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IPNUSAC

Editorial

En su sesión extraordinaria del 6 de febrero del año en 
curso, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, decidió –como 

bien podría decirse coloquialmente– “agarrar al toro por los 
cuernos”. Nos referimos a la forma enérgica en que analizó 
y resolvió la cuestión de los llamados “bautismos”, realizados 
tradicionalmente en algunas unidades académicas de la USAC.

En el comunicado que sobre el 
particular emitió el CSU, y cuyo 
texto publicamos de manera 
íntegra en la sección Propuesta 
de esta edición de Revista Análisis 
de la Realidad Nacional, las 
y los lectores podrán apreciar 
no solamente la drasticidad de 
algunas disposiciones tomadas, 
sino sobre todo habrán de observar 
los fundamentos filosóficos y 
jurídicos de tales decisiones.

Sin ánimo de sustituir la lectura del 
comunicado, es del caso señalar 
que el CSU empieza por decir 
que las y los estudiantes de primer 
ingreso a la USAC son bienvenidos 
a su alma mater y que, en tanto 
integrantes de la comunidad uni-

versitaria, se les debe recibir como 
dignos de todo respeto y conside-
ración.

De acuerdo con datos preliminares 
del Departamento de Registro y 
Estadística de la USAC, durante el 
año académico 2019 se habrían 
inscrito unos 25 mil estudiantes 
de primer ingreso a la universidad 
estatal, en el rango de edades de 
18 a 25 años. Es decir, estamos 
hablando de no menos de 25 
mil nuevas y nuevos compañeros 
sancarlistas que, como bien dice 
el CSU, son bienvenidos y merecen 
todo el respeto y consideración por 
parte de quienes, antes que ellos, 
tuvimos el privilegio de vincularnos 
a la universidad nacional.

Entre el cambio y la tradición
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Durante muchos decenios, proba-
blemente desde algún momento del 
siglo XIX, se estableció la práctica 
de los bautismos, especialmente 
en aquellas facultades de mayor 
antigüedad. Sin hacer concesiones 
a una “leyenda negra” sobre esas 
formas de iniciación a la vida uni-
versitaria sancarlista, poca duda 
cabe que los bautismos casi nunca 
fueron modelo de la conducta 
esperada por parte de los futuros 
profesionales, sobre todo cuando 
en esos jolgorios se mancillaba 
la dignidad de los estudiantes de 
primer ingreso.

Con el paso del tiempo y con 
variaciones de lo observado 
en unas u otras unidades 
académicas, algunos de 
estos bautismos traspusie-
ron los límites, derivaron 
hacia conductas impropias 
de irrespeto a la dignidad 
y los derechos de las y los 
nuevos universitarios. Y más 
de una vez los enemigos de 
la universidad pública uti-
lizaron esos abusos como 
una forma para denigrar a la 
USAC.

No faltan universitarios 
sancarlistas que argumentan 
sobre el sentido valedero de los 

rituales de iniciación, en términos 
del simbolismo de la pertenencia 
y el arraigo aportado por las 
tradiciones universitarias. Pero 
tales argumentos pierden sustento 
en cuanto hacen el juego a la 
permisividad del atropello de la 
dignidad universitaria. 

¿Qué autoridad moral y política 
podemos tener las y los univer-
sitarios sancarlistas para alzar 
la voz en contra de los abusos 
de la autoridad pública y las 
atroces violaciones a los derechos 
humanos que manchan la historia 
nacional, si al mismo tiempo somos 
laxos o vemos hacia otra parte, 
cuando en la misma universidad 
se atenta contra la dignidad de las 
personas?

Hay un principio de congruencia y 
coherencia que debemos observar, 
inflexiblemente, en la Universidad 
de San Carlos. “La mejor forma 
de decir, es hacer”, enseñaba José 
Martí.

La cuestión, sin embargo, va 
más allá de una declaración de 
voluntad o una enérgica resolución 
como la del CSU. ¿Cómo producir 
el desaprendizaje de prácticas 
que durante años, decenios, han 
sido naturalizadas en nombre de 
dudosas tradiciones universita-
rias? ¿Cómo rescatar el propósito 
simbólico de pertenencia atribuido 
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a los ritos de iniciación, y cómo 
hacer de ellos actos de afirmación 
positiva?

Tales son algunas de las preguntas 
que debemos hacernos y traducir 
las respuestas en acciones que 
apunten hacia el arraigo del 
sentido de orgullo y de pertenencia 
sancarlista en valores humanistas. 
Solamente de ese modo podemos 

hacer auténtico el lema universita-
rio: “id y enseñad a todos”.

En este punto no hay dilema 
posible entre la tradición y el 
cambio. Experiencias acumuladas 
a lo largo de diversos momentos 
de la historia del movimiento 
estudiantil sancarlista, enseñan 
que es posible recibir con dignidad 
y respeto a las y los estudiantes de 
primer ingreso. 

El Observatorio creado por el CSU para dar segui-
miento a la resolución que comentamos, debería 
asumir también la tarea de recopilar esas expe-
riencias positivas y difundir sus buenas prácticas. 
La tarea de crear una cultura de respeto y arraigar 
en otros valores el sentido de pertenencia a la 
USAC pasa, también, por abrir campo a la creati-
vidad y al rescate de las tradiciones dignas de ser 
generalizadas. 

No basta con prohibir: hay que canalizar la energía 
de las y los estudiantes que, como cantaba Violeta 
Parra, “son la levadura del pan que saldrá del 
horno con toda su sabrosura”.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Después de la convocatoria oficial del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) a los comicios generales de junio próximo, 
Guatemala entró de lleno en una dinámica marcada por 

el despliegue estratégico y táctico de los principales actores 
nacionales en lo que, según las expresiones en uso en la era 
digital, puede caracterizarse como “modo electoral”. Esto es, 
que todo cuanto hacen, dejan de hacer, dicen o dejan de decir 
esos actores están marcados por los cálculos electorales o por 
los efectos que los acontecimientos tienen o pueden tener en 
ese ámbito.

Ciertamente, el país sigue 
funcionando en la “normalidad” 
de su actividad económica, 
social, cultural y demás etcéteras, 
con una población mayoritaria-
mente ajena a los desvelos de 
los políticos por la contienda 
en ciernes y abocada a la lucha 
por la sobrevivencia. Aun así, el 
futuro del qué hacer cotidiano de 
las mayorías nacionales, podría 
estarse jugando, para bien o para 
mal, en ese “modo electoral” en el 
que nos encontramos.

El marco del proceso
Producto de los movimientos 
de calle del año 2015, hubo 

modificaciones a normas que 
fueron aplaudidas por sectores 
emocionados por la revocatoria de 
mandato al gobierno del Partido 
Patriota; “entusiastas” políticos 
tradicionales se dispusieron a 
encabezar procesos de reforma que 
a tres años parecen gatopardismo, 
pues aunque introdujeron cambios 
al sistema político, a la hora de 
implementarse pareciera que 
fueron pensados para que nada 
cambiara.  Y es que en aunque 
la reforma de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos (LEPP) le dio 
colmillos al TSE en el control y 
fiscalización, estos parecen que 
son de papel, vistosos, pero poco 
incisivos.

En modo electoral
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A pesar de que hubo importantes 
desarrollos, principalmente en 
materia de fiscalización del finan-
ciamiento de los partidos políticos, 
luego de aprobada la reforma 
contenida en el decreto 26-2016, 
los políticos reconocieron que eran 
necesarias reformas complemen-
tarias que facilitaran la implemen-
tación de los contenidos legislados 
y enmendaran errores cometidos 
por la octava legislatura, que 
en medio de la emoción post 
2015 aprobaron sin leer lo que 
votaban.  Llegamos al momento 
actual y la aplicabilidad de la 
normativa refleja que no todo lo 
aprobado es funcional a la hora 
de llevarlo a la práctica y, sin 
reformas de segunda generación, 
como se dio en llamar al intento 
de complementar la reforma, 
ahora el discurso del ente rector 
de las elecciones, es aprendemos 
en el camino, ante lo cual ya se 
encuentran dando marcha atrás 
en decisiones tomadas y hechas 
públicas.

Las elecciones generales 2019 
nuevamente serán sui géneris y 
tendrá retos que nunca antes ha 
enfrentado la autoridad electoral, 
entre los que destacan el voto en el 
exterior y la implementación de la 
distribución igualitaria de tiempo 
de aire en medios de comunicación 
masivos para la campaña política, 
ambos temas controversiales que 

ya están generando confrontación 
entre los partidos políticos y el TSE.

A este panorama se agrega que 
candidaturas controversiales ya 
están capturando la atención de 
incautos fáciles de distraer de lo 
importante y lo estratégico, tal el 
caso de la reincidente candidata 
presidencial y exdiputada, Zury 
Ríos, cuyo caso se debate en 
diversos foros, sin que su inscripción 
o no, modifique sustantivamente el 
panorama electoral.  En este tema 
en particular hay que resaltar que 
el volumen mayor de inscripción 
de candidaturas por estrategia 
de los postulantes es retrasar la 
presentación de la papelería hacia 
el final del periodo establecido, el 
cual vence el 17 de marzo.

La especulación generalizada 
es que la depuración de las 
candidaturas a los casi cinco 
mil puestos de elección popular, 
además de cumplir con los 
requisitos que establece la LEPP, 
deberán superar varios filtros 
nacionales e internaciona-
les, entre los que destacan el 
artículo 113 constitucional que 
exige la reconocida honorabili-
dad e idoneidad para el cargo 
y, aunque se refiere a empleos o 
cargos públicos, el precedente que 
estableció el TSE al no inscribir a 
Alfonso Portillo en 2015 por haber 
sido condenado luego de aceptar 
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los cargos que le imputó la justicia 
estadounidense, lo convierte en 
una herramienta efectiva para la 
depuración de candidaturas.  

A esto hay que sumar los tres 
listados de desertificación so-
licitados por el gobierno de 
Estados Unidos a las cúpulas 
políticas a los país del norte de 
Centroamérica, que en el caso 
guatemalteco podrían servir 
para sacar de la contienda a los 
indeseables que identifique el 
gobierno del imperio mediante 
los siguientes instrumentos: 
las listas de la Office of Foreign 
Assets Control (OFAC); la ley 
global Magnitsky y el listado de 
funcionarios de Centroamé-
rica que hayan estado involu-
crados en actos de corrupción 
y narcotráfico, producto de la 
enmienda a la Ley de Autori-
zación de Defensa Nacional; en 
conjunto hay múltiples filtros 
a viejos actores políticos a los 
que les aplicarán el tamiz.

No obstante, hay ya estrategias que 
buscan limpiar de antecedentes 
a candidatos controversiales 
que buscan la protección del 
antejuicio que da algunos puestos 

de elección popular, desde el 
momento de su inscripción como 
candidatos y continua si son 
electos.  De salir señalados por 
los listados de desertificación de la 
potencia del norte, aunque logren 
su inscripción como candidatos, les 
esperará contundentes campañas 
mediáticas de oposición. 

El voto en el extranjero es el otro 
controversial avance en la reforma 
electoral, aunque fue un logro 
de la comunidad migrante, que 
pudo haber sido determinante en 
la elección del actual gobierno, 
debido a que el presidente 
Jimmy Morales promovió una 
campaña cercana a la comunidad 
guatemalteca que vive en Estado 
Unidos durante la contienda de 
2014-15. Su implementación ha 
pasado por diversos momentos: 
desde buscar diferir su imple-
mentación para las elecciones de 
2023, pasando por el debate de si 
es necesario reformas complemen-
tarias para su aplicación, hasta el 
anuncio de que serán alrededor de 
155 mil 772  migrantes radicados 
en EE.UU. los habilitados para 
votar, debido a que cuentan con su 
documento personal de identifica-
ción.  La campaña de empadrona-
miento dio inicio el 15 de julio de 
2018 y la cancillería ve difícil que 
antes de la convocatoria, logren 
obtener su DPI y empadronarse 
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unos 2.7 millones de guatemal-
tecos que en condición regular e 
irregular viven en aquel país. 

En datos proporcionados por la 
cancillería, unos 351 mil  tienen 
estatus regular, por lo que menos 
del 50% de estos han cumplido 
con los requisitos para votar, 
convirtiendo el ejercicio en un voto 
censitario, que además solamente 
será para elegir binomio 
presidencial.  

El debate está servido y la emisión 
del sufragio electrónico aún genera 
expectativas, pues los requisitos de 
seguridad que exige representa 
costos e inversión, que debe servir 
para alejar los fantasmas de una 
posible manipulación electoral; 
aún hay incertidumbre de cuál 
será el método de votación que 
adopte el TSE para los electores 
radicados en el extranjero, que 
cumpla con los parámetros de 
seguridad requeridos, para su 
conteo y transmisión de resultados. 
Asimismo, es un reto nuevo para 
el TSE la integración de órganos 
electorales temporales, fuera 
de las fronteras del país, que 
son quienes deberán organizar 
la logística electoral y servir de 
juntas receptoras de votos en las 
elecciones.

También la implementación de la 
distribución igualitaria de recursos 

públicos para espacios y tiempos 
de exposición en los medios de 
comunicación social para la 
campaña electoral, ha desatado 
una batalla legal.  La Cámara 
de Medios de Comunicación ha 
presentado una acción de in-
constitucionalidad en contra de 
cinco artículos de la LEPP y cuatro 
artículos del reglamento específico 
de la Unidad Especializada sobre 
Medios de Comunicación y 
Estudios de Opinión, que además 
prohíben publicar estudios de 
opinión (encuestas) dentro de los 
15 días previos a la elección.  La 
acción se presentó por la defensa 
de la libertad y efectividad del 
sufragio y pureza del proceso 
electoral, del derecho al libre 
acceso a la información, del 
derecho a la libre expresión, del 
derecho a celebrar contratos, 
del principio de legalidad, y 
de ausencia de cualesquiera 
medios indirectos para impedir la 
comunicación y la libre circulación 
de ideas y opiniones (Prensa Libre, 
12 de abril de 2018).

Dependiendo de la resolución 
que emita la Corte de Constitu-
cionalidad, podría modificarse lo 
avanzado en materia de control 
a las campañas electorales, 
debido a que el gasto de los 
partidos políticos en medios de 
comunicación, principalmen-
te televisiva, es de los que más 
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recursos consume y que puede 
generar la dependencia de finan-
ciamientos condicionados, como 
se ha demostrado en las investi-
gaciones del Ministerio Público y 
la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad y los señalamientos 
que han hecho a los canales de 
televisión abierta, que utilizaban 
el crédito como mecanismo de fi-
nanciamiento indirecto, o el caso 
concreto del PP al que se señala 
de haber recibido un financiamien-
to de alrededor de 17 millones 
de quetzales del monopolio de 
televisión abierta y luego en el 
poder haber sido retribuidos con 
más de 270 millones en pauta 
publicitaria de diversas oficinas 
públicas.

Igualmente hay expectativas 
respecto de la implementación 
operativa de las unidades especia-
lizadas de control y fiscalización de 
las finanzas de los partidos políticos 
y la referida de medios, debido a 
que requieren personal especiali-
zado para que haya efectividad en 
la fiscalización y control del finan-
ciamiento de los partidos políticos.  
Contratar personal temporal para 
la fiscalización de papeles, sin que 
tengan una debida capacitación 
para cumplir con el mandato de 
inclusive justipreciar los gastos 
de campaña de tierra (que son 
los que pueden esconder flujos 
de financiamiento no reportado), 

podría significar que el avance 
legislado en la reforma 2016 a 
la LEPP no tenga la coercitivi-
dad necesaria para romper la 
influencia de capitales que, de 
forma lícita o ilícita, buscan el 
control de autoridades que salgan 
electas.

La otra arista de las reformas 
es que no cumplió con la ex-
pectativa de la depuración de 
la clase política tradicional y la 
asunción de actores emergen-
tes que concretaran el relevo 
generacional y la renovación 
de los interlocutores políticos, 
tanto de la sociedad guatemal-
teca como de las contrapartes 
nacionales de la política inter-
nacional.

Las prisas de una buena parte 
de los actores emergentes fue 
deslegitimar a la tradicional 
clase política que incurrió en 
ilícitos y excesos, que los llevaron 
a ser señalados en múltiples 
casos de corrupción de alto 
impacto, descuidando no solo 
la organización en organiza-
ciones políticas, sino además 
olvidando la formación política 
de los interesados en competir por 
cargos de elección popular, que 
los convirtieran en reales conten-
dientes a los caudillismos, redes 
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familiares e intereses tradiciona-
les que compiten por el negocio 
electoral. 

La estrategia de los actores 
emergentes era no competir 
en organizaciones políticas 
tradicionales en los que las 
candidaturas están sometidas 
a tramas de poder, dinero 
y privilegios que han de-
mostrado llevar a quienes 
pueden pagar o jugar en las ya 
conocidas reglas del juego, no 
formales, pero que no necesa-
riamente son representativas 
del electorado; veremos si la 
efectividad en las urnas está 
en el lado de quienes manten-
drán las tradicionales prácticas 
de clientelismo, redes de 
inclusión y caciquismo o si 
la balanza se inclinará hacia 
quienes logren capitalizar “el 
cambio de cultura” y consigan 
traducir el rechazo a la política 
tradicional en votos a favor de 
los emergentes.

Todo este panorama se configura a 
partir de un choque entre aumento 
de controles y regulaciones del 
sistema de partidos políticos y 
una cultura política en proceso de 
transformación, que disfruta del 

jolgorio electoral sin importarle 
“quién paga la marimba”. Esta 
condición pudiera llevar a la clase 
política que quede “fuera de la 
jugada” a plantear un cambio en 
las reglas del juego ya establecidas 
y en pleno proceso electoral. 

Podría asistirse a la paradoja de 
que una consigna esgrimida por 
una parte de la plaza en 2015 
pudiera ser retomada ahora 
por los políticos en riesgo de ser 
depurados: “en estas condiciones, 
no queremos elecciones”. O que, 
ante un curso desfavorable para el 
conservadurismo, se juegue irres-
ponsablemente la carta de poner 
en entredicho la legitimidad del 
proceso electoral, y de quienes 
resulten vencedores en él.

El principal riesgo latente en este 
momento es que la no modificación 
sustancial de las fuerzas electorales 
en la contienda actual podrían 
generar una transición pactada, 
que busque evitar la persecución 
penal de delitos de las autoridades 
salientes y, peor aún, impulsar 
una contrarreforma de Estado que 
recupere el control centralizado 
de la conducción política del país, 
para revertir lo avanzado en la 
aplicación igualitaria de la justicia 
a quienes desde el ejercicio del 
poder público cometen abusos y 
actos de corrupción.
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En sus marcas… 
listos…
En ese marco de asuntos generales 
del proceso, empiezan a adquirir 
relevancia otros ángulos no menos 
relevantes a tener en cuenta y 
que alcanzarán su zénit en los 
tres meses de campaña electoral 
propiamente dicha, contados a 
partir del 18 de marzo.

La principal característica que 
expresa el proceso es la dispersión 
de las fuerzas políticas participan-
tes;  Tanto las derechas como las 
izquierdas se encuentran dispersas 
y disgregadas. En el abanico de 
la izquierda, en su manifestación 
ideológicamente más definida, 
hay casi media docena de partidos 
(URNG-MAÍZ, Convergencia, 
WINAQ, Movimiento por la 
Liberación de los Pueblos y hasta 
el recientemente inscrito partido 
Libre), algunos de los cuales 
podrían estar disputándose la 
marginalidad, dramática situación 
de la cual ni siquiera parecen tener 
conciencia. 

Por su parte, en las derechas 
también proliferan las divisiones. 
Ni siquiera la resistencia a la lucha 
contra la corrupción y la impunidad 
los pudo aglutinar electoralmente. 
En este ámbito están desde la más 

grosera defensa de la corrupción y 
la impunidad, como por ejemplo 
la del FCN-Nación cuyo candidato 
presidencial es el diputado 
Estuardo Galdámez, hasta la más 
racional, no por ello necesaria-
mente correspondiente con los 
intereses nacionales, propuesta 
empresarial, encabezada por el ex 
ministro de Finanzas, Julio Héctor 
Estrada. Suman en esta dispersión 
conservadora propuestas como 
las expresadas por Alejandro 
Giammatei, con la sombra de la 
limpieza social que le acompaña 
y por Zury Ríos, carismático rostro 
del más rancio y atrasado neolibe-
ralismo. 

En el “medio” quedan las dos 
opciones que, por ahora, podrían 
considerarse las que tienen 
mayores posibilidades, la de 
Semilla encabezada por la ex 
Fiscal General, Thelma Aldana, y 
la de la UNE, dirigida por Sandra 
Torres. Falta por ver si Encuentro 
por Guatemala se decide 
finalmente a lanzar a su también 
carismática dirigente, la diputada 
Nineth Montenegro.

Las primeras dos opciones son 
tragos desagradables para el 
sector empresarial, principal-
mente la de Thelma Aldana. El 
poder imperial, versátil como es, 
pareciera dispuesto a aceptar el 
triunfo de cualquiera de ellas, 
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aunque le incomoda la alergia 
empresarial hacia Aldana y los 
oscuros intereses que se asocian 
a la UNE y sus dirigentes. En este 
último caso, el desenlace jurídico 
de las demandas penales contra 
ellos pende como espada de 
Damocles sobre su candidata, es-
pecialmente. En el caso de Nineth 
Montenegro, pese a la demanda 
penal que por financiamiento 
electoral ilícito existe contra ella, 
probablemente sería, si finalmente 
se lanza a la palestra, una opción 
con mucha simpatía por parte 
de los empresarios y de Estados 
Unidos, además de importantes 
simpatías que tiene entre los 
sectores medios urbanos. 

Es importante señalar que 
a Estados Unidos le interesa 
sobremanera que continúe la 
“limpia” del Estado guatemal-
teco para que no sea infuncio-
nal a sus intereses geopolíticos 
y, en esa misma dimensión, 
le importa la estabilidad 
nacional y regional, ya que su-
ficiente tiene con Venezuela y 
Nicaragua.

Ahora bien, volviendo al tema de 
la principal característica de este 
inicio de proceso electoral, la 
dispersión política, ella presagia 
una gran inestabilidad para el 

próximo período 2020/2024. El 
Congreso probablemente estará 
altamente fragmentado y el 
gobierno con debilidades sobre la 
definición del rumbo a seguir. 

Pensando lo más positivamente 
posible, lo que procede, ante esta 
multitudinaria carrera electoral 
es definir qué puede hacerse en 
estos cuatro meses previos a las 
elecciones.

Presionar para que no desborde 
la violencia política, para 
garantizar que se respeten las 
normas electorales vigentes y 
para que se respete escrupulosa-
mente el resultado electoral. Las 
anteriores son, sin duda, reivindi-
caciones importantísimas. Es de 
particular importancia que se exija 
el acatamiento de las normativas 
que regirán por primera vez este 
proceso, especialmente nos 
referimos al control sobre el finan-
ciamiento a las diversas campañas 
y a las regulaciones sobre 
propaganda.

Pero paralelamente, habrá que 
incidir en relación a los tremendos 
vacíos programáticos que hasta 
ahora se han manifestado. La 
bandera de la lucha contra la 
corrupción será la que enarbolarán 
algunos. Otros la “soberanía” 
nacional, afirmando, cínicamente, 
que es mancillada por el apoyo, 
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nada desinteresado por cierto, de Estados Unidos a 
la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aunque 
esos sectores seguramente no achacarán tal respon-
sabilidad al imperio, sino que a Naciones Unidas. Su 
historia de vasallaje no les permite hacerlo.

Este vacío o insuficiencia programática, según cada 
caso, puede ser una oportunidad para incidir en un 
contenido sustantivo con el cual se pueda comprometer 
cualquiera que finalmente sea la opción triunfadora 
en la contienda electoral.

Así que encontrándonos en el “en sus marcas, 
listos…”, preparémonos para el “fuera” a partir del 
cual empieza esta contienda. La posibilidad de que 
el resultado de las elecciones cierre esta coyuntura 
de manera positiva depende de que se logren, en 
este período, avances en los aspectos referidos.
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Perspectiva

Resumen
Se presenta aquí un primer esfuerzo de sistematización sobre el estado 
del arte en la discusión de la política económica, siguiendo la calibración 
efectuada por SEGEPLAN en materia de las prioridades nacionales, a partir 
de la simbiosis entre el Katún 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para animar luego un esfuerzo de concretización en espiral, partiendo de 
la tradición en el análisis de Economía Política, el autor parte de un proceso 
que transita de lo general a lo particular, acudiendo a las preocupaciones 
de tal ciencia en materia del proceso de producción y de la circulación de 
las mercancías, que en la época actual, y para el caso de la Guatemala 
presente, merece un estudio cuidadoso en torno a diversas recomendaciones 
tales como el padecimiento macroeconómico denominado “enfermedad 
holandesa”, vinculado a la diáspora de migrantes, la existencia de divisa, 
la apreciación del tipo de cambio y la masiva importación de bienes y 
servicios que está provocando desindustrialización y desestimulo a la 
inversión productiva nacional.

Se anima así a la construcción de propuestas para corregir el rumbo de la 
política económica.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible; Metas Priorizadas de Desarrollo; 
Economía Política; Dialéctica de lo Concreto; política económica.
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Aclaraciones Preliminares

Es decisión de Rectoría y el Consejo Superior Universitario –
CSU- convocar a expertos provenientes de la comunidad 
sancarlista a la construcción de propuestas en torno a diversas 

áreas temáticas del desarrollo económico, social y cultural de 
Guatemala, dado el clima electoral que se vive. Se ha solicitado así 
al IPNUSAC colaborar en tan importante tarea, encomendándose a 
este escribiente lo relativo a la temática económica, que hoy en día 
mantiene fuertes vinculaciones con la política social y del desarrollo 
sostenible.

Se han sostenido sendas reuniones 
con la Decanatura de la Facultad 
de Ciencias Económicas, siendo 
que el actual decano, Luis Suárez, 

ha solicitado el apoyo de los 
conocidos centros de investiga-
ción: Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales –IIES- y 

Abstract
It presents here a first effort of systematization on the state of the art in the discussion 
of the economic policy, following the calibration carried out by SEGEPLAN in matter 
of the national priorities, starting from the symbiosis between the Katun 2032 and the 
objectives of sustainable development.

In order to animate an effort of concretization in Spiral, starting from the tradition 
in the analysis of political economy, the author part of a process that passes from 
the general to the particular, going to the concerns of such science in the process of 
Goods production and circulation, that in the present time, and for the case of the 
present Guatemala, deserves a careful study around various recommendations such 
as the macroeconomic condition called “Dutch Disease”, linked to the diaspora of 
migrants, the existence of currency, The appreciation of the exchange rate and the 
massive importation of goods and services that is causing deindustrialization and 
disincentive to national productive investment.

The construction of proposals to correct the course of economic policy is thus 
encouraged.

Keywords 
Sustainable development goals; Prioritized development goals; Political economy; 
Dialectic of the concrete; Economic policy.
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Departamento de Estudios de 
Problemas Nacionales, Manuel 
Piedra Santa Arandi. Adicional-
mente, se estará convocando a 
otros expertos para la celebración 
de mesas de trabajo técnico que 
rendirán un informe al Consejo 
Superior Universitario, para luego 
darlo a conocer a la sociedad 
guatemalteca.

El presente esfuerzo pretende 
apoyar la sistematización futura 
de las propuestas de política 
económica, que deberán 
concretizar aún más en el cómo, 
el cuánto y la programación 
de resultados. Se presentan así 
algunas ideas, que pueden ser 
un punto de partida para una 
próxima discusión con expertos, 
tanto investigadores, como 
docentes y reconocidos profesio-
nales del gremio de las Ciencias 
Económicas.

Breves 
consideraciones de 
Economía política 
como punto de 
entrada.
La tradición en el estudio de 
la problemática económica en 
San Carlos ha estado ligada 

al abordaje de la producción 
como proceso social, como parte 
intrínseca de una determinada 
formación histórica de la sociedad, 
que toma cuerpo en una cosa 
material y le infunde un carácter 
social específico, como muy bien 
lo asevera la Economía Política.

Interesa aquí caracterizar el proceso 
de producción y las condiciones del 
mismo, estudiar las condiciones 
propias de vida y la economía de 
estas condiciones de vida, pero 
también hay una preocupación 
activa del investigador en cuanto 
a los métodos utilizados en el 
sistema para elevar la cuota de 
ganancia. Hay una preocupación 
aquí en la política social y en otras 
políticas que hacen más digno el 
proceso productivo, es decir lo 
humanizan, lo hacen agradable, 
o simplemente soportable para 
el trabajador en el proceso 
productivo; tema también este que 
es preocupación fundamental de 
la Economía Política.

Y tal preocupación es muy válida 
en estos tiempos, en virtud de que 
el proceso productivo, visto históri-
camente, hace del trabajador una 
materia prima más, y que pierde 
de un lado para la sociedad lo 
que el empresario gana para 
sí. Por tal razón, en los últimos 
tiempos los países agrupados 
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en las Naciones Unidas, han 
abogado por el Desarrollo del 
Milenio y últimamente por el 
Desarrollo Sostenible; es decir, 
para amortiguar los efectos de 
modelos de producción desenfre-
nados, y con mucho desperdicio, 
incluyendo aquí el material 
humano, que representa amplios 
contingentes de población 
marginada o explotada en el 
proceso productivo. Y a ello se 
añade también la degradación 
del planeta en función de la 
producción y el abaratamiento 
de costos, que está conllevando 
a negativos efectos en el cambio 
climático y en el ambiente en 
general.

Hemos enfatizado aquí en el 
proceso productivo, sin embargo 
para el caso guatemalteco actual, 
deben estudiarse también aquellas 
esferas vinculadas a lo que se 
podría denominar como  el capital 
comercial, el financiero y en otras 
formas ficticias de ganancia, 
vinculadas incluso con lo que 
hoy se conoce como economía 
ilícita proveniente, entre otros 
factores, de los estilos de vida del 
gran mundo desarrollado, princi-
palmente América del Norte, en 
torno al cual Guatemala juega de 
manera obediente y no deliberante 
su rol periférico y de satélite.

Para entender la economía 
guatemalteca actual es importante 
entonces acudir al estudio del 
proceso de circulación de las 
mercancías; es decir, la realización 
de valor, que son simples gastos 
de circulación, y es que a partir 
del modelo de ajuste estructural 
implementado con fuerza desde los 
años noventa, el país produce casi 
mágicamente divisas, sin acudir a 
un balance comercial positivo en 
la balanza de pagos, permitiendo 
delinear una fisonomía de un 
amplio proceso de circulación de 
mercancías producidas en otras 
realidades concretas, tal es el 
caso de la masiva importación 
de mercancías nuevas  y usadas, 
provenientes de la China 
Continental y de los Estados 
Unidos de América. Proliferan así, 
por ejemplo, las denominadas 
“pacas de ropa usada”, y la venta 
masiva de automotores usados, 
incluso aquellos que transitan  con 
amplios grados de obsolescen-
cia, amenazando cotidianamente 
vidas y bienes públicos y privados.

