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Editorial

El lunes 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas; en Guatemala esa fecha coincidió 
con una de las muchas movilizaciones sociales que sacuden 

al país, en el marco de los nuevos episodios de la crisis política e 
institucional en que se encuentra el Estado-nación guatemalteco.

Conmemoración y luchas sociales 
que apuntan en un sentido his-
tórico que, cada vez con mayor 
fuerza, aldabonea en la puerta del 
pasado, el presente y el futuro de 
este mosaico étnico-social forma-
do por quienes habitamos el terri-
torio al que llamamos Guatemala. 
Es esta, precisamente, una de las 
grandes asignaturas pendientes 
de la entidad jurídico-política que 
conforma el Estado-nación empe-
zado a construir hace 200 años.

Aunque la Constitución Política de 
la República de Guatemala, con 
más reticencia que convencimien-
to plantea tímidamente en el Artí-
culo 66 que “Guatemala está for-
mada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos 

indígenas de ascendencia maya”, 
la realidad socioeconómica, cultu-
ral y política actual de los pueblos 
originarios desmiente de forma ro-
tunda la afirmación subsiguiente 
de ese mismo artículo de la CPRG, 
según la cual “el Estado recono-
ce, respeta y promueve sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, 
formas de organización social, el 
uso del traje indígena en hombres 
y mujeres, idiomas y dialectos”.

Aunque el “Acuerdo sobre iden-
tidad y derechos de los pueblos 
indígenas”, firmado por el Gobier-
no de Guatemala y la entonces 
insurgente Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG) 
en marzo de 1995, dio un paso 
decisivo hacia el reconocimiento 

Asignatura pendiente del Estado-nación
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de que la “nación guatemalteca 
tiene un carácter multiétnico, plu-
ricultural y multilingüe”,1 la historia 
posterior de más de un cuarto de 
siglo corrobora el peso de aquella 
reticencia constitucional y es, de 
nuevo, la realidad vigente el argu-
mento testimonial de una amarga 
lección para los pueblos: que el 
papel aguanta con todo.

En efecto, a pesar de la retórica 
constitucional y de los Acuerdos de 
Paz de 1996, la realidad es que 
la población con ancestros indíge-
nas vive en condiciones de mayor 
desigualdad en comparación con 
los habitantes no indígenas. En la 
Encuesta Nacional de Condicio-
nes de Vida (ENCOVI), realizada 
en 2014, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) documentó que 
la pobreza afecta al 74.8% de la 
población indígena (47.7% en po-
breza y 27.1% en pobreza extre-
ma). “Para 2014, casi cuatro de 
cada cinco personas indígenas se 
encontraban en pobreza. Al com-
parar los niveles de pobreza con 
la población no indígena, se ob-
tiene que la pobreza en la pobla-
ción indígena era 1.7 veces mayor 

que en la población no indígena”, 
apunta el informe de la ENCOVI 
de aquel año.2

Esa situación se ha agravado en 
varios ámbitos –en particular en 
dos críticos: acceso a la salud y la 
educación–, acentuándose un es-
tado de cosas en el que la prácti-
ca del racismo y la discriminación 
son patentes, donde son escasos 
los mecanismos y las condiciones 
para la participación e incidencia 
de los pueblos indígenas en espa-
cios de toma de decisiones, espe-
cialmente aquellas que afectan a 
sus comunidades. En la institucio-
nalidad del Estado ladinocéntrico 
sigue predominando la falta de 
reconocimiento de la diversidad 
cultural que caracteriza al país, 
traducida en el menosprecio y el 
irrespeto a las formas de vida de 
los pueblos indígenas.

Es sintomático que en ninguno de 
los cuatro artículos constituciona-
les que hacen referencia a la po-
blación indígena (58, 66, 67 y 68) 
haya referencia específica a la re-
presentación política de estas co-
munidades. Ausencia que retrata 

1.Gobierno de Guatemala / Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1995) 
“Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas”. En Procurador de los 
Derechos Humanos (1997) Los acuerdos de paz. Guatemala: PDH. Págs. 45-63.
2.  Instituto Nacional de Estadística (2015) República de Guatemala: Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida 2014. Principales resultados. Guatemala: INE. Pág. 4. Puede 
leerse en https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjNVdb4IZswOj0ZtuivPI-
caAXet8LZqZ.pdf
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de cuerpo entero al Estado exclu-
yente, erigido desde el inicio con 
el propósito de preservar el mo-
delo expoliador, explotador y de-
predador heredado por la “patria 
del criollo” luego de la finalización 
jurídico-política formal de depen-
dencia colonial, caducada hace 
200 años.

Pero ese modelo está en crisis; en-
tró en un ocaso histórico del cual 
Guatemala solamente podrá salir 
por vías auténticamente demo-
cráticas, en cuya construcción los 
pueblos y las comunidades indíge-
nas deben tener un lugar que hasta 
ahora se les ha negado. La asigna-
tura pendiente del Estado-nación 
guatemalteco es, precisamente y 
en primer lugar, de carácter polí-
tico. Hacer oídos sordos al clamor 
de la historia en marcha, patente 
en la coyuntura actual pero no re-
ductible a ella, es condenar al país 
a navegar sin rumbo, sin presente 
ni futuro ciertos.

Lo escribimos en nuestra edición 
quincenal anterior y cabe reiterar-
lo: 

Ese estado de cosas hace muchas 
décadas está en crisis y por eso la 
gran tarea estratégica es precisa-
mente avanzar hacia una patria de 
todos. Ahora, como tantas veces 
en la historia nacional, estamos 
ante una encrucijada recurren-
te: podemos permanecer en esta 
situación que tiene al país flotan-
do a la deriva, sin destino cierto, 
o emprendemos la ruta de por fin 
construir un Estado plurinacional.3

Ni el empecinamiento de la men-
talidad finquera, o los maximalis-
mos sin asidero social profundo, 
deberían impedir la búsqueda de 
los caminos dialogantes para em-
prender esa construcción necesa-
ria. Este es un verdadero imperati-
vo histórico.

3.  Revista Análisis de la Realidad Nacional (31 julio de 2021) “La encrucijada 
recurrente”. Editorial de la edición digital No. 209, del 16 al 31 de julio de 2021. 
Disponible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/08/IPN-RD-209.pdf
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En el análisis del acontecer nacional durante la primera 
quincena de agosto de 2021 aparecen imbricadas al me-
nos tres variables principales que, si bien se refieren a ám-

bitos diferenciados en el desarrollo de la situación del país, se 
presentan de tal forma entrelazadas que su comprensión par-
ticular resulta imposible si no se las visualiza como parte de un 
todo complejo articulado, en el cual la tendencia dominante si-
gue siendo al empeoramiento de la crisis multidimensional que 
vive el país.  

Nos referimos, en primer término, 
a la incidencia de la crisis sanitaria 
por la pandemia del COVID-19, 
que durante el período bajo aná-
lisis siguió complicándose; la se-
gunda variable es la persistente 
inconformidad social con el go-
bierno del presidente Alejandro 
Giammattei, a cuyo respaldo se 
ha presentado, aparentemente, la 
jerarquía católica. 

La tercera variable se refiere a las 
señales aún inciertas en las rela-
ciones internacionales del Estado 
guatemalteco, especialmente con 
el gobierno de Estados Unidos, 
en cuyas altas esferas siguen cau-
sando molestia los cambios en la 

conducción de la Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad (FECI) del 
Ministerio Público.

Sigue el desborde de los 
contagios

Las imágenes de enfermos por 
COVID-19 literalmente tirados en 
el suelo del hospital temporal del 
Parque de la Industria –que circu-
laron profusamente en las redes 
sociales el 11 de agosto– ilustra-
ron el desborde de la epidemia 
durante las dos primeras semanas 
del mes: las peores por el número 
de contagios desde que inició este 
mal en Guatemala, en marzo de 

Guatemala, de mal en peor
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2020. Se trata de una tendencia 
observada desde hace ya varios 
meses, durante los cuales cada 
semana ha sido peor que la pre-
via, según puede apreciarse en la 
siguiente gráfica.

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Por razones de espacio y diagra-
mación, la gráfica 1 se inicia en la 
semana 24 (del 13 al 19 de junio), 
pero en realidad la actual escala-
da de contagios se inicia por lo 
menos un mes antes (en la sema-
na 20, del 16 al 22 de mayo) y 
desde entonces no han dejado de 

aumentar los nuevos casos (salvo 
breves declinaciones en las sema-
nas 28 y 30). Comportamiento de 
la epidemia que también se ha he-
cho notar en el aumento de los de-
cesos causados por la COVID-19, 
oficialmente reconocidos por el 
Ministerio de Salud Pública y Asis-

Gráfica 1
Casos nuevos de covid-19 por semana
(Del 13 de junio al 14 de agosto de 2021)
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Gráfica 2
Fallecimientos causados por covid-19 
2020-2021

tencia Social (MSPAS). En la gráfi-
ca 2 puede observarse que, sin lle-
gar todavía a las cifras observadas 
en julio-agosto de 2020, hay una 
clara tendencia al aumento.

*Hasta el 14 de agosto de 2021. Fuente: elaboración propia con datos del MSPAS

 

Hasta el cierre de esta nota (15 
de agosto) el MSPAS contabiliza-
ba 11 mil 189 muertes atribuidas 
a la pandemia, lo que mantiene a 
Guatemala como el país con más 
decesos por esta causa en Centro-
américa.1 A la fecha indicada, en 

los países del istmo continental las 
muertes por COVID-19 sumaban 
35 mil 059, de las cuales el 32 por 
ciento se registró en Guatemala.

Para explicar el desborde de la 
epidemia en Guatemala concu-

1. Para el seguimiento actualizado de la situación en Centroamérica puede revisarse la 
página correspondiente del Proyecto Mesoamérica, en http://www.proyectomesoamerica.
org/index.php/covid-19-en-mesoamericavf 
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rren la renuencia del gobierno de 
Giammattei y el MSPAS a tomar 
oportunamente nuevas medidas 
de contención, lo cual debió haber 
hecho por lo menos desde el fin 
de la Semana Santa; la debilidad 
institucional y la permisividad, tan-
to del gobierno central como de 
los gobiernos municipales, para 
aplicar las débiles disposiciones 
subsistentes, lo cual estimuló el re-
lajamiento laboral, comercial y fa-
miliar en la aplicación de las medi-
das preventivas; el tardío y errático 
Plan Nacional de Vacunación, que 
sigue siendo uno de los mayores 
fracasos gubernamentales en la 
gestión de la pandemia. Y en esas 
condiciones ocurre la llegada al 
territorio nacional de la variante 
delta, caracterizada por su alta 
virulencia y rápida diseminación. 
Aunque médicos y trabajadores de 
la salud venían advirtiendo desde 
semanas atrás sus temores por la 
presencia de esa variante, el go-
bierno la admitió públicamente 
recién el 9 de agosto2 y sólo en-
tonces reconoció que estudiaría la 
adopción de nuevas medidas de 
contención.

Estas fueron anunciadas en ca-
dena nacional por Giammattei el 
viernes 13 de agosto, empezando 
por el establecimiento, durante 
30 días, del estado de Calami-
dad Pública (Decreto Gubernati-
vo 6-2021 –sujeto a conocimien-
to, aprobación, modificación o 
rechazo por el Congreso de la 
República– y las “Disposiciones 
presidenciales y órdenes para el 
estricto cumplimiento necesarias 
por calamidad pública originada 
por la pandemia COVID-19 y sus 
variantes, en especial la denomi-
nada delta”). La medida más drás-
tica se refiere a las restricciones a 
la libertad de locomoción, estable-
ciéndose un toque de queda na-
cional entre las 22 horas y las 04 
horas del día siguiente. También 
prohíbe la venta y distribución de 
bebidas alcohólicas y fermentadas 
entre las 21 horas y las 06:00 del 
día siguiente.

El decreto en mención otorga am-
plios poderes al MSPAS “como 
ente rector de salud en Guatema-
la” y lo mandata a “ejecutar todas 
las acciones necesarias a fin de 
prestar los servicios públicos indis-

2. “Presidente Giammattei confirma 14 casos de variante delta del coronavirus en 
Guatemala y analiza nuevas medidas”, Prensa Libre, 9 de agosto de 2021. Véase en 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/presidente-giammattei-confir-
ma-14-casos-de-variante-delta-del-coronavirus-en-guatemala-y-analiza-nuevas-medi-
das-breaking/ 
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pensables para mitigar la progra-
mación del virus identificado como 
SARS-CoV-2 y sus variantes”. Tam-
bién se “conmina a los Consejos y 
Alcaldes Municipales a dar cumpli-
miento de las presentes disposicio-
nes presidenciales y procedimien-
tos de salud”.3 Las disposiciones 
gubernamentales fueron recibidas 
con escepticismo, calificándose de 
tardías e insuficientes.4 Las críticas 
enfatizan en la necesidad de ace-
lerar y ordenar la vacunación, así 
como garantizar el suministro de 
insumos médicos y personal sani-
tario a los hospitales, muchos de 
ellos desbordados por el número 
de pacientes que buscan atención.

Descontento social 
sigue

Luego del llamado Paro Nacional 
del 29 de julio y los días subsi-
guientes, convocado por autori-
dades ancestrales de varias co-
munidades indígenas, el ambiente 
de inconformidad social se ha 
mantenido latente: nuevas mani-
festaciones se produjeron durante 
la primera quincena de agosto, al 
punto que puede estimarse que no 

ha pasado un solo día sin que en 
algún punto de la geografía nacio-
nal se hayan producido plantones, 
bloqueos carreteros y otras formas 
de expresión de la inconformidad 
social.

Aunque con motivaciones y de-
mandas distintas e impactos di-
ferenciados, dos fueron las mo-
vilizaciones de mayor resonancia 
durante la primera quincena del 
mes: la realizada en escala nacio-
nal por el Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA) el 9 y 10 
de agosto, y los plantones y blo-
queos carreteros efectuados por 
ex integrantes de la tropa castren-
se el 10 y 11. Las manifestaciones 
convocadas por CODECA de-
mandaron la renuncia de la fiscal 
general, Consuelo Porras, y del 
presidente Giammattei; en tanto 
que los presuntos veteranos milita-
res exigían avances en la iniciativa 
de ley 5566, a través de la cual 
pretenden recibir una “indemniza-
ción” de unos Q 85 mil por perso-
na por su participación en el con-
flicto armado interno que vivió el 
país entre 1960 y 1996. 

3.  Véase Diario de Centroamérica, sábado 14 de agosto de 2021. 
4. Por ejemplo véase: “Estado de Calamidad deja a varios sectores insatisfechos”, Diario 
La Hora, 14 de agosto de 2021 (https://lahora.gt/estado-de-calamidad-deja-a-va-
rios-sectores-insatisfechos/).
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Las continuadas expresiones de 
efervescencia social, como seña-
lamos en nuestra edición anterior, 
“deben verse más allá del descon-
tento de la coyuntura, y dimensio-
narlas en el ámbito de las posturas 
de las organizaciones indígenas 
con respecto a la forma de gobier-
no que los excluye y precariza”.5  
Pero también denotan la constante 
disminución del sustento sociopo-
lítico doméstico de Giammattei, 
quien está urgido de algún tipo de 
oxigenación política como la ofre-
cida –para sorpresa de muchos– 
por el Consejo Permanente de la 
Conferencia Episcopal de Guate-
mala (CEG), en un comunicado 
difundido el 10 de agosto.

Publicado con las firmas del arzo-
bispo metropolitano y presidente 
de la CEG, Gonzalo de Villa, y del 
secretario general de la entidad, 
Antonio Calderón Cruz, obispo 
de la diócesis de Jutiapa, el do-
cumento de los prelados católicos 
reflexiona sobre la situación del 
país por el agravamiento de la 
pandemia del COVID-19 a lo que 
añade “las convocatorias a la pro-
testa social y las manifestaciones 
realizadas pidiendo la renuncia” 

de Porras y Giammattei. Si bien 
califica de “legítimo y fundamen-
tal” el derecho a manifestar “de 
modo pacífico”, considera que “el 
bloqueo de carreteras, aduanas y 
aeropuertos, no es la solución. Al 
contrario, afecta y daña a la ma-
yoría de la población y puede ser 
ocasión de actos violentos”. 

Asimismo, la CEG considera “ne-
cesario y urgente… convocar a 
un diálogo franco y abierto de los 
diferentes sectores del país…” ad-
virtiendo que sin ese diálogo “el 
descontento crecerá, alimentado 
por quienes quieren desestabilizar 
la nación buscando sus propios in-
tereses, es decir, por las estructuras 
del crimen organizado, del narco-
tráfico y de la corrupción e impuni-
dad incrustadas en los órganos del 
Estado”. Y en un párrafo siguiente 
–el que más escozor causó entre 
organizaciones de la sociedad ci-
vil– los obispos señalan que “no es 
la renuncia del presidente lo que el 
pueblo debe pedir, pues significa-
ría un grave retroceso en nuestro 
proceso democrático”, y en cam-
bio sugieren que a Giammattei se 
le deben recordar “los compromi-
sos que, con tanta vehemencia él 

5. “El torbellino de la pandemia, la crisis institucional y el descontento social”, Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, edición No. 209, del 15 al 31 de julio de 2021, 
accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/08/IPN-RD-209.pdf 
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asumió en el discurso de toma de 
posesión, y pedirle que los cum-
pla”.6

En contraste con el silencio guar-
dado hasta ahora por Giammattei 
por el balón de oxígeno político 
ofrecido por los prelados católi-
cos, en el campo de los numero-
sos adversarios del gobierno hubo 
reacciones que fueron desde la 
incredulidad hasta acusaciones de 
“traición” a las demandas popu-
lares. Hubo señalamientos contra 
De Villa que el cardenal Álvaro 
Ramazzini, obispo de Huehuete-
nango, calificó de injuriosas. Las 
aclaraciones de adhesión al docu-
mento por este prelado, difundidas 
por Radio María el l2 de agosto, 
alimentaron un ambiente de des-
asosiego en una parte de la feli-
gresía católica, habida cuenta que 
durante las movilizaciones del 29J 
fue notoria la participación de sa-
cerdotes, obispos, monjas y laicos 
al lado de los manifestantes, en di-
versos lugares del país.

Más allá de que el pronuncia-
miento de la CEG haya tenido 
–o no– el propósito de lanzar un 
salvavidas a Giammattei, las re-

acciones observadas en menos de 
una semana denotan un ambiente 
poco propicio para un ejercicio de 
diálogo entre el gobierno y la so-
ciedad civil, en particular con las 
autoridades ancestrales indígenas. 
Estas últimas concretaron, el 13 de 
agosto, una nueva acción política: 
enviaron sendas cartas a Giam-
mattei y Porras exigiendo a ambos 
la renuncia a sus cargos, ponien-
do como plazo para cumplir la 
petición el 18 de agosto. Las mi-
sivas fueron firmadas, entre otros, 
por autoridades indígenas de la 
Alcaldía de Sololá, Parlamento del 
Pueblo Xinka, Consejo de Alcaldes 
Comunales de los 48 Cantones de 
Totonicapán y el Consejo de Auto-
ridades Ancestrales los Copones, 
Alcaldía Indígena Maya Achí de 
Rabinal Baja Verapaz, Autoridades 
Ancestrales Tun Tinamit, Consejo 
Mam de Quetzaltenango y Conse-
jo de Autoridades Chortí.

Señales llegadas del 
norte

A raíz de la intempestiva destitu-
ción, el pasado 23 de julio, de 
Juan Francisco Sandoval de la Fis-

6. Comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala”, 
10 de agosto de 2021. Puede leerse completo en https://twitter.com/lahoragt/
status/1425267315822809088/photo/1 
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calía Especial Contra la Impunidad 
(FECI) del Ministerio Público, las 
señales de disgusto procedentes 
desde el gobierno de Estados Uni-
dos de Norteamérica fueron inme-
diatos, dado que Sandoval había 
sido declarado como campeón de 
la lucha contra la corrupción en 
Guatemala por el departamento 
de Estado. Como reseñamos en 
nuestra edición digital de finales 
de julio,7 esas manifestaciones 
del disgusto estadounidense fue-
ron acompañadas del anuncio de 
la suspensión del apoyo técnico y 
financiero que agencias de coope-
ración norteamericanas daban al 
MP. 

Tras de la controvertida designa-
ción, el 3 de agosto, de Rafael 
Curruchiche como nuevo titular 
de la FECI, las críticas abiertas a 
la fiscal general Porras por parte 
de EE.UU. recobraron fuerza. Sa-
mantha Power, administradora de 
la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (AID), 
dijo un día después en Washington 

que “primero, la fiscal general de 
Guatemala despide al jefe de la 
FECI, un fiscal dedicado en la lu-
cha contra la corrupción. Ahora lo 
reemplaza con un abogado cono-
cido por tomar represalias contra 
los defensores de la lucha contra 
la corrupción”. Y a continuación 
añadió Power: “El MP debe dejar 
de ponerse del lado de los corrup-
tos y empezar a ponerse del lado 
de su gente”.8

El mismo día -4 de agosto- el ti-
tular del departamento de Estado, 
Antony Blinken, anunció a través 
de Twitter “una nueva acción para 
apoyar la democracia y combatir 
la corrupción al lanzar una políti-
ca adicional de restricción de visas 
para actores corruptos y antidemo-
cráticos en Guatemala, Honduras 
y El Salvador. Este es otro paso im-
portante para abordar las causas 
fundamentales de la migración” 
irregular desde Centroamérica ha-
cia EE.UU.9 Si bien el anuncio del 
canciller estadounidense no se vin-
culó expresamente con el malestar 

7. “El torbellino de la pandemia, la crisis institucional y el descontento social”, Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, edición No. 209, del 15 al 31 de julio de 2021, 
accesible en http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/08/IPN-RD-209.pdf
8. “Samantha Power: ‘El MP debe dejar de ponerse del lado de los corruptos’”, 
elPeriódico, 5 de agosto de 2021. Véase en https://elperiodico.com.gt/politica/
justicia/2021/08/05/samantha-power-el-mp-debe-dejar-de-ponerse-del-lado-de-los-
corruptos-2/
9.  https://twitter.com/SecBlinken/status/1423068445214642179. Traducción de 
Google.
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por la destitución de Sandoval, 
no hace falta hilar muy fino para 
hacer una lectura que implica un 
nuevo mensaje expreso al lideraz-
go guatemalteco.

Analistas de las relaciones bilate-
rales entre EE.UU. y Guatemala, 
radicados tanto en la capital esta-
dounidense como la guatemalte-
ca, concuerdan en que sería inge-
nuo suponer que el caso Sandoval 
solamente afecta las relaciones 
de cooperación de AID con el MP. 
De hecho, se afirma, en círculos 
oficiales de alto nivel en Washin-
gton está extendida la convicción 
de que hay corresponsabilidad de 
Giammattei en lo actuado por Po-
rras en los cambios dentro de la 
FECI.

Los analistas, consultados por Re-
vista Análisis de la Realidad Na-
cional durante una reunión acadé-
mica realizada en formato virtual, 
también concuerdan en que este 
es un mal momento de las rela-
ciones bilaterales, aunque ha ha-
bido otros peores a lo largo de la 
historia reciente. Por lo pronto, se 
añade, las relaciones de gobierno 
a gobierno se encuentran en un 
limbo marcado por el hecho de 
que –en forma discreta, no me-

diática– el embajador William Pop 
fue llamado a consultas a Washin-
gton.10 Este paso tiene un mensaje 
implícito: el gobierno de Joe Biden 
y Kamala Harris está observando 
con atención los acontecimien-
tos de Guatemala, en un proceso 
de ajuste siempre posible de sus 
cursos de acción hacia un país al 
que –en los hechos– se conside-
ra como la nueva frontera sur de 
EE.UU.

Esta observación atenta incluye 
también la revaluación de los in-
terlocutores domésticos, así como 
los reacomodos en la correlación 
nacional de fuerzas. En particular, 
se advierte, se sigue con atención 
el curso de los movimientos socia-
les reactivados por el momento 
que vive la crisis política e institu-
cional en Guatemala. No se pue-
de perder de vista que, por aho-
ra, la preocupación principal de 
Washington es contener los flujos 
migratorios irregulares desde Cen-
troamérica hacia EE.UU., y que en 
la visión prevaleciente dentro de 
la administración demócrata, los 
Estados débiles, con democracias 
“frágiles”, acosados por la corrup-
ción, el crimen organizado y la 
ingobernabilidad, son propulsores 
de esa emigración irregular.

10. “Llamada a consulta. Orden que se envía a un Jefe de Misión por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado acreditante para que se persone urgentemente con 
objeto de informar sobre un determinado asunto y recibir instrucciones particulares”, 
en Términos Diplomáticos. Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Véase en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Documents/
T%C3%89RMINOS%20DIPLOM%C3%81TICOS.pdf 
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Perspectiva

Resumen
El Sistema de Inversión Pública es un conjunto de reglas, normas y procedimientos que 
tiene como propósito ordenar el proceso para la ejecución de proyectos que contribuyan 
al desarrollo sustentable del país. Por consiguiente El Sistema de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural tiene como objetivo fundamental la coordinación y planificación del 
desarrollo y asegurar la participación de la población en la toma de las decisiones.

El SCDUR es parte integral  del sistema y de las instituciones que realizan inversión pública 
en el país a través de la identificación y priorización  de las necesidades de la población en 
sus comunidades y es responsable de la formulación de las recomendaciones de inversión, 
solicitar los recursos financieros, administrarlos y ejecutar proyectos sustentables que 
beneficien principalmente a los sectores de la sociedad más necesitados que se encuentran 
en pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto el proceso requiere del involucramiento  
de una serie de instituciones gubernamentales a nivel nacional y municipal, así como 
organizaciones de sociedad civil y líderes comunitarios quienes deben ser actores en 
el proceso  de la formulación y ejecución  de la planificación estratégica en el corto y 
mediano  plazo.

El artículo analiza el SNIP, la organización y el papel que desempeñan los distintos niveles 
del SCDUR, así como los criterios y las fuentes de financiamiento para la inversión pública  
territorial y un estudio de campo que involucra a los gobiernos locales de San Rafael Las 
Flores y San Antonio Palopó, con la finalidad de identificar aspectos críticos y positivos en 
la planificación y ejecución de proyectos e implementación de la metodología del SNIP 
y Guatecompras.

Palabras clave
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y rural, gobiernos locales, criterios y fuentes 
de financiamiento, Sistema de Inversión Pública, Participación ciudadana, planificación 
y ejecución.

Silvia Abigaíl Molina Zaldaña
Jefe de Diseño y Creación del Instituto de Gobierno/IPNUSAC

Inversión pública de Guatemala en el 
Sistema de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural
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El sistema de inversión pública

Antecedentes

Cabe destacar que para poder mejorar la planificación del 
desarrollo sustentable de un país, es evidente la necesi-
dad de mejorar la eficacia y eficiencia  del gasto público, 

convirtiéndose en el objetivo principal que permita crear alter-
nativas para  mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de 

Abstract
The Public Investment System is a set of rules, norms, and procedures, which 
purpose is to organize the project execution process that contributes to the 
sustainable development of the country. Therefore, the fundamental objective 
of The Urban and Rural Development Council System is the coordination and 
planning of development, and ensure the participation of the population in 
decision-making.
The SCDUR is an integral part of the system and institutions that carry out 
public investment in the country, through the identification and prioritization of 
population necessities in communities, and is responsible for the formulation 
of investment recommendations, request and manage financial resources, and 
execute sustainable projects that mainly benefit the neediest sectors of society 
that are in poverty and extreme poverty. Therefore, the process requires a series 
of governmental institutions involvement at national and municipal level, as well 
as civil society organizations, community leaders who must be performers in the 
process of formulation and execution of the strategic planning in the short and 
medium term. 
The article analyzes the SNIP, the organization and the role that various levels 
of the SCDUR play, as well as criteria and financing sources for public territorial 
investment, and a field of study that involves local governments from San Rafael 
Las Flores and San Antonio Palopó; in order to identify critical and positive 
aspects in the planning and execution of projects, and implement the SNIP and 
Guatecompras’ methodology 

Keywords 
Urban and Rural Development Council System, local governments, financing 
criteria and sources, Public Investment System, Citizen Participation, planning 
and execution.
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pobreza y pobreza extrema y de esta manera contraer las 
brechas de desigualdad existentes en los países.  En ese 
sentido es imperativo fortalecer los procesos de la plani-
ficación los cuales deben partir para su formulación en el 
análisis de las prioridades y metas nacionales y locales, las 
que deberán estar armonizadas con la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, así como la incorporación de nue-
vos modelos de gestión pública.  

finalidad de mejorar y promover la 
racionalización del gasto público, 
lo que provocó que los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública 
adquirieran una notoria impor-
tancia en la gestión de la inver-
sión pública y su vinculación con 
la planificación para el desarrollo. 
(ILPES/CEPAL, 2019-2020).

Marco Conceptual

Los sistemas nacionales de 
inversión pública (SNIP) es-
tán formados por el conjunto 
de instituciones estatales que 
rigen el proceso de inversión 
pública en un país. Cuentan 
con metodologías, normas y 
procedimientos que orientan 
la formulación, ejecución y 
evaluación de estos proyectos, 
y son claves para potenciar el 
impacto económico y social 
de la inversión pública a través 
de una mejora en la calidad 
y eficiencia del gasto público. 
(ILPES/CEPAL, 2019-2020).

De acuerdo con SEGEPLAN los 
Sistemas de Inversión Pública Na-
cional en América Latina y el Cari-
be se originaron en la década de 
los años 70, y se han implemen-
tado con diferentes metodologías 
unas más avanzadas, sistematiza-
das y automatizadas e integradas 
con el sistema de administración 
financiera pública, mientras  que 
otros sistemas durante este perío-
do no se encontraban vinculados 
al ciclo presupuestario, lo que no 
les permitió informar y evaluar los 
resultados de la inversión pública. 
(SEGEPLAN, 2019). 

