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IPNUSAC

Editorial

En Guatemala, como en gran parte del mundo, el pasado 8 
de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. 
Fecha establecida originalmente, como se sabe, por la 
lucha de las mujeres trabajadoras en favor de sus derechos, 
tanto económicos como políticos. Expresando la correlación 
internacional de fuerzas existente en los años setenta del 
siglo pasado y, nuevamente, como reconocimiento a la lucha 
femenina por la plena igualdad, la Organización de las Naciones 
Unidas instituyó, en 1977, esa conmemoración global.

La fecha conmemorativa se presta, 
también es sabido, para excesos 
retóricos en los cuales se habla 
de igualdad y de derechos, pero 
muchas veces solamente sirven 
para cumplir con la ritualidad 
calendárica que en realidad 
oculta la persistencia de un estado 
de cosas en el cual las mujeres 
siguen viviendo en condiciones 
de desigualdad, discriminación y 
exclusión.

Una situación, como la existente 
en Guatemala, donde las mujeres 
tienen vedados, en la práctica, el 
ejercicio y el goce de los derechos 
que les son reconocidos por lo 

menos desde la promulgación 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el 10 de 
diciembre de 1948, y desarro-
llados por otros instrumentos in-
ternacionales, señaladamente la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), 
de 1979.

El 8 de marzo de actual 2019 
se conmemoró, en Guatemala, 
a pocos días de que iniciase, 
oficialmente, la campaña 
proselitista con miras a las 
elecciones generales del 16 de 
junio próximo. El hecho de que en 

¿Es la hora de las mujeres?
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los estudios de opinión pública tres 
mujeres aparezcan encabezando 
las intenciones de voto para la 
elección presidencial, pone en 
la agenda sustantiva nacional 
la cuestión de la participación 
política de las mujeres. 

El panorama electoral está aún muy 
embrollado como para asegurar 
que las tres mujeres –Sandra 
Torres, Thelma Aldana y Zury Ríos– 
participarán en la contienda. Pero 
el hecho mismo de que aparezcan 
como preferidas, marca una 
situación inédita en Guatemala. 
Ciertamente no es la primera vez 
que hay presencia femenina en la 
carrera presidencial; de hecho, dos 
de ellas –Torres y Ríos– estuvieron 
en la papeleta durante los 
comicios de septiembre de 2015. 
Pero nunca antes existió con tanta 
claridad una opción para que una 
mujer ocupe la silla presidencial.

Para lo que nos interesa en este 
espacio, cabe hacer abstracción del 
signo político o la personalidad de 
las tres aspirantes. Lo que interesa 
aquí es poner en perspectiva el 
significado de esa posibilidad, en 
un país donde el sufragio universal 
se instituyó hace 54 años, en la 
Constitución Política de 1965, 
aunque la ciudadanía limitada a 

las mujeres alfabetas se estableció 
en la ley fundamental de 1945. 

Es decir, debieron pasar casi 
tres cuartos de siglo para que 
la igualdad de oportunidades 
políticas para las mujeres pasara 
de la letra muerta de la legislación 
a la realidad probable, cuya mate-
rialización aún está por verse.

Esta posibilidad no solamente 
refleja una realidad demográfica, 
sino sobre todo sugiere un cambio 
cultural en una sociedad marcada 
por la dominación patriarcal. 

Pero no nos engañemos, el que 
pudiera llegar a elegirse a una 
mujer para la presidencia de la 
República no significaría que se ha 
producido un cambio sustantivo 
en las condiciones de desigualdad 
y exclusión que aquejan a la 
mayoría de las guatemaltecas. 

Significaría, apenas, que se estaría 
dando un paso adelante en un 
camino todavía largo para superar 
la dominación patriarcal. Y eso 
no será obra de una concesión 
benevolente desde las alturas del 
poder político, sino resultado de 
la lucha de las mujeres por sus 
derechos.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Con la segunda quincena de marzo llega el inicio oficial de una 
campaña política, que se anuncia breve, intensa y cargada 
de nubarrones de incertidumbre. Si el país no estuviese 

empantanado en el fango de la crisis política e institucional, los 
comicios podrían ser la ruta de salida, pero hasta ahora no se 
ha desmentido el temor de que se conviertan en el inicio de un 
nuevo capítulo de inestabilidad y de ingobernabilidad. El cierre 
de la primera quincena del mes deja suficientes señales sobre 
el encono que podría caracterizar la contienda entre varios de 
los protagonistas principales, al mismo tiempo que presagian 
el riesgo de ausentismo ciudadano a las urnas, con lo cual 
las autoridades que resulten ganadoras, particularmente en el 
Ejecutivo, arrancarían con un reducido respaldo social.

Como quiera que sea, lo cierto es que el domingo 17 de marzo, 
a la media noche, cierra la inscripción de candidatos y el padrón 
electoral, para que el lunes 18 inicie formalmente la campaña 
electoral. Tres meses después, el 16 de junio, se realizarán las 

elecciones generales y, si fuere 
el caso, que es lo más probable, 
el 11 de agosto sería la segunda 
vuelta de la elección presidencial, 
con la participación de quienes 
encabecen la primera. En estos 
noventa días todos los sucesos 
políticos se fundirán en este crisol. 
Así que serán trece semanas 

durante las cuales se correrá 
esta primera etapa. La coyuntura 
nacional estará absorbida por este 
hecho político y se cerrará con el 
resultado final, dándole paso a 
una nueva, que comenzará con 
la “transición” hacia el nuevo 
gobierno. 

A las puertas de una 
carrera corta e intensa
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El país llega a esta fase decisiva 
de un proceso marcado por las 
siguientes características, entre 
otras: dispersión de las fuerzas 
políticas participantes y prolife-
ración de candidatos –binomios 
presidenciales y planillas de 
diputados–, escaso tiempo 
para posicionar opciones poco 
conocidas, polarización aguda en 
torno a temas de índole política –
principalmente en la lucha contra 
la corrupción y la impunidad, 
esta última también en relación 
a violaciones a los derechos 
humanos– debilidades del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) y la 
exagerada como perniciosa judi-
cialización de la política, situación 
que, en un círculo vicioso, aumenta 
la tentación de los políticos por 
politizar los procesos de elección 
de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y de magistrados 
de las cortes de apelaciones, los 
cuales tendrán lugar también 
durante 2019.

De esos signos preocupantes 
asistimos, durante las últimas 
semanas, a la confirmación de que 
la crisis institucional latente en el 
país puede llegar a contaminar el 
ejercicio electoral a través –como 
expresión de una lucha política 
desesperada e irresponsable– del 
ataque a y el descrédito de las 
instituciones en las que descansa 
la conducción de ese proceso, 

y al empleo de mal disimulados 
recursos de presión sobre el propio 
TSE, o sobre la Corte de Consti-
tucionalidad (CC), que en ciertos 
temas está llamada a resolver 
asuntos contenciosos.

Los riesgos de irrespeto a las 
instituciones clave del proceso 
electoral se alimentan por la 
desobediencia que el gobierno 
del presidente Jimmy Morales, 
mantiene ante decisiones de la 
CC en relación con la alicaída 
Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). Dicho de otro modo, 
la institucionalidad del Estado 
camina en un difícil equilibrio 
en la cuerda floja de polariza-
ción, de cuyos efectos no hay 
garantía que puedan librarse 
las autoridades electorales.

Es pertinente, pues, subrayar que 
esa polarización es un introito 
peligroso para la campaña 
electoral y podría convertirse en 
combustible que avive la hoguera 
de la crisis, en lugar de ser la 
deseable ruta para superarla. Este 
clima de polarización  –que es 
anterior y trasciende al proceso 
electoral, pero lo impacta–  se ha 
impulsado, como es público,  por 
parte de los sectores más extremos 
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de las fuerzas conservadoras, 
quienes acuden a la reivindicación 
de un discurso de la “guerra fría” 
que revive la lógica del enemigo a 
eliminar.

Es en ese contexto que, a las 
puertas del fin de los plazos 
para inscribir candidatos y 
votantes, las candidaturas 
presidenciales que están po-
sicionadas en los primeros 
lugares tienen ciertas incer-
tidumbres, al menos dos de 
ellas. La situación que tiene 
Thelma Aldana derivado de 
su finiquito deberá resolverse 
por las autoridades electora-
les en los próximos días, pero 
es más que evidente la con-
fluente intención de partidos 
como la Unidad Nacional de 
la Esperanza (UNE) y el ofi-
cialista Frente de Convergen-
cia Nacional (FCN-Nación) de 
evitar que la ex fiscal y principal 
aliada de la CICIG, aparezca en 
la papeleta compitiendo por la 
presidencia de la República.

Por su parte, Zury Ríos –en 
torno a cuya candidatura tiende 
a agruparse el bloque más 
conservador– tiene altas posi-

bilidades de quedar fuera de 
la contienda en razón de la 
prohibición constitucional que le 
aplica porque su padre, el general 
Efraín Ríos Montt, encabezó un 
gobierno de facto. La resolución 
que tomó la CC, en votación 
divida el 12 de marzo, restituye 
lo decidido previamente por el 
TSE y deja sin efecto el amparo 
provisional que le fuera otorgado 
por la CSJ, abonando el ambiente 
de confrontación entre las insti-
tuciones del Estado concernidas. 
El caso es que en los próximos 
días la CSJ debe pronunciarse en 
forma definitiva sobre el amparo 
que está en trámite y su resolución 
podría hacer más complicado el 
embrollo electoral.

Las limitaciones temporales y 
económicas que caracterizarán 
esta campaña la harán corta, pero 
sin duda intensa. La preocupación 
de la propaganda será posicionar 
a los candidatos mediante lemas 
que impacten emocionalmen-
te en el electorado, ante lo cual 
el espacio por enunciar plan-
teamientos programáticos será 
menor. La tentación de impulsar la 
descalificación de los oponentes 
es muy grande, porque sería la 
mejor manera de restarles votos 
en tan corto tiempo. La ventaja 
rural que tiene la candidata de la 
UNE, Sandra Torres, es muy difícil 
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de disputar por sus rivales, pero su 
debilidad urbana es manifiesta y 
favorable a las otras opciones, es-
pecialmente para Thelma Aldana, 
si finalmente lograra competir.

Los poderes tradicionales em-
presariales no parecen tener una 
opción política con posibilida-
des de triunfo que efectivamente 
satisfaga sus expectativas, en tanto 
que Estados Unidos parece no 
tener necesidad, ahora, de ejercer 
sus capacidades de veto, como 
lo habría hecho en la contienda 
de 2015 respecto de Manuel 
Baldizón. 

En el preámbulo de la campaña, 
en la primera quincena de marzo, 
se confirmó el acrecentado interés 
de los sectores defensores de la 
impunidad por aprovechar lo que 
podrían ser los rescoldos de fuerza, 
que les permitirían emitir leyes 
para cerrar el ciclo de avances de 
la justicia transicional y de la lucha 
contra la corrupción, especialmen-
te en torno al epílogo de la CICIG 
y la ley de “punto final” respecto 
del pasado conflicto armado 
interno.  Este último aspecto ha 
aumentado la negativa opinión 
de la comunidad internacional 
hacia quienes ahora gobiernan el 
país, incrementado el aislamiento 
y las presiones externas como lo 
corroboran comunicados emitidos 

en la pasada quincena por las 
embajadas e instituciones que se 
agrupan en el llamado G-13, por la 
embajada de EE.UU., la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el 
Parlamento Europeo. 

Si bien del diente al labio al bloque 
conservador gobernante pareciera 
no importarle esos pronunciamien-
tos, que estos hechos no le hacen 
mella, lo objetivo es que tales 
posicionamientos internacionales 
marcan la ruta de un creciente 
aislamiento internacional del país, 
que se origina precisamente por el 
manejo que el gobierno de Morales 
hizo de la cuestión de la CICIG. 
Una evidencia clara al respecto 
es el anuncio del departamento 
(ministerio) de Defensa de EE.UU. 
sobre la revisión de la asistencia 
militar al país.

Leído en clave del proceso 
electoral, el endurecimiento de 
las críticas de la comunidad inter-
nacional –incluyendo a EE.UU– 
puede interpretarse como signo 
de la preocupación externa sobre 
el curso de la contienda, y el 
riesgo de que esta –como ya se 
apuntó- se transforme en un factor 
agravante de la crisis política e ins-
titucional que vive el país.
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Por lo pronto y en ese ambiente de crispación polarizada, 
un riesgo adicional para el proceso electoral puede ser 
el rebalse de la violencia, tanto la de orden común como 
la de connotaciones políticas. La polarización crea el 
entorno favorable para ello y las urgencias descalifica-
doras de los candidatos hacia sus rivales completan esta 
posibilidad.

Es necesario, por lo tanto, el fortalecimiento de la 
legitimidad de la institucionalidad electoral para que, en 
medio de sus debilidades, pueda jugar el papel que le 
corresponde.

La Universidad de San Carlos cuenta con una he-
rramienta apropiada para actuar en la coyuntura 
electoral, el Observatorio que está constituyendo. Esa 
debería ser su principal instrumento de incidencia, en 
las actuales condiciones.
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Darío Monterroso Sistema lacustre y economía rural en Guatemala

Perspectiva

Resumen
Los sistemas lacustres son grandes reservorios de agua dulce de los países, son 
recursos naturales que, bien utilizados, producen desarrollo social y crecimiento 
económico para la población de su entorno, razón por la que desde la antigüedad, 
muchos pueblos se asentaron en sus márgenes, como sucedió con la civilización 
maya. No fue casualidad que haya sido en el departamento de Petén, donde está la 
mayoría de lagos de Guatemala, que esta cultura haya tenido su máximo esplendor. 
Para conocer el sistema lacustre del país es necesario definirlo y clasificarlo y 
conocer las causas por las qué han desaparecido tantos de estos cuerpos de agua 
y cómo se encuentran actualmente, teniendo ejemplos lamentables como lo que 
está sucediendo con el lago de Amatitlán. Este parece un indicador del destino a 
corto, mediano o largo plazos de todos los lagos, porque los procesos degradantes 
continúan acelerándose conforme se incrementan las amenazas de origen antrópico, 
que en Guatemala parecieran no tener límite. Se hace hincapié en la importancia 
del sistema lacustre para el desarrollo rural, porque repercute directamente en la 
economía de los pueblos que habitan en esos territorios, por el aporte que hace 
el turismo interno y, en muchos de estos casos, el turismo internacional que no solo 
fortalece esas economías sino que aporta importantes divisas al Estado; asimismo, 
esos aportes trascienden lo turístico y recreacional porque en ellos se practica 
la pesca y, en sus márgenes, actividades agrícolas que deben ser técnicamente 
dirigidas para que no afecten el ecosistema del lago.

Palabras clave
Agua; cambio climático; economía rural; lago; resiliencia; sistema lacustre.

Darío Monterroso1

Área de Desarrollo Rural / IPNUSAC

Sistema lacustre y 
economía rural en Guatemala

1. Ingeniero agrónomo, por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Profesional investigador de Desarrollo Rural en el IPNUSAC.
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Clasificación de los lagos
Del agua total del planeta, la de los ríos, lagos y atmósfera representa 
aproximadamente el 0.01%. (Pérez, J. y Merino M. 2014). Los 
lagos, lagunas y lagunetas son de los más grandes reservorios de 
las aguas continentales de un país; es decir, de agua dulce, líquido 
vital que nutre los ecosistemas terrestres y que hace posible la vida 
de todas las especies. Estos cuerpos de agua en Guatemala son 
muy abundantes, aunque como sucede en la naturaleza no están 
distribuidos equitativamente.

La rama de la biología que estudia 
los recursos hídricos continentales 
es la ciencia de la  limnología, que 
los divide en lóticos y lénticos.  Los 
lóticos se refieren a las aguas  de 

los ríos y riachuelos; es decir, las 
que fluyen constantemente y los 
lénticos se refieren a las aguas 
embalsadas, como es el caso de 
los lagos (Prosperi, 2015) que 

Abstract
The lacustrine systems are the great reservoirs of fresh water in the countries, they are natural 
resources that well used produce social development and economic growth mainly for the 
population of their environment, which is why, since antiquity, many people settled in their 
margins, as happened with the Mayan civilization. It was not by chance that it was in the Petén 
department, where most of the lakes are located, that this culture has had its maximum splendor. 
To know the lacustrine system of the country it is necessary to define it and classify it and know 
the reasons why so many of these bodies of water have disappeared and how they are today, 
having lamentable examples like what is happening with the lake of Amatitlán, which is an 
indicator short, medium or long term destination of all lakes, because natural threats continue 
to accelerate as anthropic threats increase that in Guatemala seem to have no limit. Emphasis 
is placed on the importance of the lake system for rural development because it has a direct 
impact on the economy of the people living in these territories due to the contribution made 
by domestic tourism and in many of these cases international tourism that not only strengthens 
those economies but it contributes important currencies to the State; likewise, these contributions 
transcend the tourist and recreational because fishing takes place in them and in their margins 
agricultural activities that must be technically directed so that they do not affect the ecosystem 
of the lake.

Keywords 
Climate change; lacustrine system; lake; resilience; rural economy; water.
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pueden ser naturales y artificiales, 
pero en ambos casos son masas de 
agua contenidas en depresiones 
del terreno, que se han acumulado 
por el aporte de la corriente de un 
río o han emergido alimentados 
por aguas subterráneas. 

Hay diferentes clasificaciones 
científicas de los lagos naturales, 
pero las más conocidas están 
referidas al origen de su proceso 
de formación, considerando si 
para ello intervinieron factores 
endógenos, exógenos o mixtos, 
como por ejemplo los tectónicos 
que surgen del hundimiento de 
la corteza terrestre, los volcánicos 
contenidos en cráteres de 
volcanes antiguos, los glaciares 
por el espacio dejado por esos 
elementos y pequeños lagos 
como los fluviales, formados 
por la expansión de meandros 
y deltas de los ríos, y los  esteros 
o albuferas, formados por la 
expansión de la confluencia de 
un río con el mar (Wikiguate, s/f). 
Por su morfología se clasifican en 
abiertos o exorreicos, y cerrados 
o endorreicos (Geoenciclope-
dia, s/f); y por la trofia de sus 
aguas, que se refiere al proceso 
de eutrofización o enriquecimien-
to con nutrientes principalmen-
te nitrógeno y fósforo. (Prosperi, 
2015).

Los lagos artificiales, como su 
nombre lo indica, son obras 
de ingeniería, hechos por 
intervención antrópica excavando 
el terreno por medios mecánicos 
o aprovechando el cañón natural 
de un río. 
Algunos de estos lagos son 
retenidos por paredes naturales  
y otros, los más conocidos, son 
retenidos por medio de barreras 
artificiales de concreto armado 
con compuertas metálicas, como 
es el caso de las represas para 
embalses que se utilizan para 
generación de energía eléctrica 
o riego agrícola, por ejemplo 
el embalse del río Chixoy en 
Guatemala utilizado para generar 
energía eléctrica, Tres Gargantas 
del río Yangtsé en China -que es 
la más grande del mundo- o Itaipú 
del río Paraná, entre Paraguay y 
Brasil, la cual es la que genera 
más energía eléctrica en el mundo.

Aun conociendo algunas clasifi-
caciones científicas de los lagos, 
como las apuntadas, resulta fácil 
y práctico utilizar una clasificación 
empírica que se refiere únicamente 
a la extensión superficial (y en parte 
a su profundidad) de su espejo de 
agua, para identificarlos como 
lagos, lagunas y lagunetas, como 
se presenta en la tabla siguiente: 
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Respecto a esta clasificación es 
oportuno indicar que la palabra 
laguneta no está registrada en la 
Academia Española de la Lengua, 
y también que hay lagunetas que 
son identificadas como lagunas, 
lagunas como lagos y lagos 
como lagunas, lo que sugiere que 
esas denominaciones se deben 
a tradición oral local, sin ningún 
sustento lexicográfico. 

Este artículo se referirá exclusi-
vamente a los lagos naturales, 
obviando las desembocaduras 
de los ríos en el mar que forman 
extendidos y profundos estuarios 
que parecen lagos y que, por esa 
razón, algunos autores los incluyen 
dentro de esa denominación.

Lagos, lagunas y 
lagunetas
En Guatemala no hay un inventario 
confiable y actualizado de lagos, 
lagunas y lagunetas y los datos 
encontrados son confusos; por 
ejemplo el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) 
indica que hay 194 cuerpos de 
agua lacustres, divididos en siete 
lagos, 49 lagunas, 116 lagunetas, 
19 lagunas costeras y tres lagunas 
temporales; César Castañeda dice 
que son “aproximadamente  1,151 
sistemas lacustres, con siete lagos, 
365 lagunas y 779 lagunetas.” 
(C. Castañeda,  1995) y el 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología 
e Hidrología (INSIVUMEH) 
reporta 23 lagos y lagunas, 119 
lagunas menores y 5 lagunetas. 
(INSIVUMEH, s/f)

Tabla 1
Denominación por extensión superficial

Fuente: Elaboración propia, con base en Castañeda, 1995.
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En el libro Sistemas Lacustres de Guatemala (Tabla 2), se 
indica que en este país hay siete lagos, incluyendo El golfete de 
Izabal, que no se consideró en este artículo porque no satisface 
la definición de ser un cuerpo de agua rodeado de tierra por 
todos lados y más  bien es un estuario y el INSIVUMEH, describe 
únicamente cinco, que incluye al golfete pero omite al lago de 
Güija, por ser fronterizo, y al lago de Ayarza, porque coloquial-
mente se le denomina como laguna. 

geográfico, únicamente se han 
escogido 15 representativas (Tabla 
3) y, aunque el artículo no es con 
fines turísticos, estas fueron se-
leccionadas porque son destinos 
turísticos reconocidos nacional-
mente, o porque son atractivos 
turísticos de singular belleza o 
simplemente porque su acceso por 
tierra es favorable. 

Tabla 2
Lagos de Guatemala

Fuente: Elaboración propia, con datos de Castañeda, 1995.

*El lago de Güija está comparti-
do entre Guatemala y El Salvador, 
correspondiéndole a Guatemala úni-
camente la superficie indicada, que 
es una tercera parte de la superficie 
total. 

Respecto a las lagunas y lagunetas, 
por ser muchas y porque no 
se pretende hacer un estudio 
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* Hay discusión respecto a su ubica-
ción debido a su nombre de laguna 
de Ipala, se cree que está en el muni-
cipio de Ipala, pero geográficamente 
pertenece a Agua Blanca. 

Amenazas para el 
sistema lacustre
En términos geocronológicos 
y de forma natural, el destino 
final de estos cuerpos de agua 
es su desaparición, porque son 
receptáculos de sólidos conducidos 
por sus ríos tributarios y, poco a 
poco, van perdiendo profundidad, 

porque su evaporación es superior 
al aporte de agua que reciben, 
principalmente cuando hay largas 
sequías y son lagos poco profundos, 
por el proceso de eutrofización 
e inclusive por movimientos de 
las placas tectónicas. A estas 
amenazas hay que agregar las de 
origen antrópico, que aceleran los 
procesos de colmatación y los de 
eutrofización, por ejemplo:

• Deforestación causante de la 
pérdida de cobertura vegetal, 
que incrementa la erosión 
hídrica pluvial que arrastra 
grandes cantidades de suelo,

Tabla 3
Lagunas y lagunetas de Guatemala

Fuente: Elaboración propia, a partir de diferentes fuentes.
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• Pesticidas agrícolas, que 
envenenan los mantos 
acuíferos,

• Abonos químicos con altas 
dosis de nitrógeno y fosforo 
que fertilizan el agua, dando 
origen al crecimiento descon-
trolado de plancton, algas y 
otros vegetales,

• Derrames accidentales o 
provocados de productos 
químicos,

• Aguas domésticas e industriales 
sin tratamiento,

• Presas que son barreras físicas 
en los corredores biológicos de 
los ríos,

• Sobrepesca,

• Actividades deportivas sin 
control y un largo etcétera, 
porque cada actividad humana 
puede repercutir en el bienestar 
del lago.

Para los guatemaltecos este tema 
debería ser de gran preocupación 
porque, por ejemplo, el lago de 
Atitlán, icono de belleza mundial 
e importante destino turístico 
nacional e internacional,  por ser 
endorreico, todo lo que recibe allí 
se queda y actualmente sus aguas 
ya no son tan claras como antes; 
asimismo, el lago de Amatitlán 
está en condición hipertrófica, con 
áreas cenagosas y alta invasión de 
algas y otros vegetales que prácti-
camente le han causado un daño 
irreparable. En la siguiente tabla, 
se enumeran los cuerpos lacustres 
que, por una u otra casusa, han 
desaparecido.
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Importancia del 
sistema lacustre 
para la economía 
rural
Los lagos, lagunas y lagunetas 
favorecen el desarrollo social 
y el crecimiento económico en 
cualquier territorio, porque estos 
cuerpos de agua permiten la 
realización de diversas actividades; 
que sin mencionarlas todas 
porque cada uno de ellos tiene sus 
propias particularidades, las más 
conocidas son las siguientes:

Turismo 
El Plan Maestro de Turismo 
Sostenible de Guatemala 
2015-2025 indica que este país 
“…ha basado su desarrollo turístico 
en su fuerte componente cultural 
y ambiental…son los recursos 
culturales y naturales la base 
para el desarrollo de la industria 
turística nacional” (INGUAT, 2015) 
y siendo estos cuerpos de agua 
parte de los recursos naturales, 
lo dicho anteriormente reafirma 
su importancia, principalmen-
te en el caso de Guatemala que 
los tiene en abundancia y muchos 
de ellos, por su increíble belleza, 
acceso y desarrollo de la infraes-

Tabla 4
Cuerpos lacustres que han desaparecido en Guatemala

Fuente: Tomado de Castañeda, 1995.
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tructura apropiada son destinos 
del turismo internacional e interno. 
Hay otros menos promocionados 
que únicamente son receptores de 
turismo interno, pero en ambos 
casos, el turista consume bienes 
y servicios que aportan a la 
economía local.

Uno de los Objetivos Específicos 
de la Política Nacional para el 
Desarrollo Turístico Sostenible 
de Guatemala 2012-2022 es 
“otorgar a los gobiernos locales y 
a las comunidades anfitrionas un 
rol protagónico en el desarrollo 
turístico del país” (Presidencia de 
la República, 2012) e indica que 

las nuevas tendencias de la 
demanda turística internacio-
nal han evolucionado hacia 
el turismo más respetuoso 
del medio ambiente y de las 
culturas locales, que busca 
el contacto del turista con 
la naturaleza, en su afán de 
escapar del entorno urbano 
e impersonal en el que vive 
y trabaja. Esta tendencia 
también se refleja en el inver-
sionista potencial, que deseoso 
de asegurar la competitividad 
y en general el éxito de la 
inversión, persigue aquellas 
oportunidades en las que la 
armonía entre los intereses 
económicos, sociales, 

culturales y ambientales, es 
manifiesta (Ibídem).

Agricultura
La agricultura es quizá el uso más 
importante que se le ha dado a 
estas fuentes de agua, porque 
generalmente sus márgenes 
extendidas son de suelos muy 
fértiles y, por estar tan próximas 
al agua, son fácilmente regables, 
lo que significa que se pueden 
obtener varias cosechas al año, y 
la venta de los productos logrados 
es un importante aporte a la 
economía rural. Esta actividad, 
generalmente  de agricultura 
familiar, crea riqueza, trabajo y 
desarrollo rural.  

Por ser terrenos regables son 
dedicados en su mayoría a la 
producción de hortalizas y frutales 
herbáceos, que alcanzan altos 
precios en el mercado local.

La agricultura es favorecida por 
las condiciones apuntadas, pero 
es apropiado indicar que el mal 
manejo del suelo en combinación 
con riegos inapropiados y 
escorrentía pluvial dan lugar 
a fuerte erosión hídrica, que 
colmata el lecho de los lagos, 
lagunas y lagunetas, afectando 
su profundidad; asimismo, el uso 
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de pesticidas para el control de 
plagas y enfermedades del suelo 
y de las plantas y de fertilizantes, 
al ser trasladados por escorrentía 
o infiltración lateral hacia estos 
cuerpos de agua, causa la 
muerte de algunas especies y el 
crecimiento de otras. 

Pesca
Esta actividad es particularmen-
te importante porque no solo 
ayuda a la seguridad alimentaria 
y nutricional, sino que el producto 
de la venta de los excedentes 
ayuda a la economía familiar. 

Las tres actividades económicas 
mencionadas favorecen la 
economía rural, pueden 
combinarse y lograr sinergias 
positivas que cambiarían la vida 
de la población del entorno de los 
sistemas lacustres. Aprovechando 
el turismo que visita estos cuerpos 
de agua se puede combinar con 
actividades agroturísticas y de 
pesca artesanal.

