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IPNUSAC

Editorial

Con el inicio del sexto mes del año, Guatemala entra a uno 
de los tramos más importantes de su vida cívico-política: 
el 16 de junio se realizarán las elecciones generales, a 

través de las cuales se elegirá al presidente y vicepresidente de 
la República, a los integrantes de una nueva legislatura, a las 
corporaciones y alcaldes de 340 municipios, y a la representación 
guatemalteca en el Parlamento Centroamericano.

En Revista Análisis de la Realidad 
Nacional hemos dado seguimiento 
a los hitos más relevantes del 
proceso, y no es este el espacio 
para ahondar en su caracteriza-
ción, pero poca duda cabe que 
se trata de uno de los comicios 
generales más controvertidos 
desde que se inició la llamada 
“era democrática” en la historia 
contemporánea de Guatemala.

Y si bien no faltan argumentos 
para el escepticismo sobre el 
contenido, la forma y los resultados 
posibles de las elecciones del 16 
de junio, la buena noticia es que 
la contienda ha propiciado el 
desarrollo de una intensa partici-

pación cívica, más allá de los pro-
tagonistas principales del proceso: 
partidos y candidatos.

Tal es el caso relevante de la 
diversidad de iniciativas de carácter 
informativo y formativo, esen-
cialmente cívicas y no partidistas, 
desplegadas en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, dentro 
de sus recintos y fuera de ellos. 

Mesas redondas, foros-debate entre 
candidatos, análisis sectoriales de 
necesidades y demandas sociales, 
encuestas de opinión, sistematiza-
ción de propuestas ciudadanas y 
académicas sobre los principales 
problemas nacionales y locales, 

Intensa participación cívica
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tales son algunas de las muchas 
actividades convocadas y 
realizadas en decenas de unidades 
académicas, tanto del campus 
central como de los centros uni-
versitarios de la USAC, a lo largo 
y ancho de la geografía nacional.

Por lo que toca al Instituto de 
Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales, ha 
continuado con las dos grandes 
tareas que en este ámbito le 
encomendó el Consejo Superior 
Universitario: la preparación y 
diseminación de una propuesta 
de agenda estratégica nacional, y 
la organización del Observatorio 
Democrático, que tendrá trascen-
dental relevancia –junto a otros 
esfuerzos ciudadanos de su tipo– 
el propio 16 de junio.

Tras de la presentación oficial 
de la Agenda Estratégica 
2020-2024, una propuesta desde 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, efectuada el 16 de 
mayo pasado, el IPNUSAC inició el 
trabajo de difusión del documento, 
con entregas dirigidas a partidos 
políticos y candidatos, así como 
la realización de actividades 
académicas en diversos lugares del 

país, donde se han explicado los 
puntos principales de la propuesta 
universitaria, a las cuales han sido 
invitados igualmente aspirantes a 
ocupar cargos de elección popular.

En cuanto al contingente de 
estudiantes y trabajadores uni-
versitarios que participarán 
como voluntarios y observadores 
en la jornada de votación, 
actualmente transcurre el proceso 
de capacitación en línea, en 
tanto se ha iniciado ya la entrega 
de acreditaciones a quienes 
culminaron ya el curso corres-
pondiente, establecido como un 
último requisito para participar en 
el evento cívico del 16 de junio.

Somos, pues y desde la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
parte activa de una intensa parti-
cipación cívica, congruente con la 
tradición histórica de participación 
universitaria en los grandes acon-
tecimientos nacionales. 

Aún el proceso no concluye, pero 
ya sentimos la vibración individual 
y colectiva del deber ciudadano 
en curso de cumplimiento, la 
realización del lema sancarlista: 
“id y enseñad a todos”.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Se ha dicho, hasta casi vaciar el contenido de las palabras, 
que el proceso para las elecciones generales del próximo 
domingo 16 de junio “es atípico”. Cuando se analiza con 

más detenimiento esa afirmación, puede encontrarse que hay 
bastante de ligereza y repetición a partir de hechos que –sin 
duda– introdujeron notas de incertidumbre a la contienda, 
sobre los cuales también se ha dicho y escrito bastante. 

La exclusión de candidatas y 
candidatos a la presidencia de la 
República, la incerteza sobre las 
candidaturas para el Congreso 
de la República –atribuible a 
la discrecionalidad del Registro 
de Ciudadanos y del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) para 
decidir quiénes si y quiénes no–, 
el desbocado uso de recursos 
judiciales para favorecer o impedir 
candidaturas (la llamada “judi-
cialización de la política”) y la 
brevedad del período de campaña 
propiamente dicho (que favoreció 
a quienes ya habían contendido y 
por ello tienen un posicionamiento 
de imagen previo): sin duda, son 
novedades.

Pero si se ve otros ángulos del 
proceso, resulta que no tiene nada 
de “atípico”, porque se asiste a 
la reiteración de las prácticas de 
lo que la euforia de 2015 llevó a 
considerar “la vieja política” (en 
contraposición de una “nueva 
política”, que en realidad nunca 
llegó a nacer): caudillismo, 
manipulación clientelar de 
las necesidades sociales para 
garantizar votos, arreglos oscuros y 
financiamiento electoral ilícito que 
nunca será detectado, multiparti-
dismo exacerbado que está lejos 
de significar vitalidad democrática 
y sí fragmentación social acibarada 
con pobreza política, ideológica y 
programática. Hay poco realmente 

Poco nuevo bajo el 
sol electoral
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nuevo bajo el sol de la contienda 
electoral guatemalteca.

Póngase por ejemplo este último 
aspecto: de acuerdo con una 
tabla comparativa divulgada hace 
pocas semanas por el Instituto de 
Investigaciones Políticas y Sociales 
de la Escuela de Ciencia Política 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala,1 ni el número 
de partidos registrados ni el de 
binomios presidenciales conten-
dientes es sustancialmente distinto, 
cuando se comparan los comicios 
de 2011, 2015 y 2019. En el 
primero de esos años hubo 28 
partidos legalmente registrados 
por el TSE y 19 aspirantes a dirigir 
el Ejecutivo; cuatro años (2015) 
después se repitió la misma cifra: 
28 partidos y 19 candidatos. 

Y en 2019 el número de partidos 
inscritos es el mismo (aunque 
hayan desaparecidos unos y 
surgido otros), en tanto que la 
cantidad de pretendientes a la 
primera magistratura –después 
de las decisiones de la Corte de 
Constitucionalidad y del TSE– se 

encuentra por el momento en 
18 (pero aún hay incertidumbre 
respecto de un par de candidaturas 
presidenciales). Entonces, ¿de qué 
elecciones atípicas se habla?

De sobresalto en 
sobresalto
Pero los remezones no faltan. Eso 
también es típico de los procesos 
electorales guatemaltecos. El 
más sonado y reciente de ellos –
aunque probablemente no pase 
de los amagos– es la amenaza 
aún no conjurada de un grupo 
de ex soldados del Ejército de 
Guatemala, quienes desde el 16 
mayo empezaron a movilizarse 
para plantear exigencias 
económicas al gobierno de la 
República: una indemnización de 
85 mil quetzales para cada uno, 
además de proyectos habitaciona-
les. Los momentos más caldeados 
de estas protestas se produjeron 
poco menos de una semana 
después, el 21 de mayo, cuando 
la cara visible del movimiento de 
ex reclutas militares, Francisco 
Calmo, aludió a la preparación 
que estos tienen para “fabricar 
bombas” y para “enfrentar a 
la policía”, advirtiendo que si 
el gobierno no satisface sus 
demandas están en condiciones 
de paralizar el país e impedir que 
haya elecciones.

1. Véase http://iips.usac.edu.gt/
wp-content/uploads/2019/04/
COMPARACI%C3%93N-GR%C3%-
81FICA-DE-PARTIDOS-POL%C3%8D-
TICOS-DE-LAS-%C3%9ALTIMAS-3-ELEC-
CIONES-1-1.pdf
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Si bien se abrió un espacio de 
diálogo entre el gobierno y los 
ex soldados –cuya cantidad no 
se conoce a ciencia cierta, ni la 
entidad que dice representar-
los tiene existencia legalmente 
reconocida por el Ministerio 
de Gobernación–, la amenaza 
quedó flotando en el ambiente 
y se constituye el nubarrón más 
negro en el horizonte de la 
última quincena preelectoral. 
No queda duda, en cualquier 
caso, del carácter oportunista de 
la movilización excastrense y no 
faltan voces que advierten sobre 
vínculos entre ella y partidos parti-
cipantes en la contienda electoral. 
No es un dato menor que, al inicio 
de la protesta el 16 de mayo, 
una de las demandas era que 
no se inscribiese como candidata 
presidencial a la ex fiscal Thelma 
Aldana.

Como quiera que sea, lo cierto 
es que la amenaza no disipada 
de los ex soldados, es una entre 
varias de las que se ciernen sobre 
los comicios. De acuerdo con un 
mapeo sobre riesgos de conflic-
tividad electoral, la Procuraduría 
de los Derechos Humanos 
(PDH) advierte que en unos 167 
municipios (el 49 por ciento del 
total del país) “de presentarse 
variables -sociales, políticas, ad-
ministrativas y conductuales- la 
ciudadanía podría ver limitadas 

sus libertades y garantías cons-
titucionales, durante el proceso 
electoral 2019”.2 De estos, 14 
municipios son considerados de 
alto riesgo, de riesgo medio 86 
y el resto (67) son considerados 
municipios de bajo riesgo. Los de-
partamentos con más municipios 
con algún grado de riesgo de con-
flictividad electoral son Huehuete-
nango (33), Jutiapa (17), Chimal-
tenango (16) y Petén (11).

El informe de la PDH visualiza 
como fuentes o manifestacio-
nes probables de conflictividad 
electoral enfrentamientos entre 
simpatizantes partidarios, protestas 
por resultados de elecciones, pago 
para votar por partidos; amenaza 
a candidatos y dirigentes, 
facilitación de trasporte (acarreo), 
poca afluencia de votantes, ma-
nifestaciones y bloqueos, quema 
de boletas /urnas, disturbios y 
agresiones a personas. A su turno, 
el Mirador Electoral3 identifica 
similares expresiones potenciales 
de conflictividad, agrupándolas de 
la siguiente manera: conflictividad 
entre actores electorales; compra 
de votos, trashumancia/acarreo, 
clientelismo; manipulación; 

2. PDH. Mapa de riesgo electoral, 
febrero, 20 – 2019.
3.  Mirador Electoral: Segundo informe 
de observación electoral. Guatemala: Sin 
fecha.
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violencia electoral, quema de 
papeletas y de urnas,  y problemas 
técnicos en los centros de votación. 
Tales son, precisamente, las 
amenazas que se ciernen para el 
proceso electoral en sus momentos 
cúspide.

A ellas se agregan otra, que se 
ha acentuado en las últimas dos 
semanas y podría agudizarse 
en las siguientes dos: el recurso 
a la manipulación a través de 
la difusión de informaciones 
falsas, las campañas negras y la 
consabida “guerra de encuestas”. 
De estas últimas hay para todos los 
gustos y preferencias, restándole 
toda credibilidad a una técnica 
de investigación social que, de 
realizarse con ética y sin sesgos 
dictados por quien paga el estudio, 
podría ser una herramienta de 
mucha utilidad para conocer 
hacia dónde se mueve la sociedad 
guatemalteca.

Entre los estudios de mayor 
credibilidad se encuentran los 
realizados por la Consultoría Inter-
disciplinaria en Desarrollo–CID/
Gallup Latinoamérica, el más 
reciente de los cuales se realizó 
entre el 21 y el 25 de mayo. Más 
allá de que pueda considerarse 
sesgada la ubicación de los cuatro 
principales contendientes, el dato 
más relevante de ese estudio 
es que el 24 por ciento de los 

encuestados no tiene candidato 
por quién votar, situándose por 
encima de la candidata a quien 
CID/Gallup atribuye el primer 
lugar en las intenciones de voto 
(21 por ciento). Tendencia que, de 
mantenerse, podría traducirse en 
una combinación de incremento 
del ausentismo a las urnas con un 
porcentaje considerable de votos 
nulos.

Marcando la cancha
Y mientras Guatemala se apresta a 
acudir a las votaciones generales, 
el gobierno de Estados Unidos 
no quita el dedo del renglón y 
hace un remarcado de la cancha 
geopolítica: durante la última 
semana de mayo llegó al país Kevin 
McAleenan, secretario interino 
del Departamento de Seguridad 
Interior de EE. UU. (DHS, por sus 
siglas en inglés), para reunirse 
con los titulares de Gobernación, 
o seguridad interior y justicia 
de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, así como para suscribir 
un Memorando de Colaboración 
con el titular guatemalteco del 
Interior, Enrique Degenhart.

Si bien no se trata realmente 
de algo nuevo, pues la idea de 
memorando se planteó el 26 de 
marzo de 2019  cuando Kirstjen 
Nielsen aún era la jefa del DHS 
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y se reunió con esos mismos 
funcionarios centroamericanos 
en Tegucigalpa. Cabe recordar 
que Nielsen fue presionada a 
renunciar a los pocos días de su 
visita a Honduras (el 7 de abril, es 
decir 12 días después), en medio 
de un episodio de exasperación 
del presidente de EE.UU., Donald 
Trump, a propósito del flujo 
de migrantes centroamerica-
nos. Entonces Trump dijo que 
suspendería la asistencia a los tres 
países.

Interinamente Trump nombró en 
ese departamento a McAleenan, 
quien venía desempeñándose 
como comisionado de Aduanas 
y Protección Fronteriza. En qué 
trabajaba ese funcionario no es un 
dato menor. Ocupando ese cargo 
McAleenan visitó Guatemala el 24 
de septiembre de 2018 y uno de 
los asuntos que conversó entonces 
con funcionarios guatemaltecos 
fue precisamente el migratorio. 
Cuando se revisan las escuetas 
informaciones publicadas, tanto 
de la reunión de Tegucigalpa 
como de la realizada la  última 
semana de mayo en Guatemala, 
nos encontramos con que no 
se hizo otra cosa que retomar 
lo iniciado por Nielsen, lo cual 
implica la continuidad institucio-
nal, estratégica, de la política de 
Estados Unidos hacia los países 
de la zona norte de Centroamé-

rica. Se sabe –por las publica-
ciones oficiales estadounidenses 
y guatemaltecas– que se trata de 
un memorándum de colaboración 
que, en esencia, retoma lo 
planteado en Tegucigalpa en 
marzo, a saber:

– Combate a la trata de personas 
y al tráfico de migrantes.

– Contrarrestar al crimen 
organizado y las pandillas.

– Expandir los mecanismos 
para compartir información e 
inteligencia.

– Fortalecer la seguridad de las 
fronteras.

En otras palabras: no hay nada 
nuevo. Lo que parece nuevo, o que 
no se subrayó o no se dijo hace dos 
meses, es que el “memorándum 
de colaboración” permite el 
accionar de “alguaciles” estadou-
nidenses en labores relacionadas 
con esos cuatro ámbitos. Tampoco 
en esto hay mucha novedad, 
salvo que ahora se hace más 
evidente el asesoramiento –por 
no decir intervención– de un 
cuerpo foráneo en asuntos de la 
seguridad interna de Guatemala. 
Según una nota publicada el 31 de 
mayo por el diario estadounidense 
The Whasington Post, “docenas 
de agentes e investigadores del 
Departamento de Seguridad 
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Interior llegarán a Guatemala 
como parte de los desesperados 
intentos de la administración 
Trump para contener la migración 
no autorizada de centroamerica-
nos hacia Estados Unidos, según 
funcionarios estadounidenses con 
conocimiento de esos planes” 
(traducción libre). Funcionarios del 
DHS, que el rotativo no identifica, 
cifraron en más de un centenar 
los “consejeros”, investigado-
res, especialistas de inteligencia 
y expertos en asuntos fronterizos, 
que se movilizarán hacia nuestro 
país.

El significado global de la nueva 
visita de McAleenan y la firma de 
ese documento es la confirmación 
de una línea estratégica de la admi-
nistración Trump, que pone énfasis 
en los componentes de control e 
interdicción (de ahí la importancia 
del control de fronteras) y relega 
a segundo plano la atención a 
las causas económico-sociales de 
procesos como el migratorio, y aún 
del auge de la narcoactividad. Si 
bien se tiene en cuenta esa visión 
global-estratégica, no escapa de 

la atención el momento en que se 
produce la visita y la firma:

a) El momento electoral ¿Por qué 
no esperar el resultado de las 
elecciones del 16 de junio?

b) El momento de extrema 
debilidad del gobierno de 
Jimmy Morales y el descrédito 
de buena parte de la clase 
política, a la cual se percibe 
como (por decirlo suave) 
contaminada por la corrupción 
y en casos extremos por 
vínculos con la narcoactividad.

c) Evidencias de aumento del uso 
del territorio nacional para el 
trasiego de estupefacientes 
(aeronaves abandonadas) e 
incapacidad del Estado para 
controlar esta situación.

En otras palabras: la cancha 
está marcada para el próximo 
gobierno, quien quiera que gane 
las elecciones del 16 de junio.
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Dr. Adrián Estuardo Chávez García La oferta electoral en salud y seguridad social: análisis crítico

Perspectiva

Resumen
En el artículo se analizan los programas de gobierno de ocho organizaciones 
políticas participantes en el proceso electoral. Fueron los únicos a los que 
se tuvo acceso. Dentro del ejercicio de análisis realizado, se presenta una 
síntesis de las propuestas que cada partido político enuncia para afrontar 
los problemas vinculados a la salud, la seguridad social y la seguridad 
alimentaria y nutricional y se inserta un breve análisis crítico de las mismas, 
tomando como referencia las propuestas incluidas dentro del eje de salud de 
la Agenda Estratégica 2020-2024, presentada por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. En general, la oferta electoral sigue girando en torno 
a la construcción de infraestructura, el incremento del presupuesto, la salud 
preventiva, la salud intercultural, la transparencia y el acceso a medicamentos, 
evidenciándose además, que a pesar de la complejidad en el abordaje de la 
salud y la seguridad social, dentro del imaginario político, el fortalecimiento de 
la capacidad reguladora, del fortalecimiento de la institucionalidad y el logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible, no constituyen un punto de interés.
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Introducción

La población guatemalteca está a punto de enfrentarse 
al proceso electoral más atípico registrado dentro de 
esta democracia, que, a pesar de ser treintona, sigue 

exhibiendo su inmadurez. 

Abstract
The article analyses the government programs of eight political 
organizations participating in the electoral process. They were the only 
ones who had access. Within the exercise of analysis performed, presents 
a synthesis of the proposals that each political party sets out to tackle the 
problems linked to health, social security and food and nutrition security 
and inserts a brief critical analysis of the same, taking as a reference 
the proposals included within the axis of health of the Strategic Agenda 
2020-2024, presented by the University of San Carlos of Guatemala. 
In general, the electoral supply continues to revolve around the 
construction of infrastructure, the increase of the budget, the preventive 
health, the intercultural health, the transparency and the access to 
medicines, demonstrating in addition, that despite the complexity in The 
approach of health and social security, within the political imaginary, the 
strengthening of the regulatory capacity, the strengthening of institutions 
and the achievement of the objectives of sustainable development, do not 
constitute a point of interest.

Keywords 
The right to health; Government programs; Health and social security; 
Electoral offer in health.

El año 2015 marco un parteaguas 
en la historia guatemalteca, la 
movilización social generada 
parecía marcar el despertar de una 
sociedad que había permanecido 
dormida desde 1944. Se iniciaron 
los procesos judiciales en contra 
de muchas personas implicadas 
en distintos actos de corrupción, la 
justicia fue avanzando de manera 

implacable, pero cometió un 
error garrafal e imperdonable en 
un Estado tropical… meterse con 
quien no se tenía que meter. 

De pronto, los vientos soplaron en 
dirección opuesta, los que rigen el 
sistema y los que se benefician de 
él, pasaron del pánico al ataque, 
envueltos en una avanzada 
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contundente, que terminó prác-
ticamente con el destierro de la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) 
y con una población conservadora 
sucumbida ante la retórica 
magistral, que terminó ideologi-
zando la aplicación de la justicia. 

Pero nada es eterno, sobre todo en 
un contexto en el que la coyuntura 
cambia en término de minutos, los 
procesos judiciales continúan y la 
fiscalía perdió el acento parcero 
para adoptar un acento más bien, 
inglés. Ahora, esta población cada 
vez más fragmentada, apática e 
inmovilizada con la desesperanza 
que genera la incertidumbre, se 
enfrenta quizá, a la campaña 
electoral más atípica registrada 
dentro de esta democracia, que, 
a pesar de ser treintona, sigue 
exhibiendo su inmadurez. 

De cara a las elecciones generales, 
las candidaturas resultan efímeras, 
el debate ausente y las propuestas 
terminan subordinadas al 
escándalo, las feak news (noticias 
falsas) y los señalamientos.

Con el objetivo de contribuir a 
que la población y los demás 
actores sociales vinculados a 
la salud, ejerzan su derecho al 
voto de una forma consciente e 
informada, se buscó por diferentes 

medios (paginas oficiales, redes 
sociales, etc.) los programas de 
gobierno propuestos por cada 
partido político, encontrándo-
se únicamente dos en distintas 
páginas y una recopilación de 
estos, actualizada al 6 de mayo, 
en el sitio web del Instituto Cen-
troamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI), organización que se 
encuentra  desarrollando un 
permanente seguimiento y análisis 
de planes de gobierno, para estas 
elecciones. 

A la fecha mencionada, de un 
total de 24 partidos políticos, 
se tuvo acceso a los programas 
de gobierno de ocho organiza-
ciones políticas. Lo que resulta 
preocupante, porque, sugiere 
que, a menos de un mes de las 
elecciones, la tercera parte de los 
partidos políticos en contienda 
aun no tienen claridad de su plan 
de gobierno. 

De los ocho programas analizados, 
únicamente uno de ellos, detalla 
el costo de las intervenciones 
planteadas y las posibles fuentes 
de financiamiento y se evidencia 
que en general, la oferta electoral 
sigue girando en torno a la 
construcción de infraestructura, 
el incremento del presupuesto, 
la salud preventiva, la salud in-
tercultural, la transparencia y el 
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acceso a medicamentos, eviden-
ciándose además, que a pesar 
de la complejidad en el abordaje 
de la salud y la seguridad social, 
dentro del imaginario político, el 
fortalecimiento de la capacidad 
reguladora, del fortalecimiento de 
la institucionalidad y el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
no constituyen un punto de interés. 

En el siguiente apartado, se 
sintetizan las propuestas que cada 
partido político enuncia dentro 
de sus planes para afrontar los 
problemas vinculados a la salud, 
la seguridad social y la seguridad 
alimentaria y nutricional y se 
hace un análisis crítico de ellas, 
tomando como referencia las 
propuestas incluidas dentro del eje 
de salud, de la Agenda Estratégica 
2020-2024, presentada por la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC).

La oferta electoral y 
sus peros…
Los ocho programas de gobierno 
analizados corresponden a los 
partidos que a continuación 
se citan: Partido Compromiso, 
Renovación y Orden (CREO); el 
partido FUERZA; Movimiento para 
la Liberación de los Pueblos (MLP); 
partido TODOS; Unidad Revolu-
cionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG); partido VAMOS; Partido 
Visión con Valores (VIVA), y el 
Movimiento Político WINAQ.

En todos los programas se 
encontró un apartado que 
describe las acciones definidas 
por cada partido para resolver, 
desde su concepción, los distintos 
problemas que impiden que los 
guatemaltecos disfrutemos de 
nuestro derecho a la salud y a la 
seguridad social. 

A continuación, se presenta una 
síntesis de las acciones en salud 
propuestas por cada partido y se 
inserta para cada caso, un breve 
análisis crítico de cada propuesta:  
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Partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO)
Candidatos: Julio Héctor Estrada y Yara Argueta

Propuestas

Reducir el costo de salud para la 
población con menos recursos 
económicos, abriendo un mil puestos de 
salud en los primeros nueve meses de 
gobierno, asegurando el abastecimiento 
de medicamentos.

Medicinas más baratas, donde plantean 
reducir el costo de los medicamentos 
de mayor uso para la población, con 
cambios regulatorios y compras 
centralizadas. 

En otro apartado habla de medicina 
más barata, acercar a médicos cercanos 
tanto un puesto de salud como en 
centros de salud y de la reconstrucción 
de hospitales

Hogares Rurales más sanos, que 
básicamente lo que propone orientar 
el presupuesto del mides, proveer a 
350,000 hogares rurales de un sistema 
de filtro y captación de agua, una estufa 
mejorada, piso de cemento y un panel 
solar.

Análisis critico

Se trata de propuestas bastante puntuales, cuya 
ejecución tienen un costo de inversión que supera 
los 10,000 millones de quetzales, para ejecutarse 
en un lapso de cuatro años y señala la fuente de 
financiamiento para su cumplimiento.

No contempla acciones puntuales orientadas a la 
resolver problemas vinculados a la seguridad social 
y la seguridad alimentaria y nutricional.

La apertura de puestos de salud es trascendental 
y permitiría reducir la cantidad de puestos que 
se requieren para dar una respuesta efectiva a la 
población en general, sin embargo, se desconoce 
si en la estimación de costos tomaron en 
consideración la contratación de recurso humano y 
demás insumos requeridos para el funcionamiento 
de estos centros. Lo que resulta cuestionable es el 
plazo de tiempo establecido, considerando, sobre 
todo, que el gobierno entrante, deberá adaptarse o 
reacomodar un presupuesto inicial definido por la 
actual legislatura.

Las medidas propuestas pueden abaratar el costo 
de los medicamentos, pero hay que considerar 
los tiempos establecidos en la ley vigente, para 
garantizar que este ahorro se dé a corto plazo.

La provisión de tecnología renovable a las viviendas 
de manera integral, se considera una propuesta 
importante, que, de concretarse, podría tener 
un impacto importante en el estado de salud de 
las familias. Para esto hay que tener claridad de 
los criterios y garantizar la transparencia en la 
utilización de los recursos y evitar el clientelismo 
político. 

Fuente: elaboración propia con datos del partido CREO.
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Partido FUERZA
Candidatos: Mauricio Radford y Abundio Maldonado.

Propuestas

Subir el 0.5% anual el gasto de salud 
en los cuatro años de gestión (1,000 
millones al año).

Generar una mancomunidad y 
articulación entre el sistema del 
Ministerio de salud pública y asistencia 
social, el IGSS y los sistemas privados.

Recuperar la rectoría del MSPAS, 
creando una mesa técnica de rectoría 
colaborativa para la integración de las 
instituciones del sector salud.

Análisis critico

Aumentar la asignación publica en salud es algo 
trascendental, pero no es una responsabilidad única 
del Ejecutivo, considerando que es el Congreso 
de la Republica el que aprueba el proyecto de 
presupuesto presentado, por lo que el aumento 
progresivo requiere la aprobación de una ley o el 
establecimiento de un pacto político que privilegie, 
al fin, el bienestar común.

Las negociaciones y compras conjuntas de 
medicamentos e insumos por parte de las 
instituciones que administran fondos públicos es 
un aspecto que, de concretarse, podría disminuir el 
costo de los medicamentos y aumentar el acceso 
garantizando que los mismos estén disponibles 
para el uso de la población. 

Vale la pena aclarar, la forma en la que pretenden 
adherir a entidades privadas, considerando los 
nefastos antecedentes obtenidos con las políticas 
que privilegiaron la tercerización de servicios.

Para estos fines, está el Consejo Nacional de Salud, 
creado en el Código de salud. A partir de esto, 
deberían encaminarse los esfuerzos a involucrar 
a entidades de otros sectores, garantizar la 
participación ciudadana y establecer un sistema 
de consejos vinculantes que puedan desarrollarse 
desde el nivel local, municipal, departamental y 
nacional. 

El MSPAS ha llevado un proceso sostenido en el 
desarrollo de su sistema de información con estas 
características, por lo que valdría la pena verificar 
los avances alcanzados.
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Crear una unidad de control de 
medicinas y servicios de salud.

Crear un programa de gerencia en salud, 
para capacitar a los puestos gerenciales 
dentro del MSPAS

Mejorar el sistema de traslados de 
emergencias entre áreas rurales y 
urbanas utilizando helicópteros del 
ejército. 

Enfocar el cuerpo ingenieros del ejército 
en la reparación de instalaciones del 
primer y segundo nivel de salud

Ampliar la cobertura del Instituto 
guatemalteco de seguridad social IGSS, 
impulsando el programa de trabajadores 
a tiempo parcial y ampliando la cobertura 
a empresas de tres personas.

Utilizar un software que comuniquen 
a todas las unidades de gestión del 
sistema de salud pública para obtener 
información en tiempo real.

Las unidades de control de medicamentos 
y servicios ya existen, lo que se requiere es 
fortalecerlas, dándoles los recursos necesarios 
para ejercer de manera efectiva y transparente su 
función.

Los programas de capacitación son importantes, 
pero su impacto es nulo, por la alta rotación de 
personal, el tráfico de influencias y las prácticas 
clientelares vigentes, por lo que es necesario impulsar 
la carrera administrativa para que los puestos 
gerenciales sean ocupados por profesionales de la 
salud que reúnan las competencias necesarias para 
asumirlos.

La generación de un sistema nacional de atención 
de emergencias, donde se incluya al MSPAS, IGSS y 
a otras entidades públicas y privadas es importante 
y la generación de una certificación que garantice 
que los cuerpos de socorro cuenten con el 
conocimiento y el equipo necesario para desarrollar 
su trabajo es fundamental.

La reparación, construcción y reconstrucción 
de la infraestructura en salud es necesaria. 
Desafortunadamente, el plan no señala ni los 
costos, ni las fuentes de financiamiento.  Algo, que 
debería ser reconsiderado, es utilizar a la institución 
castrense en actividades que no le corresponden.

El aumento de la cobertura de la seguridad social 
es inexorable, valdría la pena desarrollar un estudio 
actuarial para determinar la sostenibilidad del 
programa de trabajadores a tiempo parcial que 
se plantea. Se presume que ampliar la cobertura 
a empresas de tres personas traería un efecto 
favorable.

La propuesta se considera oportuna si se 
logra definir los criterios de ingreso y egreso y 
transparentar su implementación.
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Impulsar la certificación de paramédicos 
profesionales.

Mejorar las capacidades técnicas y 
personales y el nivel atención del MSPAS.
Continuar con las acciones de la ventana 
de los 1000 días.

Convertir el programa de transferencias 
monetarias condicionadas a un programa 
de microcréditos productivos para 
complementar el programa alimentación 
familiar y fortalecimiento economía 
campesina.

El aumento de capacidades técnicas es importante, 
sin embargo, valdría la pena considerar cambiar el 
enfoque de la estrategia.

Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)
Candidatos: Thelma Cabrera y Neftaly López

Propuestas

El presupuesto de salud será de los más 
altos del gobierno

La salud preventiva será incentivada 
por medio de un programa de remesas 
condicionadas a las personas de más 
escasos recursos

Impulsar un sistema de salud intercultural 
en el que se reconocerá y fortalecerá la 
medicina ancestral de los pueblos y se 
dignificará el trabajo de las comadronas 
y los médicos tradicionales comunitarios.
Establecer clínicas comunitarias (en 

Análisis critico

El incremento presupuestario es necesario, pero 
habría que tener claridad del costo de inversión y la 
fuente de financiamiento

Es importante establecer los criterios de entrada y 
salida del programa y garantizar la transparencia 
del mismo.

La interculturalidad es por demás importante y debe 
desarrollarse con cuidado para que no termine en 
una subordinación entre un modelo y otro, por lo 
que debería considerarse una coordinación en 
paralelo. La dignificación es trascendental, pero 
abra que tener cuidado que no se limite a cuestiones 

Fuente: elaboración propia con datos del partido FUERZA
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comunidades, caseríos, zonas, cantones, 
aldeas), hospitales municipales, 
hospitales departamentales y hospitales 
nacionales

Todos los centros de salud atenderán 
todas las especialidades, y de acuerdo a 
las necesidades del país, se establecerán 
centros de especialidades específicas. 

El abastecimiento de medicamentos y de 
insumos será de alta calidad y prioritario.

La compra de medicamentos e insumos 
de forma pública y transparente.

financieras o genere efectos adversos a los que se 
perciben.

Existe una brecha de infraestructura importante y se 
requieren más de 4,000 puestos de salud y acercar 
servicios de mayor complejidad a las comunidades.
Hay que reclasificar los hospitales y garantizar el 
abastecimiento de insumos.

Esto requiere un ordenamiento territorial que 
permita en base a criterios técnicos, definir el tipo 
de servicio y la ubicación. Requiere un proyecto de 
gran envergadura que difícilmente pueda cumplirse 
con los recursos financieros disponibles y en un 
periodo de tiempo tan corto.

Fuente: elaboración propia con datos del MLP

Partido TODOS
Candidatos: José Guillermo Cabrera y Ricardo Sagastume

Propuestas

Alinear todas las acciones del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

Eficiencia y eficacia del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Revisar y ejecutar un plan estratégico 
reestructurado 

Cumplimiento de normas contenidas en 
la ley 

Emplear eficientemente al Instituto de 
Ciencia y Tecnología Agrícolas

Análisis critico

La revisión y actualización de la política de seguridad 
alimentaria y nutricional, es indispensable y aunque 
hablar de la alineación de acciones se supone obvia, 
resulta que en la práctica no se da ni la alineación ni 
la integralidad de las acciones.



23Año 8  -  Edición 163  -  junio / 2019
R E V I S T A

Dr. Adrián Estuardo Chávez García La oferta electoral en salud y seguridad social: análisis crítico

Promover industria nacional de harina 
y masa de pescado para consumo de la 
población

Recuperar la gobernabilidad en la 
gestión de la salud pública

Formulación de Políticas Públicas de 
salud

Creación de la Industria Nacional de 
Farmacéutica

Transparencia y eficiencia en las 
compras de insumos y equipos médicos 

Aplicación e Implementación de 
Tecnología

Formación de equipo de especialistas 
para el desarrollo de plan de acciones 
para la optimización del servicio de salud 

Construcción de hospitales digitales en 
diferentes puntos de la República

Es imperativo devolver al MSPAS su rol rector. 
Desafortunadamente, la propuesta no especifica 
los mecanismos para hacerlo, pero tomando 
en consideración, el contexto actual, lograrlo 
dependerá de la voluntad política para evitar seguir 
incurriendo en prácticas clientelares, en los que los 
actores políticos, se valen de mecanismos legítimos 
e ilegítimos para vulnerar el sistema formal de 
gobernanza en salud.

La industria nacional ya existe y debe fortalecer sus 
procesos para garantizar calidad y competitividad 
en sus costos.

Los mecanismos de negociación conjunta, las 
compras centralizadas son importantes para 
disminuir los costos de compra. Establecer una 
normativa legal que agilice los procesos de compra 
sin poner en riesgo la transparencia de los mismos, 
también resulta importante, pero, además, amerita 
identificar las zonas de opacidad e identificar y 
corregir, los puntos de conflicto de interés.

La incorporación de tecnología en los procesos de 
atención es vital, existen experiencias tecnológicas, 
como la telemedicina, que se han implementado 
dentro de nuestro contexto y han demostrado, 
desarrollarse con el éxito esperado. 

Fuente: elaboración propia con datos del partido TODOS
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Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
Candidatos: Pablo Ceto y Blanca Colop

Partido VAMOS
Candidatos: Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo

Propuestas

Elevar la capacidad preventiva del 
sistema de salud, 

Atención a la niñez desde la primera 
infancia, mujeres, tercera edad

Acciones para erradicar la desnutrición 

Coordinar con los procesos de 
salud indígena, sus instituciones, 
particularmente las comadronas. 

Atacar la corrupción en el sistema de 
salud y la seguridad social.

Propuestas

Fortalecer el sistema público de salud y 
mejorar el acceso y la oportunidad de la 
atención médica 

Atender los programas prioritarios 

Análisis critico

Las acciones propuestas son importantes. 
Desafortunadamente no detalla la forma en la que 
se van a desarrollar y tampoco reflejan nada distinto 
a lo que se supone se está haciendo. 

Análisis critico

Cualquier proceso de fortalecimiento requiere 
contratación de personal y procesos de 
capacitación asociados, el plan no detalla cómo 
lograrlo. La propuesta contempla la tercerización 
de servicios y esto preocupa, porque la experiencia 
ha demostrado que esta práctica ha limitado el 
crecimiento de las capacidades estatales. 

El impulso de un modelo integral es fundamental y 
asociar su implementación con otros programas de 
gobierno garantiza la integralidad de las acciones. 

Fuente: elaboración propia con datos de URNG
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Impulsar la autogestión de salud 
comunitaria en el área rural

Propiciar la salud preventiva

Reforzar programas de salud mental 

Ampliar la infraestructura hospitalaria y 
repararemos los ya existentes

Impulsar el seguro colectivo de salud 
convencional para clase media

Reforzar el programa para la reducción 
de la desnutrición crónica 

El enfoque intersectorial para la atención del 
medio es importante, pero debe aprovecharse 
para establecer acciones orientadas a resolver los 
programas prioritarios y no prioritarios.

El involucramiento de la ciudadanía es un derecho 
establecido en el marco normativo vigente. Pero, no 
tiene confundirse con trasladar una responsabilidad 
estatal a la comunidad. Son muchas las experiencias 
desarrolladas que no han terminado nada bien.

Las campañas o jornadas preventivas son 
importantes, pero paralelamente debe incidirse en 
promover un cambio estructural en las condiciones 
donde vive la población.

La desinstitucionalización de la salud mental es 
importante, considerando las medidas cautelares 
existentes y el impacto que este tipo de problemas 
tienen e en todos los ámbitos.

La red hospitalaria, por años abandonada requiere 
labores de remozamiento y en muchos casos de 
construcción. Identificar regionalmente hospitales 
que puedan tener la capacidad de los dos hospitales 
de referencia nacional citados es importante. Pero 
la planeación debe partir de una organización 
territorial

El planteamiento propuesto es delicado, siendo la 
salud un derecho, no se puede establecer “clases 
de ciudadanos” de acuerdo a su capacidad o no 
de pago. Si se trata de un aseguramiento, el estado 
debería propiciar el fortalecimiento y aumentar la 
calidad y el acceso de servicios al IGSS

Las acciones descritas en el tema de seguridad 
alimentaria y nutricional, no plantean algo novedoso, 
son las incluidas en la política actual y son las que 
se están ejecutando sin el éxito esperado. Valdría 



26Año 8  -  Edición 163  -  junio / 2019
R E V I S T A

Dr. Adrián Estuardo Chávez García La oferta electoral en salud y seguridad social: análisis crítico

Fortalecer el sistema nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional 

Apoyar programas de sensibilización 
para la lactancia materna 

Fomentar la nutrición en la adolescencia 
 
Fortalecer la estrategia de desayunos 
y refacción priorizando las escuelas 
primarias de los municipios y 
comunidades más pobres del país 

Ampliar la inversión en saneamiento 
ambiental 

Promover un sistema de información 
para la educación nutricional 

la pena replantear las mismas. De nada sirve a la 
gente que comer, si no tiene acceso a comprarlo.

Fuente: elaboración propia con datos de partido VAMOS

Partido Visión con Valores (VIVA)
Candidatos: Isaac Farchi y Ricardo Flores Asturias

Propuestas

Acabar con los intermediarios del 
negocio de las medicinas

Abaratar el medicamento

Cuatro proyectos de infraestructura de 
salud

Readecuación y reequipamiento de 
centros de salud y hospitales y revisión 
de protocolos de atención

Análisis critico

La disminución de los costos de los medicamentos, 
aumenta el acceso a los mismos.

Se habla de proyectos de infraestructura sin más 
detalles. 

La red de servicios requiere de una evaluación 
completa, que parta de una Re categorización de 
servicios y de un programa que permita dotar de los 
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Reingeniería del IGSS

Horarios ampliados en hospitales

Enfocar en sistemas de salud preventiva 
actualizando inventario de vacunas e 
impulsando programas educativos

Declaración de guerra a la desnutrición 
infantil

insumos requeridos, según la categoría del servicio 
requerido de acuerdo al contexto local. 

La reingeniería del IGSS resulta interesante, esto 
implicaría un cambio en la ley organica interna 
que lo rige y el resguardo de que la misma no 
comprometa su mandato constitucional. 

El fortalecimiento de los servicios es importante y 
hará viable la ampliación de horario descrita. 

El tema preventivo está íntimamente a la promoción 
de salud que requiere de la movilización de recursos 
locales orientados a proteger la salud.

La lucha contra la desnutrición es importante, 
desafortunadamente, el tema está vigente desde 
hace más de 30 años y su solución, requiere más 
que una declaración de guerra. 

En términos generales el programa establece los 
lineamientos generales, pero no detalla el ¿cómo se 
lograrán?

Movimiento Político WINAQ
Candidatos: Manuel Villacorta y Liliana Isabel Hernández

Propuestas

Ampliar el presupuesto de salud

Ampliar y mejorar servicios (recurso 
humano, equipamiento, medicamentos)

Comprar medicamentos de forma 
transparente.

Programa de salud reproductiva con 
pertinencia cultural.

Análisis critico

La ampliación de los recursos financieros es 
trascendental para ampliar y mejorar los servicios 
de salud.

Transparentar los procesos de compra es 
trascendental, al igual que garantizar la pertinencia 
cultural en todos los servicios, sin delimitarlo a 
un solo programa. Esto por su puesto, inicia con 
reconocer la existencia de un modelo tradicional 
y valorar a cada uno de sus actores. Siempre 
guardando distancia, de no someter a los mismos 
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Impulsar el reconocimiento y la 
dignificación de las comadronas, 
curanderos, indígenas, mestizos, desde 
su cocimiento ancestral y de la medicina 
propia.

Mejorar servicios con fundaciones, 
patronatos y oneges.

Fortalecer la dirección de regulación.

Promover un programa renovado de 
seguridad y soberanía alimentaria.

a una relación de subordinación y establecer 
acciones que en vez de ayudar tengan resultados 
contra producentes.

La coordinación operativa y el control sobre las 
entidades privadas es importante. Claro, evitando 
caer en viejas prácticas que no trajeron ningún 
beneficio a la salud de la población.

El fortalecimiento y la desconcentración de la 
función reguladora es trascendental.

La renovación de la respuesta social a la 
desnutrición es inexorable y la incorporación en la 
práctica de concepciones como el de la soberanía 
alimentaria, da un valor agregado. 

Análisis General
De los 8 programas analizados, únicamente uno de ellos, 
detalla el costo de las intervenciones planteadas y las posibles 
fuentes de financiamiento. Lo que preocupa, porque el tener 
claridad de estos aspectos hace suponer que las propuestas, 
tendrían una mayor posibilidad de concretarse. 

En la siguiente tabla, se detalla los puntos específicos de 
interés, abordados por cada uno de los partidos. 
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En términos generales, la 
construcción de infraestructura, 
el incremento del presupuesto, la 
salud preventiva, la salud intercul-
tural y la transparencia fueron los 
temas que se abordaron en más 
programas. Le siguen el tema de 
medicamentos y la reparación de 
infraestructura.

Lo anterior, nos da una idea 
de hacia donde podrían ir 
orientadas las políticas de salud, 

en el caso en el que alguno de 
estos partidos sea favorecido por 
el voto popular. Sin embargo, 
siendo la salud y seguridad 
social un problema tan complejo 
y conociendo la necesidad de 
garantizar una respuesta social 
integral, se considera necesario, 
para los efectos que este artículo 
percibe, profundizar en el análisis 
de las propuestas presentadas y 
determinar qué tan integral puede 
llegar a ser el abordaje planteado.  
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2. Fortalecer la capacidad 
regulatoria del MSPAS

3. Garantizar el acceso público y 
la seguridad social.

4. Fortalecer la institucionalidad 
del MSPAS

5. Garantizar la disponibilidad y el 
uso adecuado de los recursos

6. Lograr la salud y el bienestar

7. Garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional

Tomando lo anterior como 
referencia, se procedió a analizar 
cada una de las acciones 
contenidas en los programas y a 
determinar su vinculación con los 
lineamientos presentados dentro 
de la propuesta universitaria. 

A partir de este análisis se desarrolla 
la siguiente tabla, la cual detalla 
con cuál de estos lineamientos 
estratégicos se vinculan las distintas 
acciones planteadas por cada 
partido dentro de su propuesta 
de trabajo, lo cual se refleja en la 
siguiente tabla.

Pare efectos de dicho análisis, 
se tomó como parámetro de 
referencia, los 7 lineamientos 
estratégicos, contenidos dentro 
del eje de salud, de la Agenda 
Estratégica 2020-2024 propuesta 
desde la Universidad de San 
Carlos de Guatemala a los 
partidos políticos en contienda y 
a la ciudadanía guatemalteca en 
general.

La propuesta contenida en el eje 
de salud, fue concebida en el 
seno universitario y se desarrolló 
con el concurso de una treintena 
de profesionales vinculados a la 
salud pública, a la docencia y/o a 
la administración pública, quienes 
propusieron distintas acciones 
vinculadas a 7 lineamientos 
estratégicos, propuestos dentro 
de una agenda encaminada a la 
construcción de un Estado capaz 
de garantizar el derecho a la salud 
y a la seguridad social.

Los lineamientos estratégicos 
propuestos para generar una 
respuesta social integral, se 
enumeran a continuación:

1. Fortalecer la gobernanza y 
Rectoría del MSPAS.
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A partir del análisis del gráfico, se 
puede determinar que las acciones 
propuestas por todos los partidos, 
están orientadas principalmen-
te a garantizar el acceso a los 
servicios de salud, seguido de la 
disponibilidad y uso adecuado 
de los recursos y de la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Evidenciándose, además, que, 
dentro del imaginario político, el 
fortalecimiento de la capacidad 
reguladora, del fortalecimiento de 
la institucionalidad y el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
no constituyen un punto de interés. 

A modo de 
conclusión
• La falta de acceso a los 

programas de trabajo gu-
bernamental de los partidos 
políticos en contienda, a un 
mes de celebrarse la primera 
vuelta de las elecciones 
generales, constituye un 
indicativo preocupante, que 
ratifica el hecho de que 
el sufragio emitido por la 
ciudadanía estará lejos de 
verse influenciado por su 
afinidad con las propuestas 
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de determinado candidato o 
proyecto político. 

• La mayoría de programas 
de gobierno analizados 
se limitaron a describir la 
problemática y la acción 
propuesta. Fueron pocos los 
que detallaron el cómo lo 
harían y solo uno describía 
el costo de la intervención y 
las fuentes de financiamien-
to que se utilizara, lo que da 
una idea de la profundidad 
de los programas y su calidad 
técnica.

• La infraestructura, el 
presupuesto, la salud 
preventiva, la salud intercultu-
ral y la transparencia continúan 
vigentes en oferta política 
de salud. Son necesidades 
sentidas, que históricamente 
se han vendido como una 
prioridad y que a la fecha 
continúan vigentes. 

• Las acciones y los lineamientos 
estratégicos contenidos en el 
eje de salud de la propuesta 
de Agenda Estratégica 
2020-2024 presentada por 
la USAC, se asume como 
una propuesta académica y 
técnica que pretende darle 
integralidad a la respuesta 

social establecida por el 
Estado guatemalteco. La oferta 
electoral en salud está limitada 
al acceso de servicios y a la 
disponibilidad de insumos, 
mientras que la capacidad 
reguladora, el fortalecimien-
to institucional y una visión 
estratégica vinculada al 
cumplimiento de objetivos, es 
prácticamente nula.    
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Perspectiva

Resumen
Los temas socioambientales tienen su fundamento legal en la Constitución Política 
de la República y en tratados internacionales, ya que el derecho a un ambiente 
sano y el derecho al agua limpia y el saneamiento son derechos humanos que 
tienen preeminencia sobre la Constitución. Por ello, estos elementos, como las 
políticas públicas vigentes deberían ser considerados en el plan de gobierno 
de los próximos gobernantes. En este ejercicio se revisaron las propuestas de 
planes de gobierno (o lo que se considera como tal) presentados por 14 partidos 
políticos, de 27 habilitados para participar en la contienda electoral. Aunque 
todos los planes cuentan elementos socioambientales, con distintos enfoques, los 
partidos políticos pretenden abordar los problemas ambientales del país, pero 
en su mayoría son otros temas los que se priorizan y estos quedan rezagados a 
merced de mayor degradación.

Palabras clave
Lineamientos socioambientales; plan de gobierno; problemas y soluciones 
socioambientales.

Magaly Arrecis, 
Analista socioambiental / IPNUSAC

Los partidos políticos y 
sus propuestas 
socioambientales
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Abstract
Socio-environmental issues have their legal basis in the Political 
Constitution of the Republic and in international treaties, since the right 
to a healthy environment and the right to clean water and sanitation are 
human rights that have preeminence over the Constitution. Therefore, 
these elements, such as the current public policies should be considered 
in the government plan of the next government. In this exercise, proposals 
for government plans (or what is considered as such) presented by 14 
political parties, of 27 eligible to participate in the electoral contest, were 
reviewed. Although all the plans have socio-environmental elements, with 
different approaches, the political parties intend to address the country’s 
environmental problems, but for the most part other issues are prioritized 
and these are left behind at the mercy of further degradation.

Keywords 
Government plan, problems and socio-environmental solutions, 
socio-environmental guidelines

Marco legal de los temas 
socioambientales

Desde la aprobación de la Constitución Política de la 
República de Guatemala en 1985 por la Asamblea 
Nacional Constituyente, varios temas socioambientales 

se fortalecieron y otros se definieron como necesarios en la 
agenda política del país.

tienen sobre las personas y la vida 
en general.

Sin entrar a los contenidos de 
varios artículos constitucionales, 
entre los temas aludidos están: la 
vida (artículos 2 y 3); el bien común 
(1); la conservación, la protección 

Esto fue un gran logro para esa 
fecha, cuando la intensidad y 
frecuencia de los problemas 
ambientales ya se había hecho más 
evidente. Pero en general, siguen 
siendo temas poco atendidos, a 
pesar de los impactos que la conta-
minación y degradación ambiental 
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y el manejo del patrimonio natural 
y de las áreas protegidas (64); el 
equilibrio ecológico, prevenir la 
contaminación, el uso racional de 
los recursos naturales y evitar la 
depredación (97); la exploración, 
la explotación y la comercializa-
ción en condiciones propias de los 
recursos naturales no renovables 
(125), los bosques y la reforesta-
ción (126); el agua (121, 127 y 
128) (ANC, 1985).

Estos artículos constitucionales 
representan el asidero legal de 
todas las leyes ordinarias sobre 
temas socioambientales que a 
partir de 1986 se actualizaron, se 
emitieron nuevas y en el caso del 
agua,un tema complicado, sigue 
pendiente de ser atendido con res-
ponsabilidad por pate del Estado.

En el ordenamiento jurídico del 
país, la Constitución es la ley 
suprema sobre la cual se rige el 
Estado donde se consagran los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos y es la máxima norma 
sobre las demás leyes ordinarias, 
excepto en el tema de derechos 
humanos; puesto que los artículos 
46 y 149 de la Constitución 
establecen la preeminencia del 
derecho internacional sobre el 
derecho interno en materia de 
derechos humanos, por lo que los 
tratados y convenios aceptados y 

ratificados por Guatemala son la 
máxima (Acuña, 2013).

Debido a que entre los derechos 
humanos se encuentra el derecho 
a un ambiente sano y el derecho 
al agua y el saneamiento, varios 
de los temas socioambientales 
hoy por hoy tienen una sombrilla 
legal internacional que orienta su 
gestión, como el caso de tratados 
específicos y otros de amplia 
cobertura como el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, el 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático (del mismo se derivan 
más de veinte subtemas de distintos 
elementos socioambientales y 
económicos), los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (de los cuales catorce 
se relacionan directa o indirecta-
mente con temas socioambienta-
les) y el Marco de Sendai para la 
reducción del riesgo de desastres, 
entre otros (Arrecis, 2018).

Tanto los tratados internacio-
nales en materia ambiental, la 
Constitución, las leyes ordinarias 
y las políticas públicas vigentes 
deberían ser consideradas como 
base para preparar planes de 
gobierno, por parte de las organiza-
ciones políticas, ya que al respecto 
hay un camino adelantado, hay 
compromisos de Estado y sobre 
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todo, necesidades que se deben 
atender urgentemente.

Oferta electoral
Para las elecciones generales del 
16 de junio de 2019 el Tribunal 
Supremo Electoral reportó, al mes 
de mayo de 2019, que hay 27 or-
ganizaciones inscritas legalmente 
como partidos políticos. Esto 
de una lista de 28 partidos, que 
incluye al partido Mi País que fue 
suspendido (TSE, 2019).

La cantidad de agrupaciones 
políticas ha sido más o menos la 
misma en elecciones previas, según 
una revisión que hizo el Instituto de 
Investigaciones Políticas y Sociales 
IIPS-Observatorio Electoral 2019 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Según los datos 
disponibles en el Tribunal Supremo 
Electoral, en las elecciones del 
2011 se inscribieron 28 partidos 
políticos, en las elecciones del 
2015 también hubo 28 partidos 
inscritos de los cuales 24 ya 
estuvieron inscritos en el 2011 (tres 
no participaron en las elecciones 
2015), cuatro eran partidos 
nuevos y se dieron dos coaliciones 
entre dos partidos (IIPS-OE2019, 
s.f.).

En las próximas elecciones, 
de los 27 partidos facultados 

para participar, 17 ya tuvieron 
presencia en las elecciones 2011 
y 2015, con algunas variantes en 
sus integrantes y en el nombre del 
partido, tres participaron en las 
elecciones de 2015 y ocho son 
nuevas agrupaciones.

Los partidos correrán en la 
contienda electoral por puestos a 
la presidencia y la vicepresidencia 
del país (binomios presidencia-
les), diputaciones y/o alcaldías, 
para lo cual idealmente deberían 
contar con planes de gobierno, 
programas o guías para gobernar 
y agendas legislativas, preparados 
ojalá de forma participativa, re-
presentativa, técnica y transdisci-
plinariamente.

Se hubiera esperado que la 
trayectoria del partido político se 
traduciría en una propuesta de 
plan de gobierno más sólida e 
integral, pero no ha sido necesa-
riamente la regla, ya que algunos 
partidos ni siquiera cuentan con 
uno y algunos que lo tienen es 
muy general y carece de varios 
elementos.

Plan de gobierno
En cuanto a los planes de gobierno 
pueden tener varios contenidos 
según distintas fuentes consultadas 
y dependerán de lo que cada 
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partido político visualiza como 
tal; pero en general deberían 
estar bien estructurados y como 
mínimo deberían contar con: 
una descripción de: su visión, sus 
objetivos, los problemas identi-
ficados y justificados con datos 
fidedignos y actuales, tanto de 
temas prioritarios y otros que por 
sus características deben atenderse 
durante un período gubernamen-
tal.

Además, deben contar con una 
sección propositiva que incluya 
las acciones para solucionar los 
problemas identificados y para ello 
contar con líneas de trabajo que 
orienten hacia resolver o minimizar 
los problemas dependiendo de su 
escala geográfica a nivel nacional, 
departamental o local. Para el 
caso de temas relacionados con 
recursos hídricos, tener como 
unidad de trabajo la cuenca 
hidrográfica.

Estos planes de gobierno deberán 
tomar en cuenta las normas in-
ternacionales, nacionales y las 
políticas públicas vigentes, para 
programar, definir estrategias y 
planes donde definan instituciones 
responsables (según sus funciones 
y experiencia con personal 
capacitado), asignar presupuesto 
o por lo menos identificar las 
fuentes de financiamiento, ya sea 
dentro del presupuesto nacional o 

con ayuda del sector privado o de 
cooperación internacional.

En temas socioambientales la 
asignación presupuestaria siempre 
ha sido muy limitada, por lo 
que se espera que las próximas 
autoridades gubernamentales 
(tanto del Legislativo que aprueba 
el presupuesto, como del Ejecutivo 
que propone el presupuesto) 
tengan una visión estratégica de 
la importancia de los bienes y 
servicios ecosistémicos y por lo 
mismo asignen más recursos a las 
instituciones ambientales.

Paralelo a identificar los recursos 
financieros para cumplir con las 
acciones propuestas, los partidos 
políticos también deberían 
plantear los mecanismos de trans-
parencia para la asignación y 
ejecución de fondos y establecer 
los procedimientos de seguimiento 
y evaluación.

Partidos políticos 
con planes de 
gobierno publicados
El Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI) realizó un 
proceso de colecta y análisis de los 
planes de gobierno publicados por 
los partidos políticos que participan 
en las elecciones del 2019. 
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El análisis se centró en tres ejes 
generales: política fiscal (ingresos, 
gastos y deuda públicos), temas 
transversales (transparencia 
y lucha contra la corrupción, 
igualdad e interseccionalidad, 
medio ambiente -en términos 
generales- y fortalecimiento institu-
cional) y otras políticas relativas al 
empleo y la competitividad. Para 
cada tema en estos ejes, el ICEFI 
reportó si se presentó propuesta, si 
se especificaron metas, costo fiscal 
y fuentes de financiamiento (ICEFI, 
2019a).

Debido a que cada organización 
política que sí hizo público su 
plan de gobierno cuenta con 
una propuesta con un formato 
distinto, así como con diversos 
contenidos y profundidad de los 
temas, se consideró que comparar 
las propuestas en temas socioam-
bientales y otros como algunos 
elementos económicos que 
impactan el ambiente, resulta 
inapropiado y es poco práctico.

Pero sí es relevante dar a conocer, 
por lo menos los temas socioam-
bientales (tema de interés en este 
artículo) qué enfoque contiene 
cada plan de gobierno. Por lo 
que para conocer el alcance y 
la orientación dentro de cada 
propuesta, se recomienda revisar 
cada plan y para localizarlos, se 
invita a visitar la página WEB del 

ICEFI o entrar a las páginas WEB 
de los partidos políticos que sí 
cuentan con página WEB y que 
han colocado esta información en 
la misma.

El Instituto de Problemas 
Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(IPNUSAC) procedió a revisar las 
14 propuestas de los planes de 
gobierno (11 colectados por ICEFI 
hasta el 29 de mayo) y otros dos 
que se descargaron directamente 
de las páginas WEB de los partidos 
políticos (los cuales carecen de 
candidaturas de binomio pre-
sidenciales) y se incluyeron los 
temas generales que un partido 
dio a conocer desde el vídeo de 
una entrevista.

Según el ICEFI, el escaso número 
de documentos con planes de 
gobierno presentados por los 
partidos políticos (menos de la 
mitad, ya que al 29 de mayo 
habían colectado once), eleva el 
riesgo de otra elección general 
con ofertas demagógicas. 
Por lo que recomendó a la 
ciudadanía votante demandar la 
presentación de documentos que 
permitan conocer y analizar las 
propuestas de planes de gobierno 
de los partidos y a estos y a sus 
candidaturas les recomienda 
que asuman con responsabili-
dad alejarse de la demagogia 
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presentando estos documentos lo 
antes posible (ICEFI, 2019a).

La Tabla 1 muestra el listado de 
los 14 partidos políticos que han 
dado a conocer sus propuestas 
de plan de gobierno durante lo 
que va del año 2019. Aparecen 
en orden alfabético, según las 
siglas, acrónimos o nombre más 

común con el que se conoce a 
la agrupación política. Además 
se incluyen los nombres de los 
binomios presidenciables y del 
candidato a diputado en la casilla 
1 del listado nacional. En cuando 
al plan de gobierno, además del 
nombre se comparten los vínculos 
electrónicos para poder revisar los 
planes de gobierno propuestos.

