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PRESENTACIÓN

La seguridad alimentaria y nutricional es un proble-
ma estructural en Guatemala. El efecto combina-
do de la pandemia de COVID-19 y del desastre so-

cioambiental causado por las tormentas Eta e Iota apunta 
hacia un agravamiento extremo de las ya difíciles condicio-
nes en las que sobrevive la sociedad guatemalteca. Se ha 
potenciado el riesgo de una crisis humanitaria derivada de 
la pérdida de medios de subsistencia para porciones im-
portantes de la población. Los signos más preocupantes 
son el aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria 
y la desnutrición, añadidos a la mortalidad causada por el 
nuevo coronavirus.  

En este número 34 de la edición 
impresa de la Revista Análisis de 
la Realidad Nacional ponemos 
en evidencia los vínculos de la 
inseguridad alimentaria y la des-
nutrición con las falencias que 
existen en ámbitos clave de la 
economía, el ambiente, el desa-
rrollo rural, la legislación agra-
ria vigente, la salud pública, las 
políticas de desarrollo y de segu-

Ni la pobreza, la inseguridad ali-
mentaria ni la desnutrición cró-
nica son novedades en Guate-
mala, pero la coyuntura abierta 
por la pandemia de COVID-19 
las ha potenciado como factores 
que agravan la situación general 
del país, al tiempo que dejan al 
descubierto los lazos que atan 
esos males a otros ámbitos de la 
vida nacional. 
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ridad alimentaria y nutricional. 
Es decir, se analiza un aspecto 
particular de la crisis nacional 
desde diversos ángulos, a par-
tir de la mirada de los analistas 
del IPNUSAC, según su área de 
especialización. Se establecen 
relaciones con la Agenda Estra-
tégica 2020-2024 una propues-
ta desde la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y con los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble.

Nos es grato presentar esta nue-
va edición de la Revista Análisis 
de la Realidad Nacional tanto a 
la comunidad sancarlista como 
al público en general, esperan-
do que este aporte al estudio de 
los problemas nacionales ayude 
a la comprensión y solución de 
los mismos. 

“Id y enseñad a todos”

Geidy De Mata
Directora del Instituto de Análisis

e Investigación de los Problemas Nacionales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, marzo de 2021.
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La consolidación 
pírrica de la entente 
conservadora

Transcurrido el primer trimestre de 2021 la si-
tuación de Guatemala sigue caracterizándose 
por una crisis nacional que no tiene visos de 

superación y, por el contrario, en varios sentidos deno-
ta signos de agravamiento. Una constante en nuestros 
análisis, a lo largo de 2020, fue que se trata de una cri-
sis multidimensional, en la cual se combinan factores de 
hondas raíces en las estructuras económicas, sociales, 
políticas y jurídicas, con procesos de más reciente cuño, 
cuya evolución tiene ligas profundas con aquellos facto-
res estructurales pero también reflejan la dinámica co-
rrelación de fuerzas entre actores sociopolíticos cuyos 
intereses en choque constante explican, finalmente, el 
movimiento del país, el Estado y la sociedad. 

Transcurrir nacional que tampo-
co es ajeno al acontecer externo 
–en particular de la geopolítica 
regional– ni ha estado libre del 
impacto de acontecimientos in-
esperados –como la pandemia 
del COVID-19 o las tormentas 

tropicales– cuyos efectos agre-
gan o desencadenan procesos 
que se imbrican, complicándolo, 
el curso de los acontecimientos.

Desde la última edición impresa 
(No. 33) de la Revista Análisis 
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Los ejercicios de elección y/o 
designación de las y los magis-
trados, titulares y suplentes, que 
asumirán a partir del 14 de abril, 
fueron básicamente culminados 
en la primera quincena de mar-
zo por parte de los entes nomi-
nadores: el Consejo Superior 
Universitario (CSU) de la Univer-
sidad de San Carlos de Guate-
mala, el Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (CANG) 
y los organismos Judicial (a tra-
vés de la Corte Suprema de Jus-
ticia, CSJ), Legislativo (mediante 
votación en la plenaria de dipu-
tados) y Ejecutivo (por acuerdo 
del presidente de la República en 
Consejo de Ministros).

El conjunto de las principales 
tensiones y contradicciones so-
ciopolíticas que han tendido a 
polarizar al país, por lo menos 
desde 2016, se condensaron en 
el proceso de designación de 
la nueva CC. Con un resultado 
bastante previsible: favorable a 
una bien identificada coalición 
reinante, de corte conservador, y 
en la que participan políticos de 
diversas tonalidades de derecha, 
grandes empresarios y sus orga-
nizaciones cupulares, defensores 
de ex funcionarios encartados en 

de la Realidad Nacional, corres-
pondiente al último trimestre de 
2020, muchas cosas han pasado 
en el país y, en varios sentidos, 
las tendencias observadas hacia 
el final del pasado año han con-
servado el signo del deterioro o, 
en el menos malo de los casos, 
de estancamiento precario. Su-
brayando que la realidad es una 
sola, un todo que deseablemente 
debe analizarse holísticamente, 
por razones didáctico-analíticas 
aquí centramos la atención en 
tres de las dimensiones principa-
les de la crisis: a) la política-insti-
tucional; b) la socioeconómica y 
ambiental,  y c) la sanitaria o de 
salud pública.

La paradójica 
consolidación del 
proyecto restaurador

Al hacer el balance fáctico del 
primer trimestre del año, es 
inobjetable que el proceso de 
mayor trascendencia para el fu-
turo inmediato y mediato en la 
vida sociopolítica nacional fue la 
integración de la nueva magis-
tratura de la Corte de Constitu-
cionalidad (CC), para el período 
2021-2026. 
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procesos legales por corrupción 
y de personajes con reconocidos 
vínculos con el crimen organiza-
do.

Esa coalición –cuya existencia 
es más bien tácita y tiene como 
orquestador de turno al presi-
dente de la República, Alejandro 
Giammattei– jugó a ganar la lo-
tería “a cartón lleno”; es decir, 
una integración de la CC con ju-
ristas cuyas credenciales los ha-
cen del todo confiables a un pro-
yecto claramente conservador, o 
de “restauración conservadora”, 
como se le ha caracterizado en 
algunos ámbitos académicos y 
políticos. De no ser por los re-
sultados de la elección –bastan-
te reñida, por cierto– en el CSU, 
el propósito de copamiento to-
tal del tribunal constitucional 
se habría concretado. Pero aun 
así, a partir del 14 de abril ha-
brá un cambio en la correlación 
de fuerzas que haría posible su-
perar las tensiones y roces inte-
rinstitucionales, que enfrentaron 
durante cerca de cinco años a 
la CC con el Ejecutivo y el Le-
gislativo, principalmente. Esos 
desencuentros mantuvieron en 
vilo el ordenamiento jurídico, 
llevando la confrontación sorda 

a situaciones de ruptura virtual, 
al desobedecerse el cumplimien-
to de resoluciones del tribunal 
constitucional. Ocurrió durante 
el gobierno del expresidente Jim-
my Morales, tuvo episodios rís-
pidos ya durante la presidencia 
de Giammattei, y ha llegado a 
extremos impensables de “acato 
pero no cumplo” por parte del 
Congreso de la República, en 
relación con la designación de 
magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) y las Cortes 
de Apelaciones (CA).

Convertida en un escollo incó-
modo para la referida coalición 
conservadora –que en la sim-
plicidad de la confrontación so-
ciopolítica es conocida como el 
“pacto de corruptos” – la CC que 
está por culminar su quinquenio 
de vida se convirtió en una pieza 
disfuncional en el sistema, pues 
lo mismo emitió sentencias y 
otorgó amparos que molestaron 
al Ejecutivo (por ejemplo, en re-
lación con la fenecida Comisión 
Internacional Contra la Impuni-
dad en Guatemala, CICIG), o 
resolvió en contra de grandes 
intereses corporativos en asun-
tos relacionados con proyectos 
mineros. En el curso de 2020 
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la magistratura vivió un proceso 
de reacomodos internos resul-
tantes de vacíos a causa de la 
enfermedad de uno de los ma-
gistrados y el fallecimiento de 
otro, lo que alentó la expecta-
tiva de forzar un cambio en la 
correlación de fuerzas dentro 
de su composición antes del 14 
de abril de 2021. Sin embargo, 
ese propósito no fue culminado, 
pero si contribuyó  a alimentar el 
encono que adquirieron los pro-
cesos de elección y designación 
ocurridos, como ya se dijo, en la 
primera quincena de marzo.

Podría suponerse que, con el 
cambio en la CC, el camino ha-
cia la plena “restauración con-
servadora” quedaría allanado y, 
según los temores expresos de 
diversos actores de la sociedad 
civil, se produciría la “coopta-
ción” total de la institucionalidad 
del Estado por parte del “pacto 
de corruptos”. Sin embargo, el 
análisis histórico y prospectivo 
obliga a matizar algunas conclu-
siones. Para empezar, desde el 
hecho de que la CC tradicional-
mente estuvo alineada y básica-
mente dominada por juristas de 
orientación conservadora. Así, 
lo que está a punto de ocurrir 

es una “vuelta a la normalidad” 
que, sin duda, favorece o quita 
piedras en el camino del modelo 
socioeconómico vigente. Es este 
el verdadero gran ganador del 
“asalto final” que se ha observa-
do en la CC.

Pero lo que parece una fortaleza 
–y eventualmente puede ser una 
de corto plazo– oculta la para-
doja de la debilidad estratégica 
del proyecto de la restauración 
conservadora: su divorcio e in-
disposición a abrirse a un real 
proyecto nacional, inclusivo y 
básicamente democrático. Su 
problema está, precisamente, en 
que se enfoca a atender intereses 
de segmentos poderosos, pero 
minoritarios, de la sociedad, y 
para hacerlo requiere del uso 
instrumental de los órganos de 
justicia, empezando por el de la 
justicia constitucional. La única 
posibilidad real de garantizar un 
régimen constitucional democrá-
tico de derecho es tener un sis-
tema de justicia verdaderamente 
independiente, que garantice la 
aplicación de la ley de manera 
pronta a cualquier miembro de 
la sociedad, sin concesión de 
privilegios por su posición social, 
económica o política. 
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La paradoja de la temporal con-
solidación de la coalición restau-
radora consiste también en que, 
además de carecer de un pro-
yecto nacional viable, tampoco 
tiene respuestas a los apremios 
inmediatos de la crisis institucio-
nal y política. Como es sabido, 
el gobierno de Giammattei se 
aferró precipitadamente a la ta-
bla de salvación de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) tras de los acontecimien-
tos de noviembre y diciembre 
de 2020. A cambio de recibir 
un salvavidas para pasar la tor-
menta, provocada por el mismo 
gobierno por su torpe manejo de 
la cuestión presupuestaria y la 
respuesta de represión policial al 
descontento ciudadano, se abrió 
a una misión de la OEA que, lue-
go de entrevistarse con represen-
tativos de diversos sectores de la 
sociedad, identificó una agenda 
que el propio Giammattei se en-
cargó de dejar en el olvido.

El informe final de la delegación 
de la OEA que estuvo en Guate-
mala entre el 27 de noviembre 
y el 2 de diciembre de 2020, 
divulgado el 25 de enero de 
2021 y suscrito por el jefe de la 
misión, Fulvio Pompeo, enumera 

los grandes temas de la agenda 
nacional en los que se expresa 
la crisis y sobre los cuales, dice 
el texto, “es necesario tomar me-
didas específicas”:

Entre estos [temas] se en-
cuentran: la percepción so-
bre corrupción e impunidad; 
la transparencia en los asun-
tos públicos; la conforma-
ción del presupuesto 2021 y 
el procedimiento legislativo 
para su aprobación; la omi-
sión legislativa en la desig-
nación de magistrados de la 
Corte de Justicia y Corte de 
Apelación; la necesidad de 
garantizar un procedimiento 
transparente para la renova-
ción de la Corte de Consti-
tucionalidad; la preocupa-
ción sobre los criterios de 
competencia de la Corte de 
Constitucionalidad; la falta 
de canales de comunicación 
adecuados entre las autori-
dades del Estado; la garan-
tía del derecho a la protesta 
social; el uso de la fuerza 
pública en las manifestacio-
nes y las agresiones contra 
personas y bienes públicos; 
conocer los avances sobre 
las investigaciones que lleva 
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a cabo el Ministerio Público 
por estos sucesos; y la ne-
cesidad de contar con me-
canismos permanentes de 
interlocución multisectorial.1

Una elemental revisión, punto 
por punto, de esa agenda que 
resume las manifestaciones in-
mediatas de la crisis política e 
institucional, permite llegar a la 
conclusión de que Giammattei 
solamente buscó ganar tiempo 
en espera de que se disolviera 
el descontento social. De todos 
los compromisos asumidos a 
principios de diciembre y divul-
gados en conferencia de prensa 
conjunta con el vicepresiden-
te Guillermo Castillo, el único 
que se cumplió fue la desapa-
rición del controvertido Centro 
de Gobierno (aunque varios de 
sus cuadros fueron convenien-
temente posicionados en varios 
ministerios) y al resto se les dio  
largas: se mantuvo como titular 
del Ministerio de Gobernación 
a Gendry Reyes, burlando la ex-
tendida demanda ciudadana de 

su destitución como responsable 
directo de la violencia policial 
contra las manifestaciones pa-
cíficas del 21 de noviembre. En 
el Congreso de la República, si 
bien se acordó formalmente la 
interpelación de Reyes, el inicio 
del interrogatorio solicitado por 
la bancada del partido Movi-
miento Semilla no ha llegado a 
realizarse por medidas dilatorias 
inspiradas por la junta directiva 
del Legislativo, encabezada por 
el oficialista Allan Rodríguez.

Tampoco hubo un cumplimien-
to real, desde el Ejecutivo, del 
compromiso de revisar el pre-
supuesto de ingresos y gastos 
del Estado, asunto que, como 
se recordará, fue el detonante 
del descontento social en no-
viembre de 2020. Sin que se 
hubiese concluido el proceso 
técnico convenido con entidades 
especializadas de la sociedad 
civil, inopinadamente el propio 
Giammattei anunció, el 27 de 
enero, el establecimiento de un 
techo presupuestario de Q94 

1. Organización de los Estados Americanos (2021) Misión especial en Guatemala. 
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020. https://www.minex.gob.gt/userfiles/
Informe_Mision_Especial_OEA_en_Guatemala_12_2021.pdf 
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mil millones, lo cual solamente 
podría ser dispuesto por el Con-
greso y no por el Ejecutivo. Fren-
te al “madruguete” presidencial 
hubo una enérgica reacción de 
algunas de las instituciones que 
participan en las mesas técnicas, 
demandando al presidente acla-
rar lo que consideran una false-
dad. Los firmantes del comuni-
cado exigen  al Ejecutivo 

realizar el proceso de reade-
cuación presupuestaria con 
responsabilidad, rigor téc-
nico y respeto hacia la ciu-
dadanía, recordando que el 
gobierno aún debe superar 
las consecuencias y secuelas 
de la crisis y la contunden-
cia de la protesta popular 
de noviembre pasado por 
las anomalías graves que 
plagaron la aprobación del 
presupuesto para 2021. Por 
esta razón, deben corregir-
se las falsedades e impre-
cisiones difundidas por el 
Presidente de la República, 

reemplazándolas por una 
comunicación social clara, 
veraz y respetuosa a la ciu-
dadanía.2

Por su parte, el Ministerio de 
Finanzas Públicas simplemente 
afirma que sostendrá dos reu-
niones mensuales para revisar 
presupuesto, sin atender al es-
píritu del compromiso de reade-
cuación presupuestaria en los 
términos identificados por la mi-
sión de la OEA. En una circular, 
la 001-2021 del ministerio del 
ramo, se informa que a partir de 
marzo se celebrarán simples re-
uniones en la Casa Presidencial 
para “readecuar el presupuesto” 
y garantizar los planes institucio-
nales. Esa “readecuación” con-
siste en los clásicos “raspados de 
olla” que se celebran alrededor 
de finales de noviembre, pero 
ahora lentamente se siguen lle-
vando a cabo, buscando bolso-
nes, principalmente localizados 
en carteras como el Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides). 

2.  Comunicado de Prensa. El Gobierno debe corregir la información falsa e inexacta 
sobre la readecuación presupuestaria difundida en cadena nacional por el Presidente 
de la República. Guatemala, 29 de enero de 2021. https://www.icefi.org/comuni-
cados/el-gobierno-debe-corregir-la-informacion-falsa-e-inexacta-sobre-la-readecua-
cion
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Finanzas busca clavar el presu-
puesto cerca de los Q 94 millar-
dos, mientras que a la fecha se 
observan pobres ejecuciones en 
la mayoría de ministerios, prin-
cipalmente aquellos que contie-
nen los rubros de inversión.

Tanto la incumplida destitución 
de Reyes como el manoseo de 
la cuestión presupuestaria son 
solamente dos ejemplos de la lí-
nea seguida por el gobierno de 
Giammattei respecto de esa se-
rie de nudos problemáticos de la 
actualidad nacional señalados 
por la OEA: no hay intención 
real de abordarlos y en cambio 
se ha buscado ganar tiempo. 
¿Para qué? Pues para lograr la 
paradójica consolidación de la 
alianza conservadora y pro em-
presarial, en una hoja de ruta en 
la cual se incluyen –es bastante 
obvio– los ansiados cambios en 
la CC.

En esa hoja de ruta, los poderes 
formales y fácticos coaligados, 
seguramente privilegiaban un 
escenario en el que resultara re-
electo Donald Trump en la presi-
dencia de Estados Unidos. Pero 
esa opción, como es sabido, se 
frustró. Desde el 20 de enero pa-

sado soplan nuevos vientos des-
de las orillas del Potomac, con 
un gobierno demócrata que ha 
introducido ajustes importantes 
en la política estadounidense ha-
cia los países del norte de Cen-
troamérica, incluida Guatemala. 
Y la designación de la nueva CC 
se convirtió en la primera toma 
del pulso por una y otra parte: 
Los grandes nominadores –los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial– parecen haber hecho 
caso omiso a las señales llega-
das del Norte y aparentan estar 
dispuestas a resistir a los vórti-
ces árticos diversos que, según 
muestra la experiencia histórica, 
sí que conmueven el panorama 
político-jurídico e institucional 
del país. 

El pasado 10 de marzo la Aso-
ciación de Amigos del País, ante 
los procesos de designación de 
los magistrados de la CC emitió 
un ilustrativo comunicado, invo-
cando artículos constitucionales 
que establecen con claridad, 
según tal agrupación, que Gua-
temala es un Estado libre, inde-
pendiente y soberano. Además, 
se exhorta a los ciudadanos a 
defender tal independencia, 
en clara alusión a “los agentes 
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extranjeros”, que en este caso 
aluden, sin nombrarlos, a la em-
bajada de Estados Unidos y el 
Departamento de Estado, ade-
más de senadores demócratas 
de peso, que han sido expresos 
en las dudas que tal proceso ha 
representado.

En tal contexto no pasan desa-
percibidas las declaraciones de 
Jon Piechowsky, subsecretario de 
Estado Adjunto en la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal del Departamento de Estado: 
“el tema de la Corte de Consti-
tucionalidad no está acabado”: 
tras la designación completa de 
la nueva corte, el funcionario 
como otros tantos insisten en la 
lucha en contra de la corrupción 
y la impunidad.3

Emulando la era Obama, se 
proponen cerca de US$ cuatro 
millardos para iniciativas diver-
sas de desarrollo en los países 
del norte centroamericano, pero 
altos funcionarios del gobierno 

del presidente Biden se apresu-
ran a subrayar que 

“nada del dinero que que-
remos obtener del Congre-
so y de los contribuyentes 
de EE.UU. irá a los líderes 
de esos Gobiernos”, afir-
mó [Roberta] Jacobson en 
una rueda de prensa en la 
Casa Blanca…La funciona-
ria explicó que Biden pon-
drá condiciones a los 4.000 
millones que quiere entregar 
durante los próximos cuatro 
años al Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala).4

Es en ese rayado de la cancha 
por parte de Washington, desde 
donde se advierte que el tema de 
las actuaciones e idoneidad de 
los magistrados electos seguirá 
siendo observado atentamente 
por Estados Unidos. Además, 
se subrayan iniciativas legales y 
reglamentarias que EE.UU. tiene 
para sancionar a individuos in-

3. Véase elPeriódico, 11 de marzo de 2021, p.8.
4.  Véase “EE.UU. dice que ni un dólar de la ayuda a Centroamérica irá a sus pre-
sidentes”. EFE. Washington, 10 marzo de 2021. https://www.efe.com/efe/america/
politica/ee-uu-dice-que-ni-un-dolar-de-la-ayuda-a-centroamerica-ira-sus-presiden-
tes/20000035-4484934
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volucrados en corrupción. Así, 
Hugo Rodríguez, subsecretario 
adjunto principal de la oficina 
de Asuntos del Hemisferio Occi-
dental del Departamento de Es-
tado, advierte sobre una variada 
gama de herramientas a consi-
derar para disuadir la corrupción 
en Guatemala, mientras destaca 
el trabajo de la Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad (FECI). Su-
giere el trabajo palmo a palmo 
cerca de la FECI y otras fiscalías 
del Ministerio Público, en tanto 
que apunta a que la denomina-
da legislación Engel sería una 
herramienta oportuna.

Volviendo a los dicho por Jacob-
son, coordinadora de la fronte-
ra sur en la Casa Blanca, cabe 
hacer notar que al contrario de 
lo ocurrido en los tiempos del 
presidente Barack Obama, que 
asignaba recursos a los gobier-
nos e institucionalizaba proce-
sos, incluso los de USAID y INL 
(las principales agencias del 
desarrollo estadounidense) hoy 
la nueva estrategia apunta a 
las ONG del norte centroame-
ricano: instituciones religiosas, 
programas para madres solte-
ras, capacitación de jóvenes y 
grupos similares. Es decir, apoyo 

preferente a la denominada es-
fera pública, en contraposición 
a la estatal y la privada-empre-
sarial.

El contexto 
socioeconómico y 
ambiental de la crisis

El primer trimestre del año trans-
currió, en términos de los flujos 
profundos que explican el deve-
nir de las sociedades, bajo los 
efectos de lo ocurrido durante 
2020 marcado por las medidas 
de contención y mitigación de la 
pandemia del COVID-19 –que 
empujaron hacia un escenario 
recesivo– y por las secuelas de 
las tormentas tropicales Eta e 
Iota, que impactaron a Centro-
américa en noviembre de ese 
año. 

En la perspectiva de quienes 
gobiernan a Guatemala y su 
economía, la evaluación es que 
“después de todo, al país no le 
fue tan mal”, y para sustentar su 
frío optimismo tecnocrático es-
grimen las mediciones del pro-
ducto interno bruto (PIB). Así, el 
Banco de Guatemala (Banguat) 
calculó, en febrero pasado, que 
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el PIB tuvo en 2020 un resultado 
de -1.5 por ciento,5 en contraste 
con las previsiones más negati-
vas que, en los primeros meses 
de la pandemia, llegaron a es-
timar una caída de entre -3.5 
por ciento y -5.5 por ciento. Op-
timismo tecnocrático que tiene 
como correlato las variaciones 
positivas recientes en el Índice de 
Confianza de la Actividad Eco-

nómica construido por el Ban-
guat a partir de la Encuesta de 
Expectativas Económicas al pa-
nel de analistas privados (EEE). 
Como puede verse en la gráfica 
a continuación, el índice está en 
franca recuperación en lo que va 
del año, luego de que cayó a su 
nivel más bajo (32.64 puntos) en 
abril de 2020.6

Gráfica 1
Índice de confianza de la actividad económica
(Enero de 2020-febrero de 2021)

5. Véase, Banco de Guatemala (19 febrero de 2021) Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas. p. 11. http://banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publi-
ca/conferencias/cbanguat769.pdf 
6. Véase, Banco de Guatemala (2021) Encuesta de Expectativas Económicas al Panel 
de Analistas Privados Febrero de 2021. https://www.banguat.gob.gt/sites/default/fi-
les/banguat/Publica/EEI/archivos/ENEXI2102.pdf 
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Pero esas evaluaciones, como 
suele suceder, miran hacia otro 
lado cuando se trata de la eco-
nomía real de las personas, las 
familias y las comunidades: de-
liberadamente se cubre con un 
manto de silencio la dimensión 
social del desastre que para mi-
llones de habitantes significa la 
crisis nacional. El efecto com-
binado de la pandemia y del 
desastre socioambiental causa-
do por las tormentas Eta e Iota 
apunta hacia un agravamiento 
extremo de las ya difíciles con-
diciones estructurales de la so-
ciedad guatemalteca. Se ha po-
tenciado el riesgo de una crisis 
humanitaria derivada de la pér-
dida de medios de subsistencia 
para porciones importantes de la 
población. Los signos más preo-
cupantes son el aumento de la 
pobreza, la inseguridad alimen-
taria y la desnutrición. Ya desde 
antes de Eta e Iota se advertía 
sobre el agravamiento de la si-
tuación. Así un reporte del Fon-
do de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) señala que  

La pandemia de COVID-19 
ha aumentado la inseguri-
dad alimentaria. Según el 
Panorama de las Necesida-
des Humanitarias publicado 
en marzo de 2020, antes del 
comienzo de la pandemia 
unos 2,3 millones de per-
sonas padecían inseguridad 
alimentaria en Guatemala. 
Las estimaciones del Clúster 
de Seguridad Alimentaria in-
dican que la inseguridad ali-
mentaria afecta actualmente 
a unas 461,000 familias –
alrededor de 2,8 millones de 
personas– debido a la pérdi-
da de medios de subsisten-
cia, el impacto en los ingre-
sos procedentes de remesas, 
el trabajo informal afectado 
por las restricciones, el au-
mento de los precios de los 
alimentos y la disminución 
de las exportaciones agríco-
las y no agrícolas.7

El impacto de las tormentas Eta 
e Iota es una verdadera catás-
trofe para grandes porciones de 
la población. De acuerdo con 

7. “En Guatemala las brigadas nutricionales se ocupan de detectar la malnutrición en 
comunidades de zonas remotas”. https://www.unicef.org/guatemala/historias/en-gua-
temala-las-brigadas-nutricionales-se-ocupan-de-detectar-la-malnutrici%C3%B3n 
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un balance consolidado por la 
Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Con-
red), ambas tormentas afectaron 
a 2.4 millones de personas, de 
las cuales 1.8 millones fueron 
damnificadas, incluyendo 61 
fallecidas, 99 desaparecidas y 
30 heridas. El efecto sobre la 
infraestructura habitacional se 
estimó en 81 mil 621 viviendas 
con algún tipo de daño (severo, 
moderado y leve); se contabili-
zan también 435 centros escola-
res afectados y otros 48 edificios 
de uso diverso. En el sistema vial 
el recuento de daños es de 873 
carreteras afectadas, de las cua-
les 26 se catalogan como des-
truidas; asimismo, 113 puentes 
afectos, incluyendo 51 destrui-
dos.8

Por su parte, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación (MAGA) estimó que 
unas 216 mil 811 familias fue-
ron afectadas y que hubo daños 
en 140 mil 588 hectáreas princi-
palmente en los departamentos 

de Alta Verapaz, Chiquimula, 
El Progreso, Huehuetenango, 
Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, 
Santa Rosa, Zacapa, Jalapa y 
Baja Verapaz. El impacto mayor 
recayó sobre las familias dedica-
das a la agricultura de infra sub-
sistencia (78 mil 876 familias) 
y de subsistencia (105 mil 480 
unidades familiares). Esto signi-
fica que el 90 % de las familias 
afectadas son las más pobres del 
agro guatemalteco. Los cultivos 
más afectados fueron maíz, frijol, 
plátano, banano, tomate, cebo-
lla y brócoli, sumando daños en 
cardamomo y café. También se 
reporta la pérdida de 97 mil 564 
aves, 8,456 bovinos, 4,381 por-
cinos, 685 equinos y 3,492 pe-
queños rumiantes. El MAGA es-
timó pérdidas económicas en el 
sector agropecuario en Q897.1 
millones.9 Por su parte, la Secre-
taría de Planificación y Progra-
mación de la Presidencia estimó 
el 12 de enero que el impacto 
económico de ambas tormentas 
supera los Q6 mil millones.

8. Consolidado Incidentes fenómeno tropical Iota-Eta. 18 de diciembre de 2020. ht-
tps://conred.gob.gt/emergencia/ 
9. Informe de daños ocasionados por las depresiones tropicales ETE e IOTA, y análisis 
de las principales variaciones de precios en mercados mayoristas. Guatemala: MAGA. 
https://www.maga.gob.gt/eta/ 
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El aumento del número de casos 
de desnutrición en menores de 
cinco años sigue siendo el in-
dicador más claro del deterioro 
de las condiciones de vida de la 
población. En la semana epide-
miológica 49 (29 de noviembre 
al 5 de diciembre de 2020) el 
acumulado se había elevado 
a 26 mil 629 casos de niñas y 
niños menores de cinco años 
afectados por desnutrición agu-
da. De acuerdo con un repor-
taje del matutino Prensa Libre, 
“en las actuales condiciones del 
país, con más personas en po-
breza e inseguridad alimentaria, 
con familias desplazadas por las 
recientes tormentas, las cifras de 
niños con desnutrición aguda y 
las muertes podrían superar las 
cifras del 2020”.10

La misma fuente señala, citan-
do un informe de Oxfam, que el 
COVID-19 acrecentó la brecha 
entre ricos y pobres, y son las po-
blaciones indígenas en las áreas 
rurales las más frágiles. Más de 
un millón 236 mil personas se 

sumarán a las 8.5 millones que 
viven en pobreza, mientras que 
110 mil se desplazarán a po-
breza extrema. En algunas áreas 
–como la Franja Transversal del 
Norte– los niveles de pobreza 
llegarían a entre 80 % y 100 %, 
mientras que pobreza extrema a 
entre 40 % y 60 %, de la pobla-
ción rural. El desempleo, la mer-
ma de ingresos y, en muchos lu-
gares, la pérdida total o parcial 
de los activos productivos y otros 
medios de subsistencia, son una 
realidad que presiona en válvu-
las de escape como los flujos mi-
gratorios, cuyo aumento es más 
que previsible.

Al respecto, el coordinador para 
Mesoamérica de la FAO, Ado-
niram Sanches, indicó a BBC 
Mundo que uno de los efectos 
visibles del agravamiento de la 
situación en la zona son las mi-
graciones masivas en forma de 
caravanas hacia Norteamérica. 
“Estamos hablando de una crisis 
de inseguridad alimentaria que 
coloca a la gente al borde de 

9. “Desnutrición aguda: aumento de casos en 2021 sería mayor por la pandemia y 
las tormentas”, en Prensa Libre, 27 de enero de 2021. https://www.prensalibre.com/
guatemala/comunitario/desnutricion-aguda-aumento-de-casos-en-2021-seria-ma-
yor-por-la-pandemia-y-las-tormentas/ 
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la hambruna con un porcentaje 
de incidencia muy alto. Por eso 
vemos desplazamientos”, dice 
Sanches, quien advierte que los 
problemas actuales en el co-
rredor seco de Centroamérica 
corren el riesgo de agravarse si 
no se realizan esfuerzos conjun-
tos entre gobiernos, organismos 
internacionales, otras entidades 
de cooperación internacional y 
la sociedad civil.11

Hechas históricamente a sobre-
vivir en condiciones de precarie-
dad, esas mayorías de la pobla-
ción afectada están resistiendo 
a un costo social muy grande, 
y en bastantes zonas gracias al 

soporte que significan las reme-
sas enviadas por guatemaltecos 
residentes en el extranjero, es-
pecialmente en Estados Unidos. 
Precisamente, y con un monto 
total de  US$11 mil 340.4 mi-
llones, las remesas externas se 
confirmaron como la verdadera 
tabla de flotación tanto de algu-
nas economías familiares, como 
de la economía nacional en su 
conjunto. Superando los temo-
res –expresados al inicio de la 
pandemia– de una eventual con-
tracción de los envíos desde el 
exterior, hacia final de 2020 las 
remesas cerraron con un nuevo 
récord, según puede apreciarse 
en la gráfica siguiente.

10.  “El corredor seco de Centroamérica, donde millones de personas están al borde 
del hambre y la pobreza extrema por el coronavirus y los desastres naturales”. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56407243
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Gráfica 2
Comportamiento mensual de las remesas familiares
Años 2019-2020
En millones de US$

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Banco de Guatemala
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US$11,000 millones superando 
incluso la suma de las exporta-
ciones tradicionales y no tradi-
cionales del sistema económico 
interno.

Esto también desnuda las con-
tradicciones de la sacrosanta 
“estabilidad macroeconómica”, 
con su tipo de cambio estable, 
alimentado en grueso número 
por el influjo de las remesas, sin 
que aún se diseñen programas 
que reorienten el gasto al desa-
rrollo local y comunitario en las 
zonas geográficas más críticas. 
De este modo, el análisis econó-
mico en su relación con lo social 
y el vórtice de la diáspora señala 
hacia el incremento de la po-
breza, desnudando la inacción 
del Estado y la chatura de las 
mentalidades que forjan la po-
lítica económica. Esto es parte, 
precisamente, de la paradoja de 
la coalición político-empresarial 
conservadora que se consoli-
da en esta coyuntura, pero que 
carece de un proyecto nacional 
viable. 