Un ejemplo de esta sinergia la ofrece 
el agroturismo, que generalmente 
se lleva a cabo pernoctando y 
comiendo en hogares campesinos 
y quienes practican este tipo de 
turismo quieren vivir la experiencia 

completa, van a pescar con ellos 
y los acompañan a los campos de 
cultivo. 

Al consumir los productos locales 
se fortalece la economía familiar 
y de la comunidad (Schaerer y 
Dirven, 2001). Una ventaja extra 
del agroturismo es la interacción 
de la familia con el turista, porque 
se establece un proceso directo 
de enseñanza aprendizaje que 
beneficia a ambas culturas. 

Conclusiones y 
recomendaciones 
Una comunidad rural que está 
en el entorno de un lago, laguna 
o laguneta tiene la oportunidad 
de mejorar su economía y su 
seguridad alimentaria, porque 
el agua y el atractivo del paisaje 
propician actividades turísticas, 
agrícolas, pesca, acuicultura y 
diferentes tipos de emprendimien-
tos artesanales y comerciales, que 
benefician su desarrollo social y 
crecimiento económico.

Esas ventajas competitivas 
también son atractivos de interés 
económico para empresarios, que 
compran esas tierras para instalar 
complejos turísticos y recreativos, 
desplazando a la población local.
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El sistema lacustre como parte de 
los recursos naturales debe ser 
tratado racionalmente, para que 
sea sostenible a largo plazo.

El ente rector para la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, 
en nuestro caso, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, 
debe asumir la responsabilidad 
que le compete para evitar el daño 
que se le está causando a todo el 
sistema lacustre nacional. 

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación debe 
capacitar técnicamente a los 
agricultores que se dedican a esta 
actividad en la cuenca los lagos, 
lagunas o lagunetas para evitar 
la erosión hídrica y el mal uso de 
plaguicidas y fertilizantes químicos.

El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda debe 
construir los caminos que permitan 
el acceso a estos atractivos 
turísticos.

El Instituto Guatemalteco de 
Turismo y el empresariado del 
sector deben transformar estos 
atractivos turísticos en verdaderos 
destinos para que el turista 
prolongue su permanencia, quede 
invitado a regresar y sea portavoz 
de primera mano de que, efectiva-
mente, “Guatemala es el secreto” 
y que vale la pena descubrirlo.

Referencias bibliográficas

- Castañeda, C. (1995) Sistemas 
lacustres de Guatemala. Recursos 
que mueren. Guatemala: Editorial 
Universitaria. 

- Geoenciclopedia. (S/f) “Tipos de 
lagos”. Tomado de:

 ttps://www.geoenciclopedia.com/
lagos/ 

- Instituto Guatemalteco de 
Turismo (2015) Plan Maestro de 
Turismo Sostenible de Guatemala 
2015-2025. Resumen. Guatemala: 
INGUAT.

- INSIVUMEH (s/f) “Índice de lagos”. 
Tomado de:

 http://www.insivumeh.gob.gt/
hidrologia/lagos.htm



24Año 8  -  Edición 159  -  marzo / 2019
R E V I S T A

Darío Monterroso Sistema lacustre y economía rural en Guatemala

- Pérez, J. y Merino, M. (2014) Definición de recursos 
hídricos. Actualizado en 2016. Tomado de: https://
definicion.de/recursos-hidricos/  

- Presidencia de la República (2012) Política Nacional 
para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 
2012-2022. Guatemala.

- Prosperi, Carlos H. (2015) Los recursos hídricos conti-
nentales de Argentina y Canadá. Blas Pascal University. 
Accesible en

 https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Prosperi/
publication/255671731_LOS_RECURSOS_
HIDRICOS_CONTINENTALES_DE_ARGENTINA_Y_
CANADA/links/551d69b50cf2bb3a536b3e25/
LOS-RECURSOS-HIDRICOS-CONTINENTALES-DE-AR-
GENTINA-Y-CANADA.pdf?origin=publication_detail 

- Schaerer, J y Dirven, M. (2001) El turismo rural en 
Chile. Experiencias de agroturismo en las regiones del 
Maule, la Araucanía y Los Lagos. Santiago de Chile: 
CEPAL/ECLAC.

- Wikiguate (S/f) “Lagos de Guatemala” Tomado de: 
https://wikiguate.com.gt/lagos-de-guatemala/



25Año 8  -  Edición 159  -  marzo / 2019
R E V I S T A

Ronald Mynor Peláez Ciudad de Chimaltenango: congestionamiento
vehicular y perspectivas de su libramiento  

Perspectiva

Resumen
La cabecera municipal de Chimaltenango presenta problemas de congestionamiento vehicular 
sobre el tramo de la Ruta Interamericana CA-1, la cual se convierte en una calle urbana a su 
paso por este lugar. Por ello, en 2015 se inició la construcción del denominado “libramiento de 
Chimaltenango”, consistente en una carretera de 14 kilómetros de longitud que circunvalará el 
centro del mismo para absorber parte del tránsito vehicular que ocasiona estos problemas. En 
octubre de 2018 se habilitó una primera fase de cinco kilómetros de longitud que generó un 
nuevo sistema vial para la movilidad del Sur del Departamento de Chimaltenango consistente 
en cuatro rutas alternas que utilizan esta fase para interconectar a los municipios de Parramos 
y San Andrés Itzapa, así como al balneario Los Aposentos, con la Ruta CA-1 en el kilómetro 
49 a la altura del municipio El Tejar con distancias promedio de diez kilómetros y tiempos de 
recorrido de 15 minutos a una velocidad de 40 km/hora. 
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Abstract
The municipal capital of Chimaltenango presents problems of vehicular congestion 
over the section of the Interamerican Highway CA-1, which becomes an urban 
street on its way through this place, beginning in 2015 with the construction of 
the so-called “Libramiento de Chimaltenango”, consisting of a 14-kilometer-long 
road that will bypass the center of the road to absorb part of the vehicular 
traffic that causes these problems, enabling, in October 2018, a first phase of 5 
kilometers in length that generated a new road system for mobility of the South of 
the Department of Chimaltenango consisting of four alternate routes that use this 
phase to interconnect the municipalities of Parramos and San Andrés Itzapa, as 
well as the Los Aposentos resort, with the CA-1 Route at kilometer 49 at the height 
of El Tejar Municipality with average distances of ten kilometers and travel times of 
15 minutes at a speed of 40 km / hour. For the first semester of 2019 the opening 
of the second phase is planned, generating the perspective of an alternative route 
from kilometer 62 of this route to the departments of Sacatepéquez, Escuintla and 
the South coast with distance of 60 kilometers and travel time of 90 minutes These 
phases presented problems such as the difficulty in acquiring the right of way and 
the non-application of the existing legal framework for the expropriation of land 
for projects of public interest, leading to the enactment of a temporary law to 
streamline these processes and to challenge about the effectiveness of this project 
to solve vehicular congestion.

Keywords 
Ring road; right of way; expropriation; alternative routes; travel times.

Para el primer semestre de 2019 está planificada la apertura de la segunda fase 
generando la perspectiva de una vía alterna desde el kilómetro 62 de esta ruta 
hacia los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y la Costa Sur con distancia 
de 60 kilómetros y tiempo de recorrido de 90 minutos. Estas fases presentaron 
problemas como la dificultad en la adquisición del derecho de vía y la no aplicación 
del marco legal existente para la expropiación de tierras para proyectos de interés 
público, llevando a la promulgación de una ley temporal para la agilización de estos 
procesos y al cuestionamiento sobre la efectividad de este proyecto para resolver el 
congestionamiento vehicular.

Palabras clave
Carretera de circunvalación; derecho de vía; expropiación; rutas alternas; tiempos 
de recorrido.
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Introducción

La cabecera municipal de Chimaltenango presenta 
actualmente problemas de congestionamiento vehicular 
especialmente en el área urbana sobre el tramo de la 

Ruta Interamericana o CA-1 que la atraviesa de Occidente a 
Oriente la cual, a pesar de ser catalogada como una vía de 
primer orden, se convierte en vía urbana a su paso por este 
lugar. Por ello, en el año 2015 se inició la construcción de 
una nueva carretera al Sur del municipio de 14 kilómetros de 
longitud que circunvalará el centro del mismo para absorber 
parte del tránsito vehicular que por allí transita y a la cual se le 
nombro como “libramiento de Chimaltenango”.

de Parramos y San Andrés Itzapa 
de este departamento con la Ruta 
CA-1 Occidente a la altura del 
municipio El Tejar, ofreciendo 
alternativas de movilidad sin 
ingresar directamente al “caso 
urbano” del municipio de Chimal-
tenango con distancias promedio 
de nueve kilómetros y tiempos de 
recorrido de 13 minutos a una 
velocidad constante de 40 km/
hora.

Otra de las nuevas alternativas la 
constituye la ruta al balneario “Los 
Aposentos”, al cual se llega por 
esta fase del libramiento desde el 
municipio de El Tejar en un tiempo 
aproximado de seis minutos. 
Asimismo, una cuarta ruta alterna 
consiste en una semi-circunvala-
ción al área central del municipio 
para los vehículos livianos que 

Su costo es de Q 312 millones e 
interconectará con la Ruta CA-1 
Occidente en los kilómetros 49 
y 62 de la misma, el plazo de 
construcción era de 36 meses; sin 
embargo, su terminación se ha ido 
postergando siendo habilitada, en 
la primer quincena de octubre de 
2018, una primera fase de cinco 
kilómetros de longitud que abarca 
del kilómetro 49 de la mencionada 
ruta hasta la intersección con la 
Ruta Nacional 14 que conduce 
al municipio de Parramos así 
como al balneario Los Aposentos, 
generando un nuevo sistema vial 
para el Sur del Departamento de 
Chimaltenango.

Este sistema consiste en cuatro 
nuevas rutas alternas que utilizan 
la primera fase de este libramiento 
para interconectar a los municipios 
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de tierras particulares cuando 
se trata de proyectos de interés 
público, llegándose incluso a 
la promulgación de una nueva 
ley temporal para la agilización 
de estos procesos lo cual ha 
generado la incertidumbre sobre 
la efectividad de este proyecto 
para librar eficientemente el con-
gestionamiento vehicular de la 
Ciudad de Chimaltenango y de 
que a su vez esta carretera quede 
sumida en sus propios problemas 
viales debido a una falta de 
gestión y control por parte de las 
autoridades respectivas.

Libramiento 
vehicular de 
Chimaltenango
La cabecera municipal de Chi-
maltenango ha manifestado 
problemas de congestionamiento 
vehicular desde la última década 
del siglo pasado, especialmen-
te en su área central o “casco 
urbano” sobre el tramo de la 
Ruta CA-1 Occidente. A raíz de 
ello se construyó en el año 2009 
el distribuidor vial Los Aposentos, 
sin embargo, este no solucionó los 
problemas antes descritos por lo 
cual, en el año 2015, se inició la 
construcción de un nuevo proyecto 
al Sur del municipio consistente en 
una carretera que circunvalará el 

transitan por la Ruta CA-1 en 
sentido Occidente–Oriente y 
los cuales pueden ingresar a la 
Ruta RN-14 para incorporarse al 
libramiento y salir nuevamente en 
el kilómetro 49 con una distancia 
aproximada de 10 km y tiempo 
de recorrido de 15 minutos a una 
velocidad promedio de 40 km/
hora.

La apertura de la segunda fase 
del libramiento está planificada 
por parte de las autoridades para 
el primer semestre de 2019 y 
genera la perspectiva no sólo de 
una circunvalación a la cabecera 
municipal de Chimaltenango 
como también de una nueva ruta 
alterna desde el kilómetro 62 de 
la Ruta CA-1 Occidente hacia los 
departamentos de Sacatepéquez, 
Escuintla y la costa Sur con una 
distancia aproximada de 60 
kilómetros, desde el municipio 
de Zaragoza en Chimaltenan-
go, hasta la cabecera municipal 
de Escuintla con un tiempo 
aproximado de recorrido de 90 
minutos.

Sin embargo, estas fases 
del libramiento presentaron 
problemas que han retrasado su 
apertura final, como la dificultad 
en la adquisición del suelo para el 
derecho de vía y la no aplicación 
del marco legal existente en el país 
referente al tema de expropiación 
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centro del mismo para absorber 
parte del tránsito vehicular a la cual 
se le nombró como “libramiento 
de Chimaltenango”.

Esta carretera se apertura en una 
primera fase a finales de 2018 y el 
total del proyecto, de 14 kilómetros 
de longitud, se conectará con la 
Ruta CA-1 Occidente en dos puntos 
siendo estos en los kilómetros 49 y 
62 de la misma por medio de una 
rotonda y un cruce a nivel respecti-
vamente, creando una vía de flujo 
vehicular constante y dejando el 
anterior tramo de esta ruta como 
únicamente de ingreso y egreso de 
la cabecera del municipio de Chi-
maltenango. 

Este proyecto fue anunciado por 
el Gobierno Central en 2013 y el 
contrato para su construcción fue 
publicado en el portal electrónico 
de Guatecompras en el mes de 
junio del siguiente año. El inicio 
de su construcción se planeó 
para finales de 2014, pero se 
comenzó a construir en el mes de 
mayo de 2015, prorrogándose su 
terminación hasta la fecha debido 
al retraso de los trámites admi-
nistrativos para la adquisición del 
derecho de vía y la incertidumbre 
sobre la eficiente funcionalidad del 
mismo (Maldonado, 2018).

La contratación de los servicios 
de diseño y construcción de esta 
obra, así como la compra del 

suelo necesario para el derecho 
de vía, fueron financiados con 
fondos nacionales para un periodo 
de 36 meses para su terminación 
a partir de la firma del contrato. 
Su costo inicial era de Q 312 
millones el cual fue ampliado a Q 
415 millones según los términos 
de referencia publicados por el 
Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -MICIVI- 
a través de la Dirección General 
de Caminos mediante concurso 
público nacional No. DGC-004-
2013-S.

La sección típica de este libramiento 
consta de un ancho total de 
rodadura de 14.40 m con concreto 
asfáltico y dos carriles para cada 
sentido de la vía, originalmente 
contaba con un separador central 
o “arriate” de 1.30 m y franjas 
laterales u “hombros” de 1.50 m 
a ambos lados. Su objetivo, como 
se mencionó anteriormente, es el 
de “librar” el congestionamiento 
vehicular de la cabecera municipal 
de Chimaltenango y otros 
municipios adyacentes (Dirección 
General de Caminos, 2013).

La perspectiva de esta nueva vía es 
de una nueva opción de transporte 
vehicular dentro de la infraestructu-
ra vial pública existente en el área 
Sur del municipio de Chimaltenan-
go así como para otros municipios 
adyacentes ofreciendo una mejora 
en la movilización vehicular. 
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Además, cuenta con intercone-
xiones a desnivel por medio de 
bóvedas con la infraestructura vial 
existente de los lugares poblados 
del sector facilitando el ingreso y 
egreso a los mismos. 

Concepto
Un “libramiento”, como el 
actualmente en construcción en el 
municipio de Chimaltenango, es 
una carretera que rodea un lugar 
poblado importante, por ejemplo 
una ciudad o cabecera municipal, 
el cual por lo general cuenta con 
una vía principal que atraviesa 
su casco urbano generalmente 
sin rutas alternas para el paso de 
vehículos livianos y pesados que 
utilizan dicha vía únicamente de 
paso hacia otros destinos, con-
virtiéndola en una “calle urbana 
más” dentro del municipio.

Este tipo de proyectos se les llama 
también carreteras de circunvala-
ción o anillos periféricos y conectan 
dos puntos de una carretera 
principal existente dentro de un 
lugar poblado, rodeando el área 
urbana del mismo para absorber 
la mayor cantidad posible de 
vehículos que ingresan al mismo y 
que son causantes del congestio-
namiento que se manifiesta en el 
lugar.

En el país existen ejemplos de 
estas vías de circunvalación 
mencionándose entre ellas: el 
“Anillo Periférico” en Ciudad 
de Guatemala, la primera fase 
de la Vía Alterna del Sur -VAS- 
y el proyecto de la Vía Exprés 
Nor-Oriente en el Departamento 
de Guatemala así como el Anillo 
Regional y los libramientos de 
Salcajá y Barberena.

El objetivo de estos libramientos, 
como de toda carretera, es 
mejorar la fluidez del tránsito 
vehicular dentro de un centro 
urbano con vías principales ya 
sean estas urbanas, departamen-
tales, nacionales o centroamerica-
nas, otorgando una sensación de 
bienestar a los usuarios por medio 
de la reducción de los tiempos 
de recorrido y el aumento de la 
velocidad, sin que esto signifique 
que se conviertan en “vías rápidas” 
que provoquen en el futuro la 
instalación, autorizada o no, de 
túmulos o reductores de velocidad, 
sino más bien en vías expeditas 
con flujo continuo de vehículos 
a velocidades constantes sin 
obstáculos, virajes a la izquierda y 
cruces al mismo nivel.

Sin embargo, se considera por 
parte del autor que esta nueva 
carretera representa básicamente 
una circunvalación que, si bien 
conecta dos puntos importantes 
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fase del libramiento de Chimal-
tenango con una longitud de 
cinco kilómetros que abarca del 
kilómetro 49 de la Ruta CA-1 
Occidente, en el municipio de 
El Tejar, hasta la intersección 
con la “bóveda Parramos” en el 
kilómetro 58 de la Ruta Nacional 
14 que conduce al municipio de 
Parramos así como al balneario 
Los Aposentos y a la cabecera 
municipal de Chimaltenango (Ver 
Ilustración No. 1).

de una vía, no forma parte de 
una planificación regional por 
parte del Estado sobre transporte 
y movilidad sino más bien es 
una respuesta inmediata a un 
problema coyuntural de una 
cabecera municipal, con el riesgo 
de la continuidad de los problemas 
de congestionamiento vehicular. 

Primera fase del 
libramiento
El 16 de octubre de 2018 se 
apertura a los usuarios la primera 

Ilustración No. 1. 
Primer tramo del proyecto de libramiento de Chimaltenango. 2018.

Fuente: Jessica Herrera, Prácticas Finales FI-USAC segundo semestre 2018
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En el caso del municipio de Chi-
maltenango el ingreso a esta 
primera fase es en el kilómetro 
54 de la Ruta CA-1 Occidente a 
la altura del paso a desnivel Los 
Aposentos, transitando por la Ruta 
Nacional 14 o “RN-14” y pasando 
por el balneario del mismo nombre 

para incorporarse al libramiento 
por medio del paso a desnivel 
denominado “bóveda Parramos” 
con destino al municipio de El 
Tejar, ingresando nuevamente a 
la Ruta CA-1 por medio de una 
rotonda o “glorieta” a la altura del 
kilómetro 49 (Ver Ilustración 
No. 2).

Ilustración No. 2. Isométrico paso a desnivel Parramos. 2018.

Fuente: Jessica Herrera, Prácticas Finales FI-USAC segundo semestre 2018.

Esta primera fase se convirtió, junto con el tramo co-
rrespondiente de la RN-14, en un nuevo sistema de 
infraestructura vial consistente en rutas alternas para 
el tránsito vehicular liviano del municipio de Chimal-
tenango y otros lugares poblados. En la Tabla No. 1 
se describen las alternativas surgidas post-apertura 
de esta fase del libramiento así como las distancias 
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Para el caso de la circunvalación 
descrita en la tabla supra, quedó 
habilitada para el tránsito de 
vehículos livianos proveniente del 
Occidente del país que se dirige 
principalmente al Departamento 
de Guatemala, permitiendo que 
el tráfico pesado y transporte de 
pasajeros transite por la cabecera 
municipal de Chimaltenango a 
través de la Ruta CA-1 en tanto 
se habilita la segunda fase del 
libramiento. 

Sin embargo, el mismo día de la 
apertura de esta fase un grupo de 
pobladores del lugar realizaron 
una manifestación y bloqueo de 

aproximadas y tiempos de 
recorrido de las mismas.

Tabla No. 1. Distancias y tiempos de recorrido del tránsito vehicular 
en las rutas alternas surgidas post-apertura de la primera fase del 
libramiento de Chimaltenango, 2019.

Fuente: elaboración propia en base a imágenes satelitales de Google Maps 2019

la Ruta CA-1 en el kilómetro 49, 
paralizando el tránsito vehicular 
en ambos sentidos de esta vía. Los 
pobladores eran de las aldeas San 
Miguel Morazán, del municipio de 
El Tejar, y Chipotón en el municipio 
de Sumpango en el departamento 
de Sacatepéquez. El motivo de la 
protesta fue exigir la habilitación 
de pasos peatonales sobre esta 
ruta, ya que las obras imple-
mentadas por el libramiento les 
había dejado aislados de varios 
servicios para estas comunidades 
(Marroquín, 2018).

Los servicios referidos son los 
proporcionados por la escuela y 
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cementerio municipal del lugar 
y el aislamiento mencionado se 
refiere a la colocación de un 
bordillo central sobre el tramo de 
la Ruta CA-1 contiguo al ingreso 
del libramiento, el cual dificultaba 
el atravesar la misma, por lo cual 
los pobladores debían caminar 
una distancia considerable para 
atravesar esta ruta pese a la 
existencia de una pasarela ubicada 
en el sector. Lo anterior denota 
dos elementos: la necesidad de 
más cruces peatonales a desnivel 
y la poca percepción del riesgo, 
por parte de la población del 
lugar, que implica el atravesar 
directamente esta carretera de un 
lado a otro.

Esta dinámica local, de movilidad 
interna y el cruce de peatones a 
un mismo nivel sobre la vía, es 
parte de las causas del actual con-
gestionamiento en el municipio y 
existe la posibilidad que lo siga 
siendo aún con la implementa-
ción y puesta en funcionamiento 
del libramiento con el consecuente 
riesgo de conflictos similares al 
descrito anteriormente. 

Por lo anterior, se considera que 
se debe dar continuidad a otras 
medidas de mitigación para el 
tránsito interno del municipio, por 
ejemplo el transporte urbano y 
extraurbano de pasajeros, el cual 
seguirá circulando en el casco 
urbano provocando la continuidad 

de los problemas de congestio-
namiento. Además, la falta de 
ingresos directos puede ocasionar 
el surgimiento espontáneo y sin 
planificación de conexiones hacia 
terrenos adyacentes al mismo, sin 
autorización municipal, generando 
un nuevo desorden vehicular y el 
riesgo vial para la población del 
lugar.

Este proyecto genera la perspectiva 
de nuevas formas de solución para 
los problemas de congestionamien-
to vial en los principales centros 
urbanos en el país, de una manera 
eficiente para la movilización y el 
transporte sin detrimento del bien 
común y la comodidad del peatón 
de movilizarse de un lugar a otro 
manteniendo una vía expedita 
para la agilización vehicular en los 
mismo.

Segunda fase, 
perspectivas
La finalización de esta fase está 
proyectada para el primer semestre 
de 2019 y abarca desde la bóveda 
de Parramos hasta la conexión 
con la Ruta CA-1 Occidente en 
el kilómetro 62, colindante con el 
municipio de Zaragoza, propor-
cionando una vía de circunvala-
ción al área central del municipio 
de Chimaltenango, así como una 
interconexión con las carreteras 
departamentales 7 y 26 que 
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comunican al municipio de San 
Andrés Itzapa (Ver Ilustración 
No. 3).

Asimismo, esta fase genera la 
perspectiva de una nueva ruta 
alterna, además de las descritas 
anteriormente, para el tránsito 
pesado y liviano desde la Ruta 
CA-1 Occidente hacia los departa-
mentos de Sacatepéquez, Escuintla 
y la costa Sur a través del tramo 
correspondiente de la Ruta RN-14 
con una distancia aproximada de 
60 kilómetros, desde el municipio 
de Zaragoza en Chimaltenan-
go hasta la cabecera municipal 

Ilustración No. 3. 
Segundo tramo del proyecto de libramiento de Chimaltenango. 2018.

Fuente: Jessica Herrera, Prácticas Finales Fi-USAC segundo semestre 2018.

de Escuintla, con un tiempo de 
recorrido de 90 minutos. 

La culminación de la totalidad 
de este proyecto ha presentado 
una serie de problemas que se 
describen a continuación, es-
pecialmente para la segunda 
fase, los cuales han retrasado 
la terminación del mismo, 
siendo estos: la adquisición del 
derecho de vía, los procesos de 
expropiación de terrenos privados, 
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la necesidad de la elaboración 
de un nuevo marco legal para la 
misma y la propuesta por parte del 
Estado para el cobro a los usuarios 
de este nuevo tramo carretero por 
medio de peaje.

Derecho de vía
Otra de las causas que origina el 
congestionamiento vehicular en 
el municipio de Chimaltenango 
lo constituye el gabarito, o ancho 
actual, del tramo de la Ruta CA-1 
correspondiente a este municipio 
el cual es de únicamente un carril 
para cada sentido de la vía, lo 
cual resulta insuficiente para la 
demanda vehicular de este sector. 
Esto ocurre a pesar de contarse con 
un derecho de vía de 12.5 metros 
a ambos lados de esta carretera 
clasificada como Ruta Centroame-
ricana de primer orden, la cual, 
sin embargo, se transforma en una 
calle urbana a su paso por este 
lugar. Lo anterior denota debilidad 
en la gestión, tanto municipal 
como del Gobierno central, para 
la posesión y administración de 
estos terrenos públicos haciendo 
difícil el posterior reclamo de los 
mismos para ampliación de la in-
fraestructura vial.

El proceso para el derecho de vía 
consiste en la adquisición por parte 
del Estado del suelo necesario 

para la implementación de nuevas 
vías de comunicación, en este 
caso carreteras, y se considera 
uno de los elementos más 
vulnerables para la construcción 
de las mismas debido al proceso 
jurídico y el tiempo requerido para 
ello. Por ejemplo, para el caso de 
la Vía Alterna del Sur -VAS- en el 
Departamento de Guatemala, 
cuyo primer tramo de 14 kilómetros 
de longitud fue inaugurado en el 
año 2017, la empresa encargada 
de su construcción da cuenta de 
un periodo de quince años para la 
adquisición de todos los terrenos 
necesarios para el derecho de vía.

Otros casos similares son: el 
libramiento de Barberena, que 
también fue inaugurado en el 
año 2017 y el cual requirió de 
un periodo de doce años para la 
adquisición de todo el derecho 
de vía para este proyecto de 
doce kilómetros de recorrido, y 
el Anillo Regional que ha llevado 
aproximadamente una década de 
gestiones para la adquisición de 
los terrenos necesarios; para el 
caso del libramiento de Chimal-
tenango el proceso de socializa-
ción para la adquisición del suelo 
ha demorado alrededor de cinco 
años. 

Estos periodos de tiempo 
constituyen una debilidad ante la 
necesidad actual de nueva infraes-
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tructura vial en el país debido a los 
extensos procesos de socialización, 
negociaciones e incluso expropia-
ciones para la obtención del suelo 
para el derecho de vía; dando 
como resultado conflictos sociales 
y atrasos en la terminación de este 
tipo de proyectos.

Según el Ministerio de Comunica-
ciones, Infraestructura y Vivienda, 
la adquisición de derecho de vía 
para el libramiento ha constituido 
un problema para la entrega de 
esta obra debido a la renuencia de 
venta por parte de los propietarios 
de los terrenos por donde pasa 
la carretera, especialmente en 
el municipio de San Andrés 
Iztapa en donde la propiedad en 
minifundio abarca a más de 2 000 
propietarios (Fernández, 2017).

Los anteriores problemas 
ocurren a pesar que existe un 
marco jurídico, dentro de la 
contratación de este proyecto, 
así como recursos económicos 
disponibles para que las empresas 
encargadas de su construcción 
adquieran los terrenos necesarios 
para el derecho de vía según los 
precios de suelos establecidos por 
Ministerio de Finanzas Públicas a 
través de la Dirección de Catastro 
y Bienes Inmuebles -DICABI-.

Se considera que la adquisición del 
derecho de vía debe ser un medio 

de fortalecimiento para el Estado 
en la promoción de la transpa-
rencia y eficiencia de la inversión 
pública, para la óptima funciona-
lidad de las carreteras y un mayor 
beneficio a la población contribu-
yendo a que estos procesos sean 
más fáciles de tramitar en vez de 
ser motivo de anarquía en el uso 
del suelo (Flores, 2011).

Expropiación
Se entiende la expropiación como 
la incautación de una propiedad 
por parte del Estado por motivos 
de interés público, generalmente 
dando a cambio una indemniza-
ción dentro de un marco jurídico 
que garantice esa adquisición del 
suelo. Al respecto, la Constitución 
Política de la República de 
Guatemala, en el Artículo 40 
“Expropiación”, expresa que: 

En casos concretos, la propiedad 
privada podrá ser expropiada 
por razones de utilidad colectiva, 
beneficio social o interés público 
debidamente comprobadas. La 
expropiación deberá sujetarse a 
los procedimientos señalados por 
la ley, y el bien afectado se justi-
preciará por expertos tomando 
como base su valor actual.

