolos con prontitud y precisión, 
que indica que la inteligencia 

general no es un factor inde-
pendiente, sino que describe la 
capacidad global del sujeto, lo 
que implica que hay que entender 
las capacidades de los estudiantes 
como un todo y que cada una 
de ellas puede aportar en el 
rendimiento académico. 

Por lo que la aptitud de 
razonamiento verbal, entre otras 
cosas, tendrá estrecha relación 
con la comprensión lectora y la 
capacidad del alumno de poder 
transmitir sus ideas acertadamen-
te, mientras que el razonamiento 
numérico le permite resolver 
problemas de forma acertada 
y rápida, contribuyendo al 
pensamiento lógico y un juicio 
crítico en la toma de decisiones, 
todo ello contribuyendo a las 
respuestas representadas en el 
diseño arquitectónico. 

A pesar de que hay múltiples in-
vestigaciones que muestran que 
el razonamiento espacial, por ser 
la capacidad para comprender, 
percibir, imaginar o representar 
objetos o estructuras en el espacio 
en dos o tres dimensiones, tiene 
estrecha relación con el diseño ar-
quitectónico, así como lo expresa 
Vázquez y Noriega (2011), que 
citan a Zavotka (1986) quien indica 
“que la habilidad de visualizar 
mentalmente y comunicar 
gráficamente lo que se conceptua-
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liza son componentes necesarios 
en el dibujo y el diseño”; también 
nombran otros estudios como el 
de Potter y otros autores (2009), 
quienes observaron que los 
estudiantes que obtienen puntajes 
bajos en pruebas de evaluación 
en percepción espacial tridimen-
sional tienen riesgo en los cursos 
de Dibujo (Vázquez & Noriega, 
2011, p. 149), los mismos autores 
Vázquez y Noriega (2011, p. 152), 
en su investigación Razonamiento 
espacial y rendimiento académico, 
afirman que en la carrera de 
Arquitectura los resultados de 
razonamiento espacial fueron 
superiores a los de las otras carreras 
estudiadas, el razonamiento 
numérico está relacionado al 
razonamiento espacial tal y como 
lo señala Vázquez y Noriega 
(2011, p. 149), que aluden a 
Delgado y Prietto (2004), quienes 
aseveran que el razonamiento 
espacial está relacionado con el 
éxito en matemáticas y en ciencias, 
lo que explica la necesidad del 
razonamiento numérico para 
mejorar el rendimiento académico 
de los cursos de Diseño Arquitec-
tónico de los primeros años de 
arquitectura. 

El razonamiento numérico mide 
la habilidad para procesar, 
analizar y utilizar información 
en la Aritmética, el Álgebra y la 

Geometría. En las secciones de 
matemáticas de la prueba de 
aptitud académica se evalúa el 
razonamiento matemático del 
estudiante, mediante ejercicios en 
los que se requiere la aplicación 
de operaciones numéricas, 
gráficas espaciales, simbólicas y 
lógicas, hay otros que fomentan el 
pensamiento creativo (Bennett et 
al., 2000).

Manger y Eikeland (1998), 
citados por Vázquez y Noriega 
(2011, p. 150), indican que la 
relación de la habilidad espacial 
con el rendimiento académico 
en matemática es una relación 
particularmente pronunciada en 
los niveles escolares más altos y 
“cuando la tarea es nueva, no es 
estructurada o muy complicada, 
a su vez, Joan Moss, Catherina 
D. Bruce, Bey Caswell, Tara 
Flynn y Zachary Hawes, en el 
medio Mind Shift, en su video 
Taking Shape-Activities (2016), 
señalan que hay estudios que han 
demostrado que el razonamiento 
espacial tiene relación con las 
habilidades matemáticas y que 
esta relación es tan fuerte que es 
casi como si fueran lo mismo, ya 
que el razonamiento espacial está 
relacionado con muchas ramas de 
la matemática como la aritmética, 
el conteo, el álgebra, el cálculo y 
matemática avanzada. 
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Así pues, Verdine, Irwin, Golinkoff, 
y Hirsh-Pasek (2014) encontraron 
que la habilidad espacial de un 
niño a los 3 años era un predictor 
de la comprensión de conceptos 
numéricos tales como el más, 
menos o igual, así como habilidades 
generales de conocimiento 
numérico. En conjunto, la investi-
gación sugiere que la instrucción 
espacial ofrece un medio poten-
cialmente poderoso para apoyar 
el pensamiento y el aprendizaje 
matemático de los niños. Si bien 
es cierto estas investigaciones 
fueron realizadas en niños, se 
considera importante tomarlos en 
cuenta como una base para ser 
considerada en los adultos. 

A partir de los resultados de esta in-
vestigación, es importante señalar 
que en el campo de la Psicología se 
ha realizado un amplio estudio de 
teorías de inteligencia y las últimas 
tendencias reflejan la necesidad de 
valorar todas en su conjunto, tal y 
como lo explica Pérez y Medrano 
(2013, p. 113) por ejemplo: según 
el modelo Verbal-perceptual-rota-
ción VPR posee un factor general 
de inteligencia con tres aptitudes 
de segundo orden, con ocho de 
primer orden, esta teoría indica 
que posee “cuatro estratos, puesto 
que hay habilidades específicas 
medidas por subtest y asociadas a 
las aptitudes de primer orden, tales 
como vocabulario con aptitud 

verbal, información con aptitud 
académica, rotación de tarjetas 
con rotación de imágenes y 
habilidad mecánica con la aptitud 
espacial”, lo que indica que las 
teorías se refieren a la necesidad 
de considerar la relación que 
existe entre las diferentes aptitudes, 
y esta permite resaltar que en 
educación es necesario la consi-
deración de todas las habilidades 
del estudiante. Este mismo autor 
indica que “las teorías de las in-
teligencias múltiples han tenido 
influencia en el campo educativo 
pero han despertado mucha 
resistencia entre los teóricos de la 
inteligencia” (Pérez & Medrano, 
2013, p. 115).