No obstante, de acuerdo con la 
investigación realizada por el Ins-
tituto Latinoamericano y del Cari-
be de Planificación Económica y 
social (IlPES) de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), durante el 2019 y 
2020, especifica que a partir de la 
década de los años 80 los países 
se percataron de la necesidad de 
modificar sus metodologías con la 
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Para el caso de Guatemala el SNIP 
se crea en el año 2000, posterior-
mente sufre modificaciones en su 
marco conceptual y en su meto-
dología en el 2007, finalmente en 
el 2019, luego de un diagnóstico 
en el que participaron técnicos de 
SEGEPLAN, así como las distintas 
entidades públicas de inversión, 
se detectaron debilidades en la 
aplicación de los procesos meto-
dológicos, lo que permitió a partir 
de las conclusiones y recomenda-
ciones, replantear y formular una 
nueva propuesta del Marco Con-
ceptual del SNIP, que de acuerdo 
con SEGEPLAN, facilite en el me-
diano plazo la transparencia en 
la toma de decisiones y con ello 
formular y ejecutar proyectos con 
mayor rentabilidad económica, 
social y ambiental para el país. 
(SEGEPLAN, 2019). 

Concepto del Sistema 
Nacional de Inversión 
Pública de SEGEPLAN

El Sistema Nacional de In-
versión Pública (SNIP) es el 
conjunto de normas, ins-
trucciones, procedimientos, 
instrumentos y herramientas 
que tienen por objetivo, en el 
contexto de un Estado moder-
no, ordenar el Proceso de la 
Inversión Pública, para poder 
concretar los proyectos de in-
versión más rentables desde el 
punto de vista socioeconómi-
co y ambiental para el país. 
(SEGEPLAN, 2019.)1

La formulación de este nuevo Mar-
co Conceptual implementa una 
nueva metodología en la que se 
incorpora la planificación mul-

1. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el encargado de establecer las 
bases y condiciones para el desarrollo del “Proceso de inversión pública” fundado en la 
asignación de recursos a proyectos específicos, que han sido sometidos a una evaluación 
socioeconómica a través de herramientas metodológicas establecidas previamente por 
el sistema. Este proceso, permite transformar ideas en proyectos de inversión, en el que 
se utilizan recursos para agregar valor a las ideas y facilitar la toma de decisiones de la 
autoridad política y diferenciar aquellos proyectos que reúnen los méritos y condiciones 
suficientes para justificar la asignación de recursos y su realización, de aquellos otros 
cuya ejecución no es recomendable desde el punto de vista del bienestar de la sociedad. 
De este modo se busca cumplir el objetivo fundamental del SNIP, que es el de permitir a 
las autoridades concretar las opciones de inversión más convenientes para la sociedad 
y consistentes con las políticas públicas que lleva adelante el gobierno nacional. 
(Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, Marco Conceptual del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, 2019.)
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tianual, el modelo de gestión por 
resultados (GPR) para medir y eva-
luar la inversión pública y nuevas 
formas de inversión no tradicional.  
La nueva metodología tiene como 
marco de acción el cumplimien-
to de metas basadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo K´atun 
Nuestra Guatemala 2032, y el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, las dieciséis 
Metas Estratégicas de Desarrollo 
las cuales se convierten en el mar-
co de acción de la planificación 
del país y de donde surgen las diez 
prioridades de desarrollo a ser 
consideradas para la inversión pú-
blica. (CONADUR, 2017-2018).

Marco legal del SNIP

El Sistema de Inversión Pública de 
Guatemala carece de una ley pro-
pia que oriente y regule su funcio-
namiento, y desde su creación ha 
venido desarrollando sus acciones 
a través de un marco legal suple-
torio, que está integrado por los 
siguientes marcos regulatorios: 

1) Ley del Organismo del Ejecutivo 
en la que se establece su crea-
ción y las funciones de la Secre-
taría ejecutiva de Planificación 
de la Presidencia (SEGEPLAN), 
específicamente en el artícu-
lo 14 inciso b),d),f) y h) en los 
que determina como principa-
les funciones  en lo que al SNIF 
se refiere: formular, coordinar, 
seguimiento o monitoreo y eva-
luación del sistema nacional de 
proyectos.

2) Ley orgánica del Presupuesto 
del Ministerio de Finanzas pú-
blicas quién es el ente rector  
del sistema (LOP), en 1997 se 
reforma y es aprobada por el 
decreto No. 101-97 con la fi-
nalidad de fortalecer el Sistema 
de Inversión Pública, e incorpo-
ra  nuevas reglas vinculadas a 
la aprobación de los proyectos 
así como el registro mensual de 
la evaluación de los mismos  en 
el SNIP.2

3) Ley de los Consejos de Desarro-
llo Urbano y Rural artículos 6, 
10 y 29. Decreto 11-2002.

2. “Artículo 30 Programación de la ejecución, Artículo 35 Evaluación coordinada con 
SEGEPLAN, en los proyectos de inversión, Decreto No. 25, posteriormente en el 2018 se 
modifica la Ley de Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2019, Capítulo VII inversión artículos 74 al 83, artículo 108 fortalecimiento de la  
Pre-inversión, Artículo 114  proyectos de inversión en gobiernos locales”. (SEGEPLAN, 
Marco Conceptual, Sistema Nacional de Inversión Pública. 2019. P.20)



R E V I S T A
23 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Silvia Molina Inversión pública de Guatemala en el Sistema de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural

4) Reglamento interno de SEGE-
PLAN cuerdo Gubernativo No. 
20 – 2019.

5) Marco Conceptual del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

Actores

• Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 
a través de la Subsecretaría de 
Inversión para el Desarrollo: la 
SEGEPLAN se constituye como 
el ente rector del SNIP de acuer-
do a lo establecido en la Ley del 
Organismo Ejecutivo y desarro-
lla sus funciones a través  de la 
Subsecretaría de Inversión para 
el Desarrollo, quien se encarga 
de formular la metodología, 
reglamentos, seguimiento, ad-
ministración y evaluación del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP).

 Es responsabilidad de SEGE-
PLAN involucrarse y coordinar 
el proceso de la inversión públi-
ca desde que inicia la evalua-
ción ex ante, monitorear y dar 
seguimiento a las fases de eje-
cución física y financiera has-
ta la finalización del proyecto. 
Bajo la nueva metodología del 
nuevo marco conceptual apro-
bado en el 2019, dentro de 

las nuevas atribuciones deberá 
realizar acciones que permitan 
hacer compatibles los progra-
mas de inversión pública con 
los programas de inversiones 
multianuales de los proyectos 
aprobados, previo a ser incor-
porados en el proyecto de pre-
supuesto nacional. 

• Ministerio de Finanzas Públicas: 
Es el responsable de definir los 
techos presupuestarios para la 
inversión pública, así como in-
corporar dentro del proyecto de 
Ley de presupuesto nacional los 
proyectos previamente selec-
cionados y aprobados por las 
entidades públicas de inversión 
y aprobados por SEGEPAN  a 
través de la Subsecretaría de In-
versión para el Desarrollo.

• Entidades Públicas de Inversión: 
de Acuerdo al nuevo marco 
conceptual del SNIP define a 
las EPIS de la siguiente mane-
ra: “Son los ministerios de Es-
tado, las Secretarías de la Pre-
sidencia, los fondos sociales, 
las entidades descentralizadas y 
autónomas, y demás institucio-
nes públicas que formulen y/o 
ejecuten proyectos con recursos 
del Estado, incluyendo recursos 
de financiamiento reembolsa-
ble y no reembolsable.” (SEGE-
PLAN, 2019, p.20).
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 De acuerdo a la metodología 
del SNIP las Entidades Públicas 
son las responsables de priori-
zar, diseñar, aprobar, registrar 
y presentar los proyectos a SE-
GEPLAN a través del banco de 
proyectos, procurando en cada 
una de sus etapas la inclusión 
y la amplia participación de 
los actores que serán benefi-
ciarios de dichos proyectos de 
inversión.  Asimismo, las EPIS 
también son responsables de 
dar seguimiento para la obten-
ción de los recursos financieros, 
previamente aprobados por SE-
GEPLAN, y deberán informar el 
avance físico y financiero, hasta 
su ejecución final así como rea-
lizar la evaluación ex post. 

• Sistema de Consejos de Desa-
rrollo Urbano y Rural

 El SISCODE forma parte de las 
entidades públicas de Inversión 
y de acuerdo a lo establecido 
en su respectiva Ley, tiene como 
mandato de acuerdo a su Ar-
tículo 1. El proceso de planifi-
cación del desarrollo del país a 
través de la más amplia partici-
pación de la población.

 “ARTICULO 1. Natura-
leza. El Sistema de Con-
sejos de Desarrollo es el 
medio principal de parti-
cipación de la población 

maya, xinca y garífuna y 
la no indígena, en la ges-
tión pública para llevar a 
cabo el proceso de plani-
ficación democrática del 
desarrollo, tomando en 
cuenta principios de uni-
dad nacional, multiétnica, 
pluricultural y multilingüe 
de la nación guatemalte-
ca.” (Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Ru-
ral, 2002).

 En su artículo 3, establece como 
objetivo del sistema, organizar 
y coordinar  la administración 
pública a través de la formula-
ción de políticas de desarrollo, 
planes y programas presupues-
tarios entre otras funciones.

 Es a través de este sistema que 
se coordina, prioriza, formu-
la, registra y se aprueban los 
proyectos de inversión pública, 
tal y como lo establece la me-
todología del ente rector, en 
donde el Consejo de Desarrollo 
Departamental ocupa un papel 
importante de coordinación,  
articulación y seguimiento en el 
proceso del Sistema de Inver-
sión Pública.  Por consiguiente 
en la reforma de la Ley Orgá-
nica del Presupuesto, en el artí-
culo 45 determina la obligación 
de los CODEDES a introducir y 
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registrar la información  al Sis-
tema de Información Nacional 
de Inversión Pública (SINIP) y al 
SIAF. (SEGEPLAN, 2019).

• Gobiernos municipales
 Las corporaciones municipales 

forman parte de las entidades 
públicas de inversión y por lo 
tanto son responsables de la 
priorización, formulación con 
la más amplia participación 
de la población representada 
en los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo Urbano y Rural 
(CODEDES) en coordinación 
con los Consejos de Desarro-
llo Municipales (COMUDES). Y 
corresponde al gobierno muni-
cipal   presentar y registrar ante 
SEGEPLAN a través de la Sub-
secretaría de inversión para el 
desarrollo (SID) los  proyectos 
que serán financiados con re-
cursos propios aprobados por 
el COMUDE, así como ejecu-
tar, monitorear e informar la fi-
nalización física y financiera de 
los mismos ante el ente rector.

 También les corresponde a las 
municipalidades: la prioriza-
ción, presentación y solicitud 
de fondos de los proyectos 
que serán ejecutados  por los  
Consejos Departamentales de 
Desarrollo Urbano Y Rural y 
su posterior formulación, eje-
cución, finalización y opera-
ción. Es importante resaltar, 
que todo el proceso se inicia 
con la participación de los lí-
deres comunitarios organizados 
en los Consejos Comunitarios 
de Desarrollo Urbano y Rural 
(COCODES), quienes conjun-
tamente con los gobiernos mu-
nicipales realizan un ejercicio 
de priorización de necesidades 
en las comunidades, las cuales 
deberán ser aprobadas ante el 
Consejo Municipal de Desarro-
llo Urbano y Rural (COMUDE).3 

Metodología

De acuerdo a las normas del Sis-
tema Nacional de Inversión Pú-

3. El Artículo 9 del Código Municipal define al Concejo y Gobierno municipal. “El 
Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los 
asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables 
por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal.  
El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable 
de ejercer la autonomía del municipio.  Se integra por el alcalde, los síndicos y los 
concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad 
con la ley de la materia.” (Congreso de la República. Decreto 12-2002 y sus reformas  
Decreto 22-2010. Código Municipal, p.3.)
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blica, la planificación estratégica 
operativa a nivel departamental y 
municipal es responsabilidad de 
los Consejos de Desarrollo depar-
tamental (CODEDES) y de los go-
biernos municipales.

De acuerdo con la normativa, los 
Consejos Departamentales de De-
sarrollo Urbano y Rural deberán 
guiarse y atender su planificación 
sobre la base del punto Resolutivo 
14-2016, en el que se establece 
la ruta o los procedimientos para 
formular el Plan Operativo Mul-
tianual (POM), el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y el Plan Opera-
tivo Anual (POA). Corresponde a 
la Unidad Técnica Departamental 
la formulación de dichos planes 
estratégicos, quién deberá tomar 
como referencia la información 
proporcionada por SEGEPLAN 
sobre las prioridades determina-
das en los planes estratégicos por 
departamento.  La elaboración de 
estos  planes, deberán estar ali-
neados con el Plan Nacional de 
Desarrollo, la Política General del 
Gobierno y los planes territoriales. 
(CONADUR, 2016).

De forma similar los gobiernos 
municipales deberán formular 
su planificación estratégica: PEI, 
POM Y POA  atendiendo a los 
lineamientos proporcionados por 

SEGEPLAN que determina que la 
planificación estratégica  deberá 
formularse al inicio del período de 
gobierno y en casos excepcionales 
si las necesidades o prioridades 
del municipio lo requiere podrá 
ser modificado. En la formulación 
deberá tomar como base el Plan 
de Desarrollo Departamental y el 
Plan de Desarrollo Municipal y 
ordenamiento territorial y deberá 
estar alineado con las Metas Estra-
tégicas de Desarrollo (MED).  De 
igual manera el POM  municipal 
debe guardar relación con el POM 
departamental.

El proceso de inversión 
pública

SEGEPLAN lo define de la si-
guiente manera: “El Proceso de 
Inversión Pública es el conjunto de 
actividades y tareas destinadas a 
asegurar el uso eficiente y eficaz 
de los recursos disponibles, tanto 
internos como externos al país”. 
(SEGEPLAN,  2019, p.22).

Para una mejor compresión de la 
metodología, se presenta el es-
quema elaborado por SEGEPLAN 
como una guía gráfica para apo-
yar a los técnicos e Instituciones 
que  intervienen en el proceso.
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Ilustración 1
Proceso de inversión pública

Fuente: SEGEPLAN. 
Marco Conceptual 
del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, 
2019, p.23

 

En el proceso intervienen las cor-
poraciones municipales, los CO-
DEDES, SEGEPLAN, el Ministerio 
de Finanzas Públicas y su Direc-
ción Técnica del Presupuesto, y 
los ministerios como entes recto-
res.  En consecuencia en la iden-
tificación del problema, la formu-
lación, evaluación y presentación 
del proyecto la responsabilidad 
corresponde a los gobiernos loca-
les (Alcalde y Concejo Municipal) 
con sus respectivas Direcciones de 
Planificación, Financiera y la Ge-

rencia (en aquellas corporaciones 
donde existe ésta figura). En el 
análisis y opinión técnica así como 
en el anteproyecto del presupuesto 
interviene SEGEPLAN y la Subse-
cretaría de Inversión para el De-
sarrollo (SID); mientras que en la 
priorización de los proyectos que 
serán ingresados al sistema para 
su aprobación y obtención de re-
cursos le corresponde a los CO-
DEDES y a los Ministerios rectores 
quienes tiene la responsabilidad 
de realizar ésta acción.
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Ahora bien la asignación de los re-
cursos es atribución del Ministerio 
de finanzas Públicas y su Dirección 
Técnica del Presupuesto, mientras 
que el monitoreo, seguimiento y 
evaluación es responsabilidad de 
las municipalidades, SEGEPLAN, 
la SID y el MINFIN; finalmente la 
operación del proyecto que no es 
más que cuando el mismo empie-
za a  funcionar y es en esta eta-
pa donde se debe evaluar si está 
dando los resultados o el impacto 
esperado, esta responsabilidad le 
corresponde a las Entidades Públi-
cas de inversión y para este aná-
lisis en particular a las municipa-
lidades.

El Sistema de Consejos 
de Desarrollo Urbano y 
Rural y su reglamento

(Elaborado con base al Decreto 
Ley 11-2002 y Acuerdo Guberna-
tivo 461-2002 Reglamento de la 
Ley de consejos de Desarrollo Ur-
bano Y Rural).

Como ya se explicó en el apartado 
de los actores que intervienen en 
el SNIP, El sistema de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural plasma-
do en el Decreto Ley 11-2002, se 
integra por niveles de la siguiente 
manera:

• Consejo Nacional de Desarro-
llo Urbano y Rural (CONADUR)

• Consejos Regionales de Desa-
rrollo Urbano y Rural (CORE-
DUR)

• Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDES)

• Consejos Municipales de Desa-
rrollo (COMUDES)

• Consejos Comunitarios de De-
sarrollo (CODODES

El artículo 6 de la Ley 11-2002, en 
su inciso g) determina que le co-
rresponde al CONADUR 

 Conocer los montos máximos 
de pre-inversión e inversión pú-
blica por región y departamen-
to para el año fiscal siguiente, 
provenientes del proyecto del 
presupuesto general del Esta-
do, y proponer a la Presidencia 
de la República, sus recomen-
daciones o cambios con base 
en las disponibilidades finan-
cieras, las necesidades y pro-
blemas económicos y sociales 
priorizados por los Consejos 
Regionales y Departamentales  
de Desarrollo Urbano y Rural 
y las políticas, planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo 
vigentes, conforme al Sistema 
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Nacional de Inversión Pública. 
(Congreso de la República de 
Guatemala, 2002).

• Por consiguiente, le correspon-
de al CONADUR conocer la 
información que deberá entre-
gar el Ministerio de Finanzas 
Públicas antes del uno de mar-
zo relacionada con los montos 
máximos de pre-inversión e in-
versión pública para el siguien-
te año fiscal.  

• También deberá realizar an-
tes del 15 de mayo, las reco-
mendaciones que presentará 
al Presidente de la República, 
con base a la propuesta elabo-
rada por los Consejos de De-
sarrollo, sobre los montos y su 
correspondiente distribución de 
recursos financieros necesarios 
para la pre-inversión e inver-
sión pública, entre los depar-
tamentos y regiones los cuales 
provienen del anteproyecto  del 
Presupuesto General del Estado 
y que corresponde al siguiente 
año fiscal.

• Además, conocerá  el proyecto 
de presupuesto que se presen-
tará al Congreso de la Repúbli-
ca en la segunda semana del 
mes de septiembre y durante 
la primera semana del mes de 
enero los montos aprobados 

dentro del Presupuesto General 
del Estado. Esta información es 
proporcionada por el Ministerio 
de Finanzas Públicas.

•  Finalmente, es responsabilidad 
del CONADUR promover polí-
ticas públicas sobre la igualdad  
de género e identidad  y dere-
chos de los pueblos originarios, 
así como su participación en la 
toma de las decisiones en to-
dos los niveles que integran los 
Consejos de Desarrollo.

Integración de los 
órganos del  CONADUR: 

El presidente de la república ejer-
ce la función de coordinador, 
mientras que la Secretaría ejecuti-
va de la Presidencia a través de su 
Secretario (a) ejerce la función de 
Director (a) ejecutivo (a) y  a SE-
GEPLAN le corresponde el Secre-
tariado.

El Coordinador es quién ostenta la 
representación del Consejo y con-
voca y coordina las sesiones ordi-
narias y extraordinarias.

Dirección ejecutiva  le correspon-
de dar seguimiento al cumplimien-
to de las decisiones y resoluciones 
emitidas por el Consejo, coordinar 
con el Presidente de la República 
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el Sistema de Consejos de Desa-
rrollo en los niveles Nacional, Re-
gionales y Departamentales. 

Deberá formular políticas de de-
sarrollo urbano y rural, coordinar, 
ejecutar, dar seguimiento y evaluar  
dichas políticas, planes, progra-
mas y proyectos prioritarios de los 
Consejos de desarrollo en los ni-
veles Regional y Departamental. 

Secretaría es responsable compi-
lar toda la información estadística 
que sea necesaria  para la formu-
lación de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos y enviarla a los 
Consejos de Desarrollo Regional, 
Departamental, Municipal y Co-
munitario.

Es el órgano técnico que tiene la 
responsabilidad de realizar los 
estudios técnicos que le sean re-
queridos con el CONADUR, así 
como analizar, evaluar y priorizar 
las diferentes solicitudes de inver-
sión presentadas por los Consejos 
de Desarrollo para el beneficio de 
los ciudadanos y por ende el desa-
rrollo del país.  

También deberá de dar seguimien-
to  al cumplimiento de las disposi-
ciones aprobadas por el CONA-
DUR.

Consejos Regionales 
de Desarrollo Urbano 
Regional (COREDUR)

Funciones

• Deberá conocer los   financie-
ros máximos necesarios para 
ejecutar proyectos de pre-inver-
sión e inversión pública a nivel 
departamental, para ello debe 
mantener comunicación con 
el Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, quién es el responsable 
de trasladar la información de 
los montos a ser incluidos en el 
presupuesto del siguiente año 
fiscal.  Esta información deberá 
ser entregada antes del uno de 
marzo. 

• También debe recomendar  al 
CONADUR a más tardar el 30 
de abril, sobre los montos máxi-
mos y su distribución  para ser 
invertidos a través del Sistema 
Nacional  de Inversión Pública 
en las regiones y departamen-
tos, provenientes de los recur-
sos financieros en el proyecto  
de Presupuesto General del Es-
tado, para el año fiscal siguien-
te.  Es importante mencionar 
que dicha recomendación se 
basa en la propuesta formula-
da previamente por los Conse-
jos de desarrollo Regionales y 
Departamentales.



R E V I S T A
31 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Silvia Molina Inversión pública de Guatemala en el Sistema de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural

• El Ministerio de Finanzas Públi-
cas deberá enviar al COREDUR  
en la segunda semana de sep-
tiembre,  los montos máximos 
para la ejecución de inversión 
pública en las regiones y los de-
partamentos que forman parte 
del proyecto de presupuesto 
que será presentado al Con-
greso de la República para su 
aprobación.

• Finalmente, en la primera se-
mana de enero el Ministerio de 
Finanzas Públicas informará so-
bre los recursos aprobados en 
el nuevo Presupuesto General 
del Estado. 

Órganos del CODERUR: de for-
ma similar a la conformación de 
los órganos que está Integrado el 
CONADUR, el Consejo Regional 
también cuenta con un Coordi-
nador titular y suplente  y son ele-
gidos por el Presidente de la Re-
pública. Por lo tanto el  suplente,  
ejercerá dicha función en ausencia 
del titular.

De igual manera tiene un Director 
Ejecutivo Regional, una Secretaría 
que es ejercida por el delegado 
de SEGEPLAN, Comisiones de tra-
bajo y una Unidad Técnica y de 
acuerdo a las funciones referidas 
en el apartado anterior ejercen sus 
cargos y ocupaciones.  

A diferencia del CONADUR, el 
consejo Regional tiene una Uni-
dad Técnica Regional y entre las 
funciones principales que realiza 
se encuentran las siguientes:

• Identificar cuáles son los servi-
cios que se prestan a los ciuda-
danos en la región, así como 
identificar y analizar la calidad y 
cobertura de los mismos.  Para 
ello deberá  recabar, organizar 
y analizar la información con 
la finalidad de crear un ban-
co de datos que le permita al 
Consejo mantener información 
actualizada para la toma de 
decisiones y para el proceso de 
priorización y formulación de 
los planes de desarrollo Regio-
nales. 

• Coordinar la  priorización, for-
mulación y evaluación  de la 
planificación regional, es decir 
el Plan Regional de Desarrollo y 
de los planes operativos anua-
les.

• Es función de  la UTR evaluar 
y emitir dictamen técnico, so-
bre las solicitudes previamente 
priorizadas por los Consejos de 
Desarrollo Departamentales. 

• Es responsable de la articula-
ción y coordinación con todas 
las instituciones de gobierno 
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central y local, así como con las 
organizaciones de sociedad ci-
vil existentes en la región, para 
la formulación de la planifica-
ción estratégica regional.

Consejos 
Departamentales de 
Desarrollo Urbano y 
Rural (CODEDES)

Funciones

• Es responsabilidad de los CO-
DEDES, conocer, discutir y 
aprobar los proyectos presenta-
dos y priorizados  por los CO-
MUDES y que no serán ejecu-
tados con recursos propios de 
las corporaciones municipales, 
los cuales serán incluidos en la 
propuesta de inversión pública 
que se presentará ante el Con-
sejo Regional.

• Le corresponde conocer los te-
chos presupuestarios para la 
pre-inversión e inversión pú-
blica del departamento, estos 
montos son elaborados por el 
Ministerio de Finanzas Públicas, 
información que deberá pro-
porcionar a los CODEDES an-
tes del uno de marzo. Así como 
presentar al Consejo Regional 
a más tardar el 15 de abril, la 

propuesta sobre  la prioriza-
ción de inversión pública para 
el departamento, con base del 
Anteproyecto del Presupuesto 
General del Estado.

• El CODEDE deberá elaborar la 
recomendación  de pre-inver-
sión e Inversión pública que se 
ejecutará en los municipios que 
lo conforman, partiendo de las 
prioridades y  propuestas plan-
teadas por los Consejos Muni-
cipales (COMUDES), sobre la 
base del anteproyecto del Pre-
supuesto General del Estado.

• Coordinar con el Ministerio 
de Finanzas Públicas, los pro-
cedimientos para conocer e 
informar a los municipios so-
bre los techos de los recursos 
que serán presentados para su 
aprobación al Congreso de la 
República, e informar en el mes 
de enero los montos definitivos 
aprobados.

Órganos del CODEDE: están con-
formado por el presidente, Direc-
tor Ejecutivo Departamental, la Se-
cretaría, comisiones de trabajo y la 
Unidad Técnica Departamental.

El Gobernador Departamental es 
quien ejerce la Presidencia, es im-
portante mencionar, que dentro 
de las funciones del CODEDE ar-
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tículo 10 la literal k) establece que 
los integrantes del Consejo Depar-
tamental que forman parte de las 
organizaciones de sociedad civil, 
deberán presentar al Presidente 
de la República la terna de can-
didatos para elegir al gobernador 
titular y suplente.  No obstante la 
realidad histórica, ha demostrado 
que dicho procedimiento no ne-
cesariamente se cumple por par-
te del gobierno central,  sino más 
bien obedece a criterios políticos y 
no representativos y democráticos, 
tal y como lo establece la Ley.

En cuanto a la Secretaría, ésta 
siempre será responsabilidad del 
delegado SEGEPLAN en  los de-
partamentos.

Funciones de la Unidad Técnica 
Departamental

Las funciones que desarrolla ésta 
Unidad Técnica son muy similares 
a las que realiza  la UTR.

• Debe formular los planes de 
desarrollo departamental en 
coordinación con los ministe-
rios y entidades de gobierno 
descentralizadas ubicadas en el 
departamento, los cuales debe-
rán guardar coherencia con los 
planes regionales.  En su formu-
lación deberá estudiar e incluir 
las prioridades y los intereses 

de todos los municipios que 
forman parte de su área geo-
gráfica.  Estos planes deberán 
ser aprobados por el Consejo 
Departamental.  Para poder 
desarrollar ésta planificación la 
UTD, tendrá que crear una base 
de datos en la que se incluya 
la situación económica y socio 
cultural, así como la existencia, 
calidad y cobertura de los servi-
cios públicos. 

• Posteriormente deberá realizar 
una evaluación constante de los 
Planes de  Desarrollo y el Plan 
Operativo anual e informar y 
proponer las medidas correcti-
vas al Consejo Departamental.

• Analizar y priorizar las propues-
tas de proyectos presentadas 
por los COMUDES y presentar-
las al Consejo Departamental 
para su discusión y aprobación.

• Evaluar y emitir dictamen téc-
nico, sobre las solicitudes pre-
viamente priorizadas por los 
Consejos de Desarrollo Munici-
pales.

• Coordinar con las municipali-
dades y brindarles asesoría téc-
nica, a partir de la aprobación 
de sus inversiones públicas, 
para introducir y registrar al Sis-
tema de Información Nacional 
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de Inversión Pública (SINIP)  y al 
Sistema Integrado de Adminis-
tración Financiera (SIAF). 

• Finalmente, también es obliga-
ción de los CODEDES introdu-
cir y registrar la información al 
Sistema de Información Nacio-
nal de Inversión Pública (SINIP) 
y al SIAF. 

Consejos Municipales 
de Desarrollo Urbano y 
Rural (COMUDES)

Funciones y relación con los go-
biernos municipales

• Le corresponde ser un ente fa-
cilitador de la participación y 
organización de las comunida-
des, en la identificación y prio-
rización de sus necesidades, así 
como apoyar a los Consejos 
Comunitarios de desarrollo.

• Apoyar y participar conjunta-
mente con las corporaciones 
municipales, en la formulación 
de la Planificación estratégica 
del municipio (PEI, POM POA). 
En tal sentido el COMUDE 
debe contribuir con los gobier-
nos locales en la identificación 
y priorización de las necesida-
des y hacer planteamientos de 
propuestas de solución a los 

problemas detectados por los 
COCODES, para que sean 
incluidos en las solicitudes de 
planes, programas y proyectos 
que serán enviados al CODE-
DE.

• Verificar el cumplimiento  en la 
ejecución de los planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo 
municipal y comunitario, y eva-
luar el proceso desde la priori-
zación hasta la finalización de 
los mismos, conjuntamente con 
la municipalidad.

• La Municipalidad deberá for-
mular la propuesta de los pro-
yectos a ser financiados previa-
mente aprobados tanto por los 
COCODES y por los COMU-
DES y presentarlos al Consejo 
Departamental de Desarrollo 
para su aprobación.

• Informar a los COCODES, so-
bre los montos máximos auto-
rizados, así como el proceso 
de ejecución de los proyectos 
aprobados por el Presupuesto 
General del Estado.

• La Dirección de Planificación 
Municipal, deberá brindar el 
apoyo técnico necesario al CO-
MUDE Y AL COCODE, cuando 
así sea requerido por dichos 
consejos.  
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• La municipalidad deberá ela-
borar informes cuatrimestrales y 
presentar al COMUDE y a los 
representantes de los COCO-
DES, sobre el presupuesto de 
ingresos y egresos del gobierno 
local.