Como veremos luego, a este 
fenómeno autores contemporá-
neos centroamericanos y latinoa-
mericanos le vienen bautizando 
como una especie de “enfermedad 
holandesa”, que está produciendo 
un creciente proceso de desindus-
trialización; es decir, desconfigu-
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rando el proceso de crecimiento 
de la denominada por las cuentas 
nacionales: Economía Real.

Interesa también observar la 
fisonomía del desarrollo del 
sistema de crédito en todas sus 
manifestaciones, incluyendo el 
nexo Finanzas-Estado, que permite 
inclinar la vocación de la política 
fiscal a potenciar ganancias a 
costa del déficit fiscal, o bien de 
pérdidas sociales y subsidios de 
diverso calado, tal es el caso de 
créditos fiscales, amnistías fiscales, 
el gasto tributario y otros procesos 
que delinean la fisonomía de la 
política fiscal.

El desarrollo del sistema de 
crédito permite a determinados 
empresarios y empresas disponer, 
a veces de forma muy desigual, 
de los ahorros en dinero de 
todas las clases de la sociedad, 
y la concentración progresiva 
de estos ahorros para potenciar 
determinadas inversiones, siendo 
fundamental ante esto, por lo 
menos, formular propuestas que 
controlen, contengan y supervisen 
las tendencias monopólicas 
en la economía, tema este 
incluso reconocido en la actual 
Constitución Política de la 
república.

En estas breves consideracio-
nes interesa entonces enfocarse 

en las características del proceso 
de producción, incluyendo las 
preocupaciones sobre lo que 
hoy se denomina el desarrollo 
rural, vinculado a la propiedad 
agraria, la economía campesina y 
formas diversas de control de los 
recursos del suelo y del ambiente, 
vinculados a rentas de la tierra, 
que son una parte intrínseca de 
diversos dominios de la propia 
ganancia empresarial, y que 
motiva a  estudiarse a través de los 
destinos del Producto Interno Bruto 
por el lado de los ingresos de la 
gente. Se trata así del estudio de 
la distribución del trabajo social 
entre los diferentes grupos de 
producción y la contabilidad de 
todo esto, que hoy en día ha dado 
origen a los abundantes estudios 
sobre la desigualdad.

Valgan estas primeras reflexiones 
para subrayar que el bloque 
económico de propuestas, bajo el 
marco de la formación teórica de 
Economía Política en San Carlos, 
no le es extraño la imbricación 
de los demás bloques (social, 
ambiental, administrativo, jurídico 
y político), que dicho sea de 
paso, los últimos mencionados 
son bloques componentes de 
relaciones sociales determinadas, 
que funcionan de alguna manera 
por la fisonomía de las formas 
productivas, que es preciso estudiar 
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y modificar para transformar la 
sociedad.

La aprehensión de la 
realidad económica 
en San Carlos: 
concretizando en 
espiral.
El aporte a la comprensión de la 
realidad económica y social en 
San Carlos ha sido innegable, 
tanto en el campo de la docencia 
como en la investigación, destacan 
los productos del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y Sociales 
–IIES- como del Departamento de 
Problemas Nacionales. El primero 
ha producido estudios sobre 
migraciones internas, ingresos 
y gastos de familias urbanas y 
rurales, estudios sobre integración 
económica, economía campesina, 
y actualmente abundante literatura 
sobre la coyuntura económica del 
país. Mientras tanto, el segundo 
parte de análisis importantes de 
la coyuntura desde los tiempos de 
su preocupación por la minería 
a cielo abierto, explotación 
petrolera, hasta estudios sobre 
las crisis financiera, la banca y 
los temas diversos de la política 
económica.

Y para muestra un botón: la 
Revista Presencia de la Facultad 
de Ciencias Económicas, por 
ejemplo, publicó en su número 
septiembre-diciembre de 2001 
importantes disertaciones del 
Coloquio Internacional sobre 
Economía, Modernidad y Ciencias 
Sociales, en donde el sociólogo 
Edelberto Torres Rivas, fallecido re-
cientemente, habla del pesimismo 
en Ciencias Sociales,1 aduciendo 
a los fracasos de la moderniza-
ción: 

la secularización en el reino 
de la economía no estuvo 
acompañada por alguna 
forma de vida democrática. Ha 
habido una indeterminación 
sospechosa entre crecimiento 
y democracia y más bien, en 
algunos países de Suramérica, 
la implantación de regímenes 
burocrático-autoritarios se 
justificó como el expediente 
directo para profundizar 
el capitalismo y ordenar el 
crecimiento. (Torres Rivas; 10).

Torres Rivas muy bien asevera 
que la ola conservadora revaloró 
las funciones del mercado y situó 

1. Ver a este respecto: Torres Rivas, 
Edelberto “El Pesimismo en Ciencias 
Sociales”, en Revista Presencia, Facultad 
de Ciencias Económicas, sept-dic 2001.
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al actor empresarial como en el 
centro del escenario. 

en medio de la debacle no 
fue difícil aceptar el criterio 
de que las políticas de ajuste 
económico y liberalización 
eran el único camino a seguir. 
Su lógica representada por el 
Consenso de Washington no 
dejaban alternativas (…) en 
toda la región el Estado se 
ha replegado a sus funciones 
mínimas de orden y control, 
gastos sociales y represen-
tación internacional de una 
soberanía transnacionaliza-
da (…) hay que adoptar una 
actitud iconoclasta frente a 
los moldes de las disciplinas 
particulares que nos atan, de 
los parámetros teórico-meto-
dológicos, de los desafíos de 
las dimensiones tiempo-es-
pacio que han marcado la 
tradición en investigación 
social”. (Torres-Rivas 19).

Valgan todas estas líneas previas 
para tener presente que, en 
el ejercicio de revisión de la 
coyuntura y el uso de herramientas 
de las cuentas nacionales y 
la econometría, no estamos 
perdiendo ni las posturas teóricas 
nuestras, ni la dimensión histórica 
de los hechos, aspectos que han 
caracterizado la comprensión del 
campo económico en San Carlos 
desde hace décadas.

Tal y como lo señala Aguirre Rojas2  
en el coloquio mencionado: 

otro elemento importante para 
la comprensión actual de Lati-
noamérica, es el que se refiere 
a la situación de crónica crisis 
económica que viven todas las 
economías de nuestro semi-
continente. Crisis económica 
que siendo simultánea y 
universal para todas las 
economías de nuestro planeta, 
se agudiza de manera especial 
en Latinoamérica a partir de 
su ya señalada condición 
estructuralmente periférica 
y dependiente (…) lo que 
debemos examinar es más 
bien la fragilidad cada vez 
mayor de todas las economías 
de América Latina, atenazadas 
entre la cada vez más pesada 
carga de sus deudas externas, 
y su nunca superada falta de 
competitividad internacional 
(..) y la enorme vulnerabilidad 
de sus mercados internos y de 
sus estructuras productivas· 
(Aguirre Rojas, 2001, pág. 
71).

2.  Ver a este respecto: Aguirre Rojas, 
Guillermo “América Latina Hoy: Una 
visión de larga duración”, en Revista 
Presencia, Facultad de Ciencias 
Económicas, sept-dic 2001
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Es así que, para ir transitando hacia 
una dialéctica de lo concreto,3  
acudimos a delinear grandes 
áreas temáticas de tratamiento, 
siendo que de acuerdo a la 
síntesis que efectúa SEGEPLAN en 
relación con la simbiosis del Plan 
Katún 2032 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se ubican 
tres grandes contenidos temáticos 
de importancia:

• Pobreza y protección social
• Empleo, crecimiento 

económico e inversiones
• Financiación del desarrollo 

y consenso fiscal.

De acuerdo con Cancino Toledo
en la baja recaudación 
tributaria que prevalece en 
Guatemala, influyen factores 
estructurales como el alto 
nivel de concentración de 
la propiedad y la riqueza, 
expresado en la desigual 
distribución del ingreso y los 
altos niveles de pobreza y 
pobreza extrema, los bajos 
niveles de ingreso, y la 
creciente economía informal, 
producto del excluyente 
modelo agroexportador que 
prevalece en el país, que 
contrasta con la prevalencia 
de un sistema tributario 
regresivo, que afecta princi-
palmente la débil capacidad 
de consumo (…) el pacto fiscal 
deberá verse como parte de 
un proceso que busca sentar 
las bases de un desarrollo 
equitativo y sostenible. En tal 
caso, habrá etapas que cubrir 
en el corto, mediano y largo 
plazo. (2000, pág.)

Tan sólo con este pasaje de 
pensamiento, puede observarse el 
pensamiento en espiral, hacia la 
concretización, que no abandona 
las preocupaciones, ni de plazos, 
ni de los objetivos de cualquier 
propuesta de política económica. 
Vamos entonces a nuestro 
propósito: formular propuestas.

3.  Al ir bajando en el plano de la 
abstracción no debemos caer en 
la fragmentación de las áreas de 
conocimiento, sino que entendemos que 
la realidad es un todo estructurado, y 
por tanto el conocimiento concreto de 
la realidad consiste no en la sistemática 
adición de unos hechos a otros, y de 
unos conceptos a otros, sino en un 
proceso de concretización; que procede 
del todo a las partes y de las partes al 
todo. Es un proceso de correlación en 
espiral en el que todos los conceptos 
entran en movimiento recíproco y se 
iluminan mutuamente, alcanzando la 
concreción. Se trata así de descifrar los 
hechos, sin caer en fragmentaciones, 
tema éste de importancia para los 
objetivos del evento de formulación de 
propuestas de política de desarrollo 
sostenible. Ver. Kosic, Karel, Dialéctica de 
lo Concreto, Grijalbo, México, 1967.



26Año 8  -  Edición 157  -  febrero / 2019
R E V I S T A

Edgar Balsells Nuevo modelo económico y marco de propuestas de política económica 2020-2032. 
Un punto de abordaje desde San Carlos. 

Rasgos importantes 
de la situación actual
El país sigue cayendo por la 
pendiente de todas las mediciones 
globales regionales. Por ejemplo, 
el Índice de Desarrollo Sostenible 
–IDS- divulgado por la pro 
empresarial Fundación para el 
Desarrollo, FUNDESA, estima que 
con una nota de 50.6 sobre 100, 
Guatemala ocupa la posición 60 
de 93 países del ranquin IDS, que 
evalúa los indicadores en los pilares 
de reducir vulnerabilidades, crear 
oportunidades y fortalecer institu-
ciones. El resultado obtenido por 
Guatemala marca una caída con 

respecto a la medición de 2016, 
según se analiza en el análisis de 
coyuntura intitulado Flotando a la 
Deriva (IPNUSAC, 2018, pág. 48).

Ahora bien, está claro que los 
grandes problemas de Guatemala 
siguen siendo estructurales. 
Los líderes empresariales piden 
salarios diferenciados, zonas 
francas por doquier, reducción 
de la tramitología y subsidios 
para productos transables inter-
nacionalmente como el café. Esto 
último, cuando los precios bajan, 
pero cuando suben las ganancias 
son las que muestran la brecha 
más grande como se observa 
en la  gráfica 1, que compara 
el excedente de explotación 
(ganancias corporativas) con 
salarios. 

Gráfica 1. El PIB por el lado de la retribución a las ganancias y los salarios.

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016
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Con ello en mente, los análisis de 
la Universidad de San Carlos y sus 
diferentes institutos especializados 
enfatizan y han enfatizado desde 
siempre, al menos los análisis 
más serios,  en temas de fondo: 
la persistencia de una injusta 
estructura de la propiedad de 
la tierra y los activos, un sistema 
tributario regresivo, que bien 
se refleja en el anteproyecto de 
presupuesto 2019, y la persistencia 
de un sistema de desigualdad en 
los estratos sociales que retrata a 
Guatemala en diferentes estudios 
de diagnóstico del BID y del Banco 
Mundial como un país en donde 
la clase media se reduce y la 
pobreza se acrecienta, mientras 
que las familias que se agencian 
de los frutos y las ganancias del 
crecimiento económico son cada 
vez más reducidas.

Así, las diferentes preocupacio-
nes que han sido resaltadas en 
diferentes análisis por investigado-
res y profesores de la Universidad 
de San Carlos, siguen estando 
vigentes y es preciso actualizar y 
redefinir para plantear agendas de 
futuro.

A este respecto, por ejemplo, 
resaltamos el estudio de Durini 
(2017), profesor por mucho 
tiempo de la Facultad de Ciencias 
Económicas quien hace énfasis 

en los problemas estructura-
les, subrayando la desigualdad 
económico-social interna, las 
deformidades en la estructura de 
la producción y la distribución, las 
relaciones de dominación internas 
y externas que expresan el carácter 
económicamente concentrador 
y socialmente excluyente que 
caracteriza el funcionamiento y 
desarrollo nacional. Durini elabora 
una interesante síntesis crítica del 
desarrollo nacional:

• Economía atrasada, desarti-
culada, débil, heterogénea, 
inestable y vulnerable, basada 
en una estructura interna 
deformada, desequilibrada, 
dependiente y con escasa 
integración.

• El desarrollo de las fuerzas 
productivas es exiguo, desigual 
y la incorporación tecnológica 
no se difunde de manera 
general.

• La estructura productiva 
presenta desequilibrios 
sectoriales

• Se mantiene una estructura 
agraria anacrónica

• La producción y acumulación 
han estado ligadas a actividades 
de agroexportación, y existe 
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hipertrofia de los servicios

• Existe una extrema desigualdad 
en la distribución de la riqueza

• En el plano de las relaciones 
externas hay desfavorables 
condiciones de inserción en los 
mercados internacionales.

• Hay marginación, reflejada en 
la baja absorción de la fuerza 
de trabajo en el sector moderno 
de la economía.

• Lo anterior permite concluir que 
el ajuste estructural iniciado 
con fuerza en la década de los 
noventa, con la administración 
Serrano Elías, no ha permitido 
una reconversión económica. 
A partir de tal administra-
ción se iniciaron con fuerza 
los programas de moderniza-
ción económica, que llegaron 
incluso a la reforma del 
Tratado General de Integración 
Económica, por medio del 
denominado Protocolo de 
Guatemala. 

• La formulación teórica y 
estratégica partía de la libera-
lización de las tasas de interés 
y de la cuenta de capitales 
de la balanza de pagos, 
acompañada de una libera-
lización de la economía, en 
forma paralela con asumir 
compromisos expresos frente 
a la Organización Mundial 
del Comercio –OMC-, que 
al principio de la adhesión 
(1989), se denominaba 
Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio –
GATT-. La estrategia aquí fue 
promover un brusco desmonte 
arancelario, que se catapultó 
con la firma por doquier 
de acuerdos bilaterales de 
comercio, siendo el más 
importante el denominado 
DR- CAFTA, por sus siglas en 
inglés: Dominican Republic 
and Central America Free Trade 
Agreement, firmado con los 
Estados Unidos de América en 
la administración Berger.
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Cuadro 1. Proyecciones Macroeconómicas según el 
anteproyecto de presupuesto 2019

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

Siguiendo con nuestra síntesis 
del inicio, la vulnerabilidad 
del crecimiento económico 
guatemalteco se muestra al 
observar, no sólo su marcha 
cíclica, sino su tasa de crecimiento 
en términos reales que no es 
capaz de absorber el crecimiento 
de la población, tal y como se 
observa en la siguiente gráfica 
de crecimiento del Producto en 
términos reales.

Nótese en la gráfica 2 cómo se 
observan los picos del crecimiento 
en el año 2006, durante la adminis-
tración Berger conjuntamente con 
los picos del crecimiento mundial, 
que derivaron luego en una crisis 

financiera mundial sin precedentes 
en la historia económica reciente. 
Justo en el mes de septiembre de 
2018 se han cumplido 10 años 
del detonante de tal crisis, con la 
quiebra de los primeros grandes 
bancos, tal es el caso de Shearson 
& Lehman. 

Durante la administración Colom 
se recibe el impacto de la crisis, 
siendo que en 2009 el crecimiento 
anual del Producto es tan sólo el 
0.5 por ciento, conllevando ello 
un crecimiento negativo del PIB 
per cápita, y por ende con impacto 
en la pobreza y los indicadores 
sociales.
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Gráfica 2: Tasa de crecimiento del PIB en términos reales

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

Tal y como se afirmó supra, la 
problemática ocasionada por 
todos estos procesos ha sido 
denominada por economistas 
guatemaltecos expertos, tal es 
el caso de Juan Alberto Fuentes 
(Gazeta; sept) como una variante 
del “mal holandés”, que consiste 
en la generación de divisas por 
tan sólo un sector, en nuestro caso 
las remesas, lo que hace decaer 
los demás sectores productivos 
y transables internacionalmen-
te. De acuerdo con Fuentes, en 
2017 lo que entró por remesas 
es ocho veces mayor que la 
Inversión Extranjera Directa –IED-, 
contrario a lo que sucede en los 
países emergentes que crecen de 
forma más dinámica en donde la 
Inversión Extranjera, conjuntamen-

te con la nacional,  alimentan el 
crecimiento de la ingeniería, la 
tecnología y las innovaciones.

Fuentes señala que las remesas 
han condicionado el patrón de 
crecimiento de Guatemala, con-
tribuyendo a que cuatro sectores 
sean la base del modesto 
crecimiento actual: las actividades 
de los migrantes, las actividades 
ilícitas, la producción de bienes y 
servicios que  se exportan o que 
compiten con las importaciones, 
y los bienes y servicios que sólo 
se destinan al mercado local, sin 
competir con las importaciones. 

Se habla así de una economía 
distorsionada, pues el principal 
generador de nuevos empleos, 
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por ejemplo la construcción, son 
los migrantes, que están fuera del 
país y los sectores con capacidad 
de sustituir importaciones o de 
exportar –como la agricultura, 
la industria y el turismo- están 
estancados, y el sector más 
dinámico interno –como la 
construcción, el comercio y ciertos 
servicios- no exporta ni enfrenta 
competencia de las importaciones. 

Las remesas y las actividades 
ilícitas impulsan entonces la 
apreciación del tipo de cambio. 
Y la respuesta es clara: esta artifi-
cialidad del crecimiento no puede 
durar mucho. La Universidad 
debe contribuir a replantear un 
nuevo modelo de crecimiento, 
basado en las innovaciones, la 

tecnología, el desarrollo científico 
y las ingenierías, acompañado de 
un humanismo de nuevo cuño. A 
pesar de lo nublado del entorno, 
hay razones varias para no sólo 
replantear nuevos esquemas sino 
contribuir a implementarlos. 

Un desafío económico de 
importancia es volver entonces 
a las viejas propuestas del ajuste 
estructural pero con un modelo 
más heterodoxo, que vincula lo 
económico con lo social. Uno 
de los resultados más negativos 
del ajuste estructural se observa 
en la siguiente gráfica, la merma 
exportadora y productiva. El dato 
ha sido elaborado por el estudio 
sobre Guatemala del Banco 
Mundial.

Gráfica 3: Relación entre exportaciones y población

Fuente: Cálculos 
usando información 
de los Indicadores de 
Desarrollo Global.
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Un actualizado estudio del Banco 
Mundial que estiliza la estrategia 
para Guatemala, efectúa una 
adaptación de los enfoques 
del economista turco, Daron 
Acemoglu, muy conocido por sus 
obras sobre el desarrollo mundial, 
y lo refleja mediante la siguiente 
gráfica, publicada en el estudio 
“Guatemala: cerrando brechas 
para generar un crecimiento más 
inclusivo”. 

El diagrama se intitula: El contrato 
social fragmentado de Guatemala 
y la interacción entre instituciones 
y resultados: las dos Guatemalas, 
que mantienen un sector estatal 
pequeño y débil. Por un lado, las 
que no se benefician del gasto 
público tienen pocos incentivos 
para pagar impuestos o exigir 
más recaudación y los que sí se 

benefician se muestran renuentes 
al pago de impuestos o expandir 
el aparato estatal. El crecimiento 
económico es limitado por la 
reducida capacidad estatal en 
fortalecer el Estado de Derecho e 
invertir en infraestructura, incluso 
la necesaria para la acumulación 
privada. 

Una historia de baja capacidad 
del Ejecutivo ha desembocado 
también en escasos y deficientes 
controles y corrupción. La 
escasa capacidad del Estado ha 
conllevado a que amplios sectores 
se sientan excluidos y descontentos. 
El resultado ha sido una profunda 
desigualdad de resultados entre 
los diferentes segmentos de la 
población, empezando en la niñez 
y continuando en la etapa adulta, 
así como la perpetuación de las 
dos Guatemalas:
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Diagrama 1. Las brechas sociales en Guatemala

Fuente: Guatemala: Cerrando Brechas. Banco Mundial.

Utilizando los datos del Instituto 
Nacional de Estadística en 
términos de los indicadores 
sociales y comparando con otras 
naciones, se extraen las siguientes 
gráficas para análisis: La tasa de 
pobreza nos coloca tan sólo en 
una situación mejor que Haití, tal 
y como se observa en la siguiente 
gráfica. Nótese los avances en 

países cercanos como es el caso 
de México en donde los investiga-
dores de la Universidad Autónoma 
de México vienen efectuando 
fuertes críticas al modelo social 
imperante, siendo que aún 
una tasa del 28 por ciento es 
alarmante, no digamos del 60 por 
ciento.
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Gráfica 4. Tasa de pobreza en Guatemala

En virtud que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
–ODS-, el Objetivo Uno, correspondiente a reducción de la 
pobreza y  protección social, resulta ser el punto de partida 
en cualquier plan, tanto de Reforma Universitaria, como de 
Reforma Social y Económica, conviene entonces reflexionar 
sobre la siguiente gráfica que expresa que los niveles del 
gasto orientado a la protección social no son los óptimos y 
están por debajo de los demás países de la región
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Gráfica 5. Gasto para protección social como porcentaje del PIB

Fuente: Banco 
Mundial (2015)

El informe Nacional de Desarrollo Humano ha presentado también 
en fecha reciente la estratificación social guatemalteca. Nótese 
que Guatemala cumple a todas luces con esa conclusión de los 
analistas mundiales del desarrollo, quienes aseveran que, incluso 
en sociedades de más oportunidad como la estadounidense, el 
uno por ciento de la población tiende a concentrar los recursos y el 
patrimonio. En el caso de Guatemala, una delgada línea amarilla 
aparece arriba, y su angostura es tal que incluso no deja espacio 
para colocar la inscripción: Estrato alto, 1 %.
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Gráfica 6. La estratificación social guatemalteca

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2016

Los desafíos de la 
actualidad 
A tono con las recomendaciones 
de la reciente Misión del Fondo 
Monetario Internacional que rindió 
su informe sobre Guatemala (FMI, 
2018), los expertos coinciden en 
que la mejora del nivel de vida 
sigue siendo el principal reto que 
enfrenta el país. Durante la última 
década el ingreso per cápita creció 
a una tasa promedio de uno por 
ciento, la cual no es suficiente 
para reducir significativamente los 
elevados niveles de pobreza en la 
actualidad (60 por ciento).

Revertir la tendencia creciente de la 
inversión, afirma dicha Misión, con 
la que se coincide en los diversos 

análisis de IPNUSAC, es crucial 
para elevar el nivel de vida de 
los guatemaltecos, aprovechando 
el evento único del denominado 
bono demográfico esperado en 
los siguientes decenios. 

El esfuerzo debe ir en pro de una 
reforma fiscal integral y en retomar 
el marco de los Acuerdos de Paz, 
tema en el que ahora incluso 
coincide el Fondo Monetario In-
ternacional, entidad que en los 
años noventa tenía otra forma 
de pensar, muy centrada en las 
reformas económicas que fueron 
derivando en la fragmentación 
actual del Estado guatemalteco.

Por otro lado, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS- 
deben ser el marco guía de la 
estrategia renovada de desarrollo, 
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ampliando la protección social 
a través de más empleo de la 
economía formal. Adicionalmente, 
los esfuerzos en pro de la Moderni-
zación del Estado y la gobernanza 
resultan ser desafíos colaterales 
que deben integrarse a la nueva 
estrategia de desarrollo.

La propia Misión del FMI propone 
que los esfuerzos a movilizarse, 
que comprenden para 2019 
la necesaria aprobación de 
un presupuesto de ingresos y 
gastos equivalente a Q.89,000 
millones, deben orientarse a los 
programas emblemáticos de 
los ODS que incluyen: mayor 
cobertura de la educación en 
todos sus niveles, mayor atención 
preventiva y primaria a la salud, 
mayor cobertura de pensiones, 
particularmente para empleados 
por cuenta propia, con el fin de 
aliviar la pobreza del adulto, y una 
mayor cobertura y focalización del 
programa principal de transferen-
cias condicionadas.

Se espera así que las inversiones 
sociales compensen los efectos 
regresivos de reformas tributarias 
de largo alcance, o bien ajustes 
diversos derivados de procesos 
de focalización del gasto o de 
reformas integrales del Estado y 
de reconversión de las finanzas 
públicas a nuevos objetivos 

más focalizados y centrados en 
una estrategia de desarrollo de 
largo alcance. Así, el gasto debe 
reorientarse con una menor 
afectación a fines específicos, 
con una evaluación ex post del 
desempeño de los programas pre-
supuestarios.

El IPNUSAC ha estado trabajando 
activamente en el reordenamiento 
de sistemas como el de las adqui-
siciones del Estado y del Servicio 
Civil, así como de la consolidación 
de las finanzas públicas y moder-
nización de la institucionalidad 
tributaria, incluyendo las reformas 
planteadas a la Ley Orgánica de 
la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria –SAT-.

El tema del empleo, los ingresos y la 
desigualdad, son los síntomas más 
críticos del no cumplimiento de las 
promesas del ajuste estructural, 
así como la presencia de un fuerte 
desequilibrio externo en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, 
que se observa como una potencial 
fuente de problemas diversos en el 
plano de la estabilidad económica 
futura: el modelo ofreció un 
rápido tránsito hacia las exporta-
ciones de bienes, con la promesa 
de la reconversión industrial y la 
inversión extranjera directa, tal y 
como lo mencionamos anterior-
mente.
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Entonces el desafío implica un 
tránsito urgente hacia políticas de 
transformación social y garantistas 
en el plano de los derechos 
sociales, incluyendo aquí el 
tema de transferencias urgentes 
a segmentos que, como el del 
corredor seco, se encuentra en 
una grave situación de pobreza y 
vulnerabilidad.

Con respecto a las familias del 
corredor seco se ha informado 
de una transferencia cercana 
a Q700.00 por tres meses. De 
acuerdo a nuestros cálculos, la 
misma es un exiguo aporte, que 
además necesita de un apoyo 
directo y decidido a la economía 
familiar campesina de la región, 
así como apoyo hacia la diversifi-
cación de actividades familiares e 
inversión social de diverso corte a 
la niñez.

La focalización en un modelo 
renovado de política económica 
debe priorizar el tránsito al robus-
tecimiento de la economía real, 
conllevando ello un apoyo decidido 
hacia la urbanización, a través 
del listado geográfico de obras, 
la jerarquización de proyectos y, 
por supuesto, el fomento de la 
economía del conocimiento y la 
ciencia y la tecnología.

El deterioro del poder adquisitivo 
del Quetzal, a pesar de los 
reiterados anuncios del Banco 
de Guatemala de que “no hay 
inflación”, demanda el reforza-
miento institucional y económico 
de la protección a la economía 
popular, incluyendo aquí el 
delicado tema de la seguridad 
alimentaria, la protección al 
consumidor y el fomento del 
crédito para apuntalar el consumo 
y la Mipyme: Micro, pequeña y 
mediana empresa.

En tal sentido, siguiendo la 
lógica de este pensamiento, 
se parte del hecho de que los 
mercados, principalmente los 
interiores, deben desarrollar-
se bajo políticas deliberadas de 
“hacer mercado” y fortalecer la 
competencia. Adicionalmente, 
hay intervenciones ineludibles en 
beneficio del bienestar colectivo 
y de la acción colectiva, como lo 
son la regulación y afianzamien-
to de los mercados de capitales, 
el de trabajo y el de los recursos 
naturales; es decir, simplemente los 
mercados que cualquier texto de 
microeconomía moderna plantea 
como “mercados de insumos”, 
tienen una lógica distinta a la de 
los mercados de bienes.

Coincidimos así con autores gua-
temaltecos, como es el caso de 
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Edgar Pape, quien a propósito del 
Estado y la fiscalidad, apunta a lo 
siguiente:

…la crisis actual del neoli-
beralismo convoca a revisar 
los fundamentos teóricos de 
intervención del Estado en la 
vía de promover la solidaridad, 
que en la Guatemala profunda 
se enraíza en las comunidades 
indígenas, capaces de irradiar 
una nueva filosofía sobre 
la base de la equidad y de 
enfrentar los dilemas del indi-
vidualismo-sociedad, o de la 
equidad-eficiencia, por la vía 
de las visiones comunitarias 
de conducción del Estado. 
Este factor se concreta en 
la creciente conciencia 
de derechos, últimamente 
visible en las manifestacio-
nes públicas, que más allá de 
inscribirse al interior del sistema 
legal formal, se demanda 
que sean positivos y de plena 
vigencia. El incremento de 
protestas colectivas, consultas 
comunitarias y acciones 
judiciales que ponen en 
el tapete la necesidad de 
garantizar los derechos 

económicos y las garantías 
de respeto a la diversidad 
social, apelan a repensar el 
financiamiento del Estado y a 
proveerlo de más y mejores 
recursos. (2013, pág. 15)

La necesaria calibración del 
Katún 2032 con la agenda ODS 
apunta a una serie de prioridades 
que simplifican los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En 
referencia al Katún 2032 conviene 
reflexionar sobre los denominados 
“Motores de crecimiento”, en los 
que se prioriza la industria manu-
facturera, la infraestructura social 
y la seguridad alimentaria, entre 
otros, tal y como se observa en el 
diagrama 2.

Nótese aquí el importante papel del 
desarrollo industrial, la tecnología 
y la economía verde, vinculada al 
medio ambiente y los abundantes 
objetivos y metas medioambienta-
les de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A este respecto, la 
Universidad de San Carlos tiene un 
papel determinante en el Objetivo 
ODS vinculado con la Educación 
Superior.
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Diagrama 2. Motores de crecimiento según SEGEPLAN

Fuente. SEGEPLAN, Katun 2032

Es urgente la transición hacia 
carreras técnicas4 vinculadas con 
una educación para el trabajo, 
centrada en los nuevos motores 
de crecimiento. Y si tomamos 
en serio, como debiera ser, la 
propuesta K´atun 32, luego de su 
validación por la sociedad, vemos 
que el crecimiento y el desarrollo 
se centran en la innovación 

tecnológica y en una política 
industrial de nuevo cuño, centrada 
en la planificación del desarrollo 
económico y social, y no en 
políticas basadas en exoneracio-
nes fiscales o estímulos neutros o 
macroeconómicos al desarrollo 
productivo. Estas últimas políticas 
están pasadas de moda, al menos 
cuando uno observa a los países 
exitosos en el plano tecnológico o 
industrial.