La referida Ley de Expropiación, 
según Decreto No. 529 del 
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Congreso de la República de 
Guatemala y publicado en el 
Diario Oficial en 1948, define el 
concepto de “utilidad o necesidad 
pública” como todo aquello que 
tienda a satisfacer una necesidad 
colectiva, por ejemplo, cuando se 
trate de bienes necesarios para 
llevar a cabo obras de interés 
nacional; siendo el Congreso de 
la República a quien corresponde 
su declaratoria y recayendo en el 
Estado el instar dicha expropiación.

El contenido de esta ley describe 
que la indemnización por la 
expropiación del bien inmueble 
se hará en base al precio real 
según el valor actual del bien y, 
de no llegarse a acuerdo alguno 
entre ambas partes, la entidad 
expropiante podrá consignar ante 
tribunal competente el monto del 
avalúo del bien a expropiar previo 
al escrito del expediente respectivo. 
Una vez agotados los tramites 
anteriores y realizando el previo 
pago o depósito de la indemniza-
ción se procederá a la escritura de 
traslado de la propiedad a favor 
del expropiante.

La Ley de Comercio de Adquisición 
de Tierras también regula la 
compra de tierra para el derecho 
de vía, sin embargo, su aplicación 
ha sido difícil debido a que está 
contemplada de una manera 
muy general, lo cual deja riesgos 

para la propiedad privada con 
regulaciones específicas para 
un solo proyecto y generando el 
surgimiento espontáneo de nuevas 
vías (De León, 1983).

Parte de los problemas en la 
adquisición de los terrenos 
necesarios para el libramiento 
consistieron en la falta de certeza 
en cuanto a la propiedad de 
bienes inmuebles, bienes muebles, 
activos familiares y activos 
colectivos. Lo anterior debido a 
un comportamiento cultural de 
vacío de derechos civiles entre 
núcleos familiares dificultando el 
respectivo pago a particulares y 
figuras legales como intestados, 
legados individuales, herencias 
en vida, construcciones y ganado 
entre otros (Agencia de noticias 
Noti-América Sección Guatemala, 
2016). 

Las dos fases de construcción del 
libramiento de Chimaltenango 
han conllevado el planteamien-
to de dos problemas importantes 
para la implementación de nueva 
infraestructura vial en el país: 
la lentitud de los procesos de 
adquisición del suelo por parte del 
Estado para uso del derecho de 
vía y de declaratoria de necesidad 
pública para este tipo de proyectos 
cuando así corresponda. Por lo 
anterior se promovió por parte 
del Congreso de la República una 



39Año 8  -  Edición 159  -  marzo / 2019
R E V I S T A

Ronald Mynor Peláez Ciudad de Chimaltenango: congestionamiento
vehicular y perspectivas de su libramiento  

propuesta de ley la cual se analiza 
a continuación.

Ley temporal para la agilización 
de la ejecución del Libramiento de 
cabecera municipal de Chimalte-
nango

El objetivo de esta ley es agilizar 
la terminación del proyecto 
de libramiento vehicular de la 
cabecera municipal de Chimalte-
nango, por medio de la declaratoria 
de utilidad y necesidad pública 
de las propiedades estrictamente 
necesarias para el derecho de vía 
de la misma, para la adquisición 
del suelo necesario a un precio de 
mercado actual. 

Esta adquisición se ha tornado 
difícil debido a la sobre valoración 
de los terrenos por parte de los 
propietarios o simplemente a la 
negación de venderlos. Esta ley es 
exclusiva para el tramo correspon-
diente del Libramiento de Chimal-
tenango y no para ninguna otra 
región o proyecto similar, tampoco 
constituirá un antecedente para 
abrir el camino a futuras expro-
piaciones masivas en todo el país 
(Álvarez, 2018).

Esta iniciativa de ley fue presentada 
con No. 5367 al pleno del 
Congreso de la República el 17 
de octubre de 2017 y traslada 

a la Comisión Ordinaria de 
Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas en donde se dio 
dictamen favorable. Fue aprobada 
en la sesión ordinaria del 19 de 
septiembre de 2018 por medio del 
Decreto 18-2018 y publicada en el 
Diario de Centro América el 10 de 
octubre del mismo año, entrando 
en vigencia 15 días posteriores a la 
misma, con enmienda al nombre 
original quedando de las siguiente 
manera: Ley para la agilización de 
la ejecución del libramiento del 
tramo carretero en los municipios 
del Departamento de Chimalte-
nango.

Con lo anterior, el Organismo 
Ejecutivo está facultado para 
hacer avalúos de los terrenos “es-
trictamente necesarios” para el 
trazo del libramiento aprobado 
por el MICIVI en coordinación 
con la DICABI, teniendo un plazo 
no mayor de dos años para 
adquirir estos, mediante pago 
a los propietarios titulares a los 
precios de mercado establecidos 
en los estudios correspondien-
tes; buscando con ello, en primer 
lugar, la venta voluntaria a precios 
justos con los propietarios titulares 
y, de no llegarse a acuerdo 
alguno, consignar el expediente 
ante un juzgado procediéndose 
con ello a la expropiación de las 
propiedades.
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Con este decreto se debe proceder 
al establecimiento del avalúo por 
parte de la DICABI y llevarse a 
cabo la indemnización correspon-
diente a los dueños de los terrenos 
debiendo el mismo contener 
mecanismos para la expropiación, 
avalúo y pago inmediato a los 
propietarios afectados dentro de 
los procedimientos y parámetros 
que la Ley de Expropiación permite.
Cobro de peaje

Según el Gobierno Central, las 
primeras carreteras construidas 
con fondos públicos en que se 
implementaría el cobro de peaje 
serían los libramientos de Chi-
maltenango y Barberena, la Vía 
Express Nor-Oriente desde el 
municipio de Fraijanes hacia el 
Océano Atlántico y la ruta alterna 
entre los municipios de San 
Bernardino y Cuyotenango en los 
departamentos de Mazatenango 
y Suchitepéquez respectivamente 
(Pitán, 2016).

Este tipo de gestión vial representa 
una modalidad en el país, 
por parte del Estado, para la 
obtención de recursos económicos 
a través del cobro a los automo-
vilistas usuarios de nuevos tramos 
carreteros que se construyan con 
fondos públicos concesionando, 
en ocasiones, la administración 
de estos a empresas privadas 
para garantizar su eficiente fun-

cionamiento y mantenimiento. 
Sin embargo, se considera que 
este tipo de cobro debe promover 
también el incremento de la oferta 
de alternativas viales sin peaje 
para los usuarios que no lo deseen 
pagar, ya que toda carretera debe 
promocionar el incremento de las 
oportunidades de los individuos 
para su bienestar físico, social y 
económico.

Al respecto, la iniciativa para la 
Ley General de Infraestructura Vial 
busca también la declaratoria de 
las carreteras como de utilidad 
y necesidad públicas, así como 
establecer un mecanismo eficiente 
para la adquisición del derecho de 
vía necesario para el desarrollo de 
estos proyectos, esta iniciativa fue 
presentada al pleno del Congreso 
de la República emitiéndose poste-
riormente dictamen favorable con 
No. 7-2018 el 11 de diciembre 
de 2018. Entre las modificacio-
nes presentadas en el mencionado 
dictamen destaca el literal “b)” 
el cual indica que: “se limita la 
posibilidad de establecer peajes 
en infraestructura vial preexistente 
y solo se podrán autorizar peajes 
en contratos de construcción de 
nueva infraestructura y que cuente 
además con una ruta alterna”.

Además de lo anterior, debe pro-
mocionarse el desincentivo del 
uso del vehículo particular más 
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que la sola construcción de más 
carreteras, ya sean de tránsito libre 
o por cobro de peaje, ya que el 
incremento de la oferta vial puede 
ocasionar también el incremento 
del número de automóviles 
provocando la continuidad de los 
problemas de congestionamiento. 
Retos y perspectivas

El libramiento de Chimaltenango, 
en sus dos etapas, presenta retos y 
oportunidades de mejorar la gestión 
vial en el país o, por el contrario, 
evidenciar el continuo deterioro de 
las carreteras, en especial en las 
cabeceras municipales, debido a 
la continuidad del incentivo del 
uso del automóvil particular. La 
perspectiva de este proyecto es 
que genere una nueva visión de 
cómo resolver los problemas de 
congestionamiento vial de una 
manera eficiente y sin detrimento 
del bien común y la comodidad 
del peatón para movilizarse de un 
lugar a otro.

Al respecto, los proyectos de 
nueva infraestructura vial, como 
los libramientos, deben promover 
el desarrollo de la población 
impulsado a través de planes 
de ordenamiento territorial, 
como instrumentos que permiten 
definir áreas geográficas para 
determinadas actividades 
económicas y con una previsión 
mínima de los servicios que 

deben ser proveídos en estas, en 
concordancia con las necesidades 
municipales (SEGEPLAN, 2010).

Por lo anterior, esta carretera 
presenta el reto de permanecer a 
futuro como una vía expedita para 
la circulación vehicular, en vez de 
convertirse en una “calle urbana 
más” dentro de la infraestructura 
vial del departamento de Chimal-
tenango, debido al surgimiento 
desordenado de nuevos lugares 
poblados y centros de comercio 
a lo largo de misma sin un 
ordenamiento del territorio por 
parte de las municipalidades co-
rrespondientes. 

Existe también el riesgo de que 
este libramiento pueda aislar 
a la ciudad de Chimaltenango 
por cuanto absorberá parte del 
flujo vehicular que diariamente 
ingresa al mismo, a pesar de 
que un porcentaje de dicho 
flujo lo constituye el transporte 
de mercaderías que abastece 
directamente a la población con 
alimentos y otros productos. Sin 
embargo, esta misma dinámica 
junto con la continuidad de la 
circulación interna sin regulación 
del transporte urbano y extraurbano 
de pasajeros, puede provocar que 
el municipio quede sumido en 
un congestionamiento interno de 
no existir control por parte de las 
autoridades correspondientes.
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Colofón
El libramiento de Chimaltenango 
busca la agilización del tránsito 
en el municipio al ofrecer una 
vía de circunvalación, además 
de nuevas rutas alternas tanto 
al propio municipio como para 
otros lugares poblados del Sur del 
departamento; sin embargo, se 
considera que captará únicamente 
una parte del flujo vehicular que 
pasa actualmente por el mismo, 
dejando flujos internos como el 
transporte urbano y extraurbano de 
pasajeros que seguirán circulando 
internamente aún con la opción de 
la nueva carretera.

La adquisición de derecho de 
vía para este tipo de proyectos 
conlleva largos periodos de tiempo 
que constituyen una debilidad ante 
la necesidad actual de nuevas 
carreteras en el país, a pesar de 
existir un marco jurídico para la 
agilización de estos procesos por 
parte del Estado, lo cual genera 
el surgimiento desordenado 
de nuevos lugares poblados y 
centros de comercio en las nuevas 
carreteras debido a la falta de 
planes de ordenamiento territoria-
les. 

Este nuevo proyecto presenta la 
oportunidad de mejorar la gestión 
vial en el país o por el contrario, 
continuar con el deterioro de la 
misma, debido a uso acelerado 
del vehículo particular ante la 
expectativa de nueva oferta vial y la 
falta de regulación del transporte 
de pasajeros y mercaderías 
que pueden provocar nuevos 
problemas de congestionamien-
to y aumento de los tiempos de 
recorrido en estas nuevas vías.
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Contrapunto

Resumen
El objetivo de esta investigación fue describir el universo de investigadores y su producción 
en las ciencias de la salud en Guatemala. Para ello se identificaron los investigadores en 
las ciencias de la salud, en la práctica profesional, en las asociaciones y en los registros de 
investigadores de la universidad estatal y del Concyt. Se describió su trabajo y se analizaron 
sus publicaciones.  Se encontraron tres grupos de investigadores: 1) el grupo que participa 
en ensayos clínicos controlados, tienen una práctica metódica y rigurosa, pero no publican; 
2) el grupo que realiza trabajos de tesis o investigaciones de bajo rigor metodológico, de 
aplicación de técnicas, intervenciones sin investigación y artículos de opinión o editoriales. 
Estos trabajos no generan conocimiento científico. 3) El tercer grupo son los verdaderos 
investigadores, que están produciendo conocimientos científicos, publicaciones y debate. Se 
concluye que la investigación científica en ciencias de la salud en Guatemala se encuentra 
en fases iniciales de desarrollo, porque solamente el 15% de las investigaciones genera 
nuevos conocimientos, mientras que la gran mayoría de trabajos y publicaciones pueden 
considerarse pseudocientíficas. Los hallazgos coinciden con el proceso normal de desarrollo 
del pensamiento científico, por lo que se postula que es posible propiciar el desarrollo local 
de la investigación científica a través de un modelo de enseñanza superior investigativa 
y científica.

Palabras clave
Formación de investigadores, Ciencias de la Salud, Cultura académica, Producción del 
conocimiento, Educación Superior.
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Introducción 

Los docentes que enseñan a investigar deben tener 
claridad sobre el proceso de aprendizaje y las definiciones 
de ciencia e investigación, porque la reproducción de 

la práctica cultural – profesional de la investigación científica 
debe conducirse científicamente (Rosas y Sebastián, 2008). 
Sin embargo, existe una nebulosa que rodea los fenómenos 
del aprendizaje de la investigación, que dificulta identificar 
una imagen reproducible de cómo se forma un investigador, 
o cuál es el andamiaje que los docentes deben proporcionar 
para desarrollar esta forma de pensar (Carlino, 2013; Evans, 
2009; Hill, 1999; Latour y Woolgar, 1979).

Abstract
This research report describes the universe of health science researchers and their research 
production in Guatemala. We identified the researchers in their professional practices and 
societies, and we analyzed the official researcher registries, both at Concyt and at the 
national university. Then we analyzed the way researchers work and their publications. 
We found three groups of researchers: 1) those who participate in clinical trials, have 
a rigorous and methodic research practice, but do not publish their research results; 2) 
those who work in graduation thesis, or in low methodological – rigor research (applying 
techniques or interventions without true research, or publish editorials or opinion articles). 
These works do not generate new scientific knowledge. 3) The third group are the true 
researchers, who are producing new scientific knowledge and generating publications and 
scientific debate. We conclude scientific research in the health sciences in Guatemala is in 
the initial stages of development, because only 15% of the research publications generates 
new knowledge, while most works can be considered as pseudoscientific. These findings 
coincide with the normal development of scientific thought. We postulate that a scientific 
and research -oriented educational model may improve the local development of scientific 
research.

Keywords
Researchers training, Health sciences, Academic culture, Knowledge production, Higher 
education.
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Esta investigación tuvo como 
objetivo describir el universo de 
investigadores en ciencias de la 
salud en Guatemala, para ganar 
comprensión del estado actual de 
desarrollo de la cultura de inves-
tigación científica en este gremio. 
Los investigadores fueron identi-
ficados analizando los registros 
nacionales de investigadores, tanto 
de la universidad estatal (USAC) 
como del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Concyt e 
identificando las asociaciones 
de práctica de investigación en 
el país. Luego se analizaron las 
publicaciones científicas, para 
establecer el tipo y tema de estudio 
realizado (artículos de descripción 
de intervenciones clínicas o 
educativas, artículos revisión de 
literatura, presentación de casos, 
artículo de opinión, tesis de grado, 
maestría o doctorado), si fueron 
trabajos únicos o si el investigador 
tenía más publicaciones; en qué 
medio fueron publicados (local o 
internacional, indexado o no); si 
las publicaciones tenían citaciones 
por otros artículos o no (es decir, 
si han generado debate científico). 
En este documento se presenta 
únicamente la descripción del 
universo de estudio. Más adelante 
se describirán los trabajos que 
constituyeron verdaderas in-
vestigaciones científicas, y los 
resultados de la observación de la 

práctica profesional de estos inves-
tigadores.

Resultados: el 
universo de 
investigación en 
ciencias de la salud 
en Guatemala
En Guatemala el ente rector de 
la investigación biomédica es 
el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, quien integra, 
junto con las instituciones de 
gobierno (Concyt, Senacyt), la 
Organización Panamericana de la 
Salud, la Organización Mundial de 
la Salud, el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social y las universi-
dades, la Comisión interinstitucio-
nal del sector salud (2006), que 
establece las prioridades de inves-
tigación.

En las carreras de las ciencias de 
la salud, la enseñanza de la in-
vestigación en todos los niveles 
de educación superior consiste 
principalmente en seguir una 
guía para la elaboración del 
protocolo para trabajo de tesis, 
en plazos temporales establecidos. 
El consentimiento informado es 
aprobado por un comité de ética 
universitario. Se enfatiza en la 
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metodología cuantitativa de inves-
tigación (de León, García, de la 
Roca, Barrera, y Ramírez, 2013). 
Solamente una de las seis univer-
sidades del país que tiene carreras 
de las ciencias de la salud exige 
que los estudiantes se certifiquen en 
buenas prácticas para realizar sus 
investigaciones de tesis de grado, 
en todos los niveles académicos. 

La formación de investigadores no 
es una prioridad de investigación 
en salud en Guatemala (Comisión 
interinstitucional de acciones 
conjuntas del sector académico 
y del sector salud de Guatemala. 
Subcomisión de investigación, 
2006), a pesar de que la inves-
tigación sí es una prioridad para 
la Organización Panamericana 
de la Salud (Organización 
panamericana de la salud, 2009).

El universo de estudio estuvo 
conformado por los investigado-
res identificados en la práctica 
profesional, los participantes en 
la asociación de investigado-
res clínicos, y los profesionales 
registrados como investigado-
res en salud en los registros de 
la universidad estatal y el Concyt 
(315 sujetos en los dos registros). 
Se encontraron tres grupos de 
investigadores: El primer grupo, 
número 1 en la Figura 1, son los 
auto denominados investigado-
res clínicos. Son un grupo bien 

organizado como una asociación 
profesional, incluyendo a coor-
dinadores y personal de apoyo, 
además de los investigado-
res principales de los equipos. 
Solamente tres de ellos se 
encontraron inscritos en el registro 
universitario o del Concyt, y tenían 
publicaciones científicas en los 
últimos cinco años.

Este grupo es supervisado interna-
cionalmente por la Food and Drug 
Administration de Estados Unidos, 
que aprueba los protocolos 
propuestos y patrocinados por 
compañías farmacéuticas trans-
nacionales, para hacer ensayos 
clínicos en sujetos humanos, que 
son controlados, aleatorizados, 
con doble ciego, de seguimiento a 
largo plazo y con un grupo control 
para comparar los efectos de los 
medicamentos que se prueban 
para aprobación de nuevas 
moléculas de fármacos para 
tratar enfermedades específicas. 
La ejecución de la investigación 
es supervisada localmente por el 
comité de bioética del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social de Guatemala.

Estos investigadores y su equipo 
de apoyo (sub-investigadores, 
técnicos, personal de apoyo, 
encargados de tomar y transportar 
las muestras, educadores, 
monitores, supervisores) están 
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certificados para buenas prácticas 
de investigación clínica, según 
la Comisión Internacional de 
Armonización (International 
Conference on Harmonization 
(ICH), 2015). El trabajo sigue 
estándares internacionales de 
calidad y ética en investigación. 
Pero estos investigadores deben 
guardar el secreto profesional 
sobre sus observaciones clínicas, 
y no publican sus resultados, sino 
que únicamente los reportan a la 
entidad que está patrocinando la 
investigación. Los resultados de 
sus investigaciones no se utilizan 
localmente, ni para la docencia 
universitaria sobre el problema 
de salud investigado, ni para 
transformar la realidad local. 

Algunos de los líderes de este 
grupo han investigado, publicado 
y promovido políticas públicas 
y legislación relacionada con 
aspectos de salud antes de 
dedicarse con exclusividad a 
trabajar en este tipo de proyectos, 
pero por razones no especificadas, 
actualmente solo pocos de ellos 
siguen investigando, publicando 
y participando en la docencia uni-
versitaria.

Aunque el trabajo de este primer 
grupo es riguroso, de alta calidad 
técnica y tecnológica, y muy bien 
remunerado económicamente, 
es un trabajo técnico, porque no 

produce ciencia, ni transforma la 
realidad ni la docencia, a pesar 
de que los investigadores están 
registrados como tales en registros 
nacionales e internacionales que 
rigen este tipo de estudios (pero 
no en los registros locales de ins-
tituciones académicas o en el 
Concyt). 

Al analizar esta información, 
puede afirmarse que la investi-
gación realizada por este grupo 
profesional llena la definición de 
protociencia (Bunge, 1987; Prado, 
2019)

Los otros dos grupos fueron iden-
tificados en los registros de investi-
gadores en salud de la universidad 
estatal y en el registro del Concyt, 
y no en la asociación de inves-
tigadores clínicos (aunque se 
identificó a uno de los integrantes 
de la muestra de estudio a través 
de la observación del universo de 
estudio, sin estar incluido en estos 
registros).

El segundo grupo, identificado 
con el número 2 en la Figura 1, 
constituyó el 85% del universo 
de estudio, y corresponde a los 
trabajos de tesistas de licenciatura 
o maestría, y a los artículos de 
opinión, reportes de intervenciones 
educativas o sociales, creación de 
grupos de auto ayuda, experiencias 
con aplicación de técnicas o pro-
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cedimientos, y trabajos que tienen 
un fin práctico en sí mismos, en 
vez de contener preguntas que 
respondan a verdaderos problemas 
de investigación científica. En su 
mayoría, son trabajos de bajo 
rigor metodológico (Bunge, 
1987; Evans, 2009), porque 
no se enmarcan en una línea 
de investigación, responden a 
preguntas técnicas o prácticas; 
no hay progresión en los diseños 
de investigación para analizar el 
mismo problema. No se validan 
los instrumentos ni los procedi-
mientos de investigación; no se 
estandarizan los procedimientos 
de recolección de datos, y en su 
mayoría los autores no se certifican 
para velar por los derechos de los 
participantes en la investigación 
(de León, García, de la Roca, 
Barrera, y Ramírez, 2013).

En su mayoría, cuando este 
segundo grupo de investigadores 
realiza publicaciones son trabajos 
únicos (los autores no vuelven a 
publicar más allá de la tesis de 
grado o postgrado, no vuelven a 
publicar sobre ese mismo tema, o 
no hay progresión en sus escritos 
en la forma de desarrollarlo). 
Las publicaciones son locales o 
en revistas no indexadas, y no se 
usan para generar impacto social, 
ni para transformar la realidad, 
ni retroalimentar la docencia, ni 
para proponer iniciativas de ley. Si 

bien los trabajos de tesis cuentan 
con un asesor experto en el tema, 
y un revisor, que se enfoca en la 
metodología, no se realiza revisión 
por pares de los documentos, 
previo a la publicación, y si se 
realiza, los pares investigadores 
no son expertos en el tema que se 
está tratando. 

Al analizar esta información, puede 
afirmarse que las características 
de estos trabajos corresponden 
a la definición de pseudociencia 
(Bunge, 1987; Prado, 2019).

El tercer grupo, identificado en 
la Figura 1 con el número 3, son 
los investigadores científicos. Este 
grupo se subdividió en dos partes: 
quienes trabajan en las materias 
de ciencias químicas y farmacia, 
pero no en la atención clínica 
de sujetos humanos, y los que 
trabajan en las ciencias clínicas, 
(atención clínico – asistencial de 
personas), constituyendo un 7 y 
8% del registro de investigadores 
de la USAC, respectivamente. 

Estos investigadores trabajan 
en instituciones de atención al 
público (servicio asistencial) y 
docencia, que es una caracterís-
tica fundamental de la verdadera 
investigación (siempre va 
acompañada de la práctica y de la 
docencia) (Cheetham, 2007), y en 
especial están relacionados con 
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la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (no se encontraron in-
vestigadores pertenecientes a este 
tercer grupo que estén afiliados 
a las universidades privadas del 
país, aunque hay que aclarar que 
también se encontraron investiga-
dores afiliados a la USAC en los 
otros dos grupos que conformaron 
el universo de investigado-
res, que no están produciendo 
conocimiento científico). 

Estos investigadores observan 
la realidad en la que trabajan, 
e identifican los problemas y 
preguntas que necesitan resolver a 
través de la aplicación del método 
científico. Al plantearse un proyecto 
de investigación, lo presentan a 
las instituciones locales e inter-
nacionales para obtener apoyo 
con financiamiento, tecnología y 
logística.

Para este grupo la investigación 
no es una práctica solitaria o de 
un solo momento. Conforman 
equipos de trabajo con quienes 
comparten intereses comunes y 
mucho mejor si estos son multi-
disciplinarios. Los investigadores 
principales van reclutando y for-
taleciendo a los miembros de su 
equipo y delegando funciones y 
responsabilidades en la planifica-
ción, desarrollo y ejecución de los 
proyectos. Los logros, los fracasos, 
las alegrías también se comparten 

y fortalecen al equipo.

Estos investigadores cumplen 
los estándares de calidad ética y 
científica, y las normativas locales 
e internacionales de investigación, 
además de ejecutar sus protocolos 
con rigor metodológico creciente. 
El uso de herramientas de análisis 
y de tecnologías, las formas de 
interpretar la realidad y la forma de 
aplicar los conocimientos, todas 
van creciendo y se encuentran en 
desarrollo constante. 

Los resultados de la investigación 
científica empiezan por describir la 
realidad, encuentran diferencias, 
relaciones y asociaciones entre 
fenómenos, y luego progresan 
para realizar intervenciones experi-
mentales, dar respuestas teóricas, 
para explicar el mismo problema 
y sus causas, lo que demuestra 
la progresión del pensamiento 
y la construcción de verdadero 
conocimiento científico. 

Luego, los investigadores someten 
sus escritos a revisión por pares, 
y publican sus resultados, local 
e internacionalmente, especial-
mente en revistas indexadas, 
con lo que generan debate 
científico y académico, citaciones 
y referencias, y logran mejorar su 
capacidad de ejecución para la 
investigación y la publicación. Los 
resultados de la investigación se 
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usan para transformar la realidad, 
para presentar iniciativas de ley, 
para adquirir nuevos recursos 
físicos o tecnológicos, para 
transformar lo que se enseña en la 
universidad, y la forma en que se 
hacen las cosas en el sitio laboral, 
que nuevamente será la fuente de 
ideas de investigación. Todas estas 
características encontradas en el 
tercer grupo identifican a la in-
vestigación científica propiamente 
dicha (Bunge, 1987; Evans, 2009; 
Latour y Woolgar, 1979; Popper, 
1962; Prado, 2019).

Discusión
La observación del universo de 
investigadores en ciencias de la 
salud en Guatemala mostró que, 
en las carreras de las ciencias de 
la salud en Guatemala, existen 
tres grupos de investigadores 
claramente definidos: quienes 
están haciendo trabajo protocien-
tífico, quienes realizan trabajo 
pseudocientífico y técnico (que 
corresponden a la mayor cantidad 
de investigadores inscritos en 
los registros académicos de la 
universidad estatal y del Concyt), 
y los investigadores científicos 
propiamente dichos. 

A primera vista, los hallazgos le 
parecieron a la autora desalen-
tadores para el desarrollo local 

de la investigación científica, 
porque 85% de los integrantes 
de los registros de investigadores 
estaba realizando publicaciones 
que no llenaban las características 
necesarias para ser consideradas 
científicas (Bunge, 1987; Popper, 
1962; Prado, 2019).

Inicialmente, ante la imposibi-
lidad de hacer sentido de estos 
hechos, el primer impulso de la 
autora fue ignorarlos u ocultarlos. 
Pero al sistematizar los resultados 
se observó que los hallazgos no 
constituyen hechos estáticos, sino 
que reflejan un proceso evolutivo: 
El pensamiento humano es cíclico. 
Como se muestra en la Figura 2, 
existe una relación indivisible entre 
el pensamiento popular (a través 
del cual se aplican las técnicas y 
se realiza el trabajo profesional) y 
el pensamiento científico (el cual 
al popularizarse constituye la base 
teórica que respalda la práctica) 
(Bunge, 1987; Zieminska, 2011). 
Por esta razón, es imposible que 
los investigadores desarrollen y 
apliquen el conocimiento científico 
si se abole el conocimiento 
popular, pero a la vez, esto 
implica que los científicos realizan 
actividades y producen investi-
gaciones y publicaciones proto y 
pseudocientíficas, como parte de 
su desarrollo. Aceptar y reconocer 
que este fenómeno es parte 
esencial y normal del desarrollo 
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del pensamiento humano y de las 
culturas (Unesco, 1982), es clave 
para mejorar la calidad y cantidad 
de la investigación. 