Órganos del COMUDE: Están in-
tegrados por el Coordinador, la  
Secretaría, las Comisiones de Tra-
bajo y  el Consejo Asesor Indígena 
en las áreas geográficas del país, 
donde exista esta figura.

• El Alcalde es quien ejerce las 
funciones de Coordinador y 
es el responsable de convocar 
a las reuniones de COMUDE, 
también es el representante del 
Consejo Municipal de Desarro-
llo, así como de ejecutar las de-
cisiones emanadas del mismo.

• La Secretaria o Secretario del 
Concejo Municipal, asume las 
funciones de la Secretaría del 
COMUDE.

• Las comisiones de trabajo están 
integradas por integrantes del 
Concejo Municipal, Técnicos 
municipales que conozcan de 
los temas que se abordan en 
cada comisión, líderes comu-
nitarios representantes de los  
COCODES,  líderes de las or-

ganizaciones de sociedad civil y 
gremial, así como de los dele-
gados de los ministerios e ins-
tituciones descentralizadas que 
se encuentran en el municipio.

• En los Municipios donde exista 
un Consejo Asesor Indígena, 
sus actuaciones y coordinación 
la realizarán con  el COMUDE 
y con el COCODE. Por lo tanto 
también podrán integrar las di-
ferentes comisiones de trabajo.

Consejos Comunitarios 
de Desarrollo Urbano y 
Rural  (COCODES)

Los Consejos Comunitarios se inte-
gran por la Asamblea comunitaria 
y por el Órgano de Coordinación.

Funciones

• Es responsable de promover la 
organización y participación de 
los vecinos de sus comunida-
des, para que los representen 
ante el Consejo Municipal de 
Desarrollo.

• También deberán proponer y 
elegir al Órgano de Coordina-
ción, así como el tiempo que 
los integrantes de este Órgano 
durarán en el cargo, de acuer-
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do a sus propias, normas, pro-
cedimientos, y principios.

• Identificar y priorizar las nece-
sidades y problemas, así como 
proponer alternativas de solu-
ción ante el COMUDE y los go-
biernos municipales.

• Aprobar conjuntamente con las 
otras instituciones representa-
das ante el COMUDE, el an-
teproyecto de priorización de 
necesidades y solicitud de re-
cursos al Consejo de Desarrollo 
Departamental, para ser inclui-
dos en el Presupuesto General 
del Estado.

• Dar seguimiento y evaluar los 
procesos de formulación, eje-
cución y finalización de los pro-
yectos aprobados por el CO-
DEDE, así como los que son 
ejecutados con recursos pro-
pios de las municipalidades.

• Mantener una comunicación 
constante con los vecinos de 
sus comunidades e informarles 
sobre los proyectos aprobados, 
así como el grado de avance en 
la ejecución de las inversiones y 
uso de los recursos que se de-
sarrollan en sus territorios.

• Es importante mencionar que 
en aquellos municipios en don-

de existan más de 20 Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, 
se podrán establecer Consejos 
Comunitarios de Segundo Ni-
vel, los que deberán ser apro-
bados por el COMUDE.

Órgano de coordinación 
de los COCODES  

Está integrado por Alcalde o Pre-
sidente comunitario quién lo pre-
side y coordina y por un máximo 
de hasta 12 líderes comunitarios, 
electos por la Asamblea General.

El órgano de Coordinación son los 
responsables de dar seguimiento, 
evaluar y realizar auditoría social 
sobre los proyectos o inversión pú-
blica que de desarrolle en sus co-
munidades.

Sobre la Organización de los CO-
CODES en las comunidades en los 
340 municipios, existe una diversi-
dad de experiencias en cuanto a 
la manera de elección y represen-
tación de los líderes comunitarios.  
En ese sentido hay municipios en 
donde los vecinos reclaman ma-
yor transparencia y ser tomados 
en cuenta en la identificación de 
sus necesidades y que los pro-
yectos que se aprueben sean de 
beneficio para toda la población 
y no sólo para aquellos que se 
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identifican y son afines al gobier-
no municipal de turno.  Mientras 
que en otros municipios hay expe-
riencias exitosas que incluso han 
sido documentadas y sistemati-
zadas, por ejemplo los casos de 
San Rafael Las Flores, Sololá, San 
José Chacayá, San Andrés Seme-
tabaj (buena trayectoria hasta el 
período 2016-2020) la situación 
actual es muy contraria; mientras 
que municipios como Santa Cata-
rina y Panajachel entre otros, las 
experiencias de participación no 
son expresión de una buena repre-
sentación y participación de sus 
líderes y por ende su gestión ante 
sus respectivos COMUDES no es 
efectiva.

Análisis de la inversión 
pública territorial

Fuentes de financiamiento para la 
inversión pública a través de los 
Consejos de Desarrollo

Los proyectos aprobados por los 
CODEDES tienen como fuente de 
financiamiento, en primer lugar, 
los ingresos provenientes del Im-
puesto del Valor Agregado (IVA) 
que corresponde al 1 %, según lo 
establecido en el artículo 10 de la 
Ley del IVA Decreto 27-92.  En Se-
gundo lugar el 28 % de los recur-
sos provenientes de FONPETROL, 

Decreto 71-2008, Ley Fondo para 
el Desarrollo Económico de la Na-
ción. 

• (Elaborado con base al Punto 
Resolutivo 05-2014 emitido por 
el CONADUR) determina los 
criterios de distribución fiscal 
de los fondos provenientes del 
Impuesto del Valor Agregado 
(IVA), a través del Ministerio de 
Finanzas a los Consejos Depar-
tamentales de Desarrollo Urba-
no y Rural.

 Artículo 1. Asignación fiscal por 
parte del Ministerio de Finanzas 
al CODEDE:

a) 30 %  de la población distribui-
da el 12 % área urbana y 18% 
área rural.

b) 35 % por  la brecha del  índice 
de Desarrollo de Humano.

c) 5 %  sobre el índice de la recau-
dación fiscal

d) 5 % sobre el índice de pobreza 
extrema

e) 25 % aporte fijo por municipio.

 Artículo 2. Criterios acordados 
para la distribución de los CO-
DEDES a los municipios:
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 Del 25 % del aporte fijo a los 
municipios del techo destinado 
al departamento se destinará 
un 5 % de los recursos desti-
nados a proyectos intermunici-
pales, de carácter estratégico 
y de impacto, los cuales serán 
priorizados por la sociedad civil 
representada en el CODEDE.

 Distribución a los municipios 
por los CODEDES:

a) 50 %  de la población (20 % 
área urbana y 30 % área rural).

b) 40 % por el índice de pobreza 
extrema.

c) 10 % por  el índice de participa-
ción ciudadana, medida por el 
Ranking Municipal.

• Decreto 71-2008, Ley Fondo 
para el Desarrollo Económico 
de la Nación. 

 La ilustración muestra el proce-
dimiento y los criterios de distri-
bución de este impuesto a los 
CODEDES.

 

 

  

GASTO
TOTAL TOTALES MUNICIPALES SCDUR O. TRANS

2001 22,182.2 3,767.5 1,705.8 581.8 1,479.9
2002 23,512.4 4,326.2 2,173.5 626.0 1,526.7
2003 27,542.5 6,766.5 2,218.8 789.0 3,758.7
2004 27,069.4 5,897.0 2,279.2 786.5 2,831.3
2005 30,888.1 6,968.8 2,776.7 856.3 3,335.8
2006 36,453.6 8,339.9 3,236.6 1,475.2 3,628.1
2007 39,548.2 7,876.7 3,253.7 1,298.9 3,324.1
2008 42,661.5 7,499.6 4,003.6 1,286.9 2,209.1
2009 45,864.3 6,941.4 4,044.7 1,612.2 1,284.5
2010 50,436.2 7,588.6 4,367.3 1,853.0 1,368.3
2011 55,617.2 7,924.7 4,772.6 1,917.1 1,235.0
2012 57,722.0 9,034.2 5,561.7 1,934.1 1,538.4
2013 60,533.9 8,940.9 6,088.3 1,542.6 1,310.0
2014 63,162.6 9,067.0 6,155.8 1,794.9 1,116.3
2015 62,500.3 8,571.9 6,411.0 632.6 1,528.3
2016 65,696.0 9,718.0 6,632.8 1,699.3 1,385.8
2017 71,217.6 9,989.1 6,826.5 1,834.8 1,327.8
2018 75,277.0 10,434.2 6,807.9 2,011.8 1,614.6
2019 82,839.0 11,313.2 7,634.4 1,834.1 1,844.7
2020* 96,625.4 11,701.0 7,429.7 2,702.0 1,569.3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (TRANS)AÑO

Ilustración 2

Fuente: Ministerio de Finanzas de finanzas Públicas, Dirección Técnica del 
Presupuesto, 2019
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GASTO
TOTAL TOTALES MUNICIPALES SCDUR O. TRANS

2001 22,182.2 3,767.5 1,705.8 581.8 1,479.9
2002 23,512.4 4,326.2 2,173.5 626.0 1,526.7
2003 27,542.5 6,766.5 2,218.8 789.0 3,758.7
2004 27,069.4 5,897.0 2,279.2 786.5 2,831.3
2005 30,888.1 6,968.8 2,776.7 856.3 3,335.8
2006 36,453.6 8,339.9 3,236.6 1,475.2 3,628.1
2007 39,548.2 7,876.7 3,253.7 1,298.9 3,324.1
2008 42,661.5 7,499.6 4,003.6 1,286.9 2,209.1
2009 45,864.3 6,941.4 4,044.7 1,612.2 1,284.5
2010 50,436.2 7,588.6 4,367.3 1,853.0 1,368.3
2011 55,617.2 7,924.7 4,772.6 1,917.1 1,235.0
2012 57,722.0 9,034.2 5,561.7 1,934.1 1,538.4
2013 60,533.9 8,940.9 6,088.3 1,542.6 1,310.0
2014 63,162.6 9,067.0 6,155.8 1,794.9 1,116.3
2015 62,500.3 8,571.9 6,411.0 632.6 1,528.3
2016 65,696.0 9,718.0 6,632.8 1,699.3 1,385.8
2017 71,217.6 9,989.1 6,826.5 1,834.8 1,327.8
2018 75,277.0 10,434.2 6,807.9 2,011.8 1,614.6
2019 82,839.0 11,313.2 7,634.4 1,834.1 1,844.7
2020* 96,625.4 11,701.0 7,429.7 2,702.0 1,569.3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (TRANS)AÑO

• Normativo para la administra-
ción del aporte de los Consejos 
de Desarrollo Departamenta-
les, punto Resolutivo 2-2019 y 
4-2019: estos puntos aproba-
dos por el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano y Rural 
(CONADUR), determinan que 
los recursos provenientes de los 
Consejos de Desarrollo Depar-

tamental serán destinados para 
financiar programas y proyectos 
de la siguiente manera: Infraes-
tructura,  introducción de servi-
cios de agua potable, drenajes, 
manejo de desechos, Educa-
ción, Salud, electricidad  e In-
fraestructura de fomento para 
la producción. (SCEP, 2021).

Tabla 1
Guatemala: Gasto de la Administración Central y Transferencias de Capital
2001-2020
(Millones de Q de cada año)

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, 2021.
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La ejecución de gasto público 
mantuvo una tendencia de creci-
miento en el período analizado, a 
excepción del año 2015, que tam-
bién fue un año anormal en mate-
ria política que incluyó la renuncia 
de las altas autoridades del Poder 
Ejecutivo. Lo mismo sucedió a las 
Transferencias de Capital hacia 
las municipalidades, que experi-
mentaron leves variaciones, pero 
en general se mantuvieron al alza. 
El aporte constitucional, ligado a 
los ingresos estatales, que se tras-
ladan a los gobiernos municipales 
influyó en esa mayor estabilidad.

Las transferencias al Sistema Na-
cional de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural (SISCODE) y las 
otras transferencias residuales, 
muestran un patrón más inestable, 
lo que constituye un primer indica-
dor que genera la necesidad de  
revisar o analizar la naturaleza de 
estos gastos de inversión pública. 
Esto es así, por ser fondos desti-
nados a la inversión y por estar 
relacionados a los Consejos de 
Desarrollo, los cuales tienen una 
relevancia  importante en la satis-
facción de necesidades prioritarias 

y prestación de servicios básicos, 
y por consiguiente, tienen impacto 
en la población y la economía del 
país.

Especialmente el gasto en trans-
ferencias hacia las comunidades 
es una respuesta a las necesida-
des sociales emanadas de la ciu-
dadanía organizada a través del 
Sistema de Consejos Comunita-
rios, aunque no es la única que los 
plantea, agrega al impacto social 
derivado de la necesidad que sa-
tisfacen estos proyectos, el impac-
to económico de ser inversión que 
tiene un cierto efecto multiplicador 
esperado, y además, el fomento 
del liderazgo y acción organiza-
da que también le confiere cierto 
efecto en el ámbito político local 
y en el mismo Congreso de la Re-
pública.

La importancias de las Transferen-
cias de Capital, en comparación 
al gasto total de la Administración 
Central, osciló entre el 24.6 % 
(2003) y el 12.1 % en 2020. En 
los 20 años que dura el período 
de análisis, fue del 16 %. 
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Tabla 2
Guatemala: Las Transferencias de Capital y el Gasto Total
2001-2020

Fuente: Elaboración propia 
con base en datos del 
MINFIN, 2021.

 

 

 

 

  

T.Munis T. SCDUR T. Otras
2001 45.3% 15.4% 39.3%
2002 50.2% 14.5% 35.3%
2003 32.8% 11.7% 55.5%
2004 38.7% 13.3% 48.0%
2005 39.8% 12.3% 47.9%
2006 38.8% 17.7% 43.5%
2007 41.3% 16.5% 42.2%
2008 53.4% 17.2% 29.5%
2009 58.3% 23.2% 18.5%
2010 57.6% 24.4% 18.0%
2011 60.2% 24.2% 15.6%
2012 61.6% 21.4% 17.0%
2013 68.1% 17.3% 14.7%
2014 67.9% 19.8% 12.3%
2015 74.8% 7.4% 17.8%
2016 68.3% 17.5% 14.3%
2017 68.3% 18.4% 13.3%
2018 65.2% 19.3% 15.5%
2019 67.5% 16.2% 16.3%
2020* 63.5% 23.1% 13.4%

% de TransferenciasAÑO
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Guatemala: Estructura de las transferencias de 
capital 2001-2020

T.Munis T. SCDUR T. Otras

TRANS T. MUNIS T. SCDUR O. TRASN
2001 17.0% 7.7% 2.6% 6.7%
2002 18.4% 9.2% 2.7% 6.5%
2003 24.6% 8.1% 2.9% 13.6%
2004 21.8% 8.4% 2.9% 10.5%
2005 22.6% 9.0% 2.8% 10.8%
2006 22.9% 8.9% 4.0% 10.0%
2007 19.9% 8.2% 3.3% 8.4%
2008 17.6% 9.4% 3.0% 5.2%
2009 15.1% 8.8% 3.5% 2.8%
2010 15.0% 8.7% 3.7% 2.7%
2011 14.2% 8.6% 3.4% 2.2%
2012 15.7% 9.6% 3.4% 2.7%
2013 14.8% 10.1% 2.5% 2.2%
2014 14.4% 9.7% 2.8% 1.8%
2015 13.7% 10.3% 1.0% 2.4%
2016 14.8% 10.1% 2.6% 2.1%
2017 14.0% 9.6% 2.6% 1.9%
2018 13.9% 9.0% 2.7% 2.1%
2019 13.7% 9.2% 2.2% 2.2%

2020* 12.1% 7.7% 2.8% 1.6%

% del Gasto TotalAÑO

La importancia de la distribución 
de las Transferencias de Capital 
a las Municipalidades, en primer 
lugar tiene como propósito poten-
ciar las capacidades del Estado 
mediante la descentralización del 
gasto, en su mayoría orientado 
a la inversión, como lo estipulan 
los porcentajes establecidos en la 

Constitución de la República y en 
otras leyes que otorgan copartici-
pación a los municipios en algu-
nos ingresos tributarios.

Por su parte, los fondos otorgados 
para ser invertidos a través de los 
Consejos de Desarrollo, propician 
en el  país un canal de participa-
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ción que contribuye, o debería 
hacerlo, con la finalidad de com-
pensar las deficiencias de los me-
canismos de representación en la 
toma de decisiones para respon-
der a las prioridades que nacen de 
la población, a través de su repre-
sentación en los Consejos Comu-
nitarios de Desarrollo.

Excluyendo del análisis a las Otras 
Transferencias, es decir, distintas 
de las que se destinan a las Mu-
nicipalidades y a los Consejos de 
Desarrollo, se observa que la In-
versión Territorial la ejecutan prin-
cipal y directamente los Gobiernos 
Locales (58 %). Por su magnitud, 
resultan complementarias las in-
versiones con participación de los 
Consejos de Desarrollo (18 %). 

Una vez más, es claro que la ma-
yor importancia de este tipo de 

gasto radica en las necesidades de 
miles de comunidades, en el sig-
nificado de su movilización para 
plantearlas ante los gobiernos lo-
cales y en su capacidad para darle 
seguimiento a lo largo de los nive-
les territoriales que debe recorrer 
hasta su aprobación por parte del 
Congreso de la República de Gua-
temala, y su ejecución posterior 
con un mayor protagonismo de las 
Municipalidades y de las comuni-
dades a través de sus representan-
tes ante los COCODES, para ejer-
cer la correspondiente auditoría 
social. Esto también implica cierta 
relación o conflicto con la acción 
esperada de grupos de interés en 
obtener las contrataciones que es-
tas acciones públicas requieren en 
su diseño y ejecución.
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Ilustración  3
Guatemala: Estructura de las transferencias de Capital

 

 

 

 

  

T.Munis T. SCDUR T. Otras
2001 45.3% 15.4% 39.3%
2002 50.2% 14.5% 35.3%
2003 32.8% 11.7% 55.5%
2004 38.7% 13.3% 48.0%
2005 39.8% 12.3% 47.9%
2006 38.8% 17.7% 43.5%
2007 41.3% 16.5% 42.2%
2008 53.4% 17.2% 29.5%
2009 58.3% 23.2% 18.5%
2010 57.6% 24.4% 18.0%
2011 60.2% 24.2% 15.6%
2012 61.6% 21.4% 17.0%
2013 68.1% 17.3% 14.7%
2014 67.9% 19.8% 12.3%
2015 74.8% 7.4% 17.8%
2016 68.3% 17.5% 14.3%
2017 68.3% 18.4% 13.3%
2018 65.2% 19.3% 15.5%
2019 67.5% 16.2% 16.3%
2020* 63.5% 23.1% 13.4%
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Guatemala: Estructura de las transferencias de 
capital 2001-2020

T.Munis T. SCDUR T. Otras

TRANS T. MUNIS T. SCDUR O. TRASN
2001 17.0% 7.7% 2.6% 6.7%
2002 18.4% 9.2% 2.7% 6.5%
2003 24.6% 8.1% 2.9% 13.6%
2004 21.8% 8.4% 2.9% 10.5%
2005 22.6% 9.0% 2.8% 10.8%
2006 22.9% 8.9% 4.0% 10.0%
2007 19.9% 8.2% 3.3% 8.4%
2008 17.6% 9.4% 3.0% 5.2%
2009 15.1% 8.8% 3.5% 2.8%
2010 15.0% 8.7% 3.7% 2.7%
2011 14.2% 8.6% 3.4% 2.2%
2012 15.7% 9.6% 3.4% 2.7%
2013 14.8% 10.1% 2.5% 2.2%
2014 14.4% 9.7% 2.8% 1.8%
2015 13.7% 10.3% 1.0% 2.4%
2016 14.8% 10.1% 2.6% 2.1%
2017 14.0% 9.6% 2.6% 1.9%
2018 13.9% 9.0% 2.7% 2.1%
2019 13.7% 9.2% 2.2% 2.2%

2020* 12.1% 7.7% 2.8% 1.6%

% del Gasto TotalAÑO

Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINFIN, 2021

La cuestión ahora es aproximarse 
a las relaciones que se establecen 
entre los diversos actores con par-
ticipación del SISCODE y las parti-
cularidades (aciertos y desaciertos)  
que conlleva la planificación parti-
cipativa que gira en torno al SNIP, 
que procura o tiene la intención de 
racionalizar, transparentar y con 
ello hacer eficientes y eficaces es-
tos gastos dentro del marco de las 
políticas públicas de inversión y su 
coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno y los actores 
sociales y políticos que participan 
en ese largo y complejo proceso 
de planificación estratégica.

Precisamente, un espacio fun-
damental de la ejecución de los 

fondos que aquí se analizan, es 
el Consejo Nacional de Desarro-
llo, y en su seno afloran relaciones 
transaccionales y de conflicto entre 
los actores a cargo de la inversión 
territorial, con relación a las deci-
siones que afectan el nivel de eje-
cución.

Anteriormente se mencionó la va-
riabilidad de la ejecución de estos 
recursos, y dicho fenómeno que en 
su oportunidad se hizo a partir de 
las Transferencias de Capital, lo 
formuló la Dirección Técnica del 
Presupuesto, que muestra el mis-
mo fenómeno de variabilidad, y 
además, las dificultades de ejecu-
tar los recursos aprobados sobre 
la base de los proyectos ya elabo-
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rados.4 Nótese que esta ilustración 
reafirma el desajuste de la ejecu-
ción más notorio en 2015.

4. Obsérvese que los montos varían en algunos años con los encontrados con el análisis 
de las Transferencias de Capital, lo que insinúa que aparecen otros aportes adicionales 
provenientes de otras fuentes.

Ilustración 4
Presupuesto aprobado y ejecutado de los Consejos de Desarrollo
(Millones de Q)
2014-2018

 

 

  

Fuente: Dirección Técnica del Presupuesto, 2019.

Una actualización de estos datos, 
para el año 2021, en el presu-
puesto aprobado por el Ministe-
rio de Finanzas Públicas para los 
Consejos de Desarrollo, fue de 
Q2 401, 900,000.00, que es me-
nor en      Q187 258,000.00 en 
comparación con el techo presu-

puestal asignado en el año fiscal 
2020 que ascendió a la suma de 
Q2,589,158,000.00.  Por consi-
guiente el número de obras ejecu-
tadas también se redujo, mientras 
que para el año 2020 el total de 
obras programadas fueron 2,826, 
para el presente año se espera 
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ejecutar 1,999 proyectos. (SCEP, 
2020).

La proyección elaborada por el 
Ministerio de Finanzas para el 
período fiscal 2022 de los mon-
tos máximos para ser ejecutados 
a través del Sistema de consejos 
de Desarrollo y que fue aproba-
da por el CONADUR asciende a 
la suma de Q2,758,192,000.00; 
monto que puede ser modificado 
en la fase de aprobación del Pre-
supuesto General del Estado, por 
el  Congreso de la República.

Por otro lado, es importante des-
tacar que en la segunda  reunión 
del Consejo Nacional sostenida el 
14 de mayo, se aprobó el punto 
Resolutivo 03-2021, Artículo 1, en 
el que los Consejos de Desarrollo 
Municipales no podrán exceder del 
20 % para la ejecución de obras 
de infraestructura, debiendo prio-
rizar los fondos a los proyectos en 
educación, salud, agua y sanea-
miento e infraestructura de fomen-
to a la producción, y además que 
aquellos COMUDES que sobrepa-
saron este nivel en su panificación 
deberán reformular su propuesta 
de inversión para el ejercicio fiscal 
2022. (CONADUR, 2021). Esta 
disposición generó descontento 

y desacuerdos con los alcaldes, 
aduciendo ellos que dicha dispo-
sición limitaba la inversión y ejecu-
ción de obras que previamente ha-
bían sido discutidas, priorizadas y 
autorizadas conjuntamente con los 
COCODES en el COMUDE.  Por 
lo que solicitaron al CONADUR y 
específicamente al Presidente de la 
República, modificar o derogar di-
cho Acuerdo.

En consecuencia y debido a las 
demandas de los alcaldes, se pro-
gramó una sesión extraordinaria 
del CONADUR, para conocer y 
resolver la problemática plantea-
da.  Es así como la reunión del 
14 de junio se llega al consen-
so sobre la derogación de dicho 
acuerdo y se crea el 05-2021 que 
establece como monto máximo a 
invertir en obras de infraestructu-
ra (caminos rurales, calles en área 
rural, puentes peatonales, puentes 
vehiculares, muros de contención, 
gaviones y revestimiento de talud) 
hasta un 35 %  y el 65 % restante, 
deberá ser distribuido en las otras 
prioridades relacionados con agua 
y saneamiento, educación, salud 
e infraestructura para el fomento 
económico.(CONADUR, Acuerdo 
05.2021).
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Aproximación a los 
casos específicos 
municipalidad de San 
Rafael las Flores, Santa 
Rosa y municipalidad 
San Antonio Palopó, 
Sololá

El estudio de campo incluyó en-
trevistas con preguntas temáticas 
hacia técnicos municipales con 

el objeto de verificar los aspectos 
positivos y negativos en el proceso 
de planificación y ejecución de los 
recursos en cuestión. El propósito 
de estas actividades fue identifi-
car con mayor detalle los aspec-
tos críticos de la metodología de 
planificación (SNIP) y de ejecución 
(GUATECOMPRAS), que resulten 
relevantes para formular conclu-
siones y recomendaciones que 
aporten a la inversión territorial.

Tabla 3 
Ventajas y desventajas del sistema de inversión territorial

VENTAJAS DESVENTAJAS 
El SNIP integra la información de la inversión 
pública nacional con la inversión pública local de 
los 340 municipios en el sistema SINIP. 

La metodología carece de criterios para 
transparentar y hacer eficiente la contratación de los 
estudios de pre inversión, pre-factibilidad, factibilidad 
y Estudio técnico. 

La metodología del SINIP permite registrar y 
documentar todas las etapas del proceso de 
inversión, con lo que contribuye a su 
transparencia. 

Establece un sistema de procedimientos y requisitos 
extensos y que constantemente sufre 
modificaciones, con lo cual dificulta reducir los 
tiempos y se convierte en uno de los factores que 
retrasa la ejecución de los proyectos 

La metodología del SNIP se articula y respeta, 
las normas de participación y gobernanza 
establecidos en la ley de Consejos y Código 
Municipal, permitiéndole a la población por este 
medio canalizar sus demandas de inversión en 
los niveles municipal y departamental. 

La participación de los partidos políticos en el 
COREDUR, abre una conexión con los diputados de 
esos partidos, que finalmente aprueban el listado 
geográfico de obras y que potencia su influencia  
sobre las decisiones de contratación de empresas y 
organizaciones no gubernamentales afines a sus 
intereses. 

Los avances en la metodología de SEGEPLAN  
en el Sistema de  la Inversión Pública, permite la 
vinculación de la planificación estratégica al Plan 
Nacional Katun, los ODS y las dieciséis Metas 
Estratégicas de Desarrollo  de donde surgen las 
10 prioridades definidas por los Consejos de 
desarrollo.  

Los atrasos ocasionados en la fase de ejecución 
debido a los plazos establecidos en el sistema de 
Guatecompras  de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por ejemplo: los 45 días en las 
contrataciones por  licitación  para la presentación 
de ofertas. 

SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas Públicas y 
la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales 
han facilitado procesos de capacitación a los 
técnicos a nivel departamental, municipal y a los 
integrantes de los Consejos Comunitarios en las 
áreas que les corresponde.  

El sistema de Guatecompras constantemente 
modifica los procedimientos en el uso del mismo, así 
como los requisitos y las reglas a través de 
circulares, generando confusión, atraso y mayor 
burocracia, porque incrementan el número de 
procedimientos y documentación que debe ser 
registrada en el sistema. 

La metodología del SNIP ha permitido una mayor 
y  mejor aproximación al  título del proyecto, el 
cual debe  corresponder  a las acciones y 
objetivos planteados en los mismos.  

Los constantes cambios en los procedimientos, 
reglas y requisitos que sufren los distintos 
programas y sistemas de SEGEPLAN, Ministerio de 
Finanzas Públicas, requiere constantemente la 
capacitación al personal.  

 Las limitaciones de consultores con las calidades y 
competencias técnicas necesarias para realizar los 
estudios de Pre-inversión, Pre factibilidad, 
factibilidad y técnicos, en los plazos estipulados. 

 Los procesos para  obtener los avales de los entes 
rectores vinculados con los proyectos (Ministerios y 
otras instituciones) que serán ejecutados son muy 
burocráticos y retrasan su ejecución. 

  La certeza jurídica de la tierra es otro factor que 
complica el avance de los proyectos. 

 Las municipalidades no disponen de una 
metodología para realizar la evaluación ex post de 
los proyectos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a técnicos y 
administradores municipales, 2021

VENTAJAS DESVENTAJAS 
El SNIP integra la información de la inversión 
pública nacional con la inversión pública local de 
los 340 municipios en el sistema SINIP. 

La metodología carece de criterios para 
transparentar y hacer eficiente la contratación de los 
estudios de pre inversión, pre-factibilidad, factibilidad 
y Estudio técnico. 

La metodología del SINIP permite registrar y 
documentar todas las etapas del proceso de 
inversión, con lo que contribuye a su 
transparencia. 

Establece un sistema de procedimientos y requisitos 
extensos y que constantemente sufre 
modificaciones, con lo cual dificulta reducir los 
tiempos y se convierte en uno de los factores que 
retrasa la ejecución de los proyectos 

La metodología del SNIP se articula y respeta, 
las normas de participación y gobernanza 
establecidos en la ley de Consejos y Código 
Municipal, permitiéndole a la población por este 
medio canalizar sus demandas de inversión en 
los niveles municipal y departamental. 

La participación de los partidos políticos en el 
COREDUR, abre una conexión con los diputados de 
esos partidos, que finalmente aprueban el listado 
geográfico de obras y que potencia su influencia  
sobre las decisiones de contratación de empresas y 
organizaciones no gubernamentales afines a sus 
intereses. 

Los avances en la metodología de SEGEPLAN  
en el Sistema de  la Inversión Pública, permite la 
vinculación de la planificación estratégica al Plan 
Nacional Katun, los ODS y las dieciséis Metas 
Estratégicas de Desarrollo  de donde surgen las 
10 prioridades definidas por los Consejos de 
desarrollo.  