Finalmente, la calibración de 
metas del Katún 2032 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, ha producido una simbiosis 
interesante, denominada por 

4. Ver a este respecto el estudio de 
Herlem Reyes, publicado en la Revista 
Economía del IIES, Octubre-Diciembre 
2018, titulado “Recursos Humanos y 
Competencias Laborales en el Marco 
de la Cuarta Revolución Industrial –
Guatemala Situación Actual-”.
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SEGEPLAN Metas Estratégicas 
del Desarrollo –MED- Prioridades 
de País. Se consideran así las 
siguientes prioridades: protección 
social y disminución de la pobreza; 
acceso a servicios de salud; acceso 
al agua y gestión de los recursos 
naturales; impulso a la inversión y 
el empleo; seguridad alimentaria 
y nutricional; valor económico 
de los recursos naturales; trans-
parencia y fortalecimiento institu-
cional; educación; reforma fiscal; 
ordenamiento territorial.

Dentro de los mismos, la política 
económica está más íntimamente 
ligada a las siguientes:

• Protección social y disminución 
de la pobreza

• Impulso a la inversión y empleo

• Reforma fiscal.

Conviene entonces mencionar las 
metas planteadas, para comenzar 
una discusión futura, a propósito 
de las propuestas de la Universidad 
de San Carlos para el año 2020 
con nuevas autoridades de Estado.

La protección social y la 
disminución de la pobreza: 

Para el 2,030 busca promover 
la inclusión social, económica 

y política de todos, indepen-
dientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, etnia, origen, 
religión, o situación económica u 
otra condición.

Se refiere a la promoción y acceso 
a los bienes y servicios que el 
Estado provee de forma equitativa 
e igualitaria con un enfoque de 
derechos humanos. La inclusión 
conlleva el empoderamiento de 
diversos contingentes humanos 
hoy relegados. Las políticas 
públicas que responden a este eje 
están centradas en la provisión de 
servicios diversos como educación, 
salud y otros.

La faceta más compleja de este 
eje es la relativa a la protección 
social, que resulta ser una versión 
avanzada de la seguridad social, 
luego de la fragmentación 
ocasionada por las políticas de 
ajuste estructural. Se trata aquí de 
incluir pisos de protección social 
para todos incluyendo un sistema 
con tres niveles: 

• Asistencia social: se refiere 
a la atención inmediata a 
segmentos rezagados de la 
población, que necesitan de 
la ayuda directa de la política 
económico-social.

• Seguridad social: se refiere 
a un denominado “régimen 
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de aseguración”, que nece-
sariamente debe pasar por la 
ampliación de la cobertura del 
IGSS.

• Previsión social: se refiere al 
pensionamiento y otras formas 
de apoyo según enfoque de 
ciclo de vida.

Impulso a la inversión 
y el empleo

Se refiere a la visión que apunta al 
sostenimiento del crecimiento del 
PIB real, hasta alcanzar una tasa 
no menor del 5.4 por ciento. En el 
quinquenio 2,015-2,020 se buscó 
un rango entre 3.4 y 4.4 por ciento 
y en el quinquenio 2,021-2,025 no 
menor al 5.4 por ciento, siendo la 
intención sostener tal crecimiento 
hacia el 2,032.

Este componente está ligado 
con la búsqueda de producción 
sostenible, como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
buscando una adecuada provisión 
de bienes y servicios, buscando la 
inclusión social y el uso inteligente 
de los recursos naturales.

Reforma fiscal: Se busca sostener 
una carga tributaria mayor, 
equivalente al 12.5 por ciento, 
y un gasto social como fracción 

del PIB del siete por ciento. El 
componente está orientado a 
elevar los niveles de tributación 
actuales, destinando mayores 
recursos hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, buscando 
así un mayor bienestar de la 
población.

A este componente, nosotros le 
añadimos otras fuentes de finan-
ciamiento de desarrollo como es el 
caso de la contribución del sector 
privado, de la ayuda externa y 
del endeudamiento responsable, 
vinculado también a los ODS.

Será entonces tarea del futuro, 
indagar en el cómo y el cuánto en 
materia de recursos.
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Perspectiva

Resumen
El desarrollo rural en Guatemala, desde la época colonial, ha sido un instrumento 
de campaña política, cuyo discurso se ha utilizado para seducir a los habitantes de 
los territorios rurales para conquistar su voto pero, reiteradamente, los candidatos 
al asumir sus cargos, no hacen los esfuerzos necesarios para que la economía 
campesina y el desarrollo rural en general sean fortalecidos, dando por resultado los 
precarios indicadores de desarrollo humano que actualmente tenemos y que cada 
día se deterioran más. Esta lamentable tradición de no apoyar el desarrollo rural, 
tuvo una excepción durante los gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbenz, pero 
desde entonces no se ha hecho nada realmente importante, lo que se demuestra con 
una pobreza rural en aumento. Sin embargo, es prudente y oportuno mencionar los 
esfuerzos realizados desde la firma de los Acuerdos de Paz para que en Guatemala 
hubiera una política nacional de Desarrollo Rural Integral, que finalmente fue 
aprobada el año 2009. En el artículo se narran las peripecias que tuvo que sortear 
durante el largo camino recorrido hasta llegar a su aprobación. Hubo propuestas de 
diferentes orígenes que no tuvieron ninguna oportunidad, ya sea por sus marcados 
intereses políticos o gremiales y, la que finalmente fue avanzando tuvo toda clase de 
tropiezos, desde incomprensibles oposiciones y estancamientos innecesarios hasta la 
indecisión del Estado que daba la impresión de no tener interés porque políticamente 
le causaría desgaste, que no estaba dispuesto a asumir.

Palabras clave
Agricultura familiar; desarrollo nacional; desarrollo rural; economía campesina.
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Introducción 

El artículo es un resumen del documento denominado 
El Proceso de Formulación e Implementación de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) en  

Guatemala, presentado el año 2016 por la Comisión Técnica 
de Acompañamiento a la Sistematización del Proceso de 
Formulación e Implementación de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral. Ese documento fue el resultado de 
una consultoría especializada dirigida por el Dr. Adrián Zapata. 

Abstract
The rural development in Guatemala, since colonial times, has been an instrument 
of political campaign, whose speech has been used to seduce the inhabitants of 
rural territories to conquer their vote but, repeatedly, the candidates to assume 
their positions, they do not make necessary so that the rural economy and the rural 
development in general are strengthened, resulting in the precarious indicators 
of human development that at present we have and that every day deteriorate 
more. This unfortunate tradition of not supporting rural development, had an 
exception during the revolutionary governments of Arévalo and Arbenz, but since 
then nothing has been done really important, as is shown by a rural poverty on the 
rise. However, it is prudent and appropriate to mention the efforts made since the 
signing of the Peace Accords to in Guatemala had a national policy of Integrated 
Rural Development, which was finally adopted the year 2009. The article narrates 
the vicissitudes that he had to overcome during the long journey to reach his 
approval. There were proposals from different backgrounds that did not have any 
opportunity, either because of their marked political or guild interests, the one that 
was finally advancing had all kinds of setbacks, from incomprehensible oppositions 
and unnecessary stagnations to the indecision of the state that gave the impression 
of not having interest because politically it would cause wear, which was not willing 
to assume.

Keywords 
Family agriculture; national development; rural development; peasant economy.
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En el apartado Breve repaso inicial, 
se presenta una reseña general 
del proceso de convocatoria e 
inicio de la PNDRI, cuya propuesta 
estuvo basada en la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala y los Acuerdos de Paz.  
Luego, en el apartado Detalle 
del proceso de elaboración de la 
PNDRI, se describe la instalación 
de la Primera y Segunda Mesas 
de diálogo y discusión, quiénes 
las convocaron, quiénes las 
dirigieron, cómo se integraron, 
qué resultados se obtuvo y, 
finalmente, su aprobación por 
parte del Ejecutivo. 

Después de aprobada durante 
el gobierno de Álvaro Colom, 
prosiguió una serie de logros y 
propuestas durante los gobiernos 
de Otto Pérez Molina y Alejandro 
Maldonado y se continuó la 
lucha por crear la instituciona-
lidad adecuada para lograr su 
implementación en los territorios 
rurales. Aunque no ha sido rápido 
ni fácil, se continúa luchando 
para que finalmente llegue a los 
sujetos priorizados y se comience 
con el mejoramiento de la 
economía campesina. Durante el 
actual gobierno la PNDRI no ha 
avanzado, está estancada y buro-
cratizada, faltando la coordinación 
efectiva en los territorios rurales. 

Breve repaso inicial 
La PNDRI fue aprobada por medio 
del Acuerdo Gubernativo número 
196-2009, el 13 de junio de 
2009 (Presidencia de la República, 
2009), pero para lograrlo, 
pasaron veinticuatro años con 
doce días desde la promulgación 
de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el 31 de 
mayo de 1985; más de trece años 
desde la firma del Acuerdo de Paz 
Sobre Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria, suscrito en la 
ciudad de México el 6 de mayo de 
1996 (Gobierno de Guatemala/
URNG, s/f) y más de doce años 
desde la firma del Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera el 29 de 
diciembre de 1996 (Ibídem), que 
dio por finalizado el conflicto 
armado interno que se había 
vivido por más de tres décadas 
en el país, el cual dejó una severa 
lección con su cauda de muerte 
y desolación en todo el territorio 
nacional, la que poco a poco 
parece que se está olvidando. 

La Constitución Política de la 
República (cuyo artículo segundo 
prescribe que “Es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de 
la República la vida, la libertad, 
la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la 
persona”) y los Acuerdos de Paz 
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mente comenzó en 2003, último 
año del gobierno de Alfonso 
Portillo Cabrera (considerado de 
izquierda pero ganó la presidencia 
de la República postulado por el  
partido político de derecha Frente 
Republicano Guatemalteco); 
continuó con el gobierno de 
Oscar Berger Perdomo durante 
los años 2004-2008 (quien ganó 
las elecciones presidenciales 
postulado por el partido político 
derechista Gran Alianza Nacional) 
y fue promulgada en el gobierno 
de Álvaro Colom cuyo mandato 
abarcó del año 2008 al 2012, 
postulado por el partido político 
de izquierda moderada Unidad 
Nacional de la Esperanza. 

Entre avances y retrocesos, por 
oposición de los representantes de 
las cámaras empresariales, incon-
formidades de las organizaciones 
sociales civiles y obstaculizacio-
nes del gobierno, pasaron más de 
seis años para que ésta fuera una 
realidad jurídica. 

En el diálogo participaron orga-
nizaciones de la sociedad civil; 
cámaras agro empresariales, 
que en el camino abandonaron 
el proceso; la academia, princi-
palmente de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el 
Gobierno de la República (Zapata 
et al, 2016, p.12).  

(que propugnan por el desarrollo 
nacional y el bien común de todos 
los guatemaltecos), deben erigirse 
como una referencia obligada 
para el direccionamiento hacia el 
desarrollo rural y, para el efecto, es 
necesario que exista una institucio-
nalidad oficial fuerte que tenga los 
instrumentos legales pertinentes 
que obliguen su cumplimiento, 
pero principalmente voluntad de 
los líderes políticos que gobiernan 
el Estado.

Para lograr esa institucionalización, 
hacía falta una Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral que 
fuera asumida como política de 
Estado y, para hacerla imperativa,  
después de tanta lucha social, 
campesina e indígena, todavía 
hace falta una Ley de Desarrollo 
Rural que coordine los sectores 
del Estado, ordene que se haga 
operativa en los territorios rurales 
y que cuente con los recursos 
económicos necesarios. 

Ante la ausencia de una política de 
desarrollo rural, en el año 2002 
se inició un proceso de diálogo y 
negociaciones  para lograrla, el 
que culminó en 2009, cuando fue 
aprobada. Este proceso no fue una 
tarea fácil, porque para llevarlo 
a cabo y concluirlo hubo que 
mediar una intensa lucha social 
y política durante tres mandatos 
presidenciales, que operativa-
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Antes de la fecha en que inició 
el proceso de elaboración de la 
PNDRI, propiamente dicho, es 
preciso indicar que ya se tenían 
algunas propuestas unilaterales 
de iniciativas de ley de Desarrollo 
Rural (tabla 1) preparadas por las 
entidades siguientes: 

Preparando el terreno para el inicio 
de la elaboración de la PNDRI, la 
Misión de las Organización de 
Naciones Unidas para verificar el 
cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz (MINUGUA), había hecho una 
sistematización y comparación de 
estas propuestas y para el efecto 
publicó los informes “La situación 
de los compromisos relativos a 
la tierra en los Acuerdos de Paz” 
y “Situación de los compromisos 

Tabla 1
Propuestas de Ley de Desarrollo Rural

Fuente: Elaboración propia, con base en Zapata, 2016. 

relativos al desarrollo rural y 
recursos naturales”.  

Después del análisis realizado por 
MINUGUA, en octubre de 2002,  
el Foro Guatemala presentó 
el documento Estrategia para 
Formular una Política Nacional 
de Desarrollo Rural Consensuada, 
basado en las propuestas 
indicadas anteriormente. 
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El proceso de 
elaboración y 
aprobación de la 
PNDRI
Primera mesa: Intersectorial de 
Diálogo sobre Desarrollo Rural 

El Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) el 9 
de diciembre de 2002, hicieron la 
convocatoria para establecer una 
Mesa Intersectorial de Diálogo 
Sobre Desarrollo Rural (MIDDR), la 
que nace como producto de una 
reunión tenida en Washington, en 
febrero de 2002, por el Grupo 
Consultivo de Estados y organismos 
internacionales comprometidos 
con apoyar la ejecución de los 
Acuerdos de Paz en Guatemala, el 
Gobierno de Guatemala y una re-
presentación plural de la sociedad 
civil, para remontar el incumpli-
miento manifiesto del Acuerdo 
sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria.

El objetivo general propuesto 
de esta mesa fue formular una 
política de desarrollo rural, sobre 
la base de consensos intersectoria-
les mediante un diálogo público, 
generativo y propositivo y, para el 
efecto se establecieron  los cuatro 
objetivos específicos siguientes: 

1. Aportar una visión compartida 
respecto al cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz en materia 
agraria y desarrollo rural; 

2. Generar el debate sobre temas 
sustantivos para la formulación 
de una política de desarrollo 
rural; 

3. Propiciar una actitud proactiva 
hacia el cumplimiento multisec-
torial de los acuerdos que se 
alcancen; y 

4. Proponer un marco general 
para la elaboración de un Plan 
Nacional de desarrollo rural. 

Durante los días 21, 22 y 23 
de enero de 2003, se realizó 
un Foro Informativo para dar a 
conocer las propuestas existentes 
y los documentos elaborados por 
MINUGUA y el Foro Guatemala. 

Finalmente, la Mesa se instaló 
el 2 de abril de 2003, pero fue 
hasta julio de ese año que se pudo 
empezar a dialogar sobre una 
visión compartida del desarrollo 
rural, a partir de lo que se 
denominó intereses coincidentes y 
propósitos comunes. 

La mesa se inició con una partici-
pación de 123 representantes de 
diversas entidades y organizacio-
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PNDRI y una serie de actos guber-
namentales contra los campesinos, 
los actores más relevantes de la 
MIDDR lo emplazaron mediante 
un comunicado para que definiera 
su política respecto del desarrollo 
rural. El gobierno respondió 
emitiendo –por medio del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA)– el 
documento oficial la Política 
agraria como la plataforma para 
lograr el desarrollo agropecuario 
y rural en Guatemala, que por su 
contenido y orientación no era lo 
que se esperaba de acuerdo a la 
línea que la mesa anterior estuvo 
trabajando y que satisfacía a la 
mayoría de participantes. 

Con este acto gubernamental, 
prácticamente, se suspendió el 
proceso de construcción parti-
cipativa de la política nacional 
de desarrollo rural y la inconfor-
midad social no se hizo esperar, 
siendo así que el 8 de junio de 
2004, por medio de una mani-
festación campesina e indígena 
se vuelve a plantear el tema 
agrario y rural al gobierno. Ese 
mismo mes, el vicepresidente de la 
República, Eduardo Stein, clausuró 
oficialmente la MIDDR y convocó a 
un nuevo proceso denominándolo 
Mesa de Diálogo y Participación 
sobre Desarrollo Rural Integral 
(MDPDRI), que sería liderada por 
el gobierno por medio del vicepre-

nes y,  para facilitar las discusiones, 
se formaron dos grupos: el Grupo 
Básico integrado por gobierno, 
campesinos, indígenas, sector 
privado, mujeres, universidades, 
centros académicos, cooperativas 
federadas y no federadas y 
población desarraigada y el 
Grupo Ampliado, integrado por 
la Asociación Nacional de Munici-
palidades, proyectos de desarrollo 
rural, organizaciones no guber-
namentales, centros de investiga-
ción, iglesias, partidos políticos y 
pequeña y mediana empresa.

Estas mesas estuvieron trabajando 
de diciembre de 2002 a diciembre 
de 2003 y como resultado, la 
Secretaría Técnica presentó junto 
con el informe de las actividades 
realizadas, al que se denominó 
Documento de los Pre consensos, 
que contenía nueve principios de 
la política, siete ejes, veinticinco 
lineamientos y sesenta y seis 
estrategias. 

Segunda mesa: Diálogo y 
Participación sobre Desarrollo 
Rural Integral 

Habiendo concluido la facilitación 
proporcionada por el SNU y la 
OEA y habiendo iniciado el 14 
de enero de 2004 el gobierno 
del presidente Oscar Berger, tras 
un impase en los avances de la 
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sidente Stein, la que fue instalada 
meses después.   

Los días 6, 7 y 8 de agosto de 2004, 
el vicepresidente Stein  organizó 
el taller Propuesta de atención 
inmediata al tema de desarrollo 
rural, donde participaron 
ministros de Estado y secretarios 
de gobierno relacionados con 
la materia. El resultado de ese 
taller fue organizar el Gabinete de 
Desarrollo Rural, cuya función sería 
impulsar la Agenda Estratégica 
para el Desarrollo Rural, integrada 
por tres partes: 

1. Plan de acción gubernamental 
para el desarrollo rural. 

2. Mesa para negociar la 
cooperación internacional. 

3. Impulsar el establecimiento 
de una mesa intersectorial 
para formular una política de 
desarrollo rural consensuada, 
retomando lo avanzado en la 
MIDDR. 

Por fin la mesa fue instalada 
formalmente el 22 de febrero 
de 2005 y comenzó a funcionar 
operativamente el 30  de marzo 
del mismo año, habiendo 
convocado para su integración 
a las entidades siguientes: 
Coordinadora Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas (CNOC), 

Plataforma Agraria, Coordinadora 
Nacional Permanente Sobre 
Derechos Relativos a la Tierra 
de los Pueblos Indígenas (CNP/
Tierra), Alianza para el Desarrollo 
Rural, Federaciones de Mujeres 
Rurales, Coordinación de Orga-
nizaciones no Gubernamentales 
y Cooperativas (CONGCOOP), 
Cámara del Agro, Cámara 
de Turismo, Cámara de la 
Construcción, Grupos Gestores, 
Confederación de Cooperativas 
(CONFECOOP), Asociación 
Gremial de Empresarios Rurales, 
Asociación Nacional de Organi-
zaciones no Gubernamentales de 
los Recursos Naturales, Ecología 
y Medio Ambiente (ASOREMA), 
partidos políticos legalmente 
inscritos, sector académico 
representado por la USAC y la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y el 
Gabinete de Desarrollo Rural, 
recién constituido.

La responsabilidad de coordinar 
esta mesa se le asignó a la Secretaría 
de la Paz de la Presidencia de la 
República (SEPAZ) y se decidió 
que los acuerdos a los cuales 
llegara debían ser por consenso 
y serían vinculantes; asimismo, se 
consideró autónoma y no como 
parte del gobierno.

El 28 de abril de 2005, la 
coordinación técnica de la 
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mesa presentó la hoja de ruta, 
conteniendo siete fases, resumidas 
en la tabla siguiente.

Tabla 2
Hoja de ruta de la MDPDRI

Fuente: Elaboración propia, con base en Zapata, 2016.

que permitió conclusiones muy 
relevantes. Haber concluido el 
FODA entre dos grupos tradicio-
nalmente enfrentados fue un éxito, 
porque se lograron consensuar 
las variables que determinan el 
desarrollo rural, en medio de 
esta participación plural. Con ello 
finalizó la fase tres de la mesa. 

A partir de ese momento la repre-
sentación de los sectores empre-
sariales no volvió a participar en 
la mesa, lo que sucedió cuando 
se estaba a las puertas de iniciar 
las últimas cuatro fases, en las que 
se concretaría la formulación de la 
política. 

La siguiente reunión se realizó los 
días 28 y 29 de octubre de 2005, 
cuyo propósito fue  elaborar el 

Las fases uno y dos fueron 
cubiertas rápidamente y el  9 
de junio de 2005, la fase dos 
ya estaba finalizada. El debate 
realmente se inició con la fase tres 
por diferencias entre empresarios 
y campesinos y sus aliados, 
porque mientras unos querían 
un diagnóstico que no ahondara 
en las causas de la situación que 
se exponía, los otros pretendían 
la explicación histórica de esas 
condiciones estructurales.  

La discusión anteriormente referida 
llevó a que el 10 de agosto de 
2005 se construyeran, aunque con 
muchas dificultades, los escenarios 
para la política de desarrollo rural, 
lo que se hizo utilizando un análisis 
de fortaleza, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), 
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marco estratégico de la política de 
desarrollo rural integral, habiendo 
identificado los temas controver-
siales en el proceso de formulación 
de la política, que básicamente 
eran dos: el agrario y el de la insti-
tucionalidad requerida para la im-
plementación de la política.

A finales de 2005 y enero de 2006 
se definió ese marco estratégico 
de la política, integrado por dos 
partes: 

1. Conceptual: diagnóstico, 
visión, objetivos y enfoque.

2. Matricial: incluyó 6 ejes:

• Político, que incluyó la insti-
tucionalidad.

• Económico.
• Agrario.
• Social.
• Sostenibilidad ambiental.
• Cultural.

Los días 15 y 16 de enero de 2006 
se llevó a cabo una reunión entre 
los sobrevivientes del proceso,  
para dar a conocer y abordar el 
marco estratégico y, de allí en 
adelante la discusión giró en 
torno a la matriz propuesta como 
contenido de los ejes definidos. 
Se logró consensuar los ejes 
político y económico, incluyendo 
la necesidad de una reforma fiscal 
globalmente progresiva, en los 

términos que se planteó en los 
Acuerdos de Paz.

La delegación gubernamental 
ofreció resistencia al planteamien-
to anterior por lo que los demás re-
presentantes decidieron emplazar 
al gobierno para que definiera, 
de manera clara y explícita, 
su posición respecto del tema 
agrario, antes de continuar con 
el proceso.  Esta situación originó 
que la mesa entrara en un impase 
que duró hasta julio de 2006; 
pero en este lapso el gobierno, de 
forma unilateral, emitió el 25 de 
mayo de 2006 su Política agraria, 
la que fue rechazada por las orga-
nizaciones que integraban la mesa 
porque eludía la necesidad de 
transformar la estructura agraria y 
esto dio origen a que finalizara la 
MDPDRI.

La respuesta gubernamental ante 
el cierre de la MDPDRI fue emitir, 
también de manera unilateral, una 
Política de desarrollo rural integral, 
lo cual hizo 15 minutos después de 
haberse firmado la declaratoria de 
cierre; las organizaciones sociales 
hicieron pública su inconformidad 
con esta acción gubernamental. 

El 7 de julio de 2006, el gobierno 
convocó a los actores más activos 
de la mesa y ese día se consensuó 
el Declaración de cierre de la 
MDPDRI, que fue firmada por el vi-
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cepresidente Stein y dichos actores; 
el documento fue emitido el 24 de 
agosto de 2006. El gobierno de 
Oscar Berger concluyó en enero 
de 2008 y desde la declaratoria 
de cierre de la MDPDRI, el proceso 
quedó estancado. 

Una iniciativa del 
empresariado
Desde 2005 los empresarios 
iniciaron la elaboración de una 
Política de desarrollo ampliada al 
ámbito nacional, no precisamente 
rural; pero en realidad fue una 
iniciativa derivada de las pre-
ocupaciones que tenían por 
la complicada relación con el 
gobierno de Alfonso Portillo y 
se anticipaban a enfocarse en 
un rumbo definido de mediano 
y largo plazos para el país, 
que les fuera favorable. Para el 
efecto establecieron un Grupo 
Facilitador con participantes de 
diferentes corrientes ideológicas, 
pretendiendo darle legitimidad al 
proceso; sin embargo, incluidos 
los partidos políticos con repre-
sentación en el Congreso de la 
República, ellos ampliaron el 
temario y de manera coincidente 
definieron el tema del desarrollo 
rural como uno de los acuerdos 
principales que debía tomarse.

Para el tema de Desarrollo rural 
se le encargó tal responsabilidad 
al Instituto de Recursos Naturales 
y Ambiente de la Universidad 
Rafael Landívar (IARNA), el cual 
tomó en cuenta las propuestas ya 
existentes, basándose en el análisis 
de los contenidos considerados en 
la MIDDR y en la MDPDRI.

Los equipos técnicos que repre-
sentaron a los partidos políticos 
analizaron la propuesta del IARNA 
y los temas más controversiales 
de estructura agraria, economía 
campesina, rol del Estado e institu-
cionalidad del desarrollo rural.

En julio de 2006, justo cuando la 
mesa auspiciada por el gobierno 
(la MDPDRI) se encontraba en 
crisis, próxima a clausurarse, los 
partidos políticos alcanzaron un 
consenso. Los secretarios generales 
firmaron un acuerdo político sobre 
el tema y se adjuntó al mismo un 
documento técnico que contenía 
el desarrollo de la política, cuyos 
grandes enunciados son:

1. El sujeto priorizado de la 
política y su visión general

2. Las economías campesinas
3. La estructura agraria
4. Rol del Estado
5. Institucionalidad para el 

desarrollo rural
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Como es lógico suponer, los 
avances en los contenidos ya  
logrados en la MIDDR y en la 
MDPDRI, tienen importantes 
diferencias con el Plan Visión de 
País, las que se  explicaron en un 
evento organizado por el Instituto 
de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la Universidad Rafael 
Landívar y la Asociación para el 
Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO), el 8 de diciembre de 
2009, en la ciudad de Guatemala.

Del trabajo realizado por IARNA, 
resultó la iniciativa de ley número 
3406 y aunque había otras, esta 
fue la más importante por el 
respaldo de los sectores empre-
sariales y supuestamente, por los 
propios partidos políticos. Ninguna 
de las presentadas fue aprobada. 

Se renuevan las 
expectativas
Con el gobierno presidido por 
Álvaro Colom se renuevan las 
expectativas sobre la continuidad 
del proceso de formulación parti-
cipativa para la elaboración de la 
PNDRI, estancado desde agosto 
de 2006 y, en el marco del Sistema 
Nacional de Diálogo Permanente, 
se asignó a la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Presidencia de la 
República (SAA) y a SEGEPLAN, 

la tarea de retomar el proceso de 
diálogo y negociaciones que se 
había interrumpido con el cierre 
de la MDPDRI. La SAA asumió 
el liderazgo e impulsó el trabajo 
con las organizaciones sociales 
desde una perspectiva ideológica, 
política y programática cercana 
a las reivindicaciones de esas or-
ganizaciones; en este diálogo 
y negociación no estuvieron 
presentes los representantes de las 
cámaras empresariales.

En reunión celebrada el 7 de mayo 
de 2009, el Consejo Nacional de 
Desarrollo Rural (CONADUR), 
en acta número 03-2009, dejó 
constancia de la aprobación de 
la PNDRI y asumida ésta por 
CONADUR como constitucional-
mente corresponde, el 13 de julio 
de 2009 fue emitido el Acuerdo 
Gubernativo  número 196-2009, 
que en su artículo primero resuelve  
aprobar la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral (PNDRI), 
formulada por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural. 

En este proceso, además de 
la aprobación de la PNDRI, 
también se elaboró la propuesta 
de iniciativa de ley denominada 
Ley del Sistema Nacional de 
Desarrollo Rural Integral, la que 
no ha logrado su aprobación en el 
Congreso de la República.
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Observaciones 
finales del proceso, 
aprobación e 
implementación de 
la PNDRI
Se considera como un gran 
vacío, con repercusiones políticas 
severas, la ausencia de los sectores 
empresariales, quienes desde el 
principio manifestaron resistencia 
al proceso y más adelante se 
opusieron a que el Congreso de 
la República aprobara la Ley del 
Sistema Nacional de Desarrollo 
Rural Integral.

Por otro lado, es de lamentar que 
durante el gobierno de Colom 
no se haya tenido la suficiente 
voluntad política para implementar 
la PNDRI desde su promulgación y 
no fue hasta al final del mismo que 
el MAGA inició, tímidamente, esos 
esfuerzos como complemento de 
su proyección social. 

Iniciado el gobierno de Otto 
Pérez (2012), fue nombrado un 
Comisionado Presidencial para 
el Desarrollo Rural, que dirigía y 
coordinaba dos comisiones presi-
denciales: 

1. Desarrollo Rural Integral y,

2. Promoción de la Inversión 
Privada en Territorios Rurales. 

La primera produjo el documento 
Plan para Activar y Adecuar la 
PNDRI y reconoce la vigencia 
del Acuerdo Gubernativo 
196/2009, afirmando que se 
asume la necesidad de activarla 
y adecuarla a la realidad pre-
valeciente, en congruencia con 
los principios, ejes y estrategias 
del Plan de  Gobierno y, para el 
efecto, el MAGA con la asesoría 
de FAO formuló el documento 
Programa de Agricultura Familiar 
para Fortalecer la Economía 
Campesina (PAFFEC). 

La segunda comisión produjo el 
documento Marco General de 
Política para la Promoción de la 
Inversión Privada en Territorios 
Rurales, que establece los criterios 
para promover el desarrollo 
sostenible en el área rural, referido 
a la promoción de la inversión 
privada. 

A estos dos planteamientos se les 
denominó Estrategia de las Dos 
Puertas, y recoge la propuesta 
que previamente, en un esfuerzo 
conjunto, habían hecho la USAC 
y la Universidad Rafael Landívar, 
que no es más que indicar que 
para impulsar el desarrollo rural 
integral debe hacerse a través de 
la PNDRI y de la competitividad, 
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relacionada con el crecimiento 
económico vía promoción de la 
inversión privada y la empresaria-
lidad.