Además, el conocimiento ordinario 
se aplica para transformar la 
realidad, basándose en los nuevos 
conocimientos científicos populari-
zados (Bunge, 1987), por lo cual 
es también imprescindible para 
la formulación de nuevas ideas y 
para la aplicación de los conoci-
mientos científicos a la práctica 
profesional, y para sustentar las 
observaciones de la realidad en 
el conocimiento científico. Por 
tanto, no resulta conveniente 
abolir, ocultar o negar las fases 
de desarrollo del conocimiento 
popular, que se manifiestan en la 
práctica laboral y la aplicación de 
las técnicas.

Por el contrario, el reconocer 
que la principal diferencia entre 
el conocimiento popular y el 
científico es que este último puede 
y debe ser dirigido a través de 
la educación superior (Rosas y 
Sebastián, 2008), ayudará a evitar 
desviaciones o estancamientos en 
el proceso y a lograr un mayor 
desarrollo de la ciencia y la inves-
tigación. 

En conclusión, la investigación 
científica en ciencias de la salud 
en Guatemala se encuentra en 

fases iniciales de desarrollo. A 
pesar de que la mayoría de las 
investigaciones que se realizan 
podrían considerarse de baja 
calidad, constituyen una mani-
festación del proceso evolutivo 
normal y espontáneo de desarrollo 
del conocimiento ordinario, más 
que defectos en la producción 
científica. 

El problema es que el desarrollo 
del pensamiento y conocimiento 
científicos, que se producen en la 
investigación, no ocurre espontá-
neamente, sino que se aprende por 
medio de la educación científica 
e investigativa (Stenhouse, 2003) 
y se desarrolla en la práctica 
profesional – cultural de la in-
vestigación misma (Evans, 2009; 
Latour & Woolgar, 1979; Rosas y 
Sebastián, 2008). 

Estos hallazgos son relevantes, 
tanto para la realidad local como 
para Latinoamérica, porque la 
universalidad de los procesos 
de desarrollo del pensamiento 
humano permite postular que, si se 
dirige el desarrollo del pensamiento 
científico, a través de la educación 
superior, aplicando los principios 
que rigen el aprendizaje de la 
investigación, la proporción de 
investigaciones técnicas, proto-
científicas y pseudocientíficas se 
irá reduciendo, mientras que la 
proporción, cantidad, calidad y 
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rigor metodológico de las publica-
ciones científicas irá en aumento, 
siguiendo la evolución que ha 
ocurrido en los países industriali-
zados.  Ahora, la responsabilidad 
de cambio queda en manos de los 
docentes que enseñan a investigar.
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Figura 1 
Representación gráfica del universo de investigadores en ciencias de la 
salud en Guatemala. Fuente: esquema de elaboración propia
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Figura 2 
Desarrollo y relación entre el conocimiento popular y conocimiento 
científico. Fuente: esquema de elaboración propia. 



María Lara La Biología Molecular  en la  formación del médico en la USAC 

57Año 8  -  Edición 159  -  marzo / 2019
R E V I S T A

Contrapunto

Resumen
La Biología Molecular es una disciplina que estudia los procesos 
vitales, estructurales y funcionales de los seres vivos a partir 
de su estructura molecular; explica a este nivel los fenómenos 
relacionados con la vida, la salud y las enfermedades. Gracias 
a ella se ha podido desarrollar tecnologías para el diagnóstico 
y tratamiento de diversas patologías. Por ejemplo la medicina 
personalizada, cuyo resultado sugiere un tratamiento acorde a 
cada individuo. El o la médico formado en la Universidad de San 
Carlos en el  siglo XXI debe ajustarse a las innovaciones de esta 
disciplina. La educación médica debe procurar que el currículo y los 
sistemas de evaluación estén en la misma línea siendo fundamental 
para alcanzar una profesión sólida que se transforme en atención 
médica oportuna y eficaz,  requiriendo que  su educación  sea 
actualizada y pertinente, con el objetivo de lograr las competencias 
profesionales. 
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Biología molecular; ADN; genoma; enseñanza.

La Biología Molecular  
en la  formación del 
médico en la USAC 
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Introducción

La Medicina data de tiempos remotos; se cree que inicia 
con Hipócrates, considerado el primer médico que se 
tuvo en Grecia; esta ciencia se expandiría posteriormente 

a las sociedades occidentales. Los pueblos mayas en 
Mesoamérica la practicaban empíricamente, hasta la llegada 
de los españoles. La humanidad desde su origen ha sufrido 
enfermedades letales que provocaron la muerte de muchas 
personas, generando la necesidad de buscar cómo curarlas.

Abstract
Molecular biology is a discipline that studies the vital, structural and 
functional processes of living beings from their molecular structure; It 
explains to this level the phenomena related to the life, the health and 
the diseases. Thanks to it it has been possible to develop technologies 
for the diagnosis and treatment of various pathologies. For example the 
personalized medicine, whose result suggests a treatment according to 
each individual. The physician trained at the University of San Carlos in 
the 21st century must conform to the innovations of this discipline. Medical 
education should seek to ensure that the curriculum and evaluation systems 
are in the same line being fundamental for achieving a profession sound 
that is transformed into timely medical care and effective, requiring that 
their education is updated and relevant, with the objective of achieving 
the professional competences.

Keywords
Molecular biology; DNA Genome Teaching.

Desde hace algún tiempo hemos 
visto que el/la médico/a ocupa 
un lugar sobresaliente dentro 
de la sociedad; por tal razón, 
la educación médica toma un 
espacio significativo en el campo 
de la educación superior. En co-
rrespondencia con esto, vemos que 

la Medicina es posiblemente una 
de las disciplinas del conocimiento 
que posee un sistema educativo 
particular con  estudios de 
pregrado, postgrado y especializa-
ciones, en niveles de maestrías y 
doctorados.
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La educación médica es un 
proceso mediante el cual las y 
los futuros profesionales de la 
salud adquieren conocimien-
tos que les permiten alcanzar 
las competencias necesarias 
para su ejercicio profesional. 
Durante la etapa de estudiantes 
requieren de metodologías 
activas, enfoques y dominio de los 
estilos de aprendizaje; para ello el 
proceso educativo debe estar bien 
estructurado sobre la comprensión 
y no sobre la educación solo 
memorística. El diagnóstico de 
nuestros/as estudiantes requiere 
igual importancia que la labor 
del médico para diagnosticar una 
enfermedad, pues el primero nos 
permite elaborar estrategias de 
intervención oportunas y hacer 
más efectivo el aprendizaje.

La carrera médica requiere de 
un currículo que proporcione 
las asignaturas pertinentes para 
obtener una formación sólida. 
Es imprescindible incidir en la 
formación del/a futuro/a médico/a 
como parte integrante del sistema 
de salud. Las modalidades 
educativas trasformaron la 
educación médica de informativa 
a formativa y en la actualidad se 
propone que sea transformati-
va. El carácter sistemático de la 
educación es imprescindible de 
aplicar durante toda la carrera.

Las tendencias actuales del 
proceso enseñanza-aprendizaje en 
la formación del/a médico/a del 
siglo XXI requieren de profundizar 
en el conocimiento de la biología 
molecular, disciplina que en los 
últimos años ha alcanzado un gran 
desarrollo. Conocer los últimos 
avances en este campo, que vino 
a desafiar la forma en que se 
concebían las enfermedades. En 
el presente siglo es determinante 
la investigación como proceso 
para el aprendizaje, por lo que se 
requiere en la carrera que se inicie 
desde los primeros años.

A partir del descubrimiento del  
ácido desoxirribonucleíco (ADN) 
en 1944, se empezó a estudiar 
la estructura química del gen, 
el código genético y el genoma 
humano. En 2003, cuando se 
publicó el proyecto genoma 
humano, una de las inquietudes 
que se plantearon los científicos fue 
si se debían investigar las regiones 
del genoma ya conocidas para 
intentar remediar las enfermedades 
y procesos asociados a ellas. Estos 
acontecimientos abrieron la puerta 
a la biotecnología (Duque, 2010).

El diagnóstico molecular basado 
en biotecnología se ha convertido 
en una herramienta invaluable 
para el/a médico/a,  facilitando  
determinar el origen, tratamiento, 
prevención  y pronostico de 
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muchas patologías que antes 
tomaba algún tiempo identificar. 
La detección y cuantificación 
específica de material genético 
ADN en una muestra biológica ha 
expuesto un significativo impacto 
en todas las áreas de la salud, prin-
cipalmente en las especialidades 
como enfermedades infecciosas y 
el cáncer.  

En la facultad de Ciencias Médicas 
de la USAC los/as estudiantes de 
medicina cursan en el primer año 
de la carrera Biología Celular y 
Molecular, pudiendo observar 
que del tiempo dedicado a su 
estudio el 62.5 % se emplea en la 
enseñanza de la biología celular 
lo que deja un 37.5 % únicamente 
para la enseñanza de la biología 
molecular. Es pertinente decir que 
en la malla curricular de la carrera 
no se vuelve a cursar la materia 
como tal.

La biología 
molecular
El origen de la biología molecular 
involucra muchos acontecimien-
tos encontrándose todos ellos 
entrecruzados. Sería complejo 
pretender  describirlos de forma 
individual y más aún si se pone 
atención a todos los sucesos que 
han tenido impacto en esta ciencia. 
Estos hechos guardan relación 

con científicos investigadores y sus 
aportes como Charles Darwin (El 
origen de las especies), Gregorio 
Mendel (Las leyes de la herencia) 
y Friedrich Miescher (aisló núcleos 
de células de material purulento).

Resulta interesante que hasta hoy 
en día no existe una definición 
clara de lo que es la Biología 
Molecular. Sin embargo en el 
campo de las ciencias biológicas 
muchos intelectuales la consideran 
una disciplina científica, cuyo 
propósito fundamental es el 
estudio de los procesos que se 
llevan a cabo en las células de los 
seres vivos a nivel molecular.  

Durante la  década de los 50 
Watson y Crick dieron a conocer el 
descubrimiento de la doble hélice 
como una estructura tridimensio-
nal para el ADN, contenido en el 
núcleo de las células (Ondarza, 
1994). Esta estructura tiene hechos 
originales que son de interés 
biológico, representa uno de los 
logros sobresalientes del siglo 
XX, La biotecnología, la medicina 
molecular, la terapia génica y el 
proyecto genoma humano son 
fruto del trabajo de estos científicos 
(Ondarza, 1994).

El proyecto genoma humano fue 
descrito por el biólogo molecular 
Robert Sinsheimer y se define 
como  el conjunto de genes 
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humanos alojados en 23 pares de 
cromosomas distintos, localizados 
en el núcleo celular, el genoma es 
todo ADN del organismo (Goñi, 
2007). El código genético es 
universal, y consiste en la secuencia 
de aminoácidos (tripletas) que se 
encuentra codificado en el ADN del 
núcleo de las células, conteniendo 
la información genética  necesaria 
para reproducirse (Gallardo, 
2007).

Sin embargo no fue sino hasta 
la década de los 90 cuando 
cobró relevancia, al conocerse 
de procedimientos genéticos 
desarrollados con tecnologías 
basadas en biología molecular 
como la clonación de la oveja 
Dolly en 1998 (McLaren, 2003). 
A partir de ese momento se 
conoció de técnicas basadas en 
biología molecular para realizar 
diagnósticos y elaborar drogas 
terapéuticas para el tratamiento de 
algunas enfermedades infecciosas 
y otras de origen molecular. 

La medicina molecular se 
ha convertido en uno de los 
tratamientos más innovadores 
en el campo de la salud, a partir 
del surgimiento de la biología 
molecular, ciencia que se ha 
constituido en un punto de soporte 
para las ciencias de la salud, en 
particular la Medicina, como 
apoyo  para hacer diagnóstico y 

ofrecer tratamiento a diferentes 
patologías.

Biología molecular 
y su aplicación al 
diagnóstico clínico
La realización del diagnostico es 
una etapa difícil en el manejo del/a 
paciente, que conlleva decisiones 
médicas importantes que definirán 
la ruta del tratamiento y  cuidado 
de la persona. Asimismo, el 
apoyo diagnóstico es un servicio 
primordial para el  médico.

El desarrollo de nuevas técnicas  
basadas en biología molecular 
para el diagnóstico en medicina, 
tienen su origen principalmen-
te en los problemas clínicos 
que requieren con urgencia un 
método de diagnóstico, con una 
alta sensibilidad y especifici-
dad, que pueda ser accesible a 
la mayoría de la población, que  
permitan  optimizar los recursos y 
tratamientos médicos.

Entre las  técnicas de diagnóstico 
molecular, encontramos:

a. La reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR); es la técnica 
más importante y revoluciona-
ria de la biología molecular 
dado que consiste en obtener 
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in vitro millones de copias 
de un fragmento de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) a 
partir de una sola molécula. La 
PCR se basa en la replicación 
celular y ha proporcionado 
grandes avances en del estudio 
y diagnostico de algunas 
enfermedades infecciosas.

b. Secuenciación del genoma; es 
una técnica que establece la 
secuencia completa de ADN 
en el genoma de un individuo. 
Esta técnica ha modificado la 
forma de concebir la genética, 
fundamentándose en la iden-
tificación de las causas reales 
de la herencia, basándose en 
estudios genéticos de personas 
con un fenotipo definido y 
enfermedades de herencia 
mendeliana causada por 
genes.

Enseñanza de 
Biología Molecular 
en la facultad de 
Ciencias Médicas  
Desde la óptica educativa la 
enseñanza de la biología molecular 
se refiere al proceso mediante 
el cual se transmiten contenidos 
y conocimientos sobre ella. No 
obstante que estas acciones suelen 
relacionarse particularmente con el 

ámbito académico, es importante 
resaltar que el nivel formativo 
que debe alcanzar el/a futuro/a 
médico/a le exige un esfuerzo y 
dedicación mucho mayor. Venimos 
observando que en la formación 
del/a médico/a del siglo XXI, la 
enseñanza de Biología Molecular 
es de enorme importancia, por los 
conocimientos que ofrece.

El proceso educativo relacionado 
con el campo de la medicina es 
percibido por muchos como un 
sistema pedagógico que refleja 
una actividad de educación 
universitaria, sin embargo la 
realidad es que el/a médico/a 
obtienen su formación basados/
as en conocimiento de las ciencias 
biológicas, el método científico, las 
ciencias sociales, el humanismo y 
la ética con profundo compromiso 
social  (Malagón, 2002).  La 
educación médica es verdadera 
educación y no simplemente “en-
trenamiento”, señala este mismo 
autor (2002, pág. 107). 

La enseñanza de Biología 
Molecular no puede estar 
alejada del concepto pedagógico 
educativo descrito anteriormen-
te, puesto que se refiere a la 
trasmisión de conocimientos indis-
pensables para el/a estudiante en 
formación, tanto como para el/a 
médico/a que realizan estudios 
de especialización a nivel de 
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maestrías y doctorados,  y también 
para el/a profesional que ejerce la 
carrera médica.

Es significativo considerar que los 
conceptos y avances tecnológicos 
de la biología molecular, 
enfocados a las ciencias médicas, 
han crecido de forma vertiginosa 
durante las últimas cinco décadas, 
en gran parte gracias al desarrollo 
de ciencias básicas como la 
bioquímica, la física, la química 
y las matemáticas, sin dejar por 
un lado las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

La biología molecular tanto 
como otras de las ciencias 
biomédicas, es de gran valor en 
la formación de los/as médicos/
as; su conocimiento y enseñanza  
tienen mucha relevancia, no solo 
porque forma  uno de los pilares 
fundamentales para alcanzar el 
conocimiento de la estructura y 
función de los organismos vivos, 
sino por contribuir con el desarrollo 
de las capacidades que favorecen 
obtener una apropiada interpreta-
ción y análisis de las enfermedades, 
que resultan necesarias para el 
desarrollo de las competencias en 
el campo de las ciencias clínicas 
(Mancilla, 2014)

Después de la etapa de teoría 
educativa universitaria que recibe, 
el/a médico/a pasa a la siguiente 

fase de su formación, en la cual debe 
realizar sus prácticas hospitalaria 
en atención directa a los/as 
pacientes. Al llegar a este paso 
le corresponde poner en práctica 
sus conocimientos, enfocados en 
realizar o contribuir al diagnóstico 
efectivo y tratamiento eficaz de 
enfermedades.  No olvidando lo 
aprendido sobre el desarrollo que 
han cobrado las técnicas  basadas 
en biología molecular para el 
diagnóstico médico.

La enseñanza de Biología 
Molecular, como cualquier otra 
disciplina, demanda que sea 
eficaz y efectiva: esto significa 
que debe ser teórica y práctica. 
Así vemos que se relaciona con 
la metodología del “aprender 
haciendo” propuesta por John 
Dewey desde finales del siglo 
XIX. La pedagogía de Dewey 
proponía que debía crearse 
espacios físicos favorables que 
permitieran desarrollar programas 
de enseñanza práctica (Mínguez, 
2003). De la misma manera en 
el contexto pedagógico Paulo 
Freire toma el postulado de Dewey 
“aprender haciendo”, y lo compara 
con el trabajo cooperativo que 
permite efectuar la relación entre 
trabajo y práctica (Gadotti, 2001) 

Otro aspecto de la enseñanza de 
Biología Molecular que debemos 
mencionar es la investigación. En el 
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nivel de licenciatura esta puede ser 
básica y/o aplicada.  Es importante 
señalar que se debe establecer un 
proceso coordinado, secuencial, 
lógico y sistemático para la 
enseñanza y práctica de la investi-
gación. De tal forma que podemos 
deducir que  la investigación tiene 
como objetivo integrar un sistema 
más eficiente que integre la teoría 
y la práctica, elementos esenciales 
del quehacer académico y que 
genere conocimiento.

Conclusiones
1. La enseñanza de Biología 

Molecular es trascendental 
para el/a médico/a del siglo 
XXI.

2. Las ciencias biomédicas, entre 
ellas la biología molecular, 
concebida como manejo del 
conocimiento, es la nueva 
epistemología y la base de 
la nueva pedagogía en las 
facultades de Medicina.

3. La educación médica es 
un continuum que busca la 
integración costo/eficiente y 
costo/efectiva de los años que 
toma la formación de un/a 
médico/a, y que proporciona 
un fundamento de información 

y los instrumentos intelectua-
les para la educación médica 
continua y permanente. 

4. La profesión médica debe ser 
enseñada en un ambiente 
integral y multidisciplinario, 
que genere investigación y 
creatividad intelectual.

5. La medicina como actividad 
intelectual se enseña en una 
universidad y la aplicación de 
su afirmación teórica, es decir 
su metodología procedimental, 
se aprende en el hospital, que 
es solo uno de los escenarios 
educativos.

6. Hoy en día el uso técnicas 
moleculares permiten el 
estudio de genoma completo o 
secuencias específicas de ADN 
con el objetivo de descubrir y 
analizar secuencias de interés 
para la investigación en las 
ciencias médicas.

7. Llegar al diagnóstico de una 
enfermedad es la etapa más 
crítica en la relación médi-
co/a-paciente, pues conlleva 
a tomar decisiones médicas 
importantes que definirán 
la ruta del tratamiento y  
pronóstico para el/a paciente. 
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Polifonía

Centroamérica está, de nuevo, en un momento crítico de 
su ciclo económico. Puede ser momento de ajustes para 
relanzar el crecimiento o momentos previos a crisis más o 

menos generalizada. Podemos estar a las puertas de un ciclo 
adverso y peligroso, o puede ser oportunidad de lograr un impulso 
en nuestras economías. Depende de las políticas y acciones que 
adopte cada uno de los países y de lo que nos venga desde 
México y Estados Unidos. No somos autosuficientes, pero 
nuestras acciones son indispensables.

Estás fueron mis anotaciones. En 
Panamá es claro el impacto muy 
positivo que tuvo la fuerte inversión 
en infraestructura como motor del 
crecimiento económico y mejorar 
las condiciones de transporte y 
movilidad para los panameños. 
El tema es recuperar la confianza 
en los políticos. Costa Rica, 
muestra las presiones derivadas 
de una clase media fuerte y muy 
organizada que presiona por 
niveles de gasto público insosteni-
bles, que generan un déficit fiscal 
que ronda el siete por ciento anual 
(cinco veces mayor al nuestro) y 
una deuda pública que equivale 

1.  Publicado el 4 de marzo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2019/03/04/centroameri-
ca-de-nuevo-en-la-encrucijada/

Richard Aitkenhead Castillo
Diario elPeriódico

Centroamérica, 
de nuevo en la encrucijada1

Hace pocos días, estando en 
la inauguración de las nuevas 
oficinas del Grupo Financiero 
Ficohsa, en Panamá, tuve la 
oportunidad de participar en un 
panel sobre el futuro regional, con 
expertos destacados de la región. 
Los desafíos fueron claramente 
expuestos. Son problemas que 
pueden solucionarse, pero 
requieren de alcanzar cambios de 
actitud en cada uno de los países.
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a tres cuartas partes del PIB anual 
(tres veces mayor al nuestro). 
Sus reformas son financieras, no 
sociales, pero son cada vez más 
urgentes. 

En Nicaragua es claro que sin 
solución política, la economía 
se encamina al despeñadero y 
el diálogo es mejor opción a las 
soluciones violentas o las posturas 
rígidas que olvidan el costo 
social de una crisis prolongada. 
Honduras requiere de reformas, es-
pecialmente en el sector eléctrico, 
si desea mantener el crecimiento 
sostenido de su economía y 
debe activar acuerdos políticos 
sostenibles que mejoren la gober-
nabilidad. El Salvador se mantiene 
a flote por las reformas de hace 
dos décadas, que permitieron 
la dolarización, la reforma de 
pensiones y la caída sostenida de 
la tasa de interés. Ahora requiere 
acciones concretas, consensuadas 
y urgentes de su Presidente electo. 

Guatemala es, todavía, ejemplo 
de balance macroeconómico pero 
sin resolver la polarización y el 
deterioro institucional, presenta 
un futuro muy comprometido. 
Para terminar, fue claro el efecto 
adverso que una política poco 
prudente de México puede 
provocar en la región, dada su 
apertura cambiaria que en un 
escenario de devaluación fuerte, 
tendría efectos muy serios en el 
empleo disponible en el sector 
industrial y agroindustrial de la 
región. Para terminar, Estados 
Unidos sigue siendo un actor muy 
relevante y la disyuntiva para su 
política de seguridad es clara: 
apoyar la mejora económica y 
social por medio de más inversión 
que genere empleo y beneficio 
social; o deberá administrar una 
ola creciente de migrantes hacia 
su país. Al final, la economía 
responde a las señales que recibe 
y ya es tiempo de enviar mejores 
señales orientadas al crecimiento.
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2.  Publicado el 5 de marzo de 2019. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/columnasdiarias/un-siste-
ma-nacional-para-la-innovacion/

Jonathan Menkos Zeissig
Diario Prensa Libre

Entre el 2020 y 2030 la población guatemalteca en edad 
de trabajar pasará de sumar 10.8 millones de personas a 
13.5 millones. Esto significa que el país necesitará mejorar, 

mantener y generar millones de nuevos empleos y negocios.

Lo anterior solo se podrá lograr si el 
aparato productivo guatemalteco 
se moderniza y se integra mejor con 
el bienestar social, lo que requiere 
cambiar cuatro fenómenos que son 
evidentes en el modelo económico 
actual. Primero, una estructura de 
exportaciones sustentada princi-
palmente en productos de bajo 
valor agregado: banano, azúcar, 
café, cardamomo, petróleo, entre 
otros. Segundo, un mercado 
doméstico deprimido por los 
altos niveles de pobreza general, 
cerca del 60% de la población, 
relacionados con desempleo y un 
salario promedio nacional que 
no alcanza para cubrir el costo 
de la canasta básica vital de los 

hogares, lo que además genera 
una desigualdad creciente, ingo-
bernabilidad democrática y limita 
la demanda interna de productos 
nacionales. Tercero, una política 
económica incompleta, eclipsada 
por intereses económicos 
particulares que giran en torno 
a los principales productos de 
exportación y a los mercados 
oligopólicos nacionales, desaten-
diendo actividades de producción 
que pueden generar más y mejor 
empleo y ser más competitivas en 
el ámbito internacional. Cuarto, 
una sobreutilización de los recursos 
naturales y la poca atención a la 
mitigación de los efectos negativos 
del calentamiento global.

Los fenómenos mencionados 
constituyen las principales trabas 
para el desarrollo de Guatemala. 

Un sistema nacional 
para la innovación2
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Romper estas barreras requiere 
una política económica que 
ponga en el centro de su función 
la innovación y la transforma-
ción productiva para el aumento 
del bienestar social. Solo así 
se logrará permear el sistema 
económico en el que conviven más 
de 800 mil pequeños y medianos 
productores, más de dos millones 
de cooperativistas, cerca de 1,700 
grandes empresas y 10 millones 
de personas en edad de trabajar. 
La tarea no es sencilla y es por eso 
urgente la puesta en marcha un 
sistema de innovación y transfor-
mación productiva, comprendido 
como una red articulada de 
organismos públicos y privados 
cuyo objetivo es estudiar, diseñar 
y ejecutar actividades y acciones 
que permitan difundir nuevas 
tecnologías que aumenten la 
productividad y hagan más 
homogénea la estructura 
productiva, al tiempo en que se 
crean empleos de calidad que 
minimizan la informalidad (legal 
y productiva) y se promueven 
sectores innovadores que logran 
disminuir el despilfarro de recursos 
y la protección del ambiente 
natural.

Para que este sistema sea exitoso 
se requiere, en primer término, 
liderazgo y legitimidad del 
gobierno, pues a este le toca 
proponer mediante una buena pla-
nificación, la coordinación entre 
políticas y actores económicos y 
sociales, incluyendo como parte 
de los resultados, la puesta en 
marcha de una política de in-
dustrialización y modernización 
del sector agrícola dentro de una 
agenda de desarrollo sostenible de 
largo plazo; el compromiso con el 
pleno empleo y la eliminación de 
la pobreza, metas de crecimiento 
económico, montos y destinos 
planificados de inversión pública, 
mejoras en la educación, la salud 
y la seguridad y el acceso a fondos 
de investigación y crédito con tasas 
de interés menos asfixiantes para 
los productores y emprendedo-
res, así como la facilitación de la 
producción y el comercio nacional 
e internacional, y una política 
fiscal acorde con el logro de todo 
lo anterior. Ningún país podrá 
cumplir la Agenda del Desarrollo 
2030 sin un sistema de innovación 
y transformación productiva.
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3.  Publicado el 11 de marzo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/03/11/incertidumbre-des-
confianza-e-inversion/

Mario A. García Lara
Diario elPeriódico

La inversión (definida como aquella parte del ingreso 
nacional que se destina a la construcción de infraestructura 
física o a la adquisición de maquinaria y equipo) es un 

factor esencial para el crecimiento económico y para mejorar 
los niveles de vida de la población. En Guatemala, la inversión 
es dramáticamente baja: el año pasado, la formación de 
capital (inversión) representó menos del 15 por ciento del PIB, 
muy inferior a lo que en promedio se invierte, por ejemplo, en 
Latinoamérica (22 por ciento) o en las economías emergentes 
(33 por ciento).

es apenas de un cuatro por ciento 
y con tendencia a disminuir. Así, 
las posibilidades de crecimiento y 
generación de empleos se reducen 
enormemente.

Los expertos vienen señalando 
desde hace tiempo que el bajo 
nivel de confianza de los inver-
sionistas en el país, junto con los 
cuellos de botella instituciona-
les y la incertidumbre, explican 
los bajos niveles de inversión 
en el país. Y los indicadores de 
confianza continúan deteriorán-
dose: el Índice de Confianza de la 

Lo que es peor, la inversión en 
nuestro país muestra una tendencia 
claramente descendente: hace 
veinte años representaba más 
del 20 por ciento del PIB. En ese 
periodo, la inversión pública 
(carreteras, hospitales, escuelas) se 
ha desplomado, aunque también 
lo ha hecho la inversión privada; 
la proporción de la inversión 
extranjera directa dentro del PIB 

Incertidumbre, desconfianza 
e inversión3
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Actividad Económica que calcula 
el Banco de Guatemala mostró 
en febrero una nueva caída y 
sigue estando por debajo del 50 
por ciento desde hace casi dos 
años. Y los índices de gobernanza 
y de clima de negocios continúan 
siendo muy bajos comparados con 
los de otros países.

Es extensa la literatura que 
subraya cuán importantes son las 
expectativas para determinar las 
decisiones de inversión. El año 
pasado, un estudio del Fondo 
Monetario Internacional para 
Guatemala indicaba que la falta 
de confianza de los inversionistas 
y la incertidumbre eran, junto con 
las condiciones económicas inter-
nacionales, las principales razones 
de la baja inversión. Curiosamente, 
esos factores resultan en nuestro 
país mucho más decisivos para las 
decisiones de inversión que el nivel 
de las tasas de interés o el costo de 
la mano de obra.