Los atrasos ocasionados en la fase de ejecución 
debido a los plazos establecidos en el sistema de 
Guatecompras  de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por ejemplo: los 45 días en las 
contrataciones por  licitación  para la presentación 
de ofertas. 

SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas Públicas y 
la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales 
han facilitado procesos de capacitación a los 
técnicos a nivel departamental, municipal y a los 
integrantes de los Consejos Comunitarios en las 
áreas que les corresponde.  

El sistema de Guatecompras constantemente 
modifica los procedimientos en el uso del mismo, así 
como los requisitos y las reglas a través de 
circulares, generando confusión, atraso y mayor 
burocracia, porque incrementan el número de 
procedimientos y documentación que debe ser 
registrada en el sistema. 

La metodología del SNIP ha permitido una mayor 
y  mejor aproximación al  título del proyecto, el 
cual debe  corresponder  a las acciones y 
objetivos planteados en los mismos.  

Los constantes cambios en los procedimientos, 
reglas y requisitos que sufren los distintos 
programas y sistemas de SEGEPLAN, Ministerio de 
Finanzas Públicas, requiere constantemente la 
capacitación al personal.  

 Las limitaciones de consultores con las calidades y 
competencias técnicas necesarias para realizar los 
estudios de Pre-inversión, Pre factibilidad, 
factibilidad y técnicos, en los plazos estipulados. 

 Los procesos para  obtener los avales de los entes 
rectores vinculados con los proyectos (Ministerios y 
otras instituciones) que serán ejecutados son muy 
burocráticos y retrasan su ejecución. 

  La certeza jurídica de la tierra es otro factor que 
complica el avance de los proyectos. 

 Las municipalidades no disponen de una 
metodología para realizar la evaluación ex post de 
los proyectos. 

 

 

Los entrevistados fueron un alcal-
de, 2 gerentes, 2 directores de pla-
nificación, un director financiero y 
4 técnicos del área de planifica-
ción y secretaría.5

Las ventajas y desventajas conte-
nidas en el cuadro anterior, son 
aspectos en los que coincidieron 
los entrevistados, lo que aporta 
validez para ambos municipios y 

probablemente para otros más. 
En suma, contribuyen a plantear 
las siguientes conclusiones y reco-
mendaciones.

Conclusiones 

• El SINIP y el SNIP, descritos al 
inicio, hacen posible la coordi-
nación y el registro de la infor-
mación de la inversión pública 

5. Se trató de entrevistar y obtener información de SEGEPLAN pero no fue posible 
obtenerlo.
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nacional, aunque requerirá un 
proceso de optimización y eva-
luación constante para ser más 
efectiva y eficiente la Política  y 
su metodología.

• Si bien la metodología aporta 
transparencia, existen áreas en 
la contratación de consultores 
externos que limitan la transpa-
rencia y retrasan los procesos 
de inversión en la fase de la 
formulación  de los estudios de 
pre inversión, pre-factibilidad, 
factibilidad y técnico.

• La metodología del SNIP contri-
buye a ordenar y trasparentar el 
uso de los recursos y el gasto 
público de manera más eficien-
te y sostenible para el beneficio 
de la población. No obstante,  
establece un sistema de proce-
dimientos y requisitos extensos 
que constantemente sufre mo-
dificaciones, con lo cual difi-
culta reducir los tiempos y se 
convierte en uno de los factores 
que retrasa la ejecución de los 
proyectos de  inversión pública 
y por consiguiente afecta el lo-
gro de los resultados. 

• SEGEPLAN, el Ministerio de fi-
nanzas Públicas y la Asociación 
Nacional de Municipalidades, 
han contribuido a través de la 
capacitación a los técnicos, el 

aprendizaje y uso de las herra-
mientas e instrumentos que se 
requieren para la formulación, 
ejecución de los proyectos y el 
manejo de los Programas del 
Sistema de Inversión Pública. 
No obstante, las constantes 
modificaciones que realizan 
las instituciones  en los pro-
gramas y sistemas que están 
estrechamente vinculados con 
la inversión pública, provoca 
que los técnicos municipales, 
departamentales y regionales 
involucrados estén en constan-
te capacitación,  lo que implica 
mayor  inversión de tiempo de 
forma recurrente, lo cual les in-
terrumpe sus labores y les afec-
ta para cumplir con los plazos 
establecidos. 

• Con la nueva metodología im-
plementada por SEGEPLAN 
para la creación del Código del 
SNIP para cada proyecto, el sis-
tema permite y da una orienta-
ción a los técnicos municipales 
para identificar apropiadamen-
te los nombres de acuerdo al 
tipo proyecto que se ejecutará.  
No obstante, hace falta apoyo 
técnico para la evaluación ex 
post de los mismos.

• Los consejos de Desarrollo Re-
gional son estratégicos en el 
sentido que son los que dicta-
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minan y envían la última pro-
puesta de priorización al CO-
NADUR para su aprobación.  
Dado que es una instancia téc-
nica no es necesaria ni oportu-
na la presencia de los partidos 
políticos.

• La desconexión entre la fase 
de planeación a cargo de SE-
GEPLAN a través del Sistema 
Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) y la fase de ejecución re-
gulada por la Ley de  Contrata-
ciones del Estado y su  Sistema 
de Guatecompras, provoca que 
el proceso sea fragmentado, 
por lo tanto genera retrasos en 
la ejecución de la inversión pú-
blica.

• El Sistema de Guatecompras 
es inestable, por lo que genera 
incertidumbre para los técnicos 
municipales que intervienen en 
las diferentes fases del mismo 
(Juntas calificadoras, Encarga-
dos de compras, los equipos de 
planificación y financieros) en 
consecuencia ralentiza los pro-
cesos de contratación.

Recomendaciones

• Sobre la integración de los re-
presentantes en el CODEDE, es 
necesario reformar el artículo 9 
de la Ley de Consejos de Desa-

rrollo y eliminar la literal g) que 
hace referencia a la participa-
ción con voz, pero sin voto, de 
los secretarios generales de los 
partidos políticos, puesto que 
se ha evidenciado la influen-
cia y el poder que tienen en la 
toma de decisiones las cuales 
tienen un fin político clientelar y 
no en función de las necesida-
des y prioridades de desarrollo 
de los departamentos. Aunque 
para ello se requiere  disponer 
de un Congreso de la Repúbli-
ca integrado por representantes 
de partidos democráticos y ho-
nestos y de una ciudadanía que 
ejerza su derecho para exigir 
que se realicen dicho cambio 
en la ley.  Desafortunadamen-
te esta recomendación en las 
condiciones actuales que vive 
el país y con los representantes 
que dirigen el Parlamento, no 
es viable en el corto y mediano 
plazo.

• Anticipar en lo posible las acti-
vidades de formulación de los 
estudios de pre-inversión, pre y 
factibilidad y técnico. Por con-
siguiente  es necesario que las 
municipalidades cuenten con 
un staff de consultores que re-
únan las calidades y competen-
cias técnicas para la elabora-
ción de los mismos.
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• Es necesario que el personal de 
las corporaciones municipales 
que participan en las Juntas 
(Cotización y Licitación) se les 
proporcione la capacitación 
necesaria para ampliar y cono-
cer los requisitos y procedimien-
tos de contratación de obras y 
servicios.  También deben po-
seer un perfil técnico y un ni-
vel educativo que  les permita 
tener un mejor criterio y mayor 
conocimiento de los procesos 
del Sistema de Guatecompras 
de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Por consiguiente, es 
recomendable que dichas jun-
tas estén integradas al menos 
por un contador o que tenga 
conocimientos financieros, un 
abogado o bien que posea co-
nocimientos jurídicos y otro con 
experiencia y conocimientos 
técnicos sobre el tipo de pro-
yecto que se va a ejecutar.

• Es necesario que el CONA-
DUR, SEGEPLAN, el Ministerio 
de Finanzas Públicas y el Con-
greso de la República, eviten in-
troducir acuerdos y normativas 
fuera de los plazos establecidos 
para la presentación de la Pro-
puesta de Inversión Pública por 
los Consejos de Desarrollo y las 
Municipalidades, puesto que 
con estos cambios atempora-
les, obliga a la reprogramación 

de las prioridades en los mu-
nicipios, lo cual genera com-
plicaciones puesto que por lo 
general existe resistencia en los 
líderes comunitarios a prescin-
dir de proyectos que ya estaban 
autorizados. 

• Agilizar los procedimientos re-
lacionados a la escrituración de 
los terrenos y la obtención de 
los avales correspondientes por 
parte del ente rector (Registro de 
la Propiedad, Ministerios, CO-
NAP, instituciones descentraliza-
das). Por lo tanto, se recomien-
da que SEGEPLAN apoye a las 
municipalidades y coordine con 
estas instituciones involucradas 
en tales requerimientos, a efec-
to de crear una ventanilla úni-
ca con personal calificado que 
agilice la obtención de la docu-
mentación requerida y con ello 
reducir procesos burocráticos 
que retrasan la ejecución. 

• Es necesaria la coordinación 
entre el Ministerio de finanzas 
Públicas y SEGEPLAN, para ar-
ticular y entrelazar los sistemas 
SNIP y Guatecompras, espe-
cialmente cuando surjan mo-
dificaciones en ambos, para 
mantener la congruencia en la 
política de inversión pública te-
rritorial.



R E V I S T A
51 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Silvia Molina Inversión pública de Guatemala en el Sistema de Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural

• La evaluación ex post de los 
proyectos finalizados es esen-
cial, puesto que permite verifi-
car si se cumplió o se logró el 
resultado esperado. Verificar 
que las necesidades de la po-
blación fueron atendidas, es 
una tarea que requiere meto-
dologías y capacitación con las 
que podrían contribuir SEGE-
PLAN.
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Resumen
El presente artículo elabora un análisis de los puntos torales de 
la reciente estrategia para el abordaje de la migración, signado 
por el National Security Council y la Casa Blanca. El mismo tiene 
gran actualidad derivado de la aprobación del Senado de una 
billonaria cantidad de dinero público US$3.5 trillones (en el sentido 
anglosajón de la cifra), que forma parte de gastos importantes del 
presupuesto para 2022 que en fechas próximas comenzará como 
año fiscal en los Estados Unidos. La propuesta hace un llamado 
a diversos países, como lo son México y Corea del Sur para 
coadyuvar en solucionar de raíz los problemas estructurales de la 
diáspora centroamericana, siendo además que los demócratas que 
dominan el Senado, el Congreso y el Ejecutivo vienen planteando 
propuestas más acordes con los derechos humanos y sociales, que 
además iluminan la estrategia planteada. Al final se efectúan unas 
deliberaciones técnicas en torno a la política fiscal y la monetaria, 
que tienen el objetivo de repensar el hemisferio occidental a raíz de 
las nuevas políticas que se vienen diseñando en América del Norte, 
y que gradualmente forman parte ya de los libros de texto sobre 
política económica.

Palabras clave
Consejo de Seguridad Nacional, Bidenomics, Kamalanomics, 
Política Monetaria Moderna.

Perspectiva

Sobre la estrategia de EE.UU. para el 
abordaje de las causas finales de la 
migración en América Central
Edgar Balsells
Área Socioeconómica /IPNUSAC
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Abstract
This article elaborates an analysis of the main points of the recent strategy for 
addressing migration, signed by the National Security Council and the White 
House. It is very topical stemming from the Senate’s approval of a trillion-dollar 
amount of public money of $3.5 trillion (in the Anglo-Saxon sense of the 
figure), which is part of important expenditures in the 2022 budget that will 
begin as a fiscal year in the United States in the near future. The proposal 
calls on various countries, such as Mexico and South Korea, to help solve the 
structural problems of the Central American diaspora at their roots, and the 
democrats who dominate the Senate, Congress, and the Executive branch have 
been putting forward proposals more in line with human and social rights, 
which also illuminate the strategy. In the end, there are technical deliberations 
on fiscal and monetary policy, which aim to rethink the Western Hemisphere 
as a result of the new policies that are being designed in North America, and 
which are gradually already part of the textbooks on economic policy.

Keywords 
National Security Council, Bidenomics, Kamalanomics, Política Monetaria 
Moderna.

Sobre los orígenes de la propuesta

Resulta vital mantener una visión de los Estados Unidos 
desde una perspectiva latinoamericana. En el pasado, 
y para ser más certeros finalizando la década de los 

ochenta, el renombrado Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE), de México, mantuvo los Cuadernos semes-
trales, Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, el que 
produjo memorables análisis y encumbró en su tiempo la ne-
cesidad de estudiar a la nación más poderosa del hemisferio 
occidental desde una perspectiva propia, afín a los intereses de 
la subregión.

Vital resulta conocer entonces de 
la mente de renombrados autores 
el funcionamiento de las élites en 
tal país, de la religión, la trans-

formación de la estructura de cla-
ses, los años de la reaganomics, 
de la Bidenomics e incluso hoy la 
Kamalanomics, entre otros temas. 
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Asimismo, resulta fundamental en-
tender el entramado institucional 
y el papel de centros pensantes y 
asesores como la Brookings Insti-
tution, el WOLA, Oxfam America, 
la Kennedy School de Harvard y 
cientos de cuerpos asesores e in-
vestigadores de la realidad nortea-
mericana.

Dentro de tal institucionalidad te-
nemos al National Security Council 
(NSC), que resulta ser el principal 
fórum del Presidente para medir el 
pulso de la seguridad y la política 
exterior, acompañado de un buen 
grupo de asesores senior y oficia-
les, todo ello desde los tiempos del 
presidente Truman. El citado con-
sejo asesora y asiste al Presidente 
y coordina asuntos de seguridad 
nacional entre otras agencias gu-
bernamentales.

El NSC es comandado por el pro-
pio presidente y sus participantes 
regulares son la Vicepresidenta 
Harris, el Secretario de Estado, 
el del Tesoro, Defensa, Energía y 
Fiscal General, así como el Secre-
tario de Seguridad interior, el re-
presentante estadounidense ante 
las Naciones Unidas, el máximo 
jerarca de la USAID, el Jefe de 
Asesores del presidente y el asis-
tente del presidente para asuntos 
de seguridad nacional.

Como parte de las prioridades la 
inmigración es una de ellas y se 
persigue reformar un proceso que 
se etiqueta como caótico, centra-
do en la premisa básica de que 
los Estados Unidos son un país se-
guro, fuerte y próspero, capaz de 
ordenar un proceso justo de inmi-
gración. 

Sobre la propuesta

El abordaje fue divulgado en la úl-
tima semana de julio y ha ocupado 
los espacios de múltiples medios 
en los Estados Unidos, pero reci-
bido con sigilo y hasta cierto punto 
con indiferencia en la Guatemala 
de hoy, en el momento cuando 
las relaciones entre autoridades 
guatemaltecas y estadounidenses 
parecieran estar en un punto crí-
tico, derivado de la crisis eviden-
te del sector justicia y del Estado 
de Derecho en Guatemala, tema 
éste que ha sido ampliamente co-
mentado en diversos artículos de 
la RARN.

La estrategia contiene un mensaje 
signado por la propia Vice presi-
denta Harris en donde hace alu-
sión a su visita reciente a Guate-
mala, subrayando que el clamor 
de la ciudadanía de tal país es el 
sufrimiento de la corrupción, pro-
poniendo de forma concreta la 
creación de una Fuerza de Tarea 
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de Anticorrupción, que incluiría 
fiscales estadounidenses y exper-
tos en el reforzamiento de la ley, 
destinada específicamente para 
investigar casos de corrupción. 
“Es nuestra meta”, añade Harris 
“lidiar directamente con la corrup-
ción, pero también mitigaremos la 
falta de oportunidades económi-
cas y educativas desde la base”. 
Esa apelación a buscar “las raí-
ces” y trabajar “desde la base”, 
tiene a nuestro juicio importantes 
implicaciones en la nueva visión 
demócrata, principalmente en lo 
relacionado con lo que se ha veni-
do denominando como “kamala-
nomics”, vinculado a políticas de 
protección social de nuevo cuño, 
especialmente diseñadas para 
apoyar a los grupos más vulnera-
bles, y especialmente a la madre 
trabajadora, edificando instalacio-
nes y procesos para albergar y cui-
dar a la niñez, los discapacitados y 
el adulto mayor en estas etapas de 
vulnerabilidad y pandemia.

Cabe agregar que la estrategia 
hace una invitación a los gobier-
nos de México, Japón y Corea 
del Sur, así como a las Naciones 
Unidas a unirse para apoyar a la 
región, “trabajando mano a mano 
con fundaciones y organizaciones 
sin fines de lucro” para acelerar 
los esfuerzos en la América Cen-
tral. Adicionalmente se hace una 

llamado al sector de negocios, y 
especialmente a la inversión trans-
nacional para invertir en la región.

Se trata así de un tema no sólo de 
cooperación, sino a la vez de se-
guridad y negocios, según el trato 
discursivo de la estrategia.

Introduciendo la 
estrategia, su resultado 
final y el esquema de 
focalización 

La estrategia indicada forma parte 
de una orden ejecutiva del pre-
sidente, siendo ésta la número 
14010, la que se centra en un 
esfuerzo y un enfoque coordinado 
para mejorar las causas -es decir 
a manera de contrarrestarlas- que 
obligan a los centroamericanos 
a la emigración, y que toman en 
cuenta programas de carácter 
bilateral, multilateral, así como 
privados y los pertenecientes a la 
sociedad civil. Se busca así el apa-
lancamiento de múltiples fuerzas y 
de los denominados “public and 
private stakeholders” (grupos de 
interés), para edificar esperanza 
en la ciudadanía del istmo. Se su-
braya así el mecanismo de consul-
ta celebrado para lanzar la citada 
estrategia.
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Como grandes debilidades del 
ambiente estratégico se señalan: 
la débil infraestructura para el cre-
cimiento, las fallas de la educa-
ción de la gente y el pobre Estado 
de Derecho; es decir, la famosa y 
muy estudiada “rule of law” que es 
el núcleo de teorías modernas de 
política pública como la Economía 
Institucional. A ello se añaden nue-
vos factores: el cambio climático, 
la inseguridad alimentaria, la falta 
de vivienda y la pobreza genera-
lizada. Sin embargo, en la parte 
discursiva la palabra “corrupción” 
es la más reiterativa.

Se persigue con la estrategia “una 
próspera y democrática América 
Central, en donde la gente avan-
ce económicamente, y trabaje con 
dignidad en un ambiente más se-
guro. Todo ello fomentando la 
confianza en las instituciones de-
mocráticas creando conciencia en 
un seguro mejor”.

El marco estratégico si bien habla 
de América Central comienza a 
operacionalizar su área de trabajo 
en Guatemala, El Salvador y Hon-
duras. Resulta interesante el lla-
mado a la profesionalización del 
manejo de la cosa pública en las 
esferas estatales de ambos países 
“priorizando el interés público so-
bre estrechos intereses privados”, 
afirma expresamente la propuesta.

Los pilares de la 
estrategia

Se han elaborado cinco pilares 
que tienen novedades por sobre 
las propuestas republicanas del 
pasado reciente que priorizaron 
el comercio libre a pesar de las 
asimetrías y esquemas más bien 
represivos de contención de la 
migración, como lo fue el vergon-
zoso caso del tercer país seguro, 
firmado por el ex ministro de Go-
bernación Enrique Dagenhart, con 
el aval de su jefe Jimmy Morales.

Los pilares son los siguientes:

I. Abordando la inseguridad eco-
nómica y la desigualdad

II. Combatiendo la corrupción, 
fortaleciendo la gobernanza 
democrática y avanzando en el 
imperio de la ley (rule of law)

III. Promoviendo el respeto por los 
derechos humanos, los dere-
chos laborales y la libertad de 
prensa

IV. Contrarrestando y previniendo 
la violencia, la extorsión y otros 
crímenes perpetrados por las 
pandillas criminales, las redes 
de trata y otras organizaciones 
criminales
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V. Combatiendo la violencia se-
xual y de género y la violencia 
doméstica.

En cuando al primer pilar que es 
perteneciente al campo de lo eco-
nómico, llaman la atención los 
apellidos de inseguridad econó-
mica y principalmente la desigual-
dad. El tema de la inseguridad 
económica en América Latina ha 
venido siendo tratado desde los 
ambientes académicos de las más 
prestigiosas universidades nortea-
mericanas y agencias de desarro-
llo.

En el 2001 el reconocido econo-
mista turco Dani Rodrik, profesor 
de Economía Internacional en la 
prestigiosa Kennedy School de la 
Universidad de Harvard y profesor 
de la cátedra Albert Hirschman de 
Princeton, además de premio Prín-
cipe de Asturias, publicó un inte-
resante artículo en la revista de la 
Cepal, titulado ¿Por qué hay tanta 
inseguridad económica en Amé-
rica Latina?, endilgando a las re-
formas orientadas al mercado en 
esos tiempos el acecho de la inse-
guridad en los hogares. Se trata-
ba, y se trata más bien dicho aún, 
de una inseguridad multifacética 
derivada, entre otros factores, de 
la declinación de la protección al 
empleo y la mayor volatilidad de 
los resultados de los hogares, así 

también debida a la inestabilidad 
de las instituciones.

Rodrik propone políticas macro-
económicas que contribuyan al 
mejoramiento de la economía 
real, tema éste sobre el que enfati-
zamos en nuestro artículo titulado 
“La dinámica económica y social 
del hemisferio occidental y Europa 
frente al mundo: Protección social, 
respuestas tributarias y reindustria-
lización” (Balsells, 2021).

Rodrik habla de un tema que pa-
reciera tener eco en estos nuevos 
enfoques de un gobierno Demó-
crata electo en plena pandemia: 
“tendrán que tener acceso a ins-
tituciones representativas -sindica-
tos, partidos políticos y órganos le-
gislativos- con mayor sensibilidad 
y legitimidad de las que existen 
actualmente-“(2001, p. 7). Nótese 
la actualidad de la frase de Rodrik, 
que por su marco de pensamiento 
estamos seguros que es un autor 
económico que se enmarca muy 
bien en la Bidenomics y la Ka-
malanomics, que explicaremos 
más adelante.

Lo cierto es que si bien Rodrik nos 
recuerda el trauma de los años 
ochenta y las fuentes de volatili-
dad macroeconómica, con inves-
tigaciones adicionales del período 
de la crisis asiática (1998), muy 
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bien nos advierte de algo que 
pareciera olvidarse en Guatema-
la. Adicionalmente a las medidas 
temporales y/o permanentes de 
protección social, especialmente 
el tipo de cambio y otras variables 
macroeconómicas son también un 
compensador. En nuestro caso ac-
tual el tipo de cambio viaja a con-
tracorriente de la quetzalización 
de las remesas familiares, siempre 
y cuando se cumpla con el con-
cepto de “remesa familiar” como 
parte del factor trabajo, pues en 
múltiples artículos e investigacio-
nes hemos lanzados nuestras sus-
picacias sobre el hecho de que por 
estos lares las remesas familiares 
incluyen hasta el denominado “pi-
tufeo”, de procesos misceláneos 
de transacciones incluso algunas 
poco ortodoxas, como las de tipo 
“Chico Dólar”, de las que tanto se 
habló en los tiempos de CICIG.

El Pilar I hace un llamado a una 
inversión con inclusión, incorpo-
rando los delicados y complejos 
temas ambiental y laboral que, 
como bien sabemos forman parte 
de la agenda de trabajo inconclu-
sa de la Ronda Doha, pertenecien-
te a las negociaciones multilatera-
les en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Se hace aquí un llamado a la ban-
ca multilateral, dentro de la que lo 

más urgente en el sistema de in-
tegración centroamericano sería 
hacer un llamado claro y expreso 
de la Junta de Gobernadores del 
BCIE para formular un portafolio 
de proyectos que ponga en fun-
cionamiento los dictados de ésta y 
otras agendas, incluyendo por su-
puesto la agenda presentada por 
IPNUSAC-USAC en el 2019, que 
mantiene un sinnúmero de simili-
tudes e intencionalidades con la 
que hoy se comenta.

Este pilar también hace un llama-
do expreso a la unión aduanera 
que es parte del viejo sueño del 
tratado general de integración 
económica, suscrito en 1961 e in-
concluso y frustrado hoy en día.

Así, la agenda económica de Bi-
den y Harris para Centroamérica 
prioriza el cambio climático, la 
inseguridad alimentaria y la incor-
poración de mujeres y niñas en el 
sistema económico, haciendo un 
llamado a políticas tendentes a 
una dieta saludable y balanceada. 
Nos preguntamos nosotros, enton-
ces, que ¿no sería la hora oportu-
na de políticas como el etiqueta-
do de alimentos y por qué no: un 
impuesto al azúcar o a la comida 
chatarra, entre otros?

Se busca además la educación 
tecnológica, especialmente incor-
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porada en la educación de los 
jóvenes y la expansión de oportu-
nidades en las minorías, principal-
mente las denominadas Mypimes.

Se hace una mención especial a 
la infraestructura y se asevera la 
vinculación a la comunidad finan-
ciera internacional, buscando su 
capitalización y modalidades de 
apalancamiento para proyectos 
de infraestructura, todo ello persi-
guiendo el trabajo decente (el sub-
rayado es nuestro).

Finalmente, unos apartados espe-
ciales están dedicados a la fuerza 
de trabajo buscando su acceso a 
trabajos calificados, incluyendo 
ofertas vocacionales más ingenie-
riles diríamos nosotros, tipo INTE-
CAP y otras agencias que, como el 
CONCYT promueven la ciencia y 
la tecnología.

El pilar II se centra en la gobernan-
za y en la eliminación de los clási-
cos conflictos de interés y privile-
gios de estos entornos, buscando 
la mejora en la entrega de servi-
cios del sector público, así como 
la transparencia fiscal.

Hay aquí recomendaciones clá-
sicas expresas para las ramas le-
gislativa y judicial y se hace una 
dedicación al soporte de la socie-
dad civil y los medios, para ser ga-

rantes y observadores de la trans-
parencia, indicando claramente 
que se apoyará a las ONG y otras 
entidades que abogan por la go-
bernanza, la resiliencia y la soste-
nibilidad.

Ahora bien, es en el tema tributario 
en donde la estrategia conlleva te-
mas de renovado interés: se hace 
un llamado a revisar la política 
fiscal, buscando eliminar brechas 
e incongruencias y buscando una 
reforma progresiva (el subraya-
do es nuestro). Adicionalmente se 
alienta la reforma del sistema de 
adquisiciones buscando eliminar 
las oportunidades de corrupción y 
alentando la competencia de pre-
cios y ofertas.

En términos de los programas de 
cooperación de este pilar se su-
braya el apoyo a áreas urbanas 
rojas o marginales y las regiones 
más proclives a la migración.

En cuanto al Pilar III se hace un 
llamado expreso a la reducción 
de las violaciones a los derechos 
humanos, y se tipifica en forma 
explícita el segmento denominado 
LGBTQ+, que tanta discrimina-
ción sufre en estos entornos vio-
lentos y machistas, en donde la 
religiosidad y fundamentalismos 
alienta el odio y el rechazo de múl-
tiples maneras.
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Aquí también se señala el trabajo 
directo con organizaciones socia-
les que abogan por los derechos 
civiles y humanos en todas sus 
manifestaciones, mientras que en 
la parte laboral, adicionalmente 
a los tradicionales dictados de la 
legislación laboral se hace alusión 
al capítulo de derechos laborales 
contenido en el RD-CAFTA, tema 
éste que significa una luz amarilla 
para el empresariado corporativo 
de estos tiempos, y para el propio 
Gabinete Económico para endere-
zar los esfuerzos de flexibilización 
laboral y diferenciación salarial 
por cifras debajo del salario míni-
mo.

En relación con el Pilar IV se em-
pieza con el trillado y frustrado es-
fuerzo de la profesionalización de 
la policía nacional civil que algu-
na vez acusó denodados esfuerzos 
de lideresas como Hellen Mack y 
Adela de Torrebiarte (QEPD), y que 
hoy está sepultado bajo un manto 
de militarización e improvisación 
del Ministerio de Gobernación.

Se hace aquí un llamado a retor-
nar a los esfuerzos de seguridad 
ciudadana con la participación del 
vecino y de los esfuerzos organiza-
tivos locales. La edificación de es-
pacios seguros continuará siendo 

entonces parte de los esfuerzos de 
agencias como USAID y INL que 
vienen trabajando en estos esque-
mas desde hace largo tiempo.

Finalmente, el Pilar V hace una lla-
mado a enfocarse en grupos meta 
de mujeres y jóvenes, proporcio-
nando servicios diversos de apoyo 
a las víctimas y previniendo la vio-
lencia de género, la trata y otros 
crímenes.

Sobre la 
implementación

Como en todo esfuerzo estratégico 
y la temporalidad es lo que cuenta. 
En el corto plazo la comunicación 
y el empoderamiento serán funda-
mentales, enfrentando inicialmen-
te las necesidades humanitarias 
causadas por las tormentas Iota y 
Eta. Asimismo, la movilización de 
inversiones será uno de los temas 
del momento y la conformación de 
redes de apoyo y solidaridad bus-
cando reformas estructurales.

En el mediano plazo se habla de 
reformas, enfocándose en el tema 
anticorrupción; adicionalmente se 
vuelve a enfatizar en lo tecnológi-
co y el combate a la inseguridad, 
así como el cambio climático y la 
prevención de desastres.
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Finalmente, para el largo alcance 
se hace una tímida alusión a la 
integración centroamericana y al 
acceso a mercados y servicios glo-
balizados, a la institucionalización 
de programas y el fortalecimiento 
democrático. Para ello la consulta 
ciudadana será uno de los instru-
mentos preferidos.

Trascendencia de la 
agenda estratégica 
estadounidense

Dice el viejo refrán que todo de-
pende del cristal con que se mira, 
y si nos remontamos a los tiempos 
de Eisenhower, Nixon y Kisinger, 
a la reaganomics o la nefasta era 
de Donald Trump vemos aquí una 
oportunidad para el cambio que 
necesita la propia operacionaliza-
ción de cada país.