Como bien afirman Andrés 
Oliva y Mynor Cabrera en un 
artículo reciente,12 la expectati-
va de cumplir con el cometido 
de reducción de la pobreza en 
el año 2030, una de las inten-
ciones de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, parece más 
bien alejarse de toda posibilidad 
realista, ameritando un abanico 
de soluciones rápidas para erra-
dicar este mal estructural. Pero, 
cabe insistir, eso está afuera de 
los móviles inmediatistas que 
están atrás de la multimenciona-
da coalición político-empresarial 
conservadora.

Alcanzados por la 
“segunda ola”

A partir de marzo de 2020 una 
de las variables más importan-
te del acontecer nacional es el 
desarrollo de la epidemia de 
COVID-19. Al inicio fue “el ca-
ballito de batalla” del gobierno 
de Giammattei, quien concen-
tró sus esfuerzos mediáticos 
para presentarse como el gran 
campeón en la lucha contra el 

12. “El covid19 ha exacerbado la pobreza y desigualdad en los países del triángulo 
norte”, elPeriódico 19 de febrero de 2021, p. 18.
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contagio. Pero la estrategia gu-
bernamental –tanto en lo estric-
tamente sanitario como en el en-
torno socioeconómico– pasó de 
algunas medidas acertadas ini-
ciales a una realidad desastrosa 
en la que terminó imponiéndose 
el “sálvese quien pueda”. 

En más de una alocución presi-
dencial quedó documentada la 
renuncia expresa a las respon-
sabilidades gubernamentales en 
la “cruzada” anti COVID-19, al 
punto que el 31 de diciembre 
de 2020 dejó de existir la Co-
misión Presidencial de Atención 
a la Emergencia COVID-19 
(COPRECOVID) cuyas tareas de 
coordinación retomó el Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS). 

La disposición de liquidar a 
la COPRECOVID fue tomada 
por el gobierno de Giammattei 
como un colofón de la “nueva” 
estrategia caracterizada por su 
liberalidad y en contraste con 
las disposiciones extremas ob-
servadas en los primeros siete 
meses de la pandemia. La fina-
lización del estado de Calami-

dad Pública, determinado más 
por razones políticas y presiones 
económico-sociales que por una 
nueva estrategia de mitigación, 
implicó la “reapertura” del país 
en casi todos los ámbitos. 

Además, coincidía con una evi-
dente tendencia a la disminu-
ción de casos que alentó la idea 
de que la situación estaba bajo 
control. Como consecuencia se 
fueron relajando las medidas, sin 
que se hubiese producido una 
baja de contagios que traspusie-
ra el rango de menos de tres mil 
casos nuevos por semana. 

Según puede verse en la gráfica 
3, durante la semana 41 (del 18 
al 24 de diciembre) se alcanzó el 
punto más bajo en siete meses, 
con 3,052 nuevos casos repor-
tados oficialmente. Pero de allí 
en adelante la tendencia volvió 
a revertirse, produciéndose una 
aceleración de los contagios, 
en lo que parece ser la confir-
mación de que Guatemala en-
tró, desde la primera semana de 
2021 en la “segunda ola” de la 
epidemia.  
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Gráfica 3
Casos nuevos por semana*
(Del 13 de noviembre de 2020 al 11 de marzo de 2021)

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS.
*Nota: La primera semana de la epidemia en Guatemala fue entre el 13 de marzo 
(fecha del primer contagio en el país) y el 19 de ese mismo mes en 2020; aquí 
incluimos solamente las últimas 17 semanas de la serie, siguiendo el correlativo 
iniciado en marzo de 2020.

En la gráfica 3, que correspon-
de a la fase final del primer año 
completo de la epidemia, puede 
apreciarse cómo, ya en 2021 y 
luego de un mes de estabiliza-
ción en torno a cuatro mil con-
tagios nuevos por semana, en la 
semana anterior al primer ani-
versario se produce un repunte, 

que llega a cuatro mil 296 ca-
sos nuevos entre el 4 y el 11 de 
marzo. Ese comportamiento de 
los contagios, marcado por la 
sinuosidad observada en lo que 
va de 2021, puede apreciarse 
en la gráfica 4, en la cual el re-
cuento de casos nuevos se reali-
za según las semanas calendario 
del año en curso.
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Gráfica 4
Casos nuevos de contagio por semana
Año calendario 2021

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS

La gráfica 4 muestra que en 
enero se produjo la presunta 
“segunda ola” de la epidemia, 
alcanzado valores similares a los 
de julio-agosto de 2020 y refle-
jando, al parecer, la relajación 
de las medidas de precaución 
con motivo de las fiestas de fin 
de año. Aunque la disminución 
de casos nuevos reportada en la 
quinta semana del año (3,744 
nuevos registros de contagio) 
resultaba alentadora, en las seis 
semanas siguientes se aprecia un 
comportamiento errático, pero 
en el cual tiende a predominar 

el repunte de casos. Cuando se 
terminaba esta nota, el 22 de 
marzo, las señales respecto del 
incremento del contagio eran 
bastante claras: el MSPAS adver-
tía sobre la inminente saturación 
de la red hospitalaria y se inten-
sificaron los llamados a realizar 
los proyectados viajes de Sema-
na Santa tomando todas las pre-
cauciones sanitarias.

El balance resulta finalmente 
negativo para el gobierno de 
Giammattei –que vio caer dra-
máticamente su credibilidad en 
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esta materia– pero sobre todo 
fue negativo para la sociedad 
guatemalteca, que debió pagar 
un alto costo en vidas –6,546 
decesos– y 181 mil 974 perso-
nas infectadas, oficialmente re-
conocidas como tales, hasta el 
13 de marzo.13

Guatemala sigue teniendo el 
primer lugar en Centroamérica 
por el número de decesos, por 
arriba de Panamá y Costa Rica, 

quienes reportan más contagios 
en la región. La tasa de letalidad 
del COVID-19 en Guatemala 
(3.60 %) es también la más alta 
del istmo, dejando en claro que, 
comparativamente con otros 
países, a Guatemala le pasan 
factura las falencias estructurales 
del sistema nacional de salud. 
En la siguiente tabla se hace la 
comparación de datos de las na-
ciones istmeñas.

Tabla 1
Centroamérica: Casos confirmados y fallecidos por COVID-19
(Al 15 de marzo de 2021)

Fuente: elaboración propia con base en datos del SICA. https://storymaps.
arcgis.com/stories/e0c9eff7d14449f196efb4821c93333e

País Casos confirmados Fallecidos Letalidad
(%)
Belice 12,389 316 2.55

Costa Rica 210,447 2,886 1.37

El Salvador 62,531 1,962 3.13

Guatemala 183,207 6,599 3.60

Honduras 179,515 4,373 2.43

Nicaragua 5,251 176 3.35

Panamá 348,580 6,009 1.72

13.  Véase, Prensa Libre, sábado 13 de marzo de 2021.

En medio de ese panorama, 
Guatemala vivió el primer tri-
mestre del año en medio de la 
incertidumbre sobre la llegada 

al país del primer lote de vacu-
nas anti COVID y del inicio del 
proceso de vacunación. Lo que 
se intuía durante varias sema-
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14.  Véase Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital No. 199, página 
13. http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/02/IPN-RD-199.pdf
15. https://www.soy502.com/articulo/giammattei-vacunas-covax-fueron-mentira-des-
carada-100931 ; https://lahora.gt/giammattei-por-retraso-covax-salud-y-copreco-
vid-insistieron-en-el-mecanismo/ 
16. Soy502, 24 de febrero de 2021, “OMS no responderá a Giammattei por criticar 
mecanismo Covax”. https://www.soy502.com/articulo/oms-no-respondera-giammat-
tei-criticar-mecanismo-covax-100931 
17. https://twitter.com/easturia/status/1364888790234374154 

Según esa misma fuente, el Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res envió un oficio a la Alianza 
Mundial para Vacunas e Inmu-
nización (GAVI) en la que se 
muestra el descontento de las 
autoridades guatemaltecas, pero 
la representación de la OMS en 
Guatemala dijo que no habría 
ninguna reacción pública a las 
declaraciones presidenciales y 
de la cancillería.16 En cambio, el 
ex director de la COPRECOVID, 
sin llegar a la polémica, respon-
dió al mandatario a través de su 
cuenta de Twitter: “Excusatio pe-
tita: De no ser por la #Copreco-
vid y el equipo de la #Ministra-
Flores del @MinSaludGuate  los 
guatemaltecos posiblemente ha-
brían recibido #COVID19Vacci-
ne hasta Septiembre 2021”.17

Así, entre esos dimes y diretes, el 
gobierno salió parcialmente del 
sofoco –que no de la nueva ero-
sión a su credibilidad– con una 

nas14 ocurrió: el anuncio eufó-
rico hecho por Giammattei a 
finales de enero, y reiterado el 9 
de febrero, sobre la inminencia 
del arribo de la vacuna resultó 
desmentido por la realidad. Y 
en un típico arranque suyo, el 
gobernante pasó del triunfalis-
mo de sus anuncios previos a 
la descalificación lapidaria del 
Fondo de Acceso Global para 
Vacunas COVID-19 (Covax, por 
sus siglas en inglés) de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS). “Desde el principio yo 
vi este mecanismo (Covax) con 
mucha reticencia, pero la minis-
tra de Salud (Amelia Flores) y la 
COPRECOVID (dirigida hasta el 
31 de diciembre por Edwin As-
turias) insistieron en ello. Yo no 
sigo creyendo en ese mecanis-
mo”, afirmó Giammattei el 24 
de febrero, según le citó el diario 
digital Soy502.15
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oportuna donación de cinco mil 
vacunas llegadas de Israel el 25 
de febrero, que permitió iniciar 
la vacunación a trabajadores de 
la salud en los hospitales que 
atienden directamente a pacien-
tes de COVID-19. Adicional-
mente, en la línea de revertir el 
tropiezo de Covax, el gobierno 
anunció que gracias a otra do-
nación, hecha por India, el 2 de 
marzo llegarían 200 mil dosis, 
para vacunar a 100 mil perso-
nas. También se anunció que el 
primer lote adquirido a través de 
Covax, de unas 81 mil 600 va-
cunas, llegaría el 15 de marzo, 
fecha en que también se espe-
raba la llegada de una tercera 
donación, ésta de la vacuna rusa 
Sputnik V.18 Sin embargo esta úl-
tima opción tampoco llegó a 
confirmarse.

Los suministros de Covax han te-
nido los clásicos retrasos debido 
al lerdo desempeño de su polí-
tica exterior y el reconocimiento 
marginal y peso de Guatemala 
en el mundo, en donde los más 
cercanos amigos como Israel, 
Taiwán, Corea del Sur y los pro-

pios EE.UU. han priorizado a sus 
ciudadanos; conducta lógica 
pues, en el sistema de escogen-
cia pública que priva, se antici-
pa cálculos de los futuros votos 
políticos en función del salvataje 
de almas, que han empezado en 
todos lados por la vacunación a 
los héroes de primera línea de 
los hospitales y centros de aten-
ción. 

En resumen, desde que ocurrió 
el primer caso de COVID-19 
en territorio nacional (el 13 de 
marzo se cumplió un año), el 
sistema de salud pública ha ve-
nido trastumbando entre impro-
visaciones, tropiezos, veleidades 
protagónicas gubernamenta-
les y falencias estructurales del 
MSPAS, aderezadas con incapa-
cidad y corrupción. El seguimien-
to epidemiológico es insuficiente 
y las estadísticas oficiales no re-
sultan confiables para conocer 
la gravedad de la situación y el 
impacto que sigue teniendo la 
epidemia de COVID-19. El ma-
nejo de la pandemia es el mayor 
fracaso del gobierno de Alejan-
dro Giammattei.

18 “India donará vacuna a Guatemala para inmunizar a 100 mil personas que la-
boran en la primera línea”, Prensa Libre, 26 de febrero de 2021. https://www.pren-
salibre.com/guatemala/comunitario/india-donara-vacuna-a-guatemala-para-inmuni-
zar-a-100-mil-personas-que-laboran-en-la-primera-linea/ 
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2
UN DESAFÍO 

IMPOSTERGABLE. 
Seguridad alimentaria 

y nutricional
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Resumen
El presente artículo pretende efectuar una sistematización de economía 
política a una temática de notable actualidad e impacto en la reali-
dad social de Guatemala, tal y como lo son la pobreza, el hambre y 
en general la inseguridad alimentaria. Partiendo del análisis del Nuevo 
Modelo Económico, caracterizado por la globalización y las políticas de 
ajuste estructural, el autor se adentra en un examen de actualidad de las 
políticas en contra de la desnutrición en el mundo pandémico y luego se 
remonta hacia análisis clásicos de la cuestión agraria, los campesinos, 
el mundo rural y la agroindustrialización, caracterizada hoy por los de-
nominados flex crops y la economía de la exportación. Se persigue una 
mirada integral que se enfoque en los modelos productivos y que ponga 
atención en nuevos temas como el de la visión heterodoxa de la salud, 
caracterizada por la prevención.

Palabras clave
Economía campesina, agribusiness, política económica, nuevo modelo 
económico, subsunción formal del trabajo al capital, acopio agrícola y 
exportación oligopólica.

Inseguridad 
alimentaria: una 
visión desde la 
Economía 
PolíticaEdgar Balsells
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Abstract
This article aims to systematize political economy to a topic of remarkable to-
picality and impact on Guatemala’s social reality, such as poverty, hunger and 
in general food insecurity. Based on the analysis of the New Economic Model, 
characterized by globalization and structural adjustment policies, the author 
enters into a topical review of anti-malnutrition policies in the pandemic world 
and then goes back to classic analyzes of the agrarian question. the peasants, 
the rural world and agro-industrialization, characterized today by the so-called 
flex crops and the export economy. It seeks a comprehensive approach that 
focuses on productive models and pays attention to new issues such as the 
heterodox vision of health, characterized by prevention.

Keywords
Peasant economy, agribusiness, economic policy, new economic model, for-
mal subsuming from labour to capital, agricultural collection and oligopolistic 
export.

La actualidad y los medios

A partir de la pandemia se observó el cúmulo de inicia-
tivas vinculadas al tema alimentario, y con la tormen-
ta ETA y IOTA hasta se divisó el folklorismo reparti-

dor de alimentos de alcaldes como el de San Pedro Carchá, 
un cacique de raigambre campesina, convertido en nuevo 
rico por circunstancias que bien invitan a efectuar análisis 
sociológicos y/o antropológicos de la zona. El alcalde citado, 
como la mayoría, se quejan de los exiguos ingresos prove-
nientes de las aportaciones gubernamentales, las que en su 
conjunto, y vistas en retrospectiva y a futuro, representan mi-
llonadas cuya fragmentación vuelve difusa aquella máxima 
“el todo es más que la suma de las partes”.
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Pero también resaltan las noti-
cias del sector privado sobre nu-
trición y malnutrición. La primera 
interesante de comentar es que 
ya estamos exportando a Dubai 
y Arabia Saudita. En efecto se 
trata de la empresa YA ESTÁ que 
es todo un éxito de las exporta-
ciones no tradicionales. Según 
nota de Isela Espinoza (elPerió-
dico, 24 de febrero de 2021) al 
menos 50 productos han con-
quistado paladares en Estados 
Unidos, se trata de boquitas, 
dips, empanizadores, alimentos 
congelados, conservas y food 
service, tacos congelados, y mu-
chos nachos, incluyendo Corn 
chips con el nombre Guenos. 
También hay derivados del maíz 
blanco, del negro, Tortitiras y lí-
neas de picante.

Ahora Mucho Nacho ya está en 
Arabia Saudita y Dubai, y se está 
preparando un contenedor para 
Yemen. En tales países los sabo-
res intensos son bienvenidos y 
entonces la comida se prepara 
con barbacoa, cremas, cebolla 
y demás.

Por su parte la gran empresa 
de alimentos del Grupo Castillo 
hermanos, los fabricantes de la 

cerveza, de nombre Central de 
Alimentos, S.A. camina viento en 
popa, con acuerdos interinstitu-
cionales, como el firmado con 
aldeas infantiles SOS (Artiga, 25 
de febrero de 2021). El convenio 
busca apoyar las necesidades de 
educación y salud del proyecto 
indicado, contribuyendo con ca-
pacitaciones para el acceso a 
una educación saludable.

La pregunta del millón es ¿qué 
es una educación saludable 
para el guatemalteco?: en una 
intervención en la que participó 
este escribiente en los alrededo-
res de la aldea Chiquirines  en el 
suroccidente, en pleno emporio 
de las plantaciones bananeras, 
expertos de la Universidad de 
Denver, quienes trabajaron a ini-
ciativa de un grupo sugerido por 
el Doctor Edwin Asturias, aca-
démico de dicho centro y quien 
en fecha reciente encabezó la 
Coprecovid, se resaltó la pési-
ma alimentación de la niñez y el 
estado depresivo de madres de 
menores, quienes al transitar por 
la vida día por día, con ingre-
sos estacionales y poco dignos, 
alimentaban a niños famélicos, 
panzones por la desnutrición, 
con tortrix y colas, mientras que 
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las capacitaciones de la caca-
reada responsabilidad social 
empresarial enfatizaban en pro-
teínas, vegetales, lavado de ma-
nos e hidratación, en territorios 
en donde se carece de todo.  Las 
colas, el humo de las viviendas, 
la pésima agua para beber, las 
aves de corral y los pequeños 
cerdos alrededor de la vivienda, 
son todos ellos de junto factores 
que bien ameritan investigacio-
nes de corte micro social que 
nos ilustren en cuanto al factor 
multicausal de la desnutrición.

Otra nota de relevancia es la es-
trecha asociación entre USAID, 
la gremial de exportadores y 
empresas líderes como Popo-
yán, que junto al cooperativismo 
guatemalteco, que opera en el 
altiplano y las verapaces, se han 
vinculado a la producción de 
la agricultura de boutique, hoy 
cotizada en los mercados inter-
nacionales, como el neoyorkino, 
en donde crece la sensibilidad 
por abandonar la comida chata-
rra de las frituras y del aceite de 
palma, que junto al azúcar son 
ingredientes detonantes del sín-
drome metabólico.

Según noticia de Isela Espino-
za (el Periódico 25 de febrero 
de 2021) USAID dona a Popo-
yán una millonaria cantidad de 
Quetzales para inaugurar el de-
nominado “Centro de Agricultu-
ra Moderna para la Prosperidad 
y Oportunidades” (CAMPO) en 
el municipio de Chiantla, bus-
cando cubrir a 36,000 produc-
tores. En la nota, se informa que 
Francisco Viteri gerente general 
de Popoyán explicó que aún 
queda año y medio para seguir 
expandiendo el proyecto con el 
compromiso que sea autososte-
nible para las comunidades.

CAMPO Chiantla es parte del 
Proyecto Soluciones Innovadoras 
para Cadenas de Valor Agrícola 
en Guatemala de USAID, bajo la 
iniciativa mundial del Gobierno 
de los Estados Unidos en con-
tra del hambre y la inseguridad 
alimentaria (Feed the Future). El 
proyecto está ubicado en la al-
dea El Carpintero y se trabaja 
con café, tomate, chile, pepino, 
cebolla y productos para expor-
tación como el ejote, arveja, 
brócoli y aguacate.

Bien vale la pena estudiar desde 
la economía política este tipo de 
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proyectos, a la luz también del 
Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos, pues mien-
tras que USAID impulsa cadenas 
de valor, el USDA (United States 
Department of Agriculture) es una 
agencia que se ocupa de impul-
sar las importaciones de bienes 
agrícolas subsidiados desde los 
Estados Unidos; y a la vez impul-
sar políticas fuertes de desgrava-
ción arancelaria, incluyendo los 
granos básicos, el trigo y el maíz. 
Vale recordar los valles dorados 
de Quetzaltenango previo a la 
entrada de los famosos proyec-
tos PL-480 del gobierno de los 
Estados Unidos que, como bien 
lo hace ver Susana Gauster en 
las citas presentadas en este es-
tudio, se trata de programas del 
USDA para acrecentar la oferta 
agrícola en Guatemala, utilizan-
do las economías de escala que 
ofrecen los grandes mercados 
de los farmers norteamericanos.

En estos asuntos de la cadena 
de valor resalta el tema de la 
cuestión agraria, estudiado pio-
neramente por Karl Kaustky y 
luego otros teóricos de la eco-
nomía política. En términos po-
sitivos los propios programas de 
USAID buscan la celebración de 

los denominados “contratos no 
predatorios”, en virtud de que el 
interés de firmas como Popoyán, 
y últimamente los grandes caci-
ques cooperativistas, capitaliza-
dos gracias a su poder en Banru-
ral y diversos entes decisorios del 
gabinete económico, persiguen 
experiencias ya bien estudiadas 
desde los tiempos de Kaustky y 
sus sistematizaciones de campo 
en Vevey Suiza con la Nestlé: se 
busca  reagrupar y capacitar a 
“trabajadores en su propia par-
cela”, trabajando todos para el 
acopio del capital comercial y el 
financiero, en donde la renta de 
la tierra tan estudiada por auto-
res clásicos como David Ricardo 
y los teóricos posteriores de la 
economía política contribuyen a 
acuñar el término de la subsun-
ción formal del trabajo al capi-
tal. Al final, lo que persigue este 
proceso es atraer productores 
que de no ser adecuadamen-
te protegidos, son parte de la 
depredación del acopio y de la 
agorexportación.

En la cuestión agraria y de la 
renta de la tierra, bien nos dicen 
los clásicos que poco a poco la 
multiplicación de las familias y el 
progreso de la agricultura hicie-
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ron sentir el precio de la tierra. 
El trabajo vino a dar su valor 
al suelo, de aquí nació la renta 
(…) Hacía falta nada menos que 
esta magia de la propiedad para 
arrancar al colono el exceden-
te del producto, que tiene que 
mirar forzosamente como suyo, 
y cuyo autor exclusivo se cree. 
(Marx, 1972, p. 380).

A partir de aquí abordaremos las 
visiones románticas y objetivas 
del desarrollo rural, que no son 
más que producto de la convul-
sión social que está intrínseca en 
el cambio social, que no es uni-
lineal, por supuesto. Cuando se 
habla de campesinos y descam-
penización, bien valen aquellas 
proposiciones sobre los cam-
pesinos franceses en la etapa 
posterior a la gran revolución: 
“Así la gran masa de la nación 
francesa, por la simple suma de 
unidades del mismo nombre, al 
mismo modo, por ejemplo, las 
patatas de un saco forman un 
saco de patatas (…) no pueden 
representarse sino tienen que ser 
representadas.” (Marx, 1978, 
p.130).

Siguiendo a Robinson, nos in-
teresa en la cuestión agraria y 

la seguridad alimentaria, la si-
tuación del campesino víctima 
de la desregulación y reforma 
estructural asociada al desman-
telamiento del viejo modelo eco-
nómico de crecimiento hacia 
adentro, y la búsqueda del mo-
delo exportador, incluyendo la 
profundización de la agricultu-
ra comercial, con innumerables 
consecuencias en la renta de la 
tierra, la expropiación y concen-
tración de la misma. 

Nos interesa también observar 
la evolución de los flex crops, o 
agribusiness y por supuesto, los 
acuerdos bilaterales de libre co-
mercio frente a las loables pré-
dicas de la poesía pública de la 
Ronda de Doha. Recordemos 
además, como lo subraya Laura 
Hurtado, que la válvula de esca-
pe de la colonización de tierras 
no existe más, y hasta los caci-
ques cooperativistas más hábiles 
y relacionados, siguen muy bien 
el modelo de los encadenamien-
tos, bajo formas más que injustas 
buscadas por la llamada “pro-
piedad horizontal de la riqueza”, 
que alguna vez predicaron. Hoy 
las propias cooperativas tienen 
su cúspide comercializadora, 
bajo modelos de sociedad anó-
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nima al más claro estilo de las 
empresas privadas acopiadoras 
que acaparan los premios de ex-
portador del año en la Gremial 
exportadora muy conocida por 
estos lares.

Los programas oficiales 
hoy: una mirada 
etnográfica

A partir de la incertidumbre 
generada por los últimos mo-
vimientos sociales de La Plaza 
que derivaron en la no aproba-
ción del presupuesto de ingre-
sos y egresos de la Nación, se 
generaron diversas dinámicas 
buscando la reubicación de par-
tidas, normas presupuestarias y 
redimensionamiento del finan-
ciamiento a diversos sectores.

Este escribiente tuvo la invita-
ción de participar en dos mesas: 
primero la de los denominados 
tanques de pensamiento que se 
reunieron en diversas oportuni-
dades con el vicepresidente de 
la república Guillermo Castillo 
y el ministro González Ricci, a 
efecto de encontrar los nuevos 
techos presupuestarios, los des-
tinos nuevos de la reactivación 

económica y las normas presu-
puestarias.

Casi al mismo tiempo se dedi-
có tiempo a la mesa conocida 
como Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición, con una parti-
cipación activa de la vice presi-
dencia, SEGEPLAN, la SESAN y 
los ministerios siguientes: Salud 
Pública y Asistencia Social, Edu-
cación, Agricultura, Ganadería y 
Alimentación y Desarrollo Social.

En los equipos técnicos se obser-
varon investigadores de UNICEF 
y del PNUD, que tenían una par-
ticipación de sistematización y 
elaboración de propuestas, así 
como de análisis de partidas y 
techos presupuestarios.

¿Qué vimos en las citadas me-
sas? Primero una integración 
conformada de buena manera 
por las tres esferas del mundo 
vital que estiliza Jurgen Haber-
mas: la estatal, la pública y la 
privada. El sector privado parti-
cipó de forma muy activa a tra-
vés de entusiastas profesionales 
y expertos incluido el conocido 
consultor de Agexport, Ivan Bui-
tron. Por el lado público de la 
sociedad civil destaca la entente 
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conocida como INCOPAS. Que 
alternaba de buena manera con 
los tecnócratas de las diferentes 
instancias.

Como un ejemplo de nombres y 
temáticas, la agenda de CONA-
SAN del 2 de diciembre conside-
ró lo anterior: 

Quienes intervienen en dicho 
proceso son: la CONASAN, IN-
COPAS, la Vice presidencia, la 
Procuraduría de los Derechos  
Humanos, los diferentes minis-
terios mencionados, la SEGE-
PLAN, y la titular de la SESAN 
en ese entonces que era Maritza 
Méndez Saso, quien luego de 
las protestas y tomando ventaja 
de cierta calma fue relevada del 
mando por el Presidente Giam-
mattei, como una de las tantas 
represalias y vendetas en contra 
de la actitud del Vicepresidente 
Castillo, en relación a las pro-
testas ciudadanas de finales del 
2020. Relevando a Méndez Saso 
asumió el 15 de enero María Eu-
genia de León Villagrán.

Los principales temas tratados 
fueron: readecuaciones a las es-
tructuras presupuestarias vincu-
ladas a la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de conformidad 
con el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el Ejer-
cicio fiscal 2021. Techos presu-
puestarios del 2021. Temas vin-
culados con el préstamo Crecer 
Sano, recomendaciones para su 
ejecución, siendo éste un tema 
preguntado con insistencia al vi-
ceministro responsable del área 
en el MSPAS.

De acuerdo con las oficinas de 
la vice presidencia lo más impor-
tante es la revisión del denomi-
nado POASAN, que consiste en 
el plan y la estrategia del siste-
ma. Varias conclusiones de los 
eventos fueron las siguientes: 
i) cada ministerio debe replan-
tear sus presupuestos reprogra-
mando acciones en los munici-
pios priorizados, y siguiendo la 
propuesta del POASAN; ii) los 
sectores representativos, princi-
palmente el social y el privado 
plantearon inquietudes para ser 
incorporadas por medio de la 
Secretaría Privada de la Vicepre-
sidencia y los técnicos de SESAN; 
iii) la asistencia técnica alimenta-
ria debe ser en estos momentos 
y poblaciones críticos y en for-
ma temporal; iv) la clave es el 
impulso de procesos centrados 
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en  procesos sostenibles como el 
empleo, salarios dignos, etc.

Lo que se observó inicialmente 
por parte de este actor externo 
es el planteamiento de cuestio-
nes inmediatistas que vienen de 
la emergencia a la que tanto 
aludimos en las últimas revistas 
impresas del 2020.

En relación con las contingen-
cias, éstas sólo han tenido un ob-
jetivo general: mitigar los efectos 
ocasionados por la presencia 
del COVID-19, relacionados a 
la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición. Se busca con la SE-
SAN y el CONASAN robustecer 
la coordinación interinstitucional 
y las alianzas estratégicas con la 
cooperación internacional.

Los ministerios centrales en esta 
línea de trabajo son MAGA y 
MIDES, que comparten un fon-
do denominado FODES, que es 
parte de los viejos resabios de 
FONAPAZ, y que fue reactivado 
por los decretos de emergencia 
de 2020, e incluso estuvo siendo 
focalizado por el Banco Mundial 
en las primeras propuestas del 
préstamo Crecer Sano, que tiene 

un monto de US$100 millones 
y que ha sido pobremente des-
embolsado por el MSPAS, que fi-
nalmente quedó como la unidad 
ejecutora principal. Los objetivos 
específicos son:

Instituciones de gobierno se pre-
paran en caso de un posible ais-
lamiento de alguna comunidad, 
municipio o departamento a 
consecuencia de la epidemia del 
coronavirus. 

• Se habilitan reservas de ali-
mentos (raciones de contin-
gencia) en cada departa-
mento del país de modo que 
pueda brindarse asistencia 
alimentaria de forma opor-
tuna a las familias con niños 
con desnutrición aguda o fa-
milias en situación de insegu-
ridad alimentaria severa. 

• Se pre posicionan reservas 
de alimentos en las bodegas 
de INDECA que actualmente 
funcionan en el país. 

• Con el fin de cubrir zonas que 
carecen de bodega de INDE-
CA, el Programa Mundial de 
Alimentos proporcionará 4 
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bodegas portátiles para las 
zonas más remotas de Hue-
huetenango y el Quiché.

• El VISAN/MAGA proporciona 
las raciones de contingencia, 
que se suman a las ya existen-
tes en las bodegas de INDECA.

Ante todo ello, la denominada 
Gran Cruzada por la Nutrición 
presentó lo siguiente, que mere-
ce luego comentarios de fondo, 
en virtud de que en el presente 
artículo haremos análisis e in-
terpretación dentro de un marco 

considerado como clásico de 
economía política, que involucra 
la cuestión agraria y campesina 
y lo vincula a la nueva economía 
de lo globalización, con los des-
ajustes sociales y conflictos que 
se observan en la dermis de la 
Guatemala de hoy: 

Se tuvo a la mano una nota en-
viada por los representantes de 
la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición, con ocasión de las 
reuniones planteadas. Un resu-
men comentado de la misma es 
el siguiente:

Primero, se plantea la necesidad de un NUEVO MODELO. Se parte de una 
invitación a identificar oportunidades y áreas y a mejorar los procesos a 
los niveles: nacional, municipal y comunitario.

Segundo, la propuesta se focaliza en la niñez y se comienza por mencionar 
las grandes fallas y rigideces: i) el escaso impacto del modelo actual; ii) 
la alta inversión y el bajo resultado en la reducción de indicadores; iii) 
el incremento de la demanda derivado del crecimiento demográfico  y 
de las crisis alimentarias y las emergencias; iv) la necesidad de generar 
procesos sostenibles.

La propuesta apunta a: i) reducir las causas estructurales del problema; 
ii) generar un modelo de resiliencia alimentaria; iii) búsqueda de acciones 
con la menor inversión y que generan el mayor impacto; iv) se mencionan 
las palabras agua y saneamiento, pero sin mayor lineamiento; v) se 
propone el Registro Único de Beneficiarios; vi) se propone la necesidad 
de abordar el proceso desde la base de las familias (¿hogares?), luego las 
comunidades, y el nivel municipal, departamental, regional, nacional; vii) 
se propone un enfoque preventivo de la desnutrición.
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Finalmente se proponen las siguientes premisas de ataque: i) la desnu-
trición crónica no se cura, se previene; ii) si se cuenta con un programa 
de atención preventivo se reducirán los casos de desnutrición aguda; iii) 
priorización de beneficiarios en el siguiente orden: mujeres gestantes, 
mujeres lactantes, niños de 0 a 4 años, estrategia de corto, mediano y 
largo alcance, priorizar acciones con un plan participativo y de abundante 
información a la población, impulsar procesos de atención primaria pre-
ventivos, buscar una complementariedad de las acciones, basarse en las 
evaluaciones efectuadas previamente.

Fuente: aportado por la Gran Cruzada en contra de la nutrición.

Programa Crecer Sano 
y nuevas propuestas de 
la comunidad financiera 
internacional

El programa Crecer Sano es el 
fruto de la participación activa 
de Homa Fotohui ex represen-
tante de la Oficina del Banco 
Mundial para Guatemala. De 
una manera singular - en virtud 
de que la mayoría de altos buró-
cratas del sistema multilateral de 
desarrollo, y el financiero, han 
mantenido perfiles bajos-  Fo-
tohui quien es una funcionaria 
de origen iraní con experiencia 
en regiones conflictivas y de alta 
pobreza, y quien hoy ha sido 
asignada a Afganistán, empren-
dió una cruzada con centros de 
pensamiento, sector privado y 
clase política para hacerse oír 

sobre las impostergables solu-
ciones para Guatemala, princi-
palmente en los campos de po-
breza y nutrición.