De ahí la importancia que 
tiene la existencia de un Estado 
de Derecho, con instituciones 
eficientes y creíbles que brinden la 
certeza jurídica indispensable para 
un adecuado clima de negocios. 
En el largo plazo, esto implica 
ineludiblemente una reforma ins-
titucional profunda del Estado, 
con todo lo que ello implica. En el 
corto plazo, el proceso electoral de 
2019 plantea un escenario en el 
que no se vislumbra una reducción 
en la desconfianza ni en la incer-
tidumbre; no al menos durante la 
campaña electoral que se adivina 
turbulenta y polarizada. Ojalá 
los partidos en contienda y, es-
pecialmente, el Tribunal Supremo 
Electoral se den cuenta de la 
enorme responsabilidad que tienen 
en sus manos y que, finalizada la 
campaña electoral, logren llevar 
el barco de la democracia a 
buen puerto. De ello dependerán 
las decisiones económicas que 
determinarán el bienestar futuro 
de los guatemaltecos.
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Hugo Maul R.
Diario elPeriódico

Existen altos niveles de corrupción y muchos de los males 
nacionales son producto de ella. Razón por la cual la 
ciudadanía demanda de acciones concretas para evitar, 

limitar y combatir la corrupción. No obstante, esta percepción 
de la población no necesariamente es producto de su hartazgo 
con este mal sino por la falta de efectividad del accionar 
gubernamental. Es fácil que una ciudadanía atónita por tanto 
escándalo de corrupción, en busca de respuestas a la falta 
de resultados de la política pública, atribuya a la corrupción la 
inefectividad gubernamental. 

De esa cuenta, es muy probable 
que, por más éxito que pueda 
tener un nuevo gobierno en el 
combate a la corrupción, si no 
supera dicha inefectividad es 
muy probable que la población 
siga creyendo que la corrupción 
es elevada. Así como un país no 
es más corrupto un día después 
que se descubre un escándalo 
de corrupción y tampoco menos 
corrupto un día después que un 
juez manda a alguien a la cárcel 
por este tipo de actos, la calidad y 

efectividad de la gestión guberna-
mental tampoco mejorará diame-
tralmente por simplemente atacar 
la corrupción.

De esa cuenta, bien harían las 
facciones en contienda electoral 
en no limitarse a prometer la 
“limpieza del sistema” y romper 
con las viejas prácticas. Hace falta, 
además, que diseñen con mucho 
cuidado paquetes de políticas 
anticorrupción bien y reformas 
profundas en la forma que funciona 
el sector público. Eliminar la mala 
calidad de las políticas públicas, la 
inefectividad de la gestión guber-
namental y la ineficiencia en el uso 
de los recursos públicos requiere 

4.  Publicado el 12 de marzo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/03/12/limites-de-las-poli-
ticas-anticorrupcion/

Límites de las políticas 
anticorrupción4
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prioridades claras por parte de las 
autoridades de turno; adecuados 
métodos de planificación; sólidos 
modelos conceptuales que 
justifiquen la acción pública; presu-
puestación costo-efectiva; disponi-
bilidad de recursos; seguimiento y 
monitoreo del gasto; acceso a la 
información pública; transparen-
cia; evaluación, y; rendición de 
cuentas. 

Parafraseando a Krastev, el 
connotado politólogo búlgaro, 
un sano escepticismo sobre las 
bondades de la retórica de la 

anticorrupción es obligado; en 
muchos lugares tales políticas 
no han generado los resultados 
esperados y los grandes problemas 
de los países siguen existiendo. Las 
políticas anticorrupción no deben 
convertirse en una obsesión, al 
punto que sus promotores no 
acepten cuestionamientos y se 
nieguen a evaluar sus méritos, 
defectos, costos y beneficios. 
Eliminar la corrupción no es la 
panacea de todos los males, 
mucho menos la varita mágica del 
desarrollo.
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Propuesta

En la USAC las mujeres 
vamos por buen camino1

Maestra Geidy De Mata
Directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales

Arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Licenciada Vilma Carina Rodas, directora del Instituto 
Universitario de la Mujer.

Compañeras y compañeros universitarios:

Es grato tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre del 
Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales 
(IPNUSAC) en un momento especial, que permite reflexionar en 
torno a la necesidad de construir el empoderamiento de la mujer.
Quiero iniciar esta intervención reflexionando sobre la situación 
actual a nivel nacional, identificando la importancia del ejercicio 
de nuestros derechos civiles y políticos como parte de procesos de 
lucha, y concentrándome básicamente en la fragilidad y debilidad 
de nuestro sistema político.

Se afirma que es un sistema democrático, sin embargo en la 
práctica visualizamos que existe un constante divorcio entre la 
clase gobernante y los gobernados, hay un divorcio entre esa 

1.  Discurso pronunciado por la autora en el acto conmemorativo del Día Internacional 
de la Mujer, convocado por el Instituto Universitario de la Mujer y efectuado en el Aula 
Magna de la USAC, el 8 de marzo de 2019. El titular fue definido por Revista Análisis de 
la Realidad Nacional.
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sociedad política y sociedad civil. Cómo no quisiéramos todos los 
guatemaltecos tener acceso a la toma de decisiones y esto tiene 
que ver con el poder y el Estado.  Consideramos fundamental 
establecer esas contradicciones, porque la autoridad requiere un 
marco legal pero también requiere de legitimidad para ejercer 
esa autoridad.

Sabemos que estamos ya frente a un proceso electoral y de ahí la 
importancia del respeto a ese derecho electoral y que se respete 
la voluntad popular, expresada en las urnas. Esto es en términos 
formales, sin embargo vemos que existen problemas de repre-
sentación: no todos tenemos acceso a la toma de decisiones, 
para eso existe un proceso electoral pero lo importante es lograr 
construir niveles de auditoría, un control social en esa toma de 
decisiones. 

Y para el efecto Guatemala aún no ha construido el perfil idóneo 
para ocupar esos cargos públicos. En primera instancia, debería 
estar al servicio de la sociedad, pues el ejercicio de ese poder 
político permite canalizar necesidades, demandas, la búsqueda 
de soluciones a esos problemas nacionales, lo cual se debe dar a 
través de políticas públicas. 

Sin embargo, la falta de representación se vislumbra en términos 
de la captura del Estado por estructuras lícitas e ilícitas, por 
actores que han condicionado el quehacer de la política y de sus 
instituciones y en virtud de esto el gran reto y desafío constituye 
el organizarnos, movilizarnos y construir un imaginario social de 
cuál debiera de ser el perfil para ocupar un cargo público, y en 
función de eso es el que tiene más conocimiento, experiencia, 
razón, que presenta un plan de trabajo y claramente señala qué 
aspectos pretende resolver, lo problematiza, especifica con qué 
metodología y con qué recursos va a implementar este tipo de 
acciones, junto a los equipos de trabajo que respaldan ese plan 
de trabajo.

Sin embargo, los guatemaltecos nos dejamos influir por el 
marketing político, por cancioncitas, por colores, por marcas 
posicionadas, y a raíz de las reformas que se están implemen-
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tando en la Ley Electoral y de Partidos Políticos no vemos mayor 
énfasis en cuanto al poder económico que algunos medios 
inciden durante esa campaña electoral.

Al final, es responsabilidad de todos los guatemaltecos, hombres 
y mujeres, construir ese perfil imaginario y ejercer nuestro 
derecho de forma responsable: yo no puedo presentarme a una 
urna electoral y seleccionar a quién voy a otorgar mi voto, si no 
conozco ese plan de trabajo; tengo que analizar si son factibles 
y son viables las propuestas que se están realizando, y más aún 
cuando el populismo se registra en la derecha y en la izquierda.

Entonces, tengo que ser crítica en cuanto a analizar las propuestas 
incluidas en un plan de trabajo y, segundo, quienes respaldan esas 
propuesta y es ahí donde es importante analizar la idoneidad, la 
transparencia, la experiencia para esa toma de decisiones.

Hemos identificado, en las plazas públicas, expresiones de rechazo 
a la corrupción, a la impunidad y en este proceso electoral los 
guatemaltecos también tenemos que asumir nuestra responsabili-
dad; entonces, el llamado es a ese voto reflexivo. Incluso, dentro 
del debate, consolidar los derechos de la mujer tiene que ver con 
el acceso al voto, la incidencia que tiene la  mujer en términos de 
participación. 

Hace cuatro años el padrón electoral estaba conformado por una 
mayor cantidad de mujeres; sin embargo las mujeres tienden a 
votar por hombres, tal es lo irónico y lo contradictorio de nuestra 
cultura. 

Hoy se registra un alto porcentaje de jóvenes sin embargo ante 
la crisis política institucional el ciudadano tiende a abstenerse de 
participar en política, pensando que con abstenerse va a generar 
un cambio y una transformación y lo que genera es consolidar el 
mismo status quo, reproducir el mismo sistema. 

Y entonces quisiera hacer la siguiente reflexión en cuanto a la 
discriminación de la cual es objeto la mujer. La mujer se dice 
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que es tres veces discriminada: por el simple hecho de ser 
mujer, segundo por no tener poder económico y tercero por ser 
indígena. 

Cuando analizamos el contenido de los Acuerdos de Paz la 
visión era fortalecer el Estado como tal y promover niveles de 
participación. Es así como en el Acuerdo sobre aspectos socioe-
conómicos y situación agraria, en el Acuerdo sobre identidad 
y derecho de los pueblos indígenas, y en el Acuerdo de forta-
lecimiento del poder civil y papel del ejército en una sociedad 
democrática, se enfatiza en la necesidad de que la mujer ejerza 
sus derechos; se señalan no solo los derechos civiles y políticos, 
sino también la importancia del respeto a un Estado pluricultu-
ral, multilingüe y multiétnico; también el empoderamiento de la 
mujer, y la creación de condiciones para que la mujer participe 
en el proceso productivo  través de créditos, así como la partici-
pación de la mujer y, ante todo, el acceso a la educación.

Teniendo como referencia los acuerdos de paz, enlazándolos 
con los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de 
desarrollo sostenible, identificamos que a Guatemala si algo 
le caracteriza hoy en día es el nivel de desigualdad y de 
inequidad, en el marco de un nuevo orden económico interna-
cional marcado por la implementación de políticas neoliberales 
orientadas a la reducción del Estado, lo cual implica menor 
inversión en salud, en educación, en vivienda, lo cual generó la 
disminución del nivel de fuentes de trabajo y de ingreso para la 
ciudadanía y lo que provocó fue un alto índice de desempleo, de 
pobreza e incluso altos niveles de inseguridad, de delincuencia.

En esa realidad sigue vigente el tema de la pobreza y pobreza 
extrema, situaciones límite en las que los ciudadanos se 
mueren de hambre en un país tan rico como Guatemala, con 
la diversidad y el potencial que posee. Es lamentable, pero es 
una realidad. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se 
especifica poner fin al hambre y a la desnutrición, pero nuestra 
realidad nacional es tal que muy poco se ha avanzado, así 
como en garantizar una vida sana, lo cual implica el acceso a 
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servicios públicos, educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y, porque no decirlo, la igualdad de género. 

Ya identificamos que existe una legislación a nivel internacio-
nal que se articula con nuestro derecho interno, sin embargo 
prevalecen niveles de inequidad. Tenemos que implementar 
acciones políticas que permitan tener las mismas oportunidades 
y la  Universidad de San Carlos es un referente significativo, 
porque si ustedes verifican el número de estudiantes inscritos 
en 2019, el mayor porcentaje lo constituyen mujeres y esta es 
una lectura interesante, pues eso nos empodera aún más a las 
mujeres.

No obstante que no todos tenemos acceso a la educación 
superior, los datos cuantitativos identifican que el mayor 
porcentaje de estudiantes de la USAC son mujeres y esto 
implica la posibilidad de que, a través de la educación superior, 
se pueda ejercer su libertad en toda su dimensión, incluida la 
libertad de decidir e incidir en la toma de decisiones e incluso 
la posibilidad de ocupar cargos públicos, en la medida que 
existan condiciones de igualdad. 

Estos procesos en la Universidad de San Carlos se pueden 
ilustrar, en alguna medida, a partir de la propia experiencia 
personal. Yo ingresé a estudiar en la Escuela de Ciencia Política, 
la mayoría de compañeros eran hombres, éramos pocas 
mujeres, lo recuerdo muy bien. Sin embargo el mismo proceso de 
formación lo va empoderando a una a desarrollar ese liderazgo 
que da el conocimiento, la certeza, la organización, la partici-
pación e incluso el tener acceso a ocupar cargos públicos. Mi 
experiencia testifica la oportunidad que tuve de participar en la 
dirección de la escuela, fui reelecta, estuve ocho años a cargo 
de la administración, posteriormente fungí como secretaria de 
escuela, ocupe diferentes cargos dentro de la universidad y hoy 
nuevamente estoy frente a otro reto: soy la primera mujer en 
asumir la dirección del Instituto de Análisis e Investigación de 
Problemas Nacionales y esto para mi implica retos y desafíos.
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Por eso lo que más valoro de esta universidad estatal es que 
aquí no existen límites, una decide hasta dónde quiere llegar 
y lo digo con mucha propiedad, porque atrás de estos cargos 
de elección no hay quien diga haga esto, o haga lo otro: se 
presentan obstáculos y recuerdo a nivel de antecedentes que tuve 
incluso que llegar a medidas de hecho ante el Consejo Superior 
Universitario con todos los medios de comunicación, exigiendo 
que la universidad diera cátedra, porque para las escuelas es un 
derecho constitucional incluirse, igual que las facultades, en la 
formación de ese Consejo Superior Universitario. 

Es interesante la convivencia al interior de la USAC  y haciendo 
una revisión puedo constatar  que muchos cargos, por ejemplo 
de directores, coordinadores o jefaturas, hoy en día son 
ocupados por mujeres.  Eso da una satisfacción importante: 
lo podemos ver en Planificación, en Recursos humanos, en la 
DIGA, en el Instituto de la Mujer; Registro y Estadística, Procesa-
miento de Datos, Publicidad, entre otras instancias. Se constata 
que quienes dirigen estos departamento son mujeres y eso dice 
mucho, porque si algo caracteriza al porcentaje de las mujeres 
ocupando puestos de responsabilidad es que son producto de 
trabajo, de esfuerzo y de capacidad. Y que esto se valore al 
interior de la USAC significa que vamos avanzando, vamos por 
una línea correcta. 

No ha sido fácil, porque son procesos de lucha. Hay gente que 
si acepta una competencia leal, pero hay otros que son dados 
a realizar competencia desleal.  Pero lo cierto es que al interior 
de la universidad, en docencia, en investigación y extensión, no 
existen límites.

Fácilmente uno podría acomodarse, si ese es su enfoque; 
pero la dinámica de la universidad a uno le permite crear y 
construir, desarrollar liderazgos, proponer soluciones. A veces 
las situaciones se ponen un tanto complejas o difíciles, pero la 
experiencia  y tener claro el objetivo, puede lograr ese desarrollo 
académico. Por eso comparto esta experiencia personal, para 
subrayar que es importante que la mujer participe en cargos 
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públicos, no solamente de elección popular, sino también a nivel 
de designación. 

Para nosotras las mujeres, hay que decirlo, implica mucho 
trabajo, mucha dedicación, mucha responsabilidad, seriedad. 
Hoy vemos que en la contienda electoral hay muchas candidatas, 
y desean participar para ocupar estos cargos públicos, la 
mentalidad se va cambiando gradualmente pero brinda esas 
oportunidades. Sin embargo, falta mucho por considerar, como 
que la educación sea equitativa y de calidad.

En este punto señalo que hay diferentes registros de organiza-
ciones y movimientos sociales que, además de desarrollar el 
liderazgo en términos de derechos civiles y políticos, tienen 
niveles de cooperación que permiten incursionar a las mujeres 
en el proceso productivo y eso es realmente significativo porque 
el que yo pueda obtener un salario, un ingreso, producto del 
trabajo, eso me da libertad y me permite complementar también 
responsabilidades en mi hogar. Es muy importante no solo el 
acceso a la educación sino que la mujer tenga acceso a una 
fuente de trabajo, a un empleo, y ese nivel de ingreso permita 
complementar ese esfuerzo de participación. 

A veces se encuentran culturas retrógradas, tal vez un tanto 
machistas, pero yo digo eso es absurdo porque la situación 
actual requiere, hoy más que nunca, el complemento de trabajo 
para el nivel de ingreso de hombres y mujeres. Y eso beneficia 
también al hombre ¿sí o no? Entonces, ese es un equilibrio 
de roles, insistiendo en que mejores niveles de ingreso dan 
autonomía, para poder decidir y participar. Aunado a esto, se 
va generando un factor multiplicador en la familia y esto hay 
que replicarlo en el hogar, esto es, la importancia de cómo 
se debe empoderar una mujer. Yo me empodero a través del 
conocimiento, de la educación, del producto del trabajo y del 
nivel del ingreso, y esto también es una cuestión cultural. 

Haciendo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
señalamos la necesidad de construir sociedades pacíficas, con 
acceso a la justicia. Sin embargo hay índices de violencia en 
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contra de la mujer, incluso la mujer ha sido afectada por 
las estructuras y redes ilícitas, por el crimen organizado, el 
narcotráfico, la extorsión. Algunas se ven en la necesidad, por 
atender su nivel de sobrevivencia, a incurrir en actos reñidos 
con la ley, de ahí que insista en que lo importante es que todo 
ser humando, siendo hombre o mujer, tengamos acceso a la 
educación, y ese es un reto grande para el caso de Guatemala. 

En el IPNUSAC estamos construyendo una propuesta de Agenda 
Estratégica Nacional. Son tantos los problemas y el gran reto 
es cómo la universidad, cómo la academia, puede plantear 
soluciones que sean factibles y viables, cuando sabemos que 
el Estado está frágil y débil, que los recursos son limitados 
y por consiguiente debemos sugerir a qué políticas públicas 
dar prioridad. En un país donde está claro que no hemos 
avanzado en niveles de industrialización, que prácticamente 
nos hemos dedicado a comercializar, a consumir productos del 
exterior, financiando ese consumo con las remesas familiares 
de los migrantes y que tenemos serios problemas para generar 
fuentes de trabajo.

Ya se mencionaba hace unos días, en un evento público, la 
percepción del mayor porcentaje de la población: no hay 
fuentes de trabajo. Si algo caracteriza a este país es que no 
hay trabajo, por ende nivel de ingreso; pero al mismo tiempo 
hay necesidad de fortalecer un estado de derecho, cómo hacer 
para que ese espíritu que especifica que nadie es superior a 
la ley se haga efectivo. De ahí la importancia de fortalecer los 
órganos que intervienen para administrar una justicia que sea 
pronta, eficaz y que nadie sea superior a la ley. 

Desde hace décadas venimos registrando que pesa más 
el poder económico, lícito o ilícito, que el poder político; el 
poder político se vació de contenido. Vemos la deficiencia en 
el quehacer de los políticos y esto tiene sus causas, pero es 
fundamentalmente el peso que tiene ese poder económico 
ante las instancias políticas. Por eso, si algo caracteriza a 
Guatemala es la debilidad, la fragilidad, de ese poder político, 
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porque está sujeto a presiones de diferentes factores de poder, 
entre ellos el crimen organizado y el narcotráfico. 

El 90% de la cocaína que va hacia el norte pasa por aire 
mar y tierra por Guatemala y, entonces, ¿cómo transformar 
esa realidad? La catarsis hay que realizarla no solamente 
en las plazas, sino acudir significativamente a este proceso 
electoral que nos brinda, en alguna medida, la oportunidad 
de inclinarnos por diferentes organizaciones políticas, tanto de 
derecha como de izquierda. Aun reconociendo que tenemos 
un multipartidismo extremo, pues son muchos los partidos 
políticos. Sin embargo la transformación de esta realidad debe 
ser por la vía política, no hay otra ruta hay que acceder a las 
estructuras del poder del Estado para transformar.

Entonces, el llamado es a que ejerzan con seriedad y respon-
sabilidad su derecho de participar en este proceso electoral, 
porque no es absteniéndose, no es por medio de esa actitud 
de resistencia pacífica como vamos a transformar nuestra 
realidad; esto requiere la participación de hombres y mujeres. 
Si no es así, van a ser los mismos de siempre los que tomarán 
esas decisiones y en este sentido mi reflexión va dirigida a 
empoderar a las mujeres. 

Deseo invitarlas a que ustedes decidan hasta dónde quieren 
llegar. Aquí en la universidad tenemos docencia, hay investiga-
ción, hay extensión y entonces lo importante es sentirse parte e 
identificarse con su institución.

Y no me resta más que agradecer al Instituto Universitario de 
la Mujer por brindarme la oportunidad de compartir un poco 
de experiencias vividas en la USAC. Esta es de las pocas ins-
tituciones que transforma vidas. Si ustedes pudieran recordar 
el primer día que pusieron un pie en la universidad, ya sea 
como estudiantes o como trabajadoras, y vean cuánto han 
avanzado. Yo recuerdo que tuve que hacer fila a las cinco y 
media de la mañana en el Paraninfo en el año 1986, cuando 
ingresé a la universidad y me dio la acogida.
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Pueden ustedes hacer su autoevaluación y confirmar que 
esta es de las pocas instituciones que transforman vidas, 
todo lo que ha provocado el conocimiento, la oportunidad 
de trabajo, en comparación con otras instituciones. Aquí 
realmente tenemos condiciones para ejercer nuestra libertad 
de expresión de nuestras ideas. Yo no me ubicaría en otra 
institución;  de veras, tuve la oportunidad de ser parte de 
esta universidad donde hay tantos valores, tantos principios, 
donde hay tanto empoderamiento de las mujeres. 

La universidad es dinámica y por eso concluyo exhortándo-
les a que hagan suya la universidad. Muchas gracias.
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Actualidad

Darío Monterroso
Área de Desarrollo Rural / IPNUSAC

Como parte de la cátedra Carlos Martínez Durán, el 7 de 
marzo se efectuó en el Aula Magna (Iglú) del campus 
central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

la mesa redonda “Aportes de la universidad a la sociedad 
en el momento actual”.

Arévalo, y el secretario general 
de la Universidad Internaciones, 
Ing. Jorge Enrique Vargas. Como 
moderador de la mesa participó 
el Dr. Mario Roberto Morales, 
docente de la USAC y como 
anfitrión participó el Dr. Olmedo 
España, director general de 
Docencia de la USAC. 
Después de una breve disertación 
del Dr. Morales acerca de la 

Organizada por la Dirección 
General de Docencia de la USAC, 
en la actividad participaron como 
ponentes el rector de la USAC, 
Msc. ingeniero Murphy Paiz, el 
rector de la Universidad Francisco 
Marroquín (UFM), Dr. Gabriel 
Calzada; el vicerrector de Inves-
tigación de la Universidad Rafael 
Landívar (URL), Dr.  José Alejandro 

Aportes de la universidad a la 
sociedad en el momento actual
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importancia de estos encuentros 
académicos de tan alto nivel, tomó 
la palabra al rector de la USAC, 
quien explicó que estos encuentros 
buscan establecer puntos de 
contacto entre las universidades 
del país, lo cual es necesario para 
abordar conjuntamente la solución 
de los problemas nacionales. 

El rector Paiz indicó que 
actualmente, además de la USAC, 
en Guatemala hay otras 15 uni-
versidades y que ya quedaron 
lejanos los tiempos en que 
solamente estaba la universidad 

El director general de Docencia, Dr. Olmedo España, dio la bienvenida a los 
participantes en la mesa redonda. (Fotografía Jacqueline Rodríguez / IPNUSAC).

pública viviendo cada uno de los 
momentos históricos en los que 
tuvo que participar;  y que continúa 
con el mismo fervor de lucha 
por la defensa de los intereses 
nacionales en cumplimiento de 
un mandato constitucional en 
su calidad de única universidad 
estatal. La Universidad de San 
Carlos, enfatizó Paiz Recinos, “es 
y seguirá siendo la universidad del 
pueblo”.

En otra parte de su alocución 
el rector sancarlista solicitó, a 
los representantes de las uni-
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versidades privadas, continuar 
con estas mesas redondas para 
seguir discutiendo la problemática 
nacional y hacer propuestas de 
solución para afrontar el futuro 
del país  a corto, mediano y largo 
plazos, y así superar la pobreza, 
la desigualdad social y abatir la 
desnutrición crónica, un flagelo 
que azota a la niñez, especialmen-
te a la niñez rural, campesina e 
indígena.   

El rector de la UFM, Dr. Calzada, 
dijo que estos encuentros son 
importantes y que “en este tipo de 
eventos en el que distintas univer-
sidades nos sentamos a la misma 
mesa, discutimos sobre la misma 
problemática, planteamos nuestras 
posturas, las comentamos, vemos 
en qué se diferencian y en qué 
se parecen también,  por lo que 
se deben tender puentes  que 
ayuden con ideas para resolver los 
problemas de la sociedad”.

Expresó que se discute la misma 
problemática, pero las universi-
dades aunque tengan enfoques 
diferentes, deben abordarla com-
plementariamente de forma in-
terdisciplinaria y esa debe ser la 
ventaja competitiva que deben 
tener las universidades. Subrayó 
que esos puentes deben ser de 
entendimiento y comprensión 
entre las universidades, para que 
juntas busquen  la solución de 
los problemas que aquejan a la 
sociedad.

A su turno, el vicerrector de In-
vestigación de la URL, Dr. José 
Alejandro Arévalo, dijo que “las 
circunstancias demandan poner 
al servicio de la sociedad lo mejor 
de cada uno de nosotros, de lo 
que nuestras universidades son 
capaces de brindar al individuo 
y a la colectividad en forma 
coordinada y complementaria” 
y que considera conveniente y 
oportuno el esfuerzo de continuar 
con estas mesas redondas. 
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Por su parte, el Ing. Vargas, 
secretario general de la Universidad 
Internaciones, expresó que estos 
esfuerzos académicos fortalecen 
la hermandad entre las univer-
sidades y son muy convenientes 
para aportar a la solución de los 
problemas del país, principalmen-
te en estos momentos en que la 
coyuntura política ha sido muy 
agitada. 

Después de la disertación de cada 
uno de los representantes de las 
universidades, el moderador invitó 
al público a interactuar haciendo 
preguntas o sugerencias, siendo 
un momento de gran relevancia 
por la abundante participación, 
que demostró el interés por las 
ponencias de los expositores.

El rector de la USAC, Murphy Paiz (con el micrófono) invitó a sus colegas 
de las universidades privadas a continuar estas actividades de intercambio 
académico. Fotografía Jacqueline Rodríguez / IPNUSAC).  
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Investigación

Resumen
Los programas de apoyo son herramientas de fortalecimiento a la calidad 
educativa en el país; a pesar de que algunas veces es tardía la entrega de 
éstos a los establecimientos educativos, son vitales para el desempeño de los 
docentes en sus funciones, en la alimentación y nutrición, rendimiento escolar y 
permanencia de los niños en las escuelas. El manejo de los programas reside en 
los Consejos Educativos integrados por padres de familia, electos en asamblea 
general, quienes tienen a su cargo las acciones administrativas y operativas 
derivadas del manejo y además son los responsables directos del uso adecuado 
de los fondos asignados por el Ministerio de Educación. Esto contribuye a la 
estrategia de corresponsabilidad de la educación como un beneficio a la 
niñez guatemalteca, promueve la participación activa de los padres de familia, 
fortalece la comunicación efectiva entre docentes y padres de familia en relación 
al rendimiento educativos de sus hijos, gestiona los fondos asignados por el 
Estado y vela por una correcta administración de los útiles, insumos y alimentos 
entregados al establecimiento educativo.
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Introducción

Este artículo nace de la investigación denominada 
“Incidencia de los programas de apoyo en la calidad 
educativa hacia los estudiantes del nivel primario, análisis 

de casos: Ministerio de Educación y Consejos Educativos”, 
realizada en los municipios de San Francisco y San Benito, del 
departamento de Petén, los cuales conservan sus tradiciones y 
cultura milenaria, herencia ancestral de los maya itzá.

La investigación se abordó desde el 
enfoque cualitativo, centrada en la 
fenomenología y comprensión; se 
estudiaron datos generales sobre 
una realidad cambiante, se tuvo 
presencia en 44 escuelas oficiales 
urbanas y rurales de educación 
primaria, teniendo la oportunidad 

de conocer los procedimientos ad-
ministrativos y operativos para el 
manejo de los fondos provenientes 
de los programas escolares del 
Ministerio de Educación; así mismo 
fueron abordadas las autoridades 
de los establecimientos.