Los documentos se hicieron 
públicos en sendos actos solemnes 
realizados en el Palacio Nacional 
de la Cultura en mayo de 2012, 
encabezados por el presidente 
Pérez Molina, con la participa-
ción de su gabinete ministerial, la 
comunidad internacional y varias 
organizaciones de la sociedad civil. 
Ante esta propuesta reaccionaron 
con desconfianza tanto el CACIF 
como la dirigencia de las organi-
zaciones campesinas.

La asociación Unión de Cañeros 
del Sur, promovió una acción de 
inconstitucionalidad en contra 
del artículo 1 del Acuerdo 
Gubernativo 196/2009 y ante 
este ataque el Presidente de la 
República reaccionó impulsando 
en el Congreso la Iniciativa de 
ley número 4084. La Comisión 
de Legislación y Puntos Constitu-
cionales del Congreso hizo, en 
el segundo semestre de 2012, 
un proceso de consulta sobre esa 
iniciativa. 

La acción promovida por los 
cañeros fue rechazada el 31 de 
enero del año 2013 por la Corte de 
Constitucionalidad, lo que consta 
en el expediente 1647/2012. 

Una vez finalizada la consulta, a 
principios de diciembre de 2012, 
se promovió que el pleno del 
Legislativo conociera la iniciativa 
4084; sin embargo, no se logró 
obtener los votos necesarios dando 
lugar a que tanto la PNDRI, como 
la iniciativa 4084 concluyeran 
2012 en condiciones de incer-
tidumbre. Durante el primer 
semestre de 2013 el proceso entró 
en un nuevo impase y el Ejecutivo 
delegó el liderazgo en la Comisión 
de Desarrollo Rural Integral de 
CONADUR. El 8 de mayo de 
ese año, CONADUR solicitó al 
Ejecutivo la creación del Gabinete 
de Desarrollo Rural Integral para 
implementar la PNDRI, lo que fue 
atendido y el 24 de junio del mismo 
año se anunció la creación del 
Gabinete Específico de Desarrollo 
Rural Integral y para el efecto se 
emitió el Acuerdo Gubernativo 
número 262-2013, publicado en 
el Diario de Centro América el 17 
de julio de 2013. 

En la primera reunión del gabinete 
específico, celebrada el 22 de 
julio, se tomó la decisión de 
crear la Secretaría Ejecutiva del 
Gabinete (SEGDRI) y la Unidad 
Técnica Interinstitucional (UTI), 
instruyéndolas elaborar y presentar 
una propuesta de plan para 
implementar la PNDRI.
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La SEGDRI convocó a la Comisión 
Técnica Interinstitucional y así 
comenzó la formulación del Plan 
PNDRI, determinando las interven-
ciones dirigidas al sujeto priorizado 
que sectorialmente se estaban 
realizando, proceso que duró los 
meses de agosto, septiembre y 
parte de octubre.

En la segunda reunión del 
gabinete específico, realizada el 
24 de octubre de 2013, se aprobó 
el plan, decidiendo implemen-
tarlo en algunas mancomunida-
des de municipios; para el efecto 
decidieron que se llevara a cabo 
en dos etapas: una en 2014 y la 
otra en 2015. 

Las intervenciones del gobierno en 
los territorios rurales se organizaron 
en siete ejes, denominados 
Siete Caminos del Desarrollo 
Rural Integral, que debían ser 
ejecutados por el Ministerio o 
Secretaría correspondiente. La 
institucionalidad para llevarlos a 
cabo se organizó en dos niveles: 
el estratégico integrado por el 
Gabinete y Secretaría Ejecutiva y el 
territorial constituido por Núcleos 
de Gestión Territorial (integrados 
por gobierno central, alcaldes y 
sociedad civil). 

La participación de la sociedad 
civil se dividió en dos partes, la de 

los COMUDE y la de aquellos que 
no participaban con ellos. 

Los esfuerzos por implementar 
la PNDRI se concentraron en las 
Mancomunidades de municipios 
ya constituidas pero adicionalmen-
te, durante 2014, se comenzaron 
a adherir otras organizaciones 
y atendiendo esa dinámica el 
Gabinete de Desarrollo Rural 
Integral aceptó ampliar el recono-
cimiento de otros territorios.

Para fortalecer el plan, en los 
últimos meses de 2013 se hizo 
una alianza entre la SEGDRI y 
la Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), 
en realidad la idea era que 
finalmente fuera la SCEP quien 
asumiera toda la actividad.

El gabinete específico se reunió 
dos veces en 2013 y en 2014 
tres veces, y ante la dificultad 
operativa de lograr las reuniones 
con mayor frecuencia para la 
toma de decisiones estratégicas se 
decidió, por parte de la SEGDRI, 
en consulta con el presidente de la 
Republica, abrir un espacio político 
denominado Motor de Arranque 
del Plan, integrado por los titulares 
del MAGA, MIDES, SAA, SCEP y 
la Secretaria del Gabinete. A este 
mini gabinete se le incorporaron 
la Secretaría  de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
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y la SEGEPLAN y a partir de ese 
momento se le cambia ese nombre 
por el de Motor de Avance, 
partiendo del criterio que la im-
plementación del plan ya había 
arrancado y que el rol debía ser 
impulsar su avance. 

El 29 de julio de 2014 se firmó 
un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el MAGA 
y el MIDES, para articular terri-
torialmente sus intervenciones 
sectoriales en el marco del plan y 
para el efecto era necesario que se 
organizaran los sujetos priorizados 
en Centros de Aprendizaje para el 
Desarrollo Rural (CADER), a partir 
de los cuales se impulsarían, de 
manera articulada, los programas 
de protección social del MIDES y 
el PAFFEC del MAGA. En 2015 
se incorporan nuevos territorios 
y nuevas mancomunidades 
municipales y en octubre de ese 
año había en la PNDRI veintiún 
territorios: 17 mancomunidades 
iniciales  y cuatro que no lo son.

Al finalizar 2015 ya se tenían 17 
Borradores de Planes PNDRI terri-
torializados y estando avanzado 
el proceso de constitución de los 
Núcleos de Gestión Territorial 
(NGT), era preciso normar su 
funcionamiento, para lo cual fue 
necesario un ordenamiento de 
su conceptualización, naturaleza, 

competencias y funcionamiento. 
Para cumplir con ello se elaboró 
una propuesta de Normativa 
General para la Organización y 
Funcionamiento de los Núcleos de 
Gestión Territorial. Esta propuesta 
tiene como objetivo armonizar el 
modelo de gestión territorial del 
Plan PNDRI, pero el mismo debe 
ser aprobado, con los cambios 
pertinentes, por cada uno de los 
NGT a los que está dirigido y en 
noviembre de 2015, de los 21 
territorios, 13 tenían constituido su 
NGT. 

En esa fecha se habían llevado a 
cabo tres reuniones del Gabinete, 
se habían tomado 22 acuerdos de 
los cuales ocho fueron cumplidos, 
tres parcialmente cumplidos, uno 
incumplido y diez en proceso de 
cumplimiento.  

Conclusión
Esta larga historia de la PNDRI 
debe continuar, pero debe ser 
de una forma que logre efectos 
inmediatos en los territorios 
rurales, que se le quite la buro-
cratización que la ha engrosado 
innecesariamente y que ya resulta 
pesada, difícil de manejar y que 
poco a poco se está haciendo 
inoperante.  
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Contrapunto

Resumen
La universidad vista como organización, es un escenario privilegiado para la 
potenciación de recursos humanos y sociales y para la promoción de profesionales 
socialmente responsables en un mundo con nuevas necesidades. Por tanto, desde 
una gestión responsable, se ha de involucrar en la formación que responda a esas 
necesidades, a través de la docencia, la investigación, la vinculación al medio y la 
gestión universitaria. Es importante que la universidad disponga de capacidad de 
análisis del contexto para que, con base en las realidades sociales, sea coautora 
de la calidad de vida en la sociedad de la que forma parte, dando especial 
importancia a grupos que, como los adolescentes, se han convertido en la base 
estructural de la población de Guatemala. Buscar la creatividad y flexibilidad 
curricular, junto con el avance en la producción intelectual y científica de aplicación, 
tanto en la creación de conocimientos como en los servicios, es un desafío para la 
academia; por tanto se requiere una Universidad que establezca no solo una raíz 
con principios sólidos y directrices que fundamenten su accionar en principios éticos, 
sólidos y con fundamentación teórica, que permitan relacionar a los diferentes 
sectores involucrados, para abordar las disparidades sociales a través la formación 
de recursos humanos, capaces de proponer, incursar y accionar cambios dentro de 
la realidad de Guatemala.

Palabras clave
Responsabilidad social; responsabilidad institucional; embarazo; adolescentes; 
educación.
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de soluciones y atención a la 
demanda producida dentro de 
la sociedad, de tal forma que el 
objetivo debería estar enfocado 

Necesidades emergentes ante desafíos 
de impacto social

El cambio social, económico y demográfico al que se 
enfrentan cualquier individuo o grupo social durante su 
vida, se percibe en diferente magnitud en términos de 

oportunidades para atender necesidades y prevenir efectos 
nocivos o tardíos, lo que resulta en que no todos tendrán 
un efecto equivalente ante situaciones semejantes y para 
poder garantizar las condiciones de desarrollo del individuo 
es indispensable considerar la dinámica e interacción de los 
elementos emergentes. 

Todo cambio, por mínimo que 
sea, genera un efecto inevitable 
que debe ser asumido con res-
ponsabilidad en la búsqueda 

Abstract
The University seen as an organization, is a privileged setting for the empowerment of 
human and social resources and for the promotion of socially responsible professionals in 
a world with new needs. Therefore, from a responsible management, it has to be involved 
in education that responds to those needs, through teaching, research, linking to the 
environment and University management. It is important that the University has the capacity 
to analyze the context so that, based on social realities, it becomes a participant of the 
quality of life in the society of which is part of, giving special importance to groups that, like 
adolescents, have become the structural basis of the population of Guatemala. To search 
creativity and curricular flexibility, together with the advancement in the intellectual and 
scientific production of application, both in the creation of knowledge and in services, is 
a challenge for the academy; therefore is required that a University establishes not only a 
root with solid principles and guidelines that base its action on ethical, solid and theoretical 
founded principles, that will allow to relate the different sectors involved, to address the 
social disparities through the formation of human resources, capable of proposing, incurring 
and triggering changes within the reality of Guatemala.

Keywords
Social responsibility; institutional responsibility; pregnancy; teenagers; education.
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en alcanzar efectos positivos, en 
forma equitativa para la sociedad. 
Sin embargo, la magnitud de 
las necesidades sociales se 
dimensiona en diferente forma 
por cada sector y los cambios en 
la realidad emergente, generan 
un posicionamiento específico de 
cada individuo en un grupo social 
y de cada grupo dentro de la 
dinámica de la realidad social para 
alcanzar el desarrollo y progreso 
humano. (Abreu & Infante, 2004; 
Vega, 2009).

Una hipótesis es que el efecto de 
la interacción de los cambios en 
la sociedad (resultado positivo o 
negativo) está determinado por 
la vinculación entre las acciones 
legisladas y definidas en forma 
integral, para atender la demanda 
y por la interacción entre los 
sectores involucrados para llevar a 
cabo las acciones con responsabi-
lidad social (MSPAS & SEGEPLAN, 
2009), es por ello que el efecto de 
esta dinámica puede ser constan-
temente modificado en función de 
las condiciones del entorno en las 
que se organiza cada grupo social 
y del paradigma bajo el cual se 
rige la dinámica de las acciones 
(Giron, 1997; Kuhn, 2004).

Contexto de las 
funciones de 
la institución 
universitaria frente a 
los cambios
El efecto de la “restricción” 
trascrito en “marginalidad” puede 
ser abordado por determinan-
tes de tipo: social, económico y 
demográfico y por la dinámica 
de cambio constante. De La 
Vega (2009) enfoca el ejercicio 
de las funciones instituciona-
les de la universidad desde la 
perspectiva de funciones institu-
cionales académicas, es más fácil 
vincular funciones de academia 
a conceptos de docencia, de 
gestión y de investigación, en 
forma estructurada a partir de 
lineamientos técnicos, normas y 
protocolos definidos por las insti-
tuciones; sin embargo, el contexto 
socio económico de Guatemala, 
hace complejo emitir en una sola 
conceptualización, respecto a 
“cuáles son las funciones de la 
universidad desde la perspectiva 
del compromiso social”. 

Es necesario contrastar el 
contexto social, histórico, político 
y económico visto desde la 
perspectiva de un modelo de 
educación tradicional que enfrenta 
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cambios en los que la globaliza-
ción genera dificultad transforma-
dora para las necesidades actuales 
en los sistemas de educación 
(Zaccagnini, 2000).

Según Mocscovici, citado por 
Zaccagnini (2000) los cambios 
sociales constantes funcionan 
como sistemas sociales de 
valores e ideas y procedimientos 
determinados históricamente, por 
lo que la función de una repre-
sentación social es la elaboración 
de los comportamientos y la 
comunicación entre los individuos, 
en un cuerpo organizado de co-
nocimientos, y en una de las 
actividades psíquicas gracias a 
las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social 
(Mora, 2002).

Desde esta contextualización, 
resulta complejo asegurar que 
existe un verdadero sentido de 
pertenencia de la sociedad y 
sus necesidades emergentes, al 
cambio requerido dentro de ese 
cuerpo de conocimientos trans-
formadores como parte de la res-
ponsabilidad social institucional, 
para responder con verdadera 
propiedad a la realidad actual de 
necesidades sociales.

En este orden de conceptualización 
es indispensable la comprensión 
y reorientación de la función de 

responsabilidad social que ofrece 
la oportunidad de describir cuál 
es el rol de la universidad, y el 
compromiso social de la educación 
superior en Guatemala frente a 
las necesidades y restricciones 
generadas por los constantes 
cambios sociales, económicos 
y demográficos, traducido en 
condiciones de “restricción” que 
de una u otra manera hacen 
vulnerable a la población o grupos 
sociales que confrontan limitantes 
y a la que se debe dar respuesta 
con representación social.

La responsabilidad 
social y universitaria
La responsabilidad social es un 
factor importante del progreso 
democrático y del desarrollo social 
y económico (Vega, 2009), la res-
ponsabilidad social motiva a la 
creación dice Rodríguez, citado 
por Gutiérrez en su tesis doctoral 
(Gutierrez, 2011), cada vez más las 
instituciones de educación superior 
deben establecer relaciones con 
la sociedad y conocer el contexto 
con el objetivo de consolidar su 
quehacer, de forma que ocurra 
verdadera trascendía enfocada 
hacia los diferentes tipos de actores 
incluyendo a la sociedad civil.

La universidad vista como 
organización, es un escenario 
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privilegiado para la potenciación 
de recursos humanos y sociales y 
para la promoción de profesiona-
les socialmente responsables en un 
mundo con nuevas necesidades. 
Por tanto, desde una gestión 
responsable, se ha de implicar 
en formación académica que 
responda a esas necesidades, a 
través de la docencia, la investi-
gación, la vinculación al medio y 
la gestión universitaria. (Gutierrez, 
2011).

Es importante que la universidad 
disponga de capacidad de análisis 
del contexto para que, con base 
a las realidades sociales, sea 
coautora de la calidad de vida 
en la sociedad de la que forma 
parte, sin privilegiar ningún grupo 
y atendiendo las necesidades 
emergentes.  

La responsabilidad social de las 
universidades es definida como 
“una política de calidad ética del 
desempeño de la comunidad uni-
versitaria” (estudiantes, docentes y 
personal administrativo) a través 
de la gestión responsable de los 
impactos educativos, cognitivos, 
laborales y ambientales que la 
universidad genera, en un diálogo 
participativo con la sociedad para 
promover un desarrollo sostenible 
(Gutierrez, 2011). 

Por lo que lo correcto es responder 
en forma socialmente responsable 
ante las necesidades y recursos 
sociales orientados a potencializar 
el progreso humano 

Las funciones y 
responsabilidades 
desde la perspectiva 
de la institución 
En la Declaración Mundial para la 
Educación Superior la UNESCO 
(1998) afirma que 

La educación superior debe 
reforzar su servicio a la 
sociedad y en especial sus 
actividades para eliminar la 
pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, 
el hambre, la degradación 
ambiental y la enfermedad, 
utilizando principalmente 
enfoques transdisciplinarios e 
interdisciplinarios en el análisis 
de los temas y los problemas 
(UNESCO, 1998).

Dentro de la definición de 
funciones de gestión, docencia, 
investigación y compromiso social 
de la universidad como institución 
académica (Vega, 2009), es 
importante identificar iniciativas 
para generar cambios positivos 
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en la sociedad, con el interés por 
promover procesos de verdadera 
transformación, así como también 
para reconocer la magnitud del 
compromiso social de la educación 
superior frente a constantes 
necesidades emergentes de una 
sociedad que vive y sobre lleva 
restricciones sociales, económicas 
y demográficas y cuyo efecto ha 
ubicado a Guatemala en uno de 
los peores lugares de desarrollo 
humano con relación al resto de 
países de la región (Programa 
de Las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2013), la responsabi-
lidad social de la academia debe 
atender la demanda generada 
por los cambios emergentes que 
históricamente han construido la 
realidad nacional actual. 

Como lo describe Gutiérrez (2011) 
la universidad en su relación 
con la sociedad debe hacerse 
responsable de aspectos de su 
misión en materia social y cultural 
y enfoca tres niveles (1) proteger y 
promover a la educación superior 
como un bien público; (2) proveer 
servicios competitivos asociados 
a la investigación de excelencia; 
y (3) prestar servicios a agentes 
económicos privados (Gutierrez, 
2011). 

La pregunta es si la educación 
universitaria en Guatemala, 
en pleno estado de derecho, 

es parte de esta dinámica de 
desarrollo. Para profundizar en 
esta pregunta, puede realizarse 
desde diferentes perspectivas, sin 
embargo, el enfoque prospectivo 
citado por Gutiérrez, subraya la 
necesidad de hacerse cargo de 
la “regeneración” de la sociedad 
desigual, para lo que indica, debe 
existir una apertura al diagnóstico 
y evaluación de terceros, que 
permitan el reconocimiento de 
la situación de necesidades 
(Gutierrez, 2011).

Evaluación del 
contexto por la 
institución (algunos 
enfoques)  
Aunque los modelos de educación 
con base en necesidades deben ser 
evaluados desde una perspectiva 
holística (Caro, 2012; UNESCO, 
1998), puede realizarse con 
enfoque puntal, una muestra de 
esta dinámica ocurre al analizar 
la situación socioeconómica, que 
otorga evidencia para asumir 
que no existe una cultura de 
inversión en capital humano que 
este francamente definida (Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, 2014; Secretaría de 
Planificación y Programación de 
la Presidencia de la República de 
Guatemala, 2010).
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Por un lado, en términos de 
calidad, el contexto de la situación 
nacional de Guatemala se 
caracteriza como uno de los países 
más pobres de la región, en donde 
la contribución fiscal es poca y los 
indicadores sociales rezagados 
expresan mucha desigualdad 
(Rodas, 2011).

Uno de los retos planteado en 
muchos países en los últimos 
años representa la calidad de la 
formación y superación de los 
recursos humanos, este proceso 
vinculado directamente a los 
cambios políticos, económicos 
y sociales que se han generado 
en los diferentes países, donde el 
desarrollo social, de la ciencia, la 
técnica, la práctica y la investiga-
ción, han obligado a aplicar los 
conceptos de eficiencia, calidad 
y exigencia en los procesos 
educativos que realizan las uni-
versidades, cada vez más com-
prometidas y en interacción con 
la sociedad (Padrón, 1995; Salas, 
2000). 

Por otro lado, en términos de 
desarrollo e inversión, hay poca 
inversión en infraestructura de 
educación, Rodas (2011) reporta 
que para el 2010, la inversión en 
infraestructura educativa del país 
correspondió únicamente al 0.15% 
del presupuesto de la nación.

Entonces, el establecer el 
parámetro de medición en función 
de la calidad educacional dentro 
del contexto de la realidad, 
puede ser definido en términos 
de pertinencia social, calidad 
curricular y buen desempeño 
profesional.

Un enfoque con visión de futuro 
para el tercer milenio plantea 
cuatro retos (Salas, 2000); (1) 
Equidad, calidad y eficiencia, (2) 
Flexibilidad curricular, pertinencia 
social e investigación profesoral 
y estudiantil, (3) Inserción, 
interacción y compromiso social 
de la universidad con el país y (4) 
Modernización y descentralización 
de los procesos académicos-admi-
nistrativos.

La calidad debe medirse en 
términos de respuestas a las 
necesidades de la sociedad en 
las que están inmersas las institu-
ciones, pero cómo garantizar las 
respuestas ante el desconocimien-
to de la realidad nacional

Otro elemento de evaluación es 
el expuesto desde la perspectiva 
de la calidad de la formación de 
recurso humano; según UNESCO, 
las coberturas de educación en 
un nivel primario en los países 
de la región son bastante altas: 
entre 85,5% (Nicaragua) y 99,6% 
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(Panamá). Sin embargo, en 
educación media la situación es 
diferente; las coberturas fluctúan 
entre 30% (Guatemala) y 63% 
(Panamá), además, solo 50% de 
personas que forman la población 
en edad de trabajar han terminado 
los ciclos básico y medio de 
educación escolar en la región 
Centroamericana y Guatemala 
es uno de los países que tienen 
menores tasas de culminación del 
proceso educativo, coincidente-
mente también uno de países con 
mayores tasas de desnutrición, 
uno de los mayores problemas de 
salud en Guatemala (Martínez & 
Fernández, 2007).

Análisis de la 
realidad 
Una opción de evaluación es 
enfocarse hacia la realidad que 
emerge; para Guatemala resulta 
crítico si partimos de la supuesta 
ocurrencia de dimensiones 
diferentes e independientes. Por un 
lado, los cambios en el contexto, 
hay una propuesta de cinco 
dimensiones del contexto cercano 
y relevante para la educación sea 
abordada desde la perspectiva de: 
Acceso a la información, conjunto 
de conocimientos, mercado 
laboral, disponibilidad de nuevas 
tecnologías para la educación y 

socialización de los mundos de 
vida (Brunner, 2001). 

En Guatemala la educación 
enfrenta prioridades que se deben 
abordar en la agenda de desarrollo 
y cumplir con las expectativas del 
siglo XXI, que puede reflejarse 
con experiencias de otros países 
con mayor desarrollo en donde 
se busca adecuar los sistemas 
educacionales a los cambios en 
su entorno inmediato con nuevas 
tareas que dependen el crecimiento 
económico, la equidad social y 
la integración cultural, con los 
recursos disponibles (Brunner, 
2001) y retos más grandes con 
el nuevo milenio (Salas, 2000), 
además de enfrentar el crecimiento 
poblacional que determina de la 
distribución y acceso a cualquier 
bien.

Guatemala es uno de los países 
con mayores tasas de crecimiento 
poblacional a nivel del mundo, 
es parte del proceso de transición 
demográfica con un aumento de 
la esperanza de vida y aunque 
ha ocurrido una disminución 
en la tasa de fecundidad, ha 
ocurrido un aumento demográfico 
con la consecuente demanda 
demográfica hacia diferentes 
sectores sociales (CELADE, 1990), 
sin embargo, el contexto de la 
realidad social no toma sustancial 
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interés dentro de las agendas de la 
formación universitaria.

La Salud del Adolescente es un 
tema de agenda nacional e in-
ternacional, en el que se ha 
trabajado durante décadas, existe 
una inminente necesidad de 
responder con acciones puntuales 
para garantizar que se cumpla y a 
la vez que se busque consonancia 
con otros sectores para alcanzar 
a garantizar una educación 
incluyente para la niña en la que 
se garantice la prevención de 
la ocurrencia del embarazo en 
adolescentes y que son objeto 
de abordaje con responsabilidad 
social. 

Muestra de la importancia se 
hace referencia en una serie de 
acciones y temas de la legislación 
y política que dan sustento a la 
afirmación de la importancia que 
requiere la salud de la mujer y la 
adolescente dentro de las agendas 
académicas, tal como se lee a 
continuación. 

En el año 1948, la Declaración 
Internacional de los Derechos 
Humanos proclama la igualdad, 
libertad y fraternidad de los seres 
humanos, el derecho a la vida y 
seguridad, al trabajo, al bienestar, 
la salud, la educación y los 
beneficios sociales. (Universidad 
Rafael Landivar, Instituto de Inves-

tigaciones Económicas y Sociales, 
& Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Guatemala, 
1997).

En 1952, la adopción de la 
Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer es un primer 
instrumento legal, fue aprobada 
por la Asamblea General para 
atender a los derechos de las 
mujeres a votar, acceder y ejercer 
funciones públicas (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
1954). 

En 1962, la adopción de la 
Convención sobre Matrimonio con 
Consentimiento inició los trabajos 
sobre la igualdad dentro del 
Matrimonio y sobre la disolución 
del mismo (Asamblea General de 
las Naciones Unidas., 1964).

En 1966, el Pacto Internacio-
nal sobre derechos económicos, 
sociales y culturales, art. 10 (1, 
2), 12, 27, busca la reducción de 
la mortalidad materna e infantil y 
promueve el derecho a la salud 
física y mental, incluida la salud 
sexual y reproductiva (Naciones 
Unidas, 1976).

En 1967, la Declaración sobre 
la eliminación de la discrimina-
ción de la mujer, adoptada por la 
Asamblea General de la ONU es 
el primer instrumento global que 
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cubría todas las áreas de la vida 
en sociedad y de la vida familiar.  
(Organización de las Naciones 
Unidas -ONU-, 1967).

En 1975 se establece el Año 
internacional de la mujer y la 
primera Conferencia Internacio-
nal de la Mujer, en la ciudad de 
México y, en 1979, la Convención 
sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación de las 
mujeres, donde se plantea que el 
acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva es un derecho 
humano basado en igualdad de 
mujeres y hombres (Secretaría 
Relaciones Exteriores de México, 
2005); en la misma línea, en 
1980, se produce la segunda 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, en Copenhague (Secretaría 
Relaciones Exteriores de México, 
2005) y en 1985 la tercera III 
Conferencia Mundial de la Mujer, 
para el examen y evaluación de los 
logros del decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, en Nairobi 
(Secretaría Relaciones Exteriores 
de México, 2005).

En 1989 la Convención de los 
derechos de la infancia, en el 
artículo 24, ofrece a las y los jóvenes 
el derecho a los cuidados de salud 
preventiva y hace un llamado a 
la protección específica para los 
que se encuentran en situación de 

discapacidad (Asamblea Gene-
ral-Naciones Unidas, 1989).

En 1994 la Conferencia Interna-
cional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) de El Cairo (ONU, 1994) y 
en 1995 la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer Beijing (Secretaría 
Relaciones Exteriores de México, 
2005), reconocieron los derechos 
reproductivos y sexuales como 
la aplicación de los derechos 
humanos fundamentales al campo 
de la sexualidad y la reproducción 
y colocaron en la agenda inter-
nacional para las dos siguientes 
décadas el acceso universal 
a cuidados de salud sexual y 
reproductiva seguros, accesibles y 
efectivos.

En 1998 la XXV Conferencia 
Panamericana de Salud, define el 
término -Salud Reproductiva.

En 2000, la Declaración del Milenio 
adoptada por 187 países, llevó a 
la definición de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que incluye 
en el quinto objetivo lo referente a 
la salud materna y plantea la meta 
de reducir en tres cuartos la tasa 
de mortalidad materna entre 1990 
y 2015 (Secretaría Relaciones 
Exteriores de México, 2005).

En 2006 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, acordó 
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incluir una nueva meta al quinto 
objetivo del milenio: garantizar 
acceso universal a la salud 
reproductiva en 2015, (enmienda 
al 5to ODM), que obliga a los 
países a incorporar, dentro del 
marco de las reformas del sector 
salud, políticas que promuevan y 
garanticen el acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva

La vinculación del 
problema con la 
legislación en salud y 
educación
La Salud Reproductiva ha sido un 
tema que con mucha dificultad 
inició a ser ampliado a partir 
de 1995 en Guatemala y la 
principal iniciativa para enfrentar 
el problema del embarazo en 
adolescentes en Guatemala 
fue la creación del programa 
Nacional de Salud Reproductiva 
(PNSR) a partir del año 2000; en 
la actualidad el Programa integra 
el componente de Adolescentes 
con lineamientos en el Modelo de 
Atención Integral y Diferenciada 
para las y los adolescentes 
además de que existe la Política 
de Salud para la adolescencia y 
la juventud que identifica dentro 
de las estrategias del Ministerio de 
Salud Pública (Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, 2008).

En el año 2004, el MSPAS publica 
las Políticas de Salud Para la 
Adolescencia y la Juventud, e 
identificó la falta de información, 
educación, comunicación y 
divulgación de los servicios de 
salud para adolescentes y jóvenes

La conceptualización de la Política 
de Salud para la Adolescencia 
y Juventud se define dentro de 
un marco integral del derecho 
nacional e internacional de la 
demanda social consultada, para 
dar paso a la definición de ejes 
específicos, dentro de los que el Eje 
de Salud Reproductiva y Educación 
sexual para los adolescentes y los 
Jóvenes, se constituye en acciones 
que integran la Educación sexual 
(Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, 2004), del 
mismo modo este tema se convierte 
en un desafío para la universidad 
y la construcción de capacidades 
que permitan el cumplimiento de 
la legislación.

Salas (2000) describe los desafíos 
para las universidades en el mundo 
actual y cuál es el papel que le 
corresponde en la transformación 
de la educación superior para el 
próximo milenio, expresando que 
la excelencia y calidad académicas 
constituyen elementos clave y 
controversiales en la educación 
superior: fortalecer la capacidad 
de negociación, la inserción y 
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competitividad de las universida-
des, se necesita de una gestión 
académica eficaz y eficiente, la 
capacidad de autoevaluación, así 
como el intercambio y cooperación 
interuniversitaria e intersectorial.

Conclusiones
El papel de la educación dentro 
del panorama social, político 
y demográfico de una nación 
implica la responsabilidad de 
todos los sectores con una agenda 
de participación integral. La res-
ponsabilidad social presentada 
desde la institución universitaria es 
un elemento clave para alcanzar 
el desarrollo sostenible de los 
grupos sociales, principalmen-
te porque los modelos definidos 
no integran los elementos que 
permitan otorgar con garantía 
de calidad la formación de 
recursos que den respuesta a 
todas las revoluciones silenciosas 
que se suman a las condiciones 
de inequidad que presenta la 
sociedad guatemalteca.