Y así, como lo dicen Pérez y 
Medrano (2013, p. 113), el 
razonamiento numérico es una 
aptitud compleja y se asocia con 
dos aptitudes de segundo orden, 
Verbal y Espacial, según el modelo 
VPR (verbal-perceptual-rotación), 
subrayando que en educación, y en 
este caso en los cursos de Diseño 
arquitectónico, se debe considerar 
no solo la representación gráfica o 
la aptitud espacial y abstracta sino 
también las aptitudes numéricas 
y verbales, ya que estas podrían 
permitir un mejor rendimiento 
académico en los primeros años 
de la carrera de arquitectura, lo 
cual sin duda se verá reflejado en 
la formación total del profesional. 
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Conclusiones 
• Los estudiantes universitarios que 

evidencian mayor capacidad 
de razonamiento verbal y 
numérico demuestran un mejor 
rendimiento académico en los 
cursos de Diseño arquitectó-
nico, comprendidos durante 
los primeros cinco ciclos de la 
carrera de Arquitectura de la 
Universidad de San Carlos. 

• A partir de los resultados obtenidos 
con la presente investigación se 
sugiere que dentro de los cursos 
del pensum de Arquitectura, 
sobre todo los que corresponden 
al Nivel de Formación Básica, 
se contemplen didácticas de 
enseñanza aprendizaje que 
fortalezcan el razonamiento 
verbal y numérico, aunque se 
trate de una carrera eminente-
mente práctica, para asegurar 
un mejor desempeño de los 
estudiantes en la base de su 
formación profesional. 

• El razonamiento abstracto y 
espacial tienen estrecha relación 
con las habilidades que necesita 
un arquitecto, sin embargo, el 
razonamiento verbal es clave 
para el desarrollo académico, 
sobre todo en los primeros años 
de la formación de arquitectura, 
aunque se trate de una carrera 

eminentemente práctica puesto 
que en esta fase desarrolla la 
capacidad de razonamiento 
lógico, de abstracción y siste-
matización para fortalecer las 
habilidades de análisis y síntesis 
desarrollando una mente crítica 
y reflexiva necesarios para el 
diseño arquitectónico.

•  Para mejorar el desempeño de los 
estudiantes de Arquitectura en el 
curso de Diseño arquitectónico 
del Nivel de Formación Básica, 
es necesario que los docentes 
fortalezcan las aptitudes que se 
consideran en los exámenes de 
conocimientos específicos. 
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Investigación

Resumen
Los métodos anticonceptivos son mecanismos 
que previenen un embarazo en mujeres en 
edad fértil, su uso puede verse influenciado 
por la religión pues esta se encuentra muy 
arraigada en la sociedad. En este trabajo 
se determinó la relación entre el uso de 
métodos anticonceptivos y la religión 
profesada en 352 estudiantes mayores de 
18 años de la Facultad de Derecho del 
CUNDECH, USAC, en el cual se puede 
concluir que el 37 % de los sujetos de estudio 
aseguran que si influye la religión en el uso 
de métodos anticonceptivos.

Palabras clave
Métodos anticonceptivos, religión, influencia, 
relación, prohibición. 

Abstract
Contraceptive methods are mechanisms 
that prevent pregnancy in women of 
childbearing age, their use may be 
influenced by religion because it is deeply 
rooted in society. In this work the relation 
decided between the use of contraceptive 
methods and the religion professed in 352 
students older than 18 years of the faculty 
of Law CUNDECH, USAC, which can 
conclude that 37% of the subjects of study 
ensure that if it influences the religion in the 
use of contraceptive methods.

Kewords
Contraceptive methods, religion, influence, 
relationship, prohibition.

Patricia Ayerdi, Victoria Arriola, 
Alejandra Sosa, Rodrigo Oquendo, 
Mario Castañeda 
Estudiantes de la Escuela de Estudios de Postgrado 
Facultad de Ingenieria-USAC

Influencia de la religión en el uso de 
métodos anticonceptivos en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales en la sede de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala en 
Chimaltenango 
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Introducción

El utilizar métodos de planificación familiar permite espaciar los 
embarazos y trae beneficios como el disminuir la mortalidad 
materna. La mujer tiene el derecho de decidir si quiere 

embarazarse y en qué momento desea hacerlo ya que esto tiene 
repercusiones directas en su salud y bienestar. De acuerdo a 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 
en países en desarrollo unas 214 millones de mujeres en edad fértil 
desean posponer o detener el embarazo, pero no utilizan ningún 
método anticonceptivo moderno.  (OMS, 2018)
 
Existe una amplia gama de 
métodos anticonceptivos capaces 
de satisfacer las necesidades de la 
mayoría de pacientes en edad fértil 
que desean llevar una planifica-
ción familiar. El derecho a la salud 
es considerado como un derecho 
humano e incluye el acceso a 
métodos de planificación familiar, 
sin embargo, existen factores que 
limitan su uso; entre estos factores 
se pueden mencionar: las barreras 
culturales, la religión y una limitada 
o nula educación sexual.