Tabla 1
Partidos políticos con planes de gobierno
(publicados al 29 de mayo de 2019)

Nombre del 
partido

1 Convergencia

2 CREO 
Compromiso de 
Renovación y 
Orden

3 EG Encuentro 
por Guatemala

Binomio 
presidencial 
y candidato 
casilla 1 listado 
nacional

Benito Morales y 
Claudia Valiente
LN1 Pablo 

Monsanto
Julio Héctor 
Estrada y Yara 
Argueta
LN1 Adela 
Camacho de 
Torrebiarte

Manfredo 
Marroquín y Oscar 
Adolfo Morales 
Montúfar

Nombre del documento plan de 
gobierno propuesto

Vínculo electrónico
Vídeo de entrevista publicado el 
220519 disponible en la cuenta de 
Facebook https://www.facebook.
com/ConvergenciaGT/

Plan\GT24 Visión >Acción > 
Transformación para que lo bueno 
alcance para todos. Sin fecha. 20 p.
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php

-Guía del buen gobierno. Sin fecha. 
55 p. Recuperado de ICEFI, 2019.
Y documento similar de 84 páginas 
con algunas variantes. Recuperado 
de la página WEB del partido.
-Agenda legislativa 2020-2024. Sin 

  Portada de    
   plan de         
   gobierno

      No aplica
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4 Fuerza 

5 Libre

6 MLP Movimiento 
para la Liberación 
de los Pueblos

7 Prosperidad 
Ciudadana

8 Semilla 
Movimiento 
Semilla

LN1 Nineth 
Montenegro

Sin binomio 
presidencial
LN1 José Israel 
Pérez

Aníbal García y 
Carlos Roberto 
Pérez
LN1 Luis Enrique 
Ventura

Thelma Cabrera y 
Neftaly López
LN1 Vicenta 
Jerónimo Jiménez

Edwin Escobar y 
Blanca Alfaro
LN1 Jorge Adolfo 
García

Sin binomio 
presidencial
LN1 Lucrecia 
Hernández Mack

fecha. 53 p.
https://encuentro.gt/ https://
e n c u e n t r o . g t / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/05/Manfredo-Ma-
rroquin-Guia-del-Buen-Gobier-
no-compressed.pdf
https://encuentro.gt/wp-content/
up loads/2019/05/Propue s -
ta-de-agenda-legislativa-EG-NM.pdf

Plan de gobierno 2020-2024. S.f. 
118 p.
http://www.fuerza.org.gt/
h t t p : / / w w w. f u e r z a . o r g . g t /
programadegobierno2020-2024.
pdf

Plan de gobierno “pacto de Nación 
para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo” 2020-2024. S.f. 87 p.
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php

Programa general y plan de gobierno. 
2019. 20 p.
http://www.albedrio.org/htm/
documentos/MLP-PROGRAMAGE-
NERAL-PLANDEGOBIERNO-2019.
pdf

Plan de Gobierno 2020-2024. Sin 
fecha. 190 páginas. http://icefi.org/
elecciones2019/listapartidos.php
Cuenta de Facebook https://www.
facebook.com/ProsperidadCiuda-
danaGuatemala/

-Plan de Gobierno Guatemala crece 
2020-2024: programa social 
económico y ambiental. 2019. 177 
p. -Agenda legislativa de la bancada 
Semilla 
Plan Xela Crece https://
movimientosemilla.gt/
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h t t p s : / / m o v i m i e n t o s e m i l l a .
gt/2019/05/20/guatemala-cre-
ce-2020-2024-pro grama-so-
cial-economico-y-ambiental/
https://movimientosemi l la .gt/
wp-content/uploads/2019/05/
AGENDA_LEGISLATIVA_SEMILLA1.
pdf
h t t p s : / / m o v i m i e n t o s e m i l l a .
gt/2019/05/24/plan-xelacrece/

Guatemala Progresa crecimiento 
integral, identidad nacional y 
bienestar para TODOS. Sin fecha. 52 
p.
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php

Plan de gobierno Guatemala 
próspera y en paz 2020-2024. Sin 
fecha. 31 p. 
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php
Cuenta de Twitterhttps://twitter.
com/partidoune

Plan de gobierno 2020-2014. 2019. 
15 p.
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php
http://www.urng-maiz.org.gt/

Plan Nacional de Innovación y 
Desarrollo (PLANID). Sin fecha. 221 
p.
https://vamosguatemala.com/
https://vamosguatemala.com/
wp-content/uploads/2019/03/
A le jandro_G ia mmat te i_ P l a n_
N a c i o n a l _ d e _ I n n o v a c i o n _ y _
Desarrollo.pdf

Síntesis de plan de gobierno partido 
Visión con Valores Viva. Sin fecha. 24 
p.

Fredy Cabrera 
y Ricardo 
Sagastume
LN1 Felipe Alejos 
Lorenzana

Sandra Torres 
y Carlos Raúl 
Morales
LN1 Orlando 
Blanco Lapola

Pablo Ceto y 
Blanca Estela 
Colop
LN1 Osmundo 
Ponce

Alejandro 
Giammattei y 
Guillermo Castillo
LN1 Juan 
Francisco Mérida

Isaac Farchi y 
Ricardo Flores

9 Todos

10 UNE Unidad 
Nacional de la 
Esperanza

11 URNG 
Maíz Unidad 
Revolucionaria 
Nacional 
Guatemalteca

12 Vamos por 
una Guatemala 
Diferente

13 Viva Visión con 
Valores
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http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php
Facebook https://www.facebook.
com/visionconvalores.VIVA/

Plan de Gobierno Winaq 2020-13 
resumen ejecutivo. Sin fecha. 15 p.
http://icefi.org/elecciones2019/
listapartidos.php
http://www.winaqgt.org/

14 Winaq 
Movimiento 
Político Winaq

LN1 Armando 
Castillo

Manuel Villacorta y 
Liliana Hernández
LN1 Sonia Marina 
Gutiérrez

Fuente: elaboración propia, con datos de ICEFI, 2019b; TSE, s.f. y páginas WEB de 
Albedrío, s.f. y de los partidos Fuerza y Semilla.

Aspectos socioambientales en 
planes de gobierno propuestos
Partimos de que la base para que 
la vida humana y de otros seres 
vivos se desarrolle en el planeta, 
son los bienes y servicios ecosis-
témicos y la necesidad de cumplir 
con el goce pleno de los derechos 
humanos a un ambiente sano y el 
derecho al agua y el saneamiento. 
Además, los factores socioam-
bientales también constituyen un 
determinante de la salud y son el 
fundamento para la economía y el 
bienestar de la población.

El presente ejercicio de revisar 
los trece planes de gobierno y 
un vídeo permitió conocer sus 
contenidos socioambientales y 
visualizar la importancia que, para 
los partidos políticos, puedan tener 
estos temas. La revisión constituye 
un primer esfuerzo para motivar a 

los electores a revisar los planes 
de gobierno con mayor detalle, 
y que su existencia constituya un 
elemento para formar criterio en 
el momento de votar responsable-
mente, así como una herramienta 
para exigir al nuevo gobierno el 
cumplimiento de lo ofrecido.

Se espera que para próximas 
elecciones haya más y mejores 
propuestas de planes de gobierno, 
lo cual debería ser un requisito 
para poder optar a puestos de 
gobierno a nivel central (binomios 
presidenciales) y local (alcaldías).

A continuación en la Tabla 2 se 
describe una lista de cotejo de 
los elementos que los planes de 
gobierno propuestos por 14 de 
los 27 partidos políticos inscritos. 
En la primera fila aparecen 
números que corresponden a la 
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numeración utilizada en la Tabla 1 
para ordenar de forma alfabética 
a los partidos políticos con planes 
de gobierno publicados.

Dentro de la tabla se utilizó un 0 
para señalar que el tema no se 
abordó en los planes de gobierno 

y un 1 cuando sí aparece. En la 
última fila se hace una sumatoria 
de puntos, que denotan la 
cantidad de temas socioambien-
tales y económicos mencionados, 
pero sin considerar el enfoque y la 
calidad de la propuesta.

Tabla 2
Temas socioambientales en los planes de gobierno
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Notas
De acuerdo a la sumatoria de temas incluidos en los planes de gobierno, 18 temas tuvieron una 
sola mención (entre paréntesis el partido que los tomó en cuenta): 1 Aparece ambiente en el nombre 
del plan (Semilla), 2 Catastro y protección de suelos (Prosperidad Ciudadana), 3 Crédito y seguros 
agropecuarios (UNE), 4 Calendarización (Fuerza), 5 Educación ambiental (Prosperidad Ciudadana), 
6 Equipar al MARN para aprobar y dar seguimiento a evaluaciones de impacto ambiental y 7 
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Fortalecer la institucionalidad ambiental (Todos), 8 Fortalecer autoridades de 
manejo de lagos (URNG Maíz), 9 Incendios forestales (Viva, este tema en algunos 
casos se menciona como problema, pero en la mayoría de casos no se incluyó 
en la propuesta de acciones), 10 Ley de agricultura familiar (UNE), 11 Leyes de 
concientización (modificar) (EG), 12 Ley de plásticos y reciclaje (Winaq), 13 Motores 
económicos (servicios) (CREO), 14 Promover la venta de fijación de carbono (Todos), 
15 Reformas a ley orgánica del MAGA (Fuerza), 16 Reforzar redes de estaciones 
hidrométricas (Prosperidad Ciudadana), 17 Regular las emisiones de gases de efecto 
invernadero y 18 Transparencia en la aprobación de estudios de impacto ambiental 
(Todos).

*Según el  vídeo en Facebook de una entrevista al candidato presidencial de 
Convergencia, Benito Morales (220519) en Canal 2 San Pedro La Laguna. Tienen 
tres ejes iniciales: a) democratizar la economía y redistribuir la riqueza, b) una nueva 
educación y c) crear un ministerio de ciencia y tecnología (Convergencia, 2019).
**Reorganiza ministerios y secretarías, pero no menciona entre las instituciones que 
actualmente existen al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ni al 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), las cuales quedan fuera de los seis 
ministerios que proponen.
***Deja con mínima participación al MARN.

Fuente: elaboración propia basado en los planes de gobiernos propuestos por trece 
partidos políticos y una entrevista a Convergencia; ICEFI, 2019a.

Comentarios 
generales
La falta de planes de gobierno 
publicados por quienes participan 
en las elecciones de 2019 refleja 
la falta de madurez de los partidos 
políticos, la probable inexistencia 
de una filosofía de partido y la 
incapacidad para planificar y 
programar la administración 
pública a la cual se aspira.

Idealmente todos los partidos 
políticos deberían presentar una 
propuesta de plan de gobierno, 
como requisito para participar 

en las elecciones y para ello, 
la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) debería dar los 
lineamientos básicos para que 
dichos planes reúnan información 
clave como por ejemplo: objetivos, 
metas, acciones, recursos 
financieros y posibles fuentes de 
financiamiento, responsables, 
verificadores, mecanismos de 
monitoreo y  calendarización. 
Esto para orientar la gestión de 
gobierno, en caso de que fueran 
electos.   

Todos los  planes de gobierno 
revisados tienen temas socioam-
bientales en sus propuestas, 
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los partidos que más temas 
incorporaron en sus planes van 
entre los 45 y 60 temas diferentes 
y los partidos que menos temas so-
cioambientales tomaron en cuenta 
estuvieron entre 18 y 22 temas.

Esta diferencia en la cantidad de 
temas propuestos puede deberse a 
varias causas, pero en el espectro 
de temas, se observa el interés que 
tienen o no los partidos políticos 
en ciertos aspectos. Claro está que 
dependiendo de las necesidades, 
intereses, problemas, prioridades y 
recursos de cada lugar, se podrán 
implementar varios de estos temas 
descritos y ojalá constituir una 
cartera de proyectos de calidad 
para poder replicarlos, dentro de 
ciertas posibilidades. 

Los temas socioambientales o 
relacionados que con mayor 
frecuencia se encontraron en los 
14 propuestas de plan de gobierno 
fueron: la seguridad alimentaria y 
nutricional, la producción agrícola 
y pecuaria, el agua potable, la 
infraestructura vial, el apoyo a 
migrantes, los bosques y el turismo.

En cuanto a actividades agro-
pecuarias, dependiendo de las 
características del suelo y del 
tiempo atmosférico, se debe 

tener en cuenta que enfocar las 
actividades económicas a la 
producción agrícola puede ser 
riesgoso, aunque ha sido un eje 
del desarrollo económico del 
país, cada vez aporta menos al 
producto interno bruto (PIB) y por 
las malas prácticas agrícolas que 
han prevalecido y están lejos de 
cambiar, constituye una amenaza 
para la conservación del suelo, 
el agua y la diversidad biológica. 
Actualmente existen otras 
actividades económicas (como 
los servicios) que podrían ser 
promovidos, si se educa y capacita 
a la población, se invierte en in-
fraestructura para generar empleo 
digno.
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Contrapunto

Resumen
Este artículo muestra los resultados de una investigación realizada para establecer 
el impacto económico y social que tiene la migración hacia los Estados Unidos en 
las familias guatemaltecas. El estudio se basó en una serie de entrevistas realizadas 
a más de seiscientas familias de la región sur oriental de Guatemala en donde se 
pudo establecer los efectos desde el punto de vista económico y las repercusiones 
sociales debido al fenómeno migratorio. Se analizaron algunos informes de organismos 
internacionales que han estudiado el impacto de las remesas familiares sobre la 
economía guatemalteca y también se recopiló información de algunos estudios sobre el 
fenómeno de la migración en Guatemala y Latino América. Se diseñó un cuestionario 
y a través de un proceso de muestreo por estratos urbano-rural se abordaron varias 
familias guatemaltecas en la región IV del país que comprende los departamentos 
de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Los resultados plantean que la mejora económica 
ha sido positiva a pesar de todas las vicisitudes que han pasado por la separación 
con sus seres queridos, sin embargo, un 68% de los guatemaltecos expresó que lo 
mejor hubiera sido no migrar porque no hay dinero que compre el sufrimiento por la 
separación familiar.

Palabras clave
Migración; impacto económico; impacto social; desarrollo humano.
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1.  Introducción

El impacto económico en el caso de las remesas 
que envían los migrantes guatemaltecos en Estados 
Unidos ha sido muy estudiado (INE, 2014; ENCOVI, 

2014; BANGUAT, 2018; OIM, 2017), pero el impacto social 
que ha tenido dicha migración no ha sido analizado a 
profundidad y no existen muchos estudios serios en 
Guatemala, que muestren las implicaciones sociales en 
cuanto a familias desintegradas, juventud en rebeldía, 
jóvenes en pandillas, divorcios, proliferación de niñas 
embarazas, entre otros aspectos. 

Aunque a través de la historia los 
flujos de personas han atraído más 
atención que los flujos monetarios, 
en las últimas décadas el tema de 
remesas ha cobrado importancia 
debido a un mayor reconocimiento 

Abstract
This article shows the results of an investigation that was developed to establish 
the economic and social impact of migration to the United States in Guatemalan 
families. The study was based on a series of interviews conducted with more than 
six hundred families in the south-eastern region of Guatemala where the effects 
could be established from the economic point of view and the social repercussions 
due to the migration phenomenon. We analyzed some reports from international 
organizations that have studied the impact of family remittances on the Guatemalan 
economy and collected information on some studies on the phenomenon of 
migration in Guatemala and Latin America. A questionnaire was designed and 
through a sampling process by urban-rural strata, several Guatemalan families 
were addressed in region IV of the country that includes the departments of Jalapa, 
Jutiapa and Santa Rosa. The results suggest that the economic improvement has 
been positive despite all the vicissitudes that have passed through the separation 
with their loved ones, however, 68% of Guatemalans said that the best thing would 
have been not to migrate because there is no money to buy the suffering for family

Keywords
Migration; economic impact; social impact; human development
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público por la gran masa monetaria 
generada. La cantidad de remesas 
enviada ha aumentado signifi-
cativamente en los últimos años 
a nivel mundial, porque más de 
150 millones de migrantes envían 
alrededor de 300 mil millones de 
dólares anuales a sus familias en 
todo el planeta (Suarez, 2008). 

Para incidir en el desarrollo de 
un país es necesario establecer 
la relación entre la migración y 
el desarrollo humano pues, como 
sugiere la OIM (2013), las remesas 
no necesariamente son suficientes 
para compensar los impactos 
negativos que tiene la emigración 
para una sociedad y no se debe 
analizar el desarrollo únicamente 
desde la perspectiva económica 
sino de forma integral.

El presente artículo muestra 
resultados de fuentes primarias, 
porque es el producto de entrevistas 
a familias guatemaltecas quienes 
son los actores principales por 
haber recibido y percibido el 
impacto directo, por el hecho 
que alguno de sus familiares ha 
emigrado hacia Estados Unidos. 
Los datos se contrastaron con las 
estadísticas que manejan el Banco 
de Guatemala y otros estudios que 
ha realizado la Organización In-
ternacional para la Migración, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Naciones Unidas entre otros.

2. Metodología
Se entrevistó a 606 familias del sur 
oriente de Guatemala para poder 
estudiar los efectos económicos y 
sociales que causa la migración de 
los guatemaltecos hacia Estados 
Unidos. Se recopiló la información 
a través de un cuestionario y se 
realizó un análisis exploratorio de 
datos, con el programa de acceso 
libre denominado InfoStat. A través 
de un análisis de frecuencias y por 
medio de gráficos se contrastaron 
los resultados con los testimonios 
de las personas que tienen 
familiares en Estados Unidos; 
con ello se buscó explicar los 
efectos económicos y sociales del 
fenómeno migratorio.

2.1 Tamaño de la muestra 
según la región geopolítica de 
Guatemala

Para obtener la muestra se 
procedió a realizar el cálculo 
tomando como base el número 
de habitantes de las regiones 
geopolíticas de Guatemala. El 
caso de estudio fue la Región IV 
que compone los departamen-
tos de Santa Rosa (398,717 
habitantes), Jalapa (385,959 
habitantes) y Jutiapa (503,369 
habitantes) según lo proyectado 
para 2018. Todas las regiones del 
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país cuentan con cantidades con-
siderables de personas que han 
emigrado a Estados Unidos (INE, 
2014; ENCOVI, 2014; OIM, 
2017). La muestra de familias 
entrevistadas se obtuvo de la 
ecuación con un universo finito 
(López y González, 2018):

n =  muestra
N = Número de habitantes 
Z =  Nivel de confianza 
P =  probabilidad de éxito
Q = Probabilidad de fracaso
d =  Precisión (error máximo 
permisible en términos de 
proporción)
Seguridad = 95%
Proporción esperada = 5%
Precisión = 3%
Z = 1.96 (Debido a la 
seguridad de 95%)

Mapa 1 
Distribución geopolítica de los departamentos de Guatemala
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Dentro de los primeros resultados 
que se obtuvo en la investigación 
se estableció en qué se ocupan los 
hijos de los migrantes guatemalte-
cos. Los datos se muestran en el 
cuadro 2.

3. Resultados y 
discusión 
El análisis de la información se 
realizó a través del contraste 
de las frecuencias estadísticas, 
gráficas boxplot y los testimonios 
obtenidos por cada una de las 
familias abordadas en la región 
sur oriental de Guatemala, 
que abarcó los departamen-
tos de Jalapa, Jutiapa y Santa 
Rosa en la región sur oriental de 
Guatemala.  Las 606 personas en-
trevistadas brindaron información 
cuantitativa y cualitativa de los 
aspectos positivos y negativos 
que han tenido desde el punto 
de vista social y económico por 
el hecho que sus familiares hayan 
emigrado hacia Estados Unidos. 
La información fue obtenida en 
sectores rurales y urbanos de los 
departamentos de Jalapa, Jutiapa 
y Santa Rosa, donde se realizaron 
202 entrevistas por departamento 
como se muestra en el cuadro 1:

Cuadro 1
Número de entrevistas por depar-
tamento

Cuadro 2
Actividad de hijos de los migrantes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Contrario a lo que se cree, en 
Guatemala no es muy frecuente 
el fenómeno de los “ninis” 
(ni trabajan, ni estudian). Los 
resultados sugieren que la mayor 
cantidad de los hijos que se 
quedaron en el país de migrantes, 
estudian y una buena proporción 
trabaja y estudia. Esto, hace notar 
que en la sociedad guatemalteca 
se mantiene un espíritu trabajador 
y de superación como se ilustra en 
la gráfica 1.
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Se entrevistó a un muchacho que 
tiene a su papá en Estados Unidos 
y expresó lo siguiente:

Caso 1 

“Mi papá se fue a Estados 
Unidos y se encuentra allá 
desde hace ocho años. 
Siempre nos ha ayudado y nos 
manda para los gastos de la 
casa, pero es muy poco. Yo 
estudio plan fin de semana 
porque trabajo de lunes a 
viernes. Lo que manda mi 

papá no alcanza. Es muy poco 
porque él ya tiene otra mujer 
en Estados Unidos y tiene 
otros tres hijos más”.

La escolaridad de las personas 
que han migrado es, en términos 
generales, hasta la primaria.  Hay 
un buen grupo de migrantes que 
culminaron el básico y menos del 
30 % completaron el nivel diver-
sificado según los datos de esta 
investigación. Los resultados se 
observan en el cuadro 3:

Gráfica 1
Actividad de los hijos de migrantes en Guatemala

Fuente: Elaboración propia
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Una vez que el migrante guatemalteco pasa la frontera estadou-
nidense contacta a sus familiares o amigos para establecerse y 
buscar un empleo, como objetivo principal. A pesar del esfuerzo 
que realizan para llegar a Estados Unidos no todos encuentran 
trabajo inmediatamente, pero según lo expresado por los 
familiares en Guatemala la gran mayoría de los migrantes sí se 
encuentran trabajando, como se muestra en el cuadro 4:

Cuadro 3
Escolaridad del migrante guatemalteco

Cuadro 4
Situación laboral de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Según lo expresado por las personas 
entrevistadas, sus familiares que 
se encuentran en Estados Unidos 
trabajan en una diversidad 
de oficios, predominando la 
construcción, la jardinería y los 
restaurantes. Esto coincide con lo 
que señala el Centro de Estudios 
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de Guatemala pues indica que 
la mayoría de las personas 
tienen bajo nivel educativo y las 
actividades laborales que en su 
mayoría realizan son oficios como 
la construcción, el transporte y 

tareas domésticas en el caso de 
las mujeres (CEG, 2016). Las 
principales actividades laborales 
que desempeñan los migrantes 
guatemaltecos en Estados Unidos 
se muestran en el cuadro 5:

Cuadro 5
Actividades laborales de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

El trabajo que realiza cada migrante guatemalteco es de 
suma importancia para la economía, tanto de Estados 
Unidos como para Guatemala. 

Para establecer las razones del por qué los guatemal-
tecos migran hacia Estados Unidos, se le preguntó a la 
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familia establecida en Guatemala 
los motivos que impulsaron a su 
pariente a irse y, como era de 
esperarse, de 606 personas 409 
indicaron que el principal motivo 
de migrar ha sido por la falta 
de empleo. Sin embargo, 149 
personas indicaron que su esposo, 
esposa o familiar tenían un trabajo 

en Guatemala, pero al ver que 
muchas personas hacían su casa, 
negocio, o adquirían bienes más 
rápidamente como un vehículo, 
decidieron migrar para que en 
corto tiempo alcanzaran una 
mejora económica. Los resultados 
se muestran en el cuadro 6:

Cuadro 6
Causas de la migración guatemalteca hacia Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia

En Guatemala, desde la época colonial se ha 
dado el fenómeno de la migración específica-
mente por la población indígena, principalmen-
te para obtener mano de obra gratuita y forzada 
(Bonilla, 2017) y para mantener las figuras de las 
encomiendas y repartimientos (Martínez, 1970). 
Durante la dictadura del presidente Jorge Ubico, 
que duró de 1931 a 1944, se crearon leyes que 
restringían la libre locomoción de la población 
en el territorio nacional, como por ejemplo la Ley 
contra la vagancia. Pero después de la Revolución 
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de octubre de 1944 se genera 
una creciente migración interna 
en el país. Por lo que desde ese 
entonces, hasta la actualidad, 
se han manifestado migraciones 
impulsadas por diversas 
necesidades, siendo la principal la 
económica (Poitevin et al. 2004).

Esto lo confirma una encuesta 
realizada por la OIM (2017:42), 
donde se reveló que la mayoría 
de las personas migrantes gua-
temaltecas (91.1%) viajaron por 
cuestiones económicas. Entre 
las causas están la búsqueda de 
empleo (56.8%); para mejorar sus 
ingresos (32.9%); para adquirir 
una vivienda (1.2%) y para poner 
un negocio (0.1%). Estos datos son 
similares a los de 2010. Por otra 
parte, 0.3% migró por causa de la 
violencia; 0.2% por ser víctimas de 
extorsión; y 0.2% por problemas 
con maras (pandillas).

De acuerdo con el testimonio de 
una señora a quien se le identifica 
en este estudio como el Caso 2, su 
hijo no tuvo otra opción de migrar 
debido a la pobreza y falta de 
empleo:

Caso 2

En la casa vivo con mis dos 
hijas, yernos y nietos. Mi hijo 
mayor vive en Estados Unidos, 
porque cuando tenía 18 años, 

me dijo que se iba por falta 
de empleo. No pude hacer 
nada, porque cuando él me 
dijo que se iba, ya llevaba su 
mochila y unos zapatos que 
yo le había comprado hacía 
como seis meses. Se fue, y 
no logré saber de él como a 
los ocho meses, porque mi 
hijo me manifestó, que estuvo 
un tiempo trabajando por 
México, para poder llegar a 
Estados Unidos y no podía 
comunicarse. Somos de una 
aldea y no teníamos celular. 
Yo siempre rezaba por mi hijo, 
y lloraba mucho porque no 
sabía dónde se encontraba él. 
Un día, una vecina vino a mi 
casa, con un teléfono, y me 
dijo que tenía una llamada de 
mi hijo, y yo no podía ni hablar 
de la emoción. Mi hijo, ya tiene 
como 16 años de estar allá y 
no se ha casado. Me ayuda 
a mí y a mis hijas económi-
camente. Me ha mandado 
dinero para reparar una parte 
de la casa que era de adobe, 
y ahora es de block, ya cuenta 
con letrinas, antes que no 
teníamos. Ahora, ya tenemos 
un pedazo de tierra, en donde 
cosechamos para sostenernos. 
Mi hijo manda cada quince 
días 100 dólares, y ayuda 
a sus hermanas también. Él 
no ha podido arreglar sus 
papeles y no piensa regresar 
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a Guatemala. Mientras Dios 
le dé vida, él quiere seguir 
trabajando y ayudándonos.

Se puede afirmar que en 
Guatemala la migración está 
relacionada directamente con la 
pobreza. No obstante, existen otros 
países de América Latina donde 
la migración no está asociada ni 
con la pérdida de empleo ni con 
la disminución de los ingresos de 
la población, sino con cambio de 
estatus o mejora de condiciones 
de vida (OECD/ILO (2018).
La pobreza va de la mano con el 
desempleo y según lo expresado 
por muchas familias guatemalte-
cas esto ha motivado que a sus 
seres queridos no les queda más 
alternativa que emigrar. Tal es 
la situación de una señora que 
cuenta con mucha tristeza el viaje 
de su hijo. 

Caso 3 

Yo he sufrido desde el 
momento en que mi hijo de 
15 años toma la decisión de 
irse para Estados Unidos, 
cansado por la situación que 

nos ha tocado que vivir. Para 
un 15 de septiembre, próximo 
a celebrar la independencia 
en los centros educativos, 
mis cinco niños tenían que 
participar de todas las 
actividades patrias y los gastos 
eran altos, pero José con 
mucho entusiasmo me dijo 
que fuéramos al pueblo y si 
de repente sobraba algo para 
sus zapatos se los comprara. 
Con profunda tristeza acepté, 
pero no alcanzó para los 
zapatos para José. Él empieza 
a llorar y me dijo que estaba 
cansado de tanta pobreza, de 
aguantar hambre, de verlos 
a ellos pasar penas y decide 
irse mojado y abandonar 
todo hasta sus estudios, para 
buscar un futuro mejor.

El enfoque sobre la importancia que 
le da cada familia guatemalteca 
a la migración es desde el punto 
de vista económico, debido a 
que más del 90 % de los entre-
vistados expresó que el principal 
efecto que han tenido es la mejora 
económica. Los resultados se 
observan en el cuadro 7.
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La migración tiene un enorme 
impacto social en las familias gua-
temaltecas por la ausencia, en 
los hogares, de la figura paterna 
o materna: niños y adolescentes 
abandonados, separaciones, 
divorcios, etc. En la encuesta 
realizada por la OIM (2017) se 
establecieron las consecuencias 
que tiene la migración y el 35.8% 
indicó que tristeza es el principal 
efecto entre las familias, mientras 
que el 32.8% sufre de desintegra-
ción familiar. En menor medida, las 
personas encuestadas exterioriza-
ron tener parientes con problemas 
de alcoholismo, drogadicción o 
alguna otra enfermedad.

Se encontraron casos en donde se 
ha deteriorado sustancialmente las 
relaciones familiares. 

Caso 4 

Estábamos pasando una 
situación económica muy 
difícil, mi marido trabajaba en 
la pesca y ganaba muy poco, 
apenas nos alcanzaba para 
pasar el día, así que tomó la 
decisión de viajar a Estados 
Unidos. Gracias a Dios no 
tuvo ningún problema para 
llegar y a los pocos días ya 
estaba trabajando, por lo que 
empezamos a recibir remesas, 
lo cual fue un verdadero alivio 
para mí. No me dijo cuanto 

Cuadro 7
Efectos de la migración sobre las familias guatemaltecas

Fuente: Elaboración propia
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pagó del viaje, pero en menos 
del año ya tenía pagado todo 
y me dijo que estaba muy 
feliz porque no debía nada 
y ahora íbamos a empezar 
ahorrar.  Con lo que enviaba 
yo trataba de hacerle arreglos 
a la casa, sin decirle a él y 
nos alcanzaba para vivir bien, 
pero a los pocos años, en 
lugar de mandar más como 
había dicho, empezó a enviar 
menos y menos, según decía 
tenía muchos gastos que yo 
no lograba comprender.  Un 
día una amiga me dijo que 
averiguara ya que su hermano, 
que está en el mismo lugar le 
dijo que lo había visto con otra 
mujer y que aparentemente 
vivía con ella.  Cuando recibí 
llamada de él le pregunté y lo 

enfrenté para que me dijera la 
verdad y no lo negó, dijo que 
se sintió solo y se enamoró, así 
de sencillo, pero que siempre 
me iba a enviar mi gasto.  La 
verdad es que ahora estoy 
peor que antes de que se fuera 
ya que manda lo mínimo.

Las contradicciones se mantienen 
al contrastar los beneficios 
económicos que han tenido 
las familias guatemaltecas y el 
sufrimiento que han pasado por la 
separación. Según la calificación 
sobre los beneficios económicos 
que se ha tenido porque su 
pariente haya migrado hacia 
Estados Unidos ha sido de buena 
y muy buena como se indica en la 
gráfica 2:

Gráfica 2
Calificación de los efectos recibidos por la migración en las 
familias guatemaltecas

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al aspecto económico, 
más del 86 % de los entrevistados 
expresó que recibe remesas, lo que 
minimiza el impacto emocional 
que se ha dado por la separación 
de la familia. El número de familias 
que recibe remesas se muestra en 
el cuadro 8.

menos 280 dólares producto de 
las remesas familiares, como se 
muestra en el cuadro 9. Ese monto 
no ha variado en los últimos años, 
pues en un estudio realizado 
en 2010 se estableció que, en 
promedio, los migrantes enviaban 
mensualmente 283 dólares 
(UNICEF y OIM, 2011). 

Aunque también indican que en 
ocasiones reciben un monto mayor, 
principalmente en temporadas 
de verano, cuando sus parientes 
trabajan más horas.

Cuadro 8
Recepción de remesas familiares

Cuadro 9
Monto aproximado de la 
remesa familiar
(en US$)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Es de aclarar que no todas las 
familias reciben remesas. Hay 
testimonios que indican un 
fenómeno particular de olvido, 
como el caso 5:

Caso 5 
Mi esposo me pidió que 
solicitara un crédito en una 
agencia bancaria porque soy 
maestra y así es como pagó 
el viaje para irse a Estados 
Unidos, pero después de 5 
años ya ni siquiera llama y 
mucho menos manda dinero.

De acuerdo con las personas en-
trevistadas, las familias guate-
maltecas reciben en promedio al 
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La frecuencia en que las familias 
reciben las remesas es, en general, 
mensual como se observa en 
el cuadro 10. Aunque por lo 
regular en Estados Unidos el 
salario se recibe semanalmente, 
en Guatemala se acostumbra a 

realizar las operaciones de pago 
y gastos familiares de forma 
mensual. En ese sentido, los 
migrantes guatemaltecos también 
han mantenido la tradición de 
enviar dinero mes a mes, de ahí 
proviene el nombre de “remesas”.