Fotohoui impulsó misiones de 
técnicos para actualizar las en-
cuestas de hogares y los indi-
cadores de pobreza, y fue par-
te activa del conocimiento del 
programa denominado WASH: 
Guatemala´s Water Supply, 
Sanitation, and Hygiene Pover-
ty Diagnostic, Challenges and 
Opportunities (2018), el que 
abunda en datos de hogares, 
gracias a los apoyos técnicos 
del propio banco al Instituto Na-
cional de Estadística, y pone en 
primer plano los proyectos de 
agua entubada, alcantarillado y, 
en general, los vinculados a las 
preocupaciones del Código de 
Salud, que por cierto brilla por 
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su ausencia en materia de re-
gulación y participación activa, 
desde estas aristas de la insegu-
ridad alimentaria y la desnutri-
ción y sus secuelas en la salud.

Gracias al tesonero esfuerzo de 
Fotohui, el Congreso de la Re-
pública finalmente aprobó el 
Programa Crecer Sano, con un 
abordaje moderno en el nuevo 
diseño de políticas para comba-

tir la desnutrición, pero que visto 
en retrospectiva se ha estrellado 
con la ineficiencia y falta de pro-
fesionalismo en el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS).

La orientación del préstamo Cre-
cer Sano es la siguiente, según 
tabla entresacada del propio 
Convenio de Préstamo:

Tabla 1
Integración del proyecto crecer sano, derivado de su 
convenio de préstamo

El Proyecto está integrado por las siguientes Partes:

Parte 1. Dotación de un Paquete Intersectorial de Servicios para 
Contrarrestar los Principales Factores de Riesgos de la Desnutrición Crónica

(a) Brindar un paquete básico de servicios primarios de salud y nutrición a madres 
e hios, elevar el acceso y la calidad de dicho paquete a través, entre otras cosas: 
(i) Inversiones en construcción de puestos de salud en las Áreas de Interven-
ción; (ii) la rehabilitación de centros comunitarios seleccionados; (iii) la adquisi-
ción de equipo médico, suministros médicos y no médicos; (iv) la realización de 
actividades de promoción de la salud; y (v) la realización de estudios y capacita-
ciones en los paquetes primarios de salud, para los actores correspondientes.

b) Promoción de intervenciones para propiciar cambios de comportamiento a 
través, entre otras cosas, de: (i) la realización de actividades de promoción de 
la salud, incluyendo, talleres; (ii) la promoción de estrategias de comunicación 
interpersonal culturalmente adecuadas; y (iii) el brindar asistencia técnica para 
mejorar el PTMC.

(c) Mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en las áreas de intervención, 
a través entre otras cosas, de: (i) el diseño, construcción y/o rehabilitación de 
pequeños sistemas de agua y saneamiento en las Municipalidades Partici-
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pantes (Sub proyectos de Agua); (ii) la dotación de filtros de agua para los 
hogares; (iii) la realización de pruebas bacteriológicas de los sistemas de 
agua a rehabilitar; (iv) el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la 
calidad del agua y mecanismos de seguimiento para promover el cumpli-
miento de las normas de calidad del agua.

(d)  Apoyar la coordinación interinstitucional para la implementación de las 
siguientes actividades establecidas en la Estrategia Nacional para la 
Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y dar seguimiento a 
dichas actividades para disminuir la desnutrición crónica, a través, entre 
otras cosas, de: (i) el mejoramiento de los sistemas existentes de informa-
ción para asegurar la inter operatividad a través del RUUN y la existencia 
de herramientas para monitorear el progreso de la estrategia mencionada; 
(ii) la realización de estudios sobre las causas y roles de los factores de 
riesgo en el desarrollo de la desnutrición crónica; (iii) la evaluación de las in-
tervenciones destinadas a combatir la desnutrición crónica; (iv) la prepara-
ción e implementación de una estrategia de comunicación a nivel nacional 
para trabajadores sociales y de la salud, actores y población en general.

Parte 2. Enfoque hacia los Resultados

Realizar un programa de Gastos Elegibles con enfoque en Base a los Resultados 
para: a) promover el uso de servicios de salud, incluyendo el cuidado prenatal 
a tiempo, b) promover meses de vida; y c) fortalecer el programa de Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas en las áreas de intervención, como se 
amplía en el Anexo 3 de este Convenio.

Parte 3. Apoyo a la Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

Apoyo al MSPAS en la administración, coordinación y evaluación del Proyecto, 
incluyendo entre otras cosas: (a) La realización de las auditorías del Proyecto; 
(b) La dotación de equipos de oficina; (c) La realización de capacitaciones 
de manejo del Proyecto, coordinación evaluación (d) El apoyo técnico para 
el cumplimiento de los requisitos de salvaguardas y gestión financiera, 
incluyendo la contratación de personal para el MSPAS; (e) El financiamiento 
de los costos operativos; y (f) La ejecución de una verificación independiente 
del cumplimiento de los IDP.

Fuente: Convenio de préstamo Crecer Sano
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El drama del hambre: 
impostergable ampliar 
la visión

De acuerdo con el análisis de 
Sofía Letona, La desnutrición, 
publicado en la Revista Virtual 
gaZeta, coordinada por el so-
ciólogo y colega de FLACSO 
Virgilio Álvarez. La autora descri-
be cómo se vive la desnutrición 
en una región como el corredor 
seco, y en las diferentes comuni-
dades rurales del país, en donde 
hay niños que nunca han digeri-
do el sabor proteico de la carne.

Letona retrata un mundo de 
grandes carencias: tierras que 
no producen, en montañas y 
bosques sobre arcilla, llenos de 
árboles raquíticos. Se trata así de 
un entorno en donde los medios 
de vida reflejan grandes caren-
cias.

El tema del agua es una de las 
más ingentes carencias: simple-
mente no hay y para acceder 
a ella hay que caminar por la 
montaña. Entonces ¿cómo se 
puede estar capacitando a la 
madre sobre el arte del lavado 
de manos? Además, la electrici-

dad es inexistente, carencia que 
se observó claramente al dise-
ñarse el programa bono fami-
lia, en donde los asentamientos 
sin electricidad sobrepasaban el 
techo de Q600 millones que se 
tenía como subsidio. En tales lo-
calidades, afirma Letona, nunca 
fue posible que se entregara un 
bono teniendo un contador de 
luz como referencia básica de 
registro y asignación.

La autora subraya las grandes 
carencias de infraestructura: no 
hay carreteras, lo que implica 
un gran desgaste físico de mo-
vilización, tan sólo para asistir a 
la escuela. Adicionalmente, la 
fragmentación de los hogares, 
derivada de la búsqueda de in-
gresos por parte de los jefes de 
familia en el trabajo temporal en 
las fincas y plantaciones de los 
territorios fértiles y concentrado-
res de recursos. Hay significati-
vos costos de transporte para 
viajar a tales unidades producti-
vas, y las madres se quedan con 
la carga completa en la manu-
tención del hogar.

Los puestos de salud reflejan otra 
gran carencia que forma par-
te de programas como Crecer 
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Sano, que cuentan con un finan-
ciamiento del Banco Mundial de 
US$100 millones, pero que ca-
mina a paso lento y con retrasos 
en la construcción de puestos de 
atención en las áreas precarias 
seleccionadas. Tales puestos de 
salud, afirma la investigadora, 
están pobremente equipados y 
no tienen la capacidad de aten-
der males complejos como los 
que se derivan de las carencias 
sociales apuntadas, pues al fin 
de cuentas, y así lo mostramos 
en nuestro artículo sobre Enfo-
que heterodoxo de la salud, la 
pobreza sí que es un factor cau-
sal de las enfermedades.

Luego de la observación y la 
toma presencial, Letona conclu-
ye con una crítica indispensable 
a la política pública oficial, y 
principalmente con respecto a 
las mesas en contra de la des-
nutrición: querer solucionar el 
problema con repartición de 
alimentos es una completa igno-
rancia con respecto a las gran-
des carencias de los asentamien-
tos principalmente indígenas, 
que subsisten sin ayuda alguna y 
bajo el marco filosófico del mo-
delo económico de darwinismo 
social que priva.

Coincidimos con Letona que 
solucionar la desnutrición tiene 
que incluir ayuda integral, tal 
es el caso de las microfinanzas 
por ejemplo y que se apoye por 
parte de los gobiernos locales, a 
juicio nuestro, el Desarrollo Eco-
nómico Local, comenzando por 
la vivienda digna que impida la 
ocurrencia de las enfermedades 
respiratorias y diarreicas tan co-
munes en tales entornos.

Pelear en contra de la desnutri-
ción afirma Letona, implica cons-
truir carreteras que permitan la 
movilización más expedita. Impli-
ca retomar la modernización de 
la red de caminos vecinales para 
sacar los productos al mercado, 
y enfrentar de mejor manera los 
desafíos del cambio climático. 
En el corredor seco, por ejem-
plo, la producción de maíz, base 
de la alimentación, sembrada y 
cosechada con grandes esfuer-
zos en las montañas de Jocotán, 
se perdió por completo con las 
tormentas Eta y Iota, quedando 
tan sólo apastes de una produc-
ción esperada para el consumo 
de 1,000 sacos.

La desnutrición, concluye Leto-
na, es una ausencia completa 
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del Estado, sus gobernantes y 
sus ministros, todos juntos inep-
tos y desinteresados, constituyen 
el monstruo a vencer para resca-
tar a miles de guatemaltecos de 
las garras de vidas miserables y 
llenas de dolor.

Hacia un enfoque más 
integral de propuestas y 
soluciones

Un enfoque más integral tiene 
que ver con una visión más am-
plia de la atención alimentaria, 
siendo programas como el de 
Transferencias Monetarias Con-
dicionadas un ingrediente que 
forma parte de un modelo inte-
gral más heterodoxo, y acentúe 
las preocupaciones por el desa-
rrollo rural y la cuestión agraria, 
pero que incluso se interconecte 
con los nuevos modelos produc-
tivos, teniendo además en cuen-
ta que lo urbano y lo rural, así 
como lo agrícola y lo industrial 
conforman toda una dialéctica. 
La historia económica así lo de-
muestra: la producción alimen-
taria y la búsqueda de mayor 
productividad se aceleró con la 
revolución industrial y la cons-
titución de los grandes núcleos 
urbanos.

Estimamos que el tema de la in-
seguridad alimentaria deviene 
del modelo económico impe-
rante, y de la desigualdad, que 
está asociada a una política de 
ingresos determinada. En tal 
sentido, del modelo devienen los 
discursos que lo fundamentan, 
la normativa que lo consolida, y 
el proceso desregulatorio que se 
observa, a la par de un esque-
ma macroeconómico y de polí-
ticas públicas y económicas que 
se enfocan en el agribusiness, la 
desindustrialización y el desmon-
te arancelario, a la par de la 
desregulación de la economía, 
que provoca, en cuanto a nues-
tro tema respecta, un abandono 
a las políticas de producción 
que se erigen teniendo como 
primer eje la soberanía alimen-
taria, combinada con políticas 
de gradual desgravación, de 
competencia y de fomento a la 
competitividad, temas que han 
sido ampliamente desarrollados 
por el autor en el abordaje de 
sus propuestas de política hete-
rodoxa, por ejemplo.

En estudio elaborado para el 
sistema de investigación y publi-
caciones de la USAC, dentro del 
libro titulado “Pensamiento uni-
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versitario contemporáneo: diver-
sas visiones sobre el futuro de la 
realidad nacional”, se encuentra 
nuestro artículo de nombre: “la 
coyuntura económica guate-
malteca y prospectiva 2019, un 
análisis heterodoxo” (septiem-
bre, 2019). El mismo propone, 
entre otros temas, redimensionar 
la importancia de lo productivo, 
a efectos de revalorizar un nuevo 
modelo alternativo para el futu-
ro, que se sustente en el empleo, 
y en la sostenibilidad de la ba-
lanza comercial como factores 
de primer orden.

En tal sentido, la política eco-
nómica, el modelo de ajuste es-
tructural, la apertura económica 
y el propio modelo globalizador 
merece también un análisis en 
función de la inseguridad ali-
mentaria.

En esta óptica de análisis están 
los compromisos expresos ad-
quiridos ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
así como acuerdos bilaterales 
de peso como el DR-CAFTA. En 
el plano comercial y agrícola el 
DR-CAFTA solo aborda la parte 
de aranceles y cuotas de impor-
tación, siendo el denominado 

desmonte arancelario un pro-
ceso que amerita una revisión 
integral y cuidadosa, en virtud 
de que las asimetrías de la re-
gión con respecto a los grandes 
mercados internacionales, sig-
nifica la devastación industrial 
y también agrícola, cuando se 
abren cuotas para exportación 
del agribusiness y se bajan aran-
celes de bienes de consumo 
alimenticio, incluyendo aquí los 
granos básicos.

De acuerdo con Gauster (2017, 
p. 121) tomando en considera-
ción el capítulo agrícola, el mis-
mo ha sido de los más polémi-
cos en las negociaciones, por su 
inminente impacto en la seguri-
dad alimentaria. En tal sentido, 
añade Gauster, es preciso com-
plementar el multilateralismo 
con respecto al bilateralismo, 
pues en la Ronda de Doha de la 
OMC se pretende abordar tres 
aspectos: acceso a mercados, 
competencia en las exportacio-
nes y ayuda doméstica. Mientras 
tanto en el DR-CAFTA sólo se in-
cluye acceso a mercados.

El tema, de acuerdo a nuestra 
experiencia de todos estos años 
de apertura resulta ser que Gua-
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temala se ha caracterizado por 
“azucarizar” los tratados bilate-
rales, al punto que en un foro 
patrocinado por la Embajada 
de Corea, y en el cual este escri-
biente fue ponente, el Embajador 
de tal país simplemente ofreció 
una cuota importante de azúcar 
a cambio de la desgravación de 
los abundantes bienes industria-
les coreanos. Hasta el momento, 
por oposición de la Cámara de 
Industria de Guatemala, es el 
único país centroamericano que 
no ha firmado el acuerdo bilate-
ral con Corea del Sur.

Recordemos que la asimetría con 
los Estados Unidos en materia 
de granos básicos es abismal, en 
virtud de los billonarios subsidios 
agrícolas que el gobierno fede-
ral mantiene con sus “farmers”. 
Se trata así, nos recuerda Gaus-
ter, de un instrumento tipifica-
do como “Dumping”, y que en 
pasillos de corredor he oído de 
renombrados miembros de gru-
pos del agribusiness justificar sus 
precios mayores en el mercado 
interno que en el externo, bajo 
el argumento de que deben de 
competir en contra de subsidios 
y políticas de fomento industrial 
y agroindustrial de las que care-
cen en Guatemala.

En el caso del tema alimenta-
rio, los subsidios a los productos 
agrícolas domésticos de Estados 
Unidos se constituyen en un ele-
mento profundamente asimétri-
co y distorsionador del ansiado 
“libre comercio”, que se predica 
en textos y manuales, del diente 
al labio, y cuya presencia viva 
ha incidido en que la Ronda de 
Doha sea parte de la poesía pú-
blica del comercio internacional.

Lo increíble del DR-CAFTA, 
como bien lo prueba Gauster, 
comparando con las políticas de 
la OMC, es que el primero im-
pulsa la eliminación de arance-
les y no la desgravación gradual, 
planteando un trato entre igua-
les, sin excepciones de protec-
ción del desarrollo rural o la ali-
mentación, al punto que en las 
negociaciones Estados Unidos 
protegió 47 líneas arancelarias y 
Guatemala tan sólo una, signifi-
cando ello una completa miopía, 
irresponsabilidad y entreguismo 
de los negociadores. En el cam-
po de los medicamentos, por 
ejemplo, la irresponsabilidad fue 
tal que se aceptó la protección 
de principios activos y de marcas 
y patentes por 20 años, mientras 
que Costa Rica objetó tal condi-
ción aduciendo una merma evi-
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dente en sus finanzas públicas, 
en virtud de que ello pegaba en 
la Caja Costarricense de la Se-
guridad Social, y por ende en la 
hacienda pública.

Veamos finalmente un ejemplo 
agrícola vinculado con la seguri-
dad alimentaria muy bien ilustra-
do por Gauster: el caso del maíz 
blanco y amarillo debió haberse 
seguido una estrategia cuidado-
sa por parte de los negociadores 
guatemaltecos, pues se trata de 
una afectación al grupo social 
más vulnerable del país, y es 
además la base de la alimenta-
ción y un símbolo cultural e his-
tórico. 

Pero en lugar de ello, hubo 
un compromiso de impulsar 
políticas complementarias, 
como la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
cuya efectividad se puede 
derivar de las cifras dramá-
ticas de desnutrición crónica 
que han quedado práctica-
mente amovidas en la últi-
ma década. Contrario a lo 
esperado, los efectos negati-
vos en los pequeños produc-
tores de maíz (…) los efectos 
negativos no se han dado 
por olas de importaciones 

sino por un estancamiento 
en los precios pagados a los 
productores (…) eso supo-
ne un beneficio de la inter-
mediación que encuentra a 
partir de la oferta subsidiada 
de maíz del norte un me-
jor margen de negociación 
con los productores locales, 
quienes se flexibilizan ante el 
riesgo de perder sus medios 
de vida. (Gauster, 2017, 
p.126).

A este proceso que hemos veni-
do estudiando por largos años le 
hemos llamado, acudiendo a la 
economía política, la subsunción 
formal del trabajo al capital, 
tema sobre el cual vale la pena 
introducir algunas proposiciones 
y datos en este artículo, en virtud 
de que nos enfrenta a una mi-
rada amplia del tema agrícola, 
agrario y de seguridad alimenta-
ria, vinculado con el fomento de 
la producción que proponemos 
como parte de políticas de em-
pleo digno y de ingresos, fuera 
del simple y poco sustentable re-
parto de alimentos y acciones de 
emergencia. Al final, la historia 
desde siempre muy bien nos tipi-
fica como “un país de emergen-
cias e improvisaciones”.
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De nuevo el tema de 
la cuestión agraria y 
campesina en el tapete

Conviene empezar por caracteri-
zar la unidad familiar campesina 
muy bien estudiada por Laura 
Hurtado y que ha venido for-
mando parte de las propuestas 
iniciales de la Política Nacional 
de Desarrollo Rural Integral (PN-
DRI) que se desvanece gradual-
mente, y luego con lo abrupto y 
conflictivo de su viabilidad, de-
rivó en propuestas de ley sobre 
la agricultura familiar campesina 
que no han llegado tampoco a 
feliz término. Hurtado en su in-
vestigación doctoral caracterizó 
dicha unidad a partir de los clá-
sicos estudios marxistas de Lenin 
y Kaustky y de Chayanov, siendo 
que este último rebate la tesis de 
descomposición de la economía 
campesina, argumento que es 
utilizado por el activismo social 
guatemalteco para redimensio-
nar tal forma productiva frente al 
modelo de acumulación globa-
lizador.

De acuerdo con Edelberto Torres 
Rivas, quien escribió el prólogo a 
la tesis doctoral de Hurtado,  al 

reflexionar sobre los campesinos 
nos permite entresacar diversas 
tesis viejas de economía políti-
ca a la luz del que llamaremos 
Nuevo Modelo Económico. Y 
nos dice que: “en la actualidad, 
terminando el primer decenio 
del siglo xxi, la vida de la inmen-
sa mayoría de los guatemaltecos 
campesinos no se diferencia mu-
cho de la que tenían en los últi-
mos decenios del siglo xix.” (To-
rres Riva en Hurtado 2007, xv). 

Ello nos permite inferir que al 
existir grandes estamentos de la 
población dentro de este grupo, 
que a juicio de los grandes au-
tores de la economía política, 
es muy difícil de definir como 
homogéneo y con intereses con-
juntos, presenta niveles altos de 
precariedad y carencias de in-
greso para la manutención. Por 
lo tanto, al no existir esfuerzos 
deliverados y bien planteados de 
protección a través de formas de 
propiedad campesina diversa, la 
situación se torna más que apre-
miante, mediante un proceso 
continuo de expulsión, derivada 
de la compulsión y el acoso del 
sistema de acumulación, o bien, 
como lo señala Torres Rivas, por 
simples mecanismos de heren-
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cia y fragmentación ante la pre-
sencia de familias regularmente 
muy numerosas. (esto último es 
comentario nuestro).

Torres Rivas nos aporta propie-
dades bien definidas de lo cam-
pesino que es necesario delimitar 
para asociarlo con los mercados 
internos alimentarios y con la 
propia inseguridad alimentaria 
de grandes segmentos pobla-
cionales: carecen de propiedad, 
están condenados a no tener 
tierra, a tener poca o a perder-
la como fatalidad. Además de la 
fragmentación de parcela por la 
herencia, por la urgencia de ven-
der o por la usurpación violenta 
e ilegal de los más poderosos. 

De acuerdo con Torres Rivas, 
siendo un comentario por su-
puesto compartido y estudiado 
por el autor de este trabajo, 
Hurtado utiliza a Chayanov en 
vez de Kaustky o Lenin quienes 
reafirman la descomposición 
de la economía campesina a lo 
largo del tiempo, lo que le abre 
paso al desarrollo industrial, y en 
nuestro caso, a juicio nuestro a 
la agroindustria de los flex crops, 
o bien la ganadería extensiva, e 
incluso ciertas plantaciones fo-

restales, como bien está presen-
te un caso de altos vuelos muy 
poco difundido en Guatemala, 
de la concentración de tierras 
por un conocido cartel de dro-
gas en el Petén, a costa de la 
amenaza y la violencia, y luego 
vendida a un diseñador empre-
sarial, de apellido Montano Pe-
llegrini, quien acudiendo incluso 
a fondos de pensión estadouni-
denses logró consolidar un em-
porio de explotación maderera 
en el Petén, que aún opera bajo 
otras manos, luego de ser acu-
sado de fraude corporativo.

Laura Hurtado, en su trabajo 
doctoral Dinámicas agrarias y 
reproducción campesina en la 
globalización, el caso de Alta Ve-
rapaz 1970-2007 sostiene que 
lo investigado se aplica a otras 
realidades del territorio guate-
malteco, principalmente las del 
nororiente que se encuentran en 
un proceso acelerado de acoso 
y despojo a las unidades de eco-
nomía familiar campesina.

Hurtado sostiene que existe un 
proceso acelerado de despojo 
de tierras y de otras dinámicas, 
conducentes a la agroexporta-
ción de biocombustibles y acei-
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tes, así como de otras expor-
taciones de agribusiness, a las 
que en otras investigaciones les 
hemos denominado Flex Crops, 
que atentan no sólo en contra 
de la conformación de unidades 
familiares campesinas, sino en el 
mantenimiento como tal de estos 
espacios y formas productivas, 
que se caracterizan por su baja 
generación de excedentes, pero 
que sustentan los modelos y for-
mas de seguridad alimentaria, y 
de generación de ingresos en el 
mundo rural.

De acuerdo con Hurtado, el 
Nuevo Modelo Económico se 
reproduce en función de las rela-
ciones comerciales en el marco 
de la globalización, léase por los 
acuerdos multilaterales ante or-
ganismos como la OMC, o bien 
los acuerdos de libre comercio 
como RD-CAFTA.

A este respecto William Robin-
son (2003) es también un autor 
acertado en la tipificación de 
esa entronización con la globa-
lización. Robinson, al estudiar 
la Centroamérica de principios 
del siglo bien aserta a subrayar 
que la subregión está cada vez 
más enredada (enmeshed), sien-

do además que se necesita de 
nuevos marcos analíticos para 
su estudio, y debemos entonces 
acudir cada vez más a un aná-
lisis estructural e histórico de los 
avatares de la nueva realidad 
social. Estas estructuras, afirma 
Robinson, no son pre determi-
nadas sino se conforman en la 
articulación con el capitalismo 
global. Resulta ser todo esto, 
afirma Robinson, un análisis de 
comportamiento para determi-
nar ambigüedades, idiosincra-
sias, influencias contradictorias 
y demás.

Se trata, agrega Robinson, de 
efectuar una forma de análisis 
estructural de la coyuntura, que 
consiste en observar la conver-
gencia entre estructura y agen-
cia. Esta manera muy nortea-
mericana por cierto de ver las 
cosas resulta en el estudio de 
los comportamientos de actores, 
buscando la toma de decisiones 
colectivas desde diversas aristas 
y decisiones conducentes a la 
llamada poliarquía, que es tan 
común en los marcos teóricos 
de las ciencias políticas nortea-
mericanas, buscando una cierta 
democratización de la toma de 
decisiones, principalmente en 



LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: UNA 
VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

60

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

contextos como el guatemalteco 
en donde persisten las decisio-
nes de corte oligárquico, cerra-
das o bien dominadas por inte-
reses terratenientes latifundistas 
y de la gran plantación para la 
exportación.

Acudiendo a Robinson y Hur-
tado y los nuevos modelos de 
acumulación, nos ubicamos en 
el denominado “new plantation 
system” en América Central, en 
el cual los agribusiness locales 
o transnacionales organizan la 
producción en grandes propie-
dades, contratando trabajadores 
temporales o permanentes, in-
cluyendo profesionales, añadi-
mos nosotros, de escuelas presti-
giosas como INCAE, Zamorano 
o el Tecnológico de Monterey 
entre otras.

En tal sentido, este modelo está 
también conectado con el de 
exportaciones no tradicionales, 
que lo engancha o lo encadena, 
para utilizar las acepciones más 
modernas de los programas de 
encadenamientos, buscando no 
sólo la responsabilidad social, 
sino la diversificación de la ofer-
ta exportable, y que en el agro 
impacta de diversas formas so-

bre las viejas estructuras de pro-
ducción de los granos básicos y 
la pequeña propiedad de sub-
sistencia o de producción para 
el mercado interno alimentario. 
Aquí tenemos desde ya una pri-
mera amenaza a cualquier mo-
delo de soberanía alimentaria, 
sobre todo en un país de exten-
sión muy pequeña de tipo tropi-
cal, con suelos y latitudes cam-
biantes que genera economías 
de escala a partir de la extensión 
y por ende de la concentración 
de la tierra. Robinson es prolífico 
en bibliografía sobre la descam-
pesinización y afirma, en base a 
experiencias históricas que inclu-
so campesinos como los del alti-
plano, que se van insertando en 
encadenamientos empresariales, 
habilitados por importantes aco-
piadores y agroexportadores, 
incluso de raigambre cooperati-
va, tienden a desaparecer ante 
la presencia creciente de la gran 
plantación y la escala productiva 
y de costos.

Interesante resulta estudiar estas 
tesis incluso al ritmo del análisis 
históricos pues no faltan los estu-
diosos de la historia guatemalte-
ca, quienes acudiendo a los es-
tudios de Ralph Lee Woodward, 
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reivindican al conservador Rafael 
Carrera en medio del romanti-
cismo del campesino y de las tie-
rras comunales, bajo un entorno 
de instituciones coloniales como 
el Consulado de Comercio, que 
en muy poco impulsó las fuerzas 
productivas a lo largo de la larga 
noche conservadora que destro-
nó los avances de Mariano Gál-
vez. Sin embargo, aquí dejamos 
esta breve reflexión para futuros 
diálogos y más sustento teórico.

En el análisis Elecciones y eva-
luación económica de medio 
término (Balsells, 2019), re-
flexionamos sobre el empleo y el 
nuevo modelo económico, co-
mentando un interesante análisis 
de la Revista Centroamericana 
de Investigación y Posgrado de 
la USAC, Ciencias Sociales y 
Humanidades (Ciencias Socia-
les, 2018, p.10) subrayando el 
rápido incremento de la pobla-
ción rural y de pequeños asenta-
mientos humanos, el crecimien-
to de los servicios comerciales 
y de transporte combinado con 
la inexistencia de ordenamiento 
urbano. 

En materia de estructura y su 
análisis llamamos la atención 
sobre la concentración de la tie-
rra, ejemplificado con la reali-
dad petenera, en donde se están 
afianzando los denominados flex 
crops.1

Por ejemplo, Zander y Durr 
(2011) encontraron que en-
tre 1999-2009 el 30 por 
ciento de los campesinos 
de los municipios de Dolo-
res, Poptún y San Luis han 
vendido sus parcelas. Ahora 
muchos campesinos alqui-
lan tierra para proveer co-
mida para sus familias (…) 
las grandes fincas ganade-
ras y la agricultura industrial 
basada en cultivos flexibles 
(flex crops) está desplazando 
a campesinos y creciendo 
más. (Grunberg, Grandia & 
Milián, 2012, p.2). 

Otros estudios han demostrado 
un tema que provoca un punto 
focal de las preocupaciones de 
Laura Hurtado sobre las dinámi-
cas agrarias, y que forma parte 
de las investigaciones del trabajo 
elaborado por este autor y men-

1. Ver a este respecto: De los Reyes, Julio y Katie Sandwell (editors 2018)
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cionado en párrafos anteriores: 
cerca de la mitad de los benefi-
ciarios de los programas de titu-
lación de tierras han vendido sus 
propiedades dentro de unos po-
cos años después de haber sido 
encuestadas y/o regularizadas 
por diferentes proyectos. (Milián 
& Grandia, 2012, p.2).

En tal artículo publicado en la 
revista de IPNUSAC, nos inte-
resaba indagar en la pérdida 
de empleos, lo cual se podría 
ampliar a tópicos como la pér-
dida de medios de vida, o bien 
en nuestro caso a la inseguridad 
alimentaria. Ello nos amarra 
también a los temas de pobreza, 
siendo el banco mundial una de 
las agencias internacionales que 
ha venido estudiando este tema 
en Guatemala, partiendo de un 

modelo que bien conviene co-
locar aquí y que parte de la es-
trategia del Banco Mundial para 
Guatemala, la que no se con-
solida con las políticas y pres-
cripciones de la comunidad fi-
nanciera internacional, y en ello 
coincidimos con Laura Hurtado, 
pues por una parte focalizan en 
el tema de las brechas sociales, 
pero por otra parte al acentuar 
en la apertura económica y en 
el desmonte arancelario, entre 
otras políticas, provocan el fe-
nómeno de la concentración de 
tierras sobre el cual en estos mo-
mentos no existe política pública 
alguna vigente, siendo que el 
actual gobierno incluso terminó 
con lo poco de institucionalidad 
que quedaba alrededor de la 
Secretaría de Asuntos Agrarios 
(SAA).
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Figura 1 
Brechas sociales en Guatemala

Fuente: Sanchez, Susana M., Kinnon Scott, and J. Humberto Lopez, cerrando 
brechas para generar una brecha inclusiva, Banco Mundial, Guatemala, 2016

Ahora bien, en el plano rural la 
informalidad se asocia a campe-
sinado, entre otros estamentos 
sociales. Acudiendo a los datos 
de pobreza, estos nos repor-
tan una situación preocupante, 
acercándose más el país a Haití 
que a los latinoamericanos me-
dios incluyendo Ecuador que en 

los cincuentas mantenía indica-
dores similares.

Los datos de 2014 son los utili-
zados por el Banco Mundial que 
se encuentra actualizando las 
encuestas y los indicadores para 
Guatemala:

Dos Guatemalas Pobre acceso y calidad de los servicios 
públicos Baja inversión

Cobertura y Calidad

Contrato Social 
Fragmentado

Débiles 
Instituciones del 

Estado

Baja tributación
Políticas no inclusivas

Clima de inversiones débil
Estado de derecho débil

Exclusión politica 
de algunos grupos

Instituciones 
coloniales

Estructuras
productivas

Falta de confianza
Aceptación de un sector 

público pequeño

Exclusión y bajo 
crecimiento Legado Histórico

Informal, Pobre, Agricultura de 
subsistencia, Vulnerable, Rural, 

Bajo nivel de capital humano, 
Mayormente indígena

Dos niveles diferentes de 
capacidad de negociación, 

voz e influencia

Formal, Clase media, Grandes 
empresas, Urbana, Alto nivel de 

capital humano, Mayormente 
no inígenas
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Fuente: Sanchez, Susana M., Kinnon Scott, and J. Humberto Lopez, cerrando bre-
chas para generar una brecha inclusiva, Banco Mundial, Guatemala, 2016

Gráfica 1
Tasa de pobreza Guatemala y realidades comparadas
2014 (Línea internacional de pobreza de US$4/día)

El tema de la 
malnutrición y la salud, 
otro ingrediente de 
los estilos de vida 
globalizados

En la Revista impresa No.19 
escribimos un amplio análisis 
sobre cómo enfocar el tema de 
la salud desde una perspecti-
va heterodoxa (Balsells, 2017) 

partiendo de la premisa de que 
el enfoque biomédico debe ser 
suplantado por uno integral y 
holístico que proponga alterna-
tivas al ajuste estructural bajo el 
cual nació el programa sectorial 
de salud, cuya presencia en el 
medio aún es significativa. En 
tal sentido, el prerrequisito de 
la prevención, de los estilos de 
vida, de la pobreza y del modelo 
económico que la impulsa me-
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recen replanteamientos clave de 
política económica y pública.

Para el correcto diseño de enfo-
ques alternativos en el delicado 
campo de la salud, se debe es-
tructurar una mirada a los mer-
cados laborales, la tecnología 
y las funciones de producción, 
el modelo exportador por su-
puesto, y el globalizador, entre 
otros factores. El campo de la 
prevención y de la protección 
social ha sido una de nuestras 
inquietudes, potenciadas a par-

tir de los enfoques pandémicos 
y post pandémicos, viendo ha-
cia los ODS, habiendo pasado 
por los fatídicos meses del 2020 
que aún continúan en su inercia 
entrado el 2021, en espera de 
curas como la introducción de la 
vacuna para el COVID-19.