Varios estudios se han realizado en 
relación a la influencia que ejerce 
la religión sobre los métodos an-
ticonceptivos, demostrando que 
tienen el potencial necesario para 
influir sobre la aceptación de los 
mismos. Incluso, dentro de una 
misma religión pueden existir 
diferentes interpretaciones con 
relación a éstos, aunque también 

existen aquellas parejas que 
deciden ignorar por completo las 
enseñanzas religiosas.(Srikanthan 
& Reid, 2008) 

Un estudio realizado en 
Guatemala ha reportado que 
uno de los factores culturales 
que influyen en la aceptación de 
métodos anticonceptivos ha sido 
la religión; esto se debe principal-
mente a que en las iglesias no se 
habla de métodos de planifica-
ción familiar, pues se considera 
como un pecado ante Dios y la 
religión los prohíbe rotundamente, 
según lo expresaron las personas 
encuestadas en dicho estudio. 
(Cocom, 2017)

El objetivo principal de esta investi-
gación fue determinar si la religión 
influye en el uso de métodos anti-
conceptivos, mediante un estudio 
descriptivo, cualitativo y transversal 
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realizado a 750 estudiantes de la 
Facultad de Derecho de Chimal-
tenango, mayores de 18 años y 
con vida sexual activa. Se realizó 
una encuesta conteniendo datos 
demográficos como edad, sexo, 
religión y grupo étnico. Para el 
procesamiento de datos se realizó 
un análisis estadístico univariado 
con lo que se logró establecer que 
el 20.18% de la población que no 
utilizó métodos anticonceptivos fue 
por causa de la religión. 

Metodología
Por el tipo de investigación que se 
realizó el enfoque es descriptivo, 
cualitativo y transversal. Se realizó 

una encuesta, la cual constó 
de siete preguntas en las que 
se incluyen datos de los sujetos 
de estudio como edad, sexo, 
religión y métodos anticonceptivos 
utilizados. Se acudió a la sede de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, ubicada 
en el departamento de Chimal-
tenango, para llevar a cabo 
las encuestas de este proyecto, 
aplicándolas a los estudiantes 
mayores de 18 años. Se realizó 
un análisis estadístico univariado 
para analizar los datos obtenidos 
de la encuesta que se le realizó a 
una muestra de 352 estudiantes la 
cual tiene un 99% de confianza. 
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Resultados

En la tabla 1 se describen las características sociode-
mográficas de los 352 estudiantes incluidos en esta 
investigación, de los cuales el 41% (144) son de sexo 
masculino y el 59% (208) de sexo femenino. Otra ca-
racterística sociodemográfica que se tomó en cuenta 
fue la etnia, obteniendo que el 41.47% (146) es 
indígena y el 58.52% (206) no indígena. En relación 
a la edad se determinó que la media es de 24 años. 

Tabla I
Características sociodemográficas de los sujetos de estudio.

Fuente: elaboración 
propia con 
datos de boleta 
de recolección 
de información 
diseñada por los 
investigadores.



119Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

La religión más frecuente es la 
evangélica con un 50.85% (179), 
seguida de la religión católica con 
un 43.18% (152) y el resto de las 
religiones 6% (21).

Con respecto al uso de métodos anticonceptivos en los 
estudiantes se determinó que el 34.37% (121) si hace 
uso de ellos. El método anticonceptivo más utilizado 
fue el preservativo con un 72.73% (88), seguido de 
la píldora con un 9.92% (12) y el calendario con un 
4.96% (6).

Tabla II
Cantidad de estudiantes que utilizan método anticonceptivo 
y método de elección

Fuente: elaboración 
propia con 
datos de boleta 
de recolección 
de información 
diseñada por los 
investigadores.
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El 65.62% (231) de los estudiantes no utilizó método an-
ticonceptivo, dentro de los motivos predominantes se 
encontró la incomodidad con un 75.34% (168), seguido de 
la prohibición por parte de la religión con un 20.18% (45) 
y al 2.24% (5) de la población su pareja le prohibió utilizar 
métodos anticonceptivos.

Tabla III
Motivo por el cual el estudiante no utiliza método anticon-
ceptivo

Tabla IV
Influencia de la religión en el uso de métodos anticonceptivos

Fuente: elaboración 
propia con 
datos de boleta 
de recolección 
de información 
diseñada por los 
investigadores.

Fuente: elaboración 
propia con 
datos de boleta 
de recolección 
de información 
diseñada por los 
investigadores.
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De los estudiantes incluidos en la investigación el 
36.65% (129) consideró que la religión si influye en el 
uso de métodos anticonceptivos ya que el 42.64% (55) 
sostuvo que la Biblia no lo recomienda, el 32.56% (42) 
tuvo la creencia que es pecado utilizar métodos anticon-
ceptivos y el 24.81% (32) refirió que el líder de su iglesia 
no recomienda el uso de los mismos.

La religión católica mostró preferencia por 
el preservativo con una frecuencia de 40 
estudiantes al igual que la evangélica con una 
frecuencia de 41, el resto de métodos anticon-
ceptivos no tuvieron frecuencias significativas.