Cuadro 10
Frecuencia de las remesas familiares

Fuente: Elaboración propia

El número de personas que depende de una 
remesa familiar varía, pero para tener una 
idea general se realizó esa pregunta y, de 
acuerdo con las frecuencias estadísticas que 
se observan en el cuadro 11, en promedio 
son cuatro personas las que dependen 
directamente del dinero que mensualmente se 
les envía desde Estados Unidos.
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Con esos 280 dólares, en 
promedio, que recibe cada familia 
como remesa, se estableció 
el destino del dinero que los 
migrantes envían a Guatemala. 
Los resultados parecen muy obvios 
como se reflejan en el cuadro 12, 
pues esos recursos económicos 
alcanzan únicamente para gastos 
básicos como alimentación y 
vestuario en una familia y otro 
poco se va para la educación de 
los hijos. 

Las personas que logran recibir 
más dinero lo inviernen en mejorar 

la casa y otras actividades. Aunque 
es interesante que un porcentaje es 
destinado al ahorro. Esto coincide 
con lo que señala Escobar (2008), 
cuando sugiere que la población 
que recibe una remesa familiar la 
invierte en financiar la producción 
de cultivos si es del área rural, 
mejorar y habilitar las viviendas 
tradiciones por nuevas cons-
trucciones de block y concreto, 
acceder a bienes y servicios básicos 
que de otro modo no podrían 
obtener, mejorar las condiciones 
de alimentación y tener acceso a 
educación para sus hijos.

Cuadro 11
Número de personas por familia que dependen de las remesas

Fuente: Elaboración propia
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Algunos de los entrevistados 
indicaron que sus parientes 
migrantes que se fueron a Estados 
Unidos los ayudaron a pagar sus 
estudios, como el Caso 6:

Caso 6 

Mi tío me ayudó a pagar 
mis estudios y ahora soy un 
ingeniero civil. Ya cuento con 
mi propia constructora.

A pesar de que no son grandes 
cantidades de dinero las que 
envían los guatemaltecos 
radicados en Estados Unidos hacia 
sus familiares, los entrevistados 
indicaron que antes del viaje de sus 
parientes nunca tuvieron ingresos 
mayores a 500 dólares mensuales, 
por eso se estableció la situación 
económica de la familia después 
de haber migrado un pariente. 
Los resultados se presentan en el 
cuadro 13:

Cuadro 12
Forma de invertir la remesa

Fuente: Elaboración propia
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Es evidente que un bajo porcentaje 
expresa que la situación económica 
no ha mejorado. En forma general 
afirman que es buena y muy buena, 
como se ilustra en la gráfica 3:

Cuadro 13
Situación económica familiar después de la migración

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3
Situación económica familiar por la migración

Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, a pesar de que ha 
mejorado la economía familiar, 
el impacto social producto de 
la migración también causa 
problemas en las familias guate-
maltecas. Se ve el lado económico 
como un aspecto positivo, pues 
ante el desempleo y la pobreza 
de las personas en Guatemala no 
ha quedado otra alternativa más 

que migrar. Sin embargo, algunas 
madres de familia han expresado 
que la crianza de los hijos no ha 
sido nada fácil con la ausencia 
del padre. Cuando preguntó por 
lo más difícil que ha tenido la 
migración de su pariente hacia 
EE.UU., la gran mayoría expresó 
la distancia, como se muestra en 
el cuadro 14:

Cuadro 14
Dificultades de las familias por la migración

Fuente: Elaboración propia

Esa misma distancia ha ocasionado problemas 
familiares hasta el punto de llegar a la separación 
de los esposos, como lo comenta una señora que 
se le ha denominado el caso 7:

Caso 7 

Con mi esposo teníamos una buena relación, 
siempre fue comprensivo y colaborador, 
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amaba realmente a su hija. 
Yo empecé a enfermar y un 
día me puse tan mal que 
tuvieron que llevarme al 
hospital de Cuilapa, de donde 
me refirieron al hospital 
Roosevelt en la capital ya 
que necesitaba ser evaluada 
por un especialista, quien al 
verme me indicó que debía 
someterme a un tratamiento de 
diálisis peritoneal el cual, para 
nuestra situación económica, 
resultó ser muy caro, pero a 
pesar de ello y con muchas 
dificultades lo empecé.  Un día 
de tantos, mi esposo dijo que 
no le gustaba verme mal y que 
para que no tuviéramos tantas 
limitaciones se iría a Estados 
Unidos, yo estuve de acuerdo 
porque él ganaba muy poco y 
deseaba realmente curarme.  
Al dejar el trabajo, le dieron 
una pequeña indemniza-
ción, por lo que para cubrir 
el viaje tuvimos que hacer un 
préstamo a mi nombre. 

Llegó a Estados Unidos sin 
ninguna dificultad donde 
unos familiares, pero no 
encontraba trabajo fijo, días 
ganaba y días no, por lo que 
mandaba muy poco. Pasados 
unos seis meses empezó a 
molestarse cuando yo le pedía 
para medicamentos, decía 
que yo me gastaba el dinero 

en cosas innecesarias cuando 
lo que hacía era tratar de 
pagar la deuda que habíamos 
adquirido y comprar mis 
medicamentos, ya que mi 
situación fue empeorando, 
al grado que llegué a formar 
parte de los candidatos para 
trasplante renal. 

Al año de haberse ido, se 
cambió de residencia, apa-
rentemente ni la mamá, 
ni sus hermanas sabían a 
donde se había ido y dejó de 
mandar dinero, me dejó con 
la deuda del viaje, con una 
niña que mantener, en una 
situación en la cual ni siquiera 
podía trabajar.  Tuve mucho 
apoyo de mi familia, ellos me 
ayudaron, alquilé la casa para 
poder pagar las mensualida-
des del banco y me fui a vivir 
un tiempo donde mi mamá, 
quien no solo nos daba techo, 
sino también comida.  Al 
poco tiempo llegó la noticia 
de que tenía un donante, me 
recuperé y al cabo de unos 
años conseguí trabajo.  

Hasta el día de hoy, no tengo 
la menor idea en donde se 
encuentra él, extra oficialmente 
supe que vive con otra mujer, 
perdí relación con su familia y 
a su hija no le interesa porque 
nunca la han apoyado.
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Aruj (2008) expone que los efectos 
de la migración se agrupan en 
costos sociales, económicos, 
políticos y ambientales que 
pueden repercutir positivamen-
te desde la mejora de ingresos 
pero que impacta negativamente 
a través de la desarticulación de 
las comunidades y localidades 
urbanas y rurales, desintegración 
familiar, problemas psicológicos, 
problemas afectivos y proliferación 
de pandillas. 

4. Conclusiones
El 65 % de las personas que han 
migrado hacia Estados Unidos ha 
sido por la falta de empleo. No 
obstante, un 25 % de los migrantes 
si tenían un trabajo en Guatemala, 
pero al impulso emocional de ver 
que muchos migrantes hacen sus 
bienes como su casa, negocio, o 
adquieren más rápidamente un 
vehículo, deciden migrar para que 
en corto tiempo logren una mejora 
económica.

En Guatemala no es muy fuerte 
el fenómeno de los “ninis” (ni 
trabajan, ni estudian) entre los 
hijos de los migrantes hacia 
Estados Unidos. Los resultados 
sugieren que el 45 % de los niños 

estudia, el 40 % trabaja y estudia, 
el 4 % trabaja y el 11 % ni trabaja 
ni estudia. Esto, hace notar que 
en la sociedad guatemalteca se 
mantiene un espíritu trabajador y 
de superación ante la adversidad 
política, social y económica.

E 60% de las familias guate-
maltecas han expresado que, 
si ha valido la migración en el 
aspecto económico, a pesar del 
sufrimiento, las dificultades y los 
problemas que representa la 
migración guatemalteca hacia los 
Estados Unidos

Se puede afirmar que la migración 
ha mejorado la economía a lo 
interno de las familias guatemalte-
cas, pero existe un impacto social 
negativo debido a que repercute en 
la desintegración familiar, impulsa 
la rebeldía de jóvenes que buscan 
la inserción de grupos delictivos 
y pandillas, propicia divorcios 
e incide en los embarazos de 
adolescentes debido al deterioro 
social.
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Contrapunto

Resumen
El propósito de este documento es presentar una discusión teórica sobre los modelos de asesoría 
presidencial desde una reflexión sustentada en la experiencia empírica de los investigadores y 
en el marco de una escasa literatura de las Ciencias Sociales. El artículo se centra en el análisis 
del poder en el ejercicio del gobierno, estableciendo una diferencia entre los modelos de 
apoyo y fortalecimiento para el liderazgo del presidente y aquellos otros orientados al liderazgo 
institucional de la Presidencia. Se profundiza en la vigencia de los modelos de institucionaliza-
ción informal para atender contextos de incertidumbre, de fragmentación social, y de pluralismo 
político. El documento propone un enfoque aplicado a la dirección política y ofrece orientaciones 
para investigaciones futuras, de un tema poco estudiado como lo es la Presidencia y su ejercicio 
del poder.
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Democracia; gobernabilidad; liderazgo presidencial; gestión pública; análisis prospectivo; 
gestión de crisis.
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Introducción4

“Si los hombres fueran ángeles, 
ningún gobierno sería necesario” 

James Madison. 
El Federalista. 1788

Este documento constituye un intento por deshilachar la compleja 
ecuación del proceso interminable y siempre sorprendente 
del ejercicio del poder. Su estudio, desde una reflexión 

teórica-empírica de la alta gestión pública de los centros de gobierno,5 
permite echar un poco de luz sobre las motivaciones de los actores, y 
avanzar hacia un entendimiento algo más profuso de cómo operan y 
no solamente lo que hacen los gobiernos.

Abstract
The purpose of this paper is to feature a theoretical discussion of presidential advisory office 
based on a reflection of the empirical experience of researchers and within the framework 
of a limited literature of the Social Sciences. This paper focuses on the analysis of power 
in the exercise of government, establishing a difference between in models of support and 
strengthening for the leadership of the president and those oriented to the institutional 
leadership of the Presidency. The validity of the models of informal institutionalization is 
intensified to guide contexts of uncertainty, social fragmentation, and political pluralism. This 
article proposes an approach applied to the political direction, as it offers orientations for 
future investigations, of an understudied subject as it is the Presidency and her exercise of 
power.

Keywords
Democracy; governability; presidential leadership; public management; prospective analysis; 
crisis management.
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La política es, en su esencia, 
una suma de comportamien-
tos individuales y colectivos 
superpuestos, contradictorios y 
siempre cambiantes; racionales e 
irracionales; en una permanente 
interacción que lleva a resultados 
imprevisibles. Es, en otras 
palabras, la historia de la gente y 
de su relación con el poder o en 
mejores palabras: el ejercicio del 
poder sobre ellos (Vargas, 2018). 

La diversidad de esquemas o 
modelos de asesoría por los que 
opta una Presidencia varían de 
un sistema político a otro como 
de una coyuntura a otra. También 
varía la asesoría en función del 
apostolado democrático de sus 
líderes, sea catalítico, comunitario, 
competitivo o impulsado por 
una misión;6 en tal sentido, el 
conocimiento técnico, pero sobre 
todo las experiencias vividas por 
los autores constituyen un esfuerzo 
para entender el funcionamiento 
complejo y en ocasiones contra-
dictorio de la gestión presidencial. 
Más allá de un enfoque empírico 
cuantitativo, se trata, entonces, 
de arrojar algunos esfuerzos de 
articulación filosófica.

En toda guerra por las ideas, cada 
espacio -escrito o verbal- constituye 
una trinchera para hacer valer el 
peso de las palabras. El documento 
que el lector tiene en sus manos 
asume como norte el dilucidar la 
compleja interacción de factores 
en el ejercicio de asesoría de las 
presidencias en contextos de frag-
mentación partidaria, pluralismo 
social e indignación política.

La democracia se encuentra 
enferma -esta es una afirmación 
recurrente en la literatura contem-
poránea-; padece una enfermedad 
que requiere identificar en 
su diagnóstico las profundas 
diferencias objetivas y subjetivas, 
en otras palabras, las diferencias 
entre el instrumental que se 
utilice antes de proceder a su 
tratamiento: entre las percepciones 
y la realidad. Si la enfermedad es 
una percepción alterada se espera 
quizás demasiado de un sistema 
imperfecto y dinámico como lo es 
la democracia. 

Para dilucidar el análisis debemos 
preguntarnos, en primer lugar, si 
nos encontramos ante el desafío 
que la realidad puede ser presa 
fácil de las percepciones que 
de aquella emergen.  Estas 
percepciones son capaces de 
resignificarla por medio de 
encuadres narrativos; dotando a 
sus intérpretes de nuevos valores, 

6. Esta clasificación la utilizan David 
Osborne y Ted Gaebler en¨Reinventing 
Government. A Plume Book. 1993
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emociones, y contextos.7 Por ello 
afirmamos que la habilidad y la 
astucia de una comunicación 
política en esquemas de inmediatez 
e innovación tecnológica 
constituyen la cuestión meridional 
para el ejercicio del gobierno.

En segundo lugar, debemos 
diferenciar en el análisis si los 
males de la democracia son de 
gobernanza o de gobernabilidad. 
Eso en el ser humano sería definir 
si es un padecimiento meramente 
físico o si existe un problema 
psíquico, ya que la gobernanza 
es el marco institucional; la go-
bernabilidad es la interacción y 
la capacidad de liderazgo de los 
actores políticos. 

Argumentar que la democracia 
se encuentra enferma responde a 
una sobreposición de la dimensión 
emotiva la cual eclipsa cualquier 
debate profundo sobre los 
rendimientos -performance- de 
las instituciones y de sus actores, 
o bien a un sistema de partidos 

políticos fragmentado que dificulta 
la compleja ecuación en las 
relaciones Gobierno-oposición, 
en el marco de una ingeniería ins-
titucional incapaz de atender los 
problemas del hoy. 

También habrá quienes prefieran 
acentuar la teatralidad política 
inducida por los medios de 
comunicación o el ejercicio 
de la soberanía comunicacio-
nal derivada del uso de las 
tecnologías de la información en 
un entorno de profundas brechas 
intergeneracionales, lo que Fabrini 
(1999) llama “la teledemocracia”. 
Por ello, la gestión presidencial 
se encuentra ante el desafío de 
contar con un gabinete capaz de 
articular y coordinar complejos 
sistemas de información y ya no 
tanto de las competencias o de la 
idoneidad de quienes lideran las 
carteras. De esta forma, el sentido 
del éxito político se obtiene de las 
capacidades y de la coherencia de 
equipo en un contexto de profunda 
volatilidad comunicacional.

Los desafíos y los males que 
afectan la democracia responden 
a un complejo caleidosco-
pio de intereses y posiciones. 
La democracia es, en esencia, 
imperfecta y de ahí su superioridad 
a cualquier otro sistema de 
gobierno. En su imperfección 
se abre el conflicto y el disenso 

7. “(…) la historia no está escrita como 
ha sido experimentada, ni debiera 
de estarlo. (…) Cada forma de los 
acontecimientos pasados depende de 
una perspectiva tomada en el lugar y 
en el tiempo; todas ellas son verdades 
parciales, aunque algunas adquieran una 
credibilidad más duradera” (Judt, 2014, 
p. 15).
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como corrientes permanentes 
del cambio y de la búsqueda de 
mejora. Es menester recuperar el 
sentido de responsabilidad y de 
gestión política sobre el futuro para 
superar el conformismo derivado 
de la coyuntura. El presente que 
nos focaliza más en el temor y 
no en la esperanza incierta de un 
mejor mañana.

La democracia requiere ir más allá 
de una serie de ritos electorales 
o incluso de una vocación de 
gobierno de fontanería que se 
centra en atender los procedimien-
tos -y sus fallas administrativas-, 
sin agregar valor público real. La 
cura de esta aparente enfermedad 
no radica exclusivamente en 
mejorar los procesos electorales. 
Estas no son un remedio, sino que 
constituyen un requisito previo. En 
la imperfección de la democracia 
radica su capacidad de innovar 
fórmulas político-instituciona-
les que ofrezcan la cura para sus 
males (Vargas, 2018).

La democracia es, en síntesis, un 
modo de vida en el cual emerge el 
conflicto a través de las palabras, 
los símbolos y por qué no decirlo, 
los mitos, pero cuyas reglas del 
juego deben de tener la capacidad 
de canalizar las tensiones y trans-
formarlas en acuerdos políticos. 
Como bien argumentaba Ortega 
y Gasset: 

“(…) el repertorio de pasiones, 
deseos, afectos nos suele 
ser común; pero en cada 
uno de nosotros las mismas 
cosas están situadas de 
distinta manera. Todos somos 
ambiciosos; más en tanto, que 
la ambición del uno se halla 
instalada en el centro y eje de 
su personalidad, en el otro 
ocupa una zona secundaria, 
cuando no periférica. La 
diferencia de los caracteres, 
dada la homogeneidad de la 
materia humana, es ante todo 
una diferencia de localización 
espiritual. Por eso, el talento 
psicológico consiste en una 
fina percepción de los lugares 
que dentro de cada individuo 
ocupan las pasiones; por 
tanto, en un sentido de la 
perspectiva (2007, págs. 9 - 
10).

Bajo este panorama, el talento 
para ejercer el gobierno implica 
contar con la capacidad y 
habilidad de conquistar el poder, 
pero fundamentalmente de tener 
la fuerza y la virtud -en términos 
de Maquiavelo- para ejercer el 
poder. De ahí la importancia de 
los consejeros presidenciales, 
entendidos hoy como centros pre-
sidenciales, centros de gobierno 
o incluso equipos de asesoría 
presidencial (ver diagrama N° 1). 
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Estos grupos especializados 
deben comprender las lógicas 
de complejidad sistémica, los 
escenarios presentes y futuros, 
especialmente los riesgos y las 
oportunidades políticas de acción. 
Son estos grupos de consejería 
presidencial que hoy se abren 
paso desde una vocación al 
pensamiento disruptivo8 y al 

análisis prospectivo para entender 
y digerir lo público; puesto que la 
capacidad y la calidad del ejercicio 
de la Presidencia depende tanto del 
capital político -de quien la ejerce, 
como de su partido o coalición 
de origen- como de la pertinencia 
del modelo de organización polí-
tico-institucional adoptado al más 
alto nivel político. 

Diagrama N° 1
Centros de Gobierno: ¿cómo operan los gobiernos?

Fuente: Elaboración propia

8. Disrupción, según la Real Academia 
Española, significa ruptura o interrupción 
brusca; cuando se hace mención al 
pensamiento disruptivo se utiliza de 
una forma simbólica para enfatizar 

en la necesidad de la creatividad y 
la innovación, así como en constituir 
procesos de resignificación.
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Para Lanzaro (2018, p. 18) los 
centros de gobierno, en un sentido 
amplio, son los núcleos de distinto 
tipo, sean formales o informales, 
que apoyan directamente la labor 
del jefe de gobierno y obran 
de hecho como una especie de 
comando adjunto, reforzando sus 
recursos de poder, los flujos de 
información y sus capacidades de 
gestión. 

Es a través de nuevas formas de 
construcción de la representación 
y del ejercicio del poder que se 
recupera la confianza y la fe en 
los cambios políticos. La transfor-
mación no se deriva por la simple 
rotación o sustitución de actores 
o fuerzas políticas, implica la 
emergencia de lógicas disruptivas 
en la construcción del Estado, 
sin caer en un simple ejercicio 
rutinario de la administración de 
los micropoderes o de una mera 
institucionalización del conflicto 
político.

Los modelos de gestión 
presidencial son un observatorio 
idóneo para entender los com-
portamientos humanos en su 
forma más pura y tosca, siendo la 
palestra donde se revelan todas 
las expresiones que caracterizan al 
zoon politikon –animal político–; 
de ahí el interés en recuperar 
un conjunto de reflexiones y 

de experiencias propias que 
conforman un rompecabezas 
dinámico cuyas piezas, tras la 
identificación y alineación, pierden 
su sentido y orientación: “(…) el 
gobierno democrático necesita 
tanto del líder, para cumplir con 
las funciones de integración y de 
innovación, como del equipo (el 
partido), para cumplir con las 
funciones de gestión de las políticas 
públicas” (Fabbrini, 2009, p. 19).

En tal sentido, se debe partir del 
hecho de que el contexto ins-
titucional establece un sistema 
de incentivos-restricciones, que 
determinan en qué dirección 
y acorde a qué modalidad 
el presidente debe ejercer su 
liderazgo para favorecer sus 
políticas prioritarias. La ingeniería 
institucional despliega un abanico 
de posibilidades para el desarrollo 
del liderazgo presidencial, pero 
su misma complejidad restringe 
sus capacidades; por ello la 
importancia de comprender 
el ejercicio de la Presidencia 
no solo como una cuestión de 
competencias y capacidades, 
sino también de habilidades; en 
síntesis, la gestión presidencial 
constituye una prueba permanente 
a la tolerancia de la frustración en 
los asuntos públicos, surgida del 
abismo profundo que existe entre 
la acción ideal y la acción posible. 
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Apelamos a Hermes, figura de 
la mitología griega, mensajero 
de las fronteras que recurre a su 
astucia para entender el peso 
de la coordinación interinstitu-
cional, inter-sectorial y multiac-
torial para establecer algunos 
aspectos identitarios válidos 
desde la innovación constante, 
la comunicación efectiva y la in-
vestigación rigurosa y oportuna 
para la toma de decisiones; 
para trascender así de una 
gestión basada en el liderazgo 
presidencial químicamente 
puro para aproximarnos hacia 
modelos de rendimientos políticos 
eficientes, eficaces y legítimos para 
la sociedad.

Hermes era considerado también 
en la antigüedad como el dios 
de la prudencia y la habilidad de 
palabra, incluso se le reconocía 
su capacidad de trasferir sus 
dones a aquellos mortales que 
gozaren de sus favores. Imitando 
esa capacidad que tenía Hermes 
para entrar y salir sin problemas 
del inframundo, nos centramos en 
la primera sección en entender la 
gestión presidencial en contextos 
de incertidumbre. 

Nos concentramos en la segunda 
sección en los factores político-ins-
titucionales que influyen en los 
procesos de institucionalización 
de los centros de gobierno, y la 

diversidad de lógicas formales e 
informales que estos asumen.

La indignación no surge de repente, 
no es un enojo espontáneo contra 
los gobernantes. La indignación 
viene con la pérdida de la dignidad, 
y trae consigo un proceso que se 
inicia con una ira provocada por 
la disconformidad en el manejo de 
los asuntos públicos, cambiando 
la forma en el cómo las personas 
conciben y actúan en la sociedad; 
constituye una verbalización de 
una impotencia particular que se 
transforma en un símbolo universal 
de la exclusión en una situación y 
acontecimiento específico, por ello 
la tercera sección se avoca a las 
fallas en el ejercicio del gobierno.

“Cuando todos los caminos 
acaban, inicia el verdadero viaje” 
-indicaba Jacques Lacan-, bajo 
este axioma, creamos la cuarta 
sección, orientada a repensar 
los centros de gobierno en un 
contexto social disruptivo e 
inmerso en crecientes desigualda-
des que profundizan las polariza-
ciones políticas; por ello, la tarea 
de avanzar con ideas creativas que 
inspiren soluciones oportunas en la 
construcción de un buen gobierno 
con perspectiva y responsabilidad 
de futuro. Realizamos el análisis 
sobre el caso de la región centro-
americana.
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La última sección sistematiza una 
reflexión integral desde el uso de 
la duda como musa inspiradora 
para líneas de pensamiento a 
futuro. Necesitamos recuperar 
la duda y el cuestionamiento, 
no para crecer en incredulidad 
o desprecio, sino para estimular 
la reflexión y el conocimiento, 
herramientas indispensables para 
aceptar y asimilar nuestras cir-
cunstancias, provocar el debate 
sobre las grandes transforma-
ciones y precisar mejor el rumbo 
que nos permita ilusionarnos con 
una mejor democracia. Después 
de todo, quizás hemos prestado 
demasiadas atenciones al conjunto 
de soluciones potenciales, cuando 
lo que requerimos es replantear-
nos nuestros grandes problemas. 

I. La gestión 
presidencial 
en tiempos de 
incertidumbre
La gestión presidencial se 
encuentra inmersa en la mayor de 
las tempestades del antagonismo 
y la confrontación política bajo 
ráfagas originadas por su carácter 
precipitado, poco ponderado, 
cortoplacista y electoral. Por 
el contrario, atributos como: 
moderación, gestión, liderazgo, 

sensatez y firmeza son exigidos con 
mayor frecuencia a un Ejecutivo 
que puede estar disperso entre 
lo coyuntural y lo estratégico por 
la sociedad; incluso en medio de 
una gestión de “apaga incendios”, 
derivados por los problemas -o 
incapacidades- de comunicación 
como de la falta de coherencia en 
el gabinete presidencial.

A esto se le debe sumar, la existencia 
de una errada convicción que la 
labor de la oposición es oponerse, 
es improcedente pensar que una 
oposición visceral y destructiva por 
sí misma contribuye al ascenso del 
poder, los contextos democráticos 
actuales son mucho más 
complejos, requieren evidenciar 
vocaciones y capacidades para 
el ejercicio del gobierno. Las 
oposiciones destructivas son com-
peticiones cortas y volátiles en 
la búsqueda de las preferencias 
del elector, pero en coyunturas 
de fragmentación social son los 
propios gobiernos quienes ganan 
o pierden las elecciones, a partir 
de una adecuada gestión de logros 
y de una oportuna comunicación 
asertiva. 

Gobernar desde la Presidencia 
requiere de otros instrumentos di-
ferenciados a la forma en que se 
suele hacer y entender la política; 
supone ante todo la capacidad de 
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anticipación y de preparación del 
cambio para gestionar el futuro.9 
De ahí que la alta gestión pública 
de los centros de gobierno asuma 
la figura –usando la metáfora 
del Dr. Iñigo Errejón –, de ser el 
personal idóneo para coordinar 
y controlar la torre de vigía 
-entendiendo ahora la gestión 
presidencial como esa frontera 
entre la certidumbre conocida de 
nuestros problemas de hoy y la in-
certidumbre del mañana- para una 
toma de decisiones óptima bajo 
condiciones de futuros inciertos. 

Por tanto, los centros de gobierno 
son estructuras del conocimiento 
para la toma de decisiones que 
identifican, analizan e interpretan 
las transformaciones sociopolíticas 
actuales, pero decodifican a su vez 
las tendencias convergentes hacia 

el futuro. Sin embargo, estos vigías 
requieren, además, una profunda 
habilidad comunicacional para 
transmitir aquello desconocido 
o poco asimilado, y hacerlo 
entender en su complejidad a las 
instancias de decisión y de estas a 
la sociedad en general.

Los modelos de organización 
de asesoría presidencial, in-
distintamente de su estructura 
o de su nivel de institucionali-
dad, son equipos invocados a 
la innovación, la prospección 
aplicada y el pensamiento 
disruptivo. En términos de Groys 
(2005), una innovación que no 
surge a partir del descubrimien-
to de lo que estaba escondido 
o haciendo comparecer lo que 
nunca habíamos pensado, sino 
transmutando el valor de algo 
que era visto y conocido desde 
siempre, es decir, la resignifica-
ción desde adecuados encuadres 
narrativos.

Se trata de conocer lo relativa-
mente nuevo en la medida de 
que lo nuevo consiste en que algo 
conocido es puesto en un contexto 
inédito y experimenta una nueva 
valoración: “(…) distinguir el 
futuro esperable que viene ceteris 
paribus -que podemos anticipar 
de experiencias anteriores- de la 
innovación radical que surge tras-
cendiendo el horizonte abierto por 

9. “Maquiavelo nos enseñó que detrás 
de la política si hay principios morales, 
inevitable y afortunadamente, pero que 
no hay nada más irresponsable que 
escudarse en la belleza de estos para 
desentender de sus consecuencias, que 
la política y la moral tienen lógicas 
diferentes que, en todo caso y con 
dificultades, el príncipe puede querer 
hacer converger. La buena política 
debería ser aquella que se haga cargo 
del necesario equilibrio entre la lógica 
de los valores morales y la lógica de su 
construcción política en la batalla para 
conformar un “nosotros” y marcar un 
horizonte del que no puedan sustraerse ni 
los adversarios” (Errejón 2018, p. 18)
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las experiencias y que no responde 
a ninguna expectativa” (Innerarity, 
2009, p. 72).

Siguiendo la tipología de modelos 
de organización presidencial 
elaborada por Johnson (1974), 
las estructuras de conducción 
de la Presidencia pueden ser: (a) 
jerárquicas, (b) colegiadas, o (c) 
competitivas (ver Diagrama N° 2). 

En los modelos jerárquicos, los 
presidentes manejan directamente 
los procesos de decisión, o bien, 
se auxilian de los centros de 
gobierno para que coordinen, 
supervisen y controlen; de forma 
tal, que no solo contribuyen a la 
gestión de la dirección política, 
sino también elaboran demandas 
de información para apoyar el 
proceso de toma de decisiones 
presidenciales. 

En el modelo colegiado, la 
Presidencia coordina grupos 
colegiados que conforman el 
centro de gobierno, algunos es-

pecializados por ejes temáticos: 
seguridad, economía, social; o 
bien por lógicas de interlocu-
ción, por ejemplo: comunicación, 
coordinación institucional, 
conducción político-estratégica, 
gestión territorial, etc. En estos 
espacios, los grupos analizan de 
forma sistemática la coyuntura 
política semanal o bien para la 
atención de crisis; de forma tal, 
que se determinan escenarios, 
hojas de ruta, tiempos oportunos 
de acción, mapa de actores, 
mensajes posibles, encuadres 
narrativos, entre otros aspectos 
(Burke, 2009).

Finalmente, la Presidencia delega 
funciones en el modelo competitivo 
a diversos miembros del gabinete, 
fomentando la competitividad 
entre ellos, y se apoya en el centro 
de gobierno como un proceso de 
acopio de información y recomen-
daciones a efectos de identificar 
las convergencias y divergencias; 
así como contradicciones en los 
datos. 
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La adopción de un modelo u otro, 
y el lugar que desempeña el centro 
de gobierno, depende fundamen-
talmente de cuanta incertidumbre 
posee la Presidencia y de la calidad 
de los sistemas de información para 
la toma de decisiones. Por tanto, 
la matriz de complejidades, como 
la comprensión y percepción que 
se posean sobre estas, determina 
el modelo dominante o incluso la 
combinación de modelos según 
la evolución de la Presidencia en 
el tiempo o en el manejo de una 
situación en particular.

La dimensión de incertidumbre 
se centra sobre: i) la capacidad 
y experiencia para el ejercicio del 
gobierno, ii) el conocimiento de la 
situación del país y su contexto in-
ternacional, y iii) si se cuenta o no 
con una percepción sobre la visión 
futura de hacia dónde se dirige 
el país, como de la estrategia 
posible a seguir. Cuando se 
da poco peso al factor incerti-
dumbre, o bien, la Presidencia 
realiza un ejercicio de gobierno 
en condiciones de certidumbre, 
optará por el modelo jerárquico; 

Diagrama N° 2
Modelos de gestión presidencial y centros de gobierno

Fuente Adaptación: Johnson (1974) Burke (2009)
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o bien, será el colegiado o el 
competitivo dependiendo de otros 
factores como la configuración del 
sistema de partidos -gabinete de 
cooptación o coalición-.