Un análisis de privaciones de 
derechos en Guatemala que se 
presenta a continuación, de nue-
vo nos permite enfocar de mejor 
manera las soluciones de media-
no y largo plazo:

Gráfica 2
Indicadores básicos de privaciones de derechos en 
Guatemala (en porcentajes) 

Fuente: Pobreza 
Mult idimensional 
infantil y adoles-
cente en Guatema-
la, ICEFI-UNICEF, 
2016
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Gráfica 3
Contribución de cada dimensión a la pobreza por 
privación de derechos, por área

Fuente: Pobreza Multidimensional infantil y adolescente en Guatemala, ICE-
FI-UNICEF, 2016

Explicación: Se trata de un inte-
resante análisis de privaciones en 
donde se acompaña el análisis 
con los índices de desarrollo hu-
mano y sus comparaciones a ni-
vel latinoamericano. Guatemala 
con un IDH de 0.627 es uno de 
los más rezagados, y además 
desiguales, en donde la pobre-
za tiene mayor penetración en 
el medio rural, aún cuando esa 
afirmación debe matizarse por la 
dialéctica urbano-rural y la mi-
gración persistente hacia las ciu-
dades intermedias, asentamien-

tos humanos diversos y región 
metropolitana, en búsqueda de 
nuevas fuentes de trabajo.

De acuerdo con el estudio indi-
cado, un 78 por ciento de la po-
blación infantil se enfrenta a una 
situación de pobreza y vulnera-
bilidad. La gráfica de los indica-
dores básicos de las privaciones 
de derechos, evidencian que 9 
de los 16 indicadores muestran 
porcentajes de privación arriba 
del 30 por ciento para 2006 y 
2014, alcanzando niveles alar-
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mantes los referentes a sanea-
miento, hacinamiento e inmuni-
zación deficiente.

El gráfico segundo muestra la 
contribución relativa de cada 
dimensión a la pobreza. Nótese 
que se trata de 6 dimensiones 
fundamentales. Obsérvese cómo 
las dimensiones saneamiento, 
vivienda y educación tienen un 
peso notable. 

Lo importante es concluir en el 
hallazgo fundamental del aná-
lisis heterodoxo de la salud: la 
pobreza es una enfermedad ol-
vidada. Así también, la desigual-
dad, que es un factor de riesgo 
superior a la obesidad, el alco-
hol y la hipertensión. (Salas, 12 
de febrero de 2017) 

Salas hace alusión a un estudio 
publicado por The Lancet que 
demuestra que la pobreza es 
un agente que afecta a la salud 
de forma tan sólida y consisten-
te como el tabaco, el licor, el 
sedentarismo, la obesidad y la 
diabetes. En tal sentido, la apli-
cación práctica y política de ta-
les proposiciones buscan que la 
OMS aborde soluciones estruc-
turales como las de la pobreza. 

(Balsells, 2017, p. 66). Con la 
pandemia esta afirmación se 
agiganta: la pobreza debe ser 
parte fundamental de las preo-
cupaciones de la epidemiología. 
Y de la enfermedad a la desnu-
trición o viceversa no hay más 
que un paso.

Referencias bibliográficas

- Balsells, Edgar. (2017). El discurso 
oficial sobre el tipo de cambio, la 
moneda y la producción. Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
edición impresa No. 21, julio.
septie4mbre 2017. Pp.71-99

- Artiga, Estuardo (25 de febrero de 
2021). Central de Alimentos, S.A, y 
Aldeas Infantiles SOS Guatemala, 
firman acuerdo interinstitucional, 
elPeriódico, Guatemala.

- AVANCSO, Mario López y Antonio 
Gómez eds. (2008) La cuestión 
agraria y sus retos en el contexto 
latinoamericano, Seminario Interna-
cional, Antigua Guatemala, 21 y 
22 de mayo de 2007, Memoria, 
Fundación Soros, Asdi, Danida.

- AVANCSO (2006) La construcción 
de los significados de la identidad 
étnica, de género y de clase en Jo-
cotán y Quetzaltenango, Cuaderno 
de investigación No.20, editorial 
Siglo Veintiuno, Guatemala.



LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: UNA 
VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

68

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

- AVANCSO (2008) Las políticas 
públicas agrarias y los retos para 
el campesinado latinoamericano, 
Seminario Internacional, Antigua 
Guatemala, 24 y 26 de junio, 
Guatemala.

- Balsells, Edgar (2016) “Entre el 
doctor Pangloss y Casandra: Re-
flexiones sobre estabilidad, reac-
tivación y recesión económicas”, 
en Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, Año 5, edición 101, 
Agosto, IPNUSAC, Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

- Balsells, Edgar (2017) Enfoque 
Heterodoxo de la Salud, en Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
IPNUSAC-USAC, No. 19, Guate-
mala

- Balsells, Edgar (2017) “Empleo en 
Guatemala: situación y políticas 
en 2017”, en Revista Análisis de la 
Realidad Nacional, edición 117, 
mayo, IPNUSAC, Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

- Balsells, Edgar (2019) Elecciones 
y evaluación económica de medio 
término, Revista Análisis de la Rea-
lidad Nacional, IPNUSAC-USAC, 
No 164

- Balsells, Edgar (2017) “Empleo en 
Guatemala: situación y políticas 
en 2017”, en Revista Análisis de la 
Rea- lidad Nacional, edición 117, 
mayo, IPNUSAC, Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

- Barrios Carrillo, Jaime (2021) La 
pobreza es virus mortal, elPeriódi-
co, 24 enero, Guatemala

- Ciencias Sociales y Humanidades 
(2018) “El desarrollo socioeconó-
mico de Petén y su complejidad”, 
en Revista Centroamericana de 
Investigación y Postgrado, Universi-
dad de San Carlos de Guatemala, 
Volumen 5, Número 1, enero/junio

- David Goodman and Michael 
Redclift (1982) From peasant to 
proletarian: capitalist development 
and agrarian  transitions, New York 
de Frade, Rosa María (2021) El 
desafío del desarrollo sostenible, 
Prensa Libre, opinión 30 de enero.

- De los Reyes, Julio y Katie Sand-
well (editors) (2018) Flex Crops: A 
primer. Transnational Institute (TNI) 
Agrarian and Environmental Justice 
Program, Think Piece Series on Flex 
Crops & Commodities No.6 April. 
Accesible en https://www.tni.org/
en/publica- tion/flex-crops-a-primer

- EFE/UNIVISION (2021) Biden des-
tinará US$4 millardos a Centroa-
mérica, elPeriódico, 24 de enero, 
Guatemala

- El Periódico (2021) Suplemento 
Perspectivas de la economía guate-
malteca para 2021, 25 de febrero, 
Guatemala.

- ElPeriódico, Redacción (2021) Tigo 
y USAID presentan el programa 



EDGAR BALSELLS69

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

nacional Alianza por la Educación, 
3 de febrero.

- elPeriódico, Redacción (2021) 
Grupo Génesis e Industria Licorera 
Quetzalteca se llevan las palmas 
a la exportación guatemalteca, 30 
de enero

- Espinoza, Isela (2021) USAID y 
Agropeuaria Popoyán invierten US$ 
2 millones en el altiplano, elPeriódi-
co, 25 de febrero.

- Espinosa, Isela (2021) Hoy Mucho 
Nacho ya está en Arabia Saudita y 
Dubái, elPeriódico, 24 de febrero, 
Guatemala

- Gauster, Susana (2017) ¿Trato 
entre desiguales?: Reflexiones 
sobre el DR-CAFTA, en Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, 
IPNUSAC-USAC, No. 21, julio/
septiembre. 

- Grunberg, G., Grandia, L., Milián, 
B. et al (2012) Tierra e igualdad 
desa- fíos para la administración de 
tierras en Petén, Guatemala. Gua-
temala: Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Ambiental y Socialmente 
Sostenible de los Gobiernos de 
Noruega y Finlandia con el Depar-

tamento de Agricultura y Desarrollo 
Rural para América Latina y el 
Caribe (LCSAR) del Banco Mundial. 
“Guatemalan goverment will invest 
more in Petén”. Recuperado 10 de 
marzo 2010 de www.centralameri-
candata.com 

- Hernandez et al (2014) Guatemala 
economic DNA: Harnessing growth 
with a special focus Jobs. Guate-
mala Economics DNA Series, First 
Edition. Washington, DC: World 
Bank Group.

- Howard Newby (1987) International 
perspectives in rural sociology, New 
York

- Hurtado, Laura (2008) Dinámicas 
agrarias y reproducción campesina 
en la globalización: el caso de Alta 
Verapaz 1970-2007, F&G editores, 
Guatemala

- IN ON CAPITAL (2021) Fed dejará 
pasar la inflación que se avecina, 
elPeriódico, 18 de febrero, Guate-
mala

- ICEFI & UNICEF (2016) Pobreza 
Multidimensional infantil y adoles-
cente en Guatemala.

- Letona, Sofía (2021) La desnutrición 
no es sólo hambre, gaZeta, Revista 
virtual, febrero.



LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: UNA 
VISIÓN DESDE LA ECONOMÍA POLÍTICA

70

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

- Marx, Carlos (1972) Crítica de 
la Economía Política seguido de 
Miseria de la Filosofía, editorial Na-
cional, México, D.F. 

- Marx, Carlos (1978) El diecio-
cho brumario de Luis Bonaparte, 
ediciones en lenguas extranjeras, 
Pekin1era edición, República popu-
lar China.

- Montepeque, Freddy (2021) Ocret 
autorizó arrendamientos en terrenos 
privados, elPeriódico, 23 enero, 
Guatemala.

- Muñoz, Geidi (2021) Hogares 
reportan subida en costo de ali-
mentos, elPeriódico, 23 de febrero, 
Guatemala

- Orozco, Andrea (2019) “Exigen 
investigar uso político de progra-
mas”, Prensa Libre, 13 de junio de 
2019, Guatemala 

- Patzán, José Manuel (2021) Petén, 
Izabal y Retalhuleu son puntos clave 
para las narcoavionetas, elPeriódi-
co, 24 de febrero, Guatemala

- Robinson, William (2003) Transna-
tional conflicto: Central America 
social change and globalization, 
Verso, London-New York

- Sánchez, S., Kinnon, S. & Lopez, H. 
(2016) Guatemala: cerrando bre-
chas para generar un crecimiento 
más inclusivo: Diagnóstico sistemá-
tico de país. Washington: Grupo 
Banco Mundial, Departamento de 
Centroamérica, Región de América 
Latina y el Caribe.

- Zander, M & Durr, J (2011) Dyna-
mics in land tenure, local power 
and the peasant economy: the case 
of Petén, Guatemala. Paper presen-
ted at the International Conference 
on Global Land Grabbing, 6-8 
April 2011.

- Salas, J. (12 de febrero de 2017). 
La pobreza acorta la vida más 
que la obesidad, el alcohol y 
la hipertensión. https://elpais.
com/elpais/2017/01/31/cien-
cia/1485861765_197759.html 



ADRIÁN CHÁVEZ71

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

Resumen
Las estrategias para promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 
Guatemala, han evolucionado en sus planteamientos programáticos a lo largo de 
los diferentes periodos gubernamentales, en el marco de la emisión de la política 
y ley de SAN. No así, los servicios entregados a la población, reflejado en los 
pocos avances en los indicadores y condiciones de inseguridad alimentaria de la 
población.

Palabras clave
Seguridad alimentaria y nutricional, derecho a la salud, malnutrición

Abstract
Strategies to promote Food and Nutrition Security (SAN) in Guatemala have evol-
ved in their programmatic approaches over different periods of government, within 
the framework of the issuance of SAN policy and law. Not so, the services provided 
to the population, reflected in the few advances in the indicators and conditions of 
food insecurity of the population.

Keywords
Food and nutrition security, right to health, malnutrition

La seguridad 
alimentaria y 
nutricional, 
responsabilidad 
de todosAdrián Chávez
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Introducción

La Seguridad Alimentaria y Nutricional fue asu-
mida como problema público a través de la Po-
lítica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu-

tricional (POLSAN) en el año 2005. Esta es una política 
de Estado, con carácter transversal, que junto a la Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (Decreto Ley 32-2005) y las tendencias inter-
nacionales en la materia, han sido el marco normativo 
para las estrategias gubernamentales que buscan dar 
respuesta a la problemática alimentario-nutricional de 
la población. 

Como se desarrolló en el artícu-
lo “Desafíos para la política de 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal” (Chávez, 2019), las inicia-
tivas lanzadas por los diferentes 
gobiernos en función de la SAN 
han sido diversos (ver gráfica 

Nuestra historia de la lucha por 
la SAN); no así, la cobertura, ca-
pacidad de respuesta e impacto 
de las estrategias de intervención 
planificadas en función de las 
necesidades de la población.
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Tabla 1
Resumen de estructura de las estrategias para
la SAN en Guatemala
2006-2024

Estrategia nacional 
de reducción de la 

desnutrición crónica        
-ENRDC- 

(2006-2007)

Prevención y reducción 
del riesgo reproductivo.

Prevención de enferme-
dades prevalentes en la 
infancia y deficiencias 
nutricionales en la niñez.

Manejo de enfermedades 
prevalentes en la infancia 
y atención de urgencias:

Consejería para el auto 
cuidado de la salud y la 
nutrición a nivel del hogar.

Agua y saneamiento 
básico.

Organización comunitaria.  
Mejoramiento de la 
economía familiar.

Pacto 
hambre 

cero
(2012-2015)

10 acciones contra la 
desnutrición crónica 
(ventana de los 1000 
días).

5 acciones contra el 
hambre estacional y la 
desnutrición aguda.

Participación 
ciudadana.

Estrategia para 
la prevención de 
la desnutrición 

crónica
(2016-2020)

Eje primer nivel de 
atención de salud.

Eje educación para el 
cambio de comporta-
miento. 

Eje agua potable y sa-
neamiento ambiental.

Eje disponibilidad y 
economía familiar.

Gran cruzada 
nacional por la 

nutrición
(2020-2024)

Línea salud y nutrición. 

Línea disponibilidad y 
acceso a una alimenta-
ción saludable.

Línea protección social. 

Línea agua segura, sa-
neamiento e higiene.

Línea comunicación 
para el cambio social y 
de comportamiento.

Fuente: elaboración propia con base en documentos de estrategias

Inicialmente los programas y 
proyectos de SAN fueron orien-
tados a reducir los casos de des-
nutrición aguda en la población 
menor de 5 años, principalmen-
te en los departamentos del co-

rredor seco, en respuesta a los 
recurrentes “brotes” de casos de 
niñas y niños fallecidos a causa 
de la falta de alimentos; como 
la emergencia nutricional de 
Chiquimula en 2002 (UNICEF, 
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2007), y la crisis alimentaria del 
corredor seco del oriente, Izabal 
y Quiché en 2009 (Red Humani-
taria, 2009). 

Como se presenta en la tabla 
anterior, las primeras dos estra-
tegias nacionales concentraron 
sus grandes líneas de acción 
en componentes de salud y nu-
trición que dependían en ma-
yor proporción de las acciones 
del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS); es 
hasta en los últimos dos go-
biernos en los que el diseño de 
dichas estrategias integran con 
mayor claridad, componentes en 
otros ámbitos de acción que van 
más allá de las intervenciones 
vinculadas al sector salud.  

Con la recurrencia de escena-
rios catastróficos por las crisis 
alimentarias como las mencio-
nadas; así como con la mani-
festación cíclica anual de pe-
ríodos con evidente incremento 
de casos de desnutrición aguda 
en los mismos departamentos, y 
los efectos de los desastres na-
turales (Huracán Mitch, tormen-
ta STAN, tormenta Agatha, hu-
racanes Eta y Iota, entre otros), 
la demanda de algunos sectores 

de la población, especialmente 
organizaciones sociales, indíge-
na-campesinas y entidades de 
cooperación internacional, se 
comenzó a encaminar no solo 
a evitar las muertes por desnu-
trición aguda, sino a prevenir la 
desnutrición crónica, a través de 
medidas con capacidad de in-
fluir en las causas determinantes 
y condicionantes de la desnutri-
ción en Guatemala. 

Los cuestionamientos sociales 
hacia un abordaje de carácter 
integral y preventivo -más que 
reactivo- de las causas de la 
desnutrición en Guatemala, se 
vieron también amparadas en 
el mandato que la Ley del SI-
NASAN establecía para sus di-
ferentes órganos; así como en 
las diferentes instituciones que 
componen el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (CONASAN) y sus res-
pectivas corresponsabilidades 
institucionales (Artículos 28 al 34 
de la Ley del SINASAN).   

De acuerdo a la mencionada 
ley, todas las entidades integran-
tes del CONASAN cuentan con 
funciones específicas de acuer-
do a su rol y atribuciones por 
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otros marcos normativos como 
la Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala y Ley del 
Organismo Ejecutivo. 

Es así como cada dimensión de 
la SAN y la respectiva implemen-
tación de acciones para resolver 
las problemáticas que provocan 

situaciones de inseguridad ali-
mentaria y nutricional en la po-
blación, cuentan con entidades 
que deberán consecutivamente 
incorporar dentro de sus planes, 
programas y proyectos, inter-
venciones en función del tipo y 
magnitud de las necesidades es-
tablecidas. 

Corresponsabilidades institucionales en SAN según 
la Ley de SINASAN

CONADURUR

MAGA

MAGA, MINECO, 
MINTRAB, MICIVI

MSPAS, MINEDUC, 
MINECO

MSPAS

SESAN

Disponibilidad 
de alimentos
Art. 28

Acceso a los 
alimentos 
Art. 29

Consumo de 
alimentos
Art.30

Utilización 
biológica de 
los alimentos
Art. 31

Tratamiento 
de la 
desnutrición 
Art. 32

Información, 
monitoreo y 
evaluación 
de la SAN
Art. 33

Descen-
tralización 
Art. 34

Fuente: elaboración propia con base en la LEY del SINASAN. 
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Las acciones definidas por el 
mandato de la Ley de SAN y 
POLSAN se materializan a través 
de la asignación presupuesta-
ria coordinada a través del Plan 
Operativo Anual (POASAN), que 
programa a través de la meto-
dología de Gestión por Resulta-
dos (GpR) la entrega de bienes 
y servicios a la población. Estos 
últimos se enmarcan además en 
la Ley de SAN, en otros instru-
mentos de política pública como 
la Política General de Gobierno 
(PGG) y en las estrategias de 
abordaje de la SAN; ambas con 
carácter temporal y de mediano 
plazo, por ser los grandes mar-
cos en que basará su actuar la 
administración gubernamental 
cada cuatro años.

En función de las últimas 3 ad-
ministraciones de gobierno, así 
como de sus respectivas estra-
tegias (ver tabla anterior), se re-
visó el presupuesto disponible, 
que ha sufrido reducciones o 
incrementos que contradicen los 
mensajes públicos en cuanto al 
compromiso de las autoridades 
gubernamentales en la lucha 
contra el hambre y la desnutri-
ción en Guatemala. Pues como 
se observa en la gráfica, el pre-
supuesto lejos de ser incremen-
tado progresivamente, ha sido 
reducido.  
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Fuente: elaboración propia con base en reporte financiero POASAN 

Presupuesto histórico POASAN, en millones de quetzales

Q6,099,516,356.00

2013 2015 2019 2020

Q5,342,538,764.00

Q5,526,904,517.50
Q5,420,190,789.00

Q6,200,000,000.00

Q6,000,000,000.00

Q5,800,000,000.00

Q5,600,000,000.00

Q5,400,000,000.00

Q5,200,000,000.00

Q5,000,000,000.00

Q4,800,000,000.00

Presupuesto histórico POASAN, en porcentaje, por entidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MINEDUC

MSPAS

MINECO

MAGA

MICIVI

MARN

MIDES

MINTRAB

SCEP

SBS

SOSEP

SESAN

ICTA

INFOM

CONALFA 

INDECA

FONTIERRAS

SEPREM

2013

12.08

15.55

0.41

17.29

26.42

0.02

17.33

0.15

0.01

0.03

0.57

1.52

0.74

6.56

0.99

0.31

Sin información

0.01

2015

10.73

29.76

Sin información

13.82

22.68

0.12

10.63

Sin información

0.05

0.04

1.02

1.01

0.70

4.67

3.04

0.37

1.36

0.00

2019

34.00

17.66

0.03

12.46

13.39

0.11

8.99

0.67

0.04

0.94

1.54

0.93

0.24

3.42

4.11

0.32

1.15

0.00

2020

37.25

17.78

0.03

7.41

15.01

0.21

9.14

0.70

0.05

0.83

1.50

0.93

0.85

2.20

4.48

0.32

1.32

0.00

INSTITUCIONES

Fuente: elaboración propia con base en reporte financiero POASAN.
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Las cifras presentadas en la grá-
fica corresponden a la asigna-
ción presupuestaria en el marco 
del Pacto Hambre Cero (2013 
y 2015), Estrategia para la pre-
vención de la desnutrición cróni-
ca (2019) y Gran Cruzada Na-
cional por la Nutrición (2020).  

Con mayor detalle se identifica 
que han sido el MICIVI y MINE-
DUC las entidades que mayor 
asignación presupuestaria han 
tenido en el POASAN, no así el 
MSPAS y MAGA quienes son las 
entidades que históricamente 
han representado la mayor car-
ga política y programática a este 
respecto. 

Llama la atención que en torno 
a la Estrategia para la Preven-
ción de la Desnutrición Crónica, 
durante el gobierno del ex presi-
dente Jimmy Morales se materia-
lizó la asignación presupuestaria 
al MINEDUC como aporte para 
el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). Presupuesto que 
supera los porcentajes históricos 
de todas las entidades, conside-
rándose positivo que un progra-
ma de carácter educativo tenga 
capacidad de contribuir a redu-
cir el hambre y la malnutrición 

de la población escolar (siete a 
once años), principalmente. Más 
no se reconoce como un progra-
ma que tenga impacto directo en 
la prevención de la desnutrición 
crónica en la niñez menor de 
cinco años (tabla 1). 

¿Por qué el ministerio de 
salud? 

Como se mencionó antes, dado 
lo dramático e irreparable de la 
pérdida de vidas humanas por 
causas prevenibles, sobre todo 
si estas se dan en la población 
infantil, las muertes por desnu-
trición han sido una de las pro-
blemáticas sociales capaces de 
movilizar a una amplia gama de 
sectores y actores en la búsque-
da de responsables, respuestas y 
soluciones inmediatas.

Pero, todavía en el presente, 
existen aspectos conceptuales 
que limitan el abordaje institu-
cional, la identificación de cau-
sas, el alcance de las estrategias 
diseñadas, la efectividad de las 
acciones que las componen y de 
los resultados.

En Guatemala la desnutrición 
crónica se encuentra presente 
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en el 46.5% de la niñez menor 
de cinco años, especialmente 
concentrada en la población in-
dígena y del área rural (ENSMI, 
2014/2015). Este tipo de desnu-
trición se considera como un in-
dicador de la historia nutricional 
de la niña o niño, y una vez que 
se ha presentado el retraso en 
el crecimiento, no es posible el 
“tratamiento o recuperación”. Es 
por ello que todas las acciones 
enfocadas a esta problemática 
deben dirigirse a la prevención 
de su aparecimiento. 

Para UNICEF la desnutrición 
crónica infantil constituye el in-
dicador más representativo de 
la situación de pobreza extrema 
en la región y ha propuesto un 
marco conceptual para anali-
zar sus causas (UNICEF, 2008). 
Estas se describen como causas 
inmediatas, subyacentes y bási-
cas. En las inmediatas o directas 
se ubican los factores de carác-
ter individual, relacionados con 
el proceso de salud-enferme-
dad de la mujer, enfermedades 
prevalentes de la infancia y la 
falta de alimentos. En las cau-
sas subyacentes o indirectas se 
identifican elementos del ámbito 
familiar como el acceso a los ali-

mentos, las prácticas de cuidado 
materno-infantil y los servicios de 
salud, agua y saneamiento insu-
ficientes. Por último, el nivel de 
causalidad básico o estructural, 
también considerado como de 
carácter de la sociedad, incluye 
los sistemas políticos, económi-
cos, culturales y sociales (UNI-
CEF, 2008). 

El otro tipo de desnutrición, 
la aguda, está presente en el 
0.7 % de las niñas y niños me-
nores de cinco años (ENSMI, 
2014/2015). Describe el estado 
nutricional presente, que puede 
ser producto de enfermedades 
como diarreas, infecciones res-
piratorias agudas u otras causas, 
pero principalmente se vincula 
con la falta de alimentos en el 
periodo inmediato. Si se detecta 
oportunamente puede ser trata-
da y el estado nutricional puede 
recuperarse, si esto no ocurre, 
puede ser causa de muerte. De 
acuerdo a los niveles de causali-
dad del marco conceptual men-
cionado, se encontraría como 
una de las causas inmediatas de 
la desnutrición crónica. 

Las discusiones en torno a la 
SAN en Guatemala giran in-
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variablemente en torno a estas 
problemáticas, puesto que am-
bos tipos de desnutrición son 
consideradas como las mani-
festaciones más evidentes de 
las condiciones de inseguridad 
alimentaria y nutricional de la 
población, asociadas principal-
mente a la situación de pobreza 
y falta de acceso a los alimentos, 
y son prevenibles. Se consideran 
de alta relevancia en materia de 
salud pública, pues la desnutri-
ción crónica se encuentra en la 
categoría de prevalencia “muy 
alta” (ENSMI, 2014/2015) y la 
desnutrición aguda por ser cau-
sa de mortalidad infantil. 

Esta diferenciación conceptual 
se hace necesaria puesto que, 
según lo resaltado en la figura 
anterior, según el artículo 38 de 
la Ley del SINASAN, al MSPAS 
le corresponde “en coordina-
ción con otras instituciones (…) 
impulsar acciones que permitan 
fortalecer y analizar de forma 
continua los recursos humanos 
institucionales y de otras instan-
cias sobre el diagnóstico, trata-

miento, recuperación y rehabili-
tación del desnutrido” (SESAN, 
2012). 

Es así como esta atribución, que 
hace referencia al tratamiento 
de la desnutrición aguda, ha 
generado en el pasado contra-
dicciones conceptuales, que han 
permitido que se construya un 
entorno en donde las estrategias 
de SAN y de reducción de la des-
nutrición crónica demandan del 
MSPAS la rectoría, carga progra-
mática y responsabilidad directa 
en los resultados de un proble-
ma nutricional multicausal. 

La gráfica que presenta el pre-
supuesto histórico del MSPAS a 
través del POASAN, demuestra 
que únicamente en el marco 
de la estrategia Pacto Hambre 
Cero, el presupuesto para esta 
entidad se incrementó. A simple 
vista la asignación presupuesta-
ria refleja la carga programática 
de dicha estrategia, por ser las 
acciones de la “Ventana de los 
1000 días” atribuciones eminen-
temente del sector salud, y ade-
más emblema de dicho pacto.
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Fuente: elaboración propia con base en reporte financiero POASAN

Porcentaje de presupuesto histórico del MSPAS en POASAN

35.00

30.00
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29.76

17.66 17.78
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En la práctica, este salto presu-
puestario se debió a la asigna-
ción para compra de alimen-
tos que se llevó a cabo por el 
MSPAS, pese a no tener las atri-
buciones legales para hacerlo, 
pues dicha intervención para la 
compra y distribución de alimen-
tos complementarios (“Vitace-
real”) se encuentra vinculada a 
la dimensión del “acceso a los 
alimentos” (ver figura arriba). 
Como resultado no solamente 
de la falta de competencias le-
gales para este proceso, sino 

que, dadas reiteradas denuncias 
del personal de salud referentes 
a coacciones y anomalías en el 
proceso de compra de dicho ali-
mento, el Ministerio Público (MP) 
inició en el 2016 una investiga-
ción para deducir las responsa-
bilidades respectivas. (elPeriódi-
co, 6 de julio de 2016) 

La misma medicina en 
diferente envase

Al hablar del sector salud, la re-
ferencia inmediata es el MSPAS 
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como ente rector en la materia 
según el Código de Salud. Sien-
do la entidad del Estado con 
mandato para contribuir a la 
SAN y reducción de la desnutri-
ción crónica, los resultados co-
rrespondientes a los lineamien-
tos de acción del sector salud 
tienden a recaer bajo su respon-
sabilidad. 

De acuerdo al documento técni-
co que define el marco estraté-
gico para el alcance de la meta 
establecida en la Política Gene-
ral de Gobierno (PGG) para re-
ducir la desnutrición crónica en 
no menos de 7 puntos porcen-
tuales (SEGEPLAN, 2020), las 
acciones vinculadas al MSPAS 
se identifican en tres líneas de 
acción: salud y nutrición, agua 
segura, saneamiento e higiene 
y comunicación para el cambio 
social de comportamiento (Go-
bierno de Guatemala, 2020).

La línea de salud y nutrición se 
concentran en mejorar la cober-
tura y acceso a servicios básicos 
de salud y nutrición, intervencio-
nes específicas con enfoque de 
persona a través de la atención 
individual, familiar y comunita-
ria, y ampliación de la Atención 

Primaria de Salud (APS) con base 
en la promoción de la participa-
ción social multisectorial (Go-
bierno de Guatemala, 2020).

La línea de agua segura, sanea-
miento e higiene se enfoca en 
la prevención de las enfermeda-
des diarreicas y malnutrición, a 
través del mejoramiento de los 
servicios de salud y prácticas 
higiénicas, infraestructura para 
el agua segura y saneamien-
to básico, manejo integrado de 
las fuentes de recarga hídrica y 
creación de marcos institucio-
nales que garanticen su uso res-
ponsable (Gobierno de Guate-
mala, 2020). 

La línea de comunicación para 
el cambio social de comporta-
miento se basa en el enfoque de 
comunicación para el desarrollo 
y campañas a través de medios 
masivos, además de otras espe-
cíficas de comunicación inter-
personal, y el fortalecimiento de 
las capacidades del personal de 
salud en todos los niveles (Go-
bierno de Guatemala, 2020).

Desde el enfoque de diseño de 
políticas públicas, las líneas de 
acción y sus intervenciones guar-
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dan coherencia con el mandato 
y capacidades institucionales del 
MSPAS, y se identifica la conse-
cución con lo establecido en la 
PGG 2020-2024, asimismo es-
tablecen temporalidad y los gru-
pos de población a los que se 
orientan sus acciones.

Las debilidades se empiezan a 
distinguir en la dimensión de las 
intervenciones planteadas para 
cada línea estratégica, pues no 
se logra establecer la manera 
en que estas darán respuesta 
al planteamiento conceptual de 
cada línea de acción, o sea que 
la definición de cada línea cons-
truye expectativas bastante am-
biciosas que no se reflejan en los 
alcances de las intervenciones.  

Por otro lado, la estrategia care-
ce del establecimiento de resul-
tados o cambios deseados de 
forma explícita, al igual que indi-
cadores para el seguimiento en 
función de cada línea de acción. 

En la práctica los reportes de eje-
cución física dan cuenta de que 
las actividades presupuestarias, 
es decir, productos/subproduc-
tos (intervenciones) no sufrieron 
variación respecto a lo progra-
mado y reportado en diciembre 
del año 2019, en relación a di-
ciembre del 2020. Es decir que 
los bienes o servicios entregados 
directamente a la población son 
los mismos, independientemente 
del cambio de gobierno y estra-
tegia para abordar la SAN (SE-
SAN, 2019 y 2020).

Que no se hayan suprimido las 
acciones de atención a las per-
sonas (vacunación, suplementa-
ción, monitoreo del crecimiento, 
etc.) se califica como un acier-
to. En cuanto a la línea de co-
municación para el cambio de 
comportamiento social dado el 
carácter de práctica de rutina 
durante el proceso de atención 
que se observa en las interven-
ciones propuestas, no se espera 
que tengan una expresión pre-
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supuestaria. Pero, en el marco 
de las líneas de agua segura, 
saneamiento e higiene, las in-
tervenciones planteadas no se 
reflejan en los 3 productos pro-
gramados que son: vigilancia 
del agua para consumo huma-
no y uso recreativo; sistemas de 
abastecimiento de agua y pozos 
mecánicos vigilados por conta-
minación bacteriológica y siste-
mas de abastecimiento de agua 
y pozos mecánicos con niveles 
adecuados de cloro residual. 