Discusión de resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos se 
evidenció que el 20.18% de la población que 

Gráfica No. 1

Fuente: elaboración propia con datos de boleta de recolección de información 
diseñada por los investigadores.
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no utilizó métodos anticonceptivos 
fue a causa de la religión, de este 
porcentaje, el 36% consideró que 
es pecado, lo cual es comparable 
con los resultados en un área rural 
de Querétaro, México (Mendoza, 
2013) en el cual se demuestra 
que de 124 mujeres, el 29.8%  
coinciden con la creencia de que 
usar métodos anticonceptivos es 
pecado. En otro estudio realizado 
en mujeres de Quiché, Guatemala 
(Cocom, 2017) se analizaron los 
factores culturales que influyen en 
la aceptación de métodos anticon-
ceptivos. Este estudio concluyó que 
el 86% de las mujeres encuestadas 
no los utilizan por considerarlo 
pecado, dato que alarma por las 
altas tasas de embarazos en niñas 
y adolescentes, relacionados con 
pobreza y pobreza extrema.

A pesar de lo expuesto 
previamente, la Biblia únicamente 
anima a los creyentes a tener 
relaciones sexuales con fines de 
“fructificad y multiplicaos, llenad 
la tierra” (Génesis 1: 27 -28). 
Pero la religión va en contra de la 
“revolución sexual” que promueve 
las relaciones sexuales sin 
compromiso, sin responsabilidad y 
sin más dominio propio que pasar 
de una experiencia orgásmica a 
otra. (Zapata, 2009).

Cabe resaltar que la primera 
causa por la que los estudiantes 
no utilizan métodos anticoncepti-
vos es por “incomodidad”, siendo 
esto arriesgado por poder resultar 
en embarazos no deseados o 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

Este estudio se realizó en parte 
de la poblacion privilegiada de 
Guatemala que tiene acceso a la 
educación superior, aun así mas 
de la mitad del total de estudiantes 
incluidos no utilizan métodos an-
ticonceptivos a pesar de tener 
una vida sexual activa, por lo 
que  se recomienda la promoción 
de la educación sexual en toda 
la población guatemalteca para 
reducir tasas de natalidad y 
pobreza. 

Conclusiones
El 36% de los sujetos de estudio 
considera que la religión influye en 
el uso de métodos anticonceptivos, 
de estos, el 42% afirma que la Biblia 
no recomienda el uso de métodos 
anticonceptivos, siendo la religión 
evangélica la más profesada con 
un 50.85%, el método anticoncep-
tivo que evidenció un mayor uso 
fue el preservativo sin embargo la 
mayoría de la población afirmó 
que no utilizaba ningún método.
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Entorno

Las notas expuestas a continuación describen y comentan 
algunos de los resultados de la implementación del 
Acuerdo de paz en Colombia y exploran respuestas a los 

vacíos observados. Un punto de referencia son los informes 
presentados al concluir el primer semestre de 2018 por dos 
entidades participantes en el seguimiento de la implementación 
del Acuerdo de Paz: la Oficina del Secretario General de  las 
Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Kroc de la Universidad de 
Notre Dame (EEUU). 

Propone avanzar en el 
ofrecimiento de 

garantías de seguridad y 
protección, en particular para 
líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, 
comunidades en territorios 
priorizados y para excomba-
tientes de las FARC; afianzar 
el proceso de reincorporación 
política, social y económica 
de los excombatientes y dar 
cumplimiento a los ajustes 
normativos e institucionales 
pendientes” al tiempo que 
estima como indispensa-
ble el “apoyo sostenido de 
la comunidad internacional 
(Informe Kroc). 

Darío Fajardo Montaña
Universidad Externado de Colombia

Los informes coinciden en 
señalar las dificultades que han 
acompañado a estos procesos 
y  el lento avance de los mismos. 
Al iniciar su gestión la segunda 
de estas instancias propuso 
realizar su tarea mediante una 
metodología pormenorizada, que 
identifica cada uno de los pasos 
requeridos por las metas fijadas y 
valora los alcances y limitaciones 
de las normas provistas. En su 
segundo reporte advierte que “el 
21% de las disposiciones se han 
implementado completamente, 
un 9% tiene un nivel de avance 
intermedio y un 31% tiene un 
avance mínimo”. 

El cumplimiento del Punto 
Agrario del Acuerdo de paz: ¿en qué vamos?
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Uno y otro da cuenta de las cir-
cunstancias que han rodeado la 
ejecución del acuerdo destacando 
dentro de ellas la incidencia 
de los procesos electorales, la 
iniciación de un nuevo gobierno, 
el agravamiento de los asesinatos 
de dirigentes populares, los 
escándalos de una corrupción 
cada vez más extendida, el 
incremento de acciones terroristas, 
la ampliación de las áreas 
sembradas con plantas de coca y 
la producción y tráfico de cocaína. 
Los procesos electorales han 
mostrado un notable incremento 
en la participación de votantes, en 
especial jóvenes, e indudablemen-
te, la elección del nuevo gobierno 
incidirá en el cumplimiento de lo 
pactado. 

En cuanto a la nueva administra-
ción, si bien los pronunciamien-
tos previos de algunos de sus 
dirigentes en términos de “hacer 
trizas los acuerdos” han cedido 
su perfil a otros más moderados, 
en los que se expresan propósitos 
de asumir las tareas acordadas, la 
composición de los intereses re-
presentados en este gobierno no 
prometen mayores márgenes de 
flexibilidad. Lo expresan algunos 
de sus pronunciamientos así como 

la configuración de un gabinete de 
neta representación gremial. 