El rol de la sociedad es determinante 
para alcanzar niveles de desarrollo 
que garanticen auto sostenibilidad 
socioeconómica en una nación, 
el papel de la educación en la 
formación de capital humano 
es una oportunidad dentro de 
esta garantía de desarrollo; sin 

embargo, no hay evidencia clara 
respecto a modelos de evaluación 
que ofrezcan las herramientas 
para los tomadores de decisiones 
respecto a los principales deter-
minantes de la responsabilidad 
social que deben ser parte de las 
agendas no solo de la institución 
universitaria sino de todos los 
sectores interesados en garantizar 
el desarrollo del país.

Lo anterior es el punto de partida 
para elaborar evaluaciones, es-
pecíficamente para contribuir a 
elaborar panoramas descriptivos 
respecto a cuáles son las 
necesidades sociales en las que 
se debería enfocar la institución 
universitaria para, con respon-
sabilidad, la búsqueda de los 
principales problemas sociales y 
demográficos del país como lo 
es la prevención del embarazo en 
adolescentes

Es importante estandarizar 
parámetros que definan roles 
desde la sociedad para asegurar 
la participación activa en los 
procesos de cambio.

Uno de los retos planteados en 
muchos países en los últimos 
años representa la calidad de la 
formación y superación de los 
recursos humanos. Este proceso 
vinculado directamente a los 
cambios políticos, económicos 
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y sociales que se han generado 
en los diferentes países, donde el 
desarrollo social, de la ciencia, la 
técnica, la práctica y la investiga-
ción, han obligado a aplicar los 
conceptos de eficiencia, calidad 
y exigencia en los procesos 
educativos que realizan las uni-
versidades, cada vez más com-
prometidas y en interacción con 
la sociedad, se propone que 
la calidad de la formación de 

Recursos Humanos con respon-
sabilidad social, constituye el 
principal elemento para garantizar 
los procesos productivos y de 
servicios en el país, para ello es 
necesario fortalecer el proceso 
educativo mediante el forta-
lecimiento institucional con 
perspectiva de desarrollo social, 
científico, tecnológico y de inves-
tigación.

Es necesario contrastar el contexto social, histórico, 
político y económico visto desde la perspectiva de un 
modelo de educación tradicional que ha sido históri-
camente construido y que establece representaciones 
sociales que están enraizadas, para que con pleno cono-
cimiento de valores sociales determinados por modelos 
y alternativas de evaluación permitan que la institución 
universitaria pueda enfrentar cambios en los que tanto 
la globalización como otros elementos de cambio que 
están estrechamente vinculados a ella, generan una di-
ficultad transformadora para las necesidades actuales 
en los sistemas de educación en el país, principalmente 
porque los modelos actuales no están fortalecidos para 
atender la ola de constantes cambios y retos del siglo 
pasado, del siglo actual y del siglo futuro.
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Contrapunto

Resumen
Debido a que el conocimiento se divide en conocimiento ordinario y 
conocimiento científico, y a que estas dos formas de pensar coexisten en 
el ser humano, comprender este ciclo del pensamiento es fundamental 
para desarrollar la investigación científica y su enseñanza. El conocimiento 
ordinario (también llamado popular) puede desarrollarse como técnica, 
protociencia o pseudociencia, mientras que el conocimiento científico es 
una forma de pensar ordenada y sistemática, que conforma un cuerpo de 
conocimientos obtenidos a través de aplicar el método científico, y se aprende 
de forma científica y dirigida.  La investigación es la forma de ser o actuar 
de los científicos, dirigida a refutar, comprobar y verificar empíricamente 
las teorías y postulados de la ciencia, y obtener respuestas teóricas sobre 
los fenómenos empíricos. El conocimiento científico necesita del conocimiento 
popular para informarse e informar a la realidad, y éste será el que 
aplique las conclusiones de la investigación, a través del trabajo técnico y 
profesional, para transformar la realidad. Conocer los peligros de estancarse 
en el pensamiento popular que se exponen en este documento será útil para 
evitarlos y favorecer el desarrollo de la ciencia y la investigación.

Palabras clave
Formación de investigadores; Ciencias de la Salud; cultura académica; 
producción del conocimiento; educación superior

1. Médico y Cirujano, Maestría en Andragogía y Docencia Superior. Doctorado 
en Educación, FAHUSAC. Directora de programas de educación en diabetes para 
profesionales de las ciencias de la salud, Diabetcentro, Guatemala, Centro América. 
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Introducción 

La autora de este documento es médica, con especialidad 
en Medicina Interna, y desde hace más de 10 años se 
dedica a enseñar a profesionales de la salud sobre 

diabetes. Esto le llevó a la necesidad de aprender sobre 
educación, e interesarse en responder a la pregunta ¿cómo 
enseñar a investigar en las ciencias de la salud?, para lo cual 
necesita contar con definiciones operacionales claras. 

Abstract
Knowledge is divided into ordinary and scientific knowledge. Because 
both types of knowledge coexist in human beings, to develop or teach 
scientific research, we must understand this thought cycle. Ordinary or 
popular knowledge can develop into technical knowledge, protoscience 
and pseudoscience. Science is a systematic and ordered way of thinking 
that conforms a body of knowledge obtained through applying the 
scientific method and learnt in a guided and scientific way.  Research is 
the way of being or acting of scientists, that empirically refutes or verifies 
the theories and postulates of science, to obtain answers about empirical 
phenomena. Scientific knowledge uses ordinary knowledge to obtain 
information from, and to inform reality, but it is ordinary knowledge which, 
through technical and professional work transforms reality. This document 
analyzes the dangers of popular knowledge in which scientist may fall. 
Being aware of these dangers will be helpful to avoid them and to favor 
the development of science and scientific research.

Keywords
Researchers training; Health sciences; academic culture; knowledge 
production; higher education.

Debido a lo extenso del tema, 
esta revisión sobre los tipos de 
conocimiento y las definiciones de 
ciencia e investigación científica no 
pretende realizar una elaboración 
detallada de estos conceptos, sino 
más bien ofrecer un resumen, que 
sirva como definición operacional 
y que permita a los lectores evitar 

los peligros de caer en áreas fuera 
de ellas, al hacer o enseñar ciencia 
e investigación científica.

Qué no es ciencia
El conocimiento puede dividirse en 
conocimiento ordinario (también 
llamado conocimiento popular) 
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y conocimiento científico (Bunge, 
1987; Popper, 1962; Zieminska, 
2009). El conocimiento ordinario, 
según Bunge (1987), puede de-
sarrollarse de tres maneras, que 
son: el conocimiento técnico, 
la protociencia, o ciencia 
embrionaria; y la pseudociencia. Si 
bien estas formas de conocimiento 
se relacionan con la ciencia, en 
alguna manera se acercan más 
al conocimiento común que a la 
ciencia misma. 

El conocimiento técnico es aquel 
conocimiento especializado, pero 
no científico, propio de las artes 
y las habilidades profesionales 
(incluida la práctica profesional de 
la Medicina y de las Ciencias de la 
Salud). Para obtener algo científico 
de la práctica, ésta debe proble-
matizarse, someterse a la investiga-
ción científica, y de ahí, dar lugar 
a una acción racional (Bunge, 
1987). Ejemplos de trabajo técnico 
incluyen aplicar las guías clínicas o 
de mejores prácticas, o reportar la 
utilización de avances científicos 
en la práctica profesional.

La protociencia es la aplicación 
sistemática y ordenada del método 
científico, que no comparte con la 
ciencia las teorías, leyes y sistema-
tización del pensamiento (por lo 
cual, no tiene resultados científicos 
para publicar); aplica técnicas 
científicas para conseguir datos, 

sin buscar estructuras generales 
de pensamiento. No formula 
hipótesis, teorías ni leyes sobre la 
realidad que está observando, por 
lo que es incapaz de criticarse y 
perfeccionarse a sí misma. 

Un ejemplo de protociencia es el 
trabajo metódico y disciplinado que 
se realiza al trabajar en estudios de 
investigación de nuevos fármacos 
en Fase III (U.S. Food and Drug 
Administration (FDA), 2017), en 
donde quien realiza el trabajo se 
adhiere a un protocolo, reporta 
datos específicos con exactitud, 
pero no llega a conclusiones, y está 
obligado a guardar silencio sobre 
los hallazgos del estudio que haya 
observado en su práctica. Este 
trabajo es apasionante por su alta 
precisión, y útil para el perfecciona-
miento de nuevos medicamentos 
que puedan usarse para tratar 
enfermedades específicas, pero, 
según la definición dada, no es 
ciencia ni investigación científica. 

La pseudociencia es un cuerpo 
de creencias y prácticas que no 
comparten ni el planteamien-
to, ni las técnicas ni el cuerpo 
de conocimiento de la ciencia, 
aunque se pretenda hacerla 
pasar por ciencia. Incluye aquel 
tipo de conocimiento que: 1) No 
fundamenta sus doctrinas, y niega 
los conocimientos científicos de la 
ciencia normal. 2) No contrasta 
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sus doctrinas mediante experi-
mentación propiamente dicha; 
exagera sus victorias y oculta 
sus fracasos. 3) Carece de un 
mecanismo auto corrector (el 
método científico puede identificar 
sus errores): desprecia los nuevos 
descubrimientos científicos, 
adopta acríticamente la nueva 
información empírica, y rechaza 
con indignación las críticas, in-
terpretándolas como ataques. 
4) Su fin es primordialmente 
práctico (aplicar conocimientos 
para transformar la realidad), y 
no teórico (generar teorías que 
reproduzcan la realidad) (Bunge, 
1985; 1987; Martella, Nelson, 
Morgan, y Marchand - Martella, 
2013). 

Ejemplos de trabajo pseudo-
científico incluyen el reporte de 
programas educativos o de in-
tervenciones clínicas que no 
tienen un carácter investigativo; 
la presentación de resultados de 
intervenciones o acciones clínicas 
para los cuales no se realizó un 
protocolo de investigación, o no se 
postularon objetivos e hipótesis de 
estudio, las revisiones de literatura, 
o las críticas al trabajo de otros 
científicos, que no cuentan con 
evidencia empírica para confirmar 
o refutar lo que se expresan.

Ciencia y 
conocimiento 
científico 
La ciencia es el conocimiento 
compartido por un grupo de 
científicos (Kuhn, 1971), que ha 
sido comprobado mediante la in-
vestigación.

El conocimiento científico parte 
del hecho de que quienes lo 
estudian tienen una base de cono-
cimientos o experiencias previas, 
que les permite hacer preguntas 
o conjeturas sobre el problema 
que están observando. En todo 
problema hay un conocimiento 
preexistente, que determina sus 
presupuestos (cosas que se afirman, 
no se ponen en duda, aunque se 
debe reconocer que siempre todo 
presupuesto puede ser relativo, 
dependiendo el contexto) (Bunge, 
1987). Estos supuestos son parte 
del conocimiento popular, por lo 
que el conocimiento científico no 
podría desarrollarse aislado de 
éste.

Según Heidegger (1996), la 
ciencia moderna es el fenómeno 
esencial de la Edad Moderna. 
La ciencia es una elaboración 
de la realidad que se encuentra 
entre los valores que el Hombre 
aprecia, y domina toda la realidad 
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(lo presente y evidente) y sus 
causas. El rasgo que caracteriza 
a la ciencia moderna es la espe-
cialización, y su esencia es la in-
vestigación científica. La investiga-
ción científica es la “empresa”, la 
puesta en práctica, el proyecto y 
el rigor que constituyen la ciencia. 
Ciencia e investigación son esen-
cialmente indivisibles (Bush, 1999; 
Heidegger, 1996). 

La ciencia es una aproximación 
sistemática para buscar y 
organizar el conocimiento acerca 
del mundo natural: una forma de 
pensar y comprender la realidad, 
que lleva a investigar, que es una 
forma de actuar para comprobar 
empíricamente las teorías que 
explican la realidad. Es un intento 
de encontrar orden y relaciones 
regidas por leyes en el mundo – o 
un método de visualizar el mundo, 
poniendo las ideas a prueba en un 
foro público, a través de los cinco 
pasos que constituyen el método 
científico, (American Association 
for the Advancement of Science, 
1990; Popper, 1962). La ciencia 
frecuentemente encuentra sus 
propias lagunas, por lo que su fin 
es un perfeccionamiento continuo 
de sus teorías y técnicas (Bunge, 
1987). 

El método científico es el que 
permite a la ciencia alcanzar 
su objetivo en la búsqueda de 
la verdad, y se manifiesta en 
un conjunto de enunciados, o 
fórmulas, referentes a la realidad, 
pero que deben verificarse, para 
construir teorías y leyes científicas, 
que permiten reconstruir la 
realidad. La producción del 
conocimiento es el producto final 
de la ciencia (Bunge, 1987).

Las experiencias en la vida 
profesional no son “científicas” 
en sí mismas. Lo que es científico 
del trabajo profesional es la forma 
de analizar o de entender esas 
experiencias. Lo que distingue 
al trabajo rutinario del trabajo 
científico es la aplicación del 
método científico, que permite la 
sistematización de la experiencia 
vivida, para dar respuesta a la 
pregunta o preguntas que se 
plantean sobre la experiencia 
cotidiana (Bunge, 1987).

Finalmente, una característica 
fundamental de la ciencia y del 
pensamiento científico es que 
éstos, al contrario del pensamiento 
común o popular, no ocurren de 
forma espontánea, sino que se 
enseñan y se aprenden de forma 
científica (Rosas y Sebastián, 
2008).
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Investigación 
científica
La palabra investigación proviene 
del latin “vestigium”, que significa 
huella o planta del pie, implicando 
literalmente, “seguir la huella”; 
puede entenderse como inquirir 
en detalle y de forma sistemática 
sobre un asunto. En el idioma 
inglés, “research” viene del francés 
“resercher”, que significa buscar o 
ver de nuevo (Ramírez, 2015).

Inicialmente la palabra investi-
gación significó seguir el camino 
o las huellas de la ciencia, 
pero después de la revolución 
científica del siglo XVI, cambió a 
la “búsqueda de lo desconocido”, 
y después del Renacimiento, se 
le relacionó con la “invención”. 
La investigación está fuertemente 
relacionada con la función de la 
universidad. A principios del siglo 
XIX, los conceptos de investigación 
y docencia quedaron legados por 
los ideólogos de la universidad 
alemana, tiempo a partir del cual 
el método científico domina en 
la investigación y la universidad 
(Cheetham, 2007; Ramírez, 
2015). 

La investigación científica es lo 
que se hace cuando se aplica el 
método científico, y es la esencia 

de la ciencia, lo que diferencia 
al conocimiento científico del 
conocimiento popular. Lo que 
separa a la investigación del 
trabajo científico rutinario es el 
trabajar con problemas originales 
o estudiar los viejos con plantea-
mientos originales. Investigar es la 
forma de poner en acción la forma 
de pensar de los científicos: no es 
lo que se hace, sino cómo se hace 
(Bunge, 1987). 

La investigación científica es la 
aplicación sistemática del método 
científico a las experiencias 
cotidianas, para generar nuevos 
conocimientos científicos a partir 
de los problemas que se plantean 
de esas experiencias. La inves-
tigación puede ser original, 
cuando trata problemas nuevos, o 
cuando estudia los problemas ya 
conocidos de una manera o con 
un enfoque diferente. La investiga-
ción científica es rutinaria cuando 
se ocupa de los problemas ya 
conocidos, o los estudia de la 
forma ya establecida (Zieminska, 
2009).

La investigación representa el 
nivel más alto del proceso de 
pensamiento en el ser humano, 
y el nivel más alto de uso del 
conocimiento, porque aspira a 
generar nuevos conocimientos, 
o a aplicar los conocimientos 
adquiridos, para cambiar una 
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situación determinada (ambos 
fines de la investigación). Como 
proceso del pensamiento, la in-
vestigación se fundamenta, y tiene 
como requisito previo para su 
realización, el desarrollo de los 
demás procesos del pensamiento 
del ser humano (Gallardo, 2009). 
Para lograr una práctica científica 
al investigar, es imposible “saltarse” 
las etapas previas del desarrollo 
cognitivo.

Características fundamentales 
de la verdadera investigación 
científica son: que comunica sus 
resultados de investigación, a 
través de publicaciones de calidad 
creciente; se somete a revisión 
por pares, y es auto crítica de su 
propia producción científica. Los 
verdaderos investigadores están 
conscientes de su responsabilidad 
social y académica al publicar, y 
de la necesidad permanente de 
mejora y cambio en su práctica de 
investigación (Evans, 2008).

Otra característica prominente 
de la verdadera investigación 
científica es que los estudios se 
realizan con rigor metodológico 
reciente, y se desarrollar en etapas 
subsecuentes, que manifiestan una 
forma evolutiva de comprender y de 
estudiar los fenómenos: partiendo 
de la observación y descripción 
de la realidad, se dirige hacia 

la formulación y comprobación 
de hipótesis, y a la postulación 
de teorías que expliquen las 
relaciones entre los fenómenos, y 
eventualmente sus causas (Bunge, 
1987; Evans, 2008),. 

Este desarrollo es observable, no 
solo en los textos de estudio sobre 
estadística (Hernández, Fernández 
y Baptista, 1997), sino también en 
las publicaciones de los profesio-
nales de las ciencias de la salud: 
generalmente las investigaciones 
empiezan en las descripciones de 
casos o de observaciones clínicas, 
para luego pasar a los estudios 
epidemiológicos, luego a estudios 
que establecen correlación de 
fenómenos, usan procedimientos 
de aleatorización y ciego, realizan 
experimentación y finalmente 
terminan en estudios que postulan 
teorías de causalidad o de 
ciencias básicas, transformando el 
conocimiento que se tenía sobre el 
fenómeno estudiado. 

La naturaleza evolutiva y creciente 
de las distintas formas en las que 
se estudia un problema hace 
que la investigación científica se 
caracterice por la progresión en 
el estudio de los fenómenos, de 
tal manera que la investigación 
no es finita ni individual, sino que 
se critica y refuta a sí misma, está 
en constante evolución, y ocurre 
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dentro de un grupo de científicos, 
al igual que la ciencia (Kuhn, 
1971). 

La verdadera investigación 
científica genera, disemina, 
comunica verbalmente y por 
escrito, y discute teoría (formas de 
pensar) sobre los resultados de la 
investigación (formas de actuar de 
un grupo cultural), sin quedarse 
únicamente en las “perlas para la 
práctica clínica”, sino dirigiéndose 
hacia el cambio de esa realidad en 
la que está inmersa (Bunge, 1987; 
Evans 2008; Popper, 1962).

Qué no es 
investigación 
científica
Los problemas científicos que 
se dilucidan a través de la in-
vestigación generan respuestas 
de conocimiento científico, y no 
acciones técnicas o prácticas 
(Bunge, 1987): no “fundan un club 
de pacientes”, no “dan charlas 
motivacionales”, no “enseñan a 
pacientes”, no “hacen jornadas”, 
no “crean planes de intervención”, 
etc. Todas estas acciones pueden 
ser tomadas como consecuencia 
de las respuestas encontradas en 
la investigación científica, pero no 
constituyen problemas ni conoci-
mientos científicos en sí mismos.

Otras características de las in-
vestigaciones que no tienen un 
carácter científico (“pseudocien-
tíficas”) incluyen: usan fuentes de 
información que no son confiables; 
los títulos son sensacionalis-
tas, o simplifican los hallazgos, 
favoreciendo que sean malinter-
pretados. Los resultados pueden 
ser también mal interpretados, o 
no corresponder exactamente a 
los datos obtenidos. 

Los pseudo científicos tratan 
de convencer o persuadir a los 
consumidores de su punto de vista, 
y no de proveer resultados de las 
hipótesis comprobadas. Atraen al 
público para que les apoyen. La 
literatura pseudo científica está 
dirigida al público general. No 
hay revisión por pares científicos, 
ni necesidades para exactitud, 
precisión o definición específica de 
términos. Hay conflictos de interés 
de quienes publican. Se confunden 
los términos de correlación y 
causación, ya que una no nece-
sariamente implica la otra. Las 
conclusiones son especulativas, 
porque no son apoyadas por los 
hallazgos de la investigación. El 
tamaño de muestra es pequeño o 
no es confiable, o las muestras no 
son representativas. No hay grupo 
control, o no hay uso de procedi-
mientos de ciego; el reporte de los 
datos es selectivo, o los resultados 
no son replicables (Brunning, 
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2015; Bunge, 1987; Martella, 
Nelson, Morgan, y Marchand - 
Martella, 2013). 

Resumen y 
conclusiones
En resumen, la ciencia es el 
conocimiento compartido por 
un grupo de científicos (Kuhn, 
1971), y es una forma sistemática 
y ordenada de pensar, que genera 
teorías para explicar la realidad, a 
través de la aplicación del método 
científico (Bunge, 1987; Popper, 
1962). Estas teorías se verifican 
empíricamente, se comprueban o 
se refutan a través de la investiga-
ción, que es la puesta en práctica 
y el rigor de la ciencia (Heidegger, 
1996). Podría afirmarse que la 
investigación es la manifestación 
externa de la forma de pensar de 
los científicos.

Según esta definición, cuando se 
aprende a investigar, se aprende 
la forma de ser y de hacer de los 
científicos, más que un cuerpo 
de conocimientos propiamente 
dicho, recordando que las formas 
de ser se generan y se desarrollan 
dentro, con y para un grupo 
cultural determinado  (Evans, 
2008; Vigotsky, 1995). Sería 
lógico concluir que esta es la 
razón por la cual el método 
científico se puede aplicar a la 

investigación en distintos campos 
del conocimiento. Los resultados 
de la investigación son conoci-
mientos científicos, conjuntos de 
postulados que forman teorías 
científicas que explican la realidad 
observada, expresados a través de 
publicaciones científicas. 

La investigación científica muestra 
una progresión, que va de la 
observación de los fenómenos 
hacia la formulación de nuevas 
teorías que los expliquen (Bunge, 
1987; Hernández, Fernández 
y Baptista, 1997). Basándose 
en las teorías científicas, es 
posible diseñar acciones técnicas 
o prácticas para modificar la 
realidad. Los resultados de la 
investigación, por sí mismos, 
no están dirigidos a ejecutar 
esas acciones transformadoras, 
sino únicamente a sustentarlas 
teóricamente (Bunge, 1987).

La técnica, la protociencia, la 
pseudociencia y la pseudo in-
vestigación son formas de 
conocimiento ordinario porque 
no usan el método científico y no 
se generan a través de la investi-
gación. Constituyen peligros en 
los que pueden caer o estancarse 
los profesionales interesados en 
la ciencia, la investigación y su 
enseñanza. Estar conscientes de 
estas definiciones y peligros será 
útil para avanzar en la producción 
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científica, en la investigación y en 
su enseñanza.

Revisar las definiciones de ciencia 
e investigación científica, y lo que 
éstas no son, ha generado en esta 
autora auto conciencia de haber 
participado en acciones y publi-
caciones que llenan las caracte-
rísticas de conocimientos técnicos, 
de protociencia, pseudociencia y 
pseudo investigación. 

En un sentido, puesto que se 
aprende a investigar siendo parte 
de un grupo de científicos (Kuhn, 
1971), y porque resulta imposible 
anular el pensamiento ordinario 
en los seres humanos, es natural 
pasar por la misma progresión 
del pensamiento por la que pasan 
otros investigadores. Sin embargo, 
el peligro está en caer en estos 
vicios del pensamiento ordinario 
que pretenden adjudicarse ca-
racterísticas científicas, sin llenar 
los criterios de evaluación de 
la ciencia. El problema real 
consistiría, no en aplicar el 
conocimiento popular a través de 
la práctica profesional y técnica, 
sino en quedarse dentro de ese 
nivel rudimentario, y no progresar 
hacia la verdadera ciencia e inves-
tigación.

Pero en vez de justificarse, esta 
auto crítica resulta beneficiosa 
en dos sentidos: primero, porque 

la autora en ninguna manera 
puede criticar a otros colegas, 
profesionales de la salud y/o 
educadores, por haber atravesado 
estos mismos peligros de la 
producción del conocimiento. Y 
segundo, porque ahora, habiendo 
comprendido que estos pasos son 
atajos en el camino, que desvían 
a los interesados en investigar de 
la verdadera ciencia, tiene una 
mayor capacidad para alertar 
a otros sobre la situación: para 
acercarse a la verdadera ciencia 
e investigación científicas, es 
necesario, primero que todo, 
definirlas claramente, para dirigir 
las herramientas cognitivas hacia 
ellas, y evitar los peligros que 
pueden desviarles de su meta.
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Polifonía

En las elecciones presidenciales celebradas ayer en El 
Salvador, estuvo a prueba el eje político derecha/izquierda, 
dominante desde la firma de los acuerdos de paz hace 25 

años, que ha tenido como protagonistas a Arena y al FMLN. En 
Centroamérica, El Salvador es el único país en el que prevalece el 
esquema bipartito, tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras 
que rompió la centenaria competencia Nacional/Liberal.

Édgar Gutiérrez
Diario El Periódico 

La emergencia de un candidato 
presidencial independiente, el 
exalcalde de San Salvador, Nayib 
Bukele, supone la edificación 
provisional del sistema político 
salvadoreño en torno a un 
novedoso eje no ideológico: “lo 
nuevo vs. lo viejo”. La pérdida 
de hegemonía del derechista 
Arena y del izquierdista FMLN 
(erosionados por el ejercicio del 
poder, sus métodos clientelares y 
salpicados ambos por escándalos 
de corrupción) abrió la fisura a un 
tercero que les disputa el poder.

Bukele es un político treintañero, 
de origen empresarial que hizo 
carrera política durante más de 
una década en el FMLN, de donde 
fue expulsado hace un año y cuya 
marca de gestión como alcalde 
de Santa Tecla y San Salvador, es 
la obra física. Líder carismático 
e inorgánico (no es hombre de 
partido), montó una plataforma 
ciudadana virtual sin identidad 
ideológica. Mediáticamente es 
agresivo, irreverente ante los 
símbolos verticalistas y rígidos de 
la ex comandancia guerrillera, y 
desafía constantemente al poder 
económico tradicional. No tiene 
programa de gobierno ni un 
equipo profesional de Estado. Su 
primer círculo político es su propia 
familia, que le dirigió la campaña. 
Su ascenso estelar se explica, 

1.  Publicado el 4 de febrero de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2019/02/04/el-salva-
dor-la-prueba-del-bipartidismo/

El Salvador: la prueba 
del bipartidismo1
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además, por el uso intensivo y muy 
eficaz de las redes sociales.

Bukele es otro símbolo de los 
tiempos que barren sistemas 
políticos decadentes e institucio-
nes marcadas por la corrupción, 
repudiadas por la ciudadanía en 
el continente. No obstante, no hay 
certeza si este tipo de liderazgos 
representan la alternativa de 
reforma estructural que requiere 
un sistema en franca crisis, ni si 
son capaces de mitigar las brechas 
sociales dilatadas por los partidos 
clientelistas y que volvieron 
inviables a nuestros países. En 
Guatemala, con Jimmy Morales, 
nos salió peor la cura que la 
enfermedad.

Aunque Bukele encabezó 
holgadamente las encuestas 
de intención de voto, no es 
automático que rompa el voto 
duro de los partidos tradiciona-
les, poseedores de densas redes 
territoriales de base. El apoyo de 
Bukele proviene de población de 
18 a 30 años, que representa 
alrededor del 30 por ciento del 
padrón electoral. Una parte signi-
ficativa del electorado adulto aún 
se mueve bajo el patrón ideológico 

polarizado. Esto abre el escenario 
para una segunda vuelta electoral 
el 10 de marzo, probablemen-
te entre Bukele y Carlos Calleja, 
candidato de Arena.

Una sombra permanente durante 
el proceso electoral fue la poca 
confianza en el TSE, dada la 
tradicional distribución del control 
de las instituciones entre los partidos 
(el TSE está bajo la influencia 
de Arena, y se negó a que la 
sociedad civil realizara un conteo 
rápido, prueba de transparencia 
del escrutinio en las democracias 
abiertas). Bajo el lema “el sistema 
funciona como está”, la clase 
política y empresarial agrupada 
en la ANEP, ven al candidato 
emergente como una amenaza 
“populista”, impredecible e 
inexperto. En caso que ganara las 
elecciones, Bukele gobernaría, al 
menos hasta marzo de 2021, con 
una Asamblea Legislativa adversa. 
Bajo esas condiciones, su promesa 
de crear una CICIG salvadoreña 
(CICIES) no parece viable en el 
corto plazo, ni la legislación que 
propone para desmantelar el viejo 
sistema clientelar y corrupto.
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2.  Publicado el 4 de febrero de 2019. 
Accesible en https://lahora.gt/bukele-
mas-que-un-triunfo-un-enorme-desafio/

Oscar Clemente Marroquín
Diario La Hora

El triunfo arrollador, en primera vuelta, de Nayib Bukele 
en las elecciones en El Salvador viene a constituir un 
duro golpe a la vieja política tradicional encarnada en los 

partidos Arena y FMLN luego de que expresidentes de esas 
formaciones fueron sindicados por la Fiscalía salvadoreña tras 
la comisión de delitos de corrupción. Anoche el Presidente 
del Tribunal Supremo Electoral afirmó que computados más 
del 80 por ciento de los votos, el resultado era irreversible y 
prácticamente declaró ganador a quien realizó una campaña 
no convencional para atraer el voto de la población, cosa que 
logró y que ahora tiene que entender como un enorme desafío 
más que el baño de gloria de tantos votos.

Luego de que en México se 
produjo un fenómeno parecido 
con el aplastante triunfo de López 
Obrador, ahora es nuestro vecino 
al sur el que refleja esa situación de 
hartazgo de los electores respecto 
a lo que son los partidos tradicio-
nales. En México ni el PRI ni el PAN 
pudieron competir con Morena, 
la fuerza política recién creada 
que postuló al veterano dirigente 

que ahora es el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Bukele planteó una campaña 
interesante porque en un país 
polarizado por la guerra civil 
que se vivió por muchos años 
y que dejó un reguero de 
muertos, asumió una postura de 
denuncia de la vieja dicotomía 
entre izquierdas y derechas que 
son causantes de tan profundas 
divisiones en estos nuestros países 
y, sobre todo, entre la gente que 
vivió y sufrió las consecuencias de 
las guerras. Pero además de ello 

Bukele, más que un 
triunfo un enorme desafío2
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fue pragmático y, entendiendo el 
cansancio de la población ante 
la forma en que se han usado los 
puestos públicos para el saqueo 
de los recursos del Estado, ofreció 
combatir la corrupción y al final de 
su campaña planteó la creación 
de una entidad similar a la CICIG 
para que en El Salvador se pueda 
realizar la misma lucha que 
encabezó ese ente internacional 
bajo el mando de Iván Velásquez.