Finalmente, y no por ello menos 
preocupante, se reitera el men-
saje de conferir al MSPAS un 
carácter rector de la estrategia, 
citando textualmente “las institu-
ciones responsables y garantes 

de cada una de las acciones e 
intervenciones, bajo el liderazgo 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca, y la Rectoría del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia So-
cial, harán las gestiones corres-
pondientes para garantizar el fi-
nanciamiento de las mismas…”. 
Designación que no solo supera 
el rol que la Ley del Organismo 
Ejecutivo le confiere a cada Mi-
nisterio rector en su temática, 
así como el mandato de corres-
ponsabilidades institucionales 
establecido en la Ley del SINA-
SAN, sino que compite con el 
carácter rector del CONASAN, 
ente rector de la SAN en Guate-
mala (Gobierno de Guatemala, 
2020). 
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Resumen de intervenciones en salud, gran cruzada 
nacional por la nutrición (2020-2024)

Línea salud y nutrición 

- Fortalecimiento institucional del MSPAS: ampliación de cobertura y mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento de puestos y centros de salud, conformación 
de Redes Integradas de Servicios de Salud, telemedicina, sistemas de mejoramien-
to continuo de la calidad de la atención, abastecimiento y sistema único de distribu-
ción de medicamentos e insumos; contratación de recurso humano para el primero 
y segundo nivel de atención; disponibilidad de personal auxiliar de enfermería 
para acciones intra y extra muros; asignación de personal en Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) y de las disciplinas de ciencias de la salud y cooperantes para 
fortalecer las redes integradas en el área rural; fortalecer los procesos de supervi-
sión y asistencia técnica a los servicios de primer y segundo nivel.

- Atención individual: atención a mujer embarazada, parto, puerperio y recién nacido, 
lactancia materna, alimentación complementaria, lavado de manos e higiene en el 
hogar, fortificación de alimentos y suplementación con micronutrientes, despa-
rasitación, inmunizaciones, identificación y tratamiento de la desnutrición aguda, 
vigilancia epidemiológica, tratamiento del niño enfermo, promoción y monitoreo 
del crecimiento y desarrollo del niño, prevención de embarazos en adolescentes, 
planificación familiar.

Línea agua segura, saneamiento e higiene

- Creación de: ente de coordinación para gestionar la Cruzada en el sector agua y 
saneamiento, ente de coordinación desarrollo de plan para dotar todos los servicios 
necesarios. 

- Plan de choque para la ejecución de proyectos y asegurar la sostenibilidad de los 
servicios: en zonas urbanas y asegurar sostenibilidad de lo ya implementado: 
diseño, readecuación, validación y financiamiento de proyectos, campaña de pota-
bilización, redes comunitarias, reglamentación. En zonas rurales saneamiento rural 
y periurbano, gestión segura de agua a nivel domiciliar, protección de fuentes de 
agua a nivel comunitario, dotar de servicios a las escuelas y centros de salud (ley de 
alimentación escolar y reglamento).
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- Priorización de acciones a través de Consejos Departamentales de Desarrollo 
(CODEDE) y fortalecimiento del rol de las municipalidades en la cloración del agua,  

- Mejorar las prácticas de higiene: incrementar prácticas de lavado de manos, mejora 
condiciones habitabilidad

- Marco gubernamental propicio: rectoría del MSPAS, creación de ente regulador, le-
galización de OMAS (Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento), aprobación de 
ley de agua y su reglamento, gestión de proyectos de agua, aumentar presupuesto 
y facilitar su utilización, coordinación inter-sectorial.

- Monitorear la calidad de los servicios: fortalecer y aumentar el sistema de vigilancia 
de calidad del agua, sistema SIVIAGUA del MSPAS, instrumento de planificación 
financiera, sistematizar el monitoreo de aguas residuales.

Línea comunicación para el cambio social de comportamiento

Individual: consejería individual y grupal, asistencia de información vía telefonía 
móvil.

Familiar: sesiones educativas participativas y demostrativas grupos de apoyo 
comunitarios y consejería.

Fuente: elaboración propia con base en Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 
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EL AMBIENTE EN LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Resumen
La desnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional afecta a más de la mitad de la po-
blación guatemalteca, que además presenta algún nivel de pobreza. Las causas de estos 
problemas son múltiples y los factores ambientales son clave para la producción y acceso a 
los alimentos, pero se ven comprometidos por los niveles de degradación y contaminación 
ambiental, las plagas y enfermedades que afectan los cultivos, el riesgo a desastres y los 
efectos de la variabilidad y cambio climático que se manifiestan en sequías, altas tempera-
turas, heladas y lluvias fuera de los patrones esperados. Por ello resulta urgente y necesario 
enfocarse a la gestión integral de las cuencas hidrográficas y de la reducción del riesgo de 
desastres, así como otras medidas que buscan la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Palabras clave
Ciclones tropicales, contaminación, IDHP, langostas, políticas públicas, sequías. 

Abstract
Malnutrition and food and nutritional insecurity affect more than half of the Guatemalan po-
pulation, which also has some level of poverty. The causes of these problems are multiple and 
environmental factors are key to food production and access; but they are compromised by the 
levels of environmental degradation and contamination, pests and diseases that affect crops, 
the risk of disasters and the effects of climate variability and change that are manifested in 
droughts, high temperatures, frosts and rains outside of the patterns expected. For this reason, 
it is urgent and necessary to focus on the integral management of hydrographic basins and 
disaster risk reduction, as well as other measures that seek adaptation and mitigation of the 
effects of climate change.

Keywords
Droughts, HDIP, locusts, pollution, public policies, tropical cyclones.
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Desnutrición e inseguridad alimentaria

En El Salvador, Guatemala y Honduras, 
al norte de Centroamérica, la combi-
nación de problemas estructurales y 

coyunturales en los tres años (2017-2019) gene-
raron un impacto humanitario que está poniendo 
en riesgo la vida y el acceso a derechos y servi-
cios de millones de personas (UNOCHA, 2020a).

La ESAE señaló que esa pobla-
ción con inseguridad alimentaria 
se encuentra en casi todo el país, 
principalmente en Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Chiquimula, 
San Marcos, Sololá y Quiché 
(UNOCHA, 2020a).

La ESAE también identificó que 
232,000 personas en el área ru-
ral tienen un pobre consumo de 
alimentos y se localizan en Chi-
quimula, San Marcos, Huehue-
tenango, Sololá, Jutiapa e Izabal 
(UNOCHA, 2020a).

De esta población afectada, los 
grupos más vulnerables son: 
mujeres, niñas, niños y adoles-
centes, así como adultos mayo-
res y pequeños productores, por 

En Guatemala, el problema de 
la desnutrición ya era grave des-
de antes de 2002, cuando se es-
timaba que el 54.3 por ciento de 
niñas y niños entre 0-5 años pa-
decía desnutrición crónica; trece 
años más tarde, para el 2015 
se estimaba en 46.5 por ciento 
(MSPAS et al, 2017).

Para los años 2015-2020, la 
Evaluación de Seguridad Ali-
mentaria en Emergencias (ESAE) 
estimó que 2.3 millones de per-
sonas en áreas rurales padecían 
inseguridad alimentaria; de las 
cuales 481,000 presentan con-
dición crítica y necesitan asis-
tencia alimentaria inmediata 
(UNOCHA, 2020a).
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lo que deberán estar dentro de 
la población priorizada (UNO-
CHA, 2020a).

Pobreza y alimentación

A partir del 2020, debido a la 
pandemia por el COVID-19 (a 
lo que se debe sumar la sequía, 
la plaga de langostas y los ci-
clones tropicales que afectaron 
Guatemala), se ha generado 
una crisis sanitaria, social y eco-
nómica, mayor a la preexistente 
(Bustos, 2020).

Por lo cual la seguridad alimen-
taria y nutricional resulta ame-
nazada y deberá atenderse de 
forma urgente para enfrentar los 
efectos inmediatos y aquellos 
que surjan a mediano y largo 
plazo (Bustos, 2020).

La crisis multidimensional des-
atada por el COVID-19 afecta 
principalmente a personas de 
países con altos niveles de po-
breza, ya que si los ingresos fa-
miliares disminuyen se afecta la 
cantidad y calidad de los alimen-
tos consumidos (Bustos, 2020).

Esto sucede porque se genera un 
déficit de nutrientes esenciales 
provenientes de alimentos sanos 

y se incrementan los patrones 
de consumo altamente calóricos 
(que suelen ser de bajo costo 
y elegidos por varias razones), 
pero de reducido valor nutricio-
nal, que conllevan a problemas 
de sobrepeso y obesidad (Bus-
tos, 2020).

Escenario que se complica para 
Guatemala, ya que en 2014, en 
promedio, el 23.4 por ciento de 
sus habitantes se encontraban 
en pobreza extrema, así como el 
59.3 por ciento de la población 
se encontraba en situación de 
pobreza general; pero 14 depar-
tamentos superan ese promedio, 
para Alta Verapaz el porcentaje 
era de 83.1 y Sololá 80.9 por 
ciento) (INE, 2016).

Ante la pandemia del CO-
VID-19, la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas 
en inglés), calcularon que en 
Guatemala la pobreza extrema 
se incrementaría en 1.6 puntos 
porcentuales, equivalentes a 
300,000 personas más, con lo 
cual empeora la situación en el 
país (Morales, 2020).



91

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

MAGALY ARRECIS

Alimentos y ambiente

Los altos niveles de inseguridad 
alimentaria y desnutrición en 
un país que produce alimentos 
y con degradación ambiental, 
hacen pensar que las acciones 
para atender el problema no se 
abordan de forma adecuada e 
integral y la mayoría de la po-
blación, particularmente la po-
blación que sufre niveles de po-
breza, queda rezagada.

La desnutrición, la inseguridad 
alimentaria, falta de salud y otros 
problemas socioambientales son 
multicausales, donde aspectos 
históricos, sociales, económicos, 
ambientales y políticos interac-
túan. 

En Guatemala, reducir la desnu-
trición e inseguridad alimentaria 
es importante y urgente, ya que 
provocan mortalidad y morbi-
lidad en la población y com-
prometen el desarrollo humano 
sostenible, por ello se deben en-
frentar muchas de sus causas y 
promover alternativas oportunas 
y viables.

En este sentido, se debe hacer 
énfasis en los factores ambienta-
les que contribuyen a la produc-
ción y acceso de los alimentos. 
Algunas medidas deben orien-
tarse a la gestión integral dentro 
de las cuencas hidrográficas, 
que ya presentan serios niveles 
de degradación, pero que pro-
porcionan el suelo, el agua, el 
aire y la biodiversidad necesaria 
para los ecosistemas agrícolas.

También se debe hacer accio-
nes de adaptación y mitigación 
de la variabilidad y el cambio 
climático, pues sus impactos se 
incrementan y se acumulan, pro-
vocando más pobreza e insegu-
ridad alimentaria y nutricional.

Por otro lado, los patrones de 
consumo y producción de ali-
mentos han generado impactos 
en la naturaleza contaminando 
(por agentes físicos, químicos y 
biológicos) y degradando con 
desechos sólidos, líquidos y ga-
seosos el suelo, el agua, el aire y 
la biodiversidad (genes, especies 
y ecosistemas) (CEPAL, s.f.).

Para desarrollar cultivos de es-
pecies seleccionadas de interés 
económico se han transformado 
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ecosistemas, se han simplificado 
y devastado hábitats y ecosiste-
mas para generar monocultivos, 
ganadería y pesca comercial. 
En búsqueda de la eficiencia y 
beneficios económicos se han 
generado grandes impactos y 
costos ambientales (CEPAL, s.f.).

Ambiente en la POLSAN

De acuerdo a la Política Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (POLSAN), aproba-
da en 2005, para alcanzar la 
seguridad alimentaria y nutri-
cional hay varios elementos que 
interactúan: la disponibilidad, el 
acceso, el consumo y el apro-
vechamiento biológico de los 
alimentos; así como el entorno 
socioeconómico y político.

Varios de estos elementos se ven 
afectados por factores ambien-
tales, relacionados con el agua, 
el suelo, el aire, el clima y la 
biodiversidad; de los cuales se 
describirán algunos, a manera 
de ejemplos.

Tanto la calidad, como la can-
tidad y frecuencia de estos fac-
tores ambientales son clave para 
que las cadenas alimenticias, 
donde los humanos interactúan, 

se desarrollen de la mejor mane-
ra; ya que al verse alterados se 
compromete su correcto funcio-
namiento.

La POLSAN reconoce cinco ejes 
transversales, cuyo contenido 
debe ser aplicado en forma in-
trínseca, integral y apropiada en 
todos sus contenidos. Cuatro de 
los cinco ejes son de carácter 
ambiental, lo cual muestra la im-
portancia del ambiente para la 
alimentación, la salud y la vida:

• Eje 1 Ambiente

• Eje 2 Priorizar a la población 
vulnerable

• Eje 3 Salud (incluye condicio-
nes ambientales adecuadas 
porque el ambiente per se es 
un determinante de la salud)

• Eje 4 Vulnerabilidad ante de-
sastres

• Eje 5 Agua potable o apta 
para consumo humano y para 
la utilización en la producción 
de alimentos.

De esa cuenta, pensar en alcan-
zar la seguridad alimentaria y 
nutricional para toda la pobla-
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ción guatemalteca, principal-
mente la población vulnerable, 
implica atender estos ejes.

Los cuales además de contribuir 
a la alimentación, proporcionan 
servicios ecosistémicos, sí y sólo 
sí se encuentran en condiciones 
favorables, como el agua que re-
quiere la conservación y manejo 
de las zonas de recarga hídrica.

Un sitio deforestado, sin agua 
para consumo humano o para 
riego, sin capa de suelo fértil, sin 
animales silvestres para polini-
zar, con partículas en el aire que 
contaminan y patrones de lluvias 
irregulares, deja de proporcionar 
los factores ambientales necesa-
rios para la vida y la producción 
y el acceso a los alimentos.

Fenómenos naturales y 
alimentos

Los fenómenos naturales son de-
terminantes para la humanidad, 
existen registros que muestran 
cómo, a lo largo de la historia 
de Guatemala, la población 
se ha visto afectada por even-
tos naturales que han provoca-
do desastres, muertes, heridos, 
daños, pérdidas económicas, 
asombro y dolor.

Los fenómenos naturales, según 
su tipo, intensidad y duración, 
son amenazas de distintos nive-
les de peligro, a las que Gua-
temala siempre está expuesta, 
pero debido a la vulnerabilidad 
de la población y la debilidad 
institucional para gestionar de 
forma integral la reducción de 
riesgo de desastres, estos se 
pueden magnificar.

En el caso de la producción y 
acceso de alimentos, estos fenó-
menos pueden ser beneficiosos 
(en el caso de ceniza volcánica 
moderada) o realmente catastró-
ficos (períodos largos e intensos 
de lluvia o la ausencia de la mis-
ma en momentos críticos de los 
cultivos).

La figura 1 muestra algunos 
fenómenos biológicos e hi-
dro-geo-meteorológicos re-
levantes que se encuentran 
documentados y afectaron a 
Guatemala a partir de 1945 di-
recta o indirectamente, compro-
metiendo la seguridad alimenta-
ria y nutricional de la población 
guatemalteca.

La figura reúne, a manera de lí-
nea del tiempo, algunos eventos 
que sucedieron desde 1945 a fe-
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brero de 2021, pero hay muchos 
más que por falta de espacio o 
de registro disponible, dejaron 
de mencionarse.

Figura 1 
Fenómenos naturales relevantes que afectaron la 
seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala 
1945-2021

Fuente: elaboración propia con base en información de estudios, informes, notas de 
prensa, Zoom Earth, 2021.
Abreviaturas de ciclones tropicales:   DT Depresión tropical, H Huracán, TT Tormen-
ta tropical
Nota: los ciclones tropicales se describieron con la categoría que afectaron a Gua-
temala, así los huracanes Eta e Iota aparecen como depresión tropical. En el caso 
del huracán Wilma, Guatemala se vio afectada por sus bandas de humedad.
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Varios de estos eventos, al pre-
sentarse a corta distancia de 
tiempo (semanas, meses, un 
año), como las depresiones tro-
picales Eta e Iota, que apenas 
estuvieron separadas por menos 
de dos semanas y que afectan 
las mismas áreas (reiteración), 
ocasionan impactos acumulados 
de los desastres.

La reiteración de eventos en poco 
tiempo en un mismo lugar resul-
ta más peligroso porque, los im-
pactos acumulados afectan a las 
familias damnificadas, reducen 
la capacidad de respuesta del 
personal y procesos de rescate y 
de atención a víctimas.

Los impactos acumulados son 
fatales para las familias en algún 
nivel de pobreza porque afectan 
sus medios de vida y limitan su 
capacidad de resiliencia ante los 
desastres. 

El Mapa 1 muestra las áreas del 
país que se vieron afectadas por 
cinco depresiones tropicales y 
una tormenta tropical que suce-
dieron en 1998, 2005, 2008, 
2010 y 2020; muchos de ellos 
con municipios donde los ni-
veles de pobreza e inseguridad 
alimentaria y nutricional son más 
agudos y, además, se encuen-
tran localizados dentro del Co-
rredor Seco, que además sobre-
sale por las altas temperaturas y 
aridez del territorio.
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Mapa 1 
Áreas de Guatemala afectadas por ciclones tropicales 
1998-2020 

Fuente: Adaptación con base en Gobierno de Guatemala, s.f.; UNOCHA, 2020b.

En los últimos años, los niveles 
de inseguridad alimentaria y des-
nutrición aguda en Guatemala 
se han incrementado no solo a 
lo largo del Corredor Seco, sino 
también en otros departamen-
tos que tienen altos índices de 

pobreza y subdesarrollo (UNO-
CHA, 2020a).

En un país caracterizado por su 
vulnerabilidad a los choques cli-
máticos, una gran desigualdad 
económica e importantes bre-

Área afectada en 
2008 por DT 16E

Área afectada en 
1988 por DT Mitch

Área afectada en 
2005 por DT Stan

Área afectada en 
2010 por TT Agatha

Área afectada en 
2020 por DT Eta e Iota
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chas de protección, el impacto 
humanitario ha sido mayor sobre 
los grupos más vulnerables den-
tro de una población de 14.9 
millones de personas (UNO-
CHA, 2020a).

Algunos de estos eventos han 
afectado todo el país y países 
cercanos, otros han sido fenó-
menos locales, pero en general, 
según su magnitud, han afecta-
do la disponibilidad, el acceso, 
el consumo y el aprovechamien-
to biológico de los alimentos; 
porque en primera instancia el 
exceso de lluvias y vientos fuer-
tes, provoca pérdidas agrícolas y 
de infraestructura necesaria para 
su traslado.

Para la depresión tropical Eta, 
los primeros reportes de daños 
indicaron que entre once de-
partamentos (Alta Verapaz, Pe-
tén, Huehuetenango, Quiché, 
Chiquimula, Zacapa, Jalapa, 
Izabal, El Progreso, Santa Rosa 
y Jutiapa) tuvieron 84 munici-
pios con daños, 59,813 familias 
afectadas y 31,718.01 hectá-
reas dañadas afectando distintos 
tipos de cultivos (García, 2021).

En estas condiciones y sin me-
didas adecuadas para prevenir 
y gestionar de forma integral la 
reducción del riesgo de desas-
tres, se reduce la capacidad de 
alcanzar y gozar los derechos 
humanos a la alimentación, la 
salud, al agua y el saneamiento, 
a un ambiente sano y a la vida; 
los cuales deben ser respetados, 
protegidos y cumplidos por los 
Estados (OACNUDH, 2021).

COVID-19

Entre los eventos biológicos so-
bresalientes se encuentran el 
coronavirus o COVID-19, cuya 
pandemia afecta a Guatemala 
desde el 13 marzo de 2020 y 
luego de un año, se reportaban 
más de 182,881 casos y se ha-
bía cobrado la vida de más de 
6,568 personas, afectando a mi-
les de familias en el país y su se-
guridad alimentaria y nutricional 
(JHCRC, 2021).

Plagas de langostas

La ocurrencia de brotes de plaga 
de langostas o chapulines lleva 
a pensar en la variedad de pla-
gas y enfermedades que se dis-
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paran localmente y que afectan 
la seguridad alimentaria de nu-
merosas familias y, a la vez, les 
lleva a invertir en agroquímicos 
que resuelven el problema, pero 
conducen a otros.

Existen registros que describen 
plagas de langostas en Gua-
temala desde la conquista que 
provocaron dificultades en las 
contiendas entre pueblos mayas 
y conquistadores, hambruna y 
pobreza en la población (Pérez, 
2018).

Los brotes más recientes se die-
ron en 2017, luego en julio de 
2020 y enero de 2021, afectan-
do cultivos en los departamentos 
de Petén, Jutiapa y Retalhuleu 
(Bolaños, 2021).

La langosta centroamericana 
(Schistocerca piceifrons picei-
frons)es una especie nativa que 
debido a condiciones de hume-
dad favorables incrementan su 
población y forman mangas que 
vuelan y arrasan con los cultivos 
que encuentran a su paso (Bola-
ños, 2021; Croplife, 2020).

En varios años y en distintos me-
ses del año ha habido brotes de 

langostas de diversas intensida-
des, duración y zonas del país; 
afectando la seguridad alimen-
taria y la economía, que al com-
binarse con otros fenómenos 
naturales negativos, empeoran 
la situación.

Actualmente, las autoridades re-
lacionadas con la sanidad agro-
pecuaria de México y Centroa-
mérica trabajan en su control 
(Croplife, 2020).

Características 
geológicas y climáticas 
particulares

Por su posición geográfica en el 
planeta, Guatemala se ve afec-
tada por el movimiento de pla-
cas tectónicas y fallas geológicas 
que generan sismos, terremotos 
y tsunamis; asimismo, la energía 
de tres volcanes activos que han 
provocado distintas erupciones, 
desgasificaciones, explosiones, 
lahares y columnas de ceniza 
que afectaron la seguridad ali-
mentaria de muchas familias en 
el país.

Debido a que Guatemala se en-
cuentra entre los océanos Pací-
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fico y Atlántico, y por la influen-
cia de la Zona de Convergencia 
Intertropical y los Fenómenos La 
Niña y El Niño, también se ve 
afectada por ciclones tropicales 
y lluvias constantes en época llu-
viosa.

Pero también sufre de eventos de 
sequía y variaciones de la tempe-
ratura en época seca y canículas 
prolongadas durante la época 
de lluvias, los cuales frente a la 
variabilidad y cambio climático 
se salen de los patrones espera-
dos, afectando a los cultivos y a 
la biodiversidad en general.

Ante esta situación, a Guatema-
la se le considera particularmen-
te vulnerable a los efectos de la 
variabilidad y el cambio climá-
tico, de los cuales tendrá que 
soportar una carga anormal y 
desproporcionada en compara-
ción con otros países; situación 
que perjudica a su población, 
su patrimonio, la producción de 
alimentos y los medios de sub-
sistencia, impidiendo que el de-
sarrollo económico y social sea 
sostenible (Arrecis, 2020).

Conjugar una serie de amena-
zas naturales o provocadas, con 

condiciones que incrementan la 
vulnerabilidad de una población 
es una mezcla peligrosa que in-
crementa el riesgo a desastres e 
inseguridad alimentaria y nutri-
cional (Arrecis, 2020).

Guatemala en 2019 fue consi-
derado el octavo país con ma-
yor riesgo en el mundo, porque 
sus características y las carencias 
con las cuales vive la mayoría de 
la población comprometen su 
seguridad (Arrecis, 2020).

Fenómenos 
hidro-meteorológicos

La variedad y el número de even-
tos hidro-meteorológicos que 
afectan a Guatemala superan 
a los recopilados en la figura 1, 
además varios eventos están re-
lacionados con otros o se deri-
van de los fenómenos de origen.

Los eventos que en Guatemala 
se registran y afectan la seguri-
dad alimentaria y nutricional y la 
economía del país varían a tra-
vés del año, según la época seca 
o lluviosa.

• Época seca: (noviembre-ma-
yo) sequías o canículas pro-
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longadas o extendidas, in-
cendios forestales, altas 
temperaturas, frentes fríos 
con bajas temperaturas, vien-
tos fuertes, heladas, eventos 
norte, que para algunas par-
tes del país se traducen en llu-
vias.

• Época lluviosa: (mayo-no-
viembre) ciclones tropicales, 
lluvias intensas y atempora-
les, granizadas, vientos inten-
sos, deslaves, inundaciones, 
hundimientos y la contamina-

ción de ríos por el arrastre de 
desechos y residuos sólidos y 
líquidos durante la época llu-
viosa.

Los fenómenos hidro-meteoroló-
gicos que más daño han provo-
cado en Guatemala desde 1998 
al 2020 se describen en la Tabla 
1, donde se observa que la acu-
mulación de eventos ha provo-
cado los daños más relevantes 
que se dieron en 2010 por la 
acumulación de eventos (erup-
ción y ciclones tropicales).

Tabla 1
Costo del daño por fenómenos naturales en Guatemala 
1998-2020

Año

1998

2001

2005

2008

2009

2010

2011

2020

Evento

Mitch

Sequía

Stan

DT 16E (La Unión, Zacapa)

Sequía Atitlán

V Pacaya, Agatha, DT 11E, 
Mathew

DT 12E

Eta e Iota

Costo del daño 
(millones de quetzales)

5,236.00

153.30

6,370.70

1,357.40

469.90

12,420.80

2,697.08

6,002.04

Fuentes: elaboración propia con base en Gobierno de Guatemala, s.f., 
SEGEPLAN, 2021.
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Lluvia y temperatura 
para la dieta básica

Para dar un ejemplo, en el caso 
de los cultivos de maíz y frijol 
(dieta básica para la mayoría de 
la población guatemalteca), la 
lluvia y la temperatura oportunas 
y adecuadas son determinantes 
(Fuentes, 2002).

Según la especie de estos gra-
nos básicos, el rendimiento de 
las cosechas se reduce si la can-
tidad de lluvia no corresponde 
con los períodos de prefloración, 
floración y llenado del grano 
(Fuentes, 2002).

En Guatemala, la sequía provo-
cada por el Fenómeno El Niño 
entre 1997-1998, afectó en al-
gunas zonas hasta en un 80% 
el rendimiento de la producción 
de frijol, ya que la floración fue 
escasa y eso disminuyó la forma-
ción de grano (CRRH-CEPREDE-
NAC, 2002).

En el caso de la producción de 
maíz, la primera siembra, que es 
la más importante, tuvo pérdidas 
de rendimiento y disminución en 
la calidad de la semilla (tamaño 

del grano, menor peso específi-
co y mal aspecto) (CRRH-CEPRE-
DENAC, 2002).

La pérdida del rendimiento de los 
granos básicos por la sequía, di-
ficultó el acceso a las principales 
fuentes de proteínas y carbohi-
dratos (maíz y frijol). Con esto se 
restringió y, en muchos casos, se 
imposibilitó disponer de alimen-
tos de la canasta básica familiar 
que permitieran satisfacer los 
requerimientos mínimos nutricio-
nales. Esta situación incrementó 
la vulnerabilidad alimenticia de 
la población (CRRH-CEPREDE-
NAC, 2002).

Contaminación de ríos

En la figura 1 se señalaron so-
lamente dos eventos sobre la 
contaminación de ríos, la del Río 
Chinautla y la del Río Motagua, 
que afectan a toda la población 
que habita en los alrededores de 
los causes de los ríos. En el caso 
del Río Chinautla, derivado de la 
contaminación del vertedero de 
la zona 3 capitalina y que pre-
cisamente también contamina el 
Río Motagua, que desemboca 
en la Bahía de Omoa, donde 
por las corrientes marinas, con-
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tamina las playas de Guatemala 
y Honduras.

Estos son dos casos de conta-
minación severa, pero a niveles 
menores, los cuerpos de agua 
(ríos, lagos, lagunas, aguas sub-
terráneas) tienen distintos grados 
de contaminación. Con esta si-
tuación, la seguridad alimenta-
ria y nutricional también se ve 
afectada por la mala calidad del 
agua para consumo humano y 
sus cultivos; y todavía más, en 
aquellos lugares donde la esca-
sez y el desvío de ríos también es 
un problema.

IDHP

Como una manera de medir la 
relación y dependencia entre 
humanos y el planeta, para el 
2020, el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presentó el Índice de 
Desarrollo Humano ajustado a 
las presiones planetarias (IDHP) 
en su informe del desarrollo hu-
mano y el antroproceno (UNDP, 
2020).

El IDHP resulta de multiplicar el 
IDH (esperanza de vida, escolari-
dad y producto interno bruto per 

cápita) por un factor de ajuste 
que incluye la media aritmética 
de los índices per cápita de las 
emisiones de dióxido y la huella 
de materiales (UNDP, 2020).

De esta manera, un país que 
tenga bajas emisiones de dió-
xido de carbono y que cierre 
ciclos de materiales, tendrá un 
mejor IDHP, lo cual reflejaría que 
sus habitantes viven en mejor ar-
monía con su ambiente, lo que 
incide en asegurar sus medios 
de vida, la alimentación y la nu-
trición.

Para el año 2019, el IDH de 
Guatemala correspondió a un 
valor de 0.663 por lo cual se 
colocó en el puesto 127 de 189 
países, dentro del grupo de paí-
ses con desarrollo humano me-
dio (UNDP, 2020).

Pero al ajustar el IDH con el fac-
tor que toma en cuenta las pre-
siones planetarias, el valor del 
IDH-P resulta en 0.650, lo que 
representa una pérdida de 2 por 
ciento en la medida, pero debi-
do a que esta pérdida en el valor 
es menor que en países de ma-
yor nivel de desarrollo humano 
termina subiendo 10 puestos en 
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la escala global para esta nueva 
medida (UNDP, 2020).

Por estos resultados para todos 
los países se recomienda bajar 
todavía más las emisiones de 
dióxido de carbono y mejorar 
los ciclos de uso de los recursos 
naturales para reducir la presión 
sobre el planeta y fundamental-
mente para evitar el aumento de 
la temperatura planetaria y evitar 
los impactos del cambio climáti-
co (UNDP, 2020).

El camino así debería ser

En la medida que solamente se 
siga reaccionando a los distin-
tos problemas socioambientales, 
Guatemala seguirá contando 
muertos, heridos, desnutrición, 
inseguridad alimentaria y nutri-
cional, impactos ambientales, 
daños y pérdidas materiales que 
afectan la economía, los medios 
de vida y tranquilidad; poster-
gando cumplir con sus derechos 
humanos.

Mientras el país deje por un 
lado, a pequeños y medianos 
productores de alimentos man-
tendrán las angustias anuales 

de esperar las lluvias en mayo y 
preocuparse por días de lluvias, 
de vientos o de frío intensos y la 
canícula prolongada que pue-
den dañar sus cultivos y además 
de hambre, afectan sus medios 
de vida y la economía familiar.

Guatemala sigue presentando 
penosos niveles de desnutri-
ción, a pesar de que ya existen 
convenios, acuerdos y tratados 
internacionales ratificados; así 
como acuerdos, políticas públi-
cas, normativas, estrategias, pla-
nes sobre diversos temas que, 
de articularse e implementarse 
adecuadamente, incidirían a fa-
vor de la seguridad alimentaria y 
nutricional.

Asumir con responsabilidad y 
transparencia las políticas públi-
cas relacionadas con la seguri-
dad alimentaria y nutricional es 
una deuda humanitaria.

Varias políticas, estrategias, pla-
nes en temas ambientales apor-
tan para mejorar la producción y 
acceso de alimentos en materia 
de cambio climático, gestión in-
tegral de cuencas hidrográficas 
y de la reducción del riesgo de 
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desastres, de agua y riego, bio-
diversidad y desechos y residuos 
sólidos.

Por otro lado, es necesario que 
las instituciones responsables 
de varias aristas de la seguri-
dad alimentaria y nutricional 
cuenten con menos burocracia y 
tecnocracia, el personal idóneo, 
honrado y capaz, el presupuesto 
necesario, el gasto público efi-
ciente y transparente para que a 
corto plazo se mejore la resilien-
cia de la población más vulne-
rable en el país, asegurando sus 
medios de vida, la alimentación 
y la nutrición.

Desde la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), 
en 2019 se propuso la Agenda 
Estratégica 2020-2024, la cual, 
además de abordar la seguridad 
alimentaria y nutricional retoma 
varios elementos que los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) plantean en materia de 
agua y saneamiento (ODS 3, 
ODS 6), energía para la movi-
lidad (ODS 7), vivienda sosteni-
ble (ODS 11), clima (ODS 13), 
océanos (ODS 14) y ecosiste-
mas continentales (15) (USAC/
Ipnusac, s.f.).

Varias acciones de la USAC a 
través de la docencia, investi-
gación y extensión, desde años 
atrás, aportan al cumplimiento 
de los ODS y actualmente se de-
sarrolla un proceso de planifica-
ción interno, que busca aportar 
al alcance de metas estratégicas 
de desarrollo que el país se ha 
propuesto y varias de ellas, con-
tribuyen a mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional.
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Resumen
Para contextualizar el artículo se presentan los más recientes datos de población, 
su distribución por área de residencia, por etnicidad y brevemente se analiza el 
proceso de urbanización. La situación de la población que vive en el área rural, 
principalmente campesinos e indígenas y dentro de estos los más vulnerables: las 
mujeres y los niños, no puede ser comprendida únicamente con estadísticas. Se 
presenta un breve análisis de las causas estructurales acumuladas en años de des-
igualdad social, económica, cultural y política, que han dado lugar a los actuales 
índices de desarrollo humano que nos presentan ante el mundo como un país 
pobre y desnutrido. A la población rural se le han negado sistemáticamente las 
oportunidades para vivir mejor y, adicionalmente está sujeta a los desastres que 
provocan los fenómenos naturales de gran magnitud y la agroindustria que realiza 
actividades que deterioran el medio ambiente. El Índice de Pobreza Multidimen-
sional y la ENCOVI 2014 confirman esta situación de pobreza y desnutrición e 
inclusive, Acción Contra el Hambre indica que Guatemala es el país de América 
Latina con la tasa más alta de desnutrición crónica y una de las más elevadas del 
mundo. La agricultura empresarial y la agricultura familiar deben convivir en ar-
monía, la primera se dedica a la exportación y a producir ganancias para los em-
presarios y la otra debe ser fortalecida por el Estado para mejorar su producción 
y la economía familiar, considerada por la FAO como el más eficaz mecanismo 
para lograr el desarrollo rural.