Este comportamiento se expresa 
en la atención del Estado a lo 
acordado en el Punto Agrario 
y refleja el carácter férreo del 
ordenamiento económico y 
político vigente; no en vano los 
voceros del gobierno expresaron 
repetidas veces que ese modelo 
no estaba en discusión. Lo 
traducen las propias cifras de la 
estructura de la propiedad agraria, 
consolidadas a través de decenios 
de exclusión, violencia y despojo, 
evidentes en los resultados de 
distintos ejercicios aplicados desde 
mediados de la década de 1950. 
Esta información atestigua tanto 
la concentración de la propiedad, 
que ha llegado a uno de los 
niveles más elevados de América 
Latina (un coeficiente de Gini para 
la distribución de la propiedad 
agraria que ha ascendido de 
0.863 en 1997 a 0.902 en 2014), 
como la utilización inapropiada de 
los suelos. 

Estos hechos son congruentes 
con las condiciones de exclusión 
y pobreza de la población, en 
particular la confinada en los 
espacios rurales más rezagados, 
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señaladas reiteradamente por 
otros estudios e investigaciones, 
los cuales las consideran como 
“alarmantes”, destacando su 
carácter excluyente y adverso al 
desarrollo humano.1

Todas estas cifras son consistentes 
con las registradas en décadas 
anteriores como se desprende de 
la información sobre la distribución 
de la propiedad rural incluida en la 
publicación del III Censo Nacional 
Agropecuario (CNA 2014), las 
cuales evidencian la persistencia 
del carácter dominante de la gran 
propiedad a lo largo de décadas. 
De ellas también se desprende 
cómo la ampliación de la frontera 
agraria ha sido absorbida durante 
estos años por la gran propiedad, 
en tanto la superficie controlada 
por las pequeñas y medianas 
unidades menores de 10 hectáreas 
se reduce en términos relativos.

Esta estructura, formada a través 
de muchos años es consustan-
cial a la naturaleza política de los 

sectores del poder. Esta interpre-
tación no es gratuita y responde 
a hechos de distintos alcances, 
algunos de los cuales han 
quedado registrados en el balance 
de la implementación en tanto que 
otros corresponden a las caracte-
rísticas mismas del modelo agrario 
recogidas en varios ejercicios 
como han sido PIADAL, el INDH, 
el Censo Nacional Agropecuario 
y el Informe de la Misión para la 
Transformación del campo.  El 
primero de estos estudios califica 
de “alarmantes” a las condiciones 
alimentaria y nutricionales de la 
población rural colombiana, en 
tanto que los demás, junto con 
señalar el atraso del desarrollo 
social y económico de la ruralidad 
del país coinciden en destacar, 
además de la sostenida y creciente 
concentración de la propiedad 
rural, el incremento de la subutili-
zación y el deterioro de los suelos y 
cubiertas boscosas (DANE, CNA). 

Estas condiciones, que benefician 
a un reducido sector de grandes 
propietarios y que se traducen en 
la visión dominante del mundo 
agrario, habrían de expresarse en 
la implementación del Acuerdo, 
tanto en términos de las normas 
(leyes y decretos) producidas y su 
trámite como en el de las iniciativas 
derivadas de ellas. 

1. PIADAL, Agricultura y desarrollo en 
América Latina: gobernanza y políticas 
públicas, Teseo, Buenos Aires, 2013; 
PNUD, Colombia. Informe Nacional de 
Desarrollo Humano, Colombia Rural: 
razones para la esperanza  y el Informe 
de la Misión para la transformación del 
campo, DNP, Bogotá, 2015
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Los informes de la Comisión de 
Seguimiento, Impulso y Verificación 
(CSIVI) registraron el curso seguido 
por las actividades previstas, 
señalando cómo el gobierno 
desconoció a esta instancia y 
fragmentó la implementación 
de una propuesta integral, intro-
duciendo iniciativas que venían 
siendo preparadas previamente 
(innovación tecnológica, vivienda 
rural, electrificación, educación 
rural) sin someterlas a discusión 
con la contraparte.  Negando, 
también, el reconocimiento a la 
participación de las comunidades, 
desnaturalizando y dilatando 
la gestión de los instrumentos 
en torno a los cuales se habían 
logrado avances como fueron los 
decretos 902, 893 y 896 de 2017.

El primero de esos decretos se 
refiere a los procedimientos para 
la implementación de la Reforma 
Rural Integral, en particular a la 
creación del Fondo de Tierras 
y la formalización masiva de 
siete millones de hectáreas; el 
segundo, al establecimiento de 
los programas de desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) y el 
tercero al establecimiento del 
Programa Nacional de Sustitución 
de Cultivos de uso ilícito (PNIS). 
Estos decretos luego fueron 
sometidos a examen por la Corte 
Constitucional, la cual finalmente 
los declaró exequibles. No obstante 

resta la formulación de normas 
para su aplicación, referidas en 
particular a las normas para las 
entidades nacionales y locales. 

Con respecto al Decreto 902 debe 
señalarse que, como resultado de 
la consulta de octubre de 2016, 
la oposición al Acuerdo introdujo 
modificaciones que extendieron el 
acceso a las tierras del Fondo de 
Tierras a sujetos que no califican 
como beneficiarios de la reforma 
agraria. Fueron incorporados 
poseedores de patrimonios 
que exceden a los de aquellas 
personas a las cuales está dirigido 
el Acuerdo (campesinos sin 
tierras o con muy pocas tierras) 
exigiéndoles únicamente el pago 
de los costos de los procedimien-
tos. Al abrir la concurrencia a 
estos demandantes con mayores 
capacidades de gestión, de reduce 
necesariamente la bolsa de tierras 
para quienes no disponen de esas 
ventajas.