A nuestro juicio, Guatemala y su 
sociedad civil y centros de pensa-
miento debieran liderar haciendo 
de ese largo alcance que se pro-
pone un corto alcance. Es decir, 
comenzar por un llamado a la re-
fundación de las instituciones de 
la integración: léase el Parlacen, 
el SICA, la SIECA e instituciones 
como el SISCA (subsistema de in-
tegración social) y el subsistema 
ambiental.

La agenda estratégica que se co-
menta es bastante tímida y casi no 
hace alusión al tema pandemia 
y postpandemia, pero ello po-
dría ser un condimento adicional 
de la agenda de implementación 
centroamericana. Aquí el tema 
de la pandemia y la post pande-
mia constituye toda una prioridad, 
que comienza en estos momentos 
con la inmunización y el fortaleci-
miento de los sistemas sanitarios, 
buscando el largo alcance de la 
salud universal y la protección so-
cial para todos, cumpliendo así 
con el objetivo 1 de los 17 obje-
tivos de desarrollo sostenible. En 
este punto, la agenda estratégica 
de la USAC-IPNUSAC contribuye a 
complementar todo lo analizado, 
al menos para el caso guatemal-
teco.

Ahora bien, en la perspectiva cen-
troamericana, la vista a los Esta-
dos Unidos debe efectuarse com-
prendiendo de buena forma la era 
Biden-Harris, y en particular la Bi-
denomics y la Kamalanomics.

Ambas iniciativas tienen que ver 
con usar la fuerza de la política 
fiscal y de la política monetaria 
para fines de inclusión de la gente. 
En una nota reciente de Stephanie 
Kelton, prominente asesora eco-
nomista demócrata, actualmente 
catedrática de Economía y Política 
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Pública en Stony Brook University 
y asesora del Congreso en 2015-
16, efectúa una crítica a las polí-
ticas de eliminación de impuestos 
progresivos de la era Trump, y 
enfatiza en la necesidad de incre-
mentar el gasto, inicialmente en 
el tema de coyuntura del Senado 
estadounidense que tiene que ver 
con el complejo campo de la in-
fraestructura, dentro de la cual 
están incluidos los centros de pro-
tección social y de cuidado, dedi-
cados a la mujer trabajadora, que 

forman parte central de la kamala-
nomics, que es parte de la protec-
ción social de nuevo cuño.

Kelton hace un llamado a la ne-
cesidad de incrementar el presu-
puesto de infraestructura, prin-
cipalmente en servicios públicos 
esenciales y por supuesto en cami-
nos y puentes, y le coloca un gra-
do C, que es de lo más bajo en 
las calificaciones académicas en el 
norte, lo que hace al país menos 
competitivo internacionalmente.

Fuente: Stephanie Kelton, 2021
 

Si bien resulta ser un tema que no 
es compartido de forma genera-
lizada, la ponente Stephanie Kel-
ton, impulsando académicamente 
la Bidenomics y la kamalanomics 
entendidas estas como políticas 
fiscales y monetarias de inclusión 

de la gente y renovación de la 
competitividad, y acudiendo a la 
Teoría Monetaria Moderna (TMM), 
asevera no preocuparle la deuda 
que es una cifra que se añade a las 
hojas de balance gubernamenta-
les, a través de la banca central en 
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la forma de moneda que devenga 
interés, en la forma de bonos del 
tesoro, y que es parte de la masa 
monetaria en su sentido amplio. 
No hay por qué preocuparse de 
su monto, asevera Kelton porque 
el déficit de un lado, simplemente 
significa el superávit del otro.

Y si nos referimos a la inflación, 
que es una preocupación legíti-
ma, añade la académica, el Sena-
do debe responder rápido a una 
necesidad de inyección de dinero 
cercana a los       US$ 3.5 trillo-
nes (en el sentido anglosajón de 
la cifra). Y ello resulta necesario 
porque hay capacidad instalada 
ociosa, en función de la búsque-
da del pleno empleo, y se debe 
tener en cuenta la amenaza de la 
cepa Delta del COVID-19, de la 
cual hay que salir con medidas fis-
cales, añade, explicando además 
un tema que los analistas conven-
cionales heterodoxos, afines al go-
bierno demócrata comparten: no 
se trata de una inflación monetaria 
la que prevalece sino problemas 
derivados de las cadenas de dis-
tribución y de la propia disrupción 
comercial de la pandemia: cuellos 
de botella y procesos propios de la 
reapertura.

La Bidenomics consiste entonces 
en estos momentos en una inyec-
ción de US$3.5 trillones, y que 

incluso, de acuerdo con Kelton, 
tiene las consideraciones positivas 
de analistas de Moody`s Analytics 
que incluso coloca dudas sobre las 
preocupaciones inflacionarias del 
lado monetario. Se considera así 
que la agenda Biden pondría en 
carril la economía para perseguir 
el pleno empleo, y en el largo pla-
zo, con la mejora de la productivi-
dad, de acuerdo con nuestro leal 
saber y entender, bajar las expec-
tativas inflacionarias, incluso.

Adicionalmente, según Kelton 
buena parte del soporte fiscal adi-
cional está diseñado para levantar 
el potencial de la economía en el 
largo plazo y aminorar las expec-
tativas inflacionarias, como ya lo 
afirmamos. Por ejemplo, el gasto 
dirigido para los hogares de bajos 
ingresos está dedicado a disminuir 
las presiones sobre la vivienda o 
los esfuerzos para reducir el costo 
de las medicinas, lo que incide en 
la mejora del gasto de bolsillo en 
salud.

A manera de reflexión, nos hemos 
concentrado en este tema para 
ilustrar sobre las nuevas ideas que 
se entretejen en el norte y que sim-
plemente destruyen el pensamien-
to conservador y obsoleto sobre 
política pública que subyace en la 
dermis y epidermis de estas tierras 
irredentas. Y si miramos ahora, co-
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nectados incluso con un RD-CAF-
TA que bien valdría la pena refor-
mular en algunas consideraciones 
ampliadas como estos últimos 
pensamientos, podemos concluir 
como lo hace Kelton, que si quere-
mos reconstruir nuestra quebrada 
economía, tenemos que reconsi-
derar aspectos sobre la calidad del 
gasto y sus límites, abandonando 
viejas ideas monetaristas, y es más 
afines al patrón oro que todavía 
se mastican en centros de pen-
samiento y unidades académicas 
con elegantes jardines y costosas 
matrículas. La Bidenomics enton-
ces está a la vuelta de la esquina, 
ya plasmada en libros de texto.
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Resumen
Este es un avance de un trabajo mayor, en el cual se busca estudiar 
la edificación de la ciudad universitaria de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala como hecho sobresaliente de su historia 
reciente. El artículo se centra en el pensamiento de Carlos Martínez 
Durán (1906-1974), desplegado a través de sus discursos durante 
los dos periodos en que ejerció la rectoría de la educación superior 
pública, el primero de 1945 a 1950 y el segundo de 1958 a 
1962. En sus palabras manifestó el cúmulo de dificultades que se 
interpusieron para la realización de tan importante objetivo; sin 
embargo, también Martínez Durán refleja la determinación y firmeza 
para alcanzar sus metas. Situación que lo ubica como uno de los 
grandes pensadores universitarios latinoamericanos.

Palabras clave
Ciudad universitaria, humanismo, planificación e infraestructura, 
ideas rectoras.

Perspectiva

Carlos Martínez Durán 
y la ciudad universitaria
Oscar Peláez Almengor, Ph.D.
Centro de Estudios Urbanos y Regionales / USAC
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Este fue el primer paso en la consolidación de una nueva 
universidad, que nació sin las ataduras del pasado. En 
este nuevo camino se fueron forjando las generaciones 

de universitarias y universitarios, quienes verían prosperar 
una nueva universidad que incluyó, además, moderna infraes-
tructura física al amparo del pensamiento de algunos de los 
hombres más lúcidos de la época.

Abstract
This is an advance of a major work, which seeks to study the construction 
of the University City of the Universidad de San Carlos de Guatemala 
as an outstanding fact in its recent history. The article focuses on the 
thought of Carlos Martínez Durán (1906-1974), displayed through 
his speeches during the two periods in which he was the rector of 
public higher education, the first from 1945 to 1950 and the second 
from 1958 to 1962. In his words, he expressed the accumulation of 
difficulties that were interposed for the realization of such an important 
objective; however, Martínez Durán also reflects the determination and 
firmness to achieve his goals. Situation that places him as one of the 
great Latin American university thinkers.

Keywords 
University City, humanism, planning and infrastructure, guiding ideas.

Carlos Martínez Durán 
(1906-1974)

El doctor Carlos Martínez Durán 
(1906-1974), según nos relata 
Augusto Cazali Ávila (2010, p. 
327) fue durante su niñez y juven-
tud alumno distinguido; cuando 
apenas contaba con dieciocho 
años de edad se estrenó como 
profesor a nivel primario en el Li-

ceo Spencer, descubriendo su inte-
rés y vocación por la docencia, la 
cual ejerció durante toda su vida.

En la década de 1930 Martínez 
Durán fue participante en los mo-
vimientos estudiantiles de su mo-
mento.  Al graduarse de Médico 
y Cirujano fue profesor por opo-
sición en diversos cursos en las fa-
cultades de Medicina y Odontolo-
gía; siempre destacó por su sólida 



R E V I S T A
68 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Oscar Peláez Almengor Carlos Martínez Durán y la ciudad universitaria

formación en los campos “de la 
Filosofía, las letras, la Pedagogía, 
la Historia y otras disciplinas hu-
manísticas.”

Su formación de Médico y Ciru-
jano fue complementada con es-
tadías de estudio en el extranjero: 
Berlín, entre 1937 y 1938; La Ha-
bana, en 1946; Roma, en 1950 y 
1951. Aprovechando estas estan-
cias asistió a cursos de formación 
humanística.

En 1945 el Consejo Superior Uni-
versitario (CSU) convocó a las 
primeras elecciones rectorales, 
de acuerdo al régimen de auto-
nomía; el doctor Martínez Durán 
resultó electo para el periodo 
1945-1950; Cazali Ávila indica 
que ese período fue “de fecundas 
realizaciones y de construcción de 
la nueva universidad surgida a raíz 
del movimiento revolucionario del 
20 de octubre de 1944.”

Primer rectorado, 
1945-1950

El propio Martínez Durán en el tex-
to Discursos Universitarios, 1945-
1950, nos traslada su pensamien-
to:

Creo, en el sentido clásico, 
que la misión fundamental 

de la universidad consiste en 
ofrecer una imagen del mun-
do, su horizonte va en pos 
de la verdad del mundo y del 
hombre. En sus aulas, al in-
flujo de la comunión sagrada 
entre maestros y discípulos, al 
calor del diálogo educacional, 
y a la luz del espíritu, se ofre-
ce a los hombres un modo de 
vida, una manera de pensar; 
en otras palabras, se forja la 
conducta moral y la verda-
dera cultura (Martínez Durán, 
1950, pp. 5 y 6). 

Así explicaba Martínez Durán 
como concebía a la nueva univer-
sidad:

La nueva universidad que 
construiremos dará a profe-
sionales y estudiantes esos in-
centivos que pueden afirmar 
una vocación excepcional.  Y 
de nuevo, volvemos al verda-
dero maestro que ha de en-
señar a sus discípulos “el per-
feccionamiento del espíritu de 
observación y la fortificación 
y enderezamiento del sentido 
crítico”.  Sólo así, evitando 
dogmatismos y despertando 
vocaciones, podremos con-
vertir a nuestra universidad en 
centro de investigación cientí-
fica, apto para ofrecer algo a 
la ciencia universal, y más que 
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todo para servicio de nuestros 
propios problemas, resueltos 
de acuerdo con la ciencia.

No sé si en cuatro años pueda de-
jarse concluida la organización de 
laboratorios, museos, bibliotecas, 
seminarios, etc.  De todos modos, 
bastaría iniciarla dejándola insu-
flada de larga vida.  Espero de-
jar sentadas las bases del edificio 
central de la universidad, rodeado 
de todos esos campamentos del 
saber que forman la constela-
ción universitaria. (Martínez Du-
rán, 1950, pp. 13-14; subrayado 
nuestro).

En este mismo discurso de toma 
de posesión, Martínez Durán hace 
otras afirmaciones importantes, 
aún para el presente:

Con maestros de verdad y 
programas de estudios autén-
ticos y reales, podrá nuestra 
Alma Mater producir profesio-
nales dotados de cultura, guía 
de la vida y norma del espí-
ritu, capaces de orientarse en 
el mundo por tres caminos: el 
de la investigación científica, 
raro y difícil; el de la docen-
cia perfecta, digna y hermosa, 
y el de la profesión práctica, 
no menos digna y útil, si es 
regida por normas éticas y sa-
bías (Martínez Durán, 1950, 
p. 16).

En su discurso en honor del presi-
dente de Chile, Dr. Juan Antonio 
Ríos, pronunciado el 7 de noviem-
bre de 1945, Martínez Durán ya 
hace una alusión específica sobre 
la Ciudad Universitaria, cuya pla-
nificación se había iniciado:

Quiero presentaros, excelen-
tísimo señor presidente, ante 
nuestra juventud universitaria, 
como al más decidido propul-
sor de la Ciudad Universita-
ria chilena, en la cual según 
vuestras propias palabras, 
encontrarán los estudiantes, 
ambiente familiar y a todos los 
elementos para la salud y la 
cultura…

Siempre nos ha atraído la 
universidad chilena, pero 
hoy, gracias a las nuevas or-
ganizaciones de la Ciudad 
Universitaria, se favorece la 
convivencia y solidaridad de 
juventudes, que en ambientes 
propicios aprenderán el secre-
to del futuro, y serán los crea-
dores de la nueva humanidad 
que se gesta en la entraña 
amorosa de nuestras mon-
tañas, y en el vaso sagrado 
de las más puras conciencias 
ciudadanas (Martínez Durán, 
1950, pp. 20 y 21).
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En el discurso de entrega del car-
go a su sucesor, el 1 de marzo de 
1950, el doctor Carlos Martínez 
Durán, durante cuyo primer perio-
do al frente de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala se ad-
quirió una extensión de terreno de 
aproximadamente 80 manzanas, 
para la construcción de la Ciudad 
Universitaria, indicaba las dificul-
tades que había encontrado en la 
realización de la obra:

La planeación y construcción 
de una ciudad universitaria fue 
el otro pensamiento rector en 
mi trayectoria.  Ninguno sufrió 
tantos ataques y reveses, tan-
tas alzas y caídas.  Ninguno 
puso más a prueba mi pacien-
cia y mi voluntad firme y deci-
dida.  Y si no puedo dejar más 
de la ciudad universitaria, ello 
es culpa de los adversarios 
que dificultaron hasta el máxi-
mo la marcha y realización de 
la obra...  Es signo de que la 
obra es de gran envergadura, 
de gran porvenir, y por ello se 
le teme, por ello los miopes 
no ven.  Construir una ciudad 
del pensamiento investigador, 
de la meditación serena, de la 
solidaridad alegre y producti-
va, de la comunidad ciudada-
na, no en encierro de privile-
gio ni en fuero de casta, sino 
en amplitud de horizontes y en 

cercanía del pueblo, en fuerza 
de democracia, es viejo anhe-
lo y de antigua realización… 
Hay en Guatemala, en forma 
muy subida un complejo de 
inferioridad, que ya se ha ex-
presado en múltiples formas, 
que es ocioso enumerar, y que 
surge con especial agudeza 
en relación a la ciudad univer-
sitaria (Martínez Durán, 1950, 
p. 123).

Y un poco más adelante vuelve so-
bre sus argumentos a favor de la 
construcción de una Ciudad Uni-
versitaria, señalando:

Todavía abundan los señores 
que quieren que toda la ciu-
dad se concentre en la vieja 
plaza española, que resumía 
la vida ciudadana.  Que de-
sean no tener distancias que 
recorrer, y en su afán estático 
quisieran detener a la urbe 
que se moviliza y a los trans-
portes que acortan los kilóme-
tros…

Ya el Congreso de Universida-
des Latinoamericanas resolvió 
en su acuerdo 35, recomendar 
la construcción de ciudades 
universitarias como el medio 
más eficaz para desarrollar la 
educación integral.  Cuando 
en Guatemala se agitaba esta 
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idea, y se compraba el terre-
no, Bogotá, Caracas, Rio de 
Janeiro y Concepción, ya te-
nían casi terminadas sus ciu-
dades universitarias.  México 
la iniciaba, y en otras ciuda-
des nada se sabía de ellas…

Mientras mantengamos di-
seminados en la ciudad los 
edificios universitarios, no ha-
brá espíritu de solidaridad, ni 
nada que justifique el nombre 
de Alma Mater, serán escuelas 
falsamente cubiertas con tan 
honroso título (Martínez Du-
rán, 1950).

En sus palabras, Martínez Durán 
devela también argumentos de 
quienes se oponían a la construc-
ción de la ciudad universitaria:

Muy posteriormente a noso-
tros, Panamá, Quito y San 
Salvador, concibieron sus ciu-
dades universitarias. Y ya es-
tán surgiendo con toda fuerza.  
En Quito va avanzadísima, 
en Panamá, igualmente y en 
la vecina República, todos se 
aúnan en el ideal, y sin re-
gateos ni mezquindades, se 
lanzan a la obra, porque ella 
significa patria, libertad y cul-
tura.  Pero la falta de dinero, 
arguyen muchos, estamos sa-
crificando a las generaciones 

presentes en provecho de la 
futuras dicen otros… Hay en 
estas oposiciones un evidente 
reflejo, principalmente de mé-
dicos y abogados, de ideas se-
paratistas, feudales, en pugna 
abierta con la unidad, y en de-
fensa de una exclusividad que 
quiere para sí toda grandeza 
(Martínez Durán, 1950).

Finalmente, en este discurso Mar-
tínez Durán lanza una firme con-
dena a los intereses que adversan 
la construcción de la ciudad uni-
versitaria:

Y si el destino de la Academia 
Carolina, conspicua en todo 
el orbe, es quedarse dispersa 
en la ciudad, ahogada en ca-
jones verticales, sin aire y hol-
gura, y si los estudiantes han 
de quedarse siempre zague-
ros, separados y rivales, me-
tidos en buhardillas húmedas 
y alimentados con el ácido 
pan que no nutre, pobres de 
espíritu, perdidos en lo mos-
trenco, séame benéfica Clío 
la inexorable, y caiga el ana-
tema de la historia sobre los 
culpables de ese pecado, que 
es la negación de la universi-
dad, negación de progreso y 
negación de cultura (Martínez 
Duran, 1950).
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De acuerdo con el arquitecto Ro-
berto Aycinena en su artículo “La 
ciudad universitaria” (1976, p. 
311) durante el siguiente periodo 
rectoral, del licenciado e ingeniero 
Miguel Asturias Quiñonez (1950-
1954), se estableció la Oficina de 
Arquitectura e Ingeniería a cargo 
de los ingenieros Ricardo Roesch 
y Manlio Ballerini. Dicha oficina 
llevó a cabo la primera planifica-
ción de conjunto que ubicaba a 
las oficinas de Rectoría y las dife-
rentes facultades.  Se construyó un 
relleno en la cañada que dividía el 
terreno en dos partes.  En el sec-
tor cercano a la Avenida Petapa se 
planificó la sección deportiva y se 
construyeron las primeras instala-
ciones.

Aycinena (1976, p. 312) indica 
que durante el rectorado del li-
cenciado Vicente Díaz Samayoa 
(1954-1958), con fondos que 
provenían de una emisión de bo-
nos, fue construida la Facultad de 
Ingeniería.  Su ubicación ya no 
respondió a la planificación origi-
nal, como ocurrió con el edificio 
de los laboratorios de Agronomía 
y el auditorio de planta circular, 
conocido como el Iglú, obras que 
se iniciaron también durante ese 
periodo rectoral y fueron inaugu-
rados durante el segundo periodo 
rectoral del doctor Martínez Durán 
(1958-1962).

Segundo rectorado de 
Martínez Durán 

Aycinena (1976, p. 312) indica 
que el Dr. Carlos Martínez Durán 
en su segundo periodo al frente de 
la rectoría (1958 a 1962) le dio 
un gran impulso a la ciudad uni-
versitaria. Se nombró una Junta de 
Administración Académica y con-
trató al urbanista Adolfo Álvarez 
Marroquín, quien realizó los estu-
dios preliminares y presentó “es-
quemas de organización académi-
ca”.  Además fueron contratados 
los arquitectos Roberto Aycinena, 
Carlos Haeusler, Jorge Montes y 
Raúl Minondo.

Aycinena explica que este segundo 
proyecto de conjunto fue basado 
en la sectorización por áreas de 
afinidad académica.  Se crearon, 
así, el Área de Estudios Humanís-
ticos, el Área Tecnológica, el Área 
Biológica y el Área Central Admi-
nistrativa y de Servicios Generales, 
compuesta por la Rectoría y la 
Biblioteca Central, separados físi-
camente, pero unidos, por lo que 
hoy conocemos como la Plaza de 
los Mártires Universitarios. El sec-
tor deportivo se continuó proyec-
tando sobre el oriente de la ciudad 
universitaria, se respetó el princi-
pio de la separación del tránsito 
de vehículos automotores y perso-
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nas, se planificó una vía periférica 
de intercomunicación, así como 
un nuevo ingreso sobre a la uni-
versidad por el norte. Ese proyecto 
de conjunto no abarcó todo los te-
rrenos que se había adquirido, y se 
dejó una gran área de reserva en 
el sector sur, para dedicarse a los 
cultivos del área agronómica.

En su discurso de toma de pose-
sión del cargo de rector el 1º. de 
marzo de 1958, Martínez Durán 
volvió a referirse, entre otros asun-
tos, a la construcción de la ciudad 
universitaria; parecía como si los 
años que había pasado fuera del 
poder universitario no hubiesen 
hecho más que darle la razón, así 
se manifestaba de la siguiente ma-
nera:

La Ciudad Universitaria, cam-
po de mis más fervientes an-
helos, obra la más querida de 
mi rectorado primero, espera 
del nuevo gobierno de Guate-
mala, y muy en especial de su 
nuevo presidente universitario, 
la más extraordinaria de las 
ayudas, el impulso definitivo 
que le permita engrandecerse 
por lo menos con tres edificios 
para escuelas facultativas y 
con el edificio central del rec-
torado, eje de la universidad. 
Aceleraremos la nueva urba-

nización y la organización por 
departamentos para planificar 
la obra material (Martínez Du-
rán, 1962 p. 16).

En un discurso pronunciado el 5 
de julio de 1958, nos ilustra sobre 
la forma en que la obra fue finan-
ciada:

Poneos la mano sobre el co-
razón y, como universitario, 
permitid que realicemos el 
empréstito de quince millones, 
garantizando sus amortizacio-
nes, porque sólo así será rea-
lidad la Ciudad Universitaria 
para las generaciones pre-
sentes. No sacrifiquemos a la 
actual juventud en aras de las 
futuras generaciones.  Si todo 
tiempo futuro será mejor, sea 
el presente el crisol del maña-
na. Con el ritmo lento de su 
construcción, han pasado ya 
doce años y tres administra-
ciones universitarias, y tan solo 
existen dos escuelas, y parte 
de un campo deportivo.  Otros 
países desde luego semejantes 
al nuestro, han terminado ya 
su ciudad universitaria, y la 
iniciaron después de nosotros.  
La pregunta puede ser acusa-
dora.  No prolonguemos más 
esta vergüenza (Martínez Du-
rán, 1962, p. 21).
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En su discurso pronunciado el 4 de 
abril de 1959, con motivo de la 
inauguración de la Facultad de In-
geniería, Martínez Durán expresa 
así su satisfacción:

Este feliz y alegre día ha de 
ser también motivo para una 
necesaria meditación. Al inau-
gurarse totalmente el edificio 
para la Escuela de Ingeniería, 
estando próximo el traslado 
de la Escuela de Medicina 
Veterinaria a sus edificios pro-
visionales prefabricados, y es-
perando también que en este 
año se terminen los labora-
torios de la Escuela de Agro-
nomía, el sueño de todos los 
rectores: la Ciudad Universi-
taria adquiere la categoría de 
hermosa realidad.

Trasladarse a esta amplia 
Casa del Saber no implica un 
simple cambio de paredes y 
aulas, una sencilla mejora de 
espacio y de solidez.  Signifi-
ca un cambio de actitud, una 
nueva manera de concebir la 
docencia, la investigación, el 
espíritu del Alma Mater…

Os toca demostrar a todos los 
estudiantes universitarios, que 
la universidad no es un con-
junto de escuelas profesiona-
les aisladas, egoístas y rivales, 

donde se viene a adquirir un 
diploma que permite explotar 
al hombre y a la sociedad, 
sino una sagrada casa, hogar 
auténtico, donde además de 
adquirir conocimientos de una 
técnica, se aprende un modo 
de pensar y una manera de 
vivir, un modo de saber, una 
conducta moral, todo puesto 
al servicio, no de sí mismo, 
sino de la sociedad, de la co-
munidad en que se actúa, en 
provecho de la patria, de su 
cultura.  De esta escuela han 
de salir los investigadores de 
los problemas nacionales, los 
hombres de ciencia auténti-
cos, en las múltiples ramas de 
la Ingeniería, que tanto se re-
lacionan con nuestro progre-
so. Han de salir los hombre 
integrales, cultos, con visión 
de mundo natural y humano 
que les rodea, de incorruptible 
moral, con profunda sensibi-
lidad social (Martínez Durán, 
1962, p. 46). 

Martínez Durán continuaba li-
brando batallas contra quienes se 
oponían al proyecto de la ciudad 
universitaria, dejando plasmado 
su pensamiento en un discurso 
pronunciado en la ceremonia de 
graduación profesional del primer 
semestre, el 11 de julio de 1959:
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Hace diez años justos, un dipu-
tado universitario y un perio-
dista profético, en el Congreso 
y en la prensa, nos atacaban 
diciendo que habíamos com-
prado terrenos baldíos y hasta 
un gran número de pajas de 
agua, dilapidando los fondos 
universitarios, pues ni en vein-
te años se construiría la Ciu-
dad Universitaria. 

¿Qué dirían hoy los detracto-
res, cuando ya funcionan en 
ella tres escuelas facultativas? 
¿Qué dirán los aguafiestas 
del hiriente vaticinio sobre la 
plusvalía de los terrenos y la 
marcha de las construccio-
nes tan sólo detenidas por la 
planificación total? Fieles a 
los consejos técnicos creamos 
una comisión de planificación 
para evitar presentes y futu-
ros errores, y el año entrante 
se iniciará la construcción del 
edificio central administrativo, 
que no es muy costoso, y así 
plantará la bandera central en 
la Ciudad Universitaria (Martí-
nez Durán, 1962, p. 69).

También en sus escritos descubri-
mos a un Martínez Durán firme en 
sus concepciones, y con una gran 
claridad sobre el papel de la uni-
versidad en la sociedad:

La universidad nació libre y 
fue el fruto del espíritu y de 
la libertad, ambos creado-
res en el máximo sentido. Es 
por ello una de las conquis-
tas más preciadas del hom-
bre. A la Universidad se llega 
para aprender a aprender, 
para aprender a dudar, para 
encontrar una manera de vi-
vir, una manera de saber. Los 
universitarios deben estar a la 
altura de su tiempo, sirviendo 
a la humanidad en lo univer-
sal y lo nacional. La universi-
dad reconstruye y construye el 
mundo de las ideas y ha sido 
y debe ser promotora de His-
toria.  Escuela de libertad y de 
responsabilidad, jamás tendrá 
la obligación de servir los inte-
reses privados o los intereses 
del Estado. Sólo está al servi-
cio de los más nobles intereses 
de la humanidad, al servicio 
de la verdad y la justicia (Mar-
tínez Durán, 1960, p. 77).

De esta manera, Martínez Durán 
insiste en que una universidad 
“viva y completa” debe olvidarse 
de la antigua separación en es-
cuelas facultativas, su atención 
está puesta en resaltar el hecho de 
la unidad universitaria y en que la 
ciudad universitaria es un medio 
para llevar adelante este propósi-
to. Llama a defender siempre “el 
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espíritu viviente” de la universidad, 
concebida como un “todo”, y no 
como un simple conjunto de es-
cuelas profesionales. Y subraya, 
en el discurso pronunciado en el 
acto de graduación del primer se-
mestre, el 22 de julio de 1961, lo 
siguiente:

La Universidad de San Carlos 
al asentarse en su ciudad uni-
versitaria, que de sueño nues-
tro pasa a realidad, creará 
nueva vida académica en se-
gura coordinación y comuni-
dad, pero sin estudiantes bien 
formados y libres, conscientes 
de su destino, no podrá pro-
gresar ni cambiar sus costum-
bres. Sin choque de ideas, sin 
controversias constructivas, sin 
libertad académica, que es la 
libertad del pensamiento, de 
conciencia, de estudio de in-
vestigación, de expresión para 
los maestros y discípulos, el 
universitario se encamina ha-
cia la muerte de su Alma Ma-
ter y de la democracia (Martí-
nez Durán, 1962, p. 185).