Palabras clave
Agricultura, desarrollo rural, desnutrición, pobreza, producción agropecuaria.

Desarrollo rural 
y producción de 
alimentos:
El desafío de 
la seguridad 
alimentariaDarío Monterroso 
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Abstract
To contextualize the article, the most recent population data is presented, its 
distribution by area of residence, by ethnicity, and the urbanization process is 
briefly analyzed. The situation of the population living in rural areas, mainly 
peasants and indigenous people and among these the most vulnerable: wo-
men and children, cannot be understood solely with statistics. A brief analysis 
is presented of the structural causes accumulated in years of social, economic, 
cultural and political inequality, which have given rise to the current Human 
Development Indices that present us to the world as a poor and undernourished 
country. The rural population has been systematically denied opportunities to 
live better and is also subject to disasters caused by large-scale natural pheno-
mena and agribusiness that carries out activities that deteriorate the environ-
ment. The Multidimensional Poverty Index and the ENCOVI 2014 confirm this 
situation of poverty and malnutrition and even Action Against Hunger indicates 
that Guatemala is the country in Latin America with the highest rate of chronic 
malnutrition and one of the highest in the world. Entrepreneurial agriculture and 
family farming must coexist in harmony, the first is dedicated to exporting and 
producing profits for entrepreneurs, the other must be strengthened by the State 
to improve its production and the family economy, considered by FAO as the 
most effective mechanism to achieve rural development.

Keywords
Agriculture, rural development, malnutrition, poverty, agricultural production.

Contexto demográfico

El territorio de Guatemala tiene una exten-
sión de 108,889 kilómetros cuadrados 
(sin incluir a Belice con el que tiene un 

diferendo territorial, insular y marítimo pendien-
te de resolver), cuya población, de acuerdo al XII 
Censo Nacional de Población 2018, alcanza los 14, 
901,286 habitantes, de los cuales 7, 223,096 son 
hombres representando el 48.47 % y 7, 678,190 son 
mujeres cantidad que corresponde al 51.53 %. El 
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promedio nacional de habitantes por kilómetro 
cuadrado es de 137, dato que debe tenerse en 
cuenta, pero considerando que así como hay lu-
gares con gran concentración de población, hay 
áreas rurales donde esta es considerablemente 
menor. 

Por área de residencia, la divi-
sión territorial de área urbana y 
área rural no es un dato puntual 
y preciso porque hay un proce-
so constante de urbanización 
que va reduciendo la pobla-
ción rural. El Censo 2018 re-
portó una población urbana de 
8, 024,508 correspondiente al 
53.85 % y rural de 6, 876,778 
que corresponde al 46.15 % y 
según las proyecciones presen-
tadas se espera que para 2032 
el país será un 63.7 % urbano y 
36.3 rural. 

Una de las principales razones 
de este proceso de urbanización 
nacional se debe a la migración 
interna de la población rural ha-
cia las áreas urbanas buscando 
mejores oportunidades de vida. 
Los jóvenes en su necesidad de 
progresar rápidamente por sí 
mismos y no depender de los 
ingresos familiares, se están 

distanciando de las actividades 
agropecuarias, separándose de 
sus familias y trasladándose a los 
centros urbanos.  

Por otro lado, este proceso de 
urbanización también se ve in-
fluido por la rápida expansión 
de la población sobre el terri-
torio de las ciudades y algunos 
pueblos, asimismo, hay lugares 
rurales que ya reúnen los requi-
sitos para catalogarlos como 
áreas urbanas, en cuyo caso la 
proporción indicada por el Cen-
so sería mayor.

Por su origen étnico en Guate-
mala hay cinco Pueblos (sin in-
cluir extranjeros) y conocer esa 
representatividad es particular-
mente importante, porque inte-
gran el capital humano del país. 
Los Pueblos Mayas en conjunto 
suman 6, 207,503 de habitan-
tes representando el 41.66 % 
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de la población total, Garífunas 
19,529 que corresponde al 0.13 
%, Xincas 264,167 igual al 1.77 
%, Afrodescendientes 27,647 
que corresponde al 0.19 %, ladi-
nos 56.01 % y extranjeros 0.24 %. 

En total los Pueblos Mayas, Ga-
rífunas, Xincas y Afrodescendien-
tes suman  6, 518,846 que co-
rresponde al 43.75 % y, si bien 
es cierto que los Pueblos Mayas 
representan la mayoría, debe 
tenerse en cuenta que la diver-
sidad a la que contribuyen los 
otros Pueblos minoritarios hacen 
de Guatemala un país de gran 
riqueza cultural. (INE, 2019) 

Panorama del desarrollo 
rural 

Además de la información de-
mográfica presentada en el pá-
rrafo anterior que permite hacer 
algunos análisis elementales que 
dejan entrever los primeros indi-
cios de la situación del desarro-
llo del área rural en Guatemala, 
es importante ir más allá de esos 
datos y profundizar para conocer 
el estado de los Índices de De-
sarrollo Humano en que vive la 
población rural, los que se han 
venido acumulando y se concre-

tan en la falta de oportunidades 
para vivir mejor. Están relaciona-
das a ubicación, género, identi-
dad grupal, deterioro ambiental 
y acceso de ingresos económi-
cos, pero también a la falta de 
acceso y ejercicio de sus dere-
chos civiles para lograr mejorar 
la salud, educación, empleo y 
servicios financieros. (PNUD, 
2018, pp. 1, 14)

Se considera pertinente el enfo-
que factual y directo en cuanto a 
la pérdida de las oportunidades 
aludidas y deterioro y amenaza 
ambiental y, en lo que se refie-
re a ubicación los indicadores, 
para el área urbana y rural son 
muy diferentes; respecto a géne-
ro es bien sabido que Guatemala 
tradicionalmente ha tenido a las 
mujeres en desventaja respecto 
a los hombres; en cuanto a iden-
tidad grupal, la población ladina 
tiene mejores indicadores y, el 
deterioro y amenaza ambiental 
afecta directamente al área rural 
por explotaciones agropecuarias 
e industriales que no son amiga-
bles con el medio ambiente, pa-
norama ambiental al que debe 
agregarse que el país es el cuar-
to más vulnerable del mundo en 
términos de desastres naturales  
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y el noveno  en términos de ries-
gos por el cambio climático (Le-
marchand, 2017. p. 6), sujeto al 
ataque constante de fenómenos 
naturales que causan pérdida de 
vidas humanas y de bienes ma-
teriales, los que suelen impactar 
en las áreas rurales más vulne-
rables.

El exceso de lluvia causa inun-
daciones y la alta humedad 
ambiental induce a la prolifera-
ción de plagas y enfermedades 
agropecuarias; la falta de lluvia 
produce marchitez temporal con 
pérdida parcial de la cosecha y si 
es muy prolongada llega a mar-
chitez permanente con pérdida 
total; los fuertes vientos acaman 
las plantas y botan las flores y los 
frutos; las erupciones volcánicas 
lanzan material piroclástico que 
daña los cultivos, los ríos de lava 
los arrasan y los lahares son una 
amenaza constante. Todo eso su-
cede en el área rural, los campe-
sinos no tienen la resiliencia que 
se necesita para enfrentarlos y el 
Estado tampoco tiene la capaci-
dad de apoyarlos de acuerdo al 
tamaño del desastre, ni durante 
ni después de este. En general, 
las pérdidas agropecuarias son 
lamentables, pero afectan en 

mayor medida a los pequeños 
agricultores familiares, porque 
en un evento de esos no solo 
podrían perder todos sus recur-
sos sino que también inducen a 
la separación de las familias.

Aunque el ingreso per cápita ha 
dejado de ser lo más importan-
te para clasificar los Índices de 
Desarrollo Humano, local e in-
dividualmente es preciso acotar 
que aunque el dinero no es un 
fin en sí,  es el medio para alcan-
zar el bienestar de las personas 
y el desarrollo rural se trata de 
eso, de mejorar las condiciones 
de vida de esa población, es de-
cir, que independientemente de 
la clasificación, sin los ingresos 
económicos es imposible el me-
joramiento de la economía rural.

Aunque el presente no es un aná-
lisis holístico de la falta de desa-
rrollo rural en Guatemala, no es 
posible dejar de mencionar a la 
política y a los políticos como el 
gran causante de esa falencia, 
vista desde el engaño y la caren-
cia. (RAE, 2021) El engaño por-
que los políticos ofrecen lo que 
saben que no van a cumplir y la 
carencia porque los recursos del 
Presupuesto General de Ingresos 
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y Egresos del Estado no están di-
rigidos al desarrollo rural.

El abandono en que se encuen-
tra el área rural crea en los jóve-
nes de esos territorios percepcio-
nes profundas de duda acerca 
de su futuro y abrumados por la 
falta de oportunidades sienten 
la necesidad de dejar su casa, 
su familia y su comunidad para 
buscar otro destino. 

Por esa razón, Guatemala expul-
sa cada año miles de personas 
y muchos de ellos eligen la emi-
gración hacia otros países. No 
es de extrañar que en Estados 
Unidos de América haya millo-
nes de guatemaltecos que han 
llegado buscando trabajo. 

Pobreza

Las desigualdades mencionadas 
han hecho de Guatemala un 
país pobre como lo presenta el 
Índice de Pobreza Multidimen-
sional (IPM) que se integra por 
cinco grandes componentes y 
cada uno de ellos con sus res-
pectivos indicadores:

1. Salud y seguridad alimen-
taria y nutricional: acceso a 

servicios de salud, seguridad 
alimentaria y nutricional, em-
barazo en adolescentes y cui-
dado prenatal.

2. Educación: asistencia escolar, 
años de escolaridad, rezago 
educativo y cuidado infantil.

3. Empleo digno: empleo infor-
mal y trabajo infantil.

4. Vivienda: materiales de la vi-
vienda, hacinamiento y com-
bustible para cocinar.

5. Servicios básicos: acceso al 
agua, energía eléctrica, re-
colección de basura y sanea-
miento.

Para formular esos indicadores 
se utilizaron los datos de la En-
cuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI 2014), con los 
resultados siguientes: más del 
60 % de la población es multidi-
mensionalmente pobre, con una 
incidencia de pobreza multidi-
mensional de 61.6%. En el área  
rural la incidencia es de 82.5 % 
y en el área urbana de 40.3 %. 
De acuerdo a la pertenencia ét-
nica la tasa de incidencia en la 
población indígena es de 80.0 
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%, mientras que en la población 
no indígena es de 50.1%. (Mi-
nisterio de Desarrollo, 2019. pp. 
5-6-17 a 9-24-25-37) 

La falta total o carencia parcial 
de esos indicadores en el área 
rural retrata la situación en que 
vive esa población. Asimismo, 
devela que para el Estado el 
desarrollo rural no ha sido una 
prioridad. El problema es que re-
presenta, como ya se dijo, casi el 
50 % de la población total.  

Esos datos los confirma la EN-
COVI 2014, que midió la po-
breza privilegiando el uso del 
método de pobreza monetaria 
utilizando las líneas de pobreza 
por consumo sobre el de líneas 
de pobreza por ingresos, lo que 
estadísticamente tiene sustento 
teórico, sin embargo, en la rea-
lidad no puede obviarse el sig-
nificado que para la población 
necesitada de bienes y servicios 
tienen los ingresos monetarios. 

La ENCOVI analizó los niveles 
de pobreza extrema y pobreza 
total e indica que 

…Se clasifica a la población 
en pobreza extrema, a aque-

llos que no alcanzan a cubrir 
el costo del consumo míni-
mo de alimentos, y pobreza 
total, a los que alcanzan a 
cubrir el costo del consu-
mo mínimo de alimentos, 
pero no así, el costo mínimo 
adicional para otros bienes 
y servicios básicos.  (INE, 
2015, p. 1)  

La línea de pobreza total na-
cional la estableció en 59.3 %, 
mostrando una tendencia al alza 
desde 2006 que era de 51.2 %; 
por área de residencia ubicó la 
pobreza urbana en 42.1 % y la 
rural en 76.1 %; por etnicidad 
ubicó la pobreza no indígena en 
46.6 % y la indígena en 79.2 %.

La línea de pobreza extrema na-
cional la estableció en 23.4%, 
mostrando una tendencia al alza 
desde 2006 que era de 15.3%; 
por área de residencia ubicó la 
urbana en 11.2% y la rural en 
35.3%; por etnicidad ubicó la no 
indígena en 12.8% y la indígena 
en 39.8%.

El coeficiente de Gini, utilizado 
para medir la desigualdad en 
el ingreso per cápita del hogar 
mostró un descenso entre 2011 
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que se ubicó en 0.56 y 2014 
que se ubicó en 0.53 y aunque 
la teoría indica que este coe-
ficiente permite cuantificar la 
distancia de la distribución a la 
perfecta igualdad, en ese mismo 
período también se reportó que 
la población del quintil más bajo 
de ingresos respecto del ingreso 
total solamente captaba el 3.3 % 
del total de los ingresos nacio-
nales, mientras que la participa-
ción del quintil más alto era de 
57.3 %, es decir, que ese 20% 
más alto tiene a su disposición 
más de la mitad del total de los 
ingresos nacionales.( INE, 2015,  
pp. 3-4-8-9-17-19-21) 

Actualizando los datos de pobla-
ción, se supone que solamente 
2, 980,257 personas tienen el 
privilegio de ser los más ricos, 
aunque se sabe que dentro de 
ese grupo hay élites que se lle-
van la mayor parte. 

Esta información confirma las 
grandes diferencias entre el área 
urbana y área rural y entre la po-
blación no indígena y la pobla-
ción indígena; no hay necesidad 
de ser un experto en estadística 
para darse cuenta de esas dife-
rencias y si se viaja por el interior 

de la república puede corrobo-
rarse esa realidad.

Desnutrición

La desnutrición es una manifesta-
ción de falta de desarrollo rural 
y es parte de la malnutrición que 
también incluye el sobrepeso. 

La desnutrición comprende 
el retraso del crecimiento 
(estatura inferior a la que 
corresponde a la edad), la 
emaciación (peso inferior al 
que corresponde a la esta-
tura), la insuficiencia pon-
deral (peso inferior al que 
corresponde a la edad) y las 
carencias o insuficiencias 
de micronutrientes (falta de 
vitaminas y minerales im-
portantes). El otro es el del 
sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades no transmi-
sibles relacionadas con el 
régimen alimentario (cardio-
patías, accidentes cerebro-
vasculares, diabetes y cán-
ceres). (OMS, 2016) 

Con mayor incidencia, la desnu-
trición está presente en la pobla-
ción más vulnerable, afectando 
principalmente a mujeres, niños 
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e indígenas del área rural y aun-
que no es un problema eminen-
temente rural, es precisamente 
en esta área donde se presenta 
con mayor severidad. Si se quie-
re ver el rostro de la pobreza y 
desnutrición seguramente allí se 
encontrará.

En el área rural hace falta ac-
ceso a una alimentación sana 
y nutritiva y tampoco ayuda el 
servicio de agua potable para 
los quehaceres domésticos coti-
dianos, calmar la sed y lavarse 
las manos, porque o no hay o se 
ven obligados a abastecerse de 
agua entubada sin tratamiento 
o de otras fuentes inapropiadas, 
asimismo, la falta de servicios 
sanitarios y drenaje de aguas 
servidas contribuyen al pade-
cimiento de enfermedades que 
agudizan la desnutrición crónica 
interfiriendo en la absorción bio-
lógica de los alimentos, presen-
tándose con frecuencia focos de 
desnutrición aguda. 

Además de la falta de hábi-
tos de higiene personal y en la 
preparación de los alimentos, 
hay desconocimiento de la for-
ma adecuada de prepararlos y 
aprovecharlos de forma integral. 

La desnutrición crónica en este 
país se deriva de causas estruc-
turales, socioeconómicas y cul-
turales, incubadas por largos 
años por la falta de atención 
del Estado a la solución de los 
problemas, principalmente de la 
población del área rural, que ha 
sido tradicionalmente discrimi-
nada y es tan grave la situación 
que Acción Contra el Hambre 
indica que Guatemala es el país 
de América Latina con la tasa 
más alta de desnutrición crónica 
y una de las más elevadas del 
mundo. (Acción Contra el Ham-
bre, s/f) Por eso no nos debemos 
extrañar que a nivel latinoameri-
cano Guatemala esté situado en 
el séptimo lugar de mortalidad 
de la niñez solamente por de-
bajo de Trinidad y Tobago, Re-
pública Dominicana, Venezuela, 
Guyana, Bolivia y Haití. (OECDi-
Libray, 2020).

En esta revista se ha escrito mu-
cho acerca de este tema, pero 
al no ser artículos secuenciales, 
conviene en este punto presentar 
para el lector ocasional, algunos 
datos estadísticos que demues-
tran cuantitativamente la grave-
dad del problema: 
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Tabla 1
Porcentaje de desnutrición en niños menores de 5 años
(Período 2014-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENSMI, 2014-2015. pp. 
291 a 293-297-299-300 a 302

Descripción

Nivel nacional

Área urbana

Área rural

Población no indígena

Población indígena

Desnutrición
Crónica (%)

47

34.6

53.0

34.5

61.2

Desnutrición
Crónica severa (%)

17

9.7

20.4

10

23

A pesar de que no se presentan 
los datos de desnutrición agu-
da y desnutrición global, con 
los anteriores es suficiente para 
darnos cuenta de la situación de 
la desnutrición en el área rural y 
basta con recorrer el interior de 
la república para observar que 
la niñez rural está en un nivel 
muy alto de desnutrición crónica 
y que los casos de desnutrición 
aguda afloran constantemente. 

Este panorama desolador no 
anuncia nada bueno para el 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en este 

caso, principalmente, el Objeti-
vo número 2: Poner fin al ham-
bre, lograr la seguridad alimen-
taria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sos-
te¬nible. Es lamentable saber 
que millones de niños que aún 
no han nacido ya están conde-
nados a ser desnutridos crónicos 
porque serán hijos de padres 
que también lo fueron o porque 
sus condiciones de vida no han 
mejorado. 

María Claudia Santizo, Oficial 
de Nutrición en UNICEF Guate-
mala, lo explica así: 
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La situación de la infancia 
en Guatemala no es buena. 
Tenemos un 3.4 % de morta-
lidad infantil. Nuestro princi-
pal problema es la desnutri-
ción crónica. Las principales 
causas de la mortalidad 
infantil son la neumonía y 
las enfermedades diarreicas 
agudas y el 54 % de estas 
enfermedades están asocia-
das a algún grado de des-
nutrición. Es el problema 
básico de la infancia, que 
trae muchas consecuencias 
y perpetúa todo el ciclo de 
la pobreza. La deserción es-
colar es muy alta y en gran 
parte no se debe a la falta 
de oportunidades, sino a las 
propias consecuencias de la 
desnutrición: disminuye la 
capacidad de concentración 
de los niños y terminan de-
sertando de la escuela…la 
desnutrición aguda es una 
condena a muerte, pero la 
desnutrición crónica es una 
cadena perpetua…no se va 
poder salir de ser un país en 
vías de desarrollo si no se 
arregla la situación de des-
nutrición. Guatemala pier-
de más de 3 mil millones 
de dólares anuales debido 

a la desnutrición. (Santizo, 
2020).

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF por sus 
siglas en inglés) como resultado 
de un estudio reciente realizado 
en varios departamentos de la 
república, informa que hicieron 
cuatro preguntas a los jóvenes 
con el resultado siguiente: 

1. En los últimos 12 meses, por 
falta de dinero o recursos, en 
tu comunidad, ¿crees que al-
gunas familias se quedaron 
sin comer? El 64 % respondió 
que sí, 14 % respondió que 
no y el resto no sabe. 

2. ¿Recibe alimentación ba-
lanceada la población de tu 
comunidad? 75 % respondió 
que  no tienen una alimen-
tación balanceada, 16 % de 
usuarios que considera que 
sí y el resto desconoce la res-
puesta. 

3. ¿Hay personas que padecen 
desnutrición en tu comuni-
dad? 80 % contestó que sí, 
11% cree que no y el resto de 
usuarios no lo sabe. 
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4. ¿Cuántas comidas reciben las 
familias de tu comunidad al 
día? 4 % indicó que comen 
más de 3 veces al día, 51 % 
que comen tres veces al día, 
46 % que comen dos veces al 
día y    6 % que comen una 
vez al día. 

Los resultados de la encuesta 
confirman que la población no 
es ajena a la problemática de la 
inseguridad alimentaria, puesto 
que han manifestado que per-
ciben en sus comunidades altos 
niveles de desnutrición; además, 
indican que no se tiene una ali-
mentación saludable y balan-
ceada, opinión consistente con 
los datos estadísticos de los que 
el país dispone. 

Producción del área 
rural: sector primario

Las actividades del sector pri-
mario de la economía del país 
se realizan en el área rural, te-
niendo importancia vital las que 
se dedican a la producción de 
alimento para las personas. En 
este artículo se hará referencia 
especialmente a la agricultura, 
aunque se sabe que el ganado 

bovino, el ganado porcino y la 
avicultura tienen mucha impor-
tancia por la cantidad que se 
consume a nivel nacional, asi-
mismo, por los emprendimientos 
que se realizan con otras espe-
cies animales, pesca y caza. 

Aunque hay abundante disponi-
bilidad de carne de res, cerdo y 
pollo, leche, derivados de la le-
che y huevos, el acceso a estos 
productos no es viable para gran 
parte de la población rural, in-
clusive aunque ellos mismos los 
produzcan en el traspatio de sus 
casas, prefieren venderlos para 
agenciarse de recursos econó-
micos y así poder atender nece-
sidades urgentes de la familia, lo 
que reafirma la importancia del 
mejoramiento de la economía 
rural.

Quizá llame la atención haber 
incluido la caza, pero para quie-
nes conocen las condiciones de 
vida de las personas del campo 
más vulnerable, saben que hay 
familias tan pobres que ama-
necen sin nada que comer y la 
única forma de alimentar a la 
familia es mediante esta activi-
dad, que cada día es más difícil 
de lograr. 
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En cuanto a la agricultura, para 
conocimiento general se ha con-
siderado apropiado establecer 
una línea de separación entre 
la agricultura empresarial y la 
agricultura familiar; la primera 
dedicada a la agroindustria y ex-
portación y la segunda a la pro-
ducción de comida y venta local 
de excedentes.

Agricultura empresarial 

Esta no está destinada precisa-
mente para la producción de 
alimentos ni para el consumo in-
terno, aunque si se beneficia de 
ese mercado para vender los ex-
cedentes de exportación. Su ob-
jetivo principal son las utilidades 
para los empresarios. 

Dentro de este modelo econó-
mico de producción agrícola es-
tán los monocultivos, siendo los 
principales la caña de azúcar, 
palma africana, banano, café y 
hule, que son criticados porque 
concentran la tierra, desplazan 
otras actividades agropecuarias 
y el cambio de uso de la tierra 
crea presiones en las relaciones 
socioeconómicas de los lugares 
aledaños; ejercen control sobre 
importantes cantidades de mano 

de obra; el uso indiscriminado 
de los recursos hídricos princi-
palmente de los ríos crea con-
flictos con  las comunidades y 
afectan la biodiversidad. 

Agricultura que 
alimenta

La respuesta para atacar la des-
nutrición debe tener un enfoque 
sistémico para crear sinergia 
entre los sistemas alimentario, 
salud, agua y saneamiento, edu-
cativo y protección social. El sis-
tema alimentario no se refiere 
solamente a la producción agro-
pecuaria. Es un proceso que in-
volucra varias etapas desde la 
cosecha hasta el consumo y la 
eliminación de desechos. (UNI-
CEF, 2019, pp. 125 a 127) Al-
gunas de estas etapas originan 
importantes pérdidas post cose-
cha, desde el mal manejo del 
producto en la cosecha misma, 
el transporte, almacenamiento y 
distribución, así como desperdi-
cios en la cocina, en el comedor 
y cuando los alimentos no son 
utilizados para consumo huma-
no. A nivel mundial, la FAO es-
tima que un tercio de todos los 
alimentos producidos se pierden 
o se desperdician.  
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Es obligación del Estado propor-
cionar a la población rural los 
servicios básicos que necesita, 
fortalecer el sistema alimentario 
mediante políticas públicas de 
desarrollo y dar protección social 
a la población más vulnerable.

No se puede obviar la estrecha 
relación que existe entre la po-
blación rural y las actividades 
agropecuarias, como tampoco 
se puede ignorar que Guatema-
la es un país donde la agricultura 
familiar tiene un rol importante 
para la alimentación de la po-
blación, no somos un país que 
necesite importar lo que come-
mos día a día, pero si se quiere 
un sistema alimentario eficiente 
se le debe estimular y fortalecer 
con el objetivo no solo de abas-
tecer el mercado nacional sino 
también de exportar, lo cual no 
será posible lograrlo si el Estado 
no se decide a efectuar grandes 
inversiones en investigación agrí-
cola, desarrollo y extensión rural. 

Se debe producir más en me-
nos área, en todos los meses del 
año. Esto quiere decir que no 
se debe depender únicamente 
de las precipitaciones pluviales 

para los cultivos, principalmente 
anuales, porque si bien es cierto 
que en Guatemala llueve sufi-
ciente, estas precipitaciones es-
tán mal distribuidas en tiempo y 
espacio. 

El MAGA debe construir y operar 
sistemas de riego en todo el país 
y dejar de estar lamentando las 
pérdidas de cosecha por sequía, 
principalmente en el Corre-
dor Seco, que más que seco su 
principal problema es que está 
abandonado. 

Por medio de una planificación 
adecuada, ejecución y manteni-
miento de la infraestructura físi-
ca y maquinaria, sostenida en el 
tiempo, no habría ningún obstá-
culo en solucionar ese proble-
ma. Por medio de la ingeniería 
civil e hidráulica se encontrará la 
solución para conducir el agua y 
ponerla en los terrenos de culti-
vo, no importando la topografía 
del terreno. Se debe pensar en 
proyectos de riego de grandes 
extensiones para beneficio co-
lectivo y dejar esos programas 
de mini riego para beneficio 
individual que no tienen ningún 
impacto en las comunidades.    
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Con la crisis causada por el co-
ronavirus, con tan lamentable 
pérdida de vidas humanas y 
afectación de la economía na-
cional, deben ponerse al servicio 
de la población las mejores ideas 
de los funcionarios y dignatarios 
del Estado, no escatimar esfuer-
zos para mitigar la recesión y 
acelerar la recuperación, no es 
momento de apretarse el cintu-
rón en el gasto público y rega-
tear los recursos para mejorar la 
economía rural, porque como 
ha quedado demostrado desde 
el año pasado, la respuesta de 
la agricultura familiar ha sido la 
mejor, no dejaron de producir y 
tampoco aprovecharon en subir 
los precios, a pesar que el trans-
porte de productos si lo hizo. 

El gran desafío de la producción 
de alimentos recae sobre la agri-
cultura familiar y aunque se le 
ha criticado calificándola como 
la agricultura de la pobreza, no 
puede negarse que es la que 
produce comida, la que puede 
mejorar la situación de la eco-
nomía campesina y lo único que 
necesita es el apoyo del Estado, 
pero no mediante programas y 
proyectos temporales o estrate-
gias clientelares, sino por medio 

de una ley que la proteja y la 
estimule, una ley que propicie el 
desarrollo rural.

Entre los grandes problemas de 
la agricultura familiar está la fal-
ta de acceso al sistema bancario 
privado y tampoco hay una ban-
ca nacional de desarrollo que les 
facilite los trámites y les otorgue 
créditos blandos; garantizar la 
inversión mediante seguro agrí-
cola que permita el resarcimien-
to por pérdidas ocasionadas por 
fenómenos naturales; organiza-
ción comunal para establecer 
cadenas de comercialización 
con el objetivo de abastecer di-
rectamente el mercado nacional 
y exportar la producción; regula-
ción de precios mediante un ins-
titución estabilizadora que tenga 
la capacidad de comprar la pro-
ducción y eliminar a los inter-
mediarios, al menos en lo que a 
maíz blanco, frijol negro y arroz 
se refiere; asimismo, urge que el 
Ministerio de Agricultura Gana-
dería y Alimentación establezca 
un sistema funcional y eficiente 
de extensión agropecuaria con 
profesionales capacitados, con 
una logística que les permita lle-
gar hasta las comunidades más 
alejadas para orientar a los agri-
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cultores familiares, en técnicas 
agropecuarias, como evitar pér-
didas post cosecha, formación 
de cadenas de valor para las 
ventas del producto y educación 
para el hogar para mejorar el 
procesamiento de los alimentos. 

En Guatemala, además de gra-
nos básicos hay otros cultivos, 
teniendo gran importancia eco-
nómica y para la nutrición como 
las hortalizas y las frutas, asimis-
mo, se producen flores y plantas 
de follajes ornamentales.
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Resumen
El colectivo humano que integra los estados, dependiendo del contexto, 
experimentan múltiples problemas y privaciones, sin embargo, no hay ins-
titucionalidad capaz de atender de manera particularizada las demandas y 
necesidades del pueblo.  Además, los recursos siempre son escasos para 
poder intervenir de forma subsidiaria desde lo público; es por ello que debe 
hacerse un esfuerzo de intermediación de los partidos políticos para que 
aquellos que logran convertirse en clase política hagan una priorización y 
determinen la situaciones socialmente problemáticas que serán atendidas 
desde la esfera pública. Este ejercicio puede llevar a la determinación de 
una política pública que destina recursos y define formas de intervención, 
o en mejor de los casos a la cristalización de acuerdos políticos priorizados 
que dan vida a la ley. En el caso de la desnutrición en sus grados  y el ham-
bre, por su amplio espectro de incidencia, cuentan con ley, política, pactos, 
estudios, publicaciones y mucho papel que demuestran que en el país mu-
chos viven la crisis humanitaria del hambre.

Palabras clave
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hambruna, des-
nutrición, Pacto Hambre 0

La inanición 
del Estado para 
enfrentar la 
desnutriciónCristhians Castillo
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Abstract
The human collective that integrates the states, depending on the context, experien-
ce multiple problems and deprivations, however, there is no institutionality capable 
of taking particular attention to the demands and needs of the people. In addition, 
resources are always scarce to be able to intervene in a subsidiary way from the 
public; that is why an effort must be made to intermediate political parties so that 
those who manage to become a political class make a prioritization and determine 
the socially problematic situations that will be addressed from the public sphere. 
This exercise can lead to the determination of a public policy that allocates resour-
ces and defines forms of intervention, or in better cases to the crystallization of 
prioritized political agreements that give life to the law. In the case of malnutrition 
to its degrees and hunger, due to its wide spectrum of incidence, they have law, 
politics, pacts, studies, publications and a lot of paper that show that many live in 
the country the humanitarian crisis of hunger. 

Keywords
National Food and Nutrition Security System, Famine, Malnutrition, Hunger Pact 0.

Antecedentes de la problemática social 
que define nuestro principal rasgo de 
subdesarrollo 

La pirámide de la sociedad guatemalteca 
ha sido históricamente determinada por la 
desigualdad social, lo cual hace que sea-

mos un país en el que se concentra la riqueza y las 
brechas sociales sean profundamente lacerantes, 
otorgando a unos pocos el acceso al desarrollo y 
condenando a la mayoría de la población al subde-
sarrollo.  El coeficiente de Gini es la medida esta-
dística que mide la desigualdad en el acceso a los 
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ingresos; medida que va de 0 a 1, cuanto más cerca 
de uno se ubique la medida, la desigualdad será más 
profunda; para el caso de Guatemala, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo estableció, con 
base en la corrección de las cuentas nacionales para 
el año 2017, que el indicador era de “0.63 uno de los 
índices más altos del mundo” (PNUD, 2017), lo cual 
ratifica los altísimos niveles de pobreza presentados 
en el informe sobre el Índice de Pobreza Multidimen-
sional (2018) en el cual se consigna señala que “los 
resultados revelan que en Guatemala 61.6 por ciento 
de las personas (I.C.95% 58.6-64.7) viven en pobreza 
multidimensional, es decir, seis de cada 10 guatemal-
tecos enfrentan privaciones en el 30 por ciento o más 
de los indicadores ponderados” (MIDES, 2018).

Vida (ENCOVI). Con base en los 
resultados del 2011 se concluye 
“que los hogares más vulnera-
bles a la Inseguridad alimentaria 
se caracterizan por ser hogares 
con niños, que viven en condi-
ciones de hacinamiento, en área 
rural, pobres, con poco acceso a 
servicios y condiciones de vivien-
da precarias” (Quiñones 2012), 
una situación histórica que ha 
prevalecido a lo largo de las dos 
décadas que llevamos del nuevo 
milenio.