Abstract
The support programs are tools to strengthen the quality of education in the country; 
in spite of the fact that some times is late delivery of these to the educational 
establishments and are vital for the performance of teachers in their functions, in 
food and nutrition, school performance and permanence of the children in the 
schools. The management of the programs resides in the educational councils 
integrated by parents, elected in General Assembly, who are in charge of the 
administrative and operative actions derived from the management and are also 
the direct responsible for the proper use of The funds allocated by the Ministry 
of Education. This contributes to the strategy of stewardship of education as a 
benefit to Guatemalan children, promotes the active participation of parents, 
strengthens effective communication between teachers and parents in relation to 
the performance Education of their children, manages the funds allocated by the 
State and ensure a correct administration of the tools, supplies and food delivered 
to the educational establishment.

Keywords
Incidence; education; support programs; Educational Advices; culture.
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describir las variables y con base 
a los resultados obtenidos se llevó 
a cabo el análisis, haciendo una 
relación entre las preguntas de in-
vestigación y resultado de objetivos 
planteados.

Beneficios de los 
programas de apoyo 
a los estudiantes del 
nivel primario 
Los hallazgos hacen énfasis en 
que el rendimiento escolar de 
los estudiantes es el principal 
beneficio de los programas de 
apoyo, debido a que facilitan los 
medios didácticos y los ambientes 
favorables para que los alumnos 
permanezcan en la escuela, y se 
permita trabajar en su desarrollo 
intelectual y su personalidad. 

Este criterio es compartido y 
aceptado por padres de familia, 
docentes y autoridades educativas, 
lo cual evidencia su importancia 
pedagógica y de relevancia en el 
ambiente escolar. Si bien los tres 
programas de apoyo del Ministerio 
de Educación dirigidos a los 
estudiantes son vitales, uno de 
ellos, el enfocado a la seguridad 
alimentaria dentro del estable-
cimiento, permite que niños con 
secuelas de desnutrición puedan 
mejorar sus condiciones físicas; 

La investigación fue realizada con 
un alcance exploratorio-descrip-
tivo, ya que es un fenómeno no 
abordado en el departamento de 
Petén, por lo tanto no se cuenta con 
estudios previos. Participaron un 
total de 132 personas, distribuidas 
de la siguiente manera: 44 
miembros de  Consejos Educativos, 
44 docentes, y 44  directores de 
establecimientos. Se abordaron 
los cinco programas que provee 
el Ministerio de Educación, 
considerando que son insumos y 
recursos financieros destinados 
a apoyar la calidad educativa 
en los centros públicos,  siendo 
estos: a) alimentación escolar, b) 
útiles escolares, c) gratuidad de 
la educación, d) remozamiento 
y e) materiales y recursos de 
enseñanza. 

Las técnicas de investigación 
utilizadas fueron: a) Entrevista se-
miestructurada, que se apoyó en 
una guía diseñada especialmente 
para obtener información fiable y 
necesaria del objeto de estudio, b) 
La observación, directa e indirecta; 
está técnica permite conocer 
aspectos abordando el contexto 
de la realidad social y del objeto 
de estudio, sin tener que recurrir a 
terceras personas.  

Para el análisis de los datos se 
usó de la estadística inferencial, 
la cual permite con amplitud 
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el segundo de los programas 
provee insumos y materiales 
como cuadernos y libros de 
texto, entre otros, contribuyendo 
a la economía del hogar ya que 
algunos padres manifestaron que, 
en ocasiones, los estudiantes no 
asisten a la escuela por no tener 
cuadernos u hojas para hacer las 
tareas.

Por otra parte los profesores 
indicaron que, en ocasiones, 
padres de familia han llegado al 
establecimiento para pedirles por 
favor no dejarles tareas a los hijos, 
porque tienen temor a terminar 
el cuaderno antes de finalizar el 
ciclo escolar. De tal manera que, 
además de contribuir a mejorar el 
rendimiento educativo, minimizan 
la deserción escolar ya que en 
el área rural de San Francisco y 
barrio marginales de San Benito, 
aún las familias se constituyen en 
miembros numerosos.

El programa de gratuidad no 
permite el cobro de inscripciones 
a los educandos, lo cual para 
los padres de familia es un gran 
beneficio. 
 
Estos hallazgos son congruentes 
con los aportes de Gutiérrez 
Limón (2010), quien indica que 
las riquezas de las naciones 
dependen del conocimiento y las 
habilidades del capital humano, 

como principal detonante del 
crecimiento económico. Esta 
afirmación teórica debe ser un 
compromiso de nación, en donde 
se les dé a todas las personas las 
mismas oportunidades para la 
búsqueda de su propio crecimiento 
personal, familiar y de desarrollo 
local desde sus comunidades.

Relación entre 
los programas de 
apoyo y la matrícula 
escolar
Los programas garantizan la 
permanencia de los alumnos en el 
centro educativo y promueven el 
aumento de la matrícula escolar, 
debido a los beneficios que estos  
representan para la población 
atendida en cada ciclo lectivo. El 
93% de los Consejos Educativos 
abordados manifestaron 
que, además de aumentar la 
matrícula, permiten mejorar las 
condiciones pedagógicas, ya 
que los servicios educativos se 
vuelven más eficientes, dinámicos 
e innovadores, en tanto que los 
docentes, en un 80%, afirman que 
los programas contribuyen con la 
permanencia del estudiante.

En Guatemala a pesar de que la 
inversión en educación ha sido 
escasa, en cuanto a mejoras de 
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infraestructura física de los esta-
blecimientos, los programas de 
apoyo se mantienen como un 
compromiso de Estado y ofreci-
mientos de campañas electorales. 
Pese a ser un programa social, no 
tiene el interés debido por parte 
de las autoridades educativas, ya 
que el aporte por estudiante es 
el mismo desde que iniciaron los 
programas. Tal como indicaron 
los padres de familia, la situación 
a veces se torna complicada ya 
que los precios de los productos 
de la canasta básica fluctúan fre-
cuentemente, lo cual complica el 
presupuesto al momento de las 
adquisiciones.

Los programas 
escolares y los 
Consejos Educativos
El Ministerio de Educación facilita 
los medios y recursos para que 
el Consejo Educativo cumpla 
con su mandato: fondos para 
la alimentación escolar, útiles 
escolares y material didáctico. 
Cada Consejo Educativo tiene 
acompañamiento y asesoría 
técnica durante todo el proceso de 
ejecución de los programas. 

En Guatemala las políticas 
educativas son de interés nacional 

y de aplicabilidad al sector público 
y privado, orientan el trabajo hacia 
la búsqueda del desarrollo integral 
de las personas y en ese sentido 
los programas de apoyo del 
Ministerio de Educación orientan a 
los Consejos Educativos, buscando 
con ese aporte garantizar el 
acceso, permanencia  y egreso 
efectivo de los niños de los esta-
blecimientos educativos, al mismo 
tiempo que se fortalecen y descen-
traliza el proceso administrativo 
con equidad y transparencia.

El 84% de los directores abordados 
indicó que los Consejos Educativos 
reciben acompañamiento y se 
capacitan continuamente para 
el desempeño de sus funciones, 
pues aunque son cargos no 
remunerados existen obligaciones 
legales qué cumplir, como las 
declaraciones en la Superinten-
dencia Administrativa Tributaria 
(SAT) y liquidaciones formales 
de los libros contables. Según el 
Acuerdo Gubernativo 183-2018, 
los Consejos Educativos están 
amparados en el Capítulo III, 
Artículo 16. Registro y legalización 
de las organizaciones de Padres 
de familia, a nivel departamental.

Las dificultades por las que 
atraviesan los Consejos Educativos 
son varias. En esta unidad de 
análisis resultó que para el 89% 
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las más relevantes son tres, que 
consisten en: 1) fondos insufi-
cientes para atender la matrícula 
de cada año, considerando que 
la población aumenta según la 
estadística y no se registran nuevos 
ingresos al sistema. 2) Los fondos 
atrasados, estos llegan muy tarde 
y los niños pierden muchos días 
sin clases, ya que los padres 
de familia no compran útiles a 
principio del ciclo escolar.  Y 3) 
no todos los padres de familia 
se involucran en las actividades 
derivadas del manejo y ejecución 
de los programas, por lo tanto, el 
apoyo es limitado. 

No obstante los maestros opinaron 
que la principal causa del problema 
radica en la escasa disponibilidad 
que los miembros tienen para 
realizar gestiones a favor del esta-
blecimiento y de los niños, aunque 
prevalece también el poco apoyo 
recibido de los padres de familia 
en las actividades que el Consejo 
Educativo programa y ejecuta.

Dentro de este contexto, los 
Consejos Educativos esperan 
que la entrega de los recursos 
e insumos de los programas de 
apoyo sean a tiempo, sobre todo 
en lo que a útiles escolares se 
refiere; asimismo, la ampliación 
del monto asignado debería 
mejorar ya que finalmente lo 

establecido para cada estudiante 
no es suficiente para cubrir las 
necesidades en los establecimien-
tos educativos.

Importancia del 
programa de 
alimentación escolar 
del Ministerio de 
Educación
Actualmente los municipios de 
San Benito y San Francisco, 
del departamento de Petén, 
evidencian su desarrollo desde 
una perspectiva integral y dentro 
de un contexto departamental, 
que incluye a la educación en un 
proceso que evoluciona constante-
mente y que demanda más tiempo 
y más esfuerzo condicionado, 
principalmente, por el aumento de 
la matrícula escolar que requiere 
más docentes y más recursos 
didácticos y financieros. De 
acuerdo al Diagnóstico territorial 
departamental de Petén (Segeplan, 
2014: 46) en ambos municipios 
aún prevalece la presencia de 
familias en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema, quienes 
escasamente cuentan con los 
recursos económicos para que los 
miembros de sus hogares asistan a 
clases de manera regular.
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El Ministerio de Educación 
implementa  el Programa de 
Alimentación Escolar, a través de 
la Dirección General de Fortaleci-
miento a la Comunidad Educativa 
(DIGEFOCE), definiendo un 
listado de alimentos saludables 
que da surgimiento a un menú, 
el cual ha sido socializado en 
los distritos escolares, como una 
herramienta que permitirá a los 
Consejos Educativos distribuir 
adecuadamente las raciones pero, 
sobre todo, permite la adquisición 
y adaptación de productos 
vernáculos de los municipios, los 
cual de cierta manera contribuirá 
al desarrollo local. 

De acuerdo a la Ley de 
Alimentación Escolar, Decreto 
16-2017, su objetivo es garantizar 
la alimentación escolar, promover 
la salud y fomentar la alimentación 
saludable de la población escolar 
que asiste a los establecimientos 
educativos, con la finalidad de que 
aprovechen su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y la formación 
de hábitos alimentarios saludables 
en los estudiantes, a través de 
acciones de educación alimentaria 
y nutricional durante el ciclo 
escolar. Los principales elementos 
de la Ley de Alimentación Escolar 
son: Educación alimentaria y 
nutricional, Agricultura familiar; 
Alimentación escolar de calidad, y 
Promoción de la salud.

El nuevo paradigma de la 
educación en Guatemala demanda 
la aplicación de una nueva e 
innovadora teoría del aprendizaje, 
que responda a la realidad so-
ciocultural, sociolingüística y so-
cioeducativa del país. Esta tiene 
el propósito de ir eliminando 
las secuelas de la educación 
tradicional representada por el 
conductismo. Actualmente, el 
Currículo Nacional Base se asienta 
en competencias, lo cual permite 
al estudiante desarrollar sus 
capacidades de aprendizaje. Esto 
también es un compromiso para el 
maestro del aula a actualizarse con 
nuevos conocimientos, técnicas y 
herramientas para una enseñanza 
efectiva. Es en este punto donde 
los programas de desarrollo 
del Ministerio de Educación 
cumplen su papel fundamental, 
ya que no solo aportan insumos y 
herramientas para los estudiantes, 
sino también para los docentes, 
garantizando con ello una 
dinámica en la obtención de co-
nocimientos a temprana edad.
 
Dentro de los resultados obtenidos 
prevalece el funcionamien-
to de los Consejos Educativos 
y la alimentación escolar, cuyo 
respaldo es el ya citado Decreto 
16-2017, que busca garantizar la 
alimentación adecuada, promover 
la salud y fomentar hábitos 
saludables en los escolares, contri-
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buyendo en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y en la nutrición 
del estudiante.  

La teoría del aprendizaje que más 
se relaciona con estas caracterís-
ticas es la teoría constructivista, 
que demanda que el alumno sea 
el principal sujeto de la acción 
educativa, por lo que psicope-
dagógicamente éste debe llenar 
ciertas condiciones que le permitan 
su desarrollo integral en el 
proceso educativo; por lo anterior 
las políticas educativas deben 
responder a esta nueva estructura 
curricular y de la educación, 
deben estar orientadas a crear los 
ambientes e insumos que permitan 
el logro de aprendizajes significati-
vos, las políticas educativas deben 
responder  a las necesidades y 
requerimientos del nuevo modelo 
de aprendizaje, donde el propio 
estudiante con sus experiencias 
previas vaya generando nuevos 
conocimientos  que formarán 
su personalidad, la cual debe 
estar forjada de conocimientos, 
habilidades y destrezas.

Los programas de apoyo a la 
educación, como parte de las 
políticas públicas, facilitan los 
medios necesarios para que el 
estudiante cumpla con ese rol 
protagónico y de participación en 
su propia formación. Este proceso 
investigativo permitió, desde una 

perspectiva participativa y episte-
mológica, determinar la incidencia 
de los programas educativos como 
políticas públicas en la calidad de 
la educación de los estudiantes 
de las escuelas primarias de los 
municipios de San Benito y San 
Francisco, Petén

La transformación y modernización 
de la educación en Guatemala ha 
marcado grandes cambios, no solo 
en el ámbito educativo sino en todo 
el contexto de nuestra sociedad,  
ya que en la actualidad vemos 
reflejados, en las instituciones 
educativas y en las universidades, 
procesos escolares y académicos 
con enfoques holísticos y transver-
sales al conocimiento, a la cultura, 
a la historia, al trabajo, al arte, a la 
investigación, al desarrollo local, 
que en su conjunto, responden a 
la realidad nacional y a la riqueza 
natural, patrimonial y cultural que 
nos caracteriza.

La educación primaria que 
se desarrolla en los centros 
educativos en todo el país no es 
ajena a este afán de renovación y 
actualización curricular del sistema 
educativo nacional; prueba de 
ello lo constituye, dentro de 
muchos aspectos más, la corres-
ponsabilidad de los programas 
de apoyo a la educación a través 
de la organización legal de 
padres de familia y el Ministerio 
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de Educación. Estos programas 
promueven servicios educativos 
que coadyuven a la permanencia 
de los niños en la escuela y a la 
calidad de los procesos que el 
docente realiza. Los programas se 
encuentran bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de Partici-
pación Comunitaria y Servicios de 
Apoyo (DIGEPSA) del Ministerio de 
Educación, soportada legalmente 
por el Acuerdo Gubernativo No. 
377-2007, de fecha 10 de agosto 
de 2007.

Emile Durkheim en su libro 
Educación y sociología con 
relación a este tema indica que

A partir del momento en que 
la educación es una función 
esencialmente social, el Estado 
no puede desentenderse de 
ella. Muy al contrario, todo 
cuanto es educación debe 
quedar, en cierta medida, 
supeditado a su influencia. 
Lo que nos viene a decir por 
ello que el Estado debe ne-
cesariamente monopolizar la 
enseñanza. Se puede pensar 
también que los progresos 
escolares son más cómodos 
y rápidos ahí donde se deja a 
las iniciativas individuales un 
cierto margen de acción, pues, 
bien es cierto que el individuo 
es más fácilmente innovador 
que el Estado (Durkheim, 
2003: p. 74). 

Para el sociólogo de la educación 
el Estado no debe desentenderse 
de la educación de la población, 
pero debe permitir que la iniciativa 
privada tenga participación en los 
servicios educativos que se prestan 
en algún sector o nivel del sistema 
educativo, ya que facilitaría la 
labor del Estado en lo concerniente 
de formación del recurso humano 
a través de la educación.  

La educación, según este autor, 
tiene una función colectiva ya que 
tiene por meta la de adaptar al 
niño al ámbito social en el cual 
está destinado a vivir, es imposible 
que la sociedad se desinterese de 
semejante coyuntura. Compete 
pues, a ella, el recordar de 
continuo al educador cuáles son 
las ideas, los sentimientos que se 
deben inculcar al niño para que 
pueda este vivir en armonía.

¿Por qué entrelazar 
la cultura milenaria 
al programa de 
alimentación 
escolar?
El desarrollo local en ambos 
municipios difiere en gran medida. 
San Benito Petén, es un territorio 
súper poblado, aparentemente 
con más oportunidades de acceso 
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a la educación, debido a que 
existen diversos establecimientos 
del sector privado. Sin embargo, 
la población estudiantil en las 
escuelas públicas sobrepasa al 
número que regularmente debería 
tener un profesor titular de grado, 
lo cual evidencia que la pobreza 
persiste a pesar de estar San Benito 
en la periferia de la cabecera de-
partamental.

Durante el proceso de investi-
gación existió la oportunidad de 
tener presencia en cada uno de 
los establecimientos, y observar la 
realidad social de los estudiantes 
de las escuelas de los barrios 
marginales de San Benito, que 
no difiere en gran medida de 
la situación y contexto social de 
los estudiantes de las escuelas 
oficiales rurales mixtas de las 
aldeas, caseríos, parcelamientos 
y barrios marginales del municipio 
de San Francisco, Petén. 

Es por ello que se considera 
sumamente importante que en los 
menús se incluyan alimentos ricos 
en nutrientes, vitaminas y minerales 
que se cultivan dentro de la 
cabecera municipal, ya que ambos 
municipios aún conservan su arte 
culinario. Prueba de ello es que 
cada siete de diciembre celebran 
la tradicional “mesita”, una fecha 
en donde se exponen a los vecinos, 
visitantes y extranjeros toda la 

riqueza culinaria que  prevalece 
a lo largo de la historia, de tal 
manera que se ha evidenciado 
la existencia de productos tales 
como: macal, camote, frijol, 
chaya, flor de izote, ayote, pacaya, 
hierba mora o macuy, papayas, 
mangos, plátanos, bananos, 
guayas, jocotes, chile, nance, 
aguacate, entre otros. 

Todos estos alimentos son 
producidos artesanalmente y de 
manera natural; por ejemplo, 
la chaya se sigue comiendo en 
bollitos de masa, con huevo o 
en sopa con pepitoria, es muy 
rica en proteínas, hierro, fibra, 
potasio, vitamina A y C. Es una 
planta de hojas perennes y muy 
rica en nutrientes, es muy fácil de 
cultivar y se puede cosechar en 
los patios de las casas, además 
de poseer propiedades curativas y 
medicinales.

Todos estos productos hortícolas 
tradicionales poseen un valor 
comercial en los mercados locales, 
pero son desplazados por los 
mismos productos traídos de otros 
departamentos de Guatemala, 
donde su producción es intensiva 
y eminentemente comercial.  A 
pesar de eso, existen preferencias 
por estos productos locales. Por 
otro lado, en los municipios del 
departamento de Petén, como parte 
de su identidad cultural, elaboran 
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mente familias con indicadores de 
pobreza. Así mismo el estableci-
miento de huertos escolares, como 
una  excelente estrategia, podría 
estar constituida por el manejo 
orgánico de estos productos 
agrícolas por razones como el 
bajo costo en el control de plagas 
y abonos, ya que no se utilizaría 
producto químico, sino solo de 
origen orgánico que en las mismas 
comunidades se pueden obtener y 
preparar con el fin de garantizar la 
calidad alimentaria, rendimiento 
escolar y minimiza el impacto 
hacia el medio ambiente.

En conclusión, esta 
propuesta pretende 
fortalecer la autogestión 
y la autosostenibilidad 
comunitaria a través del 
trabajo cooperativo de dos 
organizaciones locales, 
promover la producción 
de hortalizas y cultivos 
tradicionales locales, y que 
se presten los servicios 
educativos de alimentación 
escolar con productos propios 
del lugar.

deliciosos platillos tradiciones, que 
algunos se preparan en fechas 
especiales pero otros son parte de 
la dieta familiar y del arte culinario 
de la región. Forman parte de 
estas comidas exquisitas los atoles, 
manjares y conservas (una especie 
de jalea).

El Ministerio de Educación provee 
los fondos necesarios para que 
cada centro educativo, a través de 
los Consejos Educativos, realice 
los servicios de alimentación 
durante un ciclo anual de estudios, 
generalmente es una refacción la 
que se da en el horario intermedio 
de la jornada, en algunos casos 
se sirven desayunos o almuerzos, 
pero es de manera esporádica.     

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA)  promueve el extensionis-
mo rural a través de organización 
comunitaria denominada Centro 
de Aprendizaje para el Desarrollo 
Rural (Cader), cuyo principal 
objetivo es incrementar la pro-
ductividad de las familias que 
viven en el área rural, principal-
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Legado

En un solemne acto académico, celebrado el 5 de marzo 
último en el auditorio Francisco Vela de la Facultad de 
Ingeniería, el rector de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Murphy Paiz Recinos, entregó en nombre del 
Consejo Superior Universitario el Doctorado Honoris Causa 
In Memoriam otorgado al dirigente estudiantil Alejandro Cotí 
López, cuyo secuestro y posterior ejecución extrajudicial 
ocurrieron hace 39 años, entre el 5 y el 6 de marzo de 1980.

Sumándose al homenaje 
sancarlista hacia uno de los más 
destacados dirigentes estudianti-
les de la década de 1970, Revista 
Análisis de la Realidad Nacional 
publica en esta sección dos textos 
alusivos. El primero es el discurso 
de aceptación de la distinción uni-

versitaria, pronunciado por José 
Cotí, hijo del homenajeado. El 
segundo texto es el testimonio de 
Julio Palencia, poeta guatemalteco 
residente en México, quien ofrece 
una visión humana y militante de 
la vida de Alejandro Cotí.

Doctorado Honoris Causa 
póstumo para Alejandro Cotí
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Consejo Superior Universitario, señor rector, autoridades 
universitarias, familia y amigos que nos acompañan, 
tengan todos ustedes la mejor de las tardes.

Algunos docentes manifestaban 
que él era un brillante estudiante, 
que era sobresaliente, que tenía 
un liderazgo nato.  Otras personas 
lo conocieron como compañeros 
de estudios y sus recuerdos se 
dan en las aulas, en la biblioteca, 
cuando muchas veces se ponía a 
explicarles y les ayudaba en sus 
clases.

También conocí historias de 
aquellos y aquellas que junto a él 
lucharon y creyeron en los mismos 
ideales, que tenían las mismas 
convicciones y la misma visión, 
pero que también sufrieron las 
mismas persecuciones, ataques, y 
muchos de ellos tuvieron que huir 

Alejandro, ¡eres un hijo de la patria!1

José Cotí 

1. Versión textual del discurso pronunciado por José Cotí, en el acto de entrega del 
Doctorado Honoris Causa In Memoriam acordado por el Consejo Superior Universitario 
para su padre, Alejandro Cotí. El título fue definido por Revista Análisis de la Realidad 
Nacional. Agradecemos a la publicación digital Ensayo y narrativa guatemaltecos, haber 
compartido el texto, el que también puede encontrarse en https://www.narrativayensayo-
guatemaltecos.com/cartas/palabras-de-aceptacion-doctorado-honoris-causa-para-ale-
jandro-coti/   

Es un honor para mí estar frente a 
todos ustedes en este día y tomar 
algunos minutos para compartir 
sobre Alejandro Cotí.

Todos y cada uno de los que tuvimos 
la oportunidad de conocerlo 
tenemos diversas anécdotas, 
historias, recuerdos y, probable-
mente, al traer esas memorias a 
nuestra mente y corazón se vuelve 
inevitable no tener sentimientos 
encontrados de alegría y tristeza.

Mientras fui estudiante de esta casa 
de estudios, tuve la oportunidad 
de escuchar algunas historias de 
personas que compartieron con 
mi papá.
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de nuestra Guatemala para poder 
guardar su vida. 

A todo lugar donde iba, incluso 
en varios de mis trabajos, siempre 
hubo alguien que lo conoció, 
que le escuchó, que le inspiró y 
el factor común en todos ellos 
eran gratos recuerdos de él cómo 
orador elocuente.

De niño escuchaba las historias 
de mi abuelita, su difunta madre. 
En cada una de sus historias 
imaginaba todo lo que ella 
narraba y siempre pude notar en 
sus palabras un amor de madre 
tan profundo por su hijo, quien 
le fuera brutalmente arrebatado 
y aun en medio del gran dolor 
que tenía podía ver en sus ojos la 
esperanza de que sus nietos, los 
hijos de su hijo, como ella decía, 
nos convirtiéramos en hombres 
de bien.

Creo que la ausencia de mi padre 
provocó en todos un efecto: 

En mis abuelitos fue el impulso y 
la fuerza de seguir luchando en 
memoria de él y ayudarnos para 
poder seguir adelante.

En cada una de mis tías pude ver 
el cariño y respeto y admiración 
hacia él y hacia nosotros, ya que 
en las palabras de cada una 

de ellas, desde mi niñez, pude 
sentir el cariño que le tuvieron; 
Alejandro Cotí, para su familia, 
represento unión, fuerza, liderazgo 
y fue respetado por su carisma.

Dentro de mis recuerdos vienen 
a mi mente esas historias que mi 
mamá nos compartió de cómo 
fue que ellos se conocieron, de su 
juventud, de lo felices que fueron 
durante su noviazgo y de las 
muchas limitaciones que pasaron 
cuando se casaron ya que eran 
muy jóvenes, pero siempre en 
medio de toda circunstancia eran 
unidos y eso les permitió salir 
adelante.

Algo que siempre admiré de mi 
mamá fue que nunca se expresó 
mal de él, aunque comprendo 
y entiendo que mi padre no era 
hombre perfecto, siempre me 
enseñó a honrarlo, amarlo y 
aceptarlo, porque ciertamente 
tenía errores como todos los 
seres humanos, pero ella siempre 
manifestó los mejores recuerdos 
de él y eso provocó en nosotros 
el siempre admirarlo y amarlo.  
Estoy seguro que mi madre, a 
quien él llamaba mi muñequita 
linda, fue una de las razones de 
su vida ya que se veían siempre 
muy bien juntos.
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La vida sin nuestro padre fue muy 
difícil, no sólo me refiero a las 
carencias y limitaciones materiales 
que implicaba que la cabeza de 
hogar no estuviera con nosotros, 
si no más que eso fue porque 
nuestra identidad fue marcada y 
lastimada.
Para nosotros fue muy difícil llegar 
a un cumpleaños, una navidad 
o una celebración sin nuestro 
papá, incluso cuando éramos 
niños; cada año en el colegio 
hacíamos un regalo del día del 
padre, sin saber al final a quién se 
lo íbamos a dar, ya que algunas 
veces llegaba un tío, un abuelo o 
alguien más en representación de 
él, o simplemente no asistíamos.

Mientras crecía peleé con mis 
pensamientos, con Dios, con esas 
personas que arrebataron su vida, 
e incluso pensaba dentro de mí, si 
él luchó por tanta gente y buscó su 
bien, porque no luchó por nosotros, 
su familia, los que estábamos más 
cerca de él. Tuve que asimilar por 
mucho tiempo el hecho que él no 
estaría y que no le íbamos a poder 
tener con nosotros nunca más, 
pero en medio de todo esto, Dios 
fue bueno con nosotros, ya que en 
medio de la circunstancias, pude 
ver la mano de Dios en nuestras 
vidas y entendí el propósito de él, 
que aunque nuestro padre terrenal 
nos fue arrebatado y no estaría 

más con nosotros, teníamos a un 
Padre Celestial que estaba allí y 
ocupaba su lugar, dándonos todo 
aquello que necesitamos.

Alejandro Cotí, dentro de diversas 
perspectivas fue un gran hombre, 
un gran ser humano.  Fue un gran 
hijo, porque siempre honró a sus 
padres. Fue un gran hermano que 
buscó la unidad en la familia.  Fue 
un gran esposo que se esforzó 
por ofrecer lo mejor de él para 
su esposa y familia, fue un gran 
padre porque, aunque tuve muy 
poco tiempo para estar con él, 
tengo la certeza en mi corazón que 
nos amó con todas sus fuerzas, 
que pensaba en nosotros y nos 
veía como hombres de bien, que 
siempre creyó que nos convertiría-
mos en hombres exitosos, sencillos 
y justos. Y fue un gran amigo, 
porque cada uno de quienes le 
conocieron siempre tiene algo que 
agradecer y pudo inspirarlos hasta 
el día de hoy.