Los sistemas de información 
dependen de la capacidad ins-
titucional de las administracio-
nes públicas en la generación de 
datos y su grado de confiabilidad. 
La jerarquía unifica los criterios de 
decisión, pero puede introducir 
sesgos por la información utilizada. 
El modelo colegiado es propio 
de estilos de liderazgo tecnocrá-
ticos bajo sistemas complejos de 
análisis, por ello lo que siempre 
debe pesar es la ruta de acción real 
sobre la ideal, integrando matrices 
de complejidades políticas. En 
ocasiones, la Presidencia articula 
su gabinete en equipos o consejos 
temáticos en ejes económico, 
social, seguridad; o bien, sobre 
algún proyecto específico de in-
fraestructura u otro tema a efectos 
de asegurar la coordinación 
y alineación necesaria y cuyo 
seguimiento lo realiza la estructura 
del centro de gobierno. 

Finalmente, la estructura 
competitiva maximiza un control 
presidencial, analiza diversidad 
de fuentes de información, realiza 
controles cruzados en la calidad 
de datos y de las recomendacio-
nes técnicas, pero requiere de un 

alto componente de capacidades y 
habilidades del centro de gobierno 
para dar respuesta oportuna en el 
tiempo adecuado; así como, una 
fuerte habilidad política para la 
gestión de conflictos internos, egos 
políticos y tensiones a lo interno 
del gabinete (Burke 2009). 

Cuando se opta por un modelo 
competitivo en esquemas de 
gabinetes de cooptación o de 
coalición partidaria, es común 
la estructura de fuentes de 
información oficial -vía ministro 
del ramo -, pero también la 
construcción de un tejido informal 
que alimente datos rápidos y 
oportunos, redes usualmente 
de proximidad partidaria que se 
identifican y se apoyan a lo interno 
de cada ministerio.

Por tanto, la cuestión esencial es 
saber si el gobernante entrante, 
al asumir el poder presidencial, 
tiene una claridad sistémica de 
su agenda estratégica y de la 
capacidad institucional necesaria 
para su implementación; más 
allá de un diseño determinado de 
las administraciones públicas del 
Estado. 

De ello depende la capacidad de 
la Presidencia para conceptualizar 
y estructurar un equipo de apoyo 
capaz de anticipar posibilidades 
futuras en un contexto de incerti-
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dumbres variables, y si está en las 
condiciones de coordinar y tener 
las respuestas rápidas y coherentes 
necesarias para trazar proyectos 
generadores de confianza y de 
apoyos políticos en el corto y 
mediano plazos, con capacidad 
de tensar el tiempo social, y de 
crear puentes de articulación in-
tergeneracional con criterios de 
legitimidad y responsabilidad 
(Innerarity, 2009).

La adopción de un inadecuado 
esquema de asesoría presidencial 
contribuye a que, en momentos 
de crisis, se incremente la 
complejidad, así como se genere 
una escalada de percepciones 
erróneas. En coyunturas de crisis 

fiscales, las presidencias tienden 
a priorizar un modelo de centro 
de gobierno focalizados en el 
análisis y monitoreo económico; 
descuidando en muchas 
ocasiones la relación sistémica 
que este tipo de situaciones lleva 
con la adopción de políticas de 
austeridad.

Las crisis económicas se suelen 
traducir tarde o temprano en crisis 
sociales, principalmente por la 
adopción de medidas fiscales que 
afectan la capacidad adquisitiva 
de la población, como también 
por un debilitamiento de los 
servicios públicos -como efecto 
de las políticas de austeridad- (ver 
diagrama N° 3). 
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Diagrama N° 3
Centros de gobierno y lógicas sistémicas

Fuente: Elaboración a partir de Antón (2015)

En estos escenarios de crisis 
política y económica la percepción 
hacia la corrupción se vuelve 
mayor, el contexto contribuye a 
que la intolerancia se incremente 
de forma más acelerada ante 
cualquier mala práctica de gestión 
política y judicial. Este cóctel 
produce una reacción explosiva 
entre la apertura de la discon-
formidad social, la difusión y 
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convocatoria a partir de las redes 
sociales, y la articulación de un 
colectivo que proclama el cierre 
de oportunidades y la necesidad 
de un cambio político.

De ahí que la lógica de 
conformación y de gestión de los 
centros de gobierno debe poseer 
aspectos transdisciplinarios y 
multidisciplinarios a efectos de 
tener siempre presente un análisis 
de los factores detonantes, el 
control de incentivos aglutinado-
res, identificar la efervescencia 
de expectativas de cambio que 
afecten la agenda estratégica 
presidencial y un situation room 
-monitoreo- sobre los estímulos de 
acción política.

Como enfatiza Prats y Villoria (2011 
p. 57), una capacidad estratégica 
exige visión sistémica, necesita una 
conexión entre los grandes retos y 
las frágiles soluciones, requiere 
la articulación de un modelo de 
asesoría presidencial de apoyo que 
trabaje en torno a esas políticas 
transversales de orden superior y 
que exprese la máxima coherencia 
posible con las prioridades de la 
agenda presidencial; asegurando 
así un entramado de mecanismos 
internos -formales e informales- 
que fomenten la coordinación 
necesaria. 

Por tanto, la capacidad disruptiva 
de los equipos de asesoría 
presidencial supone poner 
el énfasis en ir más allá del 
pensamiento de la planeación 
estratégica, que se limita a 
la proyección de los intereses 
actuales en el futuro; requiere un 
ejercicio de prospección creativa 
para vislumbrar las exigencias 
que el futuro plantea al presente, 
porque el futuro y sus problemas 
serán en cierto grado una com-
plejización de la ausencia o mala 
gestión de respuestas del presente, 
entre muchos otros factores inter-
vinientes.10 

La capacidad disruptiva de los 
centros de gobierno se centra en la 
capacidad de interacción política 
frente a las situaciones presentes 
y futuras como de la nueva matriz 
de problemas potenciales en el 
futuro (ver diagrama N° 4). 

10. “Cuando la perspectiva es 
temporalmente estrecha corremos el 
riesgo de someternos a la “tiranía de 
las pequeñas decisiones” (Kahn), es 
decir, ir sumando decisiones que, al 
final, conducen a una situación que 
inicialmente no habíamos querido, algo 
que sabe cualquiera que haya examinado 
cómo se produce, por ejemplo, un atasco 
de tráfico” (Innerarity 2009, p. 40)
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Diagrama N° 4
Capacidad de pensamiento disruptivo de los centros de gobierno

Fuente: Elaboración a partir de Bourdieu (2012)

No se trata de generar avalanchas 
de información para la toma de 
decisiones, sino de ampliar las 
capacidades de lectura para la 
construcción de mapas de posibi-
lidades alternas a las tendencias 
dominantes; para lograr esto, es 
fundamental renovar creencias, 
modelos y actitudes en procesos 
de resignificación a partir del 
conocimiento vivido, sentido y 
objetivo.

De ahí que uno de los principales 
desafíos de la gestión presidencial, 
en contextos de incertidumbre, 
es navegar en una sociedad 
política plagada de contradiccio-
nes, para superar las tendencias 
de polarización e imposición 
de visiones, hacia un enfoque 
más asertivo de convivencia 
disfuncional, sin pretender a la ho-
mogenización de la sociedad. Se 
trata de decodificar un complejo 
sistema de hábitos para construir 
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una propuesta de decisión 
presidencial sobre una realidad 
objetiva y simbólica, capaz de 
articular relaciones de fuerza con 
relaciones de sentido, desde la 
integración de símbolos y acciones 
bajo una narrativa común.

Por ello, las matrices de escenarios 
políticos deben integrar análisis 
de estabilidades -previsibilida-
des-, zonas de imprevisibilidad, 
y aspectos de rupturas y cambios 
profundos; en síntesis; crear 
realidades, integrar experiencias, 
diseñar posibilidades y gestionar 
percepciones.  

De ahí la necesidad de una gestión 
creativa en el uso de una compleja 
diversidad de herramientas, entre 
ellas el forward mapping y el 
backward mapping. La primera -y 
más usual- parte de una precisión 
coherente y operativa del proceso 
de implementación necesario para 
el cumplimiento de la agenda 
presidencial estratégica, desde 
diversas variaciones que van de 
las acciones administrativas y 
arreglos institucionales hasta las 
condiciones de partida requeridas 
para asegurar la viabilidad política 
o la apropiación tecnológica 
requerida.

Por su parte el backward mapping 
disruptivo pone el énfasis ahora 
en las condiciones y factores 

orientados a la afectación y 
alteración del proceso de imple-
mentación y de sus resultados. El 
mismo centra su análisis en las 
capacidades de influencia de las 
posibles unidades de decisión 
como los subsistemas de veto 
players presentes. Su lógica inversa 
no solamente debe de focalizarse 
en su punto de origen -en la última 
etapa esperada-, sino también en 
las lógicas cognitivas intervinientes 
con declaraciones de intenciones a 
partir de las condiciones de fracaso 
posible, los recursos necesarios 
para el éxito de ese fracaso, las 
conexiones sistémicas eventuales, 
y una prospección disruptiva 
para desarrollar una capacidad 
política y operativa para afrontar 
los peores escenarios posibles del 
presente y del futuro inmediato. 

Por tanto, la asesoría presidencial 
contribuye al proceso de dirección 
política de la Presidencia, y debe de 
estar a la vanguardia en el dominio 
amplio de una complejidad de 
temas, perspectivas epistemoló-
gicas, pero sobre todo con un 
alto sentido de acción política 
aplicada de la mano con las TICs. 
La configuración de los tiempos 
futuros de la gestión presidencial 
depende de la estabilidad y previ-
sibilidad del entorno social, y de 
las percepciones de expectativas 
generadas sobre los temas 
públicos, como de la capacidad 
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para generar recomendaciones 
tendientes a la estabilidad del 
sistema democrático.11

El acompañamiento de los 
centros de gobierno en materia 
de dirección política puede ser 
para fortalecer la estabilidad 
política (i), o la estabilidad 
democrática (ii). Mientras que la 
primera responde a consensos o 
fórmulas de atenuación entre las 
fuerzas políticas que concentran 
el poder de decisión, la segunda 
responde a modelos de pluralismo 
democrático que aun generando 
coaliciones sobredimensiona-
das buscan procesos de toma 
de decisiones cercanos al mayor 
consenso posible y con la mayor 
legitimidad social12 (Tsebelis, 
2002).

Los centros de gobierno no se 
constituyen para eliminar los 
conflictos derivados del ejercicio de 
la Presidencia, sino para identificar 
escenarios potenciales, sugerir 
posibles rutas de acción para 
atemperar las tensiones, encausar 
las políticas presidenciales en los 
cauces de la legalidad jurídica y 
la legitimidad social. Los centros 
de gobierno son el resultado de 
una sumatoria de expectativas 
que se traducen en una fórmula 
de arreglo político-institucional 
del ejercicio de la Presidencia, 
producto de un cálculo estratégico 
de las preferencias, objetivos, 
recursos y de las circunstancias; 
de ahí las diferencias posibles de 
sus grados de institucionalización. 

II. La 
institucionalización 
de los centros de 
gobierno
La Presidencia como institución 
responde a un marco de reglas, 
normas y valores que motivan los 
comportamientos políticos con 
cierta capacidad de predicción por 
parte de los actores estratégicos, 
por ello se afirma que el sistema 
de incentivos y restricciones –

11. “El descontento se ha ido 
acumulando fuera de las instituciones 
representativas y más importantes, se ha 
ido acumulando fuera de las identidades 
políticas y fuera de los canales narrativos 
que había para integrarlo, o para 
ordenarlo. Se fue acumulando una gran 
bolsa de descontento relativamente 
huérfano y fragmentado” (Errejón & 
Mouffe 2015 p. 29)
12. Indistintamente, el efecto tiende a ser 
la capacidad del sistema para adaptarse 
a nuevas dinámicas de relacionamiento 
para incluir la emergencia de estos 
nuevos actores, o en su defecto la 
parálisis política. Esta capacidad de 
inclusión y en ocasiones de absorción, 
aunque suele ser más lenta, contribuye 
a la estabilidad de la Presidencia por 
mayores períodos de tiempo.
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formales e informales13 - influye 
en los modelos de organización 
adoptados, como de sus resultados. 
En una dinámica abierta que se 
encuentra inmersa en un juego de 
constantes presiones -internas y 
externas partidarias-.

Consiste en una distribución de 
actividades, una división de actores 
y la reunión de las actividades 
con los individuos; de tal suerte, 
que una subdivisión de personas 
tiene una jurisdicción o mandato 
sobre un subconjunto específico 
de actividades (Shepsle y Bonchek 
2005, p. 299). Por tanto, los 
centros de gobierno desde este 
entramado asumen funciones 
de control y supervisión sobre 
los diversos procesos y efectos 
formales e informales generados, 
entorno a la agenda estratégica 
presidencial. 

La Presidencia como organización, 
se constituye por el conjunto de 
recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, de competencias y 
capacidades que en un momento 
dado son aplicados al servicio de 
las funciones dadas por la institu-
cionalidad formal. 

Las instituciones conforman las 
estrategias de los actores y éstas, 
en su interacción, producen 
resultados colectivos. Para 
Colomer (2001), las instituciones 
proveen información, oportuni-
dades, incentivos y restricciones 
tanto a los ciudadanos como a 
los líderes para la elección de 
estrategias y sólo cabe explicar los 
resultados colectivos a través de 
las decisiones adoptadas, que son 
influenciadas por un marco histó-
rico-cultural. 

Una mirada desde la teoría de 
las instituciones en equilibrio se 
sostiene que la elección y su-
pervivencia de las Presidencias, 
depende de su desempeño en la 
provisión de los bienes públicos y 
en la reproducción de los costes 
de transacción; así como, de la 
forma -estilo- en que se adoptan 
las decisiones, incluido el papel 
de pequeños acontecimientos y 
de la suerte en la obtención de 
adhesiones. Le gestión presidencial 
establece parámetros para la 
acción, pero también pueden 
reforzarse y dificultar su sustitución, 
mediante los efectos de los 
incentivos que comportan. Incluso 

13. La institucionalidad informal es 
producto de una serie de valores y 
principios implícitos en las relaciones de 
poder y que se encuentran compartidos 
intersubjetivamente por miembros de una 
comunidad determinada. Las acciones 
orientadas bajo estas normas poseen un 
propio sentido; es decir, su realización 
tiene un carácter racional y objetivo 
para los individuos de esa comunidad 
específica.
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ciertas Presidencias que producen 
resultados ineficientes pueden 
sobrevivir como consecuencia 
del aprendizaje de los actores 
mediante el uso, su adaptación a 
las regularidades institucionales y 
los costes de su sustitución (North, 
2005).

El concepto de “equilibrio inducido 
institucionalmente” de Kenneth 
Shepsle (1986) expone que las 
estrategias de la Presidencia y 
sus interacciones en un escenario 
social pluralista pueden producir 
elecciones sociales estables, 
aunque a veces no deseadas o 
ineficientes, gracias al papel de los 
centros de gobierno. La estabilidad 
es un resultado de los costes 
impuestos a ciertas estrategias y 
de los mecanismos de agregación 
establecidos por las reglas so-
ciopolíticas. 

Para Prats y Villoria (2011 p. 58) 
la provisión de los bienes de los 
centros de gobierno responde a 
un doble propósito: a) fortalecer 
la capacidad de previsión y 
manejo de los conflictos políti-
co-sociales con la intención de 
hacer del conflicto la oportunidad 
para acelerar el proceso de 
aprendizaje social de nuevas 
reglas, valores y capacidades para 
la acción colectiva, y b) garantizar 
la coherencia de la acción del 
gobierno, tanto entre sus distintos 
componentes como con los 
actores empresariales y sociales 
que resulten relevantes en cada 
caso.

La capacidad de toma de decisiones 
de la Presidencia y sus estructuras 
de asesoría se encuentran pro-
fundamente marcada por el 
diseño institucional (comprensión 
y dominio sobre éste) desde un 
plano actorial, organizacional y 
cognitivo (ver diagrama N° 5). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de North (2005)

Diagrama N° 5
La Presidencia como institución

En la dimensión actorial,14 los 
centros de gobierno elaboran 
mapas de actores estratégicos 
y procesos de monitoreo y 

seguimiento, que sean parte de 
autoridades del gobierno, de la 
oposición, o bien de diversos 
sectores sociales o económicos. 
Asumen un rôle de análisis de 
intereses y posiciones en diversas 
arenas y tiempos, a efectos 
de elaborar mapas de apoyos 
potenciales o de alerta temprana 
de conflictos -potenciales o 
reales-. Por tanto, sistematizan y 
organizan información estratégica 
que es puesta como complemento 

14. La dimensión actorial es analizada 
por la Ciencia Política, la Sociología y 
la Economía, tratando de comprender 
entre muchos otros objetos de estudio, las 
dinámicas de coaliciones, los procesos 
de negociación que inciden en los 
resultados, los procesos de las políticas 
públicas, la estabilidad e institucionaliza-
ción del sistema de partidos, entre otros.
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a la Presidencia para la toma 
de decisiones oportunas (ver 
diagrama N° 6).

Desde el nivel actorial, los centros 
de gobierno se suelen reforzar 
por redes informales de contactos 
desde del resto de la organización 
del Ejecutivo, obteniendo así 
información pronta y oportuna, 

y asegurando un control cruzado 
de los informes ministeriales que 
se reciben. Dada la complejidad 
de temas que debe abarcar la 
Presidencia, es también común 
grupos de especialistas nacionales 
o internacionales, que contribuyen 
con criterios técnicos o revisión de 
documentos especializados.

Diagrama N° 6
Nivel actorial de los Centros de Gobierno

Fuente: Elaboración propia
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Por la cercanía natural de los 
centros de gobierno hacia 
la Presidencia, estos suelen 
experimentar lo que se podría 
denominar especialistas o políticos 
“paracaidistas” -free rider- cuyos 
apoyos se dan en función de 
buscar un espacio en la cercanía 
del poder. El complejo entramado 
actorial de los centros de gobierno 
les faculta en mayor o menor 
medida hacia el desarrollo de 
sistemas de alerta temprana y sus 
recomendaciones prospectivas.

El segundo nivel, definido como 
nivel organizacional 15 pone el 
énfasis en el espacio estructural 
ocupado por los centros de 
gobierno en lo que se podría 
denominar la ingeniería institu-
cional de la Presidencia, pretende 
dilucidar las fluctuaciones 
existentes entre sistemas políticos, 
como a lo interno de estos, sus 
evoluciones -o involuciones- en 
el tiempo, concentra el análisis 
en comprender de una mejor 
forma su funcionamiento y las 
motivaciones que llevaron a un 
modelo particular de gestión, o 

bien, aquellas sedimentaciones 
temporales que contribuyen a su 
institucionalización.

La estabilidad del diseño or-
ganizacional de los centros de 
gobierno depende del equilibrio 
logrado en su capacidad para 
mantenerse vigente y pertinente 
durante el período constitucional y 
la forma en que se logre satisfacer 
las expectativas de resultados de 
la Presidencia. La capacidad de 
coordinación e interacción entre 
el centro de gobierno con el resto 
del Ejecutivo es fundamental para 
su adecuado desempeño, sea por 
una delegación funcional o por su 
swing político.

Un modelo organizativo coherente 
mejora las capacidades de los 
centros de gobierno para el análisis 
de los niveles de incertidumbre, 
con respecto a la evolución de 
situaciones y eventos estratégicos, 
pues el marco operativo ofrecerá 
reglas de juego claras –protocolos 
operativos que reducen los 
costes de transacción–, facilita la 
información estratégica rápida 
para la toma de decisiones –
certidumbre– y articula su accionar 
con respecto a un reflejo político 
de la Presidencia.1615. Esta dimensión ha sido analizada 

principalmente desde los marcos jurí-
dico-institucionales de las Presidencias. 
Algunos enfoques se centran en las 
capacidades del Ejecutivo en lo general o 
de las Presidencias en lo específico.

16.  Una coherencia alta significa un alto 
nivel de coincidencia en el cumplimiento 
de las expectativas de metas de los 
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El principal efecto producido por 
las distorsiones de coherencia de 
los centros de gobierno con el 
resto del Ejecutivo es la pérdida 
del momento oportuno de acción 
-timing-, y de la ampliación de con-
tradicciones discursivas; abriendo 
márgenes para el descrédito de 
la acción presidencial; procesos 
reiterados y sistemáticos de 
ausencia de colaboración y 
coordinación, perpetúan temores 
de acción, que se traducen en la 
imposición de retrasos y falta de 
confianza en los equipos internos 
de asesoría; minando así el 
liderazgo presidencial.

Por el contrario, si los marcos 
de colaboración, cooperación y 
comunicación son fuertes, ello se 
traduce en una mayor coherencia 
en las políticas presidenciales y 
gubernamentales, se contará con 
más información -y mejor calidad 
de la misma- para la comprensión 
de las demandas, necesidades 

y prioridades políticas, con lo 
cual la capacidad de control y 
previsión de las preferencias de la 
Presidencia será mayor.

En entornos complejos, los 
centros de gobierno no están 
completamente capacitados para 
analizar la situación y calcular 
su estrategia óptima, por tanto, 
puede esperarse que adapten su 
estrategia en el tiempo, basándose 
en aquellos aspectos considerados 
como efectivos e incluso en 
otros determinados como poco 
productivos; perdiendo así su 
capacidad de pensamiento 
disruptivo y prospectivo. 

La capacidad de efectividad, o no 
de los aprendizajes, se encuentra 
profundamente vinculada a la idea 
de que las reglas proporcionan un 
mecanismo poderoso para regular, 
controlar y disuadir el conflicto 
entre los grupos, particularmente 
cuando hay altos niveles de frag-
mentación y ninguno de ellos se 
ha consolidado como la autoridad 
central (Axelrod, 2003, p. 28), 
por ello la constante necesidad de 
estar permanentemente identifi-
cando los significantes vacíos y las 
posibles cadenas de equivalencia 
en torno a la agenda estratégica 
presidencial (Laclau, 2016). 

La dimensión cognitiva constituye 
el valor y lugar que se le da a la 

centros de gobierno y de la Presidencia 
en general; siendo un indicador de la 
capacidad de gestión de riesgos y de 
conflictos. Sin embargo, puede haber una 
alta diferenciación entre la coherencia del 
centro de gobierno con la Presidencia y 
de estos con el resto de las instituciones 
del Ejecutivo, mientras que el primer tipo 
hace mención a comportamientos de 
articulación organizacional jerárquica, 
el segundo puede estar más en un plano 
actitudinal -si carecen de un adecuado 
empoderamiento presidencial-.
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acción presidencial, en una primera 
instancia desde el imaginario 
colectivo, y en un segundo nivel 
la percepción y expectativa que 
el propio presidente le da a sus 

17. Por ejemplo, un presidente que ha ganado las elecciones con el respaldo de 
su propio partido, tiene una mayor flexibilidad a la hora de definir su gabinete 
de gobierno; en contextos de coalición electoral o de gobierno sin mayorías 
parlamentarias, requiere de gabinetes pluripartidarios o de cooptación de 
liderazgos -políticos, sociales, económicos o técnicos-, con lo cual necesitará de 
equipos de control y seguimiento especializados -gabinetes espejo- para asegurar 
el adecuado impulso a su agenda estratégica.

equipos estratégicos de asesoría, 
como de la coyuntura política en la 
cual se encuentra17 (ver diagrama 
N° 7).

Fuente: Elaboración propia
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Los centros de gobierno, a través 
de diversas herramientas como 
grupos focales o encuestas espe-
cializadas, decodifican y redefinen 
la dimensión cognitiva, a efectos 
de ofrecer a la Presidencia una 
asesoría especializada en la 
construcción de narrativa capaz 
de forzar y validar aquellos valores 
necesarios para legitimar la acción 
del gobierno, o incluso para la au-
togeneración de mitos construidos 
que faculten la constitución de 
plataformas de apoyo social. 
A partir de esta construcción 
de credibilidad, se pasa de la 
aprobación temporal del buen 
desempeño –performance-, a 
inculcar inclusive un modelo or-
ganizacional que promueva la 
eficiencia y eficacia de los centros 
de gobierno.

Esta dimensión de los centros de 
gobierno confecciona procedi-
mientos y estructuras operantes 
que definen y fortalecen a su vez 
los valores, normas, intereses, 
identidades y creencias (Hall, 
1986); aspectos que en su totalidad 
producen articulaciones cognitivas 
que suministran estabilidad y 
significado a la conducta sociopo-
lítica de la Presidencia. 

Por tanto, los centros de gobierno 
asumen la tarea de perpetuar 
aquel sistema de creencias que 
contribuyen a la maximización 

de los intereses que el gobierno 
considera como de valor general 
de la sociedad, reglas informales 
que a su vez se transforman en 
restricciones hacia las formas en 
las cuales debe de operar en el 
ejercicio del gobierno.

Al dilucidar sobre las diferencia 
en la capacidad de instituciona-
lización y estructuración de los 
modelos de gestión de los centros 
de gobierno, se hace referencia a 
un sistema complejo de interac-
ciones públicas y privadas, en las 
cuales los comportamientos de los 
agentes responden también a un 
sistema de incentivos y restriccio-
nes de carácter formal e informal; 
por ejemplo, la posibilidad o 
no de la reelección presidencial 
continua, la estabilidad y fluidez del 
sistema de partidos, la claridad y 
precisión de la agenda estratégica 
presidencial, la constitución de 
gobiernos divididos, los apoyos de 
simpatía de la ciudadanía, entre 
muchos otros factores. 

En la praxis, existe un alto margen 
de informalidad en las lógicas or-
ganizacionales de los centros de 
gobierno y ello responde a un 
elemento central, se encuentran 
inmersos en el ejercicio del poder y 
su proceso de control. Si apelamos 
a una madurez democrática insti-
tucional consideraríamos que: a 
mayor institucionalidad, mayor 
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estabilidad y profesionalismo, 
pero la realidad siempre es mucho 
más compleja. 

El principal factor que determina 
sus niveles de estructuración, es 
si el presidente tiene claro o no 
la importancia de los centros 
de gobierno, derivado de un 
contexto donde usualmente vienen 
saliendo de un proceso electoral 
intensivo -en ocasiones con ganes 
inesperados- y cuya principal 
preocupación es la conformación 
de su gabinete -sea partidario, 
de convergencia con actores 
estratégicos de otras tiendas 
políticas o estructuras sociales, 
o incluso de coalición-, y en un 
segundo momento, tener una 
claridad más o menos precisa para 
enfrentar los primeros cien días 
de gobierno. En estos contextos, 
suele imponerse un esquema de 
anillos pequeños de confianza, 
funcionales para el proceso de 
transición, pero poco eficientes 
para una asesoría presidencial 
más allá del aspecto intuitivo.

Por otra parte, se debe reconocer 
que, a ningún partido o fuerza 
política en el ejercicio de la 
Presidencia, le conviene dejar un 
claro y robusto diseño institucio-
nal de asesoría, para dotar de 
las mejores condiciones posibles 
a la próxima fuerza política en el 
Ejecutivo. La apuesta de institu-

cionalización siempre, desde una 
lógica de equilibrios institucio-
nales inducidos, se realiza para 
incidir en las arenas de la política 
gubernamental y no de la política 
presidencial.

La adopción de los centros de 
gobierno depende de la expectativa 
de necesidad sobre los mismos, en 
cuanto a la capacidad de estos 
para brindarle a la Presidencia 
viabilidad de soluciones técni-
co-políticas, viabilidad para trazar 
rutas de apoyo presidencial a 
nivel intra e inter partidario, y la 
viabilidad para determinar los 
impactos posibles en la diversidad 
de cursos de acción deseados. 

Plantear la pertinencia de los 
centros de gobierno implica 
reflexionar sobre lo sustantivo, 
pues el problema no se da exclu-
sivamente en la definición de los 
alcances y límites del contenido de 
la agenda estratégica presidencial, 
sino en las bases instituciona-
les y políticas donde emergen 
relaciones conflictivas entre un 
pluralismo de grupos políticos y 
sociales.

La sedimentación institucional de la 
gestión presidencial obliga una vez 
pasado el primer año de gobierno 
-o antes según el grado de 
consciencia de la Presidencia por 
las encuestas de opinión- a reforzar 
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o reestructurar los esquemas de los 
centros de gobierno, de ahí: i) la 
generación de valores inculcados, 
ii) los procesos de creación de 
realidades, iii) la generación de 
un sistema como una clase de 
elementos (ver diagrama N° 8). 

Desde el primer abordaje se hace 
el énfasis en la capacidad de los 
centros de gobierno para infundir 
un valor proporcionado dentro 
de la estructura cognitiva del 
ejercicio de la Presidencia a través 

de una expectativa de utilidad 
y funcionalidad para la misma. 
Dependen entonces de una sutil 
influencia provista por el control 
de la estructura de poder y de su 
cercanía con la Presidencia, en 
contraposición a una tendencia 
neoclásica que asume el contexto 
institucional como un aspecto fijo, 
dado y exógeno, opacando así la 
capacidad del análisis de cómo 
dicho contexto contribuye también 
a la influencia de equilibrios in-
ter-dinámicos. 

Diagrama Nº 8
Supervivencia institucional de los centros de gobierno

Fuente: Elaboración propia
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El segundo aspecto parte del cómo 
los centros de gobierno identifican, 
analizan y articulan las diversas 
visiones para la creación del interés 
general y por ende construyen, 
de-construyen y reconstruyen las 
visiones de la realidad del país; 
que en términos de Laclau (2016) 
sería la definición de las cadenas 
de equivalencia a partir de los sig-
nificantes vacíos.

Finalmente, el tercer elemento 
evidencia la forma desde la 
cual una serie de mitos y valores 
aceptados e incorporados 
generan recompensas, contri-
buyendo a un incremento de 
legitimidad, recursos y capacidad 
para sobrevivir.

La arquitectura de los centros de 
gobierno se deriva de un conjunto 
de elementos normativos formales, 
que configuran su modelo de 
funcionamiento a partir de las 

necesidades y expectativas de 
la Presidencia, en un marco de 
construcción política cada vez más 
complejo, volátil y dinámico.