Una de las aspiraciones de Mar-
tínez Durán fue cumplida al inau-
gurar, el 1 de diciembre de 1961, 
el edificio central de la ciudad uni-
versitaria, hoy conocido como edi-
ficio de Rectoría.  En su discurso 
no olvidó mencionar al Congreso 

Universitario Hispanoamericano y 
cómo, en septiembre de 1949, se 
había colocado la primera piedra 
de la Ciudad Universitaria, seña-
lando además: 

Para mí, esta Ciudad Univer-
sitaria ha sido espacio abierto 
al mejor de los sueños, tierra 
espiritual sin límites. El pala-
cio-corazón, todo blanco, me 
parece una nueva Leuconoe, 
es decir una blanca realidad, 
un sueño transformado en cer-
tidumbre. Como rector, como 
soñador, condecoro esta mo-
rada central con la esmeralda 
de la esperanza. Sus luces, sus 
fulgores, no tendrán límite, y 
cubrirán espacio y tiempo…

Confío en mis sucesores.  Ellos 
habrán de terminar esta ciu-
dad universitaria.  La verdad 
y la libertad morarán eterna-
mente en sus aulas y laborato-
rios.  Y la auténtica sabiduría 
evitará las vanidades y los or-
gullos, lo perfecto y lo definiti-
vo, pues el espíritu académico 
sabe que la ciencia y la filoso-
fía, la vida entera, no son otra 
cosa que afanes en busca de 
la felicidad y de la perfección, 
siempre inalcanzables.  Nada 
hay definitivo, y la verdad es 
un continuo hacer y deshacer, 
un pensar y un repensar, ex-
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presión misma de la vitalidad 
del hombre en constante ten-
sión para descubrir y redescu-
brir…

Aquí vivirá la nueva gente, las 
jóvenes generaciones, que 
moverán la tierra, no como 
Caprakán para destruir, sino 
como arquitectos nuevos, de 
una nueva tierra resplande-
ciente de frutos, de una nueva 
vida henchida de amor, de fe 
y de sabiduría. Aquí se edifi-
cará el presente para que el 
futuro pueda recogerse sose-
gado bajo un manto de luz. 
Los jóvenes sabrán acudir a 
ese llamado que he puesto en 
el ingreso: “No entréis aquí sin 
bien probado amor a la ver-
dad y a la libertad” (Martínez 
Durán, 1962, p. 198).

En su discurso de entrega del car-
go al rector electo, ingeniero Jorge 
Arias de Blois, el 1 de marzo de 
1962, al recapitular sobre la obra 
finalizada en sus cuatro años de 
rectorado, Martínez Durán men-
ciona nuevamente la ciudad uni-
versitaria:

Para los que definen una la-
bor por las construcciones 
materiales, la Ciudad Univer-
sitaria puede responder con 
firmeza y abundancia. Aquí, 

las segundas partes fueron 
más pródigas, porque no sólo 
se deja bien organizado el 
planeamiento de la Ciudad 
Universitaria, científicamente 
disparado hacia el futuro, sino 
que se levantan tres nuevas 
construcciones: unas modes-
tas de tipo pre-fabricado para 
instalaciones de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, y dos hermosas: los labo-
ratorios de las facultades de 
Agronomía y Medicina Veteri-
naria y el edificio central, cuyo 
elogio hice ya, y cuya fama 
está creciendo, para ejemplo 
y emulación.

No somos nosotros, no soy yo, 
quienes debamos decir el jui-
cio definitivo. Empero, las res-
puestas en la ciudad univer-
sitaria, sobrepasan nuestras 
posibilidades y se inmovilizan 
en la eternidad del tiempo…
En el camino de nuestros cua-
tro años, hemos dejado nue-
vas posadas para el espíritu…
Con las raíces de esta univer-
sidad enredadas en mi alma, 
como las alas más sueltas en 
busca de nuevos espacios, 
así digo adiós muy despacio, 
con algunos hilos de agua en 
mis ojos, con toda la esperan-
za que vuestros caminos van 
rectos y veloces a la conquis-
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ta del mejor destino (Martínez 
Durán, 1962, pp. 224, 225 y 
229).

Conclusiones 
preliminares

El rector Martínez Durán, quien 
durante sus dos periodos al fren-
te de la rectoría de la Universidad 
de San Carlos impulsó como una 
prioridad la construcción de la 
ciudad universitaria fue médico 
de profesión, pero puede consi-
derársele como un humanista de 
corazón. Fue bajo su impulso y te-
nacidad que la obra de la ciudad 
universitaria no tuvo marcha atrás 
y se consolidó en nuestros tiempos 
como una obra material dedicada 
a compartir y generar conocimien-
to. Estos apuntes preliminares no 
pretenden más que señalar algu-
nos aspectos importantes a tener 
en cuenta al hablar de la obra físi-
ca universitaria.  

En primer lugar, debe apuntarse 
que fue fruto de una concepción 
mental; la idea de unificar a todas 
las escuelas facultativas en un mis-
mo lugar físico fue quizá una de 
las cuestiones más debatidas en su 
momento, Martínez Durán dedica 
muchas de sus reflexiones a com-
batir las ideas que se oponían a 
la realización de tal propósito.  El 

reunir a todas las escuelas faculta-
tivas en un mismo sitio es una de 
las ideas que considero importan-
tes para la historia de nuestra ins-
titución; el debate surgió porque 
el modelo napoleónico de univer-
sidad, implantado a partir de la 
Reforma Liberal de 1871, había 
separado a las facultades convir-
tiéndolas en pequeños feudos, con 
intereses muy particulares.  

Es contra esta práctica y en contra 
de estas ideas que Martínez Durán 
esgrime el pensamiento humanista 
como necesario en todas las profe-
siones y lo concibe como la forma 
de cohesionar a la juventud univer-
sitaria bajo los mismos principios 
y valores.  Es necesario recordar 
que, en aquellos años, apenas se 
estaba recuperando la humanidad 
de la barbarie que había significa-
do la Segunda Guerra Mundial, 
en donde la ciencia y la técnica 
habían jugado un papel primor-
dial en la destrucción del mundo 
civilizado de aquel momento. La 
guerra afecta las conciencias de 
diferentes maneras y los universita-
rios de aquel momento, con Mar-
tínez Durán a la cabeza, buscaron 
un alivio a la deshumanización de 
la conflagración mundial a través 
de principios y valores humanis-
tas. Esta es la centralidad que se 
buscaba, un predominio, o por lo 
menos difundir un conocimiento 
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básico de las ciencias humanas 
en todas las facultades, que ofre-
ciera a los estudiantes los princi-
pios y valores de una convivencia 
pacífica entre los seres humanos.  
De ahí que la idea de concentrar 
a los universitarios en un solo es-
pacio físico estaba sustentada por 
un pensamiento profundamente 
humanista.

La segunda idea que considero 
importante señalar es que la cons-
trucción de la ciudad universitaria 
no fue un hecho puramente téc-
nico, como no lo es nada en la 
vida: las aplicaciones técnicas tie-
nen un sustrato teórico, una base 
en el pensamiento y la voluntad 
del hombre.  En este sentido la 
construcción de la ciudad univer-
sitaria ha sido abordada hasta el 
momento como un hecho bási-
camente técnico, y es cierto que 
hay detalles que deben rescatarse 
como el del significado de la ciu-
dad universitaria como ejemplo de 
un tipo particular de creación ar-
quitectónica, acorde al momento 
en que fue construida.  

Es innegable el papel de los arqui-
tectos e ingenieros que trabajaron 
en su planificación y construcción, 
pero esto dejaría de tener un sus-
tento si no contamos con las ideas 
de hombres como Martínez Du-
rán, quienes materializaron sus 

concepciones educativas en un es-
pacio físico sujeto a las corrientes 
arquitectónicas de su momento, 
como lo fue el modernismo.  En 
este sentido, entonces, el pensa-
miento y la acción se complemen-
tan, pero no puede haber uno 
sin el otro; la ciudad universitaria 
es una obra arquitectónica tanto 
como resultado de una fuerte co-
rriente de pensamiento humanista 
de mediados del siglo pasado, 
complementados magistralmente.

Finalmente, quiero remarcar el 
importante papel de la autonomía 
universitaria en todo el desarrollo 
de esta magna obra.  Hubiera sido 
imposible pensar y llevar a la prác-
tica las ideas de Martínez Durán y 
los humanistas sin la autonomía 
universitaria. Porque ésta abrió la 
posibilidad del libre diálogo entre 
los universitarios, el disponer de 
recursos propios con los cuales 
adelantar la obra que se habían 
propuesto, inclusive la capacidad 
de endeudamiento para solventar 
los problemas económicos más 
importantes, como lo señala Mar-
tínez Durán.  

Hay muchos aspectos más en los 
cuales se debe profundizar sobre 
un hecho aparentemente simple y, 
por cotidiano, pasado por alto por 
nosotros, como lo ha sido la cons-
trucción de nuestra propia ciudad 
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universitaria. Tal vez la costumbre 
y el hábito de ir y venir a un lugar 
nos impida ver las bondades que 
éste tiene como objeto de estudio 
de las ciencias sociales, pero ya es 
tiempo que nuevas generaciones 
tomen sobre sus hombros la obra 
que iniciaron hombres como Car-
los Martínez Durán: apuntalar un 
norte para la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en otras pa-
labras, tener un ideal para nuestra 
casa de estudios y comprometerse 
con al mismo hasta alcanzarlo.
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Contrapunto

Resumen
Esta investigación permitió conocer el estado actual de la brecha digital 
en Guatemala. Se describe la condición actual de la conectividad fija y 
móvil y se identifican a los grupos más vulnerables de exclusión digital 
en el país. Para abordar el problema de investigación se consultaron 
fuentes de información y bases de datos cuantitativas y cualitativas, 
nacionales e internacionales. Los hallazgos permiten concluir que, 
para acortar la brecha digital en Guatemala es necesario que el 
Estado estimule la inversión público-privada y aplique políticas 
públicas que posibiliten la penetración de internet en el territorio 
nacional y la capacitación de la población en materia de tecnología 
de información y comunicación (TIC).
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Brecha digital, conectividad fija, conectividad móvil, penetración de 
internet, exclusión digital.

Conectividad y exclusión 
digital en Guatemala. 
Desafíos para la postpandemia1

Gerardo Lemus2

Dirección General de Investigación / USAC

1. Esta publicación forma parte de los resultados de investigación del proyecto 
Guatemala tras la pandemia de COVID-19.  Prioridades, sujetos y acciones para 
transformar el Estado, la sociedad y la economía, código AP–14-2021, de la Dirección 
General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (DIGI-USAC). 
2. Licenciado en Antropología, egresado de la Escuela de Historia e investigador de 
la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(DIGI-USAC).



R E V I S T A
82 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Gerardo Lemus Conectividad y exclusión digital en Guatemala. Desafíos para la postpandemia 

Abstract
This research will get to know the current state of the digital divide 
in Guatemala. Is describe the current condition of fixed and mobile 
connectivity, and identified the most vulnerable groups of digital 
exclusion in the country. To approach the research problem, were 
consulted national and international information sources and databases 
quantitative and qualitative. The findings will get to conclude, to 
shorten the digital divide in Guatemala, is necessary for the State to 
stimulate public-private investment and apply public policies that allow 
the penetration of the internet in the national territory and the training 
of the population in ICT matters.

Keywords 
Digital divide, fixed connectivity, mobile connectivity, internet 
penetration, digital exclusion.

Introducción

Es difícil estimar el impacto social que tuvo la brecha digital 
en el país durante el confinamiento. Se carece de fuentes 
de información actualizadas que permitan comprender la 

dimensión del problema. Hasta el momento, sabemos que el 
trabajo y la educación fueron los ámbitos más afectados duran-
te y después del confinamiento. En la actualidad, el desafío será 
superar, a nivel nacional, las brechas digitales que quedaron en 
evidencia con la llegada de la pandemia del COVID-19, fenóme-
no global que nos recordó que existen grupos excluidos y otros 
en riesgo de exclusión digital.

ten el intercambio de información 
y comunicación es una necesi-
dad. Posturas críticas dicen que 
el internet debería ser declarado 
un servicio esencial y estratégico 
para los países, por lo que debe 
ser regulado por el Estado. Esta 
postura también insiste en que las 

Las políticas que fueron aplicadas 
durante el período de cuarentena, 
nos han conducido a reflexionar 
en torno a si Guatemala se encon-
traba o no preparada digitalmen-
te para afrontar el confinamiento. 
En las sociedades digitales, contar 
con servicios y equipos que facili-
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pandemia, momento a partir del 
cual la población guatemalteca 
tuvo que someterse al desafío de 
encontrar fuentes de internet y TIC 
para afrontar medidas de confina-
miento como el trabajo y la edu-
cación en casa. Sin embargo, mu-
chas áreas rurales y urbanas del 
país concentran altos índices de 
pobreza, por lo que, tener servicio 
de internet o TIC es un privilegio 
al que un número importante de 
la población no puede acceder. 
Esto se debe a factores políticos, 
económicos, sociales, culturales e 
históricos, que no discutiremos a 
profundidad en este artículo, pero 
que, cabe aclarar, son elementos 
que subyacen en las causas de la 
brecha digital.

Guatemala es un país centroa-
mericano que tiene la posibilidad 
de posicionarse digitalmente en la 
región y con ello crear fuentes de 
empleo, incrementar los negocios 
digitales y la productividad, for-
talecer la industria del turismo y 
mejorar los servicios públicos y el 
gobierno digital, entre otras venta-
jas competitivas. Reducir la brecha 
digital e incrementar la penetra-
ción de internet, son acciones que 
podrían contribuir a disminuir los 
índices de pobreza e incrementar 
el PIB en el país. Sin embargo, esto 
implica realizar un esfuerzo impor-
tante en materia de políticas pú-
blicas e inversión público-privada, 

telecomunicaciones y el acceso a 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC),  deben em-
pezar a considerarse como un de-
recho humano, esencial e impres-
cindible, ya que la ausencia de 
estas compromete o posibilita la 
competitividad económica a nivel 
regional, nacional, local e indivi-
dual. 

El Informe Anual del Índice de De-
sarrollo de la Banda Ancha (IDBA-
2020), muestra que Chile, Costa 
Rica, Belice, Argentina, Panamá 
y Brasil, son los países mejor po-
sicionados de América Latina y 
el Caribe. Estos países tienen en 
común que  han implementado, 
desde el Estado, una serie de po-
líticas públicas y de regulación 
estratégica para reducir la brecha 
digital al interior de sus fronteras, 
con el objetivo de posicionarse 
como países tecnológicamente 
competitivos en la región (García 
& Iglesias, 2021). En Guatemala, 
la conectividad de banda ancha 
ha sido regulada principalmente 
por empresas privadas, lo que ha 
limitado el desarrollo del sector y 
ha conducido a que el país quede 
en los últimos puestos del IDBA.

La falta de la intervención esta-
tal, políticas públicas y regula-
ción estratégica, en materia de 
tecnología y conectividad, quedó 
en evidencia con la llegada de la 
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que garanticen la penetración de 
internet en todo el territorio nacio-
nal y la formación y capacitación 
de la población en materia de TIC, 
por lo que es necesario que Gua-
temala aprenda de los países más 
sobresalientes de Latinoamérica 
para alcanzar ese objetivo.

Partiendo de las reflexiones an-
teriores, cabe preguntarse: ¿Es 
Guatemala un país digitalmente 
competitivo en la región? ¿Cuál 
es el estado actual de la conec-
tividad y penetración de internet 
en el país? ¿Cuál es la población 
más vulnerable a exclusión digital 
en Guatemala? y ¿Cómo puede 
Guatemala superar la brecha di-
gital y de conectividad en el país 
y de qué casos exitosos puede 
aprender para afrontar la postpan-
demia?

En ese sentido, nos hemos trazado 
los siguientes objetivos de inves-
tigación: a) Establecer si Guate-
mala es un país competitivo digi-
talmente en la región; b) Describir 
el estado actual de la conectividad 
fija y móvil de Guatemala; c) Co-
nocer cuáles son los grupos más 
vulnerables de exclusión digital en 
el país; d) Identificar estrategias y 
políticas que contribuyan a supe-
rar la brecha digital y la brecha 
de conectividad, para  afrontar la 
pos-pandemia, a través del estudio 

de un caso de éxito de la región.

Para responder a las preguntas 
y alcanzar los objetivos plantea-
dos, hicimos un recorrido por las 
principales fuentes de información 
cuantitativa, nacionales e inter-
nacionales, que contienen datos 
sobre conectividad y acceso a 
TIC, siendo estas el Censo de Po-
blación y Vivienda de Guatemala 
(INE, 2018), la Encuesta Nacional 
de Empleo e Ingresos ENEI, mayo 
2019 (INE, 2019), el Sistema Na-
cional de Información Territorial de 
Guatemala y las bases de datos 
de CEPALSTATS (CEPAL, 2019a, 
2019b, 2019c) y las de la Interna-
tional Telecommunication Union 
(ITU, 2020). También nos dimos a 
la tarea de explorar documentos 
que nos permitieran comprender 
el caso exitoso de Chile, líder la-
tinoamericano en conectividad y 
uso de TIC, a la vez que hicimos 
una revisión del marco jurídico 
e institucional a través del cual 
operan las telecomunicaciones y 
se promueve el uso de las TIC en 
Guatemala.

La aproximación a esta informa-
ción es de carácter exploratorio. 
No obstante, el esfuerzo permitió 
ubicar la situación tecnológica ac-
tual de Guatemala, en relación a 
sí misma y a los demás países de la 
región. De esta manera, el presen-
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te artículo está dividido en cinco 
apartados. En la primera parte, se 
discuten los conceptos de brecha 
digital y exclusión digital. Seguida-
mente, se describe el estado actual 
de la conectividad fija y móvil y se 
abordan aspectos relacionados al 
uso del internet en Guatemala. 

En la tercera parte, se dan a cono-
cer cuáles son las brechas digitales 
identificadas a partir de las fuentes 
de información y se mencionan los 
grupos más vulnerables de exclu-
sión digital en el país. Posterior-
mente, se identifican las estrategias 
y políticas que contribuyeron a que 
Chile redujera significativamente 
la brecha digital y de conectividad 
y se describe cómo logró posicio-
narse como líder en la región. A 
partir de este estudio de caso, se 
proponen acciones que podría 
realizar Guatemala para superar 
sus desafíos digitales actuales y 
afrontar la Pos-Pandemia. Por últi-
mo, se presentan las conclusiones 
de esta investigación.

Definiciones

La brecha digital es un concepto a 
través del cual se analiza la distan-
cia tecnológica existente entre paí-
ses, áreas geográficas, hogares, 
negocios e individuos de distintos 
niveles socioeconómicos, respecto 

a sus oportunidades de acceso a 
internet y a las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC). 
El acceso a internet y el uso de las 
TIC posibilita a las personas e ins-
tituciones una amplia variedad de 
actividades. La brecha digital es 
un fenómeno complejo en el que 
intervienen factores políticos, eco-
nómicos, geográficos y sociales. 
En tanto fenómeno social, tiene 
estrecha relación con problemas 
estructurales como la pobreza, la 
exclusión, el desempleo, la pre-
carización del trabajo y la distri-
bución inequitativa de la riqueza, 
problemas que además se enmar-
can en el proceso de la globaliza-
ción (Gómez Navarro et al., 2018, 
pp. 51-52).

Para Petrissans (2002), el concep-
to de brecha digital se aplica tanto 
en ámbitos domésticos, como a 
sociedades nacionales, permitien-
do así hacer referencias compara-
tivas entre países. Según Petrissans 
(2002), las brechas digitales se 
producen entre países y al interior 
de las naciones, en dónde pueden 
encontrarse brechas regionales, 
brechas entre segmentos socioe-
conómicos de la población y entre 
sectores de actividad económica, y 
brechas digitales entre los grados 
educativos alcanzados por los ciu-
dadanos (pp. 55-56). 
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La brecha digital genera grupos de 
riesgo de exclusión digital. Según 
Plascencia (2011), a medida que 
el acceso a las TIC aporta oportu-
nidades de desarrollo económico 
y educativo al interior de las socie-
dades y a nivel individual, el incre-
mento en el uso de estas tecnolo-
gías tiene como efecto colateral la 
exclusión digital, fenómeno que 
varía en los individuos, según su 
nivel educativo, perfil etnográfico y 
nivel de ingresos. En ese sentido, 
la exclusión digital está presente 
en todas las sociedades, en mayor 
o menor medida, y está presente 
en todos los países con un grado 
y características específicas (pp. 
1-5). 

Como veremos a continuación, al 
interior de la sociedad guatemal-
teca, la brecha y exclusión digital 
tienen relación con el nivel de in-
gresos y distribución geográfica de 
la población (García et al., 2019), 
pero también inciden aspectos 
como el nivel educativo, género y 
pertenencia al grupo étnico de la 
persona. El análisis del conjunto 
de estas variables posibilita obte-
ner una “radiografía” a través de 
la cual puede conocerse y diag-
nosticar, estadísticamente, el esta-

do actual de la brecha y exclusión 
digital en el país. Hemos de desta-
car que, a partir de las fuentes de 
información estadísticas consulta-
das, identificamos brechas digita-
les de género y étnicas. También 
encontramos que, en Guatemala, 
la pobreza es un factor transversal 
que excluye a las personas de te-
ner acceso a las TIC y a con

Brecha de conectividad. 
Banda ancha fija y móvil 
en Guatemala3

En esta sección se proporcionará 
información sobre la conectividad 
y uso de internet a nivel nacional y 
se comparará el estado actual de 
esta con las regiones de Centroa-
mérica y Latinoamérica. Se iniciará 
presentando información relacio-
nada a la conectividad fija, poste-
riormente se analizará la conecti-
vidad móvil y por último el uso de 
internet a nivel nacional. 

Conectividad de banda 
ancha fija

Datos de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT, 

3. Consulte la presentación interactiva con el resumen de los resultados de la 
investigación, en: https://public.flourish.studio/story/909491/ 
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2021), muestran que en el año 
2005, Guatemala reportó 27,106 
suscripciones de banda ancha fija 
activas, en tanto que, en el 2017, 
reportó un total de 531,000. Lo 
anterior nos indica que Guatema-
la tuvo un incremento relativo a 
1859 % en suscripciones de banda 
ancha fijas activas, en doce años. 
Según estimaciones de la UIT, en 
el 2005 la tasa de suscripciones 
de banda ancha fija activas osciló 
en 0.21 por cada 100 mil habi-
tantes, para el año 2017, la tasa 
de suscripciones llegó a 3.14 por 
cada 100 mil habitantes.

Este incremento en las suscripcio-
nes de banda ancha fija es im-
portante porque cada suscripción 
constituye un punto de red des-
de el cual, una o más personas, 
pueden conectarse a una fuente 
ilimitada de internet desde sus re-
sidencias o trabajos. Sin embargo, 
el incremento aún no es suficiente 
para cubrir la demanda actual de 
banda ancha fija en el país. Este 
incremento tampoco es sinónimo 
de competitividad, en términos de 
conectividad a internet y en rela-
ción a los demás países de la re-
gión.

En las fuentes de información con-
sultadas, identificamos que Guate-
mala tiene el desafío de afrontar 
dos grandes brechas de conecti-

vidad fija. Por una parte, se debe 
mejorar el precio y las condiciones 
de la velocidad de descarga que 
se ofrecen en los servicios de co-
nectividad fija y al mismo tiempo 
posicionarse como un país tecno-
lógicamente competitivo en la re-
gión. El segundo desafío consiste 
en incrementar la penetración de 
internet de banda ancha fija en el 
interior del país y llegar a un nú-
mero mayor de hogares rurales y 
urbanos a nivel nacional, reducir 
la brecha de conectividad y sol-
ventar los actuales problemas de 
exclusión digital. Describiremos 
el escenario de ambos desafíos a 
continuación.

Velocidad de descarga

A pesar de que Guatemala incre-
mentó significativamente, en doce 
años, el número de suscripciones 
de banda ancha fija, en compara-
ción con otros países, se ubica en-
tre los que tienen uno de los pro-
medios más bajos de velocidad de 
descarga en la región, por lo que 
es necesario invertir en infraestruc-
tura que posibilite transformar esta 
situación. Según datos del Obser-
vatorio Regional de Banda Ancha, 
publicados por CEPAL (2019), 
en el portal CEPALSTAT, Guate-
mala pasó de tener un promedio 
de velocidad de descarga de 7.4 
Mbps en el 2017, a 11.3 Mbps en 



R E V I S T A
88 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Gerardo Lemus Conectividad y exclusión digital en Guatemala. Desafíos para la postpandemia 

el 2019, siendo así el país con el 
promedio más bajo en Centroa-
mérica. Panamá es el país con la 
velocidad promedio de descarga 
más alta en la región centroameri-
cana, con 84.5 Mbps. 

A nivel latinoamericano, el país 
con el promedio de velocidad de 
descarga más alto es Chile, con 
87.7 Mbps. Al comparar el pro-
medio de velocidad de descarga 
en esta región, notamos que Gua-
temala supera únicamente a Vene-
zuela, país que tiene un promedio 
de velocidad de descarga equiva-
lente a 3.6 Mbps. En ese sentido, 
Guatemala se encuentra sumer-
gido en una brecha digital de co-
nectividad regional, problema que 
representa un desafío y que tiene 
que ser atendido lo antes posible, 
ya que esto compromete su com-
petitividad tecnológica, y en con-
secuencia económica, en la región 
y frente a la postpandemia. 

Según las bases de datos de la 
International Telecommunication 
Union (ITU), 2021), en el año 
2020 el costo del servicio de ban-
da ancha fija en Guatemala se 
registró en USS$28.40; este valor 
está a USS$4.03 por debajo de 
la media del precio que se ofrece 
en todos los países del continente 
americano. Durante el año 2020 

las empresas ofrecieron el servicio 
a una velocidad de descarga equi-
valente a 10Mbps. El precio de 
este servicio asciende a aproxima-
damente el 7 % del salario mínimo 
actual en Guatemala.

En todo el continente de América 
y a nivel mundial, destaca el ser-
vicio de Chile, un país que ofre-
ce una velocidad de descarga de 
200 Mbps, a un precio equivalen-
te de USS$26.18. Este servicio, en 
comparación con la velocidad de 
descarga y precio, supera por mu-
cho al que se ofrece actualmente 
en Guatemala y otros países de la 
región. En Centroamérica desta-
ca el servicio de Panamá, país en 
el que la velocidad de descarga 
equivale a 60 Mbps a un precio de 
USS$55.00. Los servicios más de-
ficientes y costosos en el continen-
te, son los de Haití (USS$55.00 
y 2 Mbps), Cuba (USS$45.00 
y 1 Mbps), Antigua y Barbuda 
(USS$42.59 y 10 Mbps) y Canadá 
(USS$41.55 y 10 Mbps).

La velocidad de descarga y precio 
en los servicios de banda ancha 
fijo, no son los únicos factores que 
determinan la brecha de conectivi-
dad que genera la exclusión digital 
de la población en el país. A esto 
habría que sumarle la penetración 
de internet en el territorio nacio-
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nal, factor que merece la pena 
ser analizado con detenimiento y 
atención.

Penetración de internet

A pesar de que el precio de este 
servicio esté fijado por debajo de 
la media del continente y del incre-
mento en el número de suscripcio-
nes de banda ancha fija en doce 
años, en Guatemala pagar una 
suscripción que permita a todos los 
miembros de un hogar conectarse 
a una fuente ilimitada de internet, 
es, sobre todo, un privilegio.

La evidencia de esta afirmación 
se encuentra en el Censo de Po-
blación y Vivienda de Guatemala, 
realizado en el año 2018 por el 
Instituto Nacional de Estadística 

(2020), cuya información reveló 
que la penetración de internet a ni-
vel nacional, cubre únicamente el 
17 % de los hogares. El análisis de 
este dato, realizado según el área 
geográfica en la que se encuen-
tran ubicados los hogares, nos 
muestra que el 27 % de estos en 
el área urbana y el 4 % de los del 
área rural, cuentan con servicio de 
internet. En otras palabras, esto 
significa que en las áreas urbanas, 
más del 70 % de los hogares care-
cen del servicio de conexión fija de 
internet. Esta cifra asciende en el 
área rural a un nivel más dramá-
tico, llegando a ser más del 95 % 
(Ver gráfica 1). La lectura de estos 
datos, deja claro que existe una 
brecha de conectividad amplia en 
los hogares. 
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A partir de lo anterior, nos interesó 
conocer cuáles eran los munici-
pios con mayor y menor penetra-
ción de internet de banda ancha 
fija en Guatemala. Esta inquietud 
nos condujo a determinar que los 
municipios con mayor penetra-
ción de internet se encuentran en 
las dos áreas metropolitanas más 
importantes del país y en un mu-
nicipio del departamento de Hue-
huetenango, siendo estos: El Área 
Metropolitana de Guatemala, el 
Área Metropolitana de Quetzalte-

nango y la cabecera de Huehue-
tenango. Siguiendo los resultados 
obtenidos con el Mapa No. 1, de 
los 340 municipios en los que está 
dividido actualmente el territorio 
nacional, 235 tienen menos del 
10 % de sus hogares con servicio 
de internet fijo. Sesenta y seis mu-
nicipios están en el rango de 10 y 
20 %; veintitrés entre 20 y 30 %; 
siete entre 30 y 40 %; cuatro entre 
40 y 50 % y, por último, cinco mu-
nicipios están entre 50 y 60 % (ver 
Mapa No. 1). 

Mapa 1
Acceso a TIC en 
Guatemala
Porcentaje por 
municipio
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Como puede observarse en el 
Mapa 1, a medida que incrementa 
la distancia entre el área metropo-
litana y su zona de influencia, dis-
minuye el porcentaje de los hoga-
res con servicios de banda ancha 
fija en los municipios del país. Ese 
patrón geográfico es importante, 
porque significa que las empresas 
de telefonía realizan inversiones y 
despliegue de infraestructura de 
conectividad en las áreas que con-
centran mayor población y creci-
miento económico y financiero en 
el país, áreas que en consecuencia 
generan más fuentes de empleo y 
comercio, mejores ingresos y ac-
ceso a servicios esenciales como 
la Educación. En el caso de Hue-
huetenango, es un municipio cuya 
economía depende de remesas. 
En palabras de García Zaballos 
et al. (2019), en Guatemala “los 
operadores de servicios de teleco-
municaciones llegan hasta donde 
la provisión de los servicios les re-
sulta rentable” (p. 16).

Por el contrario, las áreas geográ-
ficas menos pobladas y que en 
consecuencia generan menores 
ingresos y rentabilidad, son las 
que tienen menos cobertura. Este 
patrón hace que la penetración de 
internet sea un desafío que debe 
afrontarse para mejorar la compe-
titividad tecnológica y económica 
del país, por lo que es importante 
reflexionar en soluciones que in-

centiven la inversión, el despliegue 
de infraestructura y den cobertura 
al incremento de la demanda de 
internet que surgió con la llegada 
de la pandemia.