En muchas oportunidades medité 
cómo sería si él estuviera con 
nosotros.  Estoy seguro que 
Guatemala hubiese sido un mejor 
país con líderes como él.  También 
sé que esta casa de estudios, la 
cual él quiso tanto, él junto con 
otros líderes hubieran buscado 
la forma de hacerla diferente y 
marcar una diferencia. 
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José Cotí (izquierda) recibió de manos del rector de la USAC, 
Murphy Paiz Recinos, el pliego con la distinción póstuma para 
Alejandro Cotí López. (Fotografía de Iván de León, Soy USAC. 
Accesible en http://soy.usac.edu.gt/?p=4499)

Incluso, todos esos seguidores de Alejandro Cotí, a los cuales 
él les enseñaba, se hubieran multiplicado y esos ideales de 
justicia, bienestar y bien común, se hubieran transmitido a la 
siguiente generación.

En conclusión, puedo decir lo siguiente:  nuestro padre, 
Alejandro Cotí, fue un hombre sencillo, un hombre de brazos 
abiertos, un gran ser humano, aunque para su familia el 
destino permitió que estuviera ausente y nos hizo mucha falta, 
sé que él sigue estando presente en el corazón de muchas 
personas.

Alejandro Cotí, después de 39 años de tu muerte, sigues 
estando vivo y sigues declarando con voz de victoria: 
PRESENTES EN LA LUCHA.

Alejandro, ¡eres un hijo de la patria!

¡¡Un beso hasta el cielo, papá!!

Guatemala, 5 de marzo de 2019.
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Como una evolución natural 
marcada de lleno por la tecnología 
y su aplicación, los estudiantes del 
Técnico Vocacional considerába-
mos a las facultades de Ingeniería 
y de Arquitectura como nuestro 
camino predefinido. Muchos de los 
estudiantes del Técnico Vocacional 
tenían familiares o conocidos 
estudiando una ingeniería o 
arquitectura. Ninguno de los dos 
era mi caso. Yo había llegado al 
Técnico Vocacional porque una 
de las hermanas de mi padre, 
Mamita Consuelo, había sugerido 
que si estudiaba allí podía sin 
problema pagar mis estudios en 
la universidad. Y la idea no era 
mala, en absoluto. Lo que no 
pudo prever, sin embargo, fue 

que tan pronto llegué al Técnico 
Vocacional encontraría en la 
Asociación de Estudiantes de ese 
establecimiento a los que serían 
después mis mejores amigos. 
Conocí a Alejandro Cotí en 1978, 
en la Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería, invitados a un 
festival cultural  organizado por 
Acción Popular Estudiantil, APE, 
la organización predominante 
en la política estudiantil en esa 
facultad. De las muchas ocasiones 
que tuve oportunidad de compartir 
con Alejandro, tres de ellas darán 
alguna luz sobre su personalidad.

Alejandro Cotí barriendo el espacio 
de la Asociación de Estudiantes de 
Ingeniería. La Asociación era un 
espacio con personas entrando 
y saliendo, un lugar de mucha 
actividad. Ya para 1978, Alejandro 
Cotí era un líder estudiantil experi-
mentado  y respetado. Había sido 
para entonces Secretario General 
de la Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería en 1975 y en 1978 
había sido el candidato del FERG 

Le apodaban “el indio”, su nombre 
era Alejandro Cotí3

Julio C. Palencia
Escritor guatemalteco, residente en México

3. Este testimonio fue revisado y 
actualizado por el autor para su 
publicación en Revista Análisis de la 
Realidad Nacional. Esta versión también 
puede encontrarse en https://www.narrati-
vayensayoguatemaltecos.com/biografia/
le-apodaban-el-indio-su-nombre-era-ale-
jandro-coti-julio-c-palencia/ 
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para la Secretaría General de 
la Asociación de Estudiantes 
Universitarios, AEU, en las 
mismas elecciones donde fue 
elegido Secretario General 
Oliverio Castañeda de León. 

Nosotros llegábamos a la 
Asociación de Ingeniería a 
platicar con él, entre otros 
amigos que allí teníamos. 
En varias ocasiones observé 
a Alejandro tomar una 
escoba y barrer el espacio 
de la Asociación. A pregunta 
nuestra sobre el por qué 
barría, respondió: “Se predica 
con el ejemplo, no podés 
pedirle a nadie algo que no 
estés dispuesto vos mismo a 
hacer“. Para mi aquello fue 
uno de los actos personales y 
políticos de mayor relevancia, 
de mayor humildad y respeto 
a los demás, que yo haya 
presenciado en toda mi vida, 
aún hasta hoy.

Para 1978 yo tenía 17 años, y 
la mayoría de mis compañeros 
del Técnico Vocacional 
rondaban la misma edad. 
Éramos relativamente nuevos 
en eso de participar en política 
en un ambiente de gran riesgo, 
en un país con un historial 
largo de terror y represión. 
Pedimos, con entusiasmo y 
temor, a la Asociación de 

Texto de Soledad López de Cotí, publicado en octubre 
de 1984 (Tomado de https://www.narrativayensayo-
guatemaltecos.com/biografia/le-apodaban-el-indio-
su-nombre-era-alejandro-coti-julio-c-palencia/)

Estudiantes de Ingeniería apoyo y 
orientación política. Su respuesta 
fue que asignarían a una persona 
para preparar políticamente a un 
pequeño grupo de nosotros. 
Nos citaron dos semanas después en 
la cafetería de la facultad. Ver llegar a 
Alejandro me ocasionó gran alegría. 
De sonrisa cálida, era un hombre 
extremadamente sensible. “Yo seré 
quien les ayude con la formación 
política, conmigo será la cosa“. Y 
sacó de su morral muchos libros, dos 
o tres para cada uno de nosotros. Yo 
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me sentía especialmente contento: 
sabía de la calidad humana de 
Alejandro, de su paciencia de 
maestro y de la amplia experiencia 
y conocimiento que ya para 
entonces tenía. Aunque con 
Alejandro fuimos compañeros, yo 
lo asumí a él como mi maestro y 
orientador político. Hasta el día de 
hoy me considero su discípulo.

Durante 1979 viajamos varias 
veces a San Lucas, Sacatepéquez. 
En ese lugar teníamos sesiones 
maratónicas de 7 u 8 horas de 
preparación política. En la primera 
ocasión, Alejandro recogió a tres 
de nosotros en la USAC y nos 
dispusimos a realizar el viaje. 
Se detuvo a cargar gasolina 
y sacó dos sixpack de cerveza 
de la cajuela y las colocó en el 
asiento de atrás. Antes de arrancar 
destapamos una cerveza y los 
cuatro tomamos un poco, hasta 
agotar el contenido. “Vamos de 
fiesta“, nos dijo. A medio camino, 
uno de los amigos que venía en 
el asiento trasero destapó otra 
cerveza y se la empinó. Alejandro 
detuvo la marcha del automóvil 
y con autoridad reclamó al 
compañero el haber hecho eso. 
“Las cervezas son sólo de pantalla, 
no son para consumir. No volvás 
a hacer eso. Tirá el contenido 
que aún queda de la lata”. El 

compañero, apenado, tiró por 
la ventana el codiciado líquido 
y guardó el envase vacío. Fue la 
única vez que vi a Alejandro Cotí 
molesto. “La disciplina no siempre 
comulga con el alcohol“, dijo.

Alejandro Cotí había ya finalizado 
la Ingeniería Química y estudiaba 
por esos años, 1979, Ciencias 
Políticas. La persecución guber-
namental se hizo intensa en ese 
año, lo que lo obligó a viajar a 
Honduras, donde permaneció 
varios meses. En 1980, algún día 
de febrero, lo vi inesperadamente 
en la Universidad. Me habló de su 
desesperación de estar lejos de su 
familia, lejos de sus dos hijos aún 
muy pequeños, de estar fuera de 
Guatemala. Fue la última vez que 
lo vi.

Moreno claro, de cabello lacio 
cayendo hacia su lado derecho, 
lentes que le daban un aspecto más 
severo de intelectual, de presencia 
cálida y voz suave en corto pero un 
gran orador frente a un micrófono, 
conciliador y abierto, alejado del 
sectarismo, así era Alejandro Cotí.

¿Y los asesinos? Envejeciendo 
malamente entre los suyos, 
apestando el ambiente político 
y humano de la patria.  Fue el 
gobierno, fue el ejército, fue la 
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policía. Ni un millar de estos gusanos son capaces de hacer 
lo que hubiera hecho Alejandro Cotí por este maltrecho país 
que es Guatemala.

Este 5 de marzo se cumplen ya 39 años del secuestro y 
asesinato de Alejando Cotí. Tengo en la memoria su 
semblante claro de sabio aún joven, su rostro amable, una 
guitarra entre sus manos y su voz media ronca entonando 
“Estoy muriendo de frío/traigo muy ronca la voz/a la eterna 
primavera/le apuñalaron el sol/a la eterna primavera, país/
le apuñalaron el sol/Ay país, país, país”.

Lápida en la tumba de Alejandro Cotí (tomada de https://www.
narrativayensayoguatemaltecos.com/biografia/le-apodaban-el-in-
dio-su-nombre-era-alejandro-coti-julio-c-palencia/)
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Libros

Los nueve capítulos que se desarrollan en este libro son el 
resultado de una investigación que se articuló para optar al 
título de Sociología en la Universidad Pontificia de Chile en 
1967, a lo cual se añade, en cuatro de ellos, temas más 
recientes. Estos últimos son resultado de las experiencias 
que ha tenido el autor enfrentando los problemas de 
desarrollo, frecuentemente en muchos países en América 
Latina, África, Asia y el Medio Oriente además de Guatemala, 
como consultor internacional de Naciones Unidas (1974-77, 
1979-85, 1987, 1999-2003) y muchas otras organizaciones 
internacionales en similares espacios de tiempo. 

En Guatemala, en el pasado 
ocupó el cargo de viceministro de 
Desarrollo (1987-89) y también 
fundó la maestría en Desarrollo 
en la Universidad del Valle 
(1995-2000) entre otras múltiples 
actividades. En la actualidad es 

director del Instituto de Desarrollo 
Sostenible en la Universidad Galileo 
(2009-hasta la actualidad), donde 
ha fundado dos modalidades 
de carrera: El doctorado en 
Desarrollo Sostenible y la maestría 
en Estrategias Público-Privadas en 
Desarrollo Sostenible (ver www.
galileo.edu ). El autor vivió la 
revolución cubana y por motivos 
políticos abandonó la isla cuando 
apenas tenía 19 años, lo cual le 

1.  Amaro, N. (2018) La revolución 
cubana ¿Por qué? ... Causas y efectos. 
Miami: Ediciones Universal.

La revolución cubana 
¿por qué?...causas y efectos1

Un libro reseñado por su autor
Nelson Amaro
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permitió culminar sus estudios de 
Sociología mencionados. 

La primera parte del libro se 
pregunta por qué ocurrió la 
revolución cubana y a pesar de 
haber vivido su ascenso y triunfo, 
optó por combatir sus orienta-
ciones totalitarias y salir del país. 
De esta forma se coloca en una 
posición deseosa de constatar 
una verdadera explicación de la 
ocurrencia de la revolución. 

La forma de hacerlo fue 
colocándose como científico social 
en una posición de “tabula rasa”, 
que implica partir de presupuestos 
que parten de las ideas expresadas 
por aquellos actores que con-
tribuyeron en forma máxima a 
su triunfo, de qué manera los 
inspiradores ideológicos de su 
desenlace explican la ocurrencia 
de un hecho de esa naturaleza: 
una verdadera revolución social. 

Las fuentes intelectuales de esos 
cambios según ese liderazgo son 
las ideas de Marx, Lenin, Stalin, 
Mao Tse-Tung y otros intelec-
tuales que,  profesando estas 
ideas básicas, han contribuido 
a su esclarecimiento y avance 
con base en las experiencias 
habidas en el pasado. El punto 
de partida de la investigación es 
precisamente este enfoque, pero 
orientado a otras teorías y expli-

caciones que pudieran contrastar 
estas afirmaciones, cuando sus 
resultados no concuerdan con la 
realidad.

Las condiciones 
objetivas y subjetivas 
de la revolución, 
según Marx
Después de hacer un análisis de 
las clases según la perspectiva 
marxista, lo cual documenta la 
estructura económica, social y 
política de Cuba antes del triunfo 
revolucionario, se concluye que 
no cabía duda de esta existencia 
antes del triunfo de la revolución. 
No obstante, como contrapeso a la 
lucha de clases polarizada prevista 
por la teoría marxista, se apunta a 
la existencia influyente de una clase 
media principalmente urbana, un 
proletariado empeñado en una 
lucha más bien reivindicativa por 
mejores condiciones laborales y 
un alto desempleo principalmen-
te rural, debido a las condiciones 
de la producción azucarera. Esto 
último impide sobre todo hacer un 
análisis simple de lucha de clases, 
ya que estos trabajadores no 
tenían una ubicación permanente 
en la estructura de producción. En 
todo caso, sí podían identificarse 
los elementos para una lucha de 
clases y la posibilidad de su in-
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tensificación, para producir una 
revolución deseada, para lo cual 
era necesario un liderazgo que 
pudiera adelantar esas condiciones 
objetivas y subjetivas.

Después de revisar diferentes 
autores desde Marx, hasta Wright 
Mills, Bendix y Lipset, Lenin y 
Mao Tse-Tung, se concluyen siete 
variables principales que pueden 
estudiarse previo al triunfo revo-
lucionario. Se clasificaron estas 
medidas con base en un análisis 
cualitativo otorgando rangos 
de alta, media y baja presencia 
en la sociedad cubana, en la 
etapa previa a declararse por sus 
principales líderes su afiliación 
marxista-leninista. Los resultados 
fueron los siguientes.

1. Conflictos sobre la distribución 
de recompensas económicas. 
Presencia alta en la realidad 
cubana, debido a las des-
igualdades resultantes de 
la estructura económica y 
los efectos para la clase 
trabajadora o explotada, 
según Marx, en sus salarios 
y condiciones de vida, 
que arrojan diferencias 
sustanciales. Por otro lado, 
había presencia de población 
de origen africano, remanente 
de la esclavitud que se practicó 
hasta finales del siglo XIX en 
la isla, lo cual introduce una 

variable nueva en el tema de la 
lucha de clases. No obstante, 
este factor étnico constituía 
un porcentaje relativamente 
bajo y que el censo de 1953 
(el último realizado antes de 
1959) en la isla coloca en 
alrededor del 12 por ciento de 
población negra y un 14% de 
población mulata.

2. Fácil comunicación entre 
los individuos en la misma 
composición de clase, en el 
sentido que los miembros de 
la clase tienen un sentimiento 
de solidaridad y entendimiento 
de su rol histórico. Presencia 
alta por el disfrute de la 
población cubana de medios 
de información y diseminación 
de la misma en alto grado, 
lo cual permitía la difusión de 
mensajes propicios para el 
estallido revolucionario.

3. Crecimiento de la conciencia 
de clase, en el sentido que los 
miembros de la misma tienen 
un sentimiento de solidaridad 
y entendimiento de su rol 
histórico. Presencia media 
debido al énfasis reivindicati-
vo de la clase proletaria y las 
pocas referencias al cambio 
de estructuras prescrito por 
la teoría marxista que no se 
cumple en la realidad cubana. 
Los obreros organizados no 
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fueron precisamente los actores 
principales del proceso revolu-
cionario contra la dictadura de 
Fulgencio Batista (1952-59). 
Fueron las clases medias 
representadas principalmen-
te por el propio líder de la 
revolución Fidel Castro, hijo 
de un terrateniente migrante 
español, su hermano Raúl, 
de igual procedencia y los 
principales líderes que no solo 
lucharon durante esta etapa, 
sino que también, muchos de 
ellos alcanzaron su muerte en 
diversos hechos a lo largo de 
siete años. Durante esta etapa 
y en los primeros meses de 
la revolución, apenas hubo 
referencias a que el destino del 
movimiento político principal 
enfrentado al régimen prevale-
ciente, procuraba un estallido 
revolucionario de acuerdo a la 
tradición marxista y más aún 
en los primeros meses después 
de haber alcanzado el poder 
político, de manera reiterada, 
había una negativa por parte 
de los principales líderes de la 
revolución respecto a que ello 
tendría ese destino.

4. Profunda insatisfacción de las 
clases más bajas acerca de 
su inhabilidad para controlar 
la estructura económica, la 
cual siente como explotadora 
y a sí mismo, como víctima. 

Presencia baja lo cual puede 
constatarse en todos los 
documentos existentes que 
desafiaban el orden imperante, 
los cuales hacían énfasis en la 
restitución de la Constitución 
de 1940 y sus libertades con 
pocas alusiones a cambios 
estructurales económicos. 
Más aún, existen pruebas que 
actores que de acuerdo a la 
estructura social y económica 
que disfrutaban, deberían 
haberse opuesto a los cambios 
del sistema político, de 
hecho, debilitaron el orden 
político imperante. En 1959, 
los hacendados, la clase 
“explotadora” dueña de la 
tierra concentrada en pocas 
manos, según Batista, le hizo 
saber también a él su malestar 
por el conflicto político y el 
deseo de su término. Ello se 
documenta en el libro.

5. Establecimiento de una 
organización política resultante 
de la estructura económica, 
la situación histórica y la 
maduración de la conciencia 
de la clase. Presencia baja ya 
que el Partido Comunista jugó 
un papel más que secundario 
en esa lucha previa al triunfo 
revolucionario y hasta se 
reportan sospechas de cierta 
connivencia con el gobierno 
desafiado, por lo menos, hasta 
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unos pocos meses previos a la 
caída del régimen.

6. Proyección anti-imperialista 
enfatizada principalmente 
por Lenin. Presencia baja. 
El gobierno norteamericano 
que debía aparecer como 
“imperialista”, prohibió la 
venta de armas al gobierno 
presidido por Fulgencio 
Batista a principios de 1959. 
Incluso llega su embajador 
Earl T. Smith a sugerir al 
propio Batista, en diciembre 
de ese año, y a pocos días 
de su partida del poder, 
que si hacía ello, no fuera a 
radicarse a Estados Unidos 
ya que su presencia no era 
deseada. Esta sola conducta y 
la ausencia de estas metas en 
la lucha de los movimientos 
opuestos al régimen, lo cual se 
documenta extensamente, son 
suficientes para documentar 
que el sentimiento y la práctica 
anti-imperialista en la Cuba de 
antes de 1959 estaba práctica-
mente ausente. 

7. Vinculación a movimientos 
de liberación nacional 
expuesta como resultado 
de la experiencia de Mao 
Tse-Tung en China. Presencia 
marcadamente baja. El 
Movimiento 26 de Julio que 
fue la organización cimera 

en la lucha armada y que 
finalmente el primero de enero 
de 1959, alcanza un triunfo 
arrollador, apoyado por la 
mayoría inmensa del pueblo 
cubano, carecía de nexos con 
las internacionales correspon-
dientes y movimientos similares 
con existencia en los países 
coloniales, incluyendo América 
Latina.

Todo lo anterior nos obliga a 
rechazar las condiciones objetivas y 
subjetivas preconizadas por Carlos 
Marx y sus sucesores, respecto a la 
necesidad que estas dimensiones 
estén presentes en alto grado en 
la realidad cubana, intensifican-
do así la lucha de clases, para un 
estallido revolucionario triunfante.

Las causas 
verdaderas de la 
revolución cubana
Aquí el autor apela a generaliza-
ciones que pueden ser contras-
tables empíricamente. Por ello, 
escogió axiomatizar las proposi-
ciones alternas que informan esta 
explicación.  Ello puede ser objetado 
con base en hechos desconocidos 
o ignorados que pueden invalidar 
estas afirmaciones, pero que 
hasta el periodo de estudio en 
que se enuncian, explican por qué 
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ocurrió la revolución cubana. Se 
parte entonces de los siguientes 
postulados:

1. Existen dos frentes de conflicto 
en oposición antes de 1959 en 
Cuba: por un lado, el grupo 
étnico predominante blanco, 
el modo de vida urbano, las 
clases propietarias y sectores 
sociales de apoyo opuestos a 
marginados que no necesa-
riamente son clases, grupos 
étnicos, residentes de áreas 
rurales y aquellos actores y 
grupos pertenecientes a las 
clases dominadas y grupos que 
podemos llamar marginales 
institucionales, tales como los 
desempleados.

2. Los movimientos sociales que 
asumen la identidad de esas 
clases, van a modificar el ritmo 
e intensidad de ese conflicto, 
de acuerdo a los escenarios 
que les toque actuar. Habría 
aquí orientaciones latentes 
y manifiestas que deben ser 
motivo de investigación.

3. Estos conflictos de clase 
determinan cambios es-
tructurales y el éxito de los 
movimientos sociales va a estar 
dado por la medida en que 
se pueda vincular variantes 
técnicas, sociales, políticas 
y psicológicas, que puedan 

constituir factores de participa-
ción en cambios estructurales. 
La revolución es la forma límite 
que engloba estos aspectos.

Lo anterior es necesario hacerlo 
descansar en una base empírica. 
Más que el fenómeno de clase, 
la marginalidad, entendida 
como situaciones de ausencia 
de vinculación a instituciona-
lidades tales como empresas, 
partidos políticos, organizaciones 
gremiales, etc. que denotan una 
crisis de autoridad, se postula 
que es un factor principal para 
la ocurrencia de una revolución. 
El concepto de marginalidad 
engloba la situación de clase. 
No obstante, los titulares de 
posiciones de autoridad ejercen 
influencia sobre el resto de la 
sociedad, lo cual refleja una 
dominación más allá de la referida 
de clase. Pueden entonces, inducir 
a obediencias respecto al régimen 
como también a cambios estruc-
turales de las actuales institucio-
nes existentes. No obstante, estas 
afirmaciones se desprenden de 
las hipótesis empíricas que se 
probarán seguidamente.

Las hipótesis 
centrales
Es necesario situar la revolución 
en un marco histórico. De aquí 
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que distingamos tres periodos en 
el tiempo:

1. Periodo de gestación:

(a) A mayor marginalidad, 
mayor apoyo al movimiento 
revolucionario ya hacia 
mediados de 1960. Investi-
gaciones realizadas cuando 
ya había una definición del 
proceso revolucionario, 
muestran un mayor apoyo 
de los afroamericanos, de 
los desempleados y de las 
clases bajas en general. 
En el resto de esos grupos 
sociales, dicho apoyo era 
menor.

(b) A mayor conflicto en 
los recursos económicos 
asociados a las diferentes 
clases, mayor apoyo 
a la revolución de los 
dominados o aquellos 
marginados anteriormente y 
los que también pertenecían 
a clases con autoridad ins-
titucional. Las promesas de 
la revolución respecto a un 
mejor nivel de vida, acceso 
al empleo y desarrollo 
global influyeron en esta 
conducta.

(c) A menor institucionali-
zación, mayor apoyo al 
movimiento revoluciona-

rio. Existen estudios de 
las generaciones en edad 
que vivieron con mayor 
intensidad el periodo 
1952-59 y periodos 
anteriores. Lo que denota 
este resultado es que 
aquellos ciudadanos 
cubanos que vivieron crisis 
institucionales en mayor 
grado, apoyaban a la 
revolución, mientras que las 
generaciones que habían 
vivido periodos de mayor 
democracia y menor in-
certidumbre de conductas, 
tendían a mostrar menos 
apoyo.

(d) A menor institucionaliza-
ción, mayor caudillismo. 
La inexistencia de valores 
y metas ciudadanas que 
cumplir excepto el énfasis 
en el corto plazo, del 
derrocamiento del régimen 
existente. Intensifica este 
aspecto, la ausencia 
de partidos políticos, 
diezmados en gran medida 
por el gobierno de Batista, 
y la debilidad de las normas 
respecto de las institucio-
nes políticas, económicas 
y sociales en una época 
de crisis. Este conjunto de 
factores lleva a depender a 
gran parte de la población 
de una autoridad máxima, 
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que en este caso representó 
Fidel Castro. Esta situación 
no merece mayor profun-
dización. Situaciones como 
esta se han presentado 
con Adolfo Hitler, en 
Alemania, y en Italia con 
Benito Mussolini, ascensos 
personalistas después de 
guerras cruentas y debilidad 
institucional al igual que en 
Cuba.

2. Periodo de triunfo:

 La crisis general: Hipótesis 
en el marco institucional y 
valorativo acerca del “eslabón 
débil”, apuntando hacia 
experiencias cruciales. El 
desenlace de la lucha armada 
de un grupo guerrillero 
contra un ejército, no se 
debió al número de hombres 
y armamentos que uno y 
otro contendiente tenían. 
Fue la moral del ejército y 
de las autoridades políticas 
lo que sucumbió. Este factor 
constituyó la mayor debilidad. 
Por otra parte, la estrategia 
de los grupos insurgentes de 
no aceptar otra alternativa 
que no fuera la toma del 
poder, determinó lo que en la 
revolución rusa fue la consigna 
avanzada por Lenin, “todo el 
poder para los soviets”. En el 
caso cubano, el llamado a la 

huelga general cuando Batista 
decide irse del país, significó 
“todo el poder para el 26 de 
julio” y los insurgentes que 
lo representaban. Estos dos 
hechos por sí solos explican la 
llegada al poder absoluto de 
las fuerzas insurgentes y está 
explicado en el libro con lujo 
de detalles.

3. Periodo de Ampliación:

(a) A mayor apoyo a 
la revolución de los 
dominados mayor 
referencia a principios de 
totalidad por parte de la 
elite revolucionaria. Se 
distinguen cinco fases en 
este despliegue de radica-
lización, donde varían las 
ideologías o principios de 
totalidad que proclamaban 
los líderes de la revolución, 
la representación de 
identidades de los 
ciudadanos cubanos y, por 
último, la identificación de 
los enemigos del proceso 
revolucionario. Estas fases 
son las siguientes: 

1) La fase democrática: desde 
que se inició el 26 de julio 
hasta los primeros meses 
del triunfo revolucionario. 
Los documentos emanados 
de este movimiento bastan 
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para denominar esta fase. 
Por otro lado, están las 
negativas de afiliación 
en la Guerra Fría al 
comunismo y la promesa 
de elecciones y libre 
organización de partidos 
políticos. Fue la fase de 
mayor apoyo, que englobó 
a casi todo el pueblo 
cubano. Los enemigos 
eran los que habían sido 
cómplices o apoyaron el 
antiguo régimen. Toda la 
estructura del ejército es 
colocada bajo la autoridad 
de los comandantes de la 
revolución triunfante. 

2) La fase humanista: se pone 
énfasis en la legislación 
revolucionaria y surge 
desde la primera medida 
que afecta a sectores 
económicos hasta el 
arresto, enjuiciamiento y 
condena del comandante 
Huber Matos. Se define 
la ideología por el 
“Humanismo: Pan con 
libertad, libertad sin terror”. 
Pero con el juicio a Matos, 
la revolución comienza 
entonces a devorar sus 
propios hombres. 

3) Fase nacionalista: se 
caracteriza por el conflicto 
con Estados Unidos y se 

manifiesta ya abiertamente 
la vinculación a la Unión 
Soviética y los países 
socialistas. El hecho inicial 
fue la exigencia que 
determinadas refinadoras 
de petróleo, abandonaran 
sus propios programas 
y dieran servicio a las 
compras de petróleo crudo 
realizadas a la Unión 
Soviética. Al negarse estas 
empresas, fueron nacio-
nalizadas. También se 
caracteriza por campañas 
contra Estados Unidos y sus 
posesiones lo cual culmina 
en la medida del Presidente 
Eisenhower de suspender la 
compra de azúcar a Cuba. 
Ello es ripostado nacionali-
zando todas las compañías 
americanas existentes 
en Cuba. Comienza 
también el reclutamiento 
de adherentes para las 
organizaciones de masas 
en gran escala, incluyendo 
a los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR), a 
nivel vecinos y cuadras de 
barrios, en todo el país. 

4) La fase socialista. 
Se extiende desde 
la proclamación del 
socialismo a raíz de la 
llamada “Invasión de 
Bahía de Cochinos” por 
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exiliados cubanos que 
terminó en una derrota, 
hasta finales de ese año 
1961. Se expropia aquí 
a todos los detentadores 
de propiedades en la 
isla, pasando éstas al 
Estado cubano que 
a partir de entonces 
planifica su producción. 
Sólo un 30 por ciento de 
pequeños propietarios 
subsiste formando la 
Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños 
(ANAP). Quedaron algunos 
espacios en el sector de 
servicios que más tarde 
también son socializados. 
Se organizaron las 
propiedades agrícolas en 
cooperativas y granjas 
del pueblo y la economía 
entera de Cuba pasó a 
manos del Estado. 

Y 5) La fase marxista-le-
ninista. A principios de 
diciembre de 1961, Fidel 
Castro define la ideología 
y el principio de totalidad 
de la revolución: “Fui 
marxista leninista, soy 
marxista-leninista y seré 
marxista-leninista hasta el 
último día de mi vida”. El 
ciclo se ha completado. 