La capacidad prospectiva y 
disruptiva de los centros de 
gobierno se pone a prueba en 
aquellas situaciones, en las cuales 
el antagonismo de intereses y 
posiciones es tan extremo, que 
incentiva a los actores a buscar 
soluciones de canalización o 
imposición alternas a los procedi-
mientos tradicionales. El éxito del 
“espíritu de adaptación” radica 
entonces en la capacidad de 
identificación de los escenarios e 
identificar adecuados marcos co-
municacionales -narrativas- para 
la auto-regulación de los actores 
por las vías democráticas. 
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Polifonía

Recuerdo con mucha precisión cuando mi hija me contó 
lo sucedido. Ella estaba cursando sexto grado en aquel 
momento. El día anterior había sido dictada la sentencia 

por genocidio, y su maestra de la clase de ese día espetó colérica 
frente a sus 32 estudiantes: «Pobrecito el general. ¿Cómo se 
les ocurre hacerle eso a un anciano? ¡Si él es inocente!». Los 
niños y las niñas optaron por guardar silencio. Hubo quienes no 
estuvieron de acuerdo con la afirmación, pero la maestra no era 
muy abierta al diálogo, así que callaron. Ese día nos quedamos 
hablando con mi hija sobre el tema. Ella había estado al tanto 
del juicio y de la sentencia, de manera que el comentario de su 
maestra le dejó un sabor amargo.

cuando mi hija les preguntó, se 
quedaron conversando sobre el 
tema en los pasillos del colegio. 
Lo conocían porque en sus casas 
se había reflexionado al respecto. 
El resto (es decir, casi el 90 % de la 
clase) ignoraba el concepto y solo 
repetía lo que había escuchado 
en los medios de comunicación. 
Ese mismo grupo debió de 
haber estudiado en quinto año 
el contenido de las tres últimas 
unidades del curso de Sociales, 
en las cuales se abordaban 

1.  Publicado el 28 de mayo de 2019. 
Accesible en https://www.plazapublica.
com.gt/content/la-construccion-del-olvi-
do-colectivo.

Para calmar aquel sentimiento 
la invité a que les preguntara al 
resto de los estudiantes si sabían 
qué significaba genocidio. De esa 
manera sabríamos, le dije, cuán 
importante es que se conozca la 
historia y se preserve la memoria 
colectiva. Del total, solo cuatro 
sabían el significado. Sin embargo, 

La construcción 
del olvido colectivo1

Silvia Trujillo
Revista digital Plaza Pública 
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los procesos sociopolíticos de 
Guatemala y de América Latina 
en las postrimerías del siglo XX. 
Debió de haber leído sobre los 
golpes militares, las dictaduras, 
el terror de Estado, el retorno a 
la democracia, las transiciones… 
Pero no lo hizo porque su maestra 
—la misma que en sexto les gritó 
encolerizada— no tuvo tiempo de 
concluir el programa.

Lo que sucedió con aquel grupo 
de 28 estudiantes, que concluyó 
el ciclo primario sin haber leído 
o reflexionado sobre el pasado 
reciente de la región y del país, 
sucede con la mayoría de los 
estudiantes. Lo sé porque los recibo 
en la universidad, les pregunto y el 
desconocimiento del tema tiene 
los mismos porcentajes.

Esta situación es solo una de 
varias que ponen en evidencia la 
construcción de la desmemoria, 
del olvido colectivo, de cómo se ha 
ido construyendo paulatinamente 
esta imposibilidad de trasladar a 
la posteridad lo que sucedió, lo 
que aprendimos del pasado. 

Unos insumos valiosísimos 
para lograr ese fin son los 
archivos históricos, los libros, los 
documentos, los museos, ya que 
en ellos se puede encontrar la 
información que no aparece en 
los relatos orales y que nos permite 

asirnos a las memorias, recuperar 
la historia de los seres amados. 
Sin embargo, también se está 
atentando contra estos espacios, y 
la muestra evidente es la afrenta 
contra el Archivo Histórico de la 
Policía Nacional (AHPN).

En sus 14 años de existencia, este 
archivo ha permitido conocer qué 
pasó durante los años en que 
operó dicha fuerza de seguridad. 
Puso en evidencia las terribles 
violaciones de los derechos 
humanos cometidas durante el 
conflicto armado interno y nos 
ha permitido como sociedad 
recuperar la memoria y la dignidad 
de las personas a quienes se les 
arrebató la historia y la vida. Para 
quienes nos dedicamos a la in-
vestigación, el AHPN ha sido, 
además, una fuente inagotable 
de recursos para poder realizar 
nuestro trabajo.

En la actualidad, el AHPN sigue 
en riesgo. Los intentos por obturar 
o clausurar su funcionamien-
to comenzaron el año pasado, 
y actualmente su continuidad 
peligra porque el 30 de junio 
vence el usufructo del terreno y del 
edificio donde está ubicado. Y aún 
no se sabe qué acción asumirá 
el Ministerio de Gobernación, 
entidad que tiene a cargo el 
terreno.
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Un incendio en unas bodegas de la zona 6 puso al 
descubierto el Archivo Histórico de la desaparecida 
Policía Nacional, AHPN. En unos 57 millones de 

folios se encontraban todos y cada uno de los movimientos, 
procedimientos y operativos de la policía guatemalteca durante 
116 años de historia cotidiana de la institución, desde que fue 
fundada en 1881 hasta su disolución en 1997. Durante mucho 
tiempo, las autoridades negaron la existencia de este acervo 
y no fue hasta el incendio en 2005 cuando el Procurador de 
los Derechos Humanos denunció las condiciones de abandono 
en que se encontraba este material. Fichas, papeles, fotos, 
expedientes se llenaban de hongos, humedad y polilla; se 
deshacían entre heces de ratas, insectos y murciélagos. Afuera 
de las instalaciones cientos de carros destartalados y chocados 
hacían de hábitat perfecto para zancudos, pulgas y plagas.

2.  Publicado el 29 de mayo de 2019. Accesible en https://
elperiodico.com.gt/lacolumna/2019/05/29/la-memoria-del-horror/

La memoria del horror2

Lucía Escobar
Diario elPeriódico

El AHPN es un resguardo de 
nuestra memoria colectiva, un 
bastión estoico de la lucha contra 
el olvido que se nos ha venido 
imponiendo. Defenderlo es parte 
de una tarea que nos toca para 
seguir materializando la memoria. 
Si nos quedamos sin ese soporte, 

que a su vez evoca nuestro pasado 
como lugar físico, habremos 
perdido un poco más de nosotros. 
Nos quedaremos más mutilados 
de lo que nos toca asumir como 
sociedad. Defenderlo es parte de 
esta lucha contra el olvido.
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Gracias a un trabajo conjunto 
entre la comunidad internacio-
nal y autoridades expertas en 
archivística, después de quince 
años de trabajo profesional y 
constante, hay 22 millones 148 
mil 518 imágenes de documentos 
accesibles para cualquier tipo de 
consulta desde cualquier lugar 
del mundo a través de la Unidad 
de Acceso a la Información 
Pública del AHPN y también del 
sitio http://ahpn.lib.utexas.edu. 
Los demás documentos que se 
encuentran en proceso de ser 
digitalizados también han sido 
salvados, clasificados, limpiados y 
archivados correctamente mientras 
son resguardados y esperan su 
turno de ser escaneados. 

Investigadores nacionales y de 
todo el mundo han realizado 
consultas históricas y recopilado 
información científica. Sociólogos, 
antropólogos, estadistas, 
escritores, cineastas, abogados y 
estudiantes han encontrado aquí 
un sinfín de información para 
entender, comprender y analizar 
un siglo de institución policíaca 
en el país. Documentos de este 
archivo han servido como pruebas 
documentales para juicios de 
delitos de lesa humanidad como 
el del niño Molina Theissen, la 
quema de la embajada de España, 
etcétera. Las fichas de seguimiento 
a personajes entrañables y des-

aparecidos como el escritor Luis 
de Lión, el político Manuel Colom 
Argueta o el líder estudiantil 
Oliverio Castellanos dan fe de 
la importancia del hallazgo. La 
película La Isla de Uli Stelzner, 
el libro El material humano de 
Rodrigo Rey Rosa y Encarnación de 
José Manuel Mayorga son algunos 
de los productos inspirados en el 
archivo.

Hoy, toda la historia de la institución, 
información valiosísima corre un 
grave peligro de verse destruida, 
desordenada, manipulada o 
desaparecida ya que vence un 
convenio de cooperación entre 
instituciones, oportunidad que el 
nefasto ministro de Gobernación, 
Enrique Degenhart, quiere 
aprovechar para “resguardar”, 
aunque más bien parece asaltar 
este valioso archivo. Lo quiere 
devolver de nuevo a la oscuridad 
y al polvo, a las mazmorras del 
olvido. Lo que no sabe Degenhart 
y sus nefastos asesores es que no 
se puede luchar contra la verdad 
y la memoria. La historia de la 
policía nacional es la historia de 
todos los guatemaltecos, es la 
historia de represión, violencia 
y espionaje que no queremos 
repetir, que nunca más va a volver 
a suceder. Estos papeles son 
evidencia histórica de un tiempo 
oscuro y triste que ya quedó atrás.
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3.  Publicado el 29 de mayo de 2019. 
Accesible en https://gazeta.gt/el-archivo/

Respingadas rosas adornan el 
patio y adormecen los sanguinarios 
espíritus que han merodeado por 
aquí. Unas papeletas percudidas 
apiladas se dejan ver tras las 
paletas de una ventana a lo alto 
de la pared. Aquí empieza el 
recorrido. Esta escena en 2005 
fue la que desató la curiosidad de 
un historiador miembro de la PDH 
que irrumpió a inquirir acerca de 
una explosión. La explosión quedó 
relegada como parte pasiva de 
una historia mucho más tétrica. 
Ochenta millones de papeletas 
amarillas –muchas de ellas con 
caras a blanco y negro– forman 
el famoso Archivo Histórico de la 
Policía Nacional.

Ahora corren riesgo. Enrique 
Degenhart, al mando de un 
gobierno criminal, intenta 
desbaratar este esfuerzo para 
–como todo lo que hace– 
agenciar de impunidad a quienes 
han cooptado, empobrecido y 

Me decían
Que no
Que no existía
Que había sido
Invento mío
Las horas
Mordiéndome el pecho
Que nunca se fue
A estudiar medicina
Si yo había comprado
Su estetoscopio
Lo busqué
En lugares hediondos
Nada
No hay nada
Repetían
Pero el sol
Encontró
Una fosa refundida
Y ahí estaba
Hecho polvito
Mi muchachito

El Archivo3

Natalia Garavito y Álvaro Montenegro
Revista digital Gazeta
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violentado este país. La idea es 
destruir el archivo para que dejen 
de utilizar el material en los casos 
contra operadores del Estado 
que han violado los derechos 
humanos.

Es el archivo policial más grande 
de Latinoamérica, porque a estos 
policías aprendices de chafas 
les podremos recriminar mucho, 
menos que sean desordenados. 
Las anotaciones minuciosas, la 
persecución continua. Miles de 
fichas con nombres y apellidos. 
También hay gente que nada tiene 
que ver con asuntos políticos que 
aparecen colocando denuncias, 
que le robaron algo, que sacó la 
licencia. Le invitamos a buscarse 
y a sus familiares. En la página 
de la Universidad de Texas puede 
hacerlo.

El Archivo no es solo evidencia de 
la persecución, de la política de 
terror, de las atrocidades cometidas 
por el Estado durante la guerra 
interna. También es parte de la 
tradición nacional, es saber lo que 
ha sucedido, la identidad de un 
pueblo. Hasta ha servido para que 
los policías que solicitan el retiro 
de la PNC justifiquen los años de 
servicio en la institución policial. 
El archivo está allí, cumpliendo el 
deber de sostener una historia.

Dice el que guía los tours en las 
instalaciones que el presidente 
Arzú negó su existencia y trasladó 
estos mares de papeles del 
Palacio de la Policía a la actual 
Academia. Fue en la época en 
que la CEH requirió al presidente 
estos documentos. Muchos años y 
luchas después, cientos de brazos 
limpian, archivan y custodian estos 
papeles que relatan la historia 
desgarradora de nuestra patria.

Miles de esas caras que la dague-
rrotipia hace recordar, se disiparon 
en algún inédito lugar del tiempo. 
Un agujero indeleble perdura en 
sus familias, hasta que esta docu-
mentación oficial –y por lo tanto 
con validez jurídica– se pone a la 
disposición del gran público con 
esta cantidad de documentos que 
invocan una herida escondida que 
necesita ser limpiada.

Quien vive una guerra no termina 
de salir de ella. Y la justicia es 
una terapia colectiva. En estos 
documentos se muestra hasta 
qué carro era el que perseguía a 
Manuel Colom el día de su muerte. 
Esto se ha descubierto gracias a 
las fichas administrativas: en los 
reportes de los servicios de los 
carros, los números de las placas 
aparecen impunemente. Pero qué 
eficiencia mostraba la Oficina de 
Investigación Criminal en redactar 
tan elaboradas fichas: millones de 
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datos de enemigos del Estado que 
luego fueron eliminados sistemáti-
camente.

Los casos que han encontrado el 
respaldo en la existencia de este 
archivo, que han sido llevados ante 
los tribunales, logrando sentencias 
contra jefes e integrantes de la 
Policía Nacional: como el de 
Fernando García, el de Sáenz 
Calito, la embajada de España, 
las Dos Erres, genocidio y el que 
lo terminó de detonar todo: Marco 
Antonio Molina Theissen.

En tiempos de paz la violencia no 
baja. No se ve que la Policía tenga 
un papel determinante, menos con 
el desbaratamiento policial que 
ha realizado Enrique Degenhart. 
Pero antes sí que trabajaban di-
ligentemente en documentar a 
los criminales, estos volcanes de 
papel nos lo demuestran.

Este Archivo, que en un principio 
se sentía oscuro y denso como 
lo relató Rodrigo Rey Rosa en la 
novela El material humano, ahora 
cosecha jacarandas en los jardines 
porque la luz de la justicia aflora 
para zurcir estas heridas. El riesgo 
del retroceso, como en todos los 
ámbitos del gobierno de Jimmy 
Morales, se incrementa cada día. 
La intención es clausurar la puerta 
del pasado como si así se abriera 
otra puerta hacia una dimensión 
distinta al futuro, a un paraíso 
rosa, donde todos juegan a la 
vuelta del toro toro gil. Es pretender 
que los crímenes, las torturas, las 
masacres –y la corrupción– nunca 
existieron. Como si la justicia solo 
fue un incómodo y breve sueño 
para los criminales en el país de la 
eterna impunidad.
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¿Por qué interrumpir un proyecto que ha marchado 
bien? El siempre imprudente ministro de 
Gobernación, Enrique Degenhart, pretende  

 que el Archivo Histórico de la Policía Nacional sea 
controlado por la PNC. Se trata –dice– de documentos 
oficiales que pertenecen a la institución policial, algunos 
sujetos a reserva y secreto, pues son “sensibles” para la 
“seguridad nacional”.

4.  Publicado el 30 de mayo de 2019. 
Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/05/30/secuestrar-la-his-
toria/

Los archivos de la PN fueron 
descubiertos accidentalmente el 5 
julio de 2005 cuando delegados 
de la PDH realizaban diligencias 
en atención a denuncias sobre 
que en las viejas instalaciones en 
la zona 6 de los cuerpos policiales 
que operaron intensamente 
durante el conflicto armado, se 
almacenaban explosivos. Tres 
semanas antes, en medio de ese 
sector urbano densamente poblado, 
un incendio había destruido parte 
de las municiones guardadas por el 
Ejército.

Los delegados de la PDH tenían la 
misión de establecer si quedaban 
otros materiales bélicos. No 
los localizaron porque tras la 
quema, presumiblemente, fueron 
trasladados a instalaciones 
militares. En cambio, encontraron, 
en un hospital de la Policía a medio 
hacer y rodeado de chatarras, 
en la sección conocida como La 
Isla (antiguo centro de torturas), 
un enorme acervo documental 
de alrededor de 80 millones de 
folios en condiciones deplorables, 
húmedos, amontonados y dañados 
por roedores. Más tarde un nuevo 
hallazgo llevó a extraer otros folios 
bajo el suelo.

Secuestrar la historia4

Edgar Gutiérrez
Diario elPeriódico
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Ese descomunal número de hojas 
sueltas, reportes de vigilancia de 
disidentes, oficios administrativos, 
fotos y fichas de identificación de 
civiles es el archivo de la PN, desde 
su fundación en 1881 hasta que 
desapareció en 1997, al refundarse 
como PNC, en cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz.

Se trata del mayor archivo histórico 
en Latinoamérica oculto al escrutinio 
de la sociedad. Puede compararse 
con los inmensos registros de control 
de los aparatos de inteligencia en 
los antiguos países de la órbita 
soviética, liberados tras el des-
moronamiento del comunismo, 
que años más tarde se divulgaron 
como libros históricos, obras 
literarias, testimonios personales y 
películas. En Guatemala un trabajo 
excepcional basado en el Archivo 
de la PN es El material humano 
del escritor Rodrigo Rey Rosa 
(Anagrama, 2009).

Tras el descubrimiento del Archivo 
hubo recelos de que la PDH lo 
custodiara. Se creó un proyecto 
independiente para el rescate 
de los documentos que ha sido 
financiado por la cooperación inter-
nacional; la contribución del Estado 
guatemalteco es el usufructo –que 
vencerá el 30 de junio– de terrenos 
e instalaciones donde ocurrió el 
hallazgo. Los encargados, técnicos, 

activistas humanitarios y exinsurgen-
tes, han realizado un arduo trabajo 
para identificar, clasificar y digitalizar 
gran parte de la documentación; 
habilitaron las ruinosas instalacio-
nes. Los archivos son accesibles al 
público y a los estudiosos.

En distintos gobiernos, desde el de 
Berger hasta el de Pérez Molina –y 
ahora el de Morales– hubo intentos 
de controlar la información. No es 
solo celo institucional, la intención 
es restringir el acceso. Los tribunales 
han desaprobado esas pretensiones 
y la información sigue empleándose 
en estudios históricos y científicos, y 
peritajes forenses en los tribunales 
para sustentar casos de graves 
violaciones de los derechos 
humanos.

El debate que reabre Degenhart 
levanta preguntas como, ¿puede 
garantizar que no se trata de otra 
forma de negación de justicia? Si 
la propia PN arrumbó su historia, 
¿qué condiciones de mantenimiento 
y continuidad del rescate ofrece una 
institución tan debilitada, justamente 
bajo la administración Degenhart? 
¿Con qué presupuesto le dará 
sostenibilidad? Los archivos de la 
PN son partículas dolorosas de la 
aciaga historia de Guatemala y de 
quienes la sufrieron durante cinco 
generaciones. A ellos pertenecen.
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Atentado contra la historia5

Haroldo Shetemul
Diario Prensa Libre

5.  Publicado el 31 de mayo de 2019. 
Accesible en https://www.prensalibre.
com/opinion/columnasdiarias/atenta-
do-contra-la-historia/

El Archivo de la Policía Nacional es un acervo 
importante que ha permitido adentrarnos en la 
historia traumática del país y que ha aportado 

valiosa información en procesos judiciales, desarrollo de 
libros e incluso para la literatura. Por ejemplo, en 2011 
se publicó el informe Gabinete de Identificación de la 
Policía Nacional 1975-1985, que permite reconstruir 
sus antecedentes históricos desde 1925, la cadena de 
mando, las comunicaciones interinstitucionales y rastros 
de violaciones a los derechos humanos. 

El archivo policial también jugó 
un papel fundamental en el caso 
por la desaparición del niño 
Marco Antonio Molina Theissen 
y la violación y tortura de su 
hermana, Emma Guadalupe, 
ocurridos en los años ochenta. Por 
esos hechos fueron condenados 
cuatro militares a penas de entre 
33 y 58 años de cárcel. Hoy 
esta fuente de información está 
en peligro porque el ministro de 
Gobernación, Enrique Degenhart, 

pareciera interesado en amordazar 
la historia.

En el 2005, en forma accidental, 
delegados de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos 
(PDH) encontraron un montón 
de documentos en el antiguo 
hospital de la Policía, en la zona 
6, sin saber que se trataba de 
un monumental archivo que, 
en conjunto, guardaba unos 80 
millones de folios que se hallaban 
en mal estado de conservación. 
Fue así como comenzó a tomar 
forma la historia de la PN, desde 
su constitución en 1881 hasta 
1997, cuando se transformó en la 
Policía Nacional Civil. 
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Desde su descubrimiento hasta la 
fecha, el archivo ha estado bajo 
resguardo de la PDH, que ha 
contado con apoyo financiero de la 
comunidad internacional, mientras 
que el Estado ha contribuido con 
las instalaciones donde funciona. 
Hasta aquí todo ha ido bien. Sin 
embargo, el 30 de junio vencerá 
el usufructo del terreno y el edificio 
del hospital donde funciona el 
centro de documentación, y existe 
el peligro de que las autoridades 
restrinjan el acceso.

El pasado lunes, Degenhart 
afirmó que cambiará la forma en 
que se maneja el archivo porque 
contiene información “sensible” 
y de “seguridad nacional”. Tales 
declaraciones llevan implícita la 
posible limitación a este centro de 
documentación que hasta ahora 
ha funcionado en forma pública. 
Desde el 2005 han existido 
intentos de las autoridades de 
turno de evitar que salgan a luz 
hechos que fueron documentados 
en su momento por la Policía y 
que revelan la forma de operar de 
las estructuras del terrorismo de 
Estado. 

La alarma ha cundido dentro y 
fuera de Guatemala porque la 
información que guarda el archivo 
pase a control de las fuerzas 
oscuras, que se podrían escudar 

en que se trata de información 
de seguridad nacional para 
negar el acceso. Ya en poder 
de Gobernación, ¿quién podría 
garantizar que no se eliminará 
información “sensible” para 
funcionarios civiles y militares que 
hayan estado involucrados en 
hechos de violación a los derechos 
humanos durante el conflicto 
armado?

El Archivo de la PN le pertenece 
a la sociedad guatemalteca y el 
acceso a su información debe 
estar disponible al público. Ningún 
funcionario puede arrogarse el 
derecho de poner candado a que 
los guatemaltecos conozcamos la 
historia que documentó la antigua 
Policía. Para la conservación y 
libre acceso es fundamental que 
el control del archivo no cambie 
de manos porque se corre el 
riesgo de limitaciones e incluso 
mutilación de fichas policiales, 
huellas dactilares, reportes y 
demás documentos históricos. Por 
lo pronto, el procurador Jordán 
Rodas presentó un amparo en la 
Corte Suprema de Justicia contra 
los ministros de Gobernación 
y Cultura, para evitar que se 
consume un atentado contra 
el archivo, pero hace falta más 
presión social para impedir que se 
mutile nuestra historia.
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Actualidad

El martes 28 de mayo de 2019, en la sede del Colegio 
de Profesionales zona 15, se desarrolló el foro “Por 
una justicia con independencia plena, proceso 

de comisiones de postulación de cortes 2019”, con la 
participación del M.Sc. Murphy Olimpo Paiz Recinos, rector 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Mgtr. Geidy 
De Matta, directora de IPNUSAC; Dr. Erick Castillo, presidente 
del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala, y Dr. Carlos Guerra, presidente del Consejo 
de la Carrera Judicial. Como panelistas participaron los 
abogados: Dr. Mario Fuentes Destarac, Dra. María Eugenia 
Villaseñor Velarde, Dr. Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, 
así como las Licdas. Marielos Fuentes, y Carmen Aída 
Ibarra, representantes de Guatemala Visible y Movimiento 
Pro-Justicia, respectivamente.

Analizan proceso de 
comisiones de postulación
Lizandro Acuña
Profesional investigador
Justicia y Seguridad Ciudadana / IPNUSAC

El foro se desarrolló en dos etapas: 
la primera con la intervención de 
los panelistas, quienes analizaron 
el origen de las comisiones de 
postulación, que surgen en la 
Comisión del Fortalecimiento del 
Sistema de Justicia, enfatizando 

que con el transcurso del tiempo se 
ha debilitado su naturaleza, debido 
a la tendencia de crecimiento de 
sus integrantes y la contaminación 
por operadores de justicia, que 
responden a intereses individuales 
y sectoriales.



116Año 8  -  Edición 163  -  junio / 2019
R E V I S T A

cando las resoluciones alternativas 
de conflictos, las reformas a la Ley 
de la Carrera judicial, la creación 
de la Escuela de la Carrera 
Judicial, entre otros.

También se enumeraron algunas 
acciones consideradas como 
retrocesos, especialmente las 
sentencias de la Corte de Cons-
titucionalidad, que anularon 
los procedimientos de selección 
por oposición para jueces 
y magistrados de Corte de 
Apelaciones, suprimiendo las 
evaluaciones sustituidas por las 
comisiones de postulación, que a 
criterio de los expositores, hace 
una evaluación subjetiva.  

La falta de transparencia en la 
selección de los perfiles idóneos 
para integrar las magistraturas 
en las Cortes fue un tema central 
en la discusión, considerándolo 
como el principal reto para los 
comisionados que, en octubre del 
año en curso, tendrán la respon-
sabilidad de seleccionar la nómina 
de candidatos, aunado a superar 
la carencia de un modelo basado 
en el mérito, que coadyuve al for-
talecimiento del sistema de justicia 
y permita nominar a los mejores 
calificados.

Asimismo, se reconocieron 
avances dirigidos a fortalecer la 
independencia judicial, ejemplifi-

En el orden usual: Marielos Fuentes, Erick Castillo, rector Murphy Paiz, 
Carlos Guerra y Carmen Aída Ibarra. Foto cortesía de Dirección de 
Publicidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Referente a la separación de las 
funciones administrativas de las 
jurisdiccionales, se reflexionó 
sobre el incremento, de nueve a 
trece, del número de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), con la intención de crear 
la Cámara administrativa que 
tendría competencia exclusiva 
en la materia. Por otra parte, se 
identificó como un primer tropiezo 
el convocar con ocho meses de 
anticipación la integración de 
las comisiones de postulación, 
ignorando lo establecido en la 

ley de la materia, lo cual puede 
provocar su anulación por la vía 
de amparo. 

Los expositores coincidieron 
en la necesidad de reformar 
la Constitución Política de la 
República de Guatemala, con el 
propósito de fortalecer la carrera 
judicial y que, si no fuese posible 
la reforma a la Carta Magna, 
se reforme la Ley de la Carrera 
Judicial para subsanar los errores 
y vacíos en la fallida reforma de 
2016. 

Geidy De Mata, 
durante su participación 
en el foro. Foto 
cortesía de Dirección 
de Publicidad de la 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
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La segunda etapa del foro se 
centró en la decadencia moral, 
retos y desafíos. Especialmen-
te se habló de la necesidad de 
adecuar la tabla de gradación 
a la especialidad jurisdiccio-
nal, acotada a los principios de 
idoneidad, capacidad y honradez 
establecidos en la Carta Magna; 
asimismo, sobre la importancia del 
acompañamiento de la auditoría 
social que garantice la transparen-
cia del proceso. 

Para concluir, en el foro se 
reconoció la necesidad de hacer 
cambios a la Constitución Política 
y la ley ordinaria acotado al 
fortalecimiento de la carrera e 
independencia judicial, aunado 
a la reivindicación de la ética, 
la moral, por los comisionados 
responsables de nominar a 
los mejores profesionales que 
integren las cortes, anteponiendo 
la objetividad y trasparencia a 
intereses políticos, económicos y 
del crimen organizado.
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Actualidad

Magaly Arrecis
IPNUSAC

Día para las abejas 
en la USAC

La valiosa labor de las abejas y su problemática fue reconocida 
por 800 personas que visitaron el Jardín Botánico y el Museo 
de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC) el domingo 19 de mayo pasado, con motivo de 
la conmemoración del 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas.

Con la colaboración de 104 personas entre voluntarios, equipo de 
trabajo de ambas instituciones y estudiantes se logró informar, educar 
y concientizar a adultos, jóvenes y niños.

(Foto cortesía de CECON/USAC)
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Entre las actividades desarrolladas estuvieron: exposición de 
colecciones, vídeos y fotografías sobre abejas, concurso de 
disfraces (abejas y flores), clases de dibujo, exposición de 
productos artesanales, juegos de mesa y de memoria gigante, 
función de títeres, material educativo y estaciones informativas 
con distintos montajes sobre: 

• ¿Qué es una abeja?
• Diversidad de abejas
• Abejas melíferas y apicultura
• Declive de abejas melíferas
• Meliponicultura
• Abejas solitarias
• Polinización

(Foto cortesía de CECON/USAC)

En 2018, ante las amenazas que hay y la 
reducción masiva de las poblaciones de 
abejas, la Sociedad Geográfica Real de 
Londres declaró a las abejas como la especie 
más valiosa del planeta, ya que se considera 
que sería casi imposible vivir en este mundo 
sin su presencia y las distintas funciones que 
realiza para la vida de todos los seres vivos.

Para más información visite https://www.ecoportal.net/paises/las-abe-
jas-declaradas-la-especie-mas-valiosa-del-planeta/
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Investigación

Resumen
La importancia de la educación inclusiva es que permite mayor participación de 
todos los niños en las diversas actividades que se realizan dentro y fuera del 
aula. Aunque es una política educativa de carácter oficial en Guatemala, su 
cumplimiento no siempre es efectivo, lo que genera mayores dificultades para 
los niños y los maestros y afecta la calidad educativa. Este artículo presenta 
los hallazgos de una investigación sobre la preparación de los docentes para 
brindar educación inclusiva en una institución privada, realizada con maestros del 
nivel primario. Su principal hallazgo fue confirmar que los maestros deben tener 
conocimientos sobre inclusión  para poder brindar una mejor atención a todos sus 
alumnos, atendiendo sus características individuales. Dentro de la metodología 
empleada se realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas 
relacionadas con la temática de educación inclusiva. Se exponen los resultados 
sobre la preparación de los maestros para atender, dentro de sus aulas, alumnos 
con necesidades educativas, además de enfatizar la importancia de contar con 
conocimientos respecto a la inclusión, que mejoren la calidad educativa.

Palabras clave
Educación; inclusión; capacitación docente; calidad educativa; necesidades 
educativas.

1.  Maestra de Educación Primaria, cuenta con un profesorado en Educación Especial 
y  licenciatura en Psicología por la Universidad de San Carlos. También licenciatura 
en Educación y Aprendizaje y maestría en Psicopedagogía, por la Universidad 
Rafael Landívar. Además tiene diversas especializaciones en Neuroaprendizaje, 
Neuropedagogía y Educación Inclusiva,  Trastornos del Neurodesarrollo, entre otras.

¡Maestro, inclúyeme 
en el aula!
Lizzeth Sánchez1
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Sabemos, podemos, queremos.
Salvador & Martín (2015).

1. Introducción

Todos los profesionales que se dedican al área educativa 
reconocen que la enseñanza es una tarea difícil 
debido a la responsabilidad y compromiso de educar 

a personas, que va más allá de impartir contenidos fijados 
en determinados programas de estudio. Las dificultades se 
encuentran no solo por lo que se enseña (competencia: 
aprender a conocer) o cómo lo enseñan (competencia: 
aprender a hacer), sino por la forma en que se convive y 
se respeta a cada uno por ser como es/era (competencias: 
aprender a convivir y aprender a ser).

Abstract
The importance of inclusive education is to provide more participation of all children 
in the activities inside and outside of the classroom. Although it is an official 
educational policy in  Guatemala, its compliance is not always practical, which 
generates more significant difficulties for children and teachers and affects the 
quality of education. This article presents the results of an investigation about the 
preparation of teachers to provide an inclusive education in a private institution 
with elementary school teachers. Its main finding was to confirm that teachers 
must know inclusion to provide better care to all their students for attending to 
their characteristics. The methodology used semi-structured interviews with open 
questions related about to inclusive education. This shows the results about the 
preparation of the teachers for the attention of their students with the educational 
needs, besides emphasizing the importance of having the knowledge related to 
the inclusion, that improves the educational quality.