Esta es una tarea compleja, ya 
que en Guatemala aún se carece 
de fuentes de información públicas 
que permitan conocer las razones 
por las que un jefe de hogar haya 
declarado por qué adquirió o re-
chazó una subscripción de cone-
xión fija. La falta de información 
dificulta identificar y planificar 
políticas públicas eficaces que re-
duzcan la brecha de conectividad. 
Tener esta información disponible 
es importante, porque se sabe que 
quien adquiere o rechaza una sus-
cripción de internet fija, lo hace 
principalmente por su posición 
económica, pero, en esta deci-
sión, pueden intervenir factores 
como la edad, el nivel educativo 
(del jefe de hogar o de los hijos) 
e intereses, conocimientos, nece-
sidades y preferencias personales 
o del círculo familiar, relacionadas 
con el uso del internet y la tecnolo-
gía (Agostini & Willington, 2010).

Conectividad de banda 
ancha móvil

Datos de la ITU (2021) muestran 
que el país ha tenido un creci-
miento importante en relación a 
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las suscripciones de banda ancha 
móvil activas, ya que se registró 
un incremento relativo a 860 % de 
suscripciones, en ocho años. En el 
año 2009 Guatemala reportó a 
la UIT 290,000 subscripciones de 
banda ancha móvil, equivalente a 
una tasa de 2.03 suscripciones por 
cada 100 mil habitantes. En el año 
2017, el país reportó 2,783,000 
suscripciones, equivalentes a una 
tasa de 16.45 suscripciones por 
cada 100 mil habitantes. Es im-
portante mencionar que la tasa 
de suscripciones de banda ancha 
móvil es mayor que el de la banda 
ancha fija. 

En relación a la velocidad de des-
carga y según las bases de datos 
de CEPALSTAT, la conexión móvil 
de Guatemala es la tercera mejor 
de Centroamérica, y cuenta con 
un promedio de descarga equi-
valente a 18.8 Mbps. A la cabeza 
se encuentra Honduras, con 24.9 
Mbps y el último es El Salvador, 
con un promedio de 10.9 Mbps. A 
nivel latinoamericano, Guatemala 
se encuentra en el puesto número 
doce; Uruguay cuenta con el pro-
medio de descarga más elevado 
de esta región, con 32.8 Mbps y el 
último puesto lo ocupa Venezuela, 
con 7.9 Mbps (CEPAL, 2019b).

En el año 2020, el servicio de in-
ternet móvil en Guatemala tuvo un 

costo equivalente a USS$12.80, 
este servicio se complementó con 
un paquete de 8 GB de descarga, 
valido por treinta días. El precio en 
el que se fijó el servicio de internet 
móvil en Guatemala está por de-
bajo de la media de toda América 
(USS$14.20). En todo el continen-
te americano, Panamá y Honduras 
son casos atípicos, ya que ambos 
países ofrecen mayores beneficios 
por menor costo en la conexión 
móvil de internet. En Panamá, se 
ofrece el servicio de internet móvil 
ilimitado por un precio equivalen-
te a USS$5.30 y en Honduras se 
ofrecen 20 GB de servicio por un 
precio de USS$4.10. Los servicios 
de internet móvil más costosos y 
que ofrecen menos beneficios en 
el continente americano son los 
de Canadá (USS$25 y 2GB) y Es-
tados Unidos (USS$21.8 y 2GB) 
(ITU, 2021).

Como veremos a continuación, la 
conectividad móvil es la principal 
fuente de internet en Guatemala. 
No obstante, los usuarios afrontan 
la dificultad de que el servicio tiene 
un límite de descarga e intercam-
bio de información que depen-
de del servicio o paquete que se 
contrate. Al agotarse los datos del 
servicio, la conexión se interrumpe 
de manera instantánea y el usuario 
queda sin acceso a la red.
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Uso del internet en 
Guatemala

La Encuesta de Empleo e Ingre-
sos del año 2019 registró que al 
menos el 64 % de la población 
guatemalteca ha utilizado internet 
en el país. Esta misma encuesta 
registra que el 74 % de la pobla-
ción a nivel nacional utiliza el telé-
fono celular o “SmartPhone” para 
conectarse a internet. El segundo 
dispositivo electrónico más utiliza-
do para conectarse a internet es la 
computadora de escritorio, con un 
24 %. Por último se encuentran las 
computadoras portátiles, con un 3 
% a nivel nacional.

El 81 % de la población guate-
malteca accede a internet princi-
palmente desde su casa, seguido 
del 9 % de personas que arrendan 
computadoras en los “Café Inter-
net” que se encuentran ubicados 
en los barrios, colonias y centros 
comerciales a nivel nacional. Pos-
teriormente se encuentran las es-
cuelas, colegios o universidades, 
con un 5 % —el Ministerio de Edu-
cación, reporta que únicamente el 
3 % de los establecimientos edu-
cativos oficiales, a nivel nacional, 
cuentan con servicio de internet 
(Ministerio de Educación, s. f.)—, 

el trabajo con un 4 %. Por último, 
el 1 % de la población se conecta 
a internet desde la casa de un ami-
go. Esta información proporciona 
una pista importante para plani-
ficar e impulsar políticas públicas 
a nivel nacional: las personas uti-
lizan el internet principalmente en 
sus domicilios.

Previo a la llegada de la pande-
mia y según los datos de la ENEI, 
realizada en mayo del 2019 (INE, 
2019), el 79 % de la población, a 
nivel nacional, utilizaba el internet 
para comunicarse con amigos; el 
13 % para informarse, el 7 % para 
estudios y el 1 % lo utilizaban para 
buscar trabajo. Con seguridad, 
podemos afirmar que la llegada 
de la pandemia del COVID-19, 
iniciada en Guatemala el 13 de 
marzo del año 2020, modificó 
este escenario sustancialmente, ya 
que la mayoría de las actividades 
educativas, académicas, laborales 
y recreativas se instalaron en el 
espacio doméstico y es el internet 
el medio a través del cual se tie-
ne acceso a estas. La proclamada 
nueva normalidad, ha alterado los 
patrones de consumo de internet 
y otras tecnologías en toda la po-
blación, por lo que es importante 
estar atentos a las nuevas medicio-
nes.



R E V I S T A
94 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Gerardo Lemus Conectividad y exclusión digital en Guatemala. Desafíos para la postpandemia 

Brecha digital de acceso 
a TIC en Guatemala

A lo largo del proceso de investi-
gación se identificaron cinco dis-
tintas brechas digitales, las que 
están relacionadas al acceso a 
computadoras y a aspectos geo-
gráficos, de género, educativos y 
étnicos. A continuación se descri-
be a través de datos estadísticos 
cada una de estas. Por último se 
presenta el mapa del promedio de 
acceso a TIC en Guatemala.

Brecha de acceso a computadoras
Guatemala es uno de los países 
que tienen menos hogares con 
computadora en la región latinoa-
mericana. Según datos de la ITU 
(2017), publicados por CEPALS-
TAT, el país con más hogares con 
computadoras en Latinoamérica 
es Uruguay (71 %). Nicaragua es 
el país que menos hogares con 
computadora tiene en la región 
(14 %). En Guatemala el 25 % de 

los hogares tienen computadora, 
quedando en el puesto dieciséis 
de la región (CEPAL, 2019c).

A nivel nacional, existe una brecha 
amplia de acceso a computadoras 
en los hogares guatemaltecos. El 
censo de población y vivienda de 
Guatemala (INE, 2018), registró 
que únicamente el 21 % de los ho-
gares en todo el territorio nacional 
cuenta con computadora. Al ana-
lizar los datos según el área geo-
gráfica, notamos que en el área 
urbana el 32 % y en el área rural 
el 7 % de los hogares cuentan con 
computadora (ver gráfica 2). El 
análisis geográfico de la penetra-
ción de computadoras en el terri-
torio nacional, hecho con la base 
de datos de hogares, del censo 
2018, crea un patrón geográfico 
similar al que fue descrito en la 
sección de penetración de inter-
net.4 Sin embargo, no es suficiente 
con conocer la tenencia y forma 
en que se distribuye esta variable 
geográficamente. 

4. Consulte el mapa interactivo en: https://public.flourish.studio/visualisation/6693668/ 
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Es necesario conocer cuanta de la 
población guatemalteca sabe utili-
zar la computadora a nivel nacio-
nal. Esta información se encuentra 
en la base de datos de personas 
de la Encuesta Nacional de Em-
pleo e Ingresos ENEI, mayo 2019, 
(INE), 2019). A nivel nacional el 
55 % de la población sabe utilizar 
la computadora. En el área urba-
na, 61 % y en el área rural 50 %. 
Quienes declararon saber utilizar 
una computadora son, en su ma-
yoría, población menor de cua-
renta años. Sin embargo, los datos 
de la encuesta no especifican las 
habilidades y destrezas compu-
tacionales de quienes hicieron la 
declaración.

La ITU posee instrumentos que 
contribuyen a medir el nivel de 
las habilidades y destrezas com-
putacionales a nivel internacio-
nal. Lamentablemente, Guate-
mala nunca ha participado en 
estas mediciones. Para hacer de 
Guatemala un país tecnológica-
mente competitivo, es necesario 
conocer periódicamente: en qué, 
con quién, dónde y por qué es ne-
cesario invertir para mejorar estas 
destrezas. Actualmente esta infor-
mación se desconoce porque no 
es pública o, quizá, porque nunca 
se ha medido en la población.
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Uso de las TIC en los 
últimos tres meses y 
las brechas digitales 
geográficas, de género, 
educativa y étnica en 
Guatemala

El análisis de la base de datos 
del censo de población y vivienda 
de Guatemala  (INE, 2020), nos 
permitió identificar que existen 
brechas digitales geográficas, de 
género y étnicas. Tener claro este 
panorama permite visualizar que 
es necesario impulsar políticas pú-
blicas que subsanen las necesida-
des que la población tiene en rela-
ción a conectividad y acceso a TIC 
en Guatemala. A continuación, 
presentamos algunos datos que 
nos muestran el panorama actual 
en el país.

Brecha digital 
geográfica

Entre otros datos que recupera el 
censo y que permiten diagnosticar 
la brecha digital en el país, están 

las preguntas relacionadas a si en 
los últimos tres meses la persona 
ha utilizado celular, computadora 
o internet. En la primera pregunta, 
el 62 % de las personas a nivel na-
cional respondieron que sí habían 
utilizado teléfono celular en los 
últimos tres meses. Las respuestas 
analizadas según el área geográ-
fica en la que se ubica la persona, 
muestran que 70 % de quienes vi-
ven en el área urbana y el 51 % 
de quienes viven en el área rural, 
respondieron afirmativamente a la 
pregunta. 

El censo indica también que el 21 
% de la población a nivel nacional 
ha utilizado una computadora en 
los últimos tres meses. En el área 
urbana esto corresponde al 32 % 
y en el área rural al 7 % de la po-
blación. Por último, el 29 % de la 
población nacional ha utilizado in-
ternet en los últimos tres meses. En 
el área urbana esa cifra equivale 
al 42 % y en el área rural al 14 % 
de su población (ver gráfica 3).
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De esta manera notamos que exis-
te una brecha digital en relación 
con el uso de las TIC, tanto a nivel 
nacional como en las áreas ur-
banas y rurales que conforman el 
país. Es importante mencionar que 
entre el área urbana y el área ru-
ral, es esta última la que tiene una 
exclusión digital más severa, por 
lo que es importante implementar 
acciones que disminuyan la bre-
cha digital y de conectividad que 
enfrentan.

Brecha digital de género

Al analizar estas preguntas, según 
el sexo de las personas, encontra-
mos que 66 % de los hombres ha 
utilizado teléfono celular en los úl-
timos tres meses, computadora 22 

% e internet 31 %. Las mujeres han 
utilizado los últimos tres meses: te-
léfono celular 58 %, computadora 
20 % e internet 28 % (INE, 2020). 
Aunque la distribución en el acce-
so a estas tecnologías es similar, 
puede hablarse de que existe una 
brecha de género en el acceso a 
las TIC, ya que notamos que la 
mayoría de quienes no tienen ac-
ceso a estas tecnologías son mu-
jeres, por lo que pueden ser con-
sideradas población en riesgo de 
exclusión digital 

Brecha digital educativa

Los datos del censo del 2018 
muestran que a medida que las 
personas tienen mayor escolari-
dad, poseen mayores posibilida-



R E V I S T A
98 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Gerardo Lemus Conectividad y exclusión digital en Guatemala. Desafíos para la postpandemia 

des de acceso a TIC. Asimismo, 
el análisis de esta información 
también revela que, sin importar 
el nivel educativo de la persona, 
el equipo al que más acceso tiene 
la población es el teléfono celular. 
Por ejemplo, el 39 % de quienes 
declararon no tener ninguna esco-
laridad utilizaron el teléfono celu-
lar los últimos tres meses. En este 
mismo grupo, menos del 1 % utili-
zó computadora y menos del 3 % 
utilizó internet.

El 17 % de quienes declararon te-
ner la pre-primaria aprobada indi-
có haber utilizado teléfono celular 
en los últimos tres meses. El 8 % 
indicó haber utilizado la computa-
dora y menos del 3 % el internet. 
En las personas que tienen la pri-
maria completa encontramos un 
incremento notable en el uso de 
TIC, ya que el 53 % de las per-
sonas ha utilizado teléfono celular, 
el 8 % computadora y el 15 % in-
ternet.

Las personas que tienen el nivel 
medio aprobado muestran un in-
cremento significativo en el uso 
de TIC. El censo fija en 87 % el 
uso de celular, en 42 % el uso de 
computadora y 57 % en internet. 
La mayoría de la población que 
tiene aprobado algún grado de 
educación superior tiene acceso a 
cualquiera de estas tecnologías.

Brecha digital étnica

Al analizar las mismas preguntas, 
pero según la auto-identificación 
étnica de los guatemaltecos, el ac-
ceso a teléfono celular, computa-
dora e internet (gráfica 4) muestra 
los siguientes resultados: el 52 % 
de la población maya ha utiliza-
do un teléfono celular los últimos 
tres meses, el 16 % ha utilizado 
internet y solo el 11 % ha utilizado 
computadora. De la población ga-
rífuna, el 67 % ha utilizado celular, 
el 26 % ha utilizado computadora 
y el 37 % internet. El 51 % de la 
población xinca ha utilizado telé-
fono celular, solamente el 8 % de 
esta misma población ha utilizado 
computadora y 17 % ha utilizado 
internet.

El 67 % de la población afrodes-
cendiente ha tenido acceso a te-
léfono celular en los últimos tres 
meses, el 30 % de esta población 
ha tenido acceso a computadora 
y el 38 ha tenido acceso a inter-
net en ese mismo lapso de tiempo. 
Por último, el 69 % de la población 
ladina dijo haber tenido acceso a 
TIC en los últimos tres meses, el 
28 % de esta población ha tenido 
acceso a computadora y el 39 % 
ha tenido acceso a internet en ese 
mismo lapso de tiempo. 
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De esta manera, notamos que exis-
ten factores étnicos que posibilitan 
o limitan el acceso a TIC, siendo 
la población maya y xinca las que 
han quedado más desventajadas 
en relación al acceso a computa-
doras e internet. A partir de los da-
tos enunciados, claramente puede 
observarse que la población maya 
y xinca de Guatemala deben ser 
consideradas como poblaciones 
en riesgo de exclusión digital, ya 
que, en comparación con los de-
más grupos étnicos, son quienes 
muestran las frecuencias relativas 
más bajas de acceso a TIC en el 
país. La mayoría de la población 
maya y xinca de Guatemala aún 
habitan las áreas rurales del país, 
las cuales hemos demostrado que 
tienen una baja penetración de in-
ternet.

Mapa de acceso a TIC en 
Guatemala

A partir de la información propor-
cionada por el portal de Infraes-
tructura de Datos Espaciales de 
Guatemala (2021), es posible co-
nocer con precisión el promedio 
de acceso a TIC a nivel nacional, 
según cada municipio. Encontra-
mos que treinta y uno, de trescien-
tos cuarenta municipios, reportó 
que entre el 61 % y 81 % de su 
población tiene acceso a TIC. Se-
guido de ciento setenta y cuatro 
municipios, que reportaron que el 
acceso a TIC se encuentra en el 
intervalo de 41 % y 61 %. Otros 
ciento treinta municipios se en-
cuentran en el rango de 21 % y 41 
%. Los cinco municipios restantes 
están entre el rango de 0 a 21 %. 
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Ninguno de los municipio del país 
reportó más del 81 % de la pobla-
ción con acceso a TIC (ver mapa 
No. 2).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los datos del Censo 
de Población y Vivienda, los de la 
Encuesta Nacional de Empleo e In-
gresos (INE, 2020) y los del portal 

de Infraestructura de Datos Espa-
ciales de Guatemala, reflejan que 
existe una brecha digital amplia 
entre lo urbano y lo rural, la edad, 
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el género, escolaridad y etnia de 
las personas, respecto al acceso 
a teléfonos celulares y, principal-
mente, computadoras y servicio de 
internet. Esto quiere decir que, un 
número importante de la pobla-
ción guatemalteca afrontó la pan-
demia en medio de incertidumbre 
y en condiciones que limitaban el 
intercambio de información y co-
municación. 

El trabajo y la educación son dos 
actividades que, desde la llegada 
de la pandemia, se instalaron en 
el espacio doméstico y dependen 
del acceso a TIC y conexión de 
internet. De la misma manera, se 
esperaba que la población acce-
diera, a través de TIC y servicio de 
telefonía e internet, a las políticas 
contracíclicas impulsadas por el 
gobierno para sobrellevar los efec-
tos económicos del COVID-19. La 
brecha de conectividad y la bre-
cha digital descritas, revelan que 
la estrategia implementada por el 
gobierno de Alejandro Giammat-
tei dejó fuera a quienes son más 
vulnerables en el país, siendo esta 
la población en edad avanzada, 
con menor escolaridad, rural y po-
bre, constituida en su mayoría por 
población maya.

Lo anterior conduce a asumir que 
la población guatemalteca no es-
taba, ni se encuentra preparada 

para afrontar medidas de confi-
namiento iguales a las aconte-
cidas durante la pandemia del 
COVID-19 en el año 2020. La in-
formación sobre el acceso a TIC, 
penetración de internet y velocidad 
de descarga, conducen a cuestio-
nar la competitividad tecnológica 
del país, porque reflejan el reza-
go y lento crecimiento tecnológico 
que ha tenido. Este contexto exige 
que cuestionemos la forma en que 
actualmente se distribuyen los ser-
vicios de conexión de internet y las 
políticas que promueven el acceso 
a las TIC en el país, a la vez, hace 
necesario que aprendamos de los 
líderes en tecnología de la región.

Estrategias para acortar 
la brecha digital en 
Guatemala

El líder en la región de América 
Latina y el Caribe, es Chile,  país 
de quien se podría decir posee la 
“fórmula ganadora” en la región. 
En esta sección presentaremos 
brevemente los mecanismos y pro-
cesos que permitieron a Chile po-
sicionarse como uno de los países 
tecnológicamente más competi-
tivos en la región. Posteriormente 
analizaremos la manera en que en 
Guatemala ha impulsado las tele-
comunicaciones y el acceso a las 
TIC.
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Lecciones aprendidas 
desde Chile 

Chile es actualmente el líder en 
tecnología de la región y es el país 
de Latinoamérica con la brecha 
de conectividad más corta en su 
población. En el 2020 figuró en 
el puesto número 33 del Ranking 
Global del Índice de Desarrollo 
de Banda Ancha (IDBA), realiza-
do por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. En este Ranking, 
Chile es superado principalmente 
por países de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Canadá. Al in-
terior de los subíndices que con-
forman el IDBA, Chile se posicionó 
en el puesto 32 del Ranking global 
del subíndice “Políticas Públicas”; 
puesto número 11 del Ranking 
global del subíndice “Regulación 
Estratégica”; Puesto número 37 
del Ranking global del subíndice 
“Infraestructuras”. En el Ranking 
global del subíndice “Aplicaciones 
y Capacitación”, figuró en el pues-
to número 36 (García & Iglesias, 
2021). 

Este logro es producto de un nú-
mero importante de estrategias 
impulsadas desde los gabinetes 
de gobierno, mismas que pueden 
analizarse desde las categorías de: 
visión estratégica; modernización 
de leyes y de las instituciones de 

Estado; tecnificación del Estado y 
gobierno electrónico; e inversión 
público–privada para el desarro-
llo y despliegue de infraestructura. 
García (2020) sistematizó la línea 
de tiempo de las distintas acciones 
políticas que han tenido lugar en 
Chile, entre los años de 1994 al 
2020; este esfuerzo permite apre-
ciar el proceso que les garantizó 
posicionarse como líderes de la 
región.

Una de las primeras acciones de 
visión estratégica emprendidas 
en Chile fue la conformación de 
la Comisión Presidencial “Nue-
vas Tecnologías de Información y 
Comunicación”, la cual funcionó 
entre los años de 1994 al 2000, 
durante el gobierno del presidente 
Eduardo Frei. Esta comisión tuvo 
como objetivo posicionar las TIC 
en la discusión pública y lograr 
que su acceso fuera tan universal 
como a la radio o la televisión, 
esto con el propósito de desarro-
llar nuevas capacidades competiti-
vas y modernizar al Estado.

Entre los años 2000 al 2006, el 
gobierno de presidente Ricardo La-
gos instaló el Comité de Ministros 
de las Tecnologías de Información, 
el cual se trazó como objetivo mo-
dernizar el Estado y aumentar el 
acceso de las TIC a la ciudadanía 
para acortar la brecha digital. En 
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el año 2006 se implementó la po-
lítica global de desarrollo tecnoló-
gico, la cual promovió el acceso y 
generalización del uso de las TIC 
en las personas de grupos de ma-
yor riesgo de exclusión digital.

Entre los años 2007 al 2010, du-
rante el primer gobierno de Miche-
lle Bachelet, se creó el Comité de 
Ministros para el desarrollo digital, 
esto con la meta de diseñar la Es-
trategia Digital 2007-2012, la cual 
tenía como objetivo profundizar e 
intensificar el uso de las TIC por 
parte de los ciudadanos, las em-
presas y el Estado. En el año 2007 
también se firmó el Acuerdo Públi-
co-Privado por la Conectividad Di-
gital en Chile, el cual permitió am-
pliar la cobertura de conectividad 
y comunicación en todo el país. El 
tiempo de funcionamiento de este 
comité fue ampliado durante el 
gobierno del presidente Sebastián 
Piñera, por lo que funcionó hasta 
el año 2014, con el propósito de 
seguir impulsando el desarrollo di-
gital en todo el país a través de la 
agenda Digital 2013-2020.

Durante el segundo Gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet, 
entre los años 2014 y 2018, fue 
conformado el Consejo Públi-
co-Privado de Desarrollo Digital, 
cuyo objetivo era elaborar una es-
trategia de largo plazo que orien-

tara y definiera la Agenda Digital, 
la cual constituyó la ruta para el 
desarrollo digital del país en ese 
entonces. El objetivo de la agenda 
mencionada era alcanzar el desa-
rrollo digital del país, de manera 
inclusiva y sostenible a través de 
las TIC. Para ello fueron definidos 
cinco ejes, siendo estos: a) Dere-
chos para el desarrollo digital; b) 
Conectividad digital; c) Gobierno 
Digital; d) Economía digital; e) 
Competencias digitales. 

Finalmente, durante el segundo 
gobierno de Sebastián Piñera, 
2018-2022, se han impulsado 
diferentes políticas en materia de 
conectividad digital, una de ellas 
es la Hoja de Ruta que tiene como 
propósito posicionar a Chile en la 
vanguardia tecnológica de la re-
gión y acortar la brecha digital y 
de telecomunicaciones existentes 
en el país, a partir de tres ejes, 
que son: a) Derechos de los ciu-
dadanos digitales; b) Inversión e 
Infraestructura y c) Desarrollo Di-
gital.

Paralelo a esta visión estratégica, 
en Chile se ha llevado a cabo una 
modernización de las leyes y de las 
instituciones de Estado. Entre los 
años 2002 y 2011 se  aprobó la 
Ley de documentos y firma electró-
nica (2002), la Ley 20,285 sobre 
acceso a la información pública 
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(2008); Ley de neutralidad en la 
red (2010); se modernizó la ley de 
propiedad intelectual (2010); se 
aprobó la ley de empresa en un día 
(2013). Asimismo, se fundó, desde 
el año 1994, el Fondo de Desarro-
llo Tecnológico (FDT), encargado 
de subsidios a infraestructura. Por 
último, se transformó la Secretaría 
Ejecutiva en Subsecretaría de Tele-
comunicaciones (2011).

La visión estratégica de los gobier-
nos chilenos, junto con la moder-
nización de las leyes, han permiti-
do logros importantes en relación 
a la tecnificación del Estado y el 
gobierno electrónico y han hecho 
posible implementar el Servicio 
de Impuestos Internos (2001), el 
portal de compras públicas “Chi-
leCompra” (2002), facturas elec-
trónicas (2003), ha logrado la 
estandarización de documento 
electrónico (XML) (2004), imple-
mentó la Plataforma electrónica 
de servicios del Estado (2006) y 
los programas de infocentros: Chi-
lecompra, Salud digital, e-salud y 
gobierno electrónico (2009), y en 
el 2012 se impulsó Chile Atiende.

La implementación de estos ser-
vicios hizo necesaria la inversión 
público–privada para el desarrollo 
y despliegue de infraestructura. En 
el año 2007 se firmó el Acuerdo 
Público-Privado por la Conectivi-

dad Digital en Chile, el cual tuvo 
como objetivo ampliar la cobertu-
ra de conectividad y comunicación 
en todo el país. El acuerdo obtuvo 
como resultado dos millones de 
conexiones a internet; también se 
instalaron conexiones de internet 
en el 100 % de las escuelas rurales 
y se brindó acceso a servicios de 
telecomunicaciones al 95 % de la 
población rural del país.

A partir de este acuerdo, durante 
el 2008 se implementó el progra-
ma “Todo Chile Comunicado”, 
cuyo propósito fue construir redes 
de telecomunicaciones para pro-
veer servicio de acceso de banda 
ancha móvil en localidades rura-
les, que contaban con potencial 
de desarrollo productivo y que no 
tenían acceso a internet. Este pro-
grama recibió financiamiento ma-
yoritario por parte de una empresa 
de telecomunicaciones, y aportes 
financieros estatales, por parte del 
Fondo de Desarrollo de las Teleco-
municaciones y gobiernos regio-
nales. La implementación de este 
programa permitió a Chile superar 
los ocho millones de celulares en 
el 2008.

El gobierno de Sebastián Piñera, 
durante el 2010 ejecutó los pro-
gramas Conectando Chile I y II, 
mismos que surgieron a partir de 
las contraprestaciones de los con-
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cursos de banda de 2600 MHz y 
700 MHz, respectivamente. Am-
bos proyectos permitieron el des-
pliegue de tecnología 4G en Chi-
le. Los proyectos llegaron a 730 
localidades rurales y/o aisladas y 
conectaron 373 km de rutas y 212 
escuelas. Por otra parte, la estra-
tegia digital para Chile, al 2012 
dio como resultado un incremento 
en la conectividad y acceso a in-
ternet y se alcanzó un total de 2,3 
millones de conexiones de banda 
ancha, mismas que fueron subsi-
diadas por el Fondo de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones. Este 
esfuerzo permitió a Chile que la 
banda ancha móvil llegara a cinco 
millones de usuarios en el 2013. 

Durante el segundo gobierno de 
Michelle Bachelet, se ejecutaron, 
a través de subsidios, los progra-
mas Conectividad para la Educa-
ción (2017) y Zonas Wifi Chilegob 
(2014-2018). El primer proyecto 
favoreció a un total de 7,745 es-
tablecimientos educativos y llegó a 
2,800,000 estudiantes. El segun-
do proyecto alcanzó 1,244 zonas 
WiFi, en 302 comunidades. 

Por último, durante el gobierno de 
Sebastián Piñera los proyectos más 
sobresalientes de desarrollo y des-
pliegue de infraestructura son: el 
Mapa Nacional de Infraestructura 
Digital, Fibra Óptica Tarapacá, Fi-

bra Óptica Austral (FOA), Proyec-
to Fibra Óptica Nacional (FON), 
Proyectos última milla (2018), Plan 
Social de Desarrollo Digital (2019) 
y ChileGob (2018). La ejecución 
de estos proyectos pretende llegar 
a regiones y zonas aisladas para 
incrementar los puntos de acceso 
gratuito de conexiones a internet. 
Con esto se busca promover la in-
clusión digital y reducir la brecha 
digital en todo Chile.

La presentación de estos resulta-
dos hace posible apreciar cómo 
el conjunto de políticas implemen-
tadas con visión estratégica desde 
los gobiernos, garantizaron el éxi-
to de la penetración de internet en 
la mayor parte del territorio chile-
no. Demuestra que la intervención 
del Estado para el desarrollo tec-
nológico permite a poblaciones en 
riesgo de exclusión digital, tener 
acceso a internet y TIC. Guatema-
la carece de este tipo de iniciativas 
y debe iniciar a tomar acciones es-
tratégicas para superar la brecha 
digital en la que está inmersa. En 
esta investigación hemos demos-
trado que las brechas digitales que 
enfrenta Guatemala se encuentran 
a nivel regional, nacional y local, 
lo que evidentemente compromete 
la competitividad digital del país, 
pero esto tiene un origen, el cual 
trataremos de explicar a continua-
ción.
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Origen de las brechas 
digitales en Guatemala

En el último Índice de Desarrollo 
de Banda Ancha (IDBA), realiza-
do por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en el año 2020 
Guatemala figuró en el puesto 
número 62 de los 65 países eva-
luados en el Ranking Global. En 
este Ranking, Guatemala supera 
únicamente a Honduras (63), Su-
riname (64) y Haití (65). Al interior 
de los subíndices que conforman 
el IDBA, Guatemala se posicionó 
en el puesto 60 del Ranking global 
del subíndice “Políticas Públicas”; 
puesto número 58 del Ranking 
global del subíndice “Regulación 
Estratégica”; Puesto número 61 
del Ranking global del subíndice 
“Infraestructuras”. En el Ranking 
global del subíndice “Aplicaciones 
y Capacitación” figuró en el pues-
to número 60 (García & Iglesias, 
2021).