La preocupación en torno a 
estos desarrollos se extiende a lo 
relacionado con la reincorporación 
de los excombatientes. El Punto 3 
del Acuerdo, “Fin del conflicto” 
en su apartado 3.2 plantea un 
conjunto de procedimientos para 
viabilizar el acceso de los excom-
batientes y sus familias “a la vida 
social, económica y política del 
país”, para lo cual  se identifican 
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las áreas y programas que se de-
sarrollarán con estos propósitos 
(proyectos productivos sostenibles). 

Por la naturaleza del conflicto y por 
la trayectoria de los exintegrantes 
de la insurgencia, estas iniciativas 
se ubicarían fundamentalmen-
te en el campo de la producción 
agrícola y pecuaria, como lo 
indican los registros de iniciativas 
y proyectos productivos recogidos 
por la entidad creada como parte 
del Acuerdo para la organización y 
administración de estas funciones, 
ECOMÚN (Economías Sociales del 
Común). No obstante, en distintas 
instancias de la administración 
se han generado obstáculos, los 
cuales van desde la dilación hasta 
las argumentaciones que impiden 
la puesta en marcha del acuerdo. 

Los más recientes tienen que ver 
con la negativa a proporcionar el 
acceso a la tierra para los excom-
batientes y se alegan argumentos 
como que solo podrán asignarse 
las superficies que correspondan 
al proyecto productivo: ¿y si son 
abejas o conejos solamente podrán 
ser unos cuantos metros? Cabe la 
pregunta: ¿cuántos millones de 
hectáreas tiene hoy la ganadería 
extensiva, según lo registrado 
por el Censo Agropecuario? Por 
décadas los dueños del poder se 
han empeñado en no entregar 
la tierra a quienes la trabajan 

pero no la poseen, negándose a 
cumplir las leyes, y más aun, el 
propio mandato constitucional. 

El “modelo” se alimenta 
precisamente de impedir que los 
pequeños productores tengan 
tierras, de que sean capaces 
de generar abastecimiento 
alimentario para el país y más 
aún, de arrebatar las tierras a 
quienes han hecho de ellas razón 
de su existencia, con las que, en 
buena parte sustentan al país. El 
“Pacto de Chicoral”, suscrito en 
1972 por el gobierno, empresarios 
agrícolas, la jerarquía eclesiástica 
y dirigentes de los partidos liberal 
y conservador, impuso el cierre a 
la reforma agraria, la negación a 
distribuir la tierra a los campesinos 
para su uso eficiente, y en lugar 
de ella promover las colonizacio-
nes de tierras remotas. La promesa 
de que el Estado llegaría para 
acompañar a los colonos no habría 
de cumplirse, y quienes llegaron 
fueron los agentes de la economía 
internacional del narcotráfico. De 
esa decisión de las élites nacería 
una de los más trágicos capítulos 
de nuestra historia, que condujo a 
la destrucción de buena parte de 
nuestras economías y de nuestros 
tejidos sociales: la guerra del 
narcotráfico. 

Para superar los resultados de esa 
decisión nació el Punto Agrario 



129Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

del Acuerdo de paz, inextricable-
mente ligado a la necesidad de la 
Reforma Agraria Integral. Porque 
es ella, como lo advierten los 
campesinos, la que va a permitir 
salir de ese profundo abismo. En 
efecto, la aplicación de la política 
de colonizaciones en los bordes 
de la frontera agraria, con un 
limitado apoyo en titulación de 
las tierras y la oferta incumplida 
de dotaciones de infraestructura 
para la producción y el acceso a 
los mercados, atrajo a grupos de 
narcotraficantes, cuyas actividades 
serían beneficiadas por los bajos 
costos de las tierras, la disponibili-
dad de la mano de obra barata de 
los colonos y la limitada presencia 
del Estado, todo lo cual le pro-
porcionaría competitividad a la 
producción de los psicotrópicos. 

Los ingresos del narcotráfico, 
a la vez que desestimularon 
otras actividades productivas y 
propiciaron extensas compras de 
tierras como vía para la legalización 
de activos, estimularon y profundi-
zaron los conflictos armados.  

De acuerdo con el Banco Mundial,2 
a comienzos del decenio de 1990 
la producción agropecuaria del 
país todavía representaba el 16.7% 
del PIB total. En el transcurso de 

esa década, en la cual se inició la 
apertura comercial, la reducción 
arancelaria se tradujo en una 
disminución drástica de las áreas 
sembradas con cultivos de ciclo 
corto (transitorios), la cual se 
redujo de 2.5 a 1.4 millones de 
hectáreas. A pesar de la puesta 
en marcha de algunas medidas 
arancelarias, establecidas para 
aminorar el impacto de la política 
aperturista, la tendencia central 
debilitó el sector ya golpeado por 
los impactos de la guerra, la cual 
generó la expulsión de más de 
siete millones de pequeños y aún 
medianos productores agrícolas, 
en un proceso que llega hasta el 
presente. 