Keywords
Education; inclusion; teacher training; educational quality; educational needs.
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privadas, primero se debe conocer 
las leyes que rigen nuestro país. El 
MINEDUC en el Reglamento de 
la ley de educación especial para 
las personas con capacidades 
especiales, indica  que toda 
institución educativa debe 
brindar educación a todos los 
estudiantes que deseen pertenecer 
a su institución (Ministerio de 
Educación, 2011).

Por lo anterior, para hablar de 
una institución educativa inclusiva 
no solo es necesaria la apertura 
a las inscripciones de niños con 
necesidades educativas, sino 
también que los docentes que 
atienden a esta población tengan 
los conocimientos adecuados para 
su buen desenvolvimiento escolar, 
además;  Melero (2011)  afirma 
que es necesario evidenciar las 
barreras que impiden que haya 
niños o niñas que no aprenden en 
sus aulas para poder superarlas.

Los docentes deben contar con 
múltiples conocimientos sobre la 
temática de educación inclusiva 
y las necesidades educativas que 
sus alumnos puedan presentar. Es 
fundamental que reconozcan  qué 
es y qué no es educación inclusiva; 
ya que puede darse confusión por 
los  diversos cambios que se han 
dado a través de los años.

En muchos colegios se sigue 
priorizando solo la adquisición de 
los conocimientos, lo que se puede 
evidenciar en la competencia de 
obtener los primeros lugares en 
las evaluaciones del Ministerio 
de Educación (MINEDUC), a lo 
que a veces se agrega un método 
“innovador” para que esa forma 
de aprendizaje sea mejor. Sin 
embargo, no se ha considerado de 
manera efectiva que igualmente 
importante es que los estudiantes 
puedan ser independientes, 
posean habilidades sociales, de 
comunicación y que desarrollen 
capacidades de empoderamiento 
que les ayuden a vivir y sobresalir 
en la vida social. En el caso de los 
niños con necesidades educativas 
este aspecto resulta particularmen-
te importante, pero resulta poco 
atendido. 

Para poder aceptar las inscrip-
ciones de niños con necesidades 
educativas2 en las instituciones 

2. Necesidades educativas según la 
ley de Educación Especial para las 
Personas con Capacidades Especiales se 
definen como “las experimentadas por 
aquellas personas que, por circunstancias 
particulares, están en desventaja y tienen 
mayores dificultades para beneficiarse del 
curriculum educativo correspondiente a 
su edad, por lo que requieren de técnicas 
o recursos especiales que faciliten su 
aprendizaje” (Congreso de la República, 
2007, p.2).
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Este proceso de cambios, según 
UNESCO (2005b) inicia con 
la exclusión al marginar a las 
personas de manera voluntaria 
o involuntaria, por poseer ca-
racterísticas diferentes a las 
consideradas normales o típicas 
por la sociedad. Pasando por 
la segregación durante muchos 
años3 que es cuando se separa a 
una persona o grupo de personas 
por las diferencias que presentan, 
en otras palabras; hacer diversos 
grupos de acuerdo a sus ca-
racterísticas. Más adelante se 
logra la integración, la escuela 
y el sistema educativo tienen la 
apertura para el ingreso de todos 
los niños sin importar sus carac-
terísticas específicas; sin embargo 
no cumplen con las acomoda-
ciones necesarias para promover 
equidad en cuanto a la realización 
en todas las actividades; llegando 
a la actualidad que se habla de 
inclusión. 

UNESCO, en su informe de 
directrices sobre políticas de 
inclusión en la educación, afirma 
que “la educación inclusiva es un 
proceso de fortalecimiento de la 
capacidad del sistema educativo 
para llegar a todos los educandos; 

por lo tanto, puede entenderse 
como una estrategia clave para 
alcanzar la EPT”4 (UNESCO, 
2009, p. 8). 

La inclusión  debe ser “la justicia 
como equidad para atender a la 
ciudadanía que se encuentra en 
desventaja”  y por ende deben darse 
“oportunidades equivalentes” 
a todos los alumnos (Melero, 
2011; p. 37).  Además, Melero 
(2011) asevera que el  concepto 
de equidad  añade precisión al 
concepto de igualdad al atender 
las características individuales 
y a la diversidad humana en su 
diferencia.

A su vez, Vásquez (2016) menciona 
que educación inclusiva es un 
nuevo modelo que nos permite 
ver que el problema no está en el 
individuo, sino en nuestra sociedad 
que ha creado millones de barreras 
para diferentes grupos, y que es 
responsabilidad de la sociedad 
eliminarlas.

Ainscow (2012) afirma que la 
educación inclusiva es un proceso 
para incrementar la presencia, 
participación y mejora de los 
estudiantes en una comunidad 
educativa, con especial atención a 

3. La segmentación aún sigue existiendo 
al contar con centros de educación 
especial.

4.  Según la UNESCO (2009) es una 
forma de abreviar  “Escuela para todos”.
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aquellos estudiantes que estén en 
riesgo de exclusión, marginación 
o bajo rendimiento con el objetivo 
de  transformar al aula ordinaria, 
de modo que amplíe sus 
capacidades para dar respuesta 
a las necesidades de todos los 
alumnos.

Un aspecto importante es que 
para lograr la inclusión depende 
de la voluntad y la capacidad  de 
adoptar políticas en favor de la 
sociedad, logrando equidad.  Y 
esto sólo puede lograrse “si  logran 
educar mejor a todos los niños 
en sus comunidades” (UNESCO 
2009, p. 8). En el manual de 
Directrices sobre políticas de 
inclusión en la educación se afirma 
que “la forma en que los docentes 
enseñan reviste una importancia 
fundamental en cualquier 
reforma concebida para mejorar 
la inclusión” (UNESCO, 2009: 
p.20). Es labor de los docentes 
asegurarse que los estudiantes  
comprenden las instrucciones y 
las modalidades de trabajo que se 
esperan. 

Melero (2011) asegura que  para 
ser inclusivos  se necesita una 
adecuada preparación de los 
docentes y de la escuela en general 
para acoger a los estudiantes, por 
ello es el sistema educativo el que 
debe cambiar para contemplar 

la diversidad en nuestras aulas 
y no al revés. Esto conlleva que 
cualquier alumno con necesidades 
educativas también debe aprender 
a leer y a escribir, a hablar co-
rrectamente, a comportarse como 
cualquiera de sus compañeros o 
compañeras y a ser una persona 
con autonomía, personal, social y 
moral. 

Asimismo, la UNESCO (2009) 
afirma que las actitudes positivas 
de los docentes hacia la inclusión 
dependen en gran medida de su 
experiencia con estudiantes que 
se consideran difíciles. Y recalca 
que las actitudes negativas de 
los directores, inspectores de 
educación, docentes, padres y 
en general, cualquier miembro 
de la comunidad educativa son 
importantes obstáculos para lograr 
la inclusión. 

Nuevamente Melero (2011) 
indica que el rango distintivo para 
hablar de escuela inclusiva es la 
conceptualización que adopte 
el profesorado de la noción de 
diferencia, que puede ser de 
aceptación y potencialización o de 
rechazo y señalamiento, ya que de 
la percepción que tenga el docente 
del alumnado y de los procesos de 
aprendizaje van a depender los 
modelos educativos que ponga en 
práctica.
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Por lo tanto una institución 
educativa inclusiva se refiere 
a aulas donde las personas 
diferentes puedan participar, 
convivir y aprender juntas y donde 
el docente se afane  en buscar las 
mejores estrategias didácticas para 
conseguir un currículum donde 
nadie se sienta discriminado, 
logrando una educación en 
valores como el respeto, la parti-
cipación y la convivencia (Melero, 
2011).

Es importante avanzar de manera 
cautelosa y segura hacia la 
inclusión por lo anteriormente 
descrito. Además, es necesario 
romper las barreras tradiciona-
listas que  siguen predominando 
y que etiquetan a los estudiantes 
respecto a si pueden o no estar en 
un colegio u otro, por sus caracte-
rísticas particulares. Se debe hacer 
énfasis especial en la necesidad 
de que los maestros que atienden 
a los niños con necesidades 
educativas pasen por un proceso 
de formación específico y continuo, 
que les permita atender a estos 
niños. 

2. Metodología
La investigación tuvo como objetivo 
evidenciar si los docentes del nivel 

primario tienen los conocimientos 
para poder atender a la diversidad 
con la que cuentan en la institución 
y considerarse inclusivos.  Se utilizó 
una metodología cuantitativa de 
carácter descriptivo y contó con 
la participación de 32 maestros 
distribuidos en grados y secciones 
específicas, Español y áreas 
prácticas;5 además de 400 
alumnos6 del nivel primario.

La  institución educativa  donde 
se realizó esta investigación es un 
centro educativo  con alta calidad 
académica a nivel nacional, 
obteniendo excelentes resultados 
en las pruebas que ejecuta el 
Ministerio de Educación en el área 
de matemática y lenguaje, lo que 
le coloca en los diez primeros 
lugares a nivel nacional. Tiene una 
trayectoria de 25 años, utiliza un 
enfoque de disciplina asertiva y que 
los estudiantes son el centro del 
proceso de aprendizaje-enseñan-
za,7 lo cual se evidencia con tener 

5. En la institución se le denomina áreas 
prácticas a: Música, Tecnología, Arte y 
Maestras de Apoyo.
6. La información de los alumnos fue 
proporcionada de manera confidencial, 
siendo esta puramente cuantitativa con 
autorización previa.
7.  Por motivos de confidencialidad 
se omite el nombre de la institución 
educativa. 
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desde hace varios años la certifi-
cación internacional NEASC.8

Su misión es brindar a los 
estudiantes un retador programa 
académico en inglés y español, 
mientras se fortalecen habilidades, 
valores, actitudes y hábitos 
cognitivos que los preparen 

para volverse críticos, creativos 
y  productivos;  miembros com-
prometidos en las comunidades 
tanto local, como global. Por ser 
un colegio con certificación in-
ternacional el nivel de primaria 
(elementary) se conforma con los 
grados siguientes:

8. El modelo NEASC está formado 
por un convenio entre el New England 
Association of Schools and Colleges 
y el Council of International Schools. 
Ambas son entidades independientes, 
reconocidas por agrupar instituciones 
educativas de alta calidad alrededor del 
mundo. Consultado en: https://www.
isotools.org/2012/09/28/colegios-acre-
ditados-en-neasc-cis-garantia-de-cali-
dad-educativa/

Tabla 1 
Grados que conforman Elementary (primaria) 

Fuente: elaboración propia.

Además se cuenta con las maestras 
de las diversas áreas específicas 
que son parte del equipo del nivel 
primario, quiens trabajan conco-
mitantemente con las maestras de 
grado:

• Spanish/ Español
• Art/ Arte
• Technology/ Tecnología 
• Music/ Música
• Support teachers/ Maestras de 

apoyo

Esta investigación se realizó en el 
contexto de estudio de la maestría 
en Psicopedagogía y Especializa-
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ción en Neuroaprendizaje de la 
Universidad Rafael Landívar (URL), 
con fines de graduación. Inició 
en septiembre de 2017 y finalizó 
en junio de 2018, pasando por 
diversas fases.

Fase 1: Identificación de la 
problemática: esta fase fue 
realizada a través de conversacio-
nes informales con los docentes 
de primaria, donde se abordó su 
preocupación por la diversidad 
de estudiantes que tenían en sus 
salones para el ciclo escolar en 
curso.

Fase 2: A partir de la identificación 
de la problemática, se realizó un 
diseño de estudio exploratorio y 
se desarrollaron entrevistas semi 
estructuradas con preguntas 
abiertas, relacionadas con la 
temática de educación inclusiva. 
Se establecieron dos variables de 
estudio: presencia de niños con 
necesidades educativas y docentes 
con conocimientos de necesidades 
educativas a través de estudios 
correspondientes; uno de los 
indicadores que se pueden definir 
es el haber cursado una carrera 
universitaria que tenga relación 
con esta temática, por ejemplo: 

Profesorado en problemas de 
aprendizaje, que se imparte 
en la Universidad del Valle de 
Guatemala, cuyos objetivos son 

formar docentes que realicen 
tareas de detección, evaluación 
diagnóstica, intervención 
educativa y orientación familiar, 
para estudiantes con posibles 
problemas de aprendizaje; formar 
docentes especializados en la 
atención integral de personas 
con problemas de aprendizaje 
o deficiencias de aprendizaje en 
las áreas de lectura, escritura o el 
cálculo matemático, cuyas carac-
terísticas inciden en el éxito escolar 
y contribuir al desarrollo educativo 
del país, formando docentes, que 
proporcionen atención educativa 
integral, de calidad, para la 
población estudiantil con bajo 
rendimiento o fracaso escolar, con-
tribuyendo así a evitar la repitencia 
y la deserción escolar.9

Profesorado en Educación Especial, 
impartido por la Universidad de 
San Carlos y la Universidad del 
Valle de Guatemala, su objetivo es 
entrenar a profesores y licenciados 
en habilidades, destrezas y 
competencias específicas indis-
pensables para la consecución del 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
y de la diversidad humana. Forma 

9. Información obtenida del portal 
UVG, http://www.uvg.edu.gt/educacion/
eproblemas/
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profesores para la atención a las 
personas con discapacidad.10

Técnico en terapia del lenguaje 
impartido por la USAC: afirma 
que el terapeuta del lenguaje tiene 
una amplia fundamentación en las 
esferas neurológica, psicológica, 
lingüística y social del ser humano, 
lo cual le permite plantear y ejecutar 
acciones de prevención, detección, 
diagnóstico e intervención, 
con base en criterios científicos 
sólidos, propios o producto del 
desarrollo inter y transdisciplina-
rio, e instrumentación especiali-
zada, prestando servicios a niños, 
adolescentes y adultos. Igualmente 
se interesa por realizar investiga-
ciones que contribuyan al fortale-
cimiento cognoscitivo y ético de su 
profesión.11

Licenciatura en Psicología: esta 
carrera es impartida en varias 
universidades del país, como 
la USAC y la URL, entre otras; 
donde los estudiantes pueden es-

pecializarse en el área clínica o 
educativa.12 La URL afirma que los 
egresados de esta licenciatura en 
el área clínica están capacitados 
para comprender los fenómenos 
psicológicos que determinan la 
experiencia del ser humano, en 
el contexto personal, familiar, 
social y proponer estratégicas 
de intervención. Además de 
desarrollar programas de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los problemas 
conductuales y emocionales 
en diferentes contextos clínicos 
(individual, familiar, de pareja y 
comunitario). Así mismo, pueden 
trabajar en áreas relacionadas 
a procesos de asesoría de 
desarrollo personal, evaluaciones 
psicológicas, entre otros.13

Fase 3: Se presentaron los 
resultados a los docentes y 
autoridades de nivel para que 
pudieran tomar decisiones y así 
poder fortalecer los conocimien-
tos respecto al tema de inclusión 
educativa.

10. Información obtenida del portal de 
la Escuela de Ciencias Psicológicas de 
la Universidad de San Carlos,  http://
c3.usac.edu.gt/psiconuevo.usac.edu.gt/
public_html/?page_id=137260#especial
11. Información obtenida del portal 
de la Escuela de Ciencias Psicológicas 
de la Universidad de San Carlos,   
http://c3.usac.edu.gt/psiconuevo.
usac.edu.gt/public_html/?page_
id=137260#lenguaje

12. En la Universidad de San Carlos 
también está la especialización de 
Psicología Social Comunitaria; sin 
embargo esta no se relaciona con la 
temática de inclusión educativa.
13. Información obtenida del portal de la 
Universidad Rafael Landívar
http://principal.url.edu.gt/index.php/
carreras/facultades/humanidades/licen-
ciatura-en-psicologia-clinica 
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Finalmente, se elaboró un informe 
de investigación con los resultados 
obtenidos, dentro de los que se 
incluye la elaboración del presente 
artículo. 

3. Hallazgos
En cuanto a la detección de niños 
con necesidades educativas, se 
procedió a preguntar y corroborar 
la información con  los maestros 

encargados, secretaría de nivel 
que cuenta con los expedientes de 
cada alumno y las orientadoras de 
primaria que archivan los informes 
que se le realizan a cada alumno 
con necesidades educativas. La 
siguiente tabla muestra la cantidad 
de estudiantes con necesidades 
educativas que están inscritos 
en la institución donde se realizó 
esta investigación, para el ciclo 
2017-2018, en los grados del 
nivel primario.14

Tabla 2 
Estudiantes con necesidades educativas dentro de las aulas

14. El ciclo escolar de la institución 
corresponde al ciclo escolar internacional 
y por ello abarca parte de 2017 y de 
2018. 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los 
docentes, orientadoras y secretaria de nivel.

Para el ciclo escolar 2017-2018 
hay un porcentaje de 7.75% 
de estudiantes con necesidades 
educativas inscritos en el nivel 
primario. Se observa que el grado 
donde hay más estudiantes con 
necesidades educativas es tercero 
primaria, seguido por segundo 
primaria. Lo que esta tabla 
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demuestra es que la institución 
sí cuenta con un porcentaje 
de alumnos con necesidades 
educativas que varía de acuerdo 
al grado de primaria. 

Las necesidades educativas que 
se encontraron en estos grados 
son diversas de acuerdo a las 
entrevistas realizadas a docentes, 
secretaria de nivel y con el 
departamento de orientación de 
la institución; entre ellos hay niños 
diagnosticados con trastorno del 
espectro autista, trastorno de 
déficit de atención con hiperactivi-
dad, trastornos del procesamiento 
sensorial, problemas conductuales 
y problemas emocionales.

El diagnóstico de cada uno de los 
alumnos fue elaborado por un 
profesional externo a la institución, 
quien hizo entrega de un informe 
especificando la problemática 
que presenta cada uno de ellos; 
dicho informe lo archiva15 el 
departamento de orientación de 
nivel primaria, que cuenta con dos 
orientadoras; una de primero y 
segundo grado y otra para tercero, 
cuarto y quinto grado.

En cuanto la segunda variable 
(conocimiento de maestros), en la 
tabla 3 se muestran las carreras 
universitarias que algunos maestros 
del nivel primario estudiaron que 
se relacionan con la temática de 
educación inclusiva.

15.  No se tiene acceso a este archivo 
ya que es información confidencial.  
La información proporcionada fue 
por medio de  un informe resumido 
que realizan las orientadoras del nivel 
primario para el conocimiento de 
las maestras y compartido para esta 
investigación.
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Estas carreras abordan el tema 
de inclusión educativa en distintas 
áreas, ya sea de manera general o 
específica. Una de las carreras más 
estudiadas por  los docentes del 
nivel primario de esta institución 
es Psicología y Profesorado en 
problemas de aprendizaje en 
distintas universidades. Cabe 
destacar que de los seis docentes 
que estudiaron profesorado o 
una carrera técnica solo tres 
continuaron con una licenciatura, 
específicamente en Psicología; lo 

que indica que los otros docentes 
obtuvieron un título de pregrado. 
Cabe resaltar que la mayoría de 
los maestros que no aparecen en 
esta tabla  cuentan con una carrera 
universitaria, pero no es afín al 
tema de inclusión educativa.

En la tabla 4 se evidencia la 
cantidad de maestros que cuentan 
con alguna carrera universita-
ria relacionada con el tema de 
la inclusión educativa y el grado 
asignado para el ciclo escolar.

Tabla 3 
Carreras universitarias relacionadas con  inclusión 
estudiadas por los docentes del nivel primario

Tabla 4 
Maestros con conocimientos relacionados con la inclusión

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los docentes.

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los docentes.
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Se observa que en el nivel primario 
se cuenta con un 34% de maestros 
que han realizado estudios 
relacionados con la inclusión 
educativa, siendo segundo 
primaria el grado que más 
maestros con estos conocimien-
tos tiene, seguido por las maestras 
que imparten la clase de Español. 
Los grados que no cuentan con 
ningún maestro con estas carreras 
son primero y tercero primaria.

De acuerdo con la tabla 1, que 
muestra la cantidad de alumnos 
inscritos con necesidades 
educativas, se encontró que 
tercero primaria era el grado con 
la mayor cantidad de niños con 
estas características. Por otro lado, 
la tabla 3, donde se identifican 
los maestros con carreras univer-
sitarias relacionadas con el tema 
de inclusión educativa y grado del 
maestro, indica que en tercero 
primaria no hay ningún maestro 
con estos conocimientos, por 
lo cual se puede inferir que las 
dificultades que los maestros dicen 
tener a diario se deben al poco 
o ningún conocimiento de cómo 
abordar a estos estudiantes dentro 
del aula. Precisamente, uno de 
ellos afirma “es difícil, porque uno 
quisiera que todos sus estudiantes 
fueran iguales, realmente” 
(entrevista 2).

Otros docentes mencionan: “No 
sé qué hacer con algunos niños 
que tengo, porque he hablado 
muy poco con la psicóloga del 
colegio acerca de esos problemas 
(entrevista 1)”. “También se 
necesitan personas preparadas 
para manejar ciertos tipos de 
casos con ciertos niños. Manejar 
ciertas técnicas para los problemas 
de aprendizaje de x estudiante” 
(entrevista 3). “Creo que todos 
deberíamos estar preparados 
para eso, tener más talleres, co-
nocimientos” (entrevista 2). De 
las entrevistas con los maestros 
se puede desprender que existen 
dificultades reales para atender 
a los niños con necesidades 
educativas, puesto que supone un 
reto y habilidades particulares. 

Cuando se les preguntó sobre su 
preparación para atender alumnos 
con necesidades educativas 
mencionan: “No, porque pienso 
que las maestras no tenemos 
todavía, no estamos capacitadas 
para saber cómo tratar con ese tipo 
de niños” (entrevista 4). Además,  
“se necesita que preparen a los 
maestros para que estén familiari-
zados con los diferentes problemas 
que traen los niños” (entrevista 5) 
y “Capacitaciones donde se dé 
información de lo que los niños 
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tienen” (entrevista 4).16 Frente a la 
realidad de niños con necesidades 
educativas se encuentran maestras 
que no tienen los conocimien-
tos específicos para atenderlos 
y enseñarles de la mejor forma 
posible. 

Además del estudio universi-
tario en una carrera afín, otro 
indicador fue el de la preparación 
que brinda la institución educativa 
relacionada con el tema de la 
educación inclusiva. En este 
sentido, los docentes responden 
unánimemente: “el colegio invierte 
más en el área de inglés que en 
todo lo demás” (entrevista 3),17 
por ello la institución no brinda 
capacitaciones o talleres dirigidos 
a este tema. Otros factores 
mencionados son que se cuenta 
con poca comunicación entre 
los maestros  y el departamento 
de Orientación respecto a los 
estudiantes con necesidades 
educativas: “deberíamos tener 
la inducción correcta para poder 
manejar ciertas situaciones con 
ciertos estudiantes porque no es 
lo mismo trabajar con una clase 
donde no existen necesidades 
especiales  a donde si hay alguna 
persona que si necesita ayuda” 

(entrevista 3), “información, 
realmente no. He hablado muy 
poco con la psicóloga del colegio 
acerca del problema de la nena” 
(entrevista 1), “Tener más capaci-
taciones para saber sobre el tema 
de inclusión, más información de 
los casos específicos” (entrevista 
3), afirman.

Por último mencionan que el 
departamento de Orientación ya 
tiene seleccionada la información 
que dará a los docentes sobre los 
alumnos con retos educativos o 
con algún diagnóstico, por lo que 
no tienen acceso a los informes 
y recomendaciones de los profe-
sionales que los evaluaron “ellas 
solo nos dicen lo que el niño 
tiene, pero no nos explican nada 
más” (entrevista 4). “Nosotras no 
podemos ver los informes que los 
psicólogos mandan” (entrevista 2).

Lo anterior tiene como 
consecuencia el desconocimien-
to de estrategias o ajustes que 
se pueden trabajar dentro del 
salón de clase de acuerdo a la 
diversidad y poca comprensión y/o 
apoyo hacia estos alumnos; lo que 
representa que  los alumnos tengan 
bajo rendimiento académico y 
dificultades conductuales.

16. Información obtenida por medio de 
entrevistas realizadas a  docentes.
17. Información obtenida por medio de 
entrevistas realizadas a  docentes.
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Conclusiones
Esta investigación evidencia 
un desfase entre la aceptación 
de inscripciones de niños con 
necesidades educativas en el nivel 
primario de esta institución y la 
preparación con la que cuentan 
los docentes para atender a toda 
la población. Es decir, por un 
lado se cumple con la política 
oficial del Ministerio de Educación 
respecto a la educación inclusiva, 
pero por otra parte, un porcentaje 
importante de los maestros que 
atienden a dichos niños no cuentan 
con los conocimientos específicos 
para un proceso de enseñanza 
adecuado con ellos. 

La falta de preparación de los 
docentes del nivel primario en la 
temática de educación inclusiva 
se debe,  principalmente, a dos 
razones: los maestros no cuentan 
con estudios relacionados en su 
formación previa y la institución 
no brinda capacitaciones o talleres 
sobre el tema. Los docentes tienen 
conciencia de esta problemática y 
hacen referencia explícita a esta 
situación (“el colegio invierte más 
en el área de inglés que en todo 
lo demás”), pero la institución 
no cuenta con una política de 
capacitación y formación en el 
tema. 

Por lo anterior  se propuso una 
política de formación para capacitar 
docentes en diversas áreas, princi-
palmente en el área de inclusión y 
así acreditar la calidad educativa 
que reciben los estudiantes, 
que los maestros conozcan 
herramientas y estrategias para 
trabajar con todos los estudiantes 
considerados con necesidades 
educativas. Dado que la calidad 
de la educación está directamente 
relacionada con la calidad del 
educador, no solamente en su 
formación inicial, sino también el 
hecho de que siga en formación 
y capacitación continua (Campos, 
2010),  es de suma importancia 
que los docentes conozcan esta 
necesidad fundamental, y que la 
institución educativa donde ellos 
laboran pueda proporcionar ca-
pacitaciones constantes de actua-
lización y formación docente en 
general, para así lograr una mejor 
educación y además, que sea 
inclusiva.

Además, para que la atención 
que se les brinda a los estudiantes 
con necesidades educativas 
sea integral y muestre óptimos 
resultados es importante tener 
comunicación entre los maestros, 
el departamento de Orientación y 
la familia, dando la información 
pertinente para el mejor abordaje 
dentro de la clase.
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Dentro de las instituciones 
educativas debe haber un genuino 
interés por discutir sobre el 
aprendizaje y la enseñanza, así 
como sobre los métodos y posi-
bilidades de mejora. Debe darse 
la oportunidad de involucrarse 
a todos los miembros de la 
comunidad educativa para 
reflexionar juntos sobre la práctica, 
los métodos y estrategias utilizados 
en las clases.

Debido a la metodología 
empleada y a la muestra que no 
es representativa, estos resultados 
no son generalizables a otras insti-
tuciones educativas, pero permiten 
considerar las dificultades que 
existen en el ámbito de la inclusión, 
lo que señala la necesidad de 
realizar investigaciones sobre el 
tema que permitan conocer a 
mayor profundidad indicadores y 
características de la temática. 
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Libros

Situación de las personas 
defensoras de derechos 
humanos en Guatemala
Ruth del Valle Cóbar
Jefa Departamento de Investigación en Derechos Humanos
Procuraduría de los Derechos Humanos

El 21 de mayo de 2019 se presentó el estudio conjunto 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 
y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 
Guatemala, titulado Situación de las personas defensoras 
de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso 
y la adversidad.1

El estudio parte de la concepción 
amplia de quién es defensor o 
defensora de derechos humanos, 
según establece la Declaración 
sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las institu-
ciones de la sociedad de promover 
y proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales uni-

versalmente reconocidos, que los 
concibe como “cualquier persona 
que, individual o colectivamente, 
promueva y procure la protección 
y realización de los derechos 
humanos y las libertades funda-
mentales en el plano nacional e 
internacional”.2

1. El informe puede consultarse en 
https://www.pdh.org.gt/biblioteca-di-
gital-informes-informes-especiales/ o 
en https://issuu.com/oacnudhgt/docs/
informe_personas_defensoras_issuu 

2.  A/RES/53/144, disponible 
en: https://daccess-ods.un.org/
TMP/6090093.25504303.html, 
consultada el 24.05.2019.
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Asimismo, parte de la premisa de 
que las personas defensoras de 
derechos humanos desempeñan 
un papel fundamental en la 
construcción y consolidación de la 
democracia y el estado de derecho, 
y que su trabajo “comprende una 
amplia gama de acciones, desde 
la denuncia de violaciones de 
los derechos humanos, hasta el 
desarrollo de propuestas para 
fortalecer la realización efectiva de 
los derechos humanos de todas las 
personas” (pág. 3).

Quiénes son personas defensoras 
“Las personas defensoras cumplen 
un rol fundamental para la 
construcción y consolidación 
de la democracia y el estado 
de derecho. Con su esfuerzo y 
compromiso, contribuyen a la 
generación de una sociedad 
más justa y al desarrollo de una 
cultura de derechos, democrática, 
inclusiva y participativa” (pág. 6).

Las personas que defienden 
derechos humanos pueden 
pertenecer o no a una 
organización, pueden estar 
asociados o no, pueden hacerlo 
con mucha publicidad o en silencio 
y anonimato, pueden tener un 
salario o no para realizar su labor, 
pueden ser hombres, mujeres, 
jóvenes, personas mayores, etc.

A pesar de tener este papel tan 
importante en la sociedad, las 
personas defensoras de derechos 
humanos enfrentan múltiples 
riesgos en la realización de su 
labor. Los ataques contra estas 
personas les afectan no solo 
a ellas, sino a sus entornos 
familiares, comunitarios y orga-
nizacionales; en algunos casos 
incluso desmovilizan y paralizan la 
labor individual y organizada. 

El estudio es un análisis cualitativo 
y cuantitativo de la situación, 
considerando casos entre el 1 de 
enero de 2017 y el 1 de marzo 
de 2019; para el mismo se 
realizaron 196 entrevistas, entre 
las cuales se encontraban 26 
personas defensoras de derechos 
humanos de la capital y 170 en 
los departamentos (oriente, costa 
sur, occidente, noroccidente 
y nororiente). Se entrevistó a 
personas defensoras de derechos 
de pueblos indígenas, mujeres, 
personas LGBTIQ+, periodistas y 
operadores/as de justicia (jueces/
as y abogados/as independientes).

El derecho a 
defender derechos 
humanos
La Constitución Política de la 
República de Guatemala, vigente 
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desde 1986, contempla un amplio 
catálogo de derechos humanos 
para toda la población; además 
el artículo 46 le otorga rango 
constitucional a los tratados y 
convenios internacionales en 
materia de derechos humanos, 
como también establece en el 
artículo 44 que los derechos 
contemplados por la Constitución 
“no excluyen otros que, aunque no 
figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana”.