Cuando se revisan el marco legal 
e institucional a través del cual 
funcionan y rigen las telecomuni-
caciones, el rezago en el que se 
encuentra Guatemala cobra senti-
do y se hace evidente. Si se ana-
liza la situación actual de Gua-
temala, a partir de las categorías 
sugeridas en el apartado anterior 

(visión estratégica; modernización 
de leyes y de las instituciones de 
Estado; tecnificación del Estado y 
gobierno electrónico; e inversión 
público–privada para el desarrollo 
y despliegue de infraestructura), 
salta a la vista que Guatemala 
ha tenido avances importantes en 
materia de desarrollo tecnológico, 
principalmente en lo relacionado 
al gobierno electrónico, pero que-
da en evidencia un número impor-
tante de carencias en las restantes 
categorías de análisis sugeridas. 
Se hace evidente que el Estado y 
los gobiernos guatemaltecos tie-
nen un papel pasivo en relación a 
la promoción, desarrollo y creci-
miento tecnológico del país.

En general, la elaboración de 
agendas y planes nacionales sobre 
tecnología son relativamente re-
cientes en Guatemala, por lo que, 
la visión estratégica en relación a 
este tema aún se encuentra en una 
fase inicial, que se ha prolongado 
en el tiempo. Uno de los primeros 
documentos que discute el tema de 
la brecha digital en Guatemala es 
la “Agenda Digital del Cambio en  
la  Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC) 2012-2016”, 
propuesta por el Partido Patriota, 
como parte de la campaña de go-
bierno del expresidente Otto Pérez 
Molina.
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Durante el gobierno de Otto Pé-
rez Molina se introdujeron distintas 
iniciativas, como la “Agenda Digi-
tal de Guatemala. La Guatemala 
digital que todos queremos tener 
(2013)”; K'atun Nuestra Guate-
mala 2032. Política Nacional de 
Desarrollo (2014); Agenda Digital. 
Una Hoja de Ruta (2015); Mani-
fiesto Digital - e-gobierno - Gua-
temala (2015), la Agenda Digital 
Guatemala (2015). La mayoría 
de ellas orientadas a la reducción 
de costos, mejora de los servicios 
públicos y rendición de cuentas a 
través de las TIC.

En el gobierno de Jimmy Morales 
se introdujo la Agenda Nación Di-
gital "Tecnología contribuyendo al 
desarrollo y social de Guatemala" 
(2016-2032) y se instaló la Comi-
sión Presidencial de Transparencia 
y Gobierno Electrónico (Copret) 
(2018). Durante este gobierno, 
también se incorporó, en el Plan 
de Acción Nacional (2016-2018), 
un eje de innovación tecnológica 
que contiene el Plan Nacional de 
Conectividad y Banda Ancha “Na-
ción Digital” (2016-2018). Este 
eje cuenta con seis compromisos, 
siendo estos: 

a) Creación e implementación del 
portal único de datos abiertos, 
creación y aprobación de la po-
lítica nacional de datos abiertos. 

Este compromiso se encuentra 
a cargo de la Secretaría Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología y el 
Vice Ministerio de Tecnología 
del Ministerio de Gobernación. 

b) Apoyo tecnológico para los ejes 
de gobierno abierto, a través de 
la creación de una mesa técni-
ca interinstitucional de innova-
ción tecnológica, a cargo de la 
Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

c) Diseño e implementación del 
directorio de servicios públicos 
en línea, coordinado por  la Se-
cretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública. 

d) Inclusión e inmersión digital 
municipal. Eje coordinado por 
la Secretaría Nacional de Cien-
cia y Tecnología y enlace muni-
cipal de la Asociación Nacional 
de Municipalidades.

e) Diseño de la plataforma única 
para solicitudes de información 
pública, coordinado por la se-
cretaría Nacional de Ciencia y 
Ttecnología y el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública.

f) Plan Nacional de Conectividad 
y Banda Ancha “Nación Digi-
tal”, a cargo de la Superinten-
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dencia de Telecomunicaciones.

El Plan Nacional de Conectividad y 
Banda Ancha, “Nación Digital”, se 
concibió con el propósito de do-
tar de infraestructura tecnológica 
y contenidos académicos al 20 % 
de los establecimientos educativos 
del Sector Oficial en Guatemala, 
para reducir la brecha digital en 
el país. Sin embargo, la condición 
actual de las leyes e instituciones 
del Estado y sus debilidades, han 
limitado el desarrollo de estos pla-
nes estratégicos.

En relación a la modernización de 
leyes y de las instituciones del Es-
tado, Guatemala ha permanecido 
estancada los últimos veinte años. 
Desde 1971 hasta 1997, la telefo-
nía estuvo a cargo de La Empresa 
Guatemalteca de Telecomunica-
ciones (GUATEL), creada durante 
el gobierno de Carlos Manuel Ara-
na Osorio a través de la Ley Orgá-
nica de la Empresa Guatemalteca 
de Telecomunicaciones, Decreto 
Número 14-71. Hasta antes de 
su privatización, fue la institución 
del Estado responsable de aplicar 
políticas de desarrollo, tarifas, ser-
vicios y operaciones relacionadas 
a la telefonía en el país. El 80 % 
de las acciones de GUATEL fueron 
compradas por una empresa de 
carácter privado, llamada Telefo-
nía de Guatemala (TELGUA), en 

1997. Con esta acción se inicia la 
privatización de las telecomunica-
ciones en el país y se le concede a 
las empresas su regulación.

Meses antes de que se llevara a 
cabo la venta de GUATEL, el 17 
de octubre de 1996, se creó el 
Fondo para el Desarrollo de la Te-
lefonía (FONDETEL), a través de la 
Ley General de Telecomunicacio-
nes, Decreto No. 94-96 del Con-
greso de la República. FONDETEL 
es un mecanismo financiero-admi-
nistrativo adscrito al Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, el cual se creó para pro-
mover el desarrollo de la telefonía 
en las áreas rurales y urbanas de 
bajos ingresos del país. El fondo de 
la unidad ejecutora inició su fun-
cionamiento en el año 1998, para 
dar cumplimiento a los Acuerdos 
de Paz (FONDETEL, s. f.). Sin em-
bargo, los recursos de este fondo 
no han podido utilizarse para el 
financiamiento de infraestructura 
de banda ancha, ya que este con-
cepto no está contemplado en la 
actual Ley General de Telecomuni-
caciones, Decreto 94-96 (García 
Zaballos et al., 2019, pp. 22-45).

El considerable desarrollo en el 
sector de la telefonía móvil de los 
últimos años, condujo a Oscar 
Chinchilla, diputado del bloque 
legislativo Creo, a proponer la di-
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solución de  FONDETEL, el 24 de 
junio, 2021, ya que se considera-
ba que el objetivo del desarrollo 
de las telecomunicaciones había 
sido alcanzado (Congreso de la 
República de Guatemala, 2021). 
Sin embargo, más allá de la di-
solución de esta institución, y por 
las actuales condiciones de co-
nectividad en que se encuentra el 
país, una acción estratégica acer-
tada sería pensar y efectuar una 
modernización de esa institución. 
La modernización de FONDETEL 
podría ser la oportunidad para re-
ducir la brecha digital de conec-
tividad en Guatemala, pero para 
alcanzar ese objetivo es necesario 
modernizar el marco jurídico que 
regula las telecomunicaciones 
actualmente, ya que el mismo no 
contempla la definición de banda 
ancha y limita el rango de acción 
de esta institución (García Zaba-
llos et al., 2019).

Entre los años 2014 y 2021 se pre-
sentaron dos iniciativas de ley que 
han tenido como objetivo reducir 
la brecha digital en Guatemala. La 
primera de ellas es la Iniciativa de 
Ley 4857, la cual fue presentada 
durante el gobierno de Otto Pérez 
Molina, el 19 de agosto del 2014. 
Esta iniciativa de ley buscaba la 
implementación del servicio de in-
ternet gratuito y computadoras en 
todos los establecimientos educati-

vos de carácter público, la misma 
no fue aprobada por el pleno. La 
segunda iniciativa de ley es la No. 
5889, la cual tiene como objetivo 
garantizar el acceso gratuito a in-
ternet para la educación y la infor-
mación pública, y fue presentada 
ante el Congreso el  4 de marzo 
del 2021; recibió dictamen favo-
rable el 5 de julio del mismo año. 
Actualmente se espera que entre a 
discusión al pleno, para su apro-
bación.

Si la iniciativa de ley No. 5889 
llegara a convertirse en decreto, 
Guatemala tendría la posibilidad 
de reducir, en alguna medida, 
la brecha digital que afecta a la 
comunidad educativa en todo el 
territorio nacional. Sin embargo, 
el país se vería forzado a enfren-
tarse a un obstáculo enorme. En 
relación a Internet, el problema de 
fondo en Guatemala es su pene-
tración, infraestructura, velocidad 
de descarga de banda ancha, fija 
y móvil,  y el precio del servicio. 

En ese sentido, sería necesario 
pensar en políticas públicas, re-
gulación estratégica y un marco 
jurídico que tengan como objeti-
vos, primero: promover inversión 
de carácter público-privada para 
enfrentar los desafíos de conectivi-
dad y despliegue de infraestructu-
ra. Y segundo, promover subsidios 
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que disminuyan el precio del servi-
cio para incrementar el número de 
instituciones públicas, empresas, 
hogares y personas con suscripcio-
nes de banda ancha fija y móvil en 
el país. Como vimos en el caso de 
Chile, es este tipo de políticas pú-
blicas y regulaciones las que per-
mitieron acortar la brecha digital.

El informe “Promoción del desa-
rrollo digital en Guatemala: Re-
tos y acciones” (2019), y el IDBA 
(2020), ambos elaborados por el 
BID, demuestran que la inversión 
privada no es suficiente para re-
ducir la brecha de conectividad 
en el país, ya que esta se limita a 
buscar rentabilidad en los sistemas 
de conexión de banda ancha fija 
y móvil.  Este escenario eviden-
cia que es necesario promover 
la intervención del Estado para 
garantizar el desarrollo de la co-
nectividad en el país. Pensar en 
estas acciones a corto, mediano y 
largo plazo es importante porque, 
a medida que transcurre el tiem-
po, la tecnificación del Estado y el 
gobierno electrónico han ido ga-
nando terreno. Si el crecimiento en 
este campo sigue siendo positivo, 
la brecha digital incrementaría la 
exclusión digital y esto comprome-
tería el ejercicio de los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos 
guatemaltecos.   

A lo largo del tiempo las institucio-
nes públicas han puesto a la dispo-
sición de los ciudadanos distintos 
portales web. En este campo des-
taca la labor en materia de tecnifi-
cación del Estado y gobierno elec-
trónico que ha hecho el Ministerio 
de Finanzas Públicas desde el año 
1996, institución que ha instalado 
casi una veintena de portales que 
permiten la interacción Estado-So-
ciedad Civil. Entre estos se en-
cuentran los portales web del Sis-
tema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF), siendo los más 
destacados el Sistema de Contabi-
lidad Integrado –SICOIN-, (1996, 
versión web: 2004); el Sistema de 
Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado –GUA-
TECOMPRAS- (2003); el Sistema 
Integrado de Administración Fi-
nanciera Municipal -SIAFITO-MU-
NI (2004); el Sistema Nacional de 
Inversión Pública –SNIP- (2001); el 
Sistema de Gestión de Proyectos 
–SIGESPRO-; el Portal de Trans-
parencia Fiscal y el Portal de la 
Superintendencia de Administra-
ción Tributaria –SAT-, entre otros. 
En el año 2021 se puso en fun-
cionamiento el Portal Nacional de 
Datos Abiertos de Guatemala en 
el Ministerio de Gobernación.

Otros Ministerios de Guatemala 
también han tenido avances en 
la creación de portales, omitimos 
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nombrarlos por la extensión que 
podría adquirir este artículo. Men-
cionaremos, entonces, que este 
incremento en el número de los 
portales en todas las instituciones 
públicas de Guatemala, refleja 
interés por parte de los gobiernos 
en relación a la tecnificación del 
Estado y el gobierno electrónico, 
ya que este tipo de sistemas faci-
lita los procesos administrativos y 
reducen el gasto público. Sin em-
bargo, la exclusión digital es uno 
de los desafíos más importantes 
que enfrenta la mayor parte de la 
ciudadanía para acceder a ellos, 
ya que, como hemos visto, el 35 
% de la población guatemalteca 
no ha utilizado internet y el 45 % 
no sabe utilizar una computadora. 
Para que estos usuarios accedan a 
los servicios que ofrece el gobier-
no electrónico, se crea una rela-
ción de dependencia entre quien 
posee las habilidades y tiene ac-
ceso a la tecnología y quien no, 
comprometiendo así la autonomía 
y el ejercicio de las obligaciones y 
derechos ciudadanos en un núme-
ro importante de la población.

En Guatemala la inversión para 
el desarrollo y despliegue de in-
fraestructura es de carácter públi-
co y principalmente se centran en 
la distribución de computadoras 
para los establecimientos educa-
tivos oficiales. Estas intervencio-

nes están orientadas a la forma-
ción de la población en materia 
de TIC. En relación a esto, existen 
esfuerzos notables, que se refleja 
en la conformación del Centro de 
Tecnologías de la información y 
las Comunicaciones del Instituto 
Técnico de Capacitación y Pro-
ductividad (Centro TICs-INTECAP) 
(2009); y los Centros Tecnológicos 
de Aprendizaje (CTA) del Ministe-
rio de Educación (2018).

Las debilidades del Estado en ma-
teria de políticas públicas para el 
desarrollo de la conectividad y TIC 
son evidentes. A lo largo de esta 
sección se apreció cómo la ausen-
cia de una visión estratégica que 
perdure en el tiempo, ha limitado 
el desarrollo y despliegue de in-
fraestructura en el país. Esto está 
relacionado con que aún perma-
nece pendiente la modernización 
de leyes y de las instituciones de 
Estado, aspecto que dificulta la 
reducción de la brecha digital y 
limita la penetración del internet 
en todo el territorio nacional. A 
pesar de esto, notamos que ha 
existido una inclinación impor-
tante, por parte de los gobiernos, 
para la tecnificación del Estado y 
el gobierno electrónico. Este logro 
pone a la ciudadanía y a los gru-
pos en riesgo de exclusión digital 
en una disyuntiva, ya que aún está 
pendiente invertir en el desarrollo 
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y despliegue de infraestructura que 
posibilite, primero, tener acceso a 
los nuevos servicios que ofrecen 
las instituciones de Estado a través 
del internet y, segundo, aún no es 
claro que la mayor parte de la ciu-
dadanía posea los conocimientos 
y equipos necesarios para acceder 
a los nuevos servicios.

Conclusiones

La interpretación de la información 
consignada en los apartados ante-
riores, reveló que, para que Gua-
temala pueda posicionarse como 
un país digitalmente competitivo 
en la región, tiene como desafío 
reducir la brecha de conectividad 
y la brecha digital. La brecha de 
conectividad de banda ancha fija 
es muy amplia. Como pudo obser-
varse, la mayoría de la población 
aún no tiene acceso a internet. Las 
conexiones de banda ancha móvil 
y el teléfono celular, son actual-
mente los medios a través de los 
que la población guatemalteca ha 
logrado afrontar la nueva norma-
lidad. Para solucionar esto es ne-
cesario que el Estado contemple la 
regulación del mercado y la apli-
cación de subsidios que posibiliten 
el incremento de la demanda del 
servicio de internet.

El estudio demostró que existe 
exclusión digital en Guatemala. 

La población de las áreas rurales 
alejadas de la zona de influencia 
de las áreas metropolitanas son 
las más vulnerables a este fenó-
meno. También es vulnerable a la 
exclusión digital, la población que 
habita en las áreas urbanas que 
concentran altos índices de pobre-
za. Identificamos que, quienes po-
seen menor escolaridad y que su 
auto identificación étnica es maya 
o xinca, son grupos vulnerables a 
la exclusión digital. El análisis de-
mostró que existe una brecha digi-
tal de género, y determinamos que 
las mujeres son más vulnerables a 
exclusión digital que los hombres. 
Esto hace necesario tomar me-
didas que posibiliten el acceso a 
conocimientos y formación técnica 
relacionada a las TIC, para lo cual 
será necesario hacer inversiones 
de carácter público y público-pri-
vado, que permitan habilitar es-
pacios de formación tecnológica 
en establecimientos educativos 
oficiales o a través de otras institu-
ciones, como las municipalidades 
o el INTECAP. Estas intervenciones 
deberían priorizar las áreas y po-
blaciones mencionadas.

Las sugerencias provienen del es-
tudio del caso de Chile, en el cual 
se identificó que, para superar la 
brecha digital al interior de los 
países es necesaria la intervención 
del Estado, en materia de políticas 
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públicas y estrategias de inversión 
público-privadas, que faciliten el 
despliegue de infraestructura de 
banda ancha y la penetración 
de internet en las zonas rurales y 
urbanas con mayor riesgo de ex-
clusión digital. Los gobiernos chi-
lenos, además de garantizar la co-
nectividad, también dotaron a la 
población con habilidades y des-
trezas que les permitiera dominar 
las TIC.

El estudio del origen de la brecha 
digital en Guatemala, hizo posi-
ble conocer las debilidades que 
tiene el Estado guatemalteco y los 
desafíos que debe enfrentar para 
superar la brecha digital. En el es-
tudio se demostró que hay avan-
ces importantes en la tecnificación 
del Estado y gobierno electrónico, 
pero también se reveló que existen 
deficiencias en relación a la visión 
estratégica, la modernización de 
leyes y de las instituciones de Esta-
do y la inversión público–privada 
para el desarrollo y despliegue de 
infraestructura. Sobre esto último, 
se expuso que la regulación y el 
desarrollo del internet ha recaído 
en las empresas, quienes se preo-
cupan principalmente por la renta-
bilidad de los servicios que ofrecen 
y no por reducir el riesgo de exclu-
sión digital. 
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Contrapunto

Resumen
La universidad ha sido considerada el centro de la transformación de los seres 
humanos y las sociedades. Sin embargo, cada vez pierde credibilidad y prestigio por 
el control político ejercido, realizado por las autoridades universitarias con apoyo 
externo en detrimento de las condiciones laborales de profesores e investigadores, 
en perjuicio de la calidad educativa y de los procesos de investigación. Revisar y 
cuestionar lo que ocurre hace que sea necesario revisar a la universidad, así como 
su historia, su memoria y plantear escenarios diferentes de proyección humana y 
profesional.

Palabras clave
Universidad, control político, cambio, formación profesional, docencia.

Universidad, control político y urgencia 
de cambio en la formación profesional 
y el ejercicio de la docencia

Abstract
The University has been considered the center of transformation of human beings 
and societies. Whatever actually is losing credibility and prestige because of the 
political control establish by the University authoroties with an external support of 
detriment of the labor conditions of the Professors and investigators in damage of the 
quality of education and the process of the investigation. To check and questionate 
what’s going on makes it to be necessary to check the University as its history, its 
memory and to have different sceneries to project the professional being.

Keywords 
University, political control, changes, professional studies, teaching.

Daniel Alarcón Osorio
Departamento de Letras
Facultad de Humanidades / USAC
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“La universidad conserva, memoriza, integra y ritualiza una 
herencia cultural de saberes, ideas y valores: a dicha herencia 

la regenera al reexaminarla, actualizándola y transmitiéndola; la 
universidad genera saber ideas y valores que formarán después 

parte de la herencia. En tal virtud la universidad es conservadora, 
regeneradora y generadora. De esta manera la universidad tiene 
una misión y una función transecular que, vía el presente, va del 
pasado al futuro: tiene una misión transnacional que conserva a 
pesar de la tendencia a la cerrazón nacionalista de las naciones 

modernas. Dispone de una autonomía que le permite efectuar 
esta misión”

 (Morin, 2000).

Universidad, historia, memoria, escenarios

El destinatario de la educación no es un “yo” psicológi-
co, sino un yo político. El yo psicológico no tiene sentido 
ni del deber ni de la historia y quizá por eso se presenta 
como el refugio cínico de todos aquellos que han ido per-
diendo confianza en los sistemas sociales. (Luri, 2015).

todos los interlocutores que la con-
forman: estudiantes, profesores, 
investigadores, personal adminis-
trativo, así como las autoridades, 
dentro y fuera de la sociedad se 
olvida, cuya consecuencia ha sido 
peso vital o nulo: “si su conserva-
ción camina hacia salvaguardarla 
y preservación. Siempre y cuando 
la conservación no sea dogmática 
ni inmóvil ni rígida” (Morín, 2000).

Con base en su participación e 
incidencia y resolución de los 
problemas que enfrentan los ha-
bitantes, la universidad incide en 

En su razón de ser, la universidad, 
como eje de lo universal, contiene 
la suma de las aspiraciones de la 
sociedad. Universitas: universali-
dad de pensamiento, de ideas. La 
universidad es la consolidación de 
la ciudadanía. En su esencia eso 
significa la universidad a partir de 
sus fines y políticas educativas, 
aunque dichas prácticas culturales 
y educativas, no siempre avancen 
por los caminos esperados. Uni-
versalidad de ideas y pensamien-
tos que durante la historia han ge-
nerado políticas, fines, programas, 
proyectos, procesos y acciones por 
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el presente y futuro de la misma 
institución y sociedad. Así, con-
forme el paso del tiempo se viene 
cuestionando el papel que juega 
la universidad como proceso, ac-
ción y compromiso de la universa-
lidad de ideas y pensamientos en 
la formación humana y profesio-
nal, situación que tiene y merece 
sea de nuevo observada a partir 
de que: “La educación política im-
plica reconocer que la educación 
es inherentemente política, porque 
es directiva y sus objetivos es in-
formar a personas aún incomple-
tas de lo que significa ser un ser 
humano e intervenir en el mundo, 
ya que el ser humano siempre está 
condicionado por el entorno” (Gi-
roux, 2001). 

Para la sociedad, la universidad 
significa el peldaño más grande 
de la pirámide educativa y social. 
Aspiración legítima, sentida y bus-
cada por los seres humanos que la 
conforman. Sin embargo, todavía: 
“La universidad del Tercer mundo 
sigue siendo, en lo principal, una 
fábrica de profesionales y una 
proveedora de dirigentes. Pero ya 
no es un centro de élite sino de 
masas” (Bunge, 2014). Seres hu-
manos, a quienes se debe formar, 
educar, preparar y transformar 
como corresponde con vocación, 
compromiso, acción, ciencia, téc-
nica, métodos, cuya ontología y 

epistemología conlleven aplica-
ción deontológica, para cumplir 
un derecho humano universal, 
sobre todo cuando la universidad 
a partir de ser pública tiene como 
precepto fundamental inherente 
ser la rectora de la educación su-
perior, la Universidad de San Car-
los de Guatemala.

Es decir: 
resulta sorprendente del ata-
que actual a la educación, 
especialmente en vista de la 
creciente corporativización y 
privatización de todos los nive-
les de la enseñanza, es la ne-
gativa que muestran muchos 
de los teóricos a replantear el 
papel que pueden desempe-
ñar los académicos en la de-
fensa de la universidad como 
esfera democrática pública 
crucial. (Giroux, 2001). 

En ese sentido, la universidad 
forma parte de la superestructu-
ra social, aunque la expresión se 
perciba únicamente decimonónica 
por el sistema económico neoli-
beral, al expresar con demasiada 
pompa que ya no existe derecha ni 
izquierda y que existe una denomi-
nada tercera vía, llamada demo-
cracia. Democracia en Guatemala 
que cada vez muestra pasos firmes 
de pensamiento y acciones de de-
recha privatizadora.
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Empezó en 1985, con el inicio de 
la denominada era democrática. 
Luego, la derecha privatizadora 
se consolidó con la firma de los 
Acuerdos de Paz Firme y Dura-
dera (1996), a través del Partido 
de Avanzada Nacional (PAN), al 
tener la conducción del Estado; y 
que, mediante los siguientes par-
tidos políticos de esa línea ideoló-
gica que han gobernado, buscan 
la perpetuidad y reducción de las 
responsabilidades del Estado en 
materia de salud y educación, en-
tre otros, con la sociedad guate-
malteca y que las carencias sean 
resueltas solamente por las deno-
minadas políticas públicas: 

El Estado del Bienestar con-
templado desde perspectivas 
neoliberales se percibe como 
algo pasado de moda, pues 
se pretende que todo en la 
sociedad acabe reducido a 
servicios y productos de con-
sumo, que los ciudadanos y 
ciudadanas tienen posibilida-
des de adquirir y consumir, en 
función de sus recursos eco-
nómicos. (Torres, 2001).

Por ejemplo, en materia educati-
va, la educación primaria pese a 
la firma de las Metas del Milenio, 
no alcanza cobertura universal y se 
descuida de forma espantosa, casi 
hasta el abandono y la consecuen-

te desaparición de los niveles bá-
sico y diversificado, buscando así, 
que también la educación superior 
no llegue a toda la población y 
privatizar la universidad pública. 
Asimismo, dentro de la universidad 
la confluencia de diversas fuerzas 
sociales, políticas y económicas 
cuyos procesos y acciones esqui-
zofrénicas perversas, debidamente 
delineadas y conducidos de forma 
deliberada, ha estado impactando 
profundamente en las condiciones 
sociales, así como en las relacio-
nes sociales y no sociales, mis-
mas que determinan las diferentes 
formas o maneras de conducirse 
de estudiantes, profesores, auto-
ridades y personal administrativo 
en las diferentes áreas del cono-
cimiento y campus, pero con la 
misma línea acción y pensamiento 
en la conducción de la academia, 
investigación, extensión y servicio. 

La afluencia de diversas fuerzas 
sociales, políticas y económicas, 
en la universidad, solo confirma 
que:

Toda universidad forma par-
te de ideologías, de luchas 
de poder, la cuales buscan a 
través de variadas formas por 
tener el control social y hu-
mano de la misma sociedad, 
mediante la conducción del 
Estado. Las ideologías son 
centrales a toda sociedad ya 
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que se sitúan en la intersec-
ción de los tres principales 
subsistemas de toda sociedad: 
la cultura, la economía y la 
política. (Bunge, 2014).

Asimismo, la universidad como 
parte de un ecosistema intrínseca-
mente indica que: 

La sociedad humana no es ni 
un bloque macizo ni un mero 
conjunto de individuos, sino 
un sistema concreto anali-
zable en cuatro subsistemas 
principales. Estos son el siste-
ma biológico (mantenido por 
los lazos de familia), el sistema 
económico (mantenido por las 
relaciones de producción), el 
sistema cultural (mantenido 
por las relaciones de infor-
mación) y el sistema político 
(mantenido por las relaciones 
de poder). Cada uno de estos 
subsistemas interactúa fuerte-
mente con los otros tres, por 
lo cual ninguno de ellos se de-
sarrolla de manera autónoma, 
es decir, independientemente 
de los demás. Más aún, cada 
uno de los cuatro subsistemas 
tiene componentes biológicos, 
económicos, culturales y polí-
ticos (Bunge, 2014). 

USAC, fuerza política de 
incidencia

La educación superior contem-
poránea está dominada por 
un paradigma que ve a las 
universidades como institu-
ciones ajenas a la política, 

deseablemente neutrales y de 
carácter técnico. 

(Ordorika, 2006). 

La universidad, el control político, 
la docencia, así como el cambio 
educativo, constituyen fuerzas que 
dan la impresión de estar “quietas” 
como currículum oculto, envueltas 
en la niebla de los lemas, misio-
nes, visiones, principios y valores 
en cada unidad académica, centro 
regional y escuelas no facultativas, 
así como en la administración cen-
tral (Rectoría), llevadas a la prác-
tica por los diversos y diferentes 
interlocutores que las conforman 
como prácticas educativas y cul-
turales (política universitaria) que 
constituyen y conforman contextos 
e imaginarios sociales en la pobla-
ción y la sociedad.

Es decir, los contextos, en este 
caso el universitario, no son una 
clase de condición objetiva o de 
causa directa, sino que más bien 
son constructos (inter)subjetivos 
diseñados y actualizados conti-
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nuamente en la interacción de los 
participantes como miembros de 
grupos y comunidades producto 
de prácticas culturales y educati-
vas, y, por lo tanto, también políti-
cas, cuyas consecuencias se obje-
tivizan en la sociedad.

Si en la USAC, lo hacen así, signi-
fica que está bien o que se puede 
hacer, pueden parecer afirmacio-
nes antojadizas; pero que han sido 
conformadas en la percepción de 
los diferentes y diversos actores so-
ciales y políticos nacionales.
Por ello, cuando se habla de uni-
versidad o universidades, sin im-
portar sean públicas o privadas, de 
forma inmediata, los interlocutores 
entran en una especie de alegría, 
orgullo, contradicción, frustración, 
pesimismo. Lo que evidencia cos-
movisiones generadas ante los 
contextos e imaginarios recibidos 
de profesores, investigadores, au-
toridades y personal administrati-
vo, sin olvidar a las autoridades de 
turno.  

Tal y como dice Cornelio (2007): 
“Todo lo que se nos presenta en 
el mundo social-histórico está indi-
solublemente tejido con lo simbó-
lico. No es que se agote en ello”. 
Luego, como trueno imprevisto, 
surge el revanchismo o aversión, 
cuando se habla de universidad 
pública y la transformación de la 

sociedad ante el financiamiento 
que se le otorga. Momento en el 
cual el énfasis o análisis se ubica 
en la trascendente relación que 
existe entre la educación, el Esta-
do y la estructura social. Dentro de 
ello, es sabido y conocido para los 
que culminaron los estudios uni-
versitarios, bien pudo ser: infierno, 
limbo, paraíso, cielo, o compra de 
títulos. 

De forma inmediata se recuerda la 
época y su historia, compañeros, 
profesores, autoridades, pensum 
de estudios, infraestructura, servi-
cios, tiempo invertido, costos, re-
lación con la sociedad y campo 
laboral de las carreras alcanzadas, 
pues: “(…) la comprensión del 
mundo social pasa necesariamen-
te por la construcción del espacio 
de las posiciones de los