Con el respaldo popular que le 
permitió triunfar en primera vuelta 
enfrentando a los dos partidos tra-
dicionales que se han sucedido 
en el ejercicio del poder, sin duda 
que no tendrá mayores dificultades 
para lograr acuerdos con 
Naciones Unidas para replicar el 
fenómeno CICIG y emprender de 
esa forma una lucha frontal contra 
la corrupción. Y tras los efectos 
que se vieron en Guatemala, tan 
positivos, seguramente que la 
ONU estará dispuesta a brindar 
esa ayuda y cooperación.

Centroamérica se caracteriza 
por la existencia de gobiernos 
corruptos que se desentienden de 
sus obligaciones y responsabilida-
des con los ciudadanos y por ello 
la propuesta de Bukele de crear 
en su país una institución que 
investigue de manera profesional y 
efectiva el manejo de los recursos 
públicos fue bien recibida por la 
población que manifestó su sentir 
en las urnas con ese espaldarazo 
tan sólido a la nueva figura 
política que, por lo visto, encarnó 
una esperanza para los electores. 
Pero su mayor reto será demostrar 
que él mismo escapa a esa eterna 
fiesta de corrupción.

La política tradicional, tan dada 
a la corrupción en esta parte del 
mundo, está sufriendo reveses 
muy serios por el cansancio de la 
población ante ese irresponsable 
comportamiento de los que han 
llegado a posiciones de poder. 
México marcó la ruta, luego se 
suma El Salvador y habrá que ver 
cuál es la actitud del electorado 
guatemalteco.
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3.  Publicado el 5 de febrero de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/02/05/que-decir-de-la-
victoria-de-bukele/

Estuardo Porras Zadik
Diario El Periódico

El Salvador tiene un nuevo presidente. Sin perder un solo 
departamento en todo el territorio nacional, Nayib Bukele 
sepulta al bipartidismo de los dos extremos del espectro 

ideológico que ha gobernado por más de tres décadas en 
El Salvador. Ambos partidos –máximos representantes de 
la “vieja política”–, han sido fuertemente criticados por 
Bukele debido a sus obsoletas prácticas clientelares, y por 
los escándalos de corrupción de los que ninguna de las dos 
agrupaciones se salva. Según Bukele quien se presenta como 
la “nueva política”, estos dos partidos son lo mismo: “Dos 
caras de la misma moneda”, dice. Él considera que: “Ambas 
agrupaciones son corruptas y a las que nos les ha importado 
pisotear al pueblo y sus leyes con tal de mantenerse en el 
poder y seguir saqueando el Estado”.

perfectamente a cualquier país 
de la región centroamericana. 
En Guatemala, independiente 
de que no existe un bipartidismo 
histórico como en El Salvador, 
nuestra política tiene enraizada 
a las ideologías extremistas de la 
Guerra Fría. Sin la izquierda, la 
derecha no puede ser la defensa 
en contra del “comunismo” y sin la 
derecha, la izquierda no puede ser 
la que instaure la justicia social. 
Un discurso extrapolado de una 

Bukele sostiene la teoría que 
Arena y el FMLN se necesitan 
entre sí para sobrevivir. Es en este 
punto en donde quiero separar 
a las agrupaciones políticas de 
sus ideologías y enfocarme en lo 
que cada una de estas, supuesta-
mente representa y que se aplica 

¿Qué decir de la 
victoria de Bukele?3
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historia que unos cuantos intentan 
mantener con vida; pero como 
nos ha demostrado Bukele, no es 
sostenible ante nuevas opciones, 
nuevos planteamientos y nuevas 
audiencias. Con Bukele, por fin, se 
le da la vuelta a una página de la 
historia que dividió al pueblo de El 
Salvador y continuó dividiéndolo 
y polarizando a los salvadoreños, 
inclusive después de los Acuerdos 
de Paz. Es hasta ahora que los 
salvadoreños podrán dejar atrás 
los conflictos ideológicos de la 
guerra; pues si aún estaban vivos, 
era porque esas dos antiguas ins-
tituciones los mantenían latentes 
con el fin de capitalizar al máximo 
la división.

El éxito de Bukele debiese de 
poner en relieve los retos que la 
política del siglo 21 trae consigo. 
Quienes no comprendan que 
deben de renovarse y atender las 
necesidades de una ciudadanía 
cada vez más atenta y despierta, 
están condenados a desaparecer. 
Tanto el FMLN como Arena 
fracasaron en acercarse a esta 
ciudadanía que hoy los castiga 
desde lo más profundo de sus 
bases; demostrando con ello que 
las prácticas del pasado poco 
efecto tienen en el electorado 
moderno.

Cierto es que las ideologías son 
necesarias en una sociedad para 

determinar cuáles son las ideas 
fundamentales que caracterizan 
el pensamiento de la persona y el 
colectivo que dirige; con el fin de 
conservar o transformar el sistema 
social, económico, político y 
cultural existente. Sin embargo, el 
problema radica en que en nuestros 
países arrastramos ideologías con 
definiciones propias y climatizadas 
a nuestro entorno; ajenas a un 
mundo cambiante en el que la 
evolución es la norma.

En Guatemala se le acusa de 
comunista a quien le da prioridad 
al desarrollo social, atenta en 
contra del statu quo o manifiesta 
abiertamente ideas progresistas. 
De igual manera, el empresario 
es visto como explotador sin 
excepción alguna. En Nicaragua, 
un ex comandante guerrillero se 
torna capitalista y dictador. Y en 
El Salvador, la extrema derecha y 
la extrema izquierda en conjunto 
saquean el Estado con 300 
millones de dólares cada uno. 
Ser de izquierda o de derecha 
en nuestros países cobra un 
estigma histórico que poco tiene 
que ver con ideología y mucho, 
con posturas heredadas de una 
coyuntura a la que nos rehusamos 
a renunciar. El Salvador marca hoy 
el paso de lo que promete ser la 
“nueva política” en la región.
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Haroldo Shetemul
Diario Prensa Libre 

Con el arrollador triunfo de Nayib Bukele ha cambiado la 
correlación de fuerzas en El Salvador y Centroamérica. Este 
joven empresario de 27 años que pertenece a la generación 

millennial pareció conectar su mensaje aparentemente 
desideologizado con las nuevas generaciones, lo cual determinó 
el quiebre de las viejas estructuras políticas surgidas del fin 
del conflicto armado en 1992. Esa tradición partidaria estaba 
encarnada en Arena, que gobernó 20 años, y el FMLN, otros 
10 años. La rampante corrupción, la violencia desenfrenada, 
principalmente de las pandillas juveniles, y la agudizada pobreza 
fueron el caldo de cultivo que habría determinado en gran 
medida la victoria del exalcalde de San Salvador.

Las promesas de justicia social y 
combate a la violencia que ofreció 
el FMLN en sus dos gobiernos 
consecutivos fueron una total farsa, 
porque la situación siguió igual 
que durante los tres gobiernos 
anteriores de Arena. Las imágenes 
de salvadoreños que se han unido 
a las caravanas de migrantes 
que tratan de llegar a Estados 

Unidos fueron el telón de fondo 
de una campaña de Bukele que 
ofreció un cambio. A diferencia 
de la maquinaria electoral de 
los dos partidos tradiciona-
les, este candidato presidencial 
utilizó las redes sociales para 
llevar su mensaje a las nuevas 
generaciones. El discurso de 
Bukele es difícil de encasillar en 
la derecha o la izquierda porque 
apela precisamente a aspectos 
de ambos sectores políticos. No 
en balde proviene de las filas del 
FMLN, del cual fue expulsado en 
el 2017, y utilizó como vehículo 

4.  Publicado el 6 de febrero de 2019. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/el-millennial-que-goberna-
ra-a-el-salvador/

El millennial que 
gobernará a El Salvador4
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partidario a la Gran Alianza por 
la Unidad Nacional (Gana), una 
escisión de Arena, además de ser 
calificado de autoritario por sus 
críticos.

¿Podrá cumplir sus ofrecimien-
tos de campaña? Bukele ha 
prometido instalar una comisión 
similar a la Cicig para que 
combata la corrupción, lo cual 
pareciera contradictorio si se ve 
que llega al poder de la mano del 
partido Gana, cuyos principales 
dirigentes han estado envueltos 
en múltiples casos de corrupción. 
Ha planteado el desarrollo de 
grandes obras infraestructurales, 
como un aeropuerto, un tren y un 
puerto marítimo, en un país con 
un gran déficit presupuestario, 
lo cual suena a populismo para 
atraer el voto masivo, sin saber 
cómo financiará sus propuestas 
y sin tener un programa político 
definido. El nuevo gobernante 
tendrá que sopesar que su partido 
apenas tiene 10 diputados de una 
Asamblea Legislativa integrada por 
84 representantes, lo cual implica 
que deberá negociar iniciativas 
de ley con Arena para contar 
con el respaldo de sus 37 parla-
mentarios. Eso implica que Arena 
tendría derecho de picaporte en 
las futuras políticas de Estado, al 
menos hasta el 2021, cuando se 
efectúen las próximas elecciones 
parlamentarias.

La derrota electoral del FMLN fue 
aplastante, al conseguir apenas el 
13.7 por ciento de los votos, con 
lo que también perdió la alcaldía 
de San Salvador. Pero la debacle 
del partido de izquierda viene 
desde las elecciones legislativas 
del año pasado, cuando apenas 
obtuvo 23 diputados y ahora no 
tiene cómo incidir en la Asamblea 
Legislativa porque la derecha 
tiene el control de las mayorías 
simple y calificada. También 
perdió la posibilidad de incidir en 
la elección de cinco magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, 
de los cuales, cuatro integrarán 
la Sala de lo Constitucional por 
nueve años. A nivel internacio-
nal, se modifica la correlación de 
fuerzas en el istmo. Para no dejar 
dudas sobre su posición política, 
Bukele tuiteó el 23 de enero 
pasado que “dictadores como 
(Nicolás) Maduro en Venezuela, 
(Daniel) Ortega en Nicaragua 
y Juan Orlando (Hernández) en 
Honduras jamás tendrán ninguna 
legitimidad porque se mantienen 
en el poder a la fuerza y no 
representan la voluntad de sus 
pueblos. Dictador es dictador, 
de derecha o de izquierda”. Está 
claro, pues, que El Salvador se 
encamina hacia una nueva etapa 
política.
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Mynor Alejandro Alonzo Mencos
Diario La Hora 

5.  Publicado el 7 de febrero de 
2019. Accesible en https://lahora.gt/
bukele-y-la-importancia-de-la-nueva-co-
municacion-politica/

El pasado fin de semana, tras participar en cuatro partidos 
políticos en menos de dos años y postulándose como un 
“candidato anticorrupción” en un partido propiedad de 

ex funcionarios corruptos vinculados con el narcotráfico, Nayib 
Bukele ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales a El 
Salvador (53.027% según cifras oficiales).

Con ese resultado, Bukele se une 
al grupo de líderes carismáticos 
que en los últimos años han roto 
con las dinámicas políticas tradi-
cionales de varios países latinoa-
mericanos utilizando estrategias 
de comunicación para canalizar 
políticamente la desconfianza 
de la población hacia las ins-
tituciones públicas y hacia los 
partidos políticos tradicionales, un 
fenómeno que ha ido en aumento 
en la región.

El impacto que el internet y las 
redes sociales ha tenido en 
la comunicación política y el 
alejamiento que las organiza-
ciones partidistas han tenido de 

las causas populares han sido 
elementos clave para entender 
dichos fenómenos.

Tradicionalmente, los grupos de 
poder aprovechaban los cercos 
mediáticos creados a través de 
la cooptación de medios de 
comunicación masivos para 
mantener bajo cierto control 
la opinión social, permitiendo 
transiciones controladas y es-
tabilizando o desestabilizando 
gobiernos a conveniencia.

Es esta dinámica la que ha 
permitido durante décadas que 
el matrimonio entre los grandes 
capitales y la clase política 
mercenaria administre los 
gobiernos con total impunidad, 
alejando cada vez más la adminis-
tración pública de la persecución 
del bien común.

Bukele y la importancia de la 
nueva comunicación política5
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Bajo esta lógica, los políticos tra-
dicionales podían hacer lo que 
se les dé la gana en el Gobierno, 
siempre y cuando no estorbaran 
a los intereses que los capitales 
que controlan los medios de 
comunicación. Aprovechando esto 
la clase política ha utilizado los 
fondos públicos para pagarse una 
vida de lujos y para la consolida-
ción de sus “empresas electorales”.

Sin embargo, las redes sociales 
han modificado abismalmente la 
forma en la que nos comunicamos. 
Nos permiten coincidir con 
nuestros círculos sociales, pero 
también en función a intereses. 
Esto ha permitido romper el 
cerco mediático y “viralizar” con 
facilidad opiniones alternativas a 
la oficial.

Dicha situación ha obligado a 
cambiar la dinámica de los medios 
de comunicación tradicional, ya 
que si continúa apoyando incon-
dicionalmente posturas opuestas 

a la opinión generalizada, el 
rompimiento del cerco mediáticos 
se convierte en desacreditación 
para el medio. Por eso deben 
buscar el equilibrio entre quien lo 
financia y quien lo consume.
El triunfo de Bukele no solo expone 
el hartazgo de la población hacia 
las instituciones políticas tradi-
cionales, sino también el cambio 
en las reglas del juego de la 
comunicación política.

Esta situación nos plantea incer-
tidumbre y oportunidades para 
las elecciones que afrontaremos 
durante 2019 en Guatemala, 
el resultado dependerá en gran 
medida de los mensajes políticos 
(verbales y simbólicos) que se 
transmitan y el uso que se le dé 
a las redes sociales. ¿Se sabrán 
vender las nuevas propuestas 
políticas o se adaptará mejor la 
#AlianzaCriminal y su desinfor-
mación?
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Daniel Zovatto7

Diario Prensa Libre

6. Publicado el 7 de febrero de 2019. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/columnasdiarias/el-triunfo-
de-bukele-y-las-lecciones-para-guate-
mala/
7. Director regional de IDEA Internacional

No hubo sorpresa. Nayib Bukele, candidato de la 
Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), venció 
cómodamente y en primera vuelta, con el 53%, en las 

elecciones salvadoreñas del pasado domingo, caracterizadas 
por su normalidad y una muy baja participación electoral 
(51%).

Con un mensaje sencillo y 
a ritmo de un rap pegajoso: 
“Que devuelvan lo robado, que 
devuelvan lo robado”, sacó 
provecho del marcado enojo de la 
ciudadanía con la vieja política, la 
falta de resultados de un gobierno 
desgastado, el desprestigio de los 
partidos que gobernaron al país 
durante las últimas tres décadas —
el izquierdista y oficialista FMLN y el 
opositor y derechista Arena—, los 
graves escándalos de corrupción y 
altos niveles de inseguridad.

Similar a otros procesos recientes 
en América Latina —México y 

Brasil, entre otros—, este caldo de 
cultivo facilitó la irrupción de un 
candidato con un discurso anti-es-
tablishment, quien apoyado en su 
carisma y juventud —37 años—, 
su trayectoria como exalcalde de 
San Salvador (2015-2018) dentro 
de las filas del FMLN, del cual fue 
expulsado, su experiencia como 
publicista y un uso inteligente e 
intensivo de las redes sociales 
enterró el bipartidismo y sentenció 
el fin a la etapa de la posguerra.

Sin embargo, y pese a este 
contundente triunfo —logró más 
votos que los de Arena, 31%, y 
del FMLN, 14%, juntos—, Bukele 
enfrentará importantes desafíos, 
entre ellos cumplir con las grandes 
expectativas generadas durante la 
campaña, formar un buen equipo 
de gobierno y construir gobernabi-

El triunfo de Bukele y 
las lecciones para Guatemala6
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lidad mediante acuerdos, debido 
al débil respaldo que tendrá en la 
Asamblea Legislativa.

Este resultado representa, 
asimismo, una nueva y significa-
tiva derrota de la izquierda en la 
región, que debilita aún más al 
ALBA y que provocará importantes 
cambios en la política exterior 
más crítica del nuevo gobierno 
con los regímenes autoritarios de 
Ortega en Nicaragua, a quien 
Bukele equiparó con Somoza, 
y de Maduro en Venezuela, a 
quien calificó de dictador, en un 
momento en que ambos atraviesan 
por graves crisis de legitimidad y 
un fuerte aislamiento internacio-
nal. Asimismo, este triunfo podría 
llegar a repercutir positivamente 
en la lucha contra la corrupción 
no solo en El Salvador —Bukele 
propuso durante la campaña 
establecer una comisión sobre el 
tema similar a la Cicig—, sino en 
Centroamérica.

Resumiendo: el mensaje central 
que enviaron los ciudadanos en 
esta elección es: “fuera lo viejo, 
bienvenido lo nuevo”. Pero el 
mismo encierra una paradoja: 
un presidente que llega al poder 
gracias a un discurso en contra de 

la vieja política y de los partidos 
tradicionales necesitará, para 
gobernar, lograr acuerdos con esos 
mismos partidos, ya que son estos 
quienes tienen, al menos hasta 
2021, el control de la Asamblea 
Legislativa. Tamaño desafío.

En el caso concreto de Guatemala, 
el triunfo de Bukele debe ser 
analizado con suma atención, 
ya que del mismo se desprenden 
similitudes e importantes 
lecciones, entre ellas, el estado de 
enojo ciudadano con un gobierno 
que no cumple sus promesas ni 
ofrece resultados, el malestar 
con las élites políticas tradiciona-
les, la importancia de fortalecer 
la lucha contra la corrupción y la 
inseguridad, el riesgo de que el 
proceso electoral se vea afectado 
por un alto abstencionismo, así 
como la necesidad de escoger 
líderes políticos que tengan la 
capacidad y el compromiso 
ético, para ejercer sus cargos 
con idoneidad y responsabilidad. 
Lamentablemente, Guatemala 
se ha equivocado, con bastante 
frecuencia, a la hora de escoger a 
sus mandatarios: tanto el exgeneral 
como el comediante resultaron ser 
un rotundo fracaso. Llegó la hora 
de elegir bien.
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Mauricio José Chaulón Vélez
Revista digital Gazeta

8.  Publicado el 8 de febrero de 2019. 
Accesible en https://gazeta.gt/ni-de-dere-
cha-ni-de-izquierda-una-impostura/

“Ni de derecha ni de 
izquierda”: una impostura8

Una de las grandes trampas de la hegemonía a través 
de la generación de opinión pública es el cliché de 
muchos políticos que dicen «no soy de derecha ni de 

izquierda». Expresar esto presenta, ante todo, una impostura. 
En las relaciones sociales nadie está exento de ideología, 
entendida esta como un conjunto de ideas que se construyen 
en las dinámicas de poder y que se profundizan en la lucha de 
clases. Quiere decir, en consecuencia, que nuestros procesos 
históricos están contenidos de elementos ideológicos, como 
afirmar que el aire que respiramos contiene oxígeno.

Los grupos antagónicos, todos sin 
excepción, construyen ideología, 
porque esta configura la estructura 
de los idearios, los que a su vez 
contienen a las ideas. La ideología, 
entonces, se vuelve conducente de 
las relaciones sociales, porque his-
tóricamente estas se encuentran 
establecidas en la complejidad 
de las dinámicas del poder y de 
la lucha de clases. En síntesis, la 
ideología le da sentido a las ideas 
para legitimarlas en la concreción 

por medio de las prácticas 
que constituyen la estructura 
económica.

Sobre la ideología se ha escrito 
bastante y existen muchos textos 
y documentos de carácter filosó-
fico-científico que nos aportan 
importantes elementos de análisis. 
No es mi objetivo ampliar en 
esta columna los estudios sobre 
la ideología, pero las referencias 
deben ser leídas para no caer en 
estas trampas actuales cuando 
se dice «política sin ideología» y 
confiar en ello.
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En las relaciones sociales y sobre 
todo en la disputa del poder (lucha 
de clases) la ideología siempre 
está presente. Partamos de este 
principio: todas las personas 
estamos en el devenir de las 
disputas del poder y de la lucha 
de clases. El hecho de que usted 
no busque una candidatura o no 
sea parte de una organización 
política no significa que no esté 
en esa dinámica. Solo con salir 
a trabajar todos los días o buscar 
de cualquier manera la sobrevi-
vencia, está en la lucha de clases. 
Lo que sucede es que los poderes 
dominantes se encargan de que 
muchas personas y grupos se 
mantengan en la subalternidad y 
desde ahí se muevan, limitados, 
creyendo que no hacen política y 
que ese ejercicio es para una clase 
en específico, o que lo logrado 
es suficiente y les produce la 
aspiración de llegar a igualar a la 
clase dominante. Ese es uno de los 
grandes triunfos de la hegemonía, 
porque inmoviliza a las personas 
o bien limita su movilidad social 
y sus capacidades de lucha. Pero 
la lucha está, vigente, aunque 
no sea notoria. Y no me refiero 
solamente a la lucha evidente 
desde las resistencias y procesos 
organizados, sino en la vida 
diaria, en la cotidianidad de quien 
puede (en apariencia) estar más 
apartado de todos estos procesos 
de organización y conocimientos. 

Sobrevivir porque otros acumulan 
los recursos es ya lucha de clases.

Hay ideología en la educación, 
en la religión y en los discursos 
familiares, por ejemplo. Lo 
ideológico no se reduce al campo 
de la política o del ejercicio político 
en la búsqueda por la administra-
ción del Estado. Tampoco toda la 
ideología satisface solo a un grupo 
específico de poder. Hay falsa 
ideología e ideología de lucha 
y resistencias. Lo que debemos 
hacer es analizar el contenido de 
lo ideológico, es decir, cómo las 
ideas con las que nos movemos 
o nos dicen que nos movamos 
(conducentes) están organizadas y 
qué nos dicen. Porque el gran éxito 
de la hegemonía capitalista es 
precisamente hacernos creer que 
ya no hay ideologías, o que eso 
es «cosa del pasado», para que 
creamos que somos «los construc-
tores de nuestra propia vida», que 
«las consecuencias son solamente 
individuales», que «todo se explica 
y pertenece al campo de la vida 
privada y que ahí se soluciona ese 
todo». Algo así como «si cambias 
tú cambia Guatemala».

La hegemonía de la clase 
dominante nos dice «pero si aquí 
nadie genera esto, es porque la 
gente no quiere progresar; vaya, 
regrese a su trabajo y no se crea 
eso que le dicen los trasnochados». 
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Haciendo creer que no hay 
ideología es ya una estrategia 
ideológica de por sí.

Y de esa arrogancia que da el 
haber caído en trampas ilusorias 
y creer que se forma parte de 
quienes hacen y direccionan las 
ideas dominantes están llenos 
muchos de los nuevos operadores 
útiles de la hegemonía de la clase 
dominante. Algunos ya se han 
convertido en oficiosos. Veamos el 
caso del nuevo presidente electo 
de El Salvador, portador de ese 
discursillo.

Si los medios dicen que Bukele 
«insiste en no ser encasillado en 
una ideología ni de derecha ni 
de izquierda», entonces es de 
derecha, no hay de otra.
Ese es un ya muy viejo y conocido 
ardid del poder, reciclado en los 
discursos de esa plaga de sujetos 
denominados como «nueva 
política».

Hay algunos precarios «analistas», 
como parte del poder, que 
han emitido juicios, como por 
ejemplo que los casos mexicano y 
salvadoreño son similares. Lo han 
hecho en redes sociales.

Pretender comparar a López 
Obrador y el proceso de Morena 

en México, con Bukele y la GANA 
en El Salvador, es un craso error 
que varios grupos de las izquierdas 
neoliberales y moderadas (en 
realidad derechas «progres» y 
moderadas, pero derechas) están 
cometiendo.

En México, Morena surge de 
un proceso orgánico en el cual 
las bases no son un electorado 
masificado e inmediatista, sino 
grupos populares históricos. La 
GANA es una recomposición de la 
derecha que ha sido evidenciada 
en ARENA y que, por el contexto 
geopolítico dirigido desde Estados 
Unidos para Centroamérica, 
debe recomponerse y reciclarse 
en una nueva representación 
política, pero que al final solo 
instrumentaliza a un electorado 
inmediatista que es quebrado en 
su organización popular. Y ese 
«nuevo» partido resulta, al mismo 
tiempo, el instrumento idóneo de 
recomposición de la hegemonía 
de la derecha, anticomunista, con-
trainsurgente y antipopular.

No hay similitud.

Por respeto al electorado que 
pretenden captar, antes de emitir 
opiniones como esa, deberían 
estudiar más o pasar su discurso 
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por un filtro de algún grupo experto 
dentro de sus organizaciones.

Aunque, claro, su nivel discursivo 
ayuda a seguir evidenciando sus 
verdaderas rutas ideológicas.

Se necesita estar desinformado, 
poco formado, limitado por la 
arrogancia o ser un operador 
oficioso del poder (a manera de 
tonto útil en esto último, por lo 
general), para definirse como 
«analista político» y creer que en El 
Salvador el partido GANA es una 
expresión diferente a lo que las 
relaciones de poder dominantes 
y tradicionales han generado en 
aquel país, tanto en su estructura 
socioeconómica como en la par-
tidocracia.

La arrogancia de los encumbrados 
en la llamada «nueva política» 
no tiene límites, y tal cual su 
peligrosidad.

Ideológicamente, son también 
impostores.
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Edgar René Ortiz
Diario digital República GT

9.  Publicado el 11 de febrero de 
2019. Accesible en https://republica.
gt/2019/02/11/la-victoria-de-bukele-al-
gunas-reflexiones/

La victoria de Bukele: 
algunas reflexiones9

La contundente victoria de Nayib Bukele sugiere cuando 
menos dos grandes temas. Primero, el malestar de la 
ciudadanía contra las élites políticas y el desprestigio 

de los partidos políticos tradicionales vuelve a dar el triunfo 
a un candidato «antisistema»; segundo, el impacto del voto 
joven y el cambio de las preferencias derivado del ascenso 
de las clases medias emergentes que está cambiando los 
resultados electorales en la región.

A partir de la apertura democrática, 
en El Salvador se consolidó un 
bipartidismo fuerte. Por un lado, 
el partido ARENA, formado por el 
ala anticomunista salvadoreña y el 
FMLN formado por la exguerrilla. 
El ARENA gobernó desde 1989 
hasta el 2009 y desde entonces 
hizo gobierno el FMLN. Ambos 
partidos han sido objeto de 
acusaciones de corrupción. El 
expresidente de ARENA, Tony 
Saca fue condenado a 10 años 
de prisión y el expresidente 
efemelenista, Mauricio Funes, se 

encuentra prófugo en Nicaragua 
y ya acumula cuatro órdenes de 
captura.

El propio Bukele empezó su carrera 
política en las filas del FMLN 
primero como alcalde de Nuevo 
Cuscatlán (2012-2015) y luego 
como alcalde de San Salvador 
(2015-2018) donde acabó con 
un histórico 84% de aprobación. 
Ya en 2016 Foreign Policy lo 
había considerado uno de los 
15 tomadores de decisiones más 
importantes del mundo pero en las 
filas efemelenistas no pensaban 
darle espacio como candidato 
presidencial. Con su popularidad 
en las nubes y tras hacer críticas 
al FMLN a finales de 2017 le 
acabaron expulsando del partido.
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Para entonces Bukele ya había roto 
con el sistema. Después de salir 
del FMLN intentó formar un nuevo 
partido político, pero no tuvo éxito. 
Se unió a las filas de un pequeño 
partido político de izquierdas 
llamado Cambio Democrático 
pero el partido fue cancelado por 
el TSE. Tras ese revés, en julio 
de 2018 se unió finalmente al 
partido de centro-derecha GANA 
y el pasado 4 de febrero ganó la 
presidencia con ese partido.

Bukele logró capitalizar el 
malestar con la clase política y 
entre su campaña del «devuelvan 
lo robado» y su fuerte presencia 
en las redes sociales logró 
catapultarse a la presidencia. Para 
los salvadoreños en general y en 
especial para los jóvenes y clases 
medias emergentes, Bukele era la 
alternativa a los actores políticos 
tradicionales.

No hay que perder de vista que 
desde 2016 hemos visto cómo 
el descontento de las clases 
medias está teniendo un impacto 
importante en la política. En el 
mundo desarrollado, esas clases 
medias insatisfechas culpan a la 
élite política y al globalismo de su 
estancamiento económico. Son 
ellos quienes votaron por Trump y 
por el sí en el Brexit.

En los países de ingresos más bajos 
y concretamente en Latinoamérica, 

las clases medias emergentes son 
hijas de la apertura democrática 
y la apertura económica que 
comenzó a mitades de la década 
de 1980. Estas clases medias 
emergentes están cambiando pro-
fundamente la demanda política 
de la región.

En Centroamérica se ve cómo 
aquellos grupos de los deciles 
de ingreso más bajos, especial-
mente las que vivían en zonas 
rurales, que eran presa fácil 
de los programas clientelares, 
se han transformado en clases 
medias emergentes urbanas que 
demandan ahora seguridad y 
servicios públicos funcionales y 
que aborrecen a esa clase política 
tradicional precisamente por no ser 
incapaz de garantizarles aquellas 
condiciones.

Hoy fue Bukele en El Salvador y en 
2015 el electorado pensó que sería 
Jimmy Morales la respuesta para 
Guatemala. El caso es que estas 
clases medias emergentes buscan 
con ansias reemplazar a esos des-
prestigiados partidos políticos. La-
tinobarómetro reflejó a finales de 
2018 que solo el 13% de latinoa-
mericanos cree en los partidos. De 
ese descontento es que surgen los 
Bukele, los Bolsonaro o los AMLO. 
¿Cuál será el resultado de este 
giro a los políticos antisistema? El 
tiempo lo dirá.
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Propuesta

COMUNICADO URGENTE
Transcripción del punto quinto del acta no. 5 de la 

sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Superior 
Universitario el 6 de febrero del año 2019:

Actividades de bautizo y o actividades de bienvenida a 
estudiantes de nuevo ingreso en las distintas unidades 

académicas de la universidad de San Carlos de Guatemala.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO:

1. Que los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC) son bienvenidos a su alma mater 
y son dignos de todo respeto y consideración.

2. Que los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala han sufrido vejámenes a su integridad 
física, psicológica, ética y moral durante las actividades de 
“bautizo” por parte de estudiantes de reingreso y de personas 
que se cubren con capuchas para perpetrar dichos vejámenes, 
los cuales constituyen faltas graves dentro de la USAC.

3. Que las actividades que atentan contra los derechos humanos 
de los estudiantes de la Universidad de San Carlos contravienen 
su fin fundamental, que consiste en elevar el nivel espiritual de 
los habitantes de la República, conservando, promoviendo y 
difundiendo la cultura y el saber científico.

4. Que los vejámenes a la persona humana también contravienen 
los derechos constitucionales y las leyes nacionales.
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5. Que son funciones del Consejo Superior Universitario: 1) la 
dirección y administración de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2) elaborar estatutos y aprobar reglamentos 
y 3) velar por la observancia de la ley y de los estatutos y 
reglamentos.