A partir de entonces, 
son proyecciones de un 
país, un sistema y alguien 
orientado en la Guerra 
Fría hacia los objetivos 
doctrinales de la tradición 
marxista. El partido 
único se impone y los 
enemigos ahora son todos 
aquellos que no profesen 
y hagan actividades 
que se opongan a esos 
designios. Sus afiliados 
cubanos parecen dirigirse 
entonces a  dos genera-
lizaciones que pueden 
resumirse en que a mayor 
status adquirido durante la 
revolución mayor apoyo a 
esta. Y a menor vinculación 
con partidos tradiciona-
les, mayor posibilidad 
de prestar su apoyo al 
movimiento revolucionario.

Corroborando lo dicho anterior-
mente se prueba que la revolución 
cubana cambió su naturaleza 
de manera esencial, intervinien-
do para ello la modificación 
del pensamiento expresado por 
los principales líderes. Además, 
el movimiento social analizado 
se identifica principalmente 
con las clases marginales. Los 
principios de totalidad y totalita-
rismo abarcan en cada fase una 
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mayor globalidad y cada vez lo 
definido como la ideología de la 
revolución adquiere un carácter 
más excluyente. Ello cierra el ciclo 
revolucionario y su estudio.

Los capítulos 
restantes
El resto del libro contiene 
reflexiones en distintos 
momentos de la revolución 
ya que cuando sus éxitos 
y fracasos son conocidos, 
entonces sus resultados 
pueden ser evaluados. 

El capítulo VI analiza la 
vida local y participa-
ción ciudadana en la isla, 
dentro de un Estado centra-
lizador y un partido único. 
Este interés partía, de los 
cambios habidos en los 
países socialistas después 
de la caída del muro de 
Berlín, donde se prestigiaba 
una descentralización y for-
talecimiento locales. En los 
primeros años, orientaciones 
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de mercado estuvieron ausentes, 
aunque últimamente ha habido 
cierta liberalización hacia el 
llamado “cuentapropismo” pero 
con serias ambivalencias. 

La influencia de estos aconteci-
mientos en el mundo socialista es 
limitada en Cuba. Cierto grado de 
descentralización se observa en 
el comercio exterior y el turismo. 
Estos esfuerzos se parecen a los 
usuales ciclos “capitalistas” que 
los antiguos países socialistas 
ensayaron por tiempos limitados. 
Dichos cambios aíslan la esfera 
política de cualquier apertura. 
Los cambios hechos al nivel local 
siguen una lógica que ha carac-
terizado a la revolución cubana 
desde sus inicios. Ello refleja una 
genuina preocupación de buscar 
una mayor participación de los 
jóvenes y del liderazgo local. 

No obstante, sus metas no son una 
mayor democracia como en otros 
países, principalmente aquellos 
desprendidos de la órbita de la 
Unión Soviética. No hay énfasis 
en la autonomía de unidades 
sub-territoriales. Por otro lado, la 
descentralización fiscal carece de 
relevancia, las organizaciones no 
gubernamentales son atacadas, 
la actividad privada altamente 
regulada y la organización del 
Estado ha permanecido dentro de 
los parámetros de la Constitución 

de 1976. El 24 de febrero de 
2019 pasado se realizó un 
referéndum para aprobar una 
nueva constitución. Pareciera que 
sus cambios no alcanzan trans-
formaciones en la dirección de un 
menor Estado y control del Partido 
Comunista.

El capítulo VII hace un análisis de 
la medida que los cambios en Cen-
troamérica con base en Acuerdos 
de Paz y procesos electorales, 
en cuanto a sus participantes, 
estrategias y cursos de acción. 
Se trata de examinar en qué 
medida ello puede ser adaptado 
a la situación cubana pese a las 
diferencias existentes. Después de 
examinar lo anterior, se propone 
utilizar el caso guatemalteco como 
un paradigma posible de imple-
mentación. 

La agenda a discutir entre las 
fuerzas en pugna pudiera cubrir 
el tema del embargo económico, 
elecciones válidas y certificadas, 
democratización y derechos 
humanos, la reunificación familiar, 
amnistía para presos políticos y 
marco regulatorio de acogida de 
la población cubana en el exterior, 
fortalecimiento de la sociedad 
civil y función del ejército en una 
sociedad democrática, desvincula-
ción de los aparatos de seguridad 
del Estado de la vida ciudadana, 
descentralización, gobierno local 
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y participación ciudadana, bases 
para el libre juego de fuerzas 
políticas e incorporación de la 
disidencia y población en el 
exterior a este proceso, firma de los 
acuerdos de paz consensuados, 
la necesidad de unidad de los 
cubanos, la participación de la 
sociedad civil, los terceros que 
pueden ser enlaces e intermedia-
rios para el éxito del diálogo y por 
último, la voluntad de la más alta 
magistratura del país representada 
antes por Fidel Castro y ahora por 
su hermano Raúl. 

A la luz de la experiencia 
guatemalteca se analizan 
todos estos puntos y surgen 
complementos que pudieran 
conducir al éxito de esta gestión.
El capítulo VIII apunta a analizar 
el desarrollo integral de Cuba, 
partiendo de su situación pasada 
y presente. Se distinguen cuatro 
etapas: la primera que va de 1959 
a 1962, pone su énfasis en un 
camino independiente no sujeto 
a determinismos económicos con 
prioridades alrededor de la indus-
trialización, diversificación de las 
exportaciones y sustitución de im-
portaciones. 

En la segunda, que ocurre desde 
1963 a 1970, hay un retorno a 
la agricultura y al azúcar como 
principal producto de exportación, 

aceptando la oferta de la Unión 
Soviética que para esta última 
fecha, le compraría a Cuba 10 
millones de toneladas al final de 
este periodo, cuando su norma 
de producción promedio por lo 
general era aproximadamente la 
mitad de esa cifra. 

La tercera etapa apunta a un 
desarrollo pragmático con énfasis 
geo-político que transcurre de 
1970 a 1986. La expansión 
hacia África siguiendo la política 
soviética en el contexto de la 
Guerra Fría y la generosidad de 
la misma en la ayuda externa de 
todo tipo caracteriza este periodo. 
Por último, la cuarta etapa va 
desde 1986 en adelante y se 
puede afirmar, que en gran 
medida, el escenario actual 
continúa sin grandes cambios. 
Se trata en los primeros años de 
esta etapa, de rectificar los errores 
cometidos, al mismo tiempo que 
se asume una actitud de defensa 
frente a los cambios conducidos 
por Mijail Gorbachov desde la 
Unión Soviética. Posteriormente, 
cae la economía cubana estre-
pitosamente al cesar esta ayuda, 
inaugurando el Periodo Especial, 
cuyas principales características 
van a durar hasta hoy, agudizada 
ahora por la situación venezolana 
que ha mermado la ayuda externa 
a la isla.
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El capítulo IX final examina la economía de mercado a 
la luz de las experiencias de desarrollo de los últimos 
años. Los objetivos comunes han sido crecimiento 
económico, distribución y participación. El énfasis 
de las políticas públicas en dar prioridad a una de 
estas dimensiones configura modelos economicis-
tas, balanceados, integrales, paternalistas, radicales 
ascéticos, patéticos e imposibles. La experiencia 
indica que la aproximación integral es más efectiva y 
más acorde con los valores supremos de paz, justicia, 
libertad, igualdad y solidaridad. 

Los esfuerzos a emprender, entonces, de los 
países deseosos de elevar el nivel de vida de sus 
ciudadanos deben estar encaminados hacia esos 
fines. Cuba también debe seguir este sendero 
para lograr una sociedad que comprenda el 
sentir de todos sus ciudadanos.
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Entorno
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Existir en sistemas que promueven la relación desigual de 
lo masculino sobre lo femenino ha generado un sinnúmero 
de condiciones que dejan a las mujeres en un estado 

de profunda vulnerabilidad: empobrecimiento, exclusión, 
discriminación, explotación laboral, así como en distintas 
situaciones de violencia en el espacio íntimo-privado y público. 
Así, la reparación se ha consolidado como una de las principales 
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exigencias de las mujeres, 
pues el acceso a la justicia 
es uno de los derechos más 
negados de forma sistemática y 
estructural. En este contexto, no 
resulta extraño el señalamiento 
sostenido de los movimientos de 
mujeres y feministas respecto a 
la “justicia patriarcal”, así como 
la utilización de mecanismos 
de justicia populares para la 
reivindicación de sus historias, 
sus dolores y resistencias. El 
“yo te creo” toma fuerza en 
los meses más recientes. Este 
artículo pretende dibujar distintos 
relatos de mujeres en relación al 
acceso a la justicia, así como su 
rol en instancias judiciales.

Acceso a la justicia 
de las mujeres en 
América Latina
En términos generales, a nivel 
mundial no hay claridad sobre los 
datos que puedan dar cuenta sobre 
la violencia que sufren las mujeres, 
lo cual incide en el conocimiento 
sobre los índices de impunidad. 
Con esa escasez de información, 
Naciones Unidas determinó que 
en América Latina se encuentran 
14 de los 25 países con las tasas 
más altas de femicidio en el 

mundo; de éstos crímenes, el 98% 
no son procesados a cabalidad.4

Distintos casos a lo largo de la 
región retratan las condiciones de 
vida de las mujeres. Durante las 
primeras horas del Día Internacio-
nal de las Mujeres -8 de marzo- 
en 2017, Guatemala atestiguaba 
el femicidio de Estado contra más 
de 40 niñas en el Hogar Virgen 
de la Asunción, calcinadas hasta 
fallecer en manos de quienes 
decían protegerlas.5  Un año atrás, 
en México, mujeres y feministas 
se conglomeraban alrededor de 
la consigna de “Ni Una Más”, 
señalando al Estado como el 
principal responsable. Posterior-
mente, tras el brutal asesinato de 
Lucía Pérez, distintas organizacio-
nes convocaron al primer paro 
nacional de mujeres en Argentina, 
y a lo largo y ancho del continente 
se multiplicaron como “Ni Una 
Menos” espacios contestatarios 
hacia la oleada femicida que 
parece profundizarse en la región.6  

Tan complejas son las situaciones 
de violencia contra las mujeres, 

4.  https://news.un.org/es/
story/2018/09/1442602
5.  https://nomada.gt/tag/ninas-del-ho-
gar-seguro/
6. El llamado a movilización llegó a 
distintos países: México, Costa Rica, 
Uruguay, Brasil, Bolivia, entre otros.
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que incluso vinculan distintos 
ámbitos de la vida (explotación 
laboral, dependencia económica 
con el agresor, miedo, tejidos 
sociales comunitarios en 
detrimento, entre otros) como lo 
es también el acceso a la justicia. 
El Sistema Jurídico Interame-
ricano, a pesar de contar con 
importantes avances en términos 
legislativos, como la Belém do 
Pará, no ha logrado traducirse en 
estrategias políticas y prácticas que 
disminuyan la violencia contra las 
mujeres; tampoco ha conseguido 
contrarrestar los patrones socio-
culturales discriminatorios de los 
y las funcionarias judiciales que 
atienden a las mujeres agredidas 
–así como de la sociedad en 
general-. 

En 2007, la Relatoría por los 
Derechos de las Mujeres de la 
CIDH identificó al “patrón de la 
impunidad” como la característica 
más preponderante en el acceso 
a la justicia para las mujeres; el 
patrón combina la falta de in-
vestigación, juicios y sanciones, 
así como la cultura machista en 
las distintas instancias judiciales, 
la victimización secundaria, 
falta de protecciones y garantías 
para el cuidado de la dignidad 
y la seguridad de las víctimas y 
de las y los testigos durante el 

proceso.7 Todas estas condiciones 
se complejizan en relación a las 
condiciones de clase, raza, etnia y 
nacionalidad de cada una de las 
mujeres.

Lo identificado por la Relatoría en 
2007 parece no ser atendido, hoy 
la región continúa presenciando 
la impunidad y la negación 
sistemática del acceso a la justicia 
y, lógicamente, el derecho a una 
vida digna y libre de violencia 
para las mujeres. En lo que va del 
año, México superó el número 
de mujeres asesinadas por día, 
al pasar de 7 a 10, y distintas 
organizaciones y movimientos 
feministas en la región arrojaron 
que más de 280 mujeres habían 
sido asesinadas en los primeros 
meses del año.8

Exigiendo justicia: el 
caso de las Madres 
de Soacha en 
Colombia
Como parte de los procesos de 
lucha por la justicia sobre los que 

7. http://www.corteidh.or.cr/tablas/
r25536.pdf
8. https://diariocorreo.pe/mundo/
feminicidios-america-latina-ene-
ro-2019-867227/
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avanzaron las mujeres en el siglo XXI 
en América Latina, cabe destacar 
el de las Madres de Soacha en 
Colombia, quienes dieron (y siguen 
librando) una incansable batalla 
desde 2008, cuando 19 jóvenes 
de los municipios de Soacha y 
de Bogotá desaparecieron sin 
dejar rastro. Los restos de cinco 
jóvenes fueron encontrados meses 
después a cientos de kilómetros, 
en cementerios y fosas comunes 
de Cimitarra y Ocaña, en el Norte 
de Santander.

Este caso se inserta en las más de 
3.000 ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias y arbitrarias, perpetradas 
en Colombia entre 2002 y 2009 
por efectivos del Ejército –según 
documenta en su informe9 Philip 
Alston, relator especial de las 
Naciones Unidas–. Una práctica 
generalizada, cuyo primer caso 
conocido tuvo lugar en 1988,10    
pero que, desde la implementa-
ción de la directiva ministerial 029, 

dictada en 2005 por el Ministerio 
de Defensa en el primer Gobierno 
de Álvaro Uribe, autorizó otorgar 
recompensas a los militares por 
cada captura o abatimiento de un 
líder de organizaciones al margen 
de la ley.

Los casos de los jóvenes 
presentados ilegítimamente como 
bajas en combate, que también 
han sido denominados “falsos 
positivos”, refieren a víctimas con 
características similares: eran 
jóvenes entre los 17 y 22 años 
–cinco de ellos fueron identifi-
cados como Julio César Vargas, 
Jader Andrés Palacios Bustamante, 
Víctor Fernando Gómez Romero, 
Jhonatan Orlando Soto Bermúdez 
y Diego Alberto Tamayo Garcerá–. 
Pobres o campesinos, con 
profundas necesidades y en busca 
de oportunidades laborales, 
tales como las que les ofrecieron 
cuando fueron engañados para 
posteriormente ser ejecutados ex-
trajudicialmente.

El proceso orientado a la verdad, 
la justicia y la reparación sobre 

9. Informe del Relator Especial sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, Recuperado de https://www2.
ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/14session/a.hrc.14.24.add.2_
sp.pdf
10. Luis Fernando Lalinde fue 
desaparecido el 3 de octubre de 1984 y 
luego torturado, asesinado y hecho pasar 
como guerrillero muerto en combate 
por miembros del Batallón de Infantería 
Nº22 ‘Ayacucho’, ubicado en Manizales 

y adscrito a la VII Brigada y la III División 
del Ejército Nacional, según lo determinó 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en la Resolución 24/87, 
ratificada el 16 de septiembre de 1988, 
que condenó al Estado colombiano por 
lo que se considerar el primer ‘falso 
positivo’ registrado en la historia del país.
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la política sistemática que han 
avanzado a marcha forzada para 
las Madres de Soacha, comenzó 
con la visibilización de la situación 
en plazas públicas, universidades y 
colegios. Las madres continuaron 
en la titánica tarea de denunciar 
la desaparición y asesinato de sus 
hijos, y exigir que se contara la 
verdad y se hiciera justicia frente 
a estos crímenes cometidos por 
las Fuerzas Militares, a costa de 
su seguridad. La persecución y 
hostigamiento, los desplazamien-
tos interurbanos y los atentados 
contra las mujeres se intensificaron 
llegando al punto de atacarlas en 
sus propios hogares.

En el año 2009, la Fiscalía 
General de la Nación tenía 
bajo investigación 946 casos 
relacionados con ejecuciones ile-
gítimamente presentadas como 
bajas en combate, mientras que 
la Procuraduría alcanzó los 1043 
casos. Para abril de 2015, la 
Fiscalía adelantaba 3430 inves-
tigaciones por estos hechos. Sin 
embargo, en febrero de 2010, 
40 de los militares involucrados 
en estos homicidios habían sido 
liberados por vencimientos de 
términos.

Con el avance del proceso de 
paz y la construcción del Sistema 
Integral de Verdad Justicia 
Reparación y no Repetición, se 

constituyó la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) como mecanismo 
para investigar, juzgar y sancionar 
los delitos cometidos en el contexto 
del conflicto armado. El tribunal 
tiene por objetivo incentivar el 
reconocimiento de la verdad y la 
responsabilidad, en cuyo caso 
las sanciones propias tendrían un 
contenido restaurativo.

Al respecto de las muertes ilegíti-
mamente presentadas como bajas 
en combate, la JEP dio apertura al 
caso 003 en 2018, según el cual 
juzgaría a los militares vinculados 
en este proceso de “macro-
victimización”. Dicho proceso 
incluiría a las Madres de Soacha 
como víctimas del fenómeno. 
Sin embargo, las demandas de 
las Madres sobre lo que ocurrió 
con sus hijos y, en particular, 
la necesidad de identificar a la 
cúpula de responsable sigue 
siendo materia de discusión.

Durante el primer encuentro que 
se hizo entre víctimas y victimarios 
la situación se complejizó, toda vez 
que algunas familiares señalaron 
sentirse inconformes con el pro-
cedimiento: “Esta audiencia que 
tuvimos en la JEP era una de con-
dicionalidad en la que ellos hacían 
unos compromisos. Sin embargo, 
me parece un descaro que digan 
“mi forma de reparar a las víctimas 
va a ser contando la verdad”. 
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¿Qué tipo de verdad? Si la gran 
mayoría llegó leyendo una copia 
que escribieron sus abogados 
sobre lo que tenían que decir”.11

Por lo pronto, la articulación de 
la lucha de las Madres de Soacha 
en el nuevo enfoque de justicia 
transicional que se alterna con el 
liderazgo de la JEP es uno de los 
grandes retos que la jurisdicción 
tendrá que abordar en los 
próximos años. La lucha de las 
Madres para la construcción de 
memoria, verdad y justicia avanza, 
y es ejemplarizante en el marco de 
retrocesos institucionales que se 
alternan en la región. Esta lucha 
refleja una vez más los resultados 
efectivos de la resistencia de las 
mujeres en desarrollo de procesos 
orientados a revertir las con-
secuencias de la violencia y la 
desigualdad social en la región.

Mujeres al frente y 
produciendo justicia 
Respecto del vínculo entre las 
mujeres y el Poder Judicial, hoy 
en día es imposible no colocar 
en relieve la actuación –y las 

múltiples derivaciones que su 
actuación ha suscitado- de Ruth 
Bader Ginsburg como integrante 
de la Corte Suprema de Justicia 
de los EE. UU. La “Notorius RBG” 
como la llaman–12 en referencia 
a un cantante contemporáneo 
de rap estadounidense- se ha 
convertido hoy, a sus 86 años, 
en un ícono del feminismo y del 
pensamiento liberal, no sólo en 
su país sino para diversas organi-
zaciones de otros continentes. En 
pleno crecimiento de la derecha 
y el conservadurismo, sus fallos 
judiciales, su actitud personal y sus 
participaciones públicas impulsan 
toda una serie de replanteos para 
el ámbito de la Justicia, no sólo 
en EE. UU. –como sistema- desde 
una óptica alternativa, disruptiva 
y feminista. Lo interesante es 
que arrastra y potencia al mismo 
tiempo perspectivas feministas 
para adentro de la arquitectura 
judicial, con las complejidades 
que esto supone desde el punto 
de vista de la resistencia al cambio 
que hay en ese ámbito. Y lo hace, 
sobre todo, a partir de su solvente 
argumentación jurídica, plano en 
el cual no sólo es necesaria una 
cierta pedagogía especial para 

11. Señala una de las familiares de 
jóvenes ejecutados extrajudicialmente: 
https://pacifista.tv/notas/a-pesar-del-do-
lor-nosotras-queremos-un-pais-en-paz-
madres-de-soacha/

12.  https://www.rollingstone.com/
culture/culture-features/how-ru-
th-bader-ginsburg-became-the-noto-
rious-rbg-50388/
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hacer masivo su discurso sino que 
alimenta una esencial (y necesaria) 
productividad normativa contem-
poránea, en la que ingresa una 
perspectiva original.

Como muestra un informe de la 
CEPAL, la presencia de mujeres 
en las diversas cortes superiores 
de nuestra región latinoamerica-
na viene creciendo progresiva-
mente durante los últimos años. 
Sin embargo, en la mayoría de 
los casos se trata de un numero 
todavía minoritario (es decir, nunca 
con posibilidades de sentenciar en 
mayoría), lo que muchas veces 
quita autonomía y figuración a 
las mujeres que ocupan dichos 
cargos. Y allí radica lo interesante 
del caso de “Notorius RBG”: usa 
sus fallos, aun los que realiza 
en minoría, para ampliar las 
visiones sobre la cuestión, lo que 
ya fuerza a una apertura a un 
sistema jurídico dominado por los 
hombres. Según el mencionado 
informe,13 el promedio de partici-
pación femenina en los máximos 
tribunales de justicia en América 
Latina tuvo un incremento de 7,1% 
ente 2007 y 2017, llegando a un 
29,2% de los miembros.

En algunos países del Caribe, por 
ejemplo, hubo incrementos muy 
significativos durante ese período, 
de 19,4% y 18,8%, como Belice 
y Guyana, respectivamente -y 
son los casos donde se pueden 
observar tribunales superiores con 
más mujeres-. Dicha situación 
contrasta con lo ocurrido en países 
como Colombia –hubo una merma 
de 9,2%- o Paraguay, con una baja 
porcentual de 11,1%. También 
llama un poco la atención que 
países como México, Argentina 
y Brasil estén bien por debajo 
del promedio general. Donde el 
crecimiento de las mujeres en las 
cortes superiores se mantuvo en el 
promedio, como Uruguay, puede 
establecerse cierta correlación: 
en esos casos, gracias a la 
figuración pública que alcanzan 
algunas juezas, la instalación de 
una perspectiva feminista para la 
justicia tiene más posibilidades de 
avance.

En Centroamérica, por su parte, 
han surgido lideresas claves en 
procesos judiciales que han puesto 
en jaque a élites político-económi-
cas locales y regionales. Se trata 
de los casos de Thelma Aldana y 
Emilia Navas. Aldana ocupó un 
rol preponderante en el desman-
telamiento de la red delictiva del 
expresidente Otto Pérez Molina 
y, posteriormente, en los casos 
abiertos a Álvaro Arzú y Jimmy 

13. https://oig.cepal.org/es/indicadores/
poder-judicial-porcentaje-mujeres-minis-
tras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-su-
prema
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Morales respecto al financiamiento ilícito de la campaña 
presidencial en Guatemala; todo junto a la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Guatemala.14 Por su parte, la 
llegada de Navas a la Fiscalía costarricense permitió el des-
mantelamiento del “cementazo”, el allanamiento de las oficinas 
del líder de la extrema derecha, Otto Guevara, el emplaza-
miento judicial a Oscar Arias por el delito de prevaricato y el 
allanamiento de la Curia Metropolitana por el encubrimiento 
de casos de pedofilia por parte de sacerdotes costarricenses.15 
Hoy Thelma es candidata presidencial en Guatemala, y Navas 
es reconocida por su labor en la Justicia.

14.  https://www.nytimes.com/es/2016/09/30/la-fiscal-general-de-guatema-
la-vive-bajo-amenaza-aun-asi-afirma-que-su-trabajo-anticorrupcion-no-ha-ter-
minado/
15.  https://www.crhoy.com/noticias-sobre/emilia-navas
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¿Hacia un nuevo 
modelo judicial?
Se trata de una discusión de 
fondo que atraviesa también a 
los movimientos feministas porque 
está en el centro de las propuestas 
societales para las próximas 
democracias latinoamericanas: ¿la 
justicia que las mujeres deberían 
preferir para reparar un daño 
sufrido, debería tener los mismos 
encuadres que la justicia punitiva 
patriarcal? Allí es que se abre 
todo un abanico de posibilidades 
que, en la medida que exista un 
espacio deliberativo, tiene más o 
menos posibilidades de prosperar. 
Cuestión compleja dado que, en 
general, los diseños jurídicos la-
tinoamericanos están muy poco 
interesados en modificar su tradi-
cionales razonabilidades, sistemas 
y jurisprudencias. Esta situación 
que vale para todo tipo de debates 
como, por ejemplo, los instalados 
por algunas mujeres en relación 
con la “justicia restaurativa”, que 
no excluye la justicia retributiva o 
punitiva  – ni tampoco supone una 
reconciliación como principio- 
sino que amplía el campo de 
intervención a la comunidad 
implicada en el hecho, insistiendo 
en la reparación del daño y en 
la necesidad de que el ofensor 
reconozca su culpa y analice 

las causas de su comportamien-
to. Aquí las obligaciones son del 
ofensor –por el daño causado- 
tanto hacia la víctima como hacia 
la comunidad.

Al margen de las cuestiones 
doctrinarias que están en pauta –
empujadas desde diversos espacios 
o a partir de ciertas referencias 
puntuales- muchos aspectos que 
las mujeres vienen planteando 
en el ámbito de la Justicia se 
convierten en reparos fundamen-
tales para una dimensión que, 
en América Latina, se torna parte 
indispensable de todo régimen 
democráticamente legítimo: los 
derechos humanos. Poco se dice, 
pero toda la productividad política 
y normativa de las mujeres –y de 
los movimientos feministas- se 
convierte en una retaguardia frente 
a la ola conservadora en curso, 
donde se pulveriza cualquier 
noción de ética global, de 
justicia social o de dignidad de la 
identidad. Incluso para preservar 
las propias instancias culturales 
de una nación.17 En ese sentido, 
hay una paradoja en los tiempos 

17.  María Teresa Sierra (2009) “Las 
mujeres indígenas ante la justicia 
comunitaria Perspectivas desde la 
interculturalidad y los derechos” en 
Desacatos, núm. 31, septiembre-diciem-
bre 2009.
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actuales: la primera y fundamental 
demanda es por el acceso a la 
justicia y, al mismo tiempo, se 
convierte en aspecto fundamental 
de dialéctica social.

En el laberinto androcéntrico del 
Derecho18 el acceso a la justicia 
todavía se convierte en la principal 
prioridad. Es cierto, hay avances, 
pero no alcanzan. La todavía 
inadecuada tutela de los derechos 
de las mujeres por parte de los 
Estado dice ser su carácter; de allí 
que una justicia de género sea el 
verdadero parámetro de medición 
de las condiciones en las que se 
encuentran las democracias lati-
noamericanas. Mientras tanto, las 
mujeres y feministas, además de 
exigir justicia, crean mecanismos 
propios ante el reconocimien-
to de la justicia patriarcal. Ante 
ello se abre un abanico de posi-
bilidades, donde la denuncia y el 
linchamiento público es quizás la 
más popular, frente a una profunda 
apatía hacia los mecanismos 
formales de denuncia.

18.  Roxana Arroyo Vargas (2012) 
“Acceso a la justicia para las mujeres… 
el laberinto androcéntrico del derecho” 
Umbral 2, 2012, pp. 65-89
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La economía del cambio climático  en Centroamérica
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26058/lcmexl1016.pdf?sequence=1 

Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 
Centroamérica
http://www.fao.org/3/a-i3757s.pdf 

La agricultura y el poco acceso a la tecnificación, una experiencia vivida.
http://brujula.com.gt/la-agricultura-y-el-poco-acceso-a-la-tecnificacion-una-experiencia-vi-
vida/

Guatemala: análisis de situación del país.
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-de-Situacion-Guatemala.com-
pressed.pdf 

Conocimientos y actitudes hacia la investigación, redacción y publicación científica en 
estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_10225.pdf 

Áreas y prioridades de investigación para la salud en Guatemala 2014-2019
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/temas-de-salud/send/72-documentos-so-
bre-la-salud/294-areas-y-prioridades-de-investigacion-para-la-salud-en-guatema-
la-2014-2019 

Aplicaciones de la biología molecular al diagnóstico de enfermedades infecciosas
https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20250892 

La investigación genética avanza en Guatemala
http://periodismohumano.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/la-investigacion-geneti-
ca-avanza-en-guatemala.html 

Informe Mujer Guatemala 2008-2016
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/GAM-Mujer2008-2016.pdf 

El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/el_desafio_de_la_participacion_politica_-_guate-
mala.pdf 

Informe nacional: seguridad alimentaria y nutricional y pueblos indígenas en Guatemala.
http://www.fao.org/3/a-ax845s.pdf 

La educación puede ayudar a que la producción de alimentos y la agricultura sean más 
sostenibles
http://unescoguatemala.org/la-educacion-puede-ayudar-a-que-la-produccion-de-alimen-
tos-y-la-agricultura-sean-mas-sostenibles/ 

Horizontes
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los criterios 
que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 
https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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