El IPM utiliza para su estimación 
cinco dimensiones de las cuales 
la Salud y la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional es la primera 
y según las tasas de privación 
no censuradas, el 40% de la 
población esta privada de la 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal (MIDES, 2018), estimación 
hecha con base en la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria, cuyo in-
sumo estadístico es la Encuesta 
Nacional de Condiciones de 
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Aun cuando el fenómeno de 
la desnutrición parece haber 
acompañado a amplios secto-
res sociales durante el siglo pa-
sado, fue hasta el gobierno del 
presidente Alfonso Portillo que se 
hizo visible la altísima incidencia, 
principalmente de la hambruna 
y la desnutrición crónica, lo cual 
requirió que se determinara una 
intervención excepcional para 
mitigar el impacto en la pobla-
ción de una enfermedad que se 
roba el futuro de quienes la pa-
decen.  El 3 de septiembre del 
año 2001, Portillo decretó el es-
tado de calamidad por hambre 
debido al deterioro de los me-
dios de vida que desde el paso 
del huracán Mitch, en noviembre 
de 1998, agudizó la problemáti-
ca de acceso a alimentos debido 
a la destrucción de los medios 
de vida y la capacidad produc-
tiva del agro de infra y subsisten-
cia en el país.

Para ese momento los titulares 
de los medios reportaban ham-
bruna en Camotán y Jocotán 
en donde se registraron muer-
tes por hambre y desnutrición, 
el reflector de opinión pública 
se posicionó en un territorio que 

además enfrenta no solo el yugo 
de la inequitativa distribución de 
la riqueza, sino además azota 
con mayor fuerza los fenómenos 
naturales producto del cambio 
climático.   Las sequias prolon-
gadas que durante los primeros 
años del siglo XXI fueron causa-
das por el fenómeno del niño, 
agudizaron la crisis de acceso 
a alimentos, por escases y por 
ausencia de ingresos necesarios 
para adquirirlos mediante meca-
nismos de mercado.

Cabe aquí una puntualización 
respecto de que en Guatemala 
se confirma la teoría del premio 
nobel de economía Amartya 
Sen, quien en 1981 publicó su 
obra “hambruna y pobreza” en 
el cual formula su teoría de la 
titularidad; esta “se refiere a la 
capacidad que tiene cada perso-
na de conseguir sus alimentos a 
través de los medios legales dis-
ponibles en una sociedad; esto 
incluye la producción de dichos 
alimentos, el comercio, el tra-
bajo, los beneficios estatales, o 
cualquier forma contemplada y 
posible para acceder a ellos” (en 
Medina et al, 2004, p. 14) en un 
contexto productor de alimentos, 
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es una paradoja que exista el 
hambre, la desnutrición, la ane-
mia y la obesidad.

Pero tuvo que cubrirse como 
noticia, para que este problema 
social, se convirtiera en una si-
tuación socialmente problemá-
tica y del titular, se pasara a la 
indignación colectiva que recha-
za esta condición que nos roba 
la dignidad como país, uno de 
cada dos niños en Guatemala 
padece de algún grado de des-
nutrición.

La exclusión de amplios contin-
gentes sociales del mercado de 
alimentos, por no contar con el 
ingreso suficiente para procurar-
se la ingesta mínima de nutrien-
tes, lleva a heredar la condición 
que pasa de madres desnutridas 
a hijos desnutridos que reprodu-
cen su condición en la espiral de 
pobreza. 

La institucionalidad 
para atender la 
desnutrición

El pacto social fundante de 
nuestro régimen constitucional 
democrático de derecho con-
templa el derecho a la alimen-
tación en su artículo 99 el cual 
establece “el Estado velará por-
que la alimentación y nutrición 
de la población reúna los re-
quisitos mínimos de salud. Las 
instituciones especializadas del 
Estado deberán coordinar sus 
acciones entre sí o con organis-
mos internacionales dedicados a 
la salud, para lograr un sistema 
alimentario nacional efectivo”, 
reconociendo que desde el año 
de 1985 ya había una institucio-
nalidad pública encargada de 
atender esta problemática, sin 
embargo, la desarticulación, su-
perposición y duplicación de es-
fuerzos para enfrentar los efectos 
del hambre y la desnutrición, re-
ducen el alcance y la efectividad 
de las políticas públicas dirigidas 
a intervenir en los territorios con 
mayor incidencia. 
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Figura 1

Fuente: Vivero, 2014

A pesar de haber creado “una 
ley, un reglamento, una polí-
tica, un plan estratégico, un 
plan priorizado de Gobierno, 
un presupuesto interministerial, 
unos planes operativos anuales 
costeados, unas instancias de 
participación y consulta popular, 
una prioridad política al máximo 

nivel” (Vivero, 2014) durante los 
gobiernos del nuevo siglo, la in-
cidencia de la desnutrición sigue 
siendo alarmante, la reducción 
de los porcentajes observados 
sigue reflejando una tasa de uno 
de cada dos niños del país con 
algún grado de desnutrición.
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Desde el estallido de populari-
dad mediático que evidenció la 
envergadura del problema del 
hambre y la desnutrición en el 
país, se han ensayado progra-
mas, creado instituciones y eje-
cutado recursos financieros que 
siguen teniendo una efectividad 
limitada.  El ingeniero agrónomo 
José Luís Vivero, en su artículo 
“el mejor y el peor de los tiempos 
para el hambre” (2014) hace un 
repaso de los esfuerzos de las 
administraciones centrales, Por-
tillo, Berger, Colom y Pérez en 
materia de marco institucional 
a saber: “Durante el gobierno 
de Alfonso Portillo (2000-2003) 
se formuló una nueva Política 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional  -la primera venía de 
1997- y se elaboró una prime-
ra propuesta de Ley SAN, que 
finalmente no fue aprobada por 
el Congreso. Se creó el Consejo 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CONSAN), 
que dependía directamente de 
Presidencia y que fue un primer 
intento de elevar el perfil público 
y político del tema, pero se di-
solvió pronto. Asimismo, se creó 
el VISAN dentro del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimen-

tación (MAGA, marzo 2003) y se 
le dotó de fondos operativos.

Durante el gobierno de Óscar 
Berger (2004-2008) se dio un 
notable impulso a la construc-
ción del andamiaje institucio-
nal, a través de un proceso de 
negociación que involucró al 
Gobierno, sector privado y or-
ganizaciones campesinas e indí-
genas. Esto dio como resultado 
la Política de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (POLSAN) y 
la Ley de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Ley SAN, Decreto 
32-2005, 2 de mayo 2005), que 
siguen vigentes y son la base de 
todos los avances posteriores. 
La figura del Comisionado Pre-
sidencial contra el Hambre, An-
drés Botrán, fue clave en este 
periodo. Lo que caracteriza a 
este Gobierno es la construcción 
de la armazón legal y política 
contra el hambre, aunque no 
tanto el nivel de ejecución en el 
terreno, que fue poco significa-
tivo. También se elaboró el Pro-
grama para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica —un plan 
estratégico—, documento con-
sensuado y construido desde los 
departamentos y presentado al 
final del mandato de Berger.
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La característica más relevante 
del Gobierno de Álvaro Colom 
(2008-2011) fue la operatividad 
de acciones a nivel municipal y 
comunitario, creando nuevos 
programas como los Bonos So-
lidarios (transferencias condi-
cionadas) y llegando a miles de 
personas a las que antes apenas 
llegaba el aparato del Estado. Al 
principio se crearon las Mesas 
Sectoriales de SAN, mesas que 
no estaban recogidas en la Ley 
SAN ni tenían mandato legal o 
membresía clara, además, du-
rante casi dos años se intentó 
montar un sistema nacional pa-
ralelo al que determinaba la Ley 
SAN. Al final no funcionó y en la 
segunda parte de ese mandato 
se volvió a recuperar el espíritu 
de la Ley SAN y sus institucio-
nes. Se lanzó el primer informe 
del Derecho a la Alimentación 
de la Procuraduría de Derechos 
Humanos, (…) lo que refuerza la 
contraloría externa al Gobierno, 
y se presentó el Plan Estratégico 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (PESAN 2012-2016) y 
el Plan de intervención SAN es-
pecífico para el Occidente (PLA-
NOCC) al final del mandato 
(octubre 2011). En este caso, se 
repite la circunstancia del Go-

bierno anterior, ya que se pre-
sentan planes operativos al final, 
dejándole al Gobierno siguiente 
la tarea de implementarlos.

El Gobierno de Pérez Molina 
lanzó un pacto nacional (el Pacto 
Hambre Cero) y preparó el Plan 
del Pacto Hambre Cero (mayo 
2012), que es el plan estratégico 
para reducir la desnutrición cró-
nica y evitar las muertes asocia-
das a la desnutrición aguda. La 
Ventana de los 1000 días (inter-
venciones  contra la desnutrición 
crónica) se consolida mediante 
un acuerdo gubernativo que la 
protege de vaivenes políticos y re-
cortes presupuestarios (AG-235-
2012) y se refuerza mediante la 
creación del Viceministerio de 
Atención Primaria de Salud, que 
es la entidad gubernamental del 
MSPAS responsable de llevarla a 
cabo. Por otro lado, las acciones 
contra la desnutrición aguda se 
articulan en torno a la Estrate-
gia de Protección Social contra 
el Hambre Estacional, adoptada 
en 2014. En la administración 
Morales y lo que va del gobierno 
de Alejando Giammattei, se han 
ralentizado los esfuerzos que im-
plementaron sus antecesores, al 
punto de haberse levantado el 
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debate de reducción de recur-
sos financieros al combate a la 
desnutrición en el proyecto de 
presupuesto para el periodo fis-
cal 2021 que finalmente no fue 
aprobado por el Congreso. 

Solo una problemática tan pro-
funda como lo es la corrupción, 
podía desplazar el foco de aten-
ción de la sociedad y el Estado 
sobre la desnutrición, al punto 
de casi ser olvidada, excepto 
por las estadísticas que cons-
tantemente nos recuerdan que 
en este territorio siguen murien-

do connacionales por hambre y 
malnutrición.
 
 Desde la crisis desatada por 
la develación del caso la línea 
en el cual fueron señaladas las 
altas autoridades del gobierno 
que impulsó el pacto hambre 0, 
el debate social se desplazó a 
este otro problema que también 
mata, pues drena los recursos 
públicos que en lugar de alimen-
tar a los hambrientos, se usan 
para engrosar las fortunas pri-
vadas de quienes se aprovechan 
de la pobreza y las carencias del 
pueblo.

Tabla 1
Marco institucional de Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición
Periodo 2015-2015

Presidente

Alfonso Portillo

Óscar Berger

Álvaro Colom

Otto Pérez Molina

Nuevas 
instituciones
VISAN (MAGA), 

CONSAN

SESAN, CONASAN, 

Ley SAN, INCOPAS

Mesas Sectoriales 

SAN

Acuerdo Ventana 
1000 días
VAPS (MSPAS)

Políticas SAN

Política SAN 2000

PRDC, Política SAN 
2005

Bonos Solidarios

PESAN 2012-2016

Pacto Hambre Cero
Gestión x 
Resultados

Otros

Código Municipal, 

Ley de Consejos 
de Desarrollo
Ley de 
descentralización

Reglamento Ley

Reglamento Ley, 

ENSMI, PLANOCC
Línea de Base
POASAN

Mandato

2000-2003

2004-2007

2008-2011

2012-2015

Fuente: Vivero 2014
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En resumen, el problema no solo 
se enfrenta con burocracia que 
al parecer abunda en diversos 
ministerios que ejecutan año con 
año recursos valiosos que princi-
palmente se usan para gastos de 
funcionamiento y que reducen 
significativamente la proporción 
de estos para mitigar la angus-
tia de sentir físicamente como se 
escapa la vida, por no poder, ni 
siquiera, satisfacer el mínimo de 
nutrientes que el cuerpo necesita 
para continuar subsistiendo.

Cuando se quiere se puede y la 
crisis sanitaria por la llegada a 
Guatemala de la pandemia de 
COVID-19 demostró que hay 
acuerdos que pueden inclusi-
ve invocar las excepciones de 
financiamiento del Estado ante 
catástrofes o desastres públicos; 
el paquete de 11 millardos de fi-
nanciamiento público aprobados 
por el Congreso en el año 2020, 
utilizando el segundo párrafo del 
artículo 133 constitucional, dejó 
en evidencia que cuando todos 
de forma igualitaria enfrentamos 
una amenaza común como lo es 
un microscópico virus, no esca-
timamos en gastos y voluntades 
por lograr acuerdos para enfren-
tarla.

Si tomamos el número de in-
fectados, fallecidos e inmuniza-
dos ante la enfermedad de la 
COVID-19 y cuánto se ha gas-
tado en un año de pandemia y 
comparamos con los recursos 
destinados a enfrentar los resa-
bios de la desnutrición en varias 
generaciones de guatemaltecos, 
entendemos que el costo de 
oportunidad pone por encima 
de la población con hambre, 
seres humanos pobres que ha-
bitan el área rural y necesitan 
la acción subsidiaria del Estado 
para adquirir alimentos, a los 
habitantes de centros urbanos 
con mayor riesgo de contagio 
del virus SARSCoV-II, quienes es-
tán conectados a la red eléctrica 
formal y pueden hacer uso de 
plataformas virtuales para inscri-
birse en los beneficios que otor-
gan los programas creados para 
mitigar el impacto económico de 
la pandemia.

El sistema de seguridad alimen-
taria y nutricional coordinado 
por la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, ha de-
mostrado que no es efectiva la 
creación desordenada de instan-
cias en diversos ministerios que 
no logran alinear sus interven-
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ciones en el territorio y pierden 
efectividad ante la multiplicidad 
de visiones, intereses y priorida-
des de las políticas de despacho 
tan volátiles como ministros des-
filen por las carteras involucra-
das. Desde el Consejo de Cohe-
sión social hasta el Ministerio de 
Desarrollo Social, la acción para 
enfrentar la desnutrición sigue 
siendo infructífera, pues al ritmo 
de reducción de la incidencia 
necesitarían décadas para erra-
dicar el problema que se sigue 
heredando de generación en ge-
neración.

Mientras los gobiernos sigan 
justificando la mecánica buro-
crática, el sistema de SAN y gas-
tándose año con año valiosos 
recursos en funcionamiento e 
intervenciones sumamente foca-
lizadas, que no solo no reducen 
significativamente las estadísti-
cas, sino además son incapaces 
de anticipar los impactos de fe-
nómenos naturales y amenazas 
epidemiológicas que afectan el 
sistema inmunológico compro-
metido de los desnutridos, los 
resultados seguirán siendo me-
diocres.

Hay que sumar al difícil panora-
ma que enfrenta los subnutridos 
del país, el impacto de los con-
finamientos vividos en el 2020 
que profundizan en el corto pla-
zo su condición, además de la 
vulnerabilidad ante el clima, la 
inequidad económica y las con-
diciones de ruralidad, etnicidad 
y género que impactan en la po-
sibilidad de adquirir los nutrien-
tes mínimos por día a mujeres 
y niñas indígenas que viven en 
territorios rurales y que son más 
vulnerables.
 
La desnutrición como 
contenido de campaña

Los políticos y de ellos los más 
demagogos, acostumbran a uti-
lizar problemáticas ampliamente 
sentidas para dotar de conteni-
do vacío a sus campañas, tal el 
caso del ofrecimiento de Roxa-
na Baldetti en 2012, durante el 
lanzamiento del Pacto Hambre 
0 en San Juan Atitán, Huehue-
tenango, el municipio con el 
mayor índice de desnutrición en 
niños menores de 5 años a nivel 
nacional, con un 91.4 % (Repú-
blica, 15 de julio de 2014)  de  
prevalencia. Baldetti ofrecía en 



134

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

LA INANICIÓN DEL ESTADO PARA 
ENFRENTAR LA DESNUTRICIÓN

esa ocasión una reducción de 
10 puntos porcentuales respecto 
de la incidencia de la desnutri-
ción en aquella fecha, la cual 
ascendía a 49.8 % de los niños 
del país, meta planteada para 
los cuatro años de gobierno.

El experto que aquel gobierno 
nombró para dirigir la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional reconoció públicamente 
que “ningún país en el mundo 
ha reducido (la desnutrición) un 
10 % en cuatro años, y el reto es 
enorme para los guatemaltecos; 
para hacer una clarificación, lo-
grar reducir un punto porcentual 
es una gran hazaña y es vista 
por especialistas como un gran 
logro” (República, 15 de julio de 
2014).  Levantar metas aspira-
cionales y ofrecer soluciones má-
gicas a problemas estructurales, 
solamente refleja la intención de 
instrumentalizar la problemática 
con fines clientelares y una cuan-
tiosa erogación de recursos pú-
blicos en burocracia y bolsones 
presupuestales con riesgo a la 
corrupción.

Como muestra, el gobierno del 
partido Patriota dotó de 440 em-
pleados a la SESAN a cargo del 

conocido experto en el tema Luis 
Enrique Monterroso.  Inicialmen-
te (…) para el año 2012  (…), 
el presupuesto para el Plan del 
Pacto Hambre Cero fue de Q4 
mil 631 millones. Para el si-
guiente año se solicitará Q8 mil 
200 millones. Dicha cantidad 
fue aprobada por el Consejo 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (Conasan) 
(…) su distribución mayoritaria 
(…) fue (…) para el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia So-
cial (MSPAS), por la implemen-
tación de la Ventana de los Mil 
Días. Se (…) focalizaron (…) 10 
intervenciones por el MSPAS en 
zonas especialmente pobres y 
vulnerables” (República, 15 de 
julio de 2014) de los 166 mu-
nicipios priorizados; sin embar-
go, la oposición política en los 
Congresos, anteponen su papel 
electorero a la posibilidad de 
promover alianzas para resolver 
graves problemas de país. En los 
años siguientes no se aprobó el 
presupuesto y la posibilidad de 
dotar de recursos financieros 
para enfrentar la subnutrición 
del país, quedó en un ambicioso 
Pacto Hambre 0 que no cumplió 
con la meta ofrecida. 
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Luego del ruidoso pacto públi-
co-privado para reducir la des-
nutrición en el país, firmado por 
múltiples actores sociales en el 
gobierno “Patriota”, los usos de 
la publicidad engañosa difundi-
da por el marketing político en 
las campañas subsiguientes fue 
mucho más modesto en cuanto a 
los ofrecimientos para contener y 
mucho menos para erradicar la 
prevalencia del fenómeno.  No 
han faltado políticos y liderazgos 
sociales que de cuando en vez 
usan como fórmula discursiva al 
hambre y sus efectos para posi-
cionarse en el debate colectivo, 
conscientes de que no se solu-
ciona la grave incidencia con 
pancartas intermitentes, o con 
ofrecimientos burocráticos que 
sufren de coordinación interins-
titucional y baja capacidad de 
ejecución o mala focalización a 
la hora de gastarse los recursos.

A la fecha seguimos sin estadís-
ticas confiables, nunca se tuvo 
una línea basal objetiva que per-
mitiera medir año con año los 
progresos y solo se atienden los 
brotes de muertes por desnutri-
ción,  cuando estos se convierten 
en noticia.  Y luego de que nos 

acostumbramos a la pandemia, 
el dinosaurio seguía ahí.

La desnutrición 
como contenido de la 
responsabilidad social 
empresarial

El boom de indignación por la 
incidencia de desnutrición en el 
país, en el año 2013 llevó a que 
el Encuentro Nacional de Em-
presarios (ENADE) en su décima 
edición, tuviera como temática 
central Desarrollo Humano y Paz 
Social  “Sin Divisiones Multipli-
camos”,  “el objetivo fue llegar 
a acuerdos mínimos sobre las 
acciones que como sociedad 
debemos trabajar para reducir 
la desigualdad de oportunida-
des, especialmente debido a los 
efectos negativos que causa la 
desnutrición crónica que afecta 
al 49 % de los niños menores de 
5 años y una baja calidad edu-
cativa” (FUNDESA, 2013).

El resultado del elegante even-
to realizado en uno de los más 
exclusivos hoteles de la ciudad 
capital, en donde se discutió so-
bre el hambre, concluyó con la 
ratificación del “Primer Acuerdo 



136

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

LA INANICIÓN DEL ESTADO PARA 
ENFRENTAR LA DESNUTRICIÓN

Nacional sobre Desarrollo Hu-
mano, por una Guatemala más 
solidaria: nutrición, educación, 
y capacitación para todos los 
Guatemaltecos” que en su com-
promiso número 1: Compromi-
so Nacional por la Nutrición de 
la Niñez definía: nos compro-
metemos a que la Desnutrición 
Crónica deje de ser el principal 
problema que afecta el desa-
rrollo físico y mental de la niñez 
guatemalteca, buscando con 
ambición y plena determinación  
una mejora de las condiciones 
de cada comunidad en el país.  

1.1 Los guatemaltecos ambicio-
namos lograr una reducción 
anual del 2 % en la tasa de 
Desnutrición Crónica en niños 
y niñas menores de 5 años de 
edad, alcanzando el 29 % en 
el año 2021 (el valor en 2011 
era de 49.8 %).  Para lograr 
este compromiso, será nece-
saria la colaboración intersec-
torial entre Municipalidades, 
Consejos de Desarrollo, Go-
bierno Central, Sector Privado 
y Sociedad Civil, identificando 
oportunidades para empezar 
a pensar en cómo monitorear, 
a través de la auditoría social 
y el nivel de satisfacción de la 

población, los avances dife-
renciados en cada municipio, 
y no solamente como un pro-
medio nacional.

1.2 En cuando a la implementa-
ción de las acciones necesa-
rias para reducir la Desnutri-
ción Crónica en Guatemala, 
la Ventana de los 1,000 Días 
deberá ser el punto de parti-
da, detallándose en un Plan 
Operativo, por municipio, los 
roles de cada institución, te-
niendo como compromiso el 
comunicar la información en 
el idioma de cada comuni-
dad. (PANDEHU, 2013)

En los subsiguientes puntos se 
insta a coordinar, articular y mo-
dernizar la institucionalidad pú-
blica, especialmente al Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia 
Social para reforzar y capacitar 
el primer nivel de atención en 
salud.  Ocho años después y a 
un año exacto de la llegada de 
la pandemia, la prioridad en la 
Política Sanitaria es la inmuniza-
ción de la población, una nueva 
prioridad de urgencia, que pos-
terga los esfuerzos de mejorar la 
salud pública en el país y menos 
aún enfrentar el penoso cuadro 
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del hambre, la desnutrición, la 
anemia y obesidad por mala ali-
mentación.

Las alianzas público-privadas 
sobre la base de la solidaridad 
y para atender problemas socia-
les de alto impacto no se hacen 
esperar en el país, así como el 
ENADE 2013, también en el 
2020 hubo un rol subsidiario del 
sector privado organizado para 
reforzar las capacidades del sis-
tema de salud para atender a los 
infectados de COVID-19, dona-
ciones de equipo, instrumental e 
infraestructura se cuentan como 
acciones de filantropía, que no 
se traducen en un acompaña-
miento sistemático en un tema 
tan trascendental, ni siquiera 
para cumplir con la propia meta 
autoimpuesta de llegar al año del 
bicentenario con una reducción 
del 29 %.  Llegamos al momento 
histórico y seguimos lamentando 
que Guatemala sigue pateando 
hacia el futuro sus compromisos 
con los subnutridos.

Aquí cabe recordar que toda ac-
ción subsidiaria del Estado debe 
estar respaldada por su capaci-
dad financiera, sostenida sobre 

un pacto fiscal tal que contenga 
los compromisos de cada sec-
tor por tributar con base en sus 
capacidades financieras al país 
que anhelamos, sin hambre, con 
igualdad y con justicia social.

Los papeles para 
enfrentar la 
desnutrición

Por institucionalidad y buenas in-
tenciones de públicos y privados, 
el Estado no sufriría de inanición 
para combatir la desnutrición; 
tampoco por la falta de sendos 
documentos que diagnostican 
lo profundo de la subnutrición, 
aunque un estudio serio que de-
termine una línea basal que ade-
más sea monitoreada año con 
año no exista.  En el centro de 
acopio de  políticas públicas de 
la Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia, 
en su apartado desarrollo social, 
se encuentra la Política Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, formulada desde al 
año 2005, como se indicó su-
pra.  Como documento de po-
lítica, muy completa y con un 
lenguaje políticamente correcto 
que, es complementado por el 
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Decreto Legislativo 32-2005 
que además de toda la creación 
de la parafernalia para enfrentar 
el problema, en su artículo 38, 
determina la asignación presu-
puestaria específica y le manda 
al Ministerio de Finanzas Públi-
cas a través de la Dirección Téc-
nica del Presupuesto incluir una 
asignación del 0.5 % para pro-
gramas y proyectos de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la 
población en pobreza y pobreza 
extrema.  Monto que para el pre-
supuesto vigente debería de ron-
dar alrededor de 553 millones, 
más todas las asignaciones que 
contemplen las instituciones gu-
bernamentales que forman parte 
del CONASAN, definido por el 
artículo 37.

El 57 % del total de los ministe-
rios que integran el gabinete de 
gobierno, también forman parte 
del CONASAN, y en apego al 
artículo 37 referido, la ley les 
mandata que deben contemplar 
“en la planificación de su presu-
puesto ordinario, la asignación 
de recursos para la ejecución de 
programas, proyectos y activida-
des que operativicen la política 
(…) SAN (…), con sus respecti-
vos planes estratégicos”; es decir 

que además del 0.5 %, 8 de los 
14 ministerios deben incorporar 
en su ejecución presupuestal re-
cursos para la intervención de 
territorios con alta incidencia de 
desnutrición. Hasta el Ministerio 
de Comunicaciones Infraestruc-
tura y vivienda está ahí.

Sin duda el CONASAN, como 
muchos otros espacios interins-
titucionales y de coordinación 
con sociedad civil, son un cajón 
de sastre, en el que hay de todo 
para responder a la fiscalización 
cruzada entre poderes, cuando 
a alguno se le ocurre preguntar 
por qué, 16 años después de 
que se creó toda la parafernalia 
de ley, hasta con política de “Es-
tado”, la situación sigue siendo 
grave para quienes sufren del 
fenómeno.

El marco institucional y de de-
recho existe, más toda la buena 
voluntad del sector empresarial 
organizado para complementar 
las políticas públicas destinadas 
a paliar el drama humano del 
hambre y todos sus efectos, la 
pregunta a estas alturas es ¿por 
qué en el año del bicentenario 
seguimos lamentando la muerte 
de menores de 5 años por des-
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nutrición crónica, aguda, ane-
mia y mala alimentación?

La respuesta parece ser nueva-
mente que la sociedad guate-
malteca en su conjunto mete 
bajo la alfombra todas aquellas 
problemáticas que no tienen una 
solución viable en el corto plazo 
y que con cada año que pasa 
nos sumen cada vez más en el 
subdesarrollo y la crisis humani-
taria, pero que igual más ade-
lante veremos cómo las enfren-
tamos.

Es fácil hacer la lista de aquello 
que preferimos como sociedad 
obviar: la pobreza, el desastre 
del sector salud, el desempleo 
formal, la informalidad de la 
economía, el desastre del sis-
tema penitenciario; es como si 
no existieran y podemos convivir 
con aquellos que están contabi-
lizados en cada uno de esos des-
agües de nuestra sociedad, que 
al final terminan contaminando 
lo bueno que alcanzamos como 
país.  Los pobres, los enfermos, 
los presos, los desempleados y 
los desnutridos, son esos fan-
tasmas que en los cuentos in-
fantiles nos asustan, pero como 
que parecieran espectros de los 

mitos de nuestra tierra, a nadie 
preocupa resolver esas proble-
máticas; se vuelven parte del 
folclore, son los rostros de una 
imagen que pareciera que no 
gusta exportar, un rasgo feo que 
complementa las postales de los 
bellos paisajes con las que pre-
tendemos atraer al turismo de 
aventura. 

Son los rostros reales del subde-
sarrollo.  ¿Qué más debe pasar 
para que nos hagamos cargo? 
pero buscando ser efectivos a la 
hora de erradicar cada uno de 
esos desastres sociales con los 
que hemos aprendido a convivir.  
No solo debe ser un compromi-
so humanitario, una labor de fe 
y apostolado; tampoco una asis-
tencia humanitaria en momentos 
de caos, ni documentos muertos 
de la legislorrea nacional o los 
papeles inoperantes de las polí-
ticas públicas.  Es exigir al uní-
sono que el Estado sea efectivo 
en atender a los más desposeí-
dos de la sociedad, antes que 
los nuevos privilegios para la 
actividad económica, por en-
cima de infraestructura para el 
desarrollo, inclusive antes que la 
inmunización de las poblaciones 
urbanas contra la COVID-19.
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Este compromiso debe ser ra-
dical.  Porque los hambrientos, 
estaban ahí, antes que llegara 
la pandemia; antes que abra-
záramos la democracia y antes 
que priorizáramos subirnos en 
el último vagón de la apertura 
económica.  Y siguen esperan-
do, siguen sobreviviendo, siguen 
consumiéndose día a día, sin 
ninguna una esperanza de que 
usted que lee y yo que escribo, 
hagamos algo efectivo para 
atender su suplicio.

En conclusión

La crisis humanitaria que vive un 
40 % de la población que está 
subnutrida en el país, no se re-
suelve solo con burocracia esta-
tal, ni solo con papeles de buena 
voluntad, ni solo con asignacio-
nes financieras susceptibles a 
la corrupción, el clientelismo y 
la subejecución.  ¿Qué más se 
necesita para  hacer efectivo el 
combate al hambre y todas sus 
secuelas? ya intentamos un pac-
to público, uno privado y segui-
mos cargando con la vergüenza 
de décadas de que seguimos 
tolerando que la desnutrición se 
robe el bienestar y sano desarro-
llo de más del 40 % de la niñez 

de menos de 5 años.  El lastre 
lo cargan las élites acomodadas 
que no llegan a conocer si quie-
ra los territorios que azota año 
con año la hambruna.

En este año en el que se con-
memora el bicentenario de la 
emancipación nacional, es pro-
picio que se definan las me-
tas alcanzables para que en el 
próximo decenio sea efectivo 
tanto papel y buenas intencio-
nes de la Guatemala que quere-
mos, no es solo por cumplir con 
el compromiso internacional, es 
por concretar un país en donde 
todas y todos lo que lo habita-
mos vivamos dignamente.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional Constituyente. 
(1984). Constitución de la Repúbli-
ca de Guatemala.

- Congreso de la República de Gua-
temala. (2005). Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Decreto Legislativo 
32-2005. 

- Fundación para el Desarrollo. 
(2013). “Primer Acuerdo Nacional 
sobre Desarrollo Humano” PAN-
DEHU https://www.fundesa.org.gt/
content/files/c_civica/enade2013/



141

REVISTA ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL

CRISTHIANS CASTILLO

Primer_Acuerdo_Nacional_de_De-
sarrollo_Humano.pdf 

- Fundación para el Desarrollo. 
(2013). Encuentro Nacional de 
Empresarios, sin divisiones multipli-
camos, Desarrollo Humano y Paz 
Social. https://www.fundesa.org.gt/
enade/enade-2013 

- Medina, José Ma.,  Merchán,  
Carlota y De Febrer Mª Teresa 
(2004). Contexto del derecho a la 
alimentación. Editorial Prosalus. 
http://www.fao.org/eims/secreta-
riat/right_to_food/showDocument.
asp?doc_id=218690&main=fal-
se&name=AH421.pdf 

- Melgar, H. & Samayoa, L. Et. Al. 
(2012). Prevalencia de la Insegu-
ridad Alimentaria en Guatemala, 
Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI). SESAN, INE, 
FAO; Guatemala.  http://www.fao.
org/3/a-ar598s.pdf  

- Ministerio de Desarrollo Social e 
Iniciativa sobre la Pobreza y Desa-
rrollo Humano de Oxford  (2018). 
Índice de Pobreza Multidimencio-
nal Guatemala.https://mppn.org/
wp-content/uploads/2019/10/
Guatemala-Report-IPM-gt_
29jul19-v1.1.pdf 

- Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. (2 de noviem-
bre de 2017). Desigualdad y 
pobreza limitan desarrollo hu-
mano en las regiones del Norte y 

Occidente. https://www.gt.undp.
org/content/guatemala/es/home/
presscenter/articles/2017/11/02/
desigualdad-y-pobreza-limitan-de-
sarrollo-humano-en-las-regio-
nes-del-norte-y-occidente-.

- República (15 de julio de 2014). 
Reducir 10% la desnutrición: 
Una meta aspiracional que será 
incumplida.https://republica.
gt/2014/07/15/reducir-10-la-des-
nutricion-una-meta-aspiracio-
nal-que-sera-incumplida_12842f/ 

- Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia. 
(2005). Política Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional. 
http://ecursos.segeplan.gob.gt/
CAPP/documentos/10/Pol%C3%A-
Dtica%20de%20Seguridad%20Ali-
mentaria%20y%20Nutricional.pdf   

- Vivero, José Luis.  (2014).  El mejor 
y el peor de los tiempos para el 
hambre. https://www.plazapublica.
com.gt/content/el-mejor-y-el-peor-
de-los-tiempos-para-el-hambre



142

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

LA CAPTURA DE LAS ALTAS CORTES EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA EN GUATEMALA: 

UNA CRISIS REITERADA

Resumen
El artículo aborda la naturaleza del Registro de Información Catastral, más allá del 
futuro incierto de legislar una ley específica en el tema agrario que propicie solu-
ciones a la conflictividad social derivada de tenencia de la tierra. Se analiza cómo 
la ley vigente, atendiendo a su espíritu y su mejor aplicación, puede contribuir al 
avance del catastro a nivel nacional, lo cual es clave para determinar la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra como parte de las alternativas de soluciones a 
este problema nacional.