6. Que hay antecedentes de actividades de “bautizo” que 
atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los 
estudiantes en algunas unidades académicas por lo que se 
están realizando las investigaciones que conduzcan a indi-
vidualizar a los responsables, para que sean sancionados, 
reservando el derecho de interponer las denuncias penales 
donde corresponda.

Por los considerandos anteriores, en el cumplimiento de las 
funciones que le competen

el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDA:
Modificar lo resuelto en el punto séptimo, inciso 7.4 del Acta 
2-2017, de la sesión ordinaria del 08-02-17, el cual a su vez 

modificó lo acordado por el CSU en el punto séptimo, inciso 
7.5 el Acta No. 4-2011 del 23-02.-11, en el sentido de hacer 

saber a la comunidad universitaria lo siguiente:

PRIMERO: Que para garantizar la seguridad e integridad 
de la comunidad universitaria, están  prohibidos 
los “bautizos”, “prebautizos” y “actividades de 
bienvenida en todas sus formas”, a los estudiantes 
de primer ingreso de las unidades académicas del 
campus  central y de los centros universitarios de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, dentro 
o fuera de las instalaciones de la USAC.  Principal-
mente aquellas que atenten contra los derechos 
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humanos y la dignidad de los estudiantes; más aún, si se 
realizan con violencia y atentan contra la integridad física, 
psicológica y moral en contra de la comunidad estudiantil, 
alteren el orden o generen vandalismo en contra de 
cualquier persona o bien de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

SEGUNDO: La anterior prohibición incluye realizar actividades prepa-
ratorias de “bautizo”, incluyendo rótulos con información 
o paso de aulas para informar sobre el mismo, reuniones 
de organización de bautizo, quema de juegos pirotécnicos,  
amedrentamiento de estudiantes de primer ingreso o realizar 
cualquier tipo de actividades de prebautizo.

TERCERO: Adicionalmente se advierte que está prohibido: 1) el 
uso de capuchas; 2) el cobro indebido a estudiantes de 
primer ingreso para actividades de bautizo; 3) la toma de 
aulas, edificios o espacios académicos y administrativos; 
4) suspender actividades académicas para tales fines; 5) 
el consumo de drogas y bebidas embriagantes dentro las 
áreas universitarias; 6) el uso de armas de fuego y materiales 
explosivos dentro de los espacios universitarios; y 7) el uso de 
cualquier sustancia que dañe a las personas y al ambiente.

CUARTO: A cualquier asociación estudiantil, agrupación, Honorable 
Subcomité o estudiante incumpla con lo dispuesto en los 
numerales anteriores, se le iniciarán procesos disciplina-
rios acordes con la legislación universitaria y se harán las 
denuncias penales respectivas ante las instancias corres-
pondientes.  Inclusive, se advierte que los estudiantes que 
no cumplan con el presente acuerdo serán sancionados 
con expulsión definitiva de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala; tal y como el CSU   resolvió contra 13 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
según el punto décimo, inciso 10.1 del Acta No. 02-2018, 
de la sesión ordinaria celebrada por el CSU, el miércoles 14 
de febrero de 2018; así como la suspensión de matrícula 
por 2 años a 6 estudiantes del CUNOROC, ratificada por 
este CSU al declarar sin lugar el ocurso de hecho presentado 
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por 3 de ellos, según el punto sexto, incisos 6.21, 6.22 y 
6.23 del acta 37-2018 del 29-11-18.  De igual forma, 
se procederá legalmente  cuando en dichas actividades se 
identifiquen personas ajenas a la universidad y a egresados, 
a quienes adicionalmente se les denunciará ante el tribunal 
de honor de sus respectivos colegios profesionales.

QUINTO: Se hace un llamado a los Honorables Subcomités de Huelga 
a no involucrarse en actividades de “bautizo”, puesto que 
estas son totalmente contrarias a los fines de la Huelga de 
Dolores.

SEXTO: Los estudiantes de primer ingreso tienen prohibido asistir 
a actividades de bautizo, prebautizo o bienvenida, ya que 
serán sancionados por contradecir esta instrucción.

SÉPTIMO:  Se instruye a las juntas directivas de las facultades, así como 
a los consejos directivos de las escuelas no facultativas y 
los centros universitarios velar por el estricto cumplimiento 
del presente acuerdo y tomen las medidas disciplinarias 
al  identificar a los estudiantes involucrados, enviando los 
procesos al CSU, quien tomará las medidas correspondien-
tes para dar cumplimiento al presente acuerdo. Asimismo, 
se insta a estudiantes, docentes y personal administrativo 
a colaborar con sus órganos de dirección, denunciando a 
los responsables de cualquier hecho indicado en el presente 
acuerdo.

OCTAVO: Se solicita a todo el personal docente de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, que participe en la concienti-
zación a los estudiantes sobre los efectos nocivos de estas 
prácticas, tanto para los estudiantes de primer ingreso, como 
para los participantes en los bautizos y para preservar el 
prestigio de la universidad.

NOVENO: Conformar un observatorio y protocolo de seguridad 
y emergencias para velar por el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto, integrado por el Instituto de Derechos Humanos 
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de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
personal designado por la administración central; 
principalmente, de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
y del Departamento de Seguridad de la DIGA, 
quienes a su vez solicitarán el acompañamiento de 
la PDH y realizarán las denuncias ante el MP cuando 
así lo amerite. Dicho protocolo deberá coordinar 
con decanos, directores de escuelas no facultativas 
y centros universitarios, así como, con los secretarios 
académicos y adjuntos.

DECIMO: Se instruye a los medios de comunicación de la 
USAC para divulgar el presente acuerdo y para que, 
con el acompañamiento del IDHUSAC y las unidades 
académicas afines al tema, impulsen un programa 
institucional de información y divulgación que 
propicie la cultura de paz, la tolerancia, los valores 
éticos y el respeto a los derechos humanos, con-
cientizando a los estudiantes sobre lo lesivo de esas 
prácticas de “bautizo” y otras actividades anómalas.

“Id y enseñad a todos”

Guatemala, 7 de febrero de 2019
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Investigación

Resumen
El proceso de ingreso a nivel superior ha sido un gran paso dentro 
de nuestra sociedad actual, pero que aún ha sido también un tema 
de accesibilidad. En cuanto a una educación inclusiva para todos 
también nos referiremos a los estudiantes que cuentan con algún 
tipo de discapacidad que, al momento de ingresar a la universidad, 
resulta un reto porque deben ir superando ciertas barreras que se 
les presentan, como movilizarse de un lugar a otro, entre otros. Es por 
ello que en el año 2014 la Universidad de San Carlos de Guatemala 
implementa la Política de Atención a la Población con Discapacidad, 
la cual contiene varias ideas de proyecto y apuntan hacia una 
educación superior con una mirada más inclusiva.

Palabras clave
Políticas; educación inclusiva; discapacidad; educación superior; 
estudiante universitario.

Licda. Fabiola Virginia Elizondo Q .1

Experiencia de política de 
atención a la población 
estudiantil con discapacidad

1. Estudiante de la Maestría en Docencia Universitaria, 
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Humanidades, Universidad de San Carlos  de Guatemala.
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Introducción 

La educación superior es un derecho para todos; sin 
embargo aún existen ciertas barreras que no permiten 
el desarrollo pleno para aquellas personas que cuentan 

con algún tipo de discapacidad.  Es por ello que en el año 
2014 se estableció las Política de atención para personas con 
discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
se desconoce si aún existen impedimentos que dificultan la 
aplicación de las medidas contempladas en la misma. 

En cuanto a los antecedentes de 
la creación de dicha política, hay 
que indicar que actualmente la 
USAC es parte de la conformación 
orgánica del  Consejo Nacional 
para la Atención de las Personas 
con Discapacidad (CONADI), 
regulado por la Ley de Atención 
a las Personas con Discapacidad, 
Decreto No. 135-96 del Congreso 
de la República de Guatemala.

La USAC, como universidad 
estatal, su Plan Estratégico 
USAC-20022, indica que “la 
educación superior debe de ir más 
allá, proyectarse a todo nivel en 
una sociedad multiétnica, pluri-
cultural y multilingüe, apoyar la 
excelencia académica siempre 
bajo el marco filosófico, que le 
dan la base fundamental para las 
iniciativas del desarrollo universi-
tario” (Políticas de Atención a la 

Abstract
The process of admission to higher level has been a big step within our current 
society, but that still has also been a theme of accessibility. In regard to an 
inclusive education for all we shall also refer to the students that they have 
some type of disability that, at the moment of entering the university, is a 
challenge because they must go beyond certain barriers that are presented 
to them, as to get from one place to another, among others. That is why in 
the year 2014 the University of San Carlos of Guatemala implements the 
policy of attention to the disabled population, which contains several ideas 
of project and point towards a higher education with a more inclusive look.

Keywords
Policies; inclusive education; disability; higher education; university student.
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La investigación se realizó en la 
Facultad de Humanidades del 
campus central de la USAC, para 
indagar acerca de la cantidad 
y condición de los  estudiantes 
con discapacidad que estudian 
en dicha unidad académica. Se 
buscó obtener información acerca 
de las dificultades que aún tienen 
los estudiantes para desarrollar 
las actividades de  procesos de 
ingreso (administrativos), ense-
ñanza-aprendizaje (educación) y 
movilización, entre otras. También 
se indagó sobre los docentes, 
intérpretes y otras personas 
que apoyan a los estudiantes 
que cuentan con algún tipo de 
discapacidad. Este estudio aportó 
información para promover y 
sensibilizar sobre los alcances y 
limitaciones de una educación 
inclusiva a nivel superior.

Se encontró la necesidad de 
apoyar un estudio que determinara 
los factores (en los procesos de 
acceso a la educación a nivel 
superior, procesos de enseñan-
za-aprendizaje entre el docente 
y de estudiantes que cuente con 
algún tipo de discapacidad, 
entre otros) que apoyan o limitan 
el desarrollo personal, social y 
profesional del estudiante univer-
sitario, planteando la siguiente 
pregunta de investigación:

Población con Discapacidad en 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 2014, p. 6).

Por tal motivo se realiza el presente 
estudio titulado “Eje de Docencia 
en la Política de Atención a la 
Población de Estudiantes con 
Discapacidad y su aplicación en 
las acciones que realiza la Facultad 
de Humanidades, sede central 
(FAHUSAC) años 2014-2015”, 
la cual facilitó información para 
conocer más acerca del avance 
del cumplimiento de esta política 
en el área de docencia. 

El objetivo general del estudio 
fue determinar la implementa-
ción, en el eje de Docencia en 
la Facultad de Humanidades, 
de la referida política universita-
ria, en los años 2014-2015.  El 
propósito de esas políticas es 
“construir una educación con una 
visión más inclusiva en relación de 
las personas con discapacidad y 
difundirla en la sociedad universi-
taria”. Dichas políticas se dividen 
en seis ejes funcionales y operativos 
de la USAC: a nivel Docencia, In-
vestigación, Extensión, Adminis-
tración, Territorio e Infraestructura 
y Planificación y seguimiento, y 
cada uno de esos ejes contiene 
varias ideas de proyecto a corto, 
mediano y largo plazo  (Políticas 
de Atención a la Población con 
Discapacidad –USAC- 2014).
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¿Cuál ha sido la implementa-
ción en el eje de Docencia, de la 
Política de atención a la población 
con discapacidad en relación a las 
acciones que realiza la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, sede 
central, en los años 2014-2015?

También se menciona que, de 
acuerdo a las acciones realizadas 
por la USAC, se han sumado 
esfuerzos en la actualidad para 
realizar diversas acciones en apoyo 
a las personas con discapacidad. 
Se plantea en dichas políticas que 
“en el año 2012, se construyeron 
más de 40 rampas en espacios de 
articulación y más de 10 rampas 
de acceso a edificios; en el año 
2013, se adicionaron seis rampas 
y en 2014, hasta la fecha, se han 
construido cinco rampas, así como 
existen muchos otros proyectos 
que pretenden el beneficio de la 
comunidad” (Políticas de Atención 
a las personas con Discapacidad 
en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala  2014, p.7).

Cabe mencionar que cuando se 
aborda el tema de una educación 
inclusiva, se debe tener en cuenta 
que no solo es integración, sino 
más bien es de inclusión para 
todas las personas como parte de 
una sociedad y hacer alusión a que 
actualmente todas las personas 

pueden tener necesidades 
educativas en el proceso de 
construcción y formación de 
su  propio proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

¿Qué es una 
educación inclusiva? 
La educación inclusiva ha 
representado un reto en cuanto 
una garantía social, para el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones que tienen todas las 
personas sin distinción de sexo, 
raza, edad, religión, cultura y 
condición social, así como en 
cuanto a una deficiencia sensorial, 
física o intelectual, de los individuos 
que conforman una sociedad. 
Así también nos podemos referir 
a la educación inclusiva  como 
valor social, es decir en cuanto a 
la cualidad, magnitud o calidad 
en que se presente atención 
entre las relaciones interperso-
nales, incluyendo el respeto, la 
armonía, tolerancia, aceptación 
entre la diversidad de personas 
y  el desarrollo de habilidades in-
trapersonales. La Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) indica que “el objetivo 
de la inclusión es brindar respuestas 
apropiadas al amplio espectro de 
necesidades de aprendizaje tanto 
en entornos formales como no 
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formales de la educación” (Echeita 
& Ainscow, 2011, p.1). 

De acuerdo con lo anterior, es 
importante considerar cuáles 
situaciones adversas o favorables, 
como por ejemplo la accesibi-
lidad física, procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, entre otros, 
afrontan los estudiantes que bajo 
el contexto de su discapacidad (ya 
sea sensorial, física e intelectual) 
necesitan de apoyo integral 
adecuado, que les permitan 
superar aquellas barreras cuales-
quieran que sean y que coadyuve 
a mejorar su desarrollo personal, 
social y profesional.

En cuanto a 
discapacidad 
Se considera como “discapacidad 
cualquier deficiencia física, 
mental, sensorial, trastornos de 
talla y peso, genéticas, congénitas 
o adquiridas, que limite substan-
cialmente una o más actividades 
consideradas normales para una 
persona”. (Artículo 3 de la Ley 
de atención a las personas con 
discapacidad y su reglamento, 
Decreto No. 135-96).

En la Convención Internacional 
por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Naciones 
Unidas (ONU) se dispone que el 

término adecuado para referirse a 
este grupo de la población es el 
de personas con discapacidad.  La 
referida convención y su protocolo 
facultativo, aprobados por el 
Congreso de la República de 
Guatemala (Decreto 59-2008), 
indica en su Artículo 1 que el 
propósito “es primordialmente 
promover, proteger y asegurar el 
goce pleno de todos los derechos 
humanos y promover el respeto 
de la dignidad humana”. Es por 
ello  que, dentro de sus principios 
generales contenidos en el Artículo 
3, se incluye el de la no discrimina-
ción, la accesibilidad, la igualdad 
de oportunidades, la participación 
e inclusión plenas y afectivas en la 
sociedad, entre otros. 

Las personas con discapacidad 
incluyen a quienes tengan alguna 
condición diferente respecto de las 
demás en cuanto a una deficiencia 
sensorial (auditiva y visual), física o 
intelectual y quienes, al interactuar 
con diversas barreras, pueden 
ver impedida su participación en 
diversos ámbitos, de ahí  que al 
ir superando distintas barreras, 
cualesquiera que sean, estarán en 
igualdad de condiciones con los 
demás.

El Artículo 53 de la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, establece que “el 
Estado garantiza la protección de 
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los minusválidos y personas que 
adolecen de limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales”. Se refiere 
a la protección de las personas 
que por su situación de vulnerabi-
lidad (que en el presente estudio 
son las personas que cuentan con 
algún tipo de discapacidad a nivel 
sensorial -visual y Auditiva-, física e 
intelectual) requieren la implemen-
tación de mecanismos adecuados 
en el ámbito educativo, salud, 
jurídico, social, etc. requeridos 
para dar una mejor atención para 
el desarrollo integral de toda 
persona humana.

Cuando se logra a nivel superior 
una educación un poco más 
inclusiva se puede lograr un 
proceso de transformación, 
de desarrollo tanto personal, 
académico, profesional etc. En 
este caso también en apoyo a 
los estudiantes que tengan algún 
tipo de discapacidad.  Cuando se 
da una atención  más adecuada 
hacia los estudiantes que cuentan 
con algún tipo de discapacidad  
se genera apoyo para que ellos 
puedan ir superando diversas 
barreras que pudieran limitar su 
desarrollo pleno ya sea a nivel a 
nivel académico (adecuaciones 
curriculares), procesos adminis-
trativos, a nivel de salud, a nivel 
de infraestructura etc. Se empieza 
a desarrollar, así, una educación 

más inclusiva, más participativa, 
proactiva y de equidad.

Se puede concientizar a la 
comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, personal administrativo, 
autoridades) en diversos aspectos 
de una educación inclusiva y 
sobre temas relacionados con 
discapacidad pues, lo que se 
pretende es generar cambios, 
actitudes positivas para una 
educación inclusiva para todos, 
más participativa es decir más 
proactiva.

Métodos y 
materiales
La investigación involucró la 
aplicación de métodos de in-
vestigación, técnicas y procedi-
mientos, bajo un enfoque mixto 
de la metodología cuantitativa 
y cualitativa. En lo cuantitativo,  
las técnicas y procedimientos de 
recolección de datos estuvieron 
estructurados para facilitar  la 
recopilación de información, 
ordenamiento y codificación 
de datos, así como técnicas 
estadísticas para su resumen, 
presentación y análisis. 

En cuanto al aspecto cualitativo, 
este se realizó a través del método 
inductivo, que parte de premisas 
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o experiencias particulares para 
llegar a conclusiones generales. “Se 
propondrán aspectos necesarios 
en los instrumentos, para analizar 
condiciones explícitas e implícitas 
del contexto del fenómeno de 
estudio”. (Piloña, 2014). 

El diseño de la investigación 
fue no experimental con diseño  
transeccional descriptivo, que 
tiene como objetivo “indagar la 
incidencia y los valores en que se 
manifiestan una o más variables 
(dentro del enfoque cuantititavo) 
ubicar, categorizar y proporcionar 
una visión de una comunidad, un 
evento, un contexto, un fenómeno 
o situación (describirla, como 
su nombre lo indica, dentro del 
enfoque cualitativo)”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003, p. 
273). Los estudios transeccio-
nales descriptivos presentan un 
panorama del estado de una 
o más variables, en uno o más 
grupos de personas, objetos 
(enfoque cualitativo). Así también 
indicadores en determinado 
momento (enfoque cuantitativo) o 
el panorama de una comunidad, 
un contexto, una situación, un 
fenómeno o un evento en un punto 
en el tiempo.

Se utilizaron técnicas de investi-
gación documental y de campo, 
a través de la observación, 
interpretación y análisis de 

resultados obtenidos, de acuerdo 
a instrumentos preparados que 
para recolectar la información 
adecuadamente. El procedimiento 
consistió en ubicar a los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad 
de la FAHUSAC, sede central, así 
como los docentes e intérpretes 
que apoyan a estos. Estos datos los 
proporcionó el Departamento de 
Asignaciones de la FAHUSAC. La 
utilización de las técnicas se dirigió 
a evaluar aspectos cualitativos y 
cuantitativos, para determinar la 
existencia de factores que pudieran 
dificultar o facilitar la aplicación 
de las medidas contempladas en 
las políticas de educación inclusiva 
para personas con discapacidad. 

Se utilizó la técnica de la 
encuesta, que consiste en “un 
sistema ordenado de preguntas 
previamente planificadas para la 
recolección de información que 
interesa conocer” (Piloña, 2014). 
 
En cuanto a la elección de la 
muestra:

- Para el efecto y debido a las 
características que presenta 
la población, se investigó al 
universo de estudiantes con 
discapacidad registrados en el 
ciclo académico 2014- 2015.

- Así mismo, se realizó una 
encuesta por medio de un 
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cuestionario a los  docentes 
e intérpretes que tienen en el 
salón de clase a estudiantes 
con discapacidad que se 
encuentran en la sede central 
de la FAHUSAC. En este caso 
no existe muestreo, puesto que 
se tomó a la población total 
de sujetos de investigación.  
Esta técnica se conoce como 
“censo” (Piloña, 2014).  

Resultados
A continuación se presentan 
los datos de la población de 
estudiantes que cuentan con 
algún tipo de discapacidad 
auditiva y visual que se encuentran 
estudiando actualmente en las 
diversas carreras de Facultad de 
Humanidades, sede central de la 
USAC.

En cuanto a la presentación, 
análisis e interpretación del 
estudio, se dará a conocer un 
resumen de datos más recientes de 
estudiantes con discapacidad, año 
2015, Facultad de Humanidades:

A. Estudiantes del sexo masculino:

Tipo de Discapacidad:

- Deficiencia auditiva: 22 
estudiantes, entre el rango de 
edad de 20 a 36 años.

- Ceguera: un estudiante, en 
el rango de edad de 20 a 32 
años.

- Haciendo un total de 23 
estudiantes del sexo masculino.

B. Estudiantes del sexo femenino:

Tipo de Discapacidad:

- Deficiencia auditiva: 23 
estudiantes, en el rango de 
edad de 20 a 32 años.

- Ceguera: un estudiante, en 
el rango de edad de 22 a 35 
años. 

- Haciendo un total de 24 
estudiantes de sexo femenino.

Como se puede observar, la 
población estudiantil en la 
FAHUSAC  de ambos sexos, es 
casi igualitaria; solo el 1% más 
le corresponde al sexo femenino. 
Se puede deducir de ello,  que 
aunque se haga más visible la 
presencia femenina, también 
en las aulas universitarias están 
presentes los estudiantes de sexo 
masculino, ambos están presentes 
en su preparación personal y 
profesional. 

En cuanto al resumen de datos de 
docentes e intérpretes que atienden 
a estudiantes Plan sábado, año 
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2015, se pudo establecer que 
hay cuatro intérpretes, del sexo 
femenino, en el rango de edades 
de 25 a 45 años, en la sede 
central FAHUSAC atendiendo 
a estudiantes con discapacidad 
auditiva. Las intérpretes del plan 
sábado únicamente tienen el 
diplomado en interpretación por 
lenguaje de señas. Pero para 
efectos de estudio se pudo ubicar 
a dos de las interprétese en el ciclo 
2016.

En cuanto a la fuente de los datos 
de los estudiantes e intérpretes 
del ciclo 2015, fueron proporcio-
nados por el  departamento de 
asignaciones  de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
campus central, septiembre 2015. 

En cuanto a datos de la población 
de estudiantes en general 
inscritos y datos desagregados 
de estudiantes con discapacidad 
exonerados, proporcionados 
por el Departamento de Registro 
y Estadística, así como por la 
Unidad de Bienestar Estudiantil, de 
la USAC en los años 2014-2015, 
se obtuvo lo siguiente:

Población del año 2014, 
estudiantes inscritos ciclo 
académico 2014 (segundo 
semestre):

- Facultad de Humanidades: 
sexo masculino, 9,816 
estudiantes, siendo el 30%; 
sexo femenino 22,861 
estudiantes, siendo el 70%; 
para un total de 32,667 
estudiantes (100%). 

-  Exonerados por capacidades 
especiales, año 2014, del 
sexo masculino tres estudiantes 
haciendo el 30%, y del sexo 
femenino siete estudiantes 
haciendo el 70%.  

Población del año 2015, 
estudiantes inscritos ciclo 
académico 2015, (primer 
semestre):

- Facultad de Humanidades,  
sexo masculino 10,099. hace 
el 30%; del sexo femenino, 
22,990 hace el 70%, para un 
total de 33,089.

-  Estudiante exonerados por 
capacidades especiales año 
2015: del sexo masculino el 
3% y del sexo femenino el 
50%.     

A través de los datos obtenidos 
se pudo establecer un total de 47 
estudiantes con discapacidad, de 
ellos aproximadamente el 96% 
tiene una discapacidad auditiva, el 
3% tiene discapacidad visual y el 
2% de la población de estudiantes 
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algún tipo de discapacidad física, 
inscritos durante el ciclo 2015, 
plan sábado, en la Facultad de 
Humanidades, sede central.

En el ciclo 2016  se pudo ubicar 
a 41 estudiantes con algún tipo 
de discapacidad auditiva, visual y 
física, de los cuales 26 estudiantes 
actualmente cursando en plán 
sábado, en las diferentes carreras 
que ofrece la FAHUSAC. Y 15 
estudiantes se encuentran en –
EPS-. 

Para el presente estudio se 
elaboró un cuestionario dirigido 
a estudiantes con discapacidad 
adecuada y otro para  sus docentes 
e intérpretes,  con instrucciones y un 
formato de preguntas codificadas y 
estructuradas en su mayoría, para 
facilitar su tabulación, síntesis, 
presentación y análisis.  

Así mismo, las preguntas con 
respuestas abiertas proporciona-
ron datos más detallados, desde la 
perspectiva del encuestado, para 
conocer acerca de la aplicación 
de las acciones estratégicas de 
las políticas de atención a la 
población con discapacidad. Ya 
ubicados los sujetos de investi-
gación, se procedió  a localizar 
primeramente un 10% para la 
aplicación de la prueba piloto de 
cada instrumento.  Esta prueba 
piloto ayudó a validar la efectividad 

del instrumento, en cuando a 
lo que se propuso medir. Esto 
proporcionó respuestas dadas en 
las preguntas abiertas, para luego 
posteriormente reestructurarlas en 
opciones concretas de respuestas, 
para facilitar el trabajo con la 
demás población y continuar con 
el trabajo de estudio. 

-Descripción del lugar: 

Se llevó a cabo dentro de las insta-
laciones de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad 
de Humanidades, Sede Central, 
Plan Sábado, en los Edificios S-4 
y S-12. 

-Descripción de la población:

Fue conformada por el 10% 
de la población para aplicar 
la prueba piloto de estudiantes 
con discapacidad auditiva, de 
la Facultad de Humanidades, 
Plán Sábado, del profesorado en 
enseñanza media en Pedagogía y 
Promotor de derechos humanos 
y cultura de paz. El instrumento 
piloto fue realizado a través de la 
encuesta, utilizando la técnica del 
cuestionario.

Los estudiantes que apoyaron 
en la prueba piloto fueron nueve 
personas con discapacidad 
auditiva y una estudiante con 
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discapacidad física, de talla 
pequeña. De los diez estudiantes, 
cuatro eran del sexo masculino y 
seis estudiantes del sexo femenino. 

El 5% de los estudiantes se 
encontraba en un rango de edad 
de 25 a 29 años. El 4% de los 
estudiantes se encontró en un 
rango de edad de 19 a 21 años, 
el 1% de los estudiantes estaba 
en el rango de edad de 30 a 34 
años. En relación a su identidad 
nueve estudiantes indicaron que 
se consideran de la etnia mestiza 
y uno de la etnia maya. 

Algunas preguntas centrales del 
estudio: 

1. Sobre el conocimiento de la 
implementación de las políticas 
de atención a la población con 
discapacidad en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala: 
el 10% contestó que no tenían 
conocimiento de ellas. Pero se 
explica por el hecho de que en 
el año 2014 fueron implemen-
tadas y que, por consiguiente, 
falta fortalecer un poco más 
la divulgación e información a 
estudiantes, docentes y el resto 
de la comunidad universitaria. 

2. En cuanto si se beneficiaron 
del proceso de exoneración 
de las pruebas de admisión 
que realiza el Departamento 

de Bienestar Estudiantil 
cuando ingresan a la USAC: 
el 9% de los estudiantes con 
discapacidad auditiva contestó 
que si se beneficiaron, y el 
1%, que fue una estudiante 
de talla pequeña dijo que no, 
porque realizó todo su proceso 
de ingreso normalmente, sin 
ningún dificultad. 

3. ¿Fue informado del programa 
de becas por discapacidad? El 
60% de los estudiantes indicó 
que sí fue informado de ello, 
mientras que el 40% no le 
llegó la información.

4. ¿Considera que se han 
aplicado procesos de enseñan-
za-aprendizaje adecuados para 
una educación inclusiva a nivel 
superior o universitaria? El 80% 
de los estudiantes consideró 
que sí y el 20% consideró que 
no. 

5. En cuanto a las estrategias 
didácticas utilizadas en el aula 
universitaria para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
apoyo a los estudiantes con 
discapacidad, el 10% indicó 
que es  a través de la clase 
magistral,  el 8% indicó que se 
proporciona material didáctico 
y  el  7% es que se realiza 
trabajo cooperativo, entre 
otros.  
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Así mismo en el cuestionario se 
hizo referencia a otros aspectos, 
entre ellos los relativos a la 
atención y orientación brindada 
a nivel de admisión, administrati-
vo, tutorías, docente, estudiantes, 
entre otros. También con respecto 
a los lugares de acceso y de los 
servicios que les gustaría que 
estuviera a su disposición para 
brindarles una mejor atención. 

Discusión
Entre los alcances del estudio se 
puede indicar que esta investi-
gación se podría ampliar a otras 
escuelas y facultades de la USAC, 
ya que las políticas de atención a 
la población con discapacidad de 
la universidad han sido creadas 
con el propósito que cada unidad 
las pueda implementar dentro de 
sus acciones y que a su vez se 
implemente a través del desarrollo 
de los diversos Ejes (de las Políticas 
de Atención a la Población 
Estudiantil) y de esta manera se 
retomen varias ideas de proyecto, 
ya sea a corto, mediado y largo 
plazos que se tienen en dichas 
políticas; este estudio se centró en 
el eje de docencia. 

En cuanto a los límites de la in-
vestigación destaca la cantidad 
de población de estudiantes 
que actualmente ingresan y se 

encuentran en las aulas uni-
versitarias con algún tipo de 
discapacidad visual, auditiva y 
física,  así como de docentes e 
intérpretes con experiencias en 
procesos de inclusión. 

La investigación se circunscribió 
a la identificación de la existencia 
de factores que pudieran todavía 
dificultar la aplicación de las 
medidas contempladas en las 
políticas de atención a la población 
con discapacidad en la USAC y 
específicamente en la Facultad de 
Humanidades, sede central. 

La investigación permitió establecer 
que todavía falta fortalecer un 
poco más en cuanto a divulgación 
e información sobre las políticas 
atención a la población univer-
sitaria con discapacidad, así 
como que es necesario el for-
talecimiento en capacitacio-
nes en temas relacionados con 
educación inclusiva, discapacidad, 
estrategias didácticas, entre otros, 
hacia docentes, estudiantes en 
general y el resto de la comunidad 
educativa. Así también en cuanto 
a las estrategias efectivas, aplica-
bilidad en el proceso de inclusión 
de estudiantes con algún tipo de 
discapacidad a nivel superior, 
además de preguntarse cuál ha 
sido la efectividad de la aplicación 
de dichas políticas a nivel 
docencia.