Algunos derechos que son fun-
damentales y específicos para la 
labor de las personas defensoras, 
son la libertad de expresión, 
libertad de asociación, libertad de 
manifestación pacífica, y acceso a 
la justicia. 

Los riesgos que 
corren las personas 
defensoras
El estudio analizó la situación 
de riesgo que viven las personas 
defensoras de derechos humanos 
en Guatemala, derivado de los 
patrones de ataques y agresiones 
de los que son víctimas. De las 
196 personas entrevistadas, el 
86 % reportó haber sufrido algún 
tipo de amenaza o ataque directo, 
especialmente: intimidaciones 
y amenazas (97 %), denuncias 

falsas o uso indebido del derecho 
penal (45 %), estigmatización y 
difamación (28 %), ataques contra 
la vida e integridad física (16 %), 
seguimiento o vigilancia (16 %), 
violencia sexual (3 %).

También se registraron ataques 
colectivos contra comunidades 
completas, como desalojos 
forzados, cortes de electricidad, 
cifras elevadas de criminalización 
en una misma comunidad, entre 
otros fenómenos. 

En el marco político electoral 
también se han registrado 
ataques contra líderes y lideresas, 
incluyendo autoridades indígenas, 
algunos de los cuales participan 
como candidatos a puestos de 
elección popular. Se documentaron 
incidentes de violencia contra 
candidatos y candidatas, 
incluyendo cinco asesinatos (dos 
vinculados al partido Fuerza y tres 
al Movimiento para la Liberación 
de los Pueblos).

El impacto de los 
ataques
El estudio también hace un 
análisis del impacto de los ataques 
y agresiones, porque estos no 
solo afectan a la persona que 
directamente los recibe, sino a sus 
familias, comunidades y organiza-
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ciones. En muchas comunidades 
se va generando un ambiente 
hostil contra las personas 
defensoras y sus luchas, muchos 
niños y niñas son agredidos en las 
escuelas diciendo que sus padres 
y/o madres son delincuentes, las 
redes sociales reproducen estos 
estigmas; incluso hay comunidades 
donde se distribuyen volantes des-
calificadores de las luchas sociales 
y de la acción de las personas 
defensoras de derechos humanos.  

Hay defensores y defensoras que 
no han podido conseguir empleo 
después de haber sido crimina-
lizadas; en algunos casos han 
tenido que desplazarse de sus 
comunidades por el acoso al 
que siguen siendo sometidos. 
Esto produce impacto económico 
también, lo que se agudiza en 
los casos de personas que han 
sido asesinadas o encarceladas y 
eran los sostenes económicos del 
hogar.

Los grupos 
específicos
Hay grupos de personas 
defensoras que viven los ataques 
con especial vulnerabilidad, dada 
la condición de desigualdad, 
exclusión y marginación en la que 
viven, como los pueblos indígenas, 
las mujeres y las personas 

LGBTIQ+. El estudio plantea 
que en Guatemala continúan 
existiendo “estrategias basadas 
en discriminación y racismo, para 
deslegitimar, incluso a través de 
discursos de odio, las demandas 
de los pueblos indígenas, las 
cuales pueden afectar intereses de 
sectores políticos o económicos 
poderosos” (pág. 25).

Se registraron ataques 
relacionados con la toma de 
decisiones locales y el control de 
recursos comunales, así como en 
el contexto de proyectos mineros, 
hidroeléctricos o agroindustria-
les. Estos proyectos han sido 
establecidos en el país “sin el 
cumplimiento por parte del Estado 
de sus obligaciones de garantizar 
los derechos a la consulta y el 
consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades 
afectadas” (pág. 25), en clara 
violación al Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo.

Por otro lado, las mujeres 
defensoras de derechos humanos 
enfrentan ataques, agresiones, 
amenazas y difamación, tanto 
por los derechos que defienden, 
como por las mujeres a quienes 
acompañan en su lucha por sus 
derechos.  Esto tiene que ver 
con “desafiar los roles tradicio-
nales de género en la sociedad” 
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(pág. 27); por ello, la difamación 
de la que son víctimas no solo 
está relacionada con su labor de 
defensa de derechos humanos, 
sino con el comportamiento 
sexual, difundiendo informaciones 
falsas y rumores en redes sociales, 
lo que muchas veces les genera 
problemas con sus parejas e hijos/
as. 

El estudio verificó el asesinato 
de Juana Ramírez, comadrona y 
lideresa de la Red de Mujeres Ixiles, 
así como el de Juana Raymundo, 
lideresa Ixil y miembro del 
Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA), quienes organizaron 
el partido Movimiento para la 
Liberación de los Pueblos, que 
participa en la contienda electoral 
de 2019.

Asimismo, se verificó el caso de 
Geidy Cu, lideresa indígena de 
San Luis, Cobán, Alta Verapaz, 
quien fue agredida y amenazada; 
sus hijos e hijas también han sido 
amenazados e intimidados como 
forma de agredirla a ella.

Las personas LGBTIQ+ enfrentan 
ataques diferenciados derivado de 
su identidad sexual y de género, 
derivado de la discriminación, 
homofobia y prejuicios hetero-
normativos que prevalecen en 
la sociedad guatemalteca. Aún 
se registran pocas denuncias 

de ataques contra personas 
defensoras de la diversidad sexual 
y de género, pero estas incluyen 
agresiones, amenazas de muerte, 
vigilancia, robo de equipos y 
bienes de oficina, discrimina-
ción y estigmatización. El estudio 
identificó el asesinato de José 
Díaz, defensor de Huehuetenan-
go, a quien le colocaron mensajes 
homofóbicos en su cuerpo.

Una población de especial 
atención por la cantidad y 
diversidad de ataques que sufre, 
es la de periodistas que “defienden 
el derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a impartir y 
recibir información” (pág. 30). Se 
constató que el Ministerio Público 
había registrado 124 denuncias 
en 2017 y 89 en 2018.

Destacan los casos de Jerson 
Morales y Carlos Choc, de 
Prensa Comunitaria, que fueron 
encarcelados por “reportar sobre 
una manifestación contra la con-
taminación del lago de Izabal, 
supuestamente por la empresa 
minera CGN en mayo de 2017” 
(pág. 30).

Las radios comunitarias han sido un 
particular blanco de ataques, por 
su “papel vital en la transmisión de 
información en sus comunidades, 
de una manera cultural y lingüís-
ticamente apropiada” (pág. 30), 
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expresándose en allanamien-
tos y sustracción de aparatos, 
detenciones “en flagrancia” 
mientras transmiten sus programas, 
entre otras formas de agresión. 
Esto deriva de que Guatemala no 
ha reformado la legislación corres-
pondiente para facilitar el acceso 
a los medios de comunicación 
para los pueblos indígenas, como 
establecen los Acuerdos de Paz.

El derecho a la 
justicia para todas 
las personas
Las y los operadores de justicia son 
atacados para afectar su indepen-
dencia e integridad, a través del 
uso de medios de comunicación 
y redes sociales, el uso malicioso 
de figuras legales, denuncias 
espurias ante instituciones de 
derechos humanos, mecanismos 
disciplinarios para sancionarlos u 
hostigarlos, falta de mecanismos 
adecuados para garantizar sus 
vidas e integridad. 

También son agredidas las personas 
que defienden los derechos de las 
víctimas de graves violaciones a 
sus derechos durante el conflicto 
armado interno, promoviendo 

su derecho a la justicia y a la 
reparación digna e integral. En 
2017 y 2018 se registraron al 
menos 60 ataques contra personas 
que trabajan en promoción de la 
justicia transicional (pág. 34).

En la misma línea, desde el 
Congreso de la República 
se intenta la aprobación de 
modificación a la Ley de Recon-
ciliación, a través de la iniciativa 
5377, cuya intención es garantizar 
la impunidad, constituyendo una 
grave amenaza a la seguridad de 
las personas defensoras en este 
contexto. También han sufrido 
denuncias penales derivadas 
de haber promovido justicia 
transicional, tal el caso de la 
familia Molina Theissen, que fue 
demandada por “denuncia falsa” 
por personas ajenas al proceso 
judicial en el cual obtuvieron un 
fallo favorable.

El papel del Estado
El estudio también analizó la 
respuesta del Estado, en tanto 
este es el garante de derechos y 
debe asegurar las condiciones 
para que las personas defensoras 
puedan realizar su labor. Desde 
una perspectiva de derechos 
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humanos, el Estado no es el único 
responsable de las violaciones 
a derechos humanos, pero sí 
puede ser aquiescente a las 
acciones violatorias de personas 
particulares, empresarios, etc., si 
no cumple su papel de garante de 
los derechos humanos.

Medidas de 
prevención
Se identificó que ha habido 
algunos avances en medidas para 
la prevención, protección y acceso 
a la justicia en casos de ataques 
contra personas defensoras; estos 
son avances incipientes que no 
garantizan el ejercicio del derecho 
a defender derechos humanos. 

Asimismo, hubo retrocesos, como 
el que dejara de funcionar la 
Instancia de Análisis de Patrones 
contra Defensores de Derechos 
Humanos, y que no se ha 
concretado la aprobación de la 
Política Pública de Defensoras 
y Defensores de Derechos 
Humanos. En la misma línea, si 
bien el Ministerio Público aprobó 
la IG-5-2018, se constató que no 
es conocida por fiscales del mismo 
y no es aplicada.

Medidas de 
protección 
Por otro lado, la Dirección de 
Protección a Personas y Seguridad 
(DPPS) de la Policía Nacional 
Civil (PNC) es la encargada de 
proporcionar seguridad perso-
nalizada a personas defensoras 
de derechos humanos en riesgo. 
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Lamentablemente las medidas 
de protección se han reducido a 
protección personalizada, puesto 
fijo y seguridad perimetral de PNC. 

El estudio establece que en 2017 
y 2018, la fiscalía de Derechos 
Humanos del MP solicitó a la 
DPPS medidas de protección para 
568 personas defensoras. La DPPS 
debe realizar el análisis del riesgo 
en cada caso, pero “no cuenta 
con una metodología estanda-
rizada” para ello, “dejando un 
amplio margen a la subjetividad” 
(pág. 39). Por ello es que algunas 
veces las medidas no se otorgan, 
producto del análisis de riesgo; las 
personas defensoras no reciben la 
información sobre la decisión de 
otorgamiento o no de las medidas 
y tampoco hay un procedimien-
to de apelación o revisión en su 
caso. También se observó que 
ni el análisis de riesgo, ni la im-
plementación de las medidas de 
protección, tienen un enfoque de 
género y pertinencia cultural.

Un elemento importante de resaltar 
es que, aunque “a menudo es difícil 
determinar el origen específico 
de los ataques, debido a la 
interacción de múltiples factores de 
riesgo que enfrentan las personas 
defensoras” (pág. 10), en muchos 
casos están involucrados agentes 
estatales, ya sea como agresores 

directos o como aquiescentes de 
las agresiones que otros realizan. 

En el nivel local, “se observa la 
posible colusión entre diferentes 
actores” (pág. 10) “ya sea en la 
autoría material o intelectual del 
ataque, o en acciones orientadas 
al encubrimiento y a asegurar la 
impunidad por el mismo hecho” 
(pág. 10), tal el caso del asesinato 
de los periodistas Danilo López y 
Federico Salazar, en Mazatenango, 
Suchitepéquez, en mayo 2015, 
caso por el cual han sido acusados 
11 autores materiales integrantes 
de una red de sicariato, en la que 
estarían involucrados dos agentes 
de la Policía Nacional Civil y el 
diputado Julio Juárez (pág. 10).

Por otro lado, las debilidades insti-
tucionales del Estado se convierten 
en “factores transversales que 
presentan barreras a la superación 
de los problemas estructurales y a la 
garantía de una respuesta efectiva 
del Estado” (pág. 12), lo que hace 
que muchas personas defensoras 
y comunidades no confíen en el 
Estado para protegerles. 

Se determinó que muchos 
funcionarios y funcionarias 
no conocen ni comprenden 
el importante papel de las 
personas defensoras de derechos 
humanos, y las estigmatizan 
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como “delincuentes”, “vividores”, 
“usurpadores”, “opositores al 
desarrollo”, entre otras cosas (pág. 
13). De ello deriva la criminaliza-
ción de las personas defensoras, 
es decir en el uso indebido del 
derecho penal “con el objetivo 
de controlar, castigar o impedir el 
ejercicio del derecho a defender 
derechos humanos” (pág. 15), 
muchas veces ignorando la obliga-
toriedad de aplicar la Instrucción 
General 5-2018, de mayo de 
2018, emitida por la Fiscal General 
y Jefa del Ministerio Público, que 
establece los lineamientos para la 
atención de los casos de ataques 
contra personas defensoras.

“Un patrón preocupante es la 
identificación y criminalización 
selectiva de líderes y lideresas, 
en particular indígenas, presunta-
mente para debilitar movimientos 
de defensa de derechos humanos” 
(pág. 15), como los casos en 
que son acusados de usurpación 
agravada y otros delitos, funda-
mentalmente a quienes defienden 
la tierra y el territorio ancestrales 
de los pueblos indígenas.

Esta criminalización ha llevado 
a la detención de personas 
defensoras, quienes han pasado 
largos períodos en la cárcel3 y, en 

algunos casos, han sido liberados 
por falta de pruebas cuando el 
caso llega a un tribunal; cabe 
mencionar que ninguna de ellas 
ha sido resarcida por el Estado 
en virtud de un proceso penal 
deficitario y falsa acusación. 

Resaltan los casos de Eduardo 
Bin, vicepresidente de la Gremial 
de Pescadores de El Estor, Izabal; 
Ricardo Pérez, del CUC en 
Coatepeque; Rigoberto Juárez, 
representante del Gobierno 
Plurinacional de la Nación 
Q’anjob’al; Domingo Baltazar, 
líder comunitario de Santa 
Eulalia, Huehuetenango; Abelino 
Chub Caal, líder comunitario de 
Livingston, Izabal; Oscar Sánchez, 
autoridad ancestral de San Pablo, 
San Marcos; Fausto Sánchez, líder 
de San Pablo, San Marcos; Jerson 
Morales y Juan Estuardo Caal, de 
El Estor, Izabal; entre otros.

Asimismo, resalta el caso de cri-
minalización de un gran grupo 
de personas de las comunidades 
Corozal Arriba, La Unión, Zacapa, 
y Choctún Basilá, Cobán, Alta 
Verapaz.

En estos procesos de criminali-
zación se ha puesto en evidencia 
la falta de garantías al debido 
proceso y demoras en los procesos 
judiciales, lo que ha mantenido 
en prisión a personas defensoras 3. Incluso hasta dos años.
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de derechos humanos. Asimismo, 
el tipo de delitos penales más 
utilizados son: usurpación 
agravada, coacción, amenazas, 
instigación a delinquir, detenciones 
ilegales, hurto, hurto de fluidos 
y asociación ilícita. La mayoría 
de estos tipos penales no tienen 
medida sustitutiva, por lo que las 
personas deben permanecer en 
prisión preventiva.

De 106 casos analizados, el 36 % 
se refería a usurpación agravada, 
imputado en el contexto de la 
defensa de la tierra y el territorio 
por parte de los pueblos indígenas.

Investigación y 
sanción de ataques
El estudio estableció que no hay 
avances en la investigación y 
sanción de ataques y amenazas 
contra personas defensoras, lo 
que “envía un peligroso mensaje 
de que no hay consecuencias por 
cometer tales crímenes, creando un 
entorno propicio para la repetición 
y escalamiento de dichos ataques” 
(pág. 42).

Cabe mencionar que el MP es la 
única institución del sector justicia 
que cuenta con un área especiali-
zada para los temas de derechos 

humanos, que es la fiscalía de 
Derechos Humanos que a su vez 
se integra por cuatro unidades 
fiscales: activistas, periodistas, sin-
dicalistas y operadores de justicia. 
Sin embargo, dicha fiscalía carece 
de recursos idóneos, falta de 
presupuesto y suficientes fiscales.

Los recursos 
internacionales
Cabe mencionar que, ante la 
falta de respuesta del Estado, 
las personas defensoras a veces 
recurren al Sistema Interameri-
cano de Protección de Derechos 
Humanos, cuya Comisión Intera-
mericana (CIDH) otorga medidas 
cautelares y la Corte Interameri-
cana, medidas provisionales. Al 
30 de abril de 2019 son 30 las 
personas o colectivos que cuentan 
con medidas cautelares otorgadas 
por la CIDH. 

La Comisión Presidencial 
coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en materia de Derechos 
Humanos (COPREDEH) es la 
responsable de dar seguimiento 
al cumplimiento de las mismas, 
pero las personas defensoras 
han denunciado que estas no se 
cumplen. El Estado ha solicitado 
el levantamiento de medidas 
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cautelares sin haber conversado 
con las personas beneficiarias y 
sin haber realizado un análisis de 
riesgo que demuestre que ya no se 
necesitan.

Recomendaciones  
Finalmente, el estudio presenta 
recomendaciones para la 
adopción de la política pública, 
la prevención de ataques, la 
protección de la vida e integridad 
y el combate a la impunidad. Hace 
una recomendación específica en 
el marco del período electoral, 
enfatizando en la importancia de 
un enfoque basado en derechos 
humanos y el compromiso de los 
partidos políticos en asegurar que 
las personas defensoras puedan 
realizar su trabajo plenamente.
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Entorno

1.  La versión original de este artículo se publicó el 10 de mayo de 2019 por el Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Puede encontrarse en https://www.
celag.org/eeuu-mexico-la-migracion-mas-alla-muro/ 
2. Aníbal García Fernández es magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus principales líneas de estudio 
son la guerra fría interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados 
Unidos con América Latina y el Caribe.
3.  https://www.celag.org/amlo-trump-ejes-relacion-asimetrica/
4. https://lopezobrador.org.mx/2019/05/07/gobierno-prepara-presentacion-de-plan-in-
tegral-para-contener-migracion-busca-reorientar-recursos-de-iniciativa-merida/

La cuestión migratoria es uno de los tantos temas que Estados 
Unidos (EE. UU.) comparte con México3 y Centroamérica, 
principalmente. Pero en tiempos electorales en EE. UU., 

el tema va más allá de la política exterior y se vuelve un asunto 
de campaña. La migración y lo que ocurre en la frontera sur de 
México se define como un tema de seguridad nacional para 
EE. UU. Recientemente, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) mencionó que buscará la reorientación de los 
recursos de la Iniciativa Mérida “porque eso no ha funcionado. 
No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, 
queremos que haya cooperación para el desarrollo”.4

EE. UU. y México: 
la migración más allá 
del muro1

Aníbal García Fernández2
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medidas como: instalación de 
brigadas de seguridad privada, 
drones, sistemas de geolocaliza-
ción y cámaras de vigilancia en los 
trenes. El impacto del programa 
se pude percibir en un impresio-
nante aumento del 85% en el 
total de detenciones de migrantes 
durante los primeros dos años de 
vigencia.6  

Sin embargo, la llegada 
del gobierno de AMLO está 
cambiando la forma de entender la 
migración, a pesar de más de una 
década de política antimigrante 
militarizada y sin protección de los 
derechos humanos. Las últimas 
caravanas migrantes han supuesto 
un enorme reto para el gobierno 
mexicano y expresan una serie 
de condiciones estructurales en el 
Triángulo Norte de Centroaméri-
ca7 que, entre otras cosas, derivan 
en la migración y ponen a EE. 
UU. ante un contexto migratorio 
distinto. Si hace años comenzaron 
a viajar más niños con sus padres, 
hoy ya es más común ver a familias 
enteras migrar.

La frontera del siglo 
XXI en disputa
Como hemos mencionado en 
artículos anteriores,5 la frontera 
del siglo XXI planteada por el 
Departamento del Suelo Patrio 
(Departament of Homeland 
Security) incluye territorio 
mexicano, lo que implica ampliar 
la frontera política-económi-
ca y militar. En consecuencia, 
en los últimos sexenios México 
implementó una serie de políticas 
en materia de seguridad, migración 
y política económica vinculadas 
a los intereses estadouniden-
ses. La agenda sobre la cuestión 
migratoria de los últimos años 
colocó a México como un primer 
filtro que impide a migrantes llegar 
a territorio estadounidense. 

Ejemplo concreto de ello es la 
reforma migratoria impulsada por 
Enrique Peña Nieto, por la que 
México asume una “responsabili-
dad compartida”. Así, el Programa 
Frontera Sur (Southern Border Plan) 
fue creado en 2015 como parte 
del programa La Frontera del Siglo 
XXI, con recursos provenientes 
de la Iniciativa Mérida, e incluye 

5. https://www.celag.org/desa-
fio-eeuu-caravana-migrante-mexico/

6.  https://www.celag.org/trump-y-la-mi-
gracion-como-amenaza-a-la-seguri-
dad-internacional/
7.   https://www.celag.org/desa-
fio-eeuu-caravana-migrante-mexico/
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El gobierno de AMLO ha 
expresado su intención de frenar 
el flujo migratorio con políticas 
de desarrollo social y con un 
programa hacia Centroaméri-
ca en el cual EE. UU. también 
participará. Hasta el 11 de febrero 
de 2019, México otorgó 13,270 
permisos humanitarios para 
migrantes bajo la modalidad de 
Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias (TVRH).8 En abril, el 
programa se volvió a activar y se 
dieron 2,500 visas, con prioridad 
para niños, niñas y personas 
mayores de 65 años.9

El Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024 destaca, en la 
sección de migración, que el 
Poder Ejecutivo Federal “atacará 
las causas profundas de la 
migración mediante la creación 
de empleos dignos, el desarrollo 
regional, la edificación de un 
Estado de bienestar y el impulso 
a los procesos de construcción de 
paz”. El propósito principal es que 
ningún mexicano se vea obligado 
a abandonar su lugar de residencia 

por razones económicas, falta 
de perspectivas de realización 
personal o inseguridad.10 En 
cuanto a las políticas de desarrollo 
regional se están proponiendo 
megaproyectos como el Tren 
Maya en el sur-sureste y el 
Corredor Transístmico en el istmo 
de Tehuantepec, dos proyectos 
que, si bien pretenden desarrollar 
una de las regiones más olvidadas 
por el Estado, provocan también 
reticencia de las comunidades, 
indígenas o no indígenas, que 
se verán afectadas. Se suma la 
creación de la Zona Libre de la 
Frontera Norte, que pretende 
generar empleos y condiciones de 
vida digna.

Trump, migración y 
elecciones 2020
Como vimos en 2016, el uso 
político de la migración funcionó 
como aglutinante al interior de 
EE. UU. y Donald Trump logró 
capitalizar en votos un contexto 
social antimigrante y nacionalista. 
En ese sentido, prometió endurecer 
las políticas migratorias y construir 
un muro fronterizo con México. 
En 2018, durante las midterms 

8.  https://www.jornada.com.mx/
ultimas/2019/02/12/otorga-inami-3304.
html
9.  https://www.eleconomista.
com.mx/politica/Mexico-retoma-
ra-la-entrega-de-visas-humanita-
rias-para-centroamericanos-es-
te-1-de-abril-20190331-0041.html

10.  https://lopezobrador.org.mx/
wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NA-
CIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.
pdf
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(elecciones intermedias), volvió 
a recurrir a ese mismo discurso 
refiriéndose a que las caravanas 
suponían un problema de 
seguridad nacional,11 y que por 
la frontera sur estaban entrando 
drogas y delincuentes provenientes 
de diferentes países.12

En este contexto de exaltación 
de la defensa a la seguridad 
nacional, desde octubre de 2018 
se han desplegado más de 5,000 
efectivos militares estadounidenses 
a lo largo de la franja fronteriza 
para ejecutar tareas de asistencia 
y apoyo a la Border Patrol. Hay 
que aclarar que, a menos que se 
emita una exención especial, los 
soldados no pueden hacer cumplir 
las leyes migratorias ya que eso 
contraviene la Ley Posse Comitatus 
de 1878. La última ocasión en 
que soldados en servicio activo 
fueron desplegados en la frontera 
con México fue en la década de 
1980, para ayudar a combatir 
el narcotráfico. Desde entonces, 
los consecutivos gobiernos han 
confiado la tarea a la Guardia 
Nacional.

A fines de 2018 y lo que va de 2019 
el tema migratorio y la probable 
construcción del muro fronterizo 
volvieron a la agenda. Comenzó 
con las declaraciones de Trump en 
contra del gobierno mexicano que 
“no estaba haciendo nada para 
contener la migración”, retractán-
dose días después. 

Siguió con la amenaza de cortar la 
asistencia a Centroamérica en un 
contexto electoral en El Salvador 
y Guatemala,13 pero también 
perfilando la campaña electoral 
de 2020 en EE. UU. El siguiente 
punto álgido en lo que va de 
2019 fue la amenaza de cerrar la 
frontera con México de no detener 
la migración y entrada de drogas a 
EE. UU. Ante esta amenaza, varios 
think tanks, como Cato Institute,14 
Wilson Center,15 Brookings 
Institution16 y el Inter American 
Dialogue,17 mencionaron que era 

11. https://www.celag.org/desa-
fio-eeuu-caravana-migrante-mexico/
12. https://www.voanoticias.com/a/
expertos-explican-consecuencias-even-
tual-cierre-frontera-eeuu-mexi-
co-/4866314.html

13.  https://www.celag.org/
ee-uu-y-la-asistencia-para-centroameri-
ca/
14. https://www.cato.org/blog/clo-
sing-border-terrible-idea
15. https://www.cfr.org/article/trumps-bu-
llying-border-crisis-will-backfire
16. https://www.brookings.edu/blog/
future-development/2019/04/03/cen-
tral-americans-need-less-violence-mo-
re-development-and-a-safe-place-to-stay/
17. https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/caotico-y-negativo-bloqueo-flu-
jo-bilateral-expertos
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un error cerrar la frontera pues 
implicaría pérdidas económicas 
enormes para el sector 
automotriz18 y también para el 
sector agropecuario, sobre todo 
la producción de los estados de 
Iowa, Nebraska, Minessota, Illinois 
e Indiana.19

A inicios de abril, Trump dio un 
año al Gobierno de México para 
detener la ola migratoria y desistió 
de cerrar la frontera. Es necesario 
destacar que este tipo de medidas 
han sido moneda de cambio para 
la imposición de ciertas directrices 
comerciales en beneficio de EE. 
UU. En este caso, de no frenar 
la migración, Trump mencionó 
que podría poner aranceles a las 
importaciones de automóviles 
provenientes de México.20

Fue en este contexto que Kirstjen 
Nielsen dejó el cargo en el 
Homeland Security. En medios 
trascendió que la presionaron para 
dejar el cargo y había diferencias 
al interior del departamento en 

cuanto a las medidas en torno a 
la migración.21 Tan solo en marzo, 
92,607 migrantes fueron detenidos 
al cruzar la frontera hacia EE. UU., 
siendo la cifra más alta desde 
2007. Kevin McAleenan, quien 
era comisionado de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), asumió el cargo provisio-
nalmente en el Homeland Security.

En marzo, Trump emitió una 
declaratoria de emergencia 
nacional con la finalidad de 
buscar recursos para comenzar la 
construcción del muro fronterizo 
sin obtenerlo. En este contexto 
de emergencia nacional, el 
Departamento de Defensa avanzó 
en su plan de transferir mil 
millones de dólares de sus cuentas 
para ayudar a construir el muro 
fronterizo. El dinero fue transferido 
al Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército. Estos recursos provienen 
de los fondos antidrogas y serán 
destinados para construir 57 
millas de cercas peatonales de 
18 pies de altura.22 Por su parte, 
la demócrata Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, anunció a inicios 18.  https://www.jornada.com.

mx/2019/04/05/politica/003n1pol
19. https://www.foxnews.com/opinion/
doug-schoen-closing-the-border-would-
be-a-profound-mistake-for-president-
trump-and-for-america
20.  https://www.jornada.com.mx/
ultimas/2019/04/05/trump-da-un-ano-
a-mexico-para-frenar-la-ola-migrato-
ria-1719.html

21.  https://www.forbes.com.mx/kirs-
tjen-nielsen-renuncia-como-secreta-
ria-de-seguridad-nacional-de-eu/
22.  https://thehill.com/policy/defen-
se/436148-pentagon-transfers-1b-to-
help-build-trumps-wall
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de abril que su bancada está 
presentando una demanda legal 
contra Trump con la finalidad de 
evitar que se transfieran fondos de 
otros rubros.23

El tema migratorio es y será 
uno de los grandes temas de la 
agenda bilateral entre EE. UU. 
y México que puede derivar en 
momentos de tensión entre ambos 
países. México, con el gobierno 
de AMLO, intenta modificar una 
política antimigrante militarizada 
por programas de desarrollo 
social, trabajos y el otorgamiento 
de visas para que los migrantes 
puedan viajar seguros. 

Ahora bien, pese a la voluntad 
política, hay que considerar los 

vínculos estructurales de México 
con la política de seguridad 
hemisférica estadounidense, muy 
ligada a la política antinarcóticos.

El uso político de las medidas an-
timigrantes por parte de Trump ha 
tenido un tono amenazante para 
México y un uso electoral, pero 
también expresa un nuevo contexto 
en las migraciones centroameri-
canas hacia EE. UU., pues viajan 
familias completas y en caravanas.  
Están pidiendo asilo en un país 
con leyes cada vez más duras, que 
los dejan en un limbo migratorio 
en la frontera de EE. UU. y México.

23.  https://www.jornada.com.
mx/2019/04/05/politica/003n1pol
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Financiamiento de la política en Guatemala
https://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf 

Las propuestas de los partidos para el medio ambiente y el cambio climático
https://noticias.eltiempo.es/comparativa-programa-electoral-medio-ambiente/ 

Informe Anual de la ONU sobre Resultados UNDAF - Guatemala 2017
https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2018/09/Informe-Anual-de-la-ONU-Resultados-
de-Pa%C3%ADs-2017.pdf 

Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatema-
la-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL 
(LC/MEX/TS.2019/6)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_
desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf 

De la contención al desarrollo: hacia una nueva estrategia migratoria entre México y el 
Triángulo Norte de Centroamérica
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ppt-h.beteta.pdf

Migración y cambios sociales en Guatemala
https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/download/10603/10838/

Antecedentes: el caso de las migraciones en Guatemala, causas y cifras
http://www.flacso.edu.gt/dialogo/?p=1826

El aporte del Archivo Histórico de la Policía Nacional a la memoria histórica de Guatemala 
http://2015ymas.org/IMG/pdf/El_aporte_del_Archivo_Historico_de_la_Policia_Nacio-
nal_a_la_Memoria_Historica_de_Guatemala.pdf 

Educación inclusiva en América latina y el Caribe
revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/8394

Políticas de educación inclusiva en América Latina Propuestas, realidades y retos de futuro
http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/209

Carta de AMLO a Trump: “El lema ‘Estados Unidos primero’ es una falacia”
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/31/carta-de-amlo-a-trump-el-lema-estados-unidos-
primero-es-una-falacia/

Oye, Trump ebook, Andrés Manuel López Obrador
https://www.casadellibro.com/ebook-oye-trump-ebook/9786070742644/5655019

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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