Palabras clave
RIC, Catastro, Decreto 41-2005, seguridad jurídica, conflictividad agraria.

Abstract
The article addresses the nature of the Catastral Information Registry, beyond the 
uncertain future of legislating a specific law on the agricultural issue that proposes 
solutions to social conflict arising from land tenure. It examines how existing law, 
in the light of its spirit and best application, can contribute to the advancement of 
the cadastre at the national level, which is key to determining legal certainty in land 
tenure as part of alternative solutions to this national problem.

Keywords
RIC, Catastro, Decree 41-2005, legal certainty, agricultural conflict.
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Antecedentes 

Se presenta aquí una breve síntesis de las re-
gulaciones históricas que se han promulgado 
en relación a la situación agraria en Guatemala, 
hasta centrarse en  la legislación vigente y su co-
rrecta aplicación y resultados. 

racterizó por impulsar la reforma 
agraria con la vigencia del De-
creto 900, Ley de Reforma Agra-
ria. La Ley fue calificada como 
un avance al establecer el anda-
miaje regulatorio de la tenencia 
de la tierra en materia agraria. 
Creó la figura de expropiación 
de fincas, que tocó grandes inte-
reses y la propiedad privada de 
los grandes terratenientes, el re-
sultado fue el derrocamiento del 
entonces presidente Arbenz Guz-
mán, llegando al poder Carlos 
Castillo Armas. 

En el gobierno de Castillo Ar-
mas se deroga el Decreto 900 
del Congreso de la República y 
se emite el Decreto número 559, 
que dio vida jurídica al Estatuto 
Agrario y al Departamento Agra-
rio Nacional, que posteriormen-
te fue sustituido por la Dirección 
General de Asuntos Agrarios. 

Ley Agraria de 1824. Se carac-
terizó por facilitar la venta de 
tierras a particulares de manera 
laxa hasta un máximo de quince 
caballerías de extensión; como 
resultado, las oligarquías gua-
temaltecas se convirtieron en 
grandes terratenientes. Posterior-
mente, con la vigencia de la Ley 
Agraria de 1825, que amplió la 
venta a todas las tierras baldías 
ocupadas por pequeños agricul-
tores y productores, se establece 
el arrendamiento de las tierras 
ejidales a largo plazo incluyen-
do su donación o dotación a los 
municipios. También facilitó la 
venta de los latifundios, con el 
argumento de la necesidad del 
Estado de crecimiento económi-
co en la etapa de independen-
cia. 

Decreto 900. El Gobierno de 
Jacobo Arbenz Guzmán se ca-
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Durante la vigencia de dicho 
Estatuto Agrario, se adjudicaron 
parcelas en varios parcelamien-
tos tales como Nueva Concep-
ción, La Máquina, Coyuta, El 
Cajón, todos de la Costa sur, ha-
biéndose favorecido a un consi-
derable número de campesinos. 
(Monroy Ramírez, 2009, p. 8)

Decreto 155. La Ley de Transfor-
mación Agraria fue promulgada 
en 1962 por medio del Decreto 
No. 1551. Con este Decreto se 
institucionalizó la política sobre 
tierra, la cual estaba orientada a 
la colonización de tierras nacio-
nales, así como la privatización 
de baldíos. Esto significaba “una 
política de no afectación del sis-
tema de tenencia de la tierra y, 
por tanto, garantizar la concen-
tración de la misma en pocas 
manos”. 

Oyarzun refiere que durante 
este período se desarrollaron los 
programas de colonización y el 
otorgamiento de tierras en Petén 
(al norte del país). Señala que 
los impactos ambientales sobre 
una región con vocación forestal 
fueron cuantiosos, principalmen-
te por el desarrollo de activida-
des agrícolas. (Aylwin Oyarzun, 
2002, págs. 86-87)

Después de aprobada la Ley de 
Transformación Agraria, para su 
cumplimiento, se creó el Insti-
tuto de Transformación Agraria 
(INTA) que se ocupó de la políti-
ca de entrega de tierras. La for-
ma de repartirlas fue a través de 
parcelas pequeñas, estas tierras 
estaban ubicadas en áreas de 
baja productividad o completa-
mente improductivos. (Universi-
dad Rafael Landívar, 2012, p. 14)

El acceso a la tierra un 
derecho consagrado 
en el marco normativo 
vigente en Guatemala 

La Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala (CPRG)  
establece el acceso a la tierra 
como un derecho humano, se-
gún lo establece el ARTÍCULO 67:

Protección a las tierras y las 
cooperativas agrícolas in-
dígenas. Las tierras de las 
cooperativas, comunidades 
indígenas o cualesquiera 
otras formas de tenencia 
comunal o colectiva de pro-
piedad agraria, así como 
el patrimonio familiar y vi-
vienda popular, gozarán de 
protección especial del Es-
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tado, asistencia crediticia y 
de técnica preferencial, que 
garanticen su posesión y de-
sarrollo, a fin de asegurar 
a todos los habitantes una 
mejor calidad de vida. Las 
comunidades indígenas y 
otras que tengan tierras que 
históricamente les pertene-
cen y que tradicionalmente 
han administrado en forma 
especial, mantendrán ese 
sistema. 

La CPRG delimita tácitamente 
los deberes del Estado de Gua-
temala: la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de 
la persona; y en el marco nor-
mativo constitucional garantiza 
el derecho a la tierra, específica-
mente la propiedad agraria. Asi-
mismo, los Acuerdos de Paz firme 
y duradera de 1996, concreta-
mente el Acuerdo sobre Aspec-
tos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, suscrito en la Ciudad de 
México el 6 de mayo de 1996, 
literalmente establece en uno de 
sus considerandos: “… Que en 
el área rural es necesaria una 
estrategia integral que facilite el 
acceso de los campesinos a la 
tierra y otros recursos producti-
vos, que brinde seguridad jurídi-
ca y que favorezca la resolución 

de conflictos, …”. (Universidad 
Rafael Landívar, 1996).

Con la firma del Acuerdo, el 
Estado de Guatemala se com-
promete a legislar respecto a un 
sistema de registro de catastro 
descentralizado y con mecanis-
mo de actualización viable en 
el corto plazo cuyo resultado se 
basó en la aprobación de leyes 
que permitieran el seguimiento 
al compromiso adquirido en los 
Acuerdos de Paz específicamente 
el referido en el presente estudio. 

Ley del Registro de 
Información Catastral

Desde esa perspectiva social, 
surge la aprobación del Decre-
to 41-2005, del Congreso de la 
República, Ley del Registro de In-
formación Catastral (en adelante 
Ley del RIC), aprobada el 15 de 
junio de 2005, que establece su 
naturaleza en el artículo 1: 

Creación y domicilio. Se crea 
el Registro de Información 
Catastral de Guatemala, 
que podrá abreviarse RIC, 
como institución del Estado, 
autónoma y de servicio, con 
personalidad jurídica, patri-
monio y recursos propios. 
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Actuará en coordinación 
con el Registro General de 
la Propiedad sin perjuicio de 
sus atribuciones específicas. 
Tendrá su domicilio en el de-
partamento de Guatemala, 
su sede central en la ciudad 
de Guatemala, y establece-
rá los órganos técnicos y ad-
ministrativos que considere 
obligadamente necesarios. 

El Artículo 2. De La Ley del RIC, 
crea el Registro de Información 
Catastral con categoría de auto-
ridad competente en la materia 
cuyo objeto principal circunscri-
be la obligación de “establecer, 
mantener y actualizar el catastro 
nacional, según lo preceptuado 
en la presente Ley y sus regla-
mentos”. En consecuencia, el 
espíritu de dicho cuerpo legal lo 
define en el artículo 3, que pre-
cisa las funciones del RIC. De las 
19 funciones que regula la ley, 
para efectos de presente estudio 
se hace referencia específica-
mente a la literal k), que literal-
mente establece: 

k) Proveer informes y estu-
dios técnicos de las zonas 
en proceso catastral o ca-
tastradas a las instituciones 
responsables de la resolu-

ción de conflictos agrarios, 
a aquellas encargadas de 
programas de adjudicación 
de tierra y de regularización 
de la tenencia de la misma y 
a cualquiera otra institución 
estatal o privada que lo so-
licite. 

Analizando el contenido de la 
literal k), el RIC juega un rol 
esencial en la resolución de con-
flictos agrarios, adjudicación de 
la tierra y su regularización, en 
cuanto al tema agrario, para dar 
seguridad jurídica a la tenencia 
de la tierra. 

Asimismo, en el título III del capí-
tulo único, denominado Defini-
ciones, se enlista un conjunto de 
aspectos que es importante para 
la compresión del tema, princi-
palmente para reconocer la im-
portancia del catastro nacional:

Es el inventario técnico para 
la obtención y mantenimien-
to de la información territo-
rial y legal, representada en 
forma gráfica y descriptiva, 
de todos los predios del terri-
torio nacional. Dicha infor-
mación, que es susceptible 
de ser complementada con 
otra de diversa índole, con-
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formará el Centro Nacional 
de Información Registro-Ca-
tastral, disponible para usos 
multifinalitarios.  

Respecto al trabajo articulado e 
institucional del RIC, se estable-
ce en el artículo 44 de su Ley or-
gánica que involucra al Registro 
General de la Propiedad (RGP) 
en relación al catastro: 

Artículo 44. División de 
funciones. El Registro de 
Información Catastral será 
el responsable de la admi-
nistración de la información 
física descriptiva de los pre-
dios catastrados, y el Regis-
tro de la Propiedad anotará 
la información física del pre-
dio catastrado, incluyendo 
su código de clasificación 
catastral, y en consecuencia 
los datos territoriales de la 
finca serán los consignados 
por el RIC. El Registro de la 
Propiedad, como tal, conti-
nuará siendo el responsable 
de la administración de la 
información relativa al de-
recho de dominio y demás 
derechos reales, anotacio-
nes preventivas, limitacio-
nes, cargas y cualquier otra 

situación jurídica sobre la 
finca. 

Ambos registros les delega la ley 
la responsabilidad de llevar el 
control de los predios catastra-
dos. El RIC es el responsable de 
consignar los datos territoriales 
de las fincas y el RGP será el res-
ponsable de la información de 
derechos reales y demás dere-
chos, anotaciones sobre la finca. 

Conflictividad agraria 
actual 

El 29 de diciembre de 1996 el 
gobierno de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) firmaron 
el Acuerdo de Paz Firme y Dura-
dera, aunado a este los Acuer-
dos Sustantivos y Operativos 
consensuados en su momento.  
El Estado de Guatemala recono-
ce en los Acuerdos de Paz que la 
génesis del conflicto armado se 
encuentra en la excesiva concen-
tración de la tierra en poder de 
la oligarquía, en la opresión por 
más de cinco siglos; en secuen-
cia, un sistema político, econó-
mico y social excluyente que no 
admitió las oportunidades de 



148

ENERO / MARZO 2021EDICIÓN 34AÑO 10

LA CAPTURA DE LAS ALTAS CORTES EN EL 
SISTEMA DE JUSTICIA EN GUATEMALA: 

UNA CRISIS REITERADA

desarrollo integral que aglutina-
ra a los estratos sociales sin dis-
tinciones y sin discriminación. 

Desde la firma de los Acuerdos 
de Paz, no ha cambiado mucho 
la conflictividad agraria sino más 
bien ha presentado un estanca-
miento considerable; factores 
como la falta de voluntad polí-
tica en legislar en el tema, poco 
avance en el catastro a nivel na-
cional y el incumplimiento de la 
legislación vigente, han coadyu-
vado a mantener un rezago en 
la búsqueda de soluciones en 
relación a los conflictos agrarios.

En seguimiento al tema que nos 
ocupa, una publicación de pren-
sa libre de febrero de 2019 pro-
porciona un dato importante en 
cuanto al número de conflictos 
agrarios refiriendo la estadística 
de la Comisión Presidencial de 
Diálogo: “La comisión registró 
dos mil 574 conflictos sociales, 

de los cuales el 67 por ciento se 
dieron por problemas agrarios, 
mientras que otro 17 por ciento 
fue por la utilización de recursos 
naturales.” (Orozco, 2020)

Por su parte la Comisión Presi-
dencial Coordinadora de la Po-
lítica del Ejecutivo en Materia de 
Derechos Humanos (COPRE-
DEH) a quien le compete dar se-
guimiento al tema por el cierre 
de la Secretaría de Asuntos Agra-
rios,1 al 2020 registra 1,323 con-
flictos agrarios a nivel nacional. 
Lamentablemente no se pudo 
obtener información relaciona-
da a los conflictos en proceso de 
solución, pues debido al cierre 
de la SAA y de la COPREDEH, 
la institución que las reemplazó, 
la Comisión Presidencial de Paz y 
Derechos Humanos (Copadeh), 
no la tiene disponible. Solo exis-
te una persona a cargo dela sis-
tematización y procesamiento de 
la información estadística lo que 

1.  También la COPREDEH fue cerrada en el año 2020 por la actual administra-
ción del presidente Alejandro Giammattei, fusionando tres instituciones: La Secretaría 
de Asuntos Agrarios (SAA), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de la Paz 
(SEPAZ) en la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (COPADEH) según 
Acuerdo Gubernativo 100-2020 de fecha 30 de julio de 2020.
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dificulta según lo argumentado, 
que la información esté disponi-
ble a la ciudadanía. (Comunica-
ción personal, marzo 2021)

Cobertura del RIC y 
catastro 

En cuanto a la cobertura del 
RIC a nivel nacional y el avan-
ce que la institución ha tenido 
en el marco de cumplir con el 
mandato que la Ley Orgánica 
le designa, de ser la institución 
responsable de llevar el registro 
y actualización del catastro a ni-
vel país, actualmente el RIC tiene 
cobertura en 10 de los 22depar-
tamentos de la república, siendo 
los siguientes: Guatemala con 
dos sedes, Alta Verapaz, Cobán, 
Baja Verapaz, Izabal, Petén, Sa-
catepéquez, Escuintla, Zacapa, y 
Chiquimula. (Registro de Infor-
mación Catastral de Guatemala, 
2019)

De los 10 departamentos, según 
el portal del RIC, 53 municipios 
se encuentran en proceso de ca-
tastro de los 340 que existen en 
Guatemala. 

La cobertura del RIC en los 
aproximadamente 12 años de 

su creación ha sido limitada a 
nivel nacional, y no responde 
al cumplimiento de las funcio-
nes encomendadas en materia 
agraria, esto dificulta atender las 
demandas de la población en el 
tema, que va de la mano al pre-
supuesto asignado el cual en su 
mayoría se invierte en gastos de 
funcionamiento administrativo y 
no en inversión para el cumpli-
miento de las obligaciones esta-
blecidas en la Ley.

Es importante delimitar los avan-
ces que el RIC ha tenido a nivel 
nacional desde su creación con 
los Acuerdos de Paz en relación 
al levantamiento del Sistema de 
Registro Catastral. Al 2017, Se-
gún el informe de Datos para el 
Sistema Registro-Catastro en el 
Mantenimiento de la Información 
Catastral en Zonas Declaradas 
Catastradas, se han declarado 
68 municipios en proceso ca-
tastral con un total de 535,833 
predios levantados, de los cua-
les 39 municipios han finalizado 
la sub-fase de levantamiento de 
información catastral. (Registro 
de Información Catastral, 2017, 
pág. 3)

En la línea de lo anterior, refi-
riéndonos a la memoria de la-
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bores del RIC 2020, la institu-
ción trabajó en 14 municipios 
el proceso catastral, siendo los 
siguientes: 

Siquinalá y La Democracia del 
departamento de Escuintla; 
Purulhá y Salamá del depar-
tamento de Baja Verapaz; Pa-
chalúm del departamento de 
Quiché; Panzós, Tactic y San 
Cristóbal Verapaz del departa-
mento de Alta Verapaz; El Chal y 
San Benito del departamento de 
Petén; Los Amates y Morales del 
departamento de Izabal; Gualán 
y Río Hondo del departamento 
de Zacapa. (Registro de Informa-
ción Catastral, 2020)

 Con lo avanzado en el 2020 
se contabilizan 53 municipios 
en proceso de catastro para un 
15 por ciento a nivel nacional, a 
pesar de los esfuerzos, la seguri-
dad jurídica de la tierra en Gua-
temala seguirá siendo el talón 
de Aquiles para el Estado y no 
promete soluciones en el corto ni 
mediano plazo.

Espíritu de la Ley del RIC

La Ley del RIC, nació a la vida 
jurídica con el objeto y natura-

leza de crear el registro de infor-
mación catastral cuyo propósito 
principal es mantener la actuali-
zación del catastro a nivel nacio-
nal y proporcionar seguridad ju-
rídica en la tenencia de la tierra.

Reflexionando, el espíritu de la 
ley del RIC está definido en su 
normativa desde su vigencia, 
ahora bien; se ha observado 
una limitación en la aplicación y 
alcance de la ley para su cumpli-
miento. Al respecto, analizando 
sus proyecciones, el RIC des-
de su creación en el año 2005 
como entidad rectora en mate-
ria catastral en el país, ha tenido 
falencias que no han permitido 
alcanzar el objetivo y eficacia del 
espíritu de la ley que le dio vida 
jurídica, el limitado avance del 
inventario de tierras catastradas, 
la prioridad desigual en el levan-
tamiento de tierras catastradas 
en determinadas áreas geográ-
ficas del país, concretamente 
tierras utilizadas para la produc-
ción de monocultivos  de caña 
de azúcar en la costa sur, en la 
franja transversal del norte; res-
pondiendo a intereses económi-
cos, agroindustriales y privados, 
como el cultivo de la palma afri-
cana en el valle del río Polochic, 
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específicamente en Alta Verapaz 
e Izabal, ha generado una apli-
cación inequitativa de la norma 
jurídica y una respuesta limitada 
al interés social y no al particular.

Más allá de los intentos fallidos 
por aprobar una Ley agraria, 
lo que pretende el análisis es 
desarrollar la hipótesis de que 
si lo que se tiene legislado y su 
correcta aplicación coadyuva 
a obtener mejores resultados 
al problema. No obstante, por 
cuestiones de espacio se anali-
za la iniciativa de Ley presenta-
das al Congreso de la República 
cuya esencia va dirigida a crear 
una Ley en materia agraria: 

INICIATIVA QUE DISPONE 
APROBAR LEY DE TIERRAS iden-
tificada con el número de registro 
5302, presentada por LEOCA-
DIO JURACÁN SALOMÉ, SAN-
DRA NINETH MORÁN REYES Y 
EDWIN LU, conocida en el Pleno 
del Congreso de la República el 
28 de septiembre de 2017.

La iniciativa persigue garantizar 
el acceso a la tierra y medios 
de producción para la equita-
tiva distribución de la riqueza, 
el fortalecimiento del Estado, la 

reactivación económica local, 
combatir el hambre, la pobre-
za y extrema pobreza, eliminar 
la reconcentración de la tierra, 
resolver la conflictividad agraria 
y preparar el camino para la in-
dustrialización de país. 

Su principal finalidad radica en 
reconocer y hacer eficaz el de-
recho inherente a la persona 
humana del acceso a la tierra 
para garantizarle su desarrollo 
progresivo y mejorar la calidad 
de vida.

La piedra en el zapato de la ini-
ciativa de Ley en referencia, tie-
ne su génesis en el CAPITULO 
IV Latifundios Feudales y Tierras 
Municipales. Específicamente el 
Artículo 32 de la iniciativa que 
en resumen afecta las tierras en 
propiedad privada al establecer 
el rango para la expropiación de 
estas tierras mayores de seis ca-
ballerías, que no estén cultivadas 
tres años anteriores a la vigencia 
de la Ley o que hayan sido arren-
dadas o explotadas por sistemas 
de prestaciones personales o 
para subsistir o completar sala-
rios deficientes dentro del plazo 
indicado, se considerarán lati-
fundios procediendo la expro-
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piación a favor de la nación o 
a favor de los campesinos y tra-
bajadores a que hace referencia 
el artículo. En resumen, se cons-
tituirán en propiedad privada a 
favor de los trabajadores agríco-
las, mozos, colonos o campesi-
nos sin tierra o muy poca y/o si 
son nacionalizadas se otorgarán 
en usufructo a los estratos socia-
les indicados.  

Lo anterior toca el derecho a la 
propiedad privada y sus intere-
ses, lo que ha presentado fuerte 
oposición y obviamente el estan-
camiento de la iniciativa en su 
proceso legislativo. Además, el 
ámbito de aplicación retroactivo 
de la ley, tres años al entrar en 
vigencia, podría contradecir la 
CPRG por el efecto retroactivo 
en materia agraria y no penal, 
según el espíritu del artículo 15 
de la Carta Magna. Posible an-
tinomia constitucional subsana-
ble. 

Como se observa, los intentos 
por regular en una Ley espe-
cial que norme las condiciones 
legales de tenencia de la tierra 
y poder dar mejor respuesta al 
problema agrario no ha sido la 
prioridad en el Organismo Le-

gislativo, evidenciando falta de 
voluntad política por ese Or-
ganismo de Estado en el tema 
que únicamente hasta le fecha 
promete un futuro incierto a las 
pretensiones de dotar seguridad 
jurídica al derecho de acceso a 
la tierra. La segunda iniciativa de 
Ley se analiza más adelante.

Conflictividad agraria, 
problema de Leyes o 
falta de aplicación de la 
Ley 

Haciendo el recuento de las va-
riables estudiadas, es imperativo 
analizar lo que ya existe vigen-
te en la ley del RIC, específica-
mente la obligación del Registro 
de crear y levantar el catastro a 
nivel nacional, clave en la solu-
ción de los conflictos agrarios 
derivados de la inseguridad ju-
rídica en la tenencia de la tierra 
y determinar si dicha Ley reúne 
las expectativas legales que co-
adyuven en soluciones de fondo 
al problema. 

Para poder desarrollar la hipóte-
sis planteada, primero haremos 
referencia a los problemas es-
tructurales que según el RIC in-
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fluyen directamente en el proce-
so de catastro en el país, según 
el plan operativo 2020: 

• Inseguridad en la tenencia de 
la tierra de Titulares Catastra-
les (Propietarios, 

 Posesionarios, Tenedores);

• Inseguridad en la tenencia de 
la tierra de comunidades con 
tierras comunales;

• Tierras bajo control y adminis-
tración del Estado y gobiernos 
municipales. (Registro de In-
formación Catastral, 2020)

Si bien, las tres variables identifi-
cadas presentan obstáculos para 
la regularización de la tierra y 
generar certeza jurídica en la te-
nencia, hay que retrotraernos al 
espíritu de los Acuerdos de Paz, 
específicamente el Acuerdo so-
bre Aspectos Socioeconómicos 
y Situación Agraria que dio vida 
jurídica al Decreto 41-2005, Ley 
del Registro de Información Ca-
tastral, que como ya se analizó, 
crea el RIC, ente rector en mate-
ria catastral al que le correspon-
de crear un sistema de registro y 
catastro descentralizado, multiu-

suario, eficiente, financieramen-
te sostenible y de actualización 
fácil y obligatoria.

Refiriendo lo anterior, el RIC es 
la institución responsable de 
crear el Registro de Información 
Catastral, haciendo honor a su 
nombre, para eso fue creado, no 
obstante, la institución ha tenido 
un rezago notorio en el avance 
de dicho sistema de registro y 
catastro a nivel nacional. 

En aproximadamente 15 años 
de vigencia de la Ley y 12 de eje-
cución de sus funciones, el RIC 
solamente tiene cubierto 10 de-
partamentos y 53 municipios con 
lo proyectado al 2020, lo cual 
implica que en promedio tres a 
cuatro municipios fueron inclui-
dos al proceso de catastro y el 
15 por ciento de los 340 muni-
cipios se encuentran en proceso 
de catastro a nivel nacional. 

Para no especular en el tema, se 
refiere el informe realizado en el 
2019 por el Consejo Económi-
co y Social de Guatemala (CES), 
que literalmente reza: 

Al analizar este avance en 
relación a los 340 munici-
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pios existente en el país, se 
determina que las 68 Zo-
nas Declaradas en Proce-
so Catastral, equivalen a 
un 20% de los municipios; 
sin embargo, las 14 Zonas 
Declaradas Catastradas, 
únicamente representa un 
4.1% del total de municipios 
del país; es decir, solo en 
este porcentaje de la totali-
dad de municipios ha sido 
posible finalizar el proceso 
catastral de acuerdo a los 
procedimientos técnicos que 
dicta la Ley del RIC. (Con-
sejo Económico y Social de 
Guatemala, 2019, pág. 16)

Según el CES en el estudio re-
ferido hace una proyección pre-
ocupante relativa al tiempo que 
le llevaría al RIC al paso que 
avanza para cumplir con el le-
vantamiento del catastro a nivel 
nacional, en consecuencia, a los 
porcentajes descritos en la cita 
que antecede el CES concluyó:

El anterior dato debe gene-
rar alta preocupación en las 
autoridades a cargo del RIC, 
ya que al hacer una simple 
relación entre la cantidad de 
zonas declaradas catastra-

das con el tiempo transcu-
rrido desde el inicio de las 
acciones del RIC y proyectar 
el resultado de esta relación, 
se estima que para declarar 
como zonas catastradas los 
326 municipios restantes, se 
necesitan un aproximado de 
280 años. (Consejo Econó-
mico y Social de Guatema-
la, 2019, p. 16)

La proyección no es alentadora 
y no garantiza soluciones a los 
problemas históricos en la te-
nencia de la tierra que deriva la 
conflictividad agraria, esto nos 
obliga a direccionar el análisis al 
Decreto 41-2005. 

El Decreto 41-2005 regula los 
procedimientos para levantar el 
catastro a nivel nacional, contie-
ne una esquematización de los 
procedimientos a seguir en la 
regularización legal de las tierras 
en conflicto agrario en el país. 
No obstante, según lo investi-
gado hay una concordancia de 
criterios que versan sobre lo en-
gorroso de esos procedimientos 
y que la Ley necesita de reformas 
que garanticen la viabilidad y ce-
leridad del catastro y en los pro-
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cesos jurídicos que garanticen la 
situación legal en la tenencia de 
la tierra.

Para ejemplificar, una de las 
debilidades que presenta la ley 
radica que los actores responsa-
bles y que mayor conocimiento 
tienen del tema, en relación a la 
conflictividad agraria derivada 
de la comisión de delitos por in-
vasiones civiles o por infiltración 
del crimen organizado y el nar-
cotráfico, el tema se escapa de 
la competencia de la COPADEH 
y del RIC, por el vacío legal en 
la ley vigente que no regula que 
pueden constituirse como par-
te en los procesos, sino se les 
admite en acompañamiento y 
fuente de información a reque-
rimiento. 

La competencia del RIC y de la 
COPADEH está limitada a la 
fuente de información requeri-
da, la resolución de conflictos 
por medio de la utilización de 
métodos alternativos, facilitar el 
diálogo, mediar con las partes, 
y establecer los acuerdos que en 
ocasiones se incumplen convir-
tiéndose en detonantes y agudi-
zación de estos conflictos. 

Otra propuesta para este tema 
es la INICIATIVA QUE DISPONE 
APROBAR LEY DE REGULARI-
ZACIÓN DE LA TENENCIA DE 
TIERRA, identificada con el nú-
mero de registro 5188, presen-
tada por LOS REPRESENTANTES 
RUDY BERNER PEREIRA DELGA-
DO, EDGAR TOMAS CÓRDO-
VA MOUNA Y COMPAÑEROS, 
conocida en el Pleno del Con-
greso de la República el 17 de 
noviembre de 2016. (Congreso 
de la República de Guatemala, 
2016)

La propuesta se destaca porque 
fue desarrollada conjuntamente 
con Instituciones de Gobierno: 
Registro de Información Catas-
tral, Secretaría de Asuntos Agra-
rios de la Presidencia, Registro 
General de la Propiedad, Fondo 
de Tierras, Procuradora General 
de la Nación, Oficina de Con-
trol de Áreas Protegidas, Conse-
jo Nacional de Áreas Protegidas, 
Organizaciones Sociales, institu-
ciones con competencia según 
la ley en el tema y con amplio 
conocimiento de la problemáti-
ca a nivel nacional. La iniciativa 
contiene una recopilación pro-
ducto del trabajo articulado ins-
titucional y multidisciplinario. 
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Además, como se establece en 
la exposición de motivos, la ini-
ciativa de Ley en referencia: 

…busca dar cumplimiento 
a la preocupación del Or-
ganismo Legislativo, el que 
dejo plasmado en el Decre-
to 41-2005 Ley del Registro 
de Información Catastral de 
Guatemala la necesidad de 
crear una Ley de Regula-
rización de la Tenencia de 
la Tierra que viene a com-
plementar y a proponer al-
ternativas de solución a las 
irregularidades detectadas 
durante el proceso catastral 
regulado en ley. (…) proveer 
a propietarios y poseedores 
de procedimientos que bus-
quen dar certeza y seguri-
dad jurídica en la tenencia 
de la tierra. (Congreso de 
la República de Guatemala, 
2016, pp. 6-7)

La iniciativa delimita y desarrolla 
cada procedimiento derivado de 
la falta de seguridad jurídica en 
la tenencia de la tierra que di-
ficultan el levantamiento del ca-
tastro a nivel nacional y por ende 

agudiza la conflictividad en el 
tema. Queda pues de manifiesto 
una vez más la falta de voluntad 
política en el Congreso de la Re-
pública en retomar el tema.

Importancia del catastro 
y su relación con los 
planes y políticas de 
Gobierno

Para efectos de relacionar el ca-
tastro haré referencia a la pre-
sentación elaborada por Acxel 
de León titulado: “El catastro 
como una herramienta para el 
desarrollo integral de Guatema-
la”. Quien hace una interesante 
relación del Catastro con varios 
instrumentos cuya meta van diri-
gidas al desarrollo de país.

El catastro y su rol con el 
Plan Nacional de Desarrollo: 
K´atun Nuestra Guatemala 
2032, específicamente con 
los ejes siguientes: 

Guatemala Urbana y Rural; 
Riqueza para todos y todas; 
Recursos naturales para hoy y el 
futuro.
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Relación del catastro con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) 

ODS 1. Fin de la pobreza; 

ODS 8. Trabajo decente y creci-
miento económico; 

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructura;

ODS 11. Ciudades y comunida-
des sostenibles;

ODS 12. Producción y consumo 
responsables. (Naciones Uni-
das, 2020)

Catastro y su vinculación 
con las diez prioridades 
nacionales del desarrollo y 
sus 16 metas estratégicas 
(MEDs-CONADUR).

Específicamente en la protección 
social y reducción de la pobre-
za, acceso al agua y gestión de 
los recursos naturales, seguridad 
alimentaria y nutricional, orde-
namiento territorial que involu-
cra a las municipalidades con 
los Planes de ordenamiento Te-
rritorial (POT) que permiten re-
gular el uso legal de la tierra y 

con ello la reducción de conflic-
tos, permitiendo el impulso de la 
inversión y empleo.
 
Catastro y su contribución 
con las siguientes políticas 
públicas

La Política Agraria, la Política 
Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI), Política Na-
cional de Promoción y Desarro-
llo Integral de las Mujeres, Plan 
de Equidad de Oportunidades 
(PEO), Política de Fortalecimien-
to de las Municipalidades, Polí-
tica Pública de reparación a las 
comunidades afectadas por la 
construcción de la hidroeléctrica 
Chixoy, entre otras. 

La relación del RIC con los ins-
trumentos citados es vital para el 
desarrollo del país, consolidar el 
catastro a nivel nacional no solo 
se enfoca en la seguridad jurí-
dica de la tenencia de la tierra, 
sino en el desarrollo humano y 
económico de los guatemalte-
cos, disminución de la pobreza 
y conflictividad social agraria, 
respeto al derecho humano a la 
tierra en igualdad de género. Se 
concluye que el catastro es una 
herramienta esencial para que 
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el Estado de Guatemala cumpla 
con los compromisos que volun-
tariamente a adquirido a nivel 
nacional e internacional, como 
parte de su fin supremo de reali-
zación del bien común.

Propuesta

Es indispensable que el Congre-
so de la República retome en la 
agenda legislativa las propuestas 
de iniciativas de Ley que comple-
mentan y desarrollan lo pendien-
te en la Ley del RIC y que conlle-
va la responsabilidad del Estado 
en atender el compromiso.
 
Dotar de un régimen coercitivo 
que permita a las instituciones 
responsables conforme la Ley 
Especial, ser parte vinculante en 
los procesos relacionados a la 
comisión de delitos en las inva-
siones y despojo forzoso de tie-
rras, por infiltración del crimen 
organizado y el narcotráfico.

Implementar un programa que 
aglutine a todas las instituciones 
que tienen relación y responsa-
bilidad con el que hacer del RIC, 
con el propósito de articular el 
trabajo y permita desarrollar 
planes y programas estratégicos 

con enfoque multi e interdiscipli-
narios. 

Dotar al RIC de un presupuesto 
que permita la ampliación de in-
fraestructura, tecnología de pun-
ta, recurso humano capacitado, 
aunado la fiscalización aten-
diendo a la rendición de cuentas 
y transparencia en la administra-
ción de los recursos. 

Despolitizar al RIC es uno de los 
primeros pasos a seguir, con el 
propósito de recuperar la verda-
dera naturaleza de las funciones 
que la Ley le confiere a la insti-
tución. 
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