Posteriormente, ya a partir de 
2005, el gobierno de Estados 
Unidos inició una negociación 
con su contraparte colombiana 
en torno a un tratado de libre 
comercio (TLC). Las condiciones 
establecidas fueron fundamental-
mente asimétricas, desconocien-
do el gobierno norteamericano la 
situación del campo colombiano 
así como el papel jugado por 
Colombia en los escenarios de la 
“guerra contra terrorismo” y en la 
política antidrogas.3 

2. Diario El Espectador, Bogotá, 
septiembre 14, 2014 3.  Ibídem, p. p. 32, 33
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El Ministerio de Agricultura4  
advirtió los alcances que tendría 
el TLC con Estados Unidos, dadas 
las asimetrías subyacentes en el 
mismo: para Colombia se trataba 
de una negociación con una 
economía 100 veces más grande 
en términos del PIB de 2001, de 
su población, ingreso per cápita 
y extensión territorial, con un PIB 
agropecuario 15 veces mayor 
en tanto se trataba del mayor 
productor mundial de bienes 
alimentarios.5 A pesar de estas 
advertencias, el gobierno inició su 
negociación a principios de 2005 
a sabiendas de que la reducción 
de los aranceles generaría, 
inicialmente, una disminución 
en los precios internos para los 
productores y un ya conocido 
desestimulo a las siembras. 

En efecto, según la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC) 
entre 2010 y 2015 las exporta-
ciones agrícolas hacia Estados 
Unidos crecieron de 5.7 a 6.8 
millones de dólares y de 3.9 a 4.5 
millones de toneladas en tanto que 

las importaciones pasaron de 4.1 
a 5.7 millones de dólares y de 5.7 
a 11.4 millones de toneladas. El 
incremento neto y sostenido de las 
importaciones, ocurrió de manera 
paralela con la disminución de las 
áreas sembradas y el aumento en 
los precios de los alimentos para 
los consumidores: según el Censo 
Agropecuario de 2014, la parti-
cipación del área sembrada con 
cultivos transitorios descendió de 
56.3% en 1960 al 47.4% en 1970 
y al 16% en 2014. En cuanto al 
comportamiento de los precios, 
el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) señala que en 
2015 la inflación, calificada como 
la más alta de los últimos siete 
años, había alcanzado un 6.77%. 
Los alimentos, que habían tenido 
una participaron de un 28.1%, 
en este período, lo hicieron en un 
49%.6

De esta experiencia deriva la validez 
de la propuesta de una Reforma 
Rural Integral como condición 
de base para la superación del 
problema de los cultivos de uso 
ilícito, de las guerras entre mafias, 
la constante pérdida de soberanía 
por cuenta de carteles interna-
cionales de la droga, su incorpo-

4.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, La Agricultura colombiana frente 
al Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural/Bolsa Nacional 
Agropecuaria, Bogotá, 2006
5. Ver Garay et al., Impactos del TLC 
con Estados Unidos sobre la economía 
campesina en Colombia, ILSA, Bogotá 

6.  Según el DANE,  “La inflación más 
alta de los últimos 7años”, revista Dinero, 
mayo de 2016
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ración en el Acuerdo de Paz y su 
articulación con el Punto Agrario. 

Hoy, los voceros oficiales señalan 
a las familias campesinas 
productoras de hoja de coca por 
el incumplimiento de lo pactado: 
esperan que desaparezcan estos 
cultivos pero sin que el Estado 
haya cumplido con las condiciones 
que permitirían su eliminación. 
Más aún: amenazan con la 
erradicación forzosa mediante 
fumigaciones, con lo cual solo 
se logra subir los precios interna-
cionales de la cocaína, heroína y 
demás. Por otra parte, ya sabemos 
qué ha ocurrido con este proce-
dimiento: miles de hectáreas de 
bosques y cultivos de pancoger 
arrasados, pero manteniendo las 
superficies que sostienen precios 
rentables para la cocaína, soporte 
real y fundamental de la economía 
colombiana, sin la cual no se 
sostendrían ni el sector financiero 
ni las inversiones que permiten 
legalizar las lujosas e inutilizadas 
construcciones de las “capitales de 
la innovación”  

Lo anterior explica por qué el in-
cumplimiento de lo pactado en el 
Punto Agrario. El informe citado 
de las Naciones Unidas señala 
que si bien las comunidades son 
capaces de liderar las iniciativas 

de sustitución, es imprescindible 
la acción coordinada de las insti-
tuciones. 

En efecto, en el marco del 
Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
establecido en mayo de 2017, 
77 mil 600 familias habían 
firmado acuerdos voluntarios de 
sustitución, comprometiéndose a 
eliminar cerca de 45 mil hectáreas 
de coca. En el momento en el que 
se elaboró el informe se habían 
eliminado unas 15 mil hectáreas, 
según lo verificado por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC). Para 
el 12 de julio las organizaciones 
campesinas habían suscrito 29 
acuerdos técnicos en beneficio 
de más de 29 mil familias. No 
obstante, el mismo informe señala 
cómo, a pesar de estos avances, 
continuaban extendiéndose los 
cultivos de coca.

Una y otra vez se insiste en que 
se necesita el concurso de las ins-
tituciones; aún antes de llegar al 
Acuerdo, era claro que la presencia 
de estos cultivos y su prolifera-
ción han estado asociadas con la 
ausencia de una reforma agraria, 
aún con los alcances limitados que 
tuvo la Ley 135 de 1961. Estas 
condiciones quedaron reflejadas 
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en el punto 4 del Acuerdo, 
directamente relacionado con el 
punto 1 en cuanto al compromiso, 
por parte del Estado, de hacer 
efectiva la Reforma Rural Integral 
en cada uno de sus contenidos 
referidos al acceso a tierras para 
los campesinos sin ellas o con muy 
bajas dotaciones, provisión de in-
fraestructuras, asistencia técnica 
y demás servicios del Estado. Tal 
como ha estado previsto en las 
leyes de reforma agraria, la 135 
de 1961, y la 160 de 1994.  