124Año 8  -  Edición 157  -  febrero / 2019
R E V I S T A

Referencias bibliográricas

- Asamblea Nacional Constituyente (1985) Constitución Política 
de la República de Guatemala.. Guatemala. 

- Congreso de la República de Guatemala (2008) Decreto 
59-2008, por el cual se aprueba la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y su protocolo 
facultativo. 

- Congreso de la República de Guatemala (1996) Ley de 
atención para personas con discapacidad (Decreto 135-96) y su 
reglamento. Guatemala: CONADI.

- Echeita, G. (2014). Educación para la inclusión o educación sin 
exclusiones. Colombia: Ed. Narcea ediciones de la U. 

- Hernández, R & otros (2010) Metodología de la investigación. 
México: McGraw Hill. 

- Piloña, G. (2014). Guía práctica sobre métodos y técnicas de 
investigación documental y de campo. Guatemala: GP Editores. 

- Universidad de San Carlos de Guatemala. (2014). Políticas de 
atención a personas con discapacidad en la Universidad San 
Carlos de Guatemala. Guatemala: USAC.



125Año 8  -  Edición 157  -  febrero / 2019
R E V I S T A

Legado

Por iniciativa del Honorable Comité de Huelga de Dolores 
de la Escuela de Ciencia Política (ECP), de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, el pasado 7 de febrero se 

realizó en esa unidad académica un acto especial para recordar 
a los mártires estudiantiles de la ECP.

El acto incluyó la develación de una placa conmemorativa de 
la desaparición del estudiante Julio Estrada Illescas, detenido y 
desaparecido por las fuerzas de seguridad del gobierno el 14 
de junio de 1984. También se rindió homenaje a la memoria de 
otros integrantes de la ECP: 

• Oscar García, 5 de marzo de 1980.
• Jorge Romero Imery, marzo de 1981.
• Carlos Ernesto Cuevas Molina, 1 de agosto de 1984.
• Maria del Rosario Godoy Aldana, 5 de abril de 1985.
• Danilo Chinchilla, diciembre de 1985.
• Hugo Leonel Gramajo, 22 de agosto de 1989.
• Silvia Maria Azurdia Uretra, 23 de agosto de 1989.
• Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo, 23 de agosto de 1989.
• Aaron Ubando Ochoa, 23 de agosto de 1989.
• Cesar Augusto Estrada Mejia, 15 de octubre de 1990.

En memoria de los mártires 
de la Escuela de Ciencia Política
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Según se afirma en el documento 
elaborado por el Comité de Huelga 
de Dolores de la ECP, la memoria 
de la comunidad estudiantil se 
construye a partir del recuerdo 
de sucesos que han marcado las 
distintas etapas de nuestra casa 
de estudios; pues sobre ella se 
forma nuestra identidad como 
comunidad e individuos, de la 
misma manera se convierte en un 
espacio de desarrollo, de reflexión, 
de resistencia y esperanza para 
el movimiento estudiantil y nos 
brinda una visión de lo sucedido y 
una comprensión de los procesos 
vividos. Una construcción 
fundamental.

Recordar es un compromiso en 
contra del silencio y el olvido, de 
transmitir entre nosotros lo que 
sucedió y así evitar que vuelva a 
suceder, convirtiéndose en nuestra 
conciencia, en nuestra posibilidad 
de sanar y marcar un rumbo como 
sociedad; un mecanismo que 
ayuda a liberar percepciones de 
la violencia simbólica y buscar una 
comprensión de la misma. 

El peso de conocer nuestra historia 
determinará nuestro entendimien-
to del presente y dará sentido y 
entendimiento del futuro. Esas 
marcas dejadas en la historia 
son sobre la cuales se forman la 
identidad, depende de nosotros 
sí asumimos este ejercicio como 

Momento de la develación de la placa 
conmemorativa en honor de Julio Estrada Illescas, 
por integrantes del Honorable de la ECP. (Foto 
de Ángela Barrera y El Sancarlista. https://
elsancarlistau.com/2019/02/07/martires-sancarlis-
tas-fueron-recordados-en-la-escuela-de-ciencia-po-
litica/)

una construcción de un porvenir 
colectivo o bien, nos mantenga en 
el silencio y el miedo.

Muchos de nosotros, tenemos un 
familiar o allegado que posee un 
recuerdo doloroso acerca de la 
historia reciente, teniendo miedo de 
contar lo vivido o de buscar un por 
qué de lo sucedido. El dignificar la 
lucha e historia de quienes hoy se 
ausentan, representa un reto para 
reconstruir los tejidos sociales, 
superando el ayer. Reconciliarnos 
con nuestro pasado no significa 
perdón ni olvido.
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Como Honorable Comité de 
Huelga de la Escuela de Ciencia 
Política, buscamos impulsar, 
conocer y preservar la imagen 
y memoria histórica de quienes 
pertenecieron a los movimientos 
estudiantiles y  procesos sociales, 
así como transmitir la historia de 
nuestra universidad y escuela, y 
fortalecer la memoria e identidad 
colectivas.

Sin capucha
La actividad conmemorativa forma 
parte del esfuerzo que el Comité 
de Huelga de Dolores de la ECP 
está realizando en dirección 
de rescatar y dar un sentido de 
lucha social y estudiantil a las 
actividades huelgueras. “Usamos 
el traje, pero no la capucha”, 
afirman los integrantes de este 
comité de huelga, como una 
forma de reivindicar las más 
nobles expresiones del centenario 
movimiento huelguístico. 

Las y los integrantes del Comité de Huelga 
de Dolores de la ECP, apuestan por el 
rescate de este movimiento centenario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
(Foto de Ángela Barrera y El Sancarlista. 
https://elsancarlistau.com/2019/02/07/mar-
tires-sancarlistas-fueron-recordados-en-la-es-
cuela-de-ciencia-politica/)
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Libros

Jueces en Mayor Riesgo: 
amenazas a la independencia 
judicial en Guatemala1

La independencia judicial es un valor fundamental del 
estado de derecho y la democracia. Es la garantía que 
tienen los jueces y magistrados para ejercer su función 

libre de presiones políticas, económicas o amenazas que 
intenten limitar o interferir indebidamente en sus decisiones. 
La independencia judicial es una garantía también para que 
los ciudadanos tengan certeza de que serán juzgados en 
igualdad de condiciones por una persona objetiva, imparcial 
e independiente.

Muchas veces los jueces y 
magistrados se encuentran 
sometidos a fuertes presiones de 
personas y grupos que buscan 
limitar o interferir en sus decisiones 
judiciales, y que incluso llegan a 
amenazarlos y poner en riesgo su 
vida con tal de obtener impunidad.

Esta situación es más grave para 
los jueces y magistrados que 
conocen casos de criminales 
peligrosos o de personas con gran 
poder político y económico.

En Guatemala, los jueces inde-
pendientes de los órganos de 
Mayor Riesgo, donde se conocen 
los casos más relevantes del país, 
se encuentran constantemente 
bajo fuertes presiones y amenazas 
por parte de grupos de poder que 
buscan impunidad.

Los Juzgados y Tribunales de Mayor 
Riesgo se crearon en el 2009 para 
conocer casos relacionados con el 
crimen organizado, narcotráfico, 
corrupción y graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas 
durante el conflicto armado interno 
(1960-1996).

1. Impunity Watch (2019) Jueces 
en Mayor Riesgo: amenazas a la 
independencia judicial en Guatemala. 
Guatemala: IW oficina para Guatemala.
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El objetivo era ofrecer mayor 
protección a las víctimas, los 
testigos, fiscales jueces y auxiliares 
de justicia que conocerían este 
tipo de casos, por ello inicialmente 
se instalaron en la Ciudad de 
Guatemala, en donde existían 
mejores condiciones para 
protegerlos.

Desde su creación, los órganos de 
Mayor Riesgo han conocido los 
casos más importantes del país, 
como el de Los Zetas, Guayo Cano 
y la Masacre de Salcajá, La Rueda 
del Barrio 18, Genocidio, Sepur 
Zarco, Molina Theissen, La Línea, 
Cooptación del Estado, Botellas, 
Lago de Amatitlán, entre otros. Se 
trata de casos complejos en los que 
concurren varios delitos, se sindica 
a un alto número de imputados 
y los acusados generalmente son 
peligrosos o tienen un alto nivel de 
poder político y económico.

En este informe se examina la in-
dependencia judicial de los jueces 
de los órganos de Mayor Riesgo, 
particularmente se presentan las 
presiones, amenazas y riesgos a 
los que se encuentran expuestos; 
así como las limitadas condiciones 
en las que cumplen su labor. El 
objetivo de este estudio es evaluar 
la relevancia de los Tribunales de 
Jueces en Mayor Riesgo para la 
justicia guatemalteca, la urgencia 
de fortalecer las medidas de 

protección para los jueces y 
magistrados de estos órganos, y 
la necesidad de proveerlos de más 
personal y recursos.

Este estudio es parte del 
Observatorio de Independen-
cia Judicial que Impunity Watch 
presentó en noviembre de 
2017, junto con el Instituto de la 
Judicatura y la Plataforma Interna-
cional contra la Impunidad, con 
el propósito de monitorear la in-
dependencia del poder judicial y 
trasparentar el funcionamiento de 
la justicia para la ciudadanía.
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En el estudio del 2017, titulado: 
Justicia en Riesgo Obstáculos 
a la Independencia Judicial en 
Guatemala, encontramos que 
los jueces que enfrentan mayores 
presiones y hostigamiento son 
quienes se desenvuelven en 
los órganos de Mayor Riesgo y 
los jueces que trabajan en las 
regiones más violentas del país, 
como Chiquimula, Petén, Huehue-
tenango y San Marcos.

En el primer estudio, 
Impunity Watch encontró 
que en varias regiones del 
país los jueces enfrentaban 
grandes riesgos por los de-
ficientes mecanismos de 
seguridad del Estado y por 
la prevalencia de estructu-
ras criminales de narcotrá-
fico y redes de corrupción 
que operan a nivel local. IW 
recibió información de redes 
de corrupción en las que 
participan abogados, jueces, 
fiscales y otros actores 
locales en el interior del 
país que se benefician eco-
nómicamente de la justicia. 
Los funcionarios de justicia 

que se niegan a participar 
de estas estructuras de co-
rrupción se ven expuestos 
a amenazas, hostigamiento 
e intimidación, sufriendo 
incluso atentados contra su 
vida.

Para realizar el presente estudio 
se analizó información del 
Organismo Judicial, el Ministerio 
Público, y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, la cual se 
obtuvo a través de solicitudes 
de información pública. Se 
observaron audiencias en los 
Juzgados y Tribunales de Mayor 
Riesgo para verificar su funciona-
miento; se realizaron entrevistas 
a jueces y juezas del sistema 
de Mayor Riesgo; se analizó la 
normativa nacional que regula 
los órganos jurisdiccionales y los 
estándares internacionales en 
materia de independencia judicial. 
Además, se revisaron notas y 
comunicados de prensa para 
identificar presiones indebidas a 
los funcionarios de justicia en los 
medios de comunicación.

En el contexto actual que enfrenta 
Guatemala, de lucha contra la 
criminalidad organizada y la 
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corrupción, el Organismo Judicial debe fortalecer 
los órganos de Mayor Riesgo y proteger la inde-
pendencia y seguridad personal de los jueces y 
magistrados de dichos órganos. Los Juzgados 
y Tribunales de Mayor Riesgo siguen siendo 
necesarios y pertinentes para conocer casos de 
gran impacto político y social para el país y para 
proteger la integridad de los sujetos procesales, 
dada la peligrosidad y el nivel de influencia 
de las personas sindicadas en los procesos de 
crimen organizado, corrupción, narcotráfico y 
graves violaciones a los derechos humanos.

En la parte final del informe se presentan 
una serie de recomendaciones al Estado 
de Guatemala acciones concretas para 
atender los desafíos, obstáculos y 
amenazas que enfrentan los Juzgados 
y Tribunales de Mayor Riesgo, y de esta 
forma contribuir a que dichos tribuna-
les cuenten con las condiciones necesa-
rias para poder funcionar con seguridad, 
eficacia y absoluta imparcialidad, libres 
de injerencias o amenazas.
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Resumen
La capacidad y la voluntad de desarrollar, organizar y gestionar un negocio 
junto con cualquiera de sus riesgos con el fin de obtener un beneficio es 
lo que se traduce en el emprendedurismo, que caracteriza a la población 
hidalguense. El ejemplo más obvio de emprendimiento es el inicio de nuevos 
negocios en el estado de Hidalgo, que son iniciativa de personas convencidas 
de que el desarrollo empresarial en el nivel que sea es un camino hacia el 
éxito. El trabajo desarrollado a continuación es el resultado de un proyecto 
de investigación a través de la Red de Investigación de MiPYMES, dicho 
trabajo es realizado en el estado de Hidalgo y muestra resultados estadísticos 
sobre las características y motivaciones que tiene los emprendedores y así 
como las condiciones a las que se enfrentan para consolidarse como personas 
emprendedoras exitosas.

Palabras clave
Emprendedurismo; iniciativa; espíritu emprendedor; innovación; riesgo.

El emprendedurismo 
en el estado de Hidalgo, México: 
sus características económicas 
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Introducción

Para la grandeza de un estado, y en consecuencia de toda 
una nación, el espíritu empresarial combinado con el medio 
físico, el trabajo, los recursos disponibles (tanto tangibles 

e intangibles), y el recurso monetario puede producir beneficios 
para una persona y toda una sociedad. El espíritu que caracteriza 
a una persona emprendedora se define por la innovación, la 
creatividad e ingenio y la toma y resolución de riesgos, y forma una 
parte fundamental de la capacidad de una nación para obtener 
reconocimiento y competitividad a nivel global aun en condiciones 
tan cambiantes e incluso inestables como las de la actualidad.

Abstract
The ability and willingness to develop, organize and manage a 
business along with any of its risks in order to obtain a benefit is what 
is translated into entrepreneurship, which characterizes the population 
of Hidalgo. The most obvious example of entrepreneurship is the start 
of new businesses in the state of Hidalgo, which are the initiative of 
people convinced that business development at any level is a path to 
success. The work developed below is the result of a research project 
through the Red de Investigacion MiPYMES, this work is carried out in 
the state of Hidalgo and shows statistical results on the characteristics 
and motivations of entrepreneurs and the conditions which they face to 
consolidate themselves as successful entrepreneurs.

Keywords
Entrepreneurship; initiative; entrepreneurial spirit; innovation; risk.

El éxito no se logra de la noche 
a la mañana, y mucho menos sin 
esfuerzo y trabajo duro, al decidir 
innovar y mejorar nuestro entorno, 
vemos una posibilidad de hacer 
más sencillo el camino hacia 
la grandeza. Dicho lo anterior, 
los autores Jáuregui y Carmona 
(2014) ofrecen una fórmula para 

mejorar el mundo que nos rodea 
y mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad, y con mayor auge 
de aquellas personas que integran 
una organización que innova: esta 
consiste en innovación-emprendi-
miento. Con esta combinación de 
factores se busca la competitividad 
y siempre pretende la mejora de 
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un todo, además se hace alusión 
a que la innovación permite a 
las empresas arrojar productos 
o servicios finales de calidad y 
que los limites solo existen en la 
persona u organización misma 
(Martínez, 2010).

Hoy día, es posible encontrar un 
gran número de emprendedo-
res que se lanzan a la aventura 
de levantar un negocio con el 
fin de alcanzar el éxito en sus 
diferentes dimensiones, tales son 
el éxito económico, profesional 
y personal. El emprendedurismo 
en su naturaleza misma, busca 
aquella innovación que es capaz 
de perdurar y trascender gracias 
a su capacidad de mejorar 
notablemente el entorno, social, 
económico y/o tecnológico, según 
sea el caso (Sung & Duarte, 2015).

Emprendimiento
Aunque el concepto de empren-
dimiento se definió por primera 
vez hace más de 250 años, 
muchos lo han considerado como 
una de las fuerzas misteriosas 
que se encuentra en la propia 
naturaleza humana. La práctica 
del emprendedurismo es, por 
supuesto, tan antigua como el 
comercio o trueque entre tribus y 
pueblos. Se han utilizado muchos 
enfoques diferentes y útiles para 

describir y analizar el espíritu 
emprendedor. Tendiendo a caer 
dentro Stevenson y Jarillo (citado 
en Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 
2012) arrojan un foco en los 
resultados del emprendimiento en 
tres corrientes de la investigación, 
las causas del emprendimiento, y 
la dirección emprendedora:

• En la primera corriente de 
investigación, los economistas 
han explorado los impactos y 
resultados del emprendimiento. 

• La segunda corriente de 
investigación se ha centrado 
en los propios empresarios. La 
investigación en esta corriente 
examina el emprendimien-
to desde una perspectiva 
psicológica y sociológica.

• Por último, la tercera corriente 
se ha centrado en el proceso 
de gestión empresarial. Esta 
literatura diversa incluye investi-
gaciones sobre cómo fomentar 
la innovación dentro de corpo-
raciones establecidas.

Muchas veces el emprendimiento 
está determinado por el contexto 
y éste, a su vez, se define como 
aquellos elementos fuera del 
control del emprendedor que 
influirán en el éxito o el fracaso 
de su idea. Como factores 
contextuales podemos identificar 
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al entorno macroeconómico, la 
normatividad reguladora, además 
del entorno político y social. El 
entorno económico, las políticas 
fiscales, los niveles de empleo, 
los avances tecnológicos y los 
movimientos sociales como el 
trabajo, la religión y la política son 
ejemplos de factores contextuales 
determinantes para enmarcar 
las oportunidades y los riesgos 
a los que se enfrenta una nueva 
empresa. Con esta definición, está 
claro que uno de los elementos 
críticos para el éxito es la definición 
de los elementos que deben ser 
conscientemente tratados, y los 
que simplemente pueden jugar 
como quieren sin perjudicar el 
éxito de la idea. La atención a 
todo puede significar la atención 
a nada. Por otro lado, dejar de 
lado un solo elemento crítico del 
contexto puede ser el precursor del 
fracaso (Austin, Stevenson, Wei-
Skillern, 2012). 

Las situaciones actuales a las que 
se enfrenta México, hoy día se 
presentan más fuertes y cruciales 
que en otras partes del mundo, 
dan como resultado la necesidad 
de generar nuevas alternativas 
de negocio que permitan a la 
sociedad y a su economía salir 
adelante y encontrar estabilidad y 
reconocimiento. 

Para enmarcar la concepción 
del emprendedurismo, se debe 
destacar la condición de que sí 
una sociedad -en el nivel que 
sea o pueda- tiene una iniciativa 
de negocio y destaca la creación 
de empresas desde micro hasta 
grandes, su esfuerzo y dedicación 
recae en la sociedad misma, 
esto con la creación de empleos, 
mejora de infraestructuras, nuevos 
horizontes de mercado, etc. Ahora 
bien, las empresas necesitan 
de personas con iniciativa, 
empresarios íntegros y visionarios, 
que no son más que emprende-
dores con el firme propósito de 
mejorar su entorno.

Características del 
emprendedurismo
El emprendedurismo, en su sentido 
más amplio, posee características 
uniformes, pero cabe destacar 
que estas pueden variar según 
el tipo de emprendedor. Dichas 
variaciones suelen estar sujetas 
al contexto donde se pretende 
desarrollar la idea, se habla de 
un contexto social, político y 
económico, y en algunos casos 
más, el contexto profesional. 
Resultaría un tanto errado definir 
características únicas para todos 
los niveles de emprendedurismo, 
sin embargo, es posible considerar 
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algunas como más frecuentes y 
distintivas: se pueden mencionar, 
la innovación, la iniciativa, la 
creatividad, la visión y la pasión 
(Pérez & Torralba, 2015).

Desde un sentido o enfoque propio 
a la investigación, es determinante 
conjuntar las características del 
emprendedurismo en dos grandes 
grupos, que en económicas y 
sociales.

Comprender las características 
del emprendedurismo desde un 
enfoque meramente económico, 
obliga a ver al emprendedor como 
empresario, empresa o sistema 
económico, todo en un contexto 
de racionalidad económica (Sung 
& Duarte, 2015). En este enfoque 
se enlistan algunas características 
a continuación:

• Se pretende el beneficio 
económico del empresario 
sometido a un cierto grado de 
riesgo e incertidumbre.

• Promueve el desarrollo de una 
economía global mediante la 
innovación

• Calcula los costos y recursos 
que implica levantar una 
empresa.

Al hablar de una perspectiva social, 
encontramos que el emprende-

durismo “examina  los  factores  
sociales, políticos,  familiares  y  la  
influencia  del  apoyo  institucio-
nal  en  la  decisión  del crear una 
empresa” (Sung & Duarte, 2015).

Emprendedurismo 
en el estado de 
Hidalgo
El espíritu empresarial es un tema 
que no puede pasar desapercibido 
por parte del estado, investigado-
res, académicos y por supuesto, 
empresarios a lo largo y ancho del 
mundo. Por lo tanto, se trata de un 
fenómeno internacional (Phillips & 
Oviatt, 2000).

Los emprendedores en el nivel que 
sea representan un segmento vital 
y determinante para el desarrollo 
de una economía, dado que 
se consideran generadores de 
bienes y servicios y activan la 
economía mediante la generación 
de empleos. En Hidalgo existen 
factores determinantes para las 
decisiones de emprender un 
negocio, por ello los resultados a 
exponer en este trabajo de inves-
tigación tienen como propósito 
identificar las características y 
motivaciones que tienen los em-
prendedores en el estado, medir 
el nivel de emprendedurismo 
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existente y las posibles condiciones 
que propiciaron su desarrollo.

En los últimos años, en el estado 
de Hidalgo se le ha dado al tema 
del emprendedurismo el lugar que 
se merece en cuanto a políticas de 
desarrollo económico. Tratándose 
de un estado, en teoría, pequeño 
y con apenas una economía en 
vías de desarrollo, son diversos los 
obstáculos que un emprendedor 
tiene que superar para lograr 
el éxito. Por mencionar algunos 
podemos enlistar los siguientes:

• Burocracia ineficiente.

• Falta de fuentes de finan-
ciamiento, ya sea público o 
privado.

• Estructura empresarial 
deficiente.

• Falta de asesoría

• Complicaciones en el acceso a 
servicios.

Los obstáculos dados por el 
contexto, combinados con la falta 
de iniciativa son una problemática 
muy seria que impide el desarrollo 
y activación de la economía 
hidalguense. Dichas todas estas 
condiciones, es imperativo 
promover e impulsar el espíritu 
emprendedor en toda la población 

desde el público infante hasta los 
adolescentes y adultos, con el 
fin de despertar en la sociedad 
la intención de ser personas 
productivas, apasionadas 
por el trabajo, ambiciosas de 
éxito profesional y personal, y 
generadoras de empleo que, en 
conjunto, permitan a toda una 
economía salir a flote aun en 
condiciones tan inestables y llenas 
de incertidumbre.

A pesar de las dificultades y 
obstáculos que puede representar 
emprender un negocio, en 
el estado de Hidalgo, en sus 
diferentes municipios, existen 
quienes se atreven a iniciar su 
propia empresa, por lo que resulta 
sumamente importante conocer 
qué los motiva y que puede 
frenarlos en el cumplimiento de 
su objetivo, además de todas las 
condiciones sociales y económicas 
en las que se encuentran inmersos 
como emprendedores.

Metodología
Basados en el objetivo de 
identificar todas aquellas caracte-
rísticas y motivaciones que tienen 
los emprendedores en el estado 
de Hidalgo, para medir el nivel de 
emprendedurismo y las posibles 
condiciones que propiciaron 
su desarrollo, se presenta el 
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siguiente estudio realizado a dos segmentos de la población 
hidalguense. El primero, contempla a todo el público en 
general que haya tenido la intención de poner en marcha una 
idea de negocio sin ser un experto en la materia. El segundo 
segmento contempla a emprendedores que además de tener 
iniciativa para crear una empresa, son expertos en su ramo y 
nos presentan su perspectiva ante la condiciones del empren-
dedurismo.

Tabla 1
Instrumento de medición 2017
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Fuente: elaboración propia

El nivel de emprendedurismo en 
los últimos años ha interesado 
a hombres y mujeres como una 
forma de mejorar o complementar 
el ingreso de los hogares. El 
proceso se acelera con la crisis 
vivida por el país en los años 
90, la muestra analizada nos da 
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como resultado que el 48.5% 
son mujeres, lo que indica que 
las mujeres además de participar 
en actividades del hogar también 
realizan actividades relacionadas 
con los diferentes sectores 
industriales, la principal razón por 
la que han decidido emprender un 
negocio es el estatus social que les 
dará, el 56% mencionó que los 
ubicara como personas exitosas 
en un nivel alto.

Por otro lado cabe destacar las 
oportunidades que se ofrecen a 
través de dependencias guber-
namentales como: la secretaria 
de Economía, PROMEXICO, ins-
tituciones bancarias, las cuales 
han motivado a las personas que 
soliciten un financiamiento. El 
66% percibe como una buena 
oportunidad de iniciar su propio 
negocio, ya que cuentan con 
habilidades para iniciarlo y no 
piensan en el fracaso. 

El análisis dio como resultado que 
283 son empresas establecidas, 

con un promedio de tres años 
en el mercado y que además 
pagan salarios, es decir ofrecen 
prestaciones de ley; en segundo 
lugar, tenemos 83 empresas con 
menos de tres años, en promedio, 
de operaciones sin ofrecer ninguna 
prestación.

En la tabla 2 se puede ver el 
porcentaje de participación de las 
empresas por sector; sobresalen las 
actividades dedicadas al comercio, 
con un promedio de 44%; en 
segundo lugar se encuentran otros 
servicios, con 14%, y en tercer 
lugar actividades manufacture-
ras, ya que dadas las condiciones 
geográficas y la cercanía con la 
ciudad de México, se han instalado 
empresas armadoras de autos, 
partes para aviones y de carros 
de ferrocarril principalmente junto 
con los servicios de alojamiento, 
por el número de estudiantes que 
buscan hospedaje al trasladarse 
a la máxima casa de estudios, la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).
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Como puede apreciarse en la Gráfica 1, las 
principales razones del cierre de empresas fueron: 
el negocio no era rentable, 54%; problemas para 
conseguir financiamiento, 25%; surgió otro trabajo u 
oportunidad de negocio, 6%; la salida fue planeada 
con anticipación, 3%; retiro, 2%; motivos personales, 
6%; un incidente, 4%.

Tabla 2
Actividades económicas por municipio en el estado de Hidalgo
2017

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 2017
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La tabla 3 nos muestra las 
principales razones del cierre de 
empresas siendo la principal la 
rentabilidad; por otro lado, las 
actividades relacionadas con las 
MYPIMES representan una fuente 
de ingreso importantes para el 
estado, pues en los últimos cinco 
años la industria manufacturera 
se ha recuperado en un 15% en 
promedio, con la instalación de 
empresas como FAW, la reapertura 

de DINA, principalmente, lo que 
impactó de manera positiva en 
el comercio al por menor, con la 
creación de 52 mil 242 nuevos 
negocios y destacar el impacto 
directo que tiene la UAEH en 
sus diferentes campus, pues han 
generado 13 mil 302 nuevos esta-
blecimientos dedicados a brindar 
alojamiento, principalmente a 
jóvenes universitarios (Tabla 4).

Gráfica 1
Razones del cierre de empresas

Tabla 3
Principales causas del cierre de empresas

Fuente: elaboración 
propia con datos de la 
encuesta 2017

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta 2017
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Al verse reducidas las oportunidades para incorporarse 
al mercado laboral surge, a nivel familiar e individual, el 
apremio de satisfacer necesidades básicas, y emprender 
un negocio es una oportunidad para aumentar el ingreso 
o mantenerlo, y, a nivel personal, mayor independencia 
o una mezcla de ambos.

Tabla 4
Número de empresas por rama industrial en el estado de Hidalgo

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2017
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Dentro de las principales 
razones que motivaron a las 
personas a emprender es el 
aspecto económico, 122 de los 
encuestados manifestaron que lo 
hicieron para aumentar su ingreso, 
54 para mantenerlo, 72 para 
obtener una independencia y 126 
por oportunidades y necesidades 
lo que pone de manifiesto que 
la principal restricción de las 
personas es el aspecto monetario, 
99 de los encuestados tienen 
educación de nivel medio superior, 
153 educación superior o técnica.

De acurdo  al sector que pertenece, 
tenemos que el 40% se encuentra 
en actividades relacionadas al 
comercio; 30% a los servicios; 
20% a la manufactura, y 10% a 
las actividades agrícolas.

Sin embargo, podemos concluir 
que, de los 84 municipios que 
forman el estado de Hidalgo, 
18 fueron los analizados por 
la dinámica y aportación al PIB 
estatal. Sobresale la capital en 
dos rubros: construcción (princi-
palmente por la construcción de 
fraccionamientos en Pachuca de 
Soto y la zona metropolitana), y, 
en segundo lugar, el número de 
establecimientos de alquiler de 
vivienda (sobre todo Zacualtipán 
y Apan, que muestran mayor 
dinamismo en la manufactura, 
principalmente automotriz).

En los otros 16 municipios la 
principal rama de la economía, 
por encima del comercio, ha sido 
la construcción.

Gráfica 2
Razones para emprender un negocio

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
2017
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Conclusiones
Podemos decir que en los últimos 
cinco años, y después de la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos, 
México se vio en la necesidad 
de ver otras formas de reactivar 
la economía, por lo que los em-
prendedores y el emprendeduris-
mo juegan un papel importante, 
ya que son personas que buscan 
el éxito económico, profesional y 
personal atreves de la innovación.

Las personas saben que existe 
riesgo e incertidumbre por lo que 
aun así han decidido tomar el 
riesgo como empresario, empresa 
o sistema económico con el 
objetivo de mejorar su ingreso o 
mantenerlo. 

La situación actual en el país 
exige la necesidad de generar 
nuevas alternativas que permitan 
encontrar estabilidad económica; 
las principales actividades que 
se han desarrollado en el estado 
son el servicio de alojamiento 

Tabla 5
Actividades por sector de los municipios encuestado

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta 2017
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como un negocio que no requiere 
grandes inversiones y que su ciclo 
económico de recuperación es 
en el corto plazo, comercio al 
menudeo y la reactivación de las 
empresas grandes dedicadas a la 
industria automotriz.

En el estado de Hidalgo siguen 
existiendo obstáculos que limitan 
el emprendedurismo, el principal, 
la burocracia en segundo lugar 
y a pesar de que los gobiernos 
federal y estatal han apoyado 
sigue siendo un factor que limita 
proyectos: la falta de financia-
miento, y por último la estructura 
empresarial deficiente en la que 
han crecido las empresas entre 
otros, a pesar de las dificultades 
por las que atraviesa el estado hay 
quienes inician su propia empresa.
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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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