Pero mientras el gobierno firmaba 
en La Habana el Acuerdo de Paz, 
impulsaba en el Congreso una 
nueva versión del “Estatuto de 
desarrollo rural”, marco para el 
establecimiento de las “Zonas de 
Desarrollo Rural Empresarial-ZI-
DRES”. A través de ellas impulsaría 
grandes proyectos de inversión en 
las tierras baldías de la nación, que 
en el Acuerdo había prometido 
entregar a los campesinos sin 
tierras. 

Firmaba el apoyo a las zonas de 
reserva campesina, a las tierras 
comunitarias de campesinos 
indígenas y negros, al tiempo 
que impulsaba la ley que se 
apoderaría de esas mismas tierras. 
El viejo problema que sepultó 

en la guerra a las aspiraciones 
campesinas, para darle paso a 
los grandes proyectos agroindus-
triales, cuya producción resultaría 
“no competitiva” en los mercados 
internacionales y requerida de 
subsidios: sus altos costos de 
producción, derivados de los 
elevados precios de una tierra 
monopolizada, la harían inviable 
en los mercados internacionales. 

De esta manera vuelve a editarse 
un viejo problema en torno a la 
tierra que ya es hora de superar: 
el que representa la confronta-
ción de dos proyectos de país: 
uno excluyente, el de las grandes 
concesiones, hoy ZIDRES, 
enfrentado a una propuesta 
incluyente, en la cual caben desde 
las formas asociativas como son 
los resguardos indígenas, las 
zonas de reserva campesina, los 
consejos comunitarios y otras 
formas similares, hasta la mediana 
propiedad y aún una gran empresa 
respetuosa, capaz de coexistir con 
esas otras formas de organización 
para la vida y la producción.

El modelo de desarrollo, que no 
se quiere negociar, se apoya en 
cerrar la puerta a una distribución 
equilibrada de la tierra que permita 
su aprovechamiento adecuado. 



133Año 7  -  Edición 154  -  diciembre / 2018
R E V I S T A

Necesita campesinos desarraigados y sin tierra que 
trabajen por salarios de miseria. Entregarles tierra, 
a ellos y a los ex-combatientes, es abrirle camino 
a una economía equilibrada y democrática, a la 
construcción de una economía capaz de generar el 
abastecimiento que somos capaces de generar; es 
cerrarle el paso a los cultivos de uso ilícito y demás 
desastres de la guerra.

La propia experiencia es la que enseña. Hace poco más 
de 20 años la ley 160 de 1994 estaba engavetada; 
se necesitaron las combativas marchas campesinas 
del Caquetá, Meta, Putumayo y el Guaviare para 
sacarlas de ese estado y lograr que dieran sus primero 
frutos; y entonces, como ahora, el reclamo venía de 
los campesinos que querían una reforma agraria de 
verdad, para dejar atrás las pesadillas del narcotráfico 
y la guerra. Las normas que se desprenden del Acuerdo 
solamente podrán ser realidad en la medida en que 
sean las movilizaciones populares las que obliguen a 
su cumplimiento.  
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Horizontes

Manual de gestión para la reducción del riesgo a los desastres en los procesos de desarrollo 
municipal
https://conred.gob.gt/site/documentos/proyectonacion/herr/MANUAL-GESTION-REDUC-
CIONRIESGO-ALOSDESASTRES-PROCESOS-DESARROLLOMUNICIPAL.pdf 

Gestión del riesgo
http://www.eird.org/cd/toolkit08/material/proteccion-infraestructura/gestion_de_riesgo_de_
amenaza/8_gestion_de_riesgo.pdf 

Los olvidados del stress hídrico: Conflictos y resistencias en las raíces hídricas de la metrópolis 
de México
https://www.researchgate.net/publication/290440925_Los_olvidados_del_stress_hidrico_Con-
flictos_y_resistencias_en_las_raices_hidricas_de_la_metropolis_de_Mexico_The_forgotten_of_
water_stress_Hydrics_Conflictness_and_resistencies_on_metropols_of_Mexico_ 

Seguridad Hídrica: Retos y respuestas Fase VIII del Programa Hidrológico Internacional
https://www.researchgate.net/publication/312475322_Seguridad_Hidrica_Retos_y_respues-
tas_Fase_VIII_del_Programa_Hidrologico_Internacional 

Nación y República en Centroamerica (1821-1865) Arturo Taracena Arriola
https://books.openedition.org/cemca/3214?lang=es

Indicadores mundiales de buen gobierno
http://databank.bancomundial.org/data/Governance-Indicators/id/2abb48da 

Estado autoritario, desobediencia civil y democracia disputatoria
https://www.researchgate.net/publication/228544060_Estado_autoritario_desobediencia_civi-
l_y_democracia_disputatoria

Factores incidentes en el uso de métodos anticonceptivos en la población adolescente y adulta 
joven en Costa Rica
http://www.redalyc.org/html/446/44646470005/

Texto completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-com-
pleto-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx 

Acuerdo Política de desarrollo agrario integral
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proce-
so-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html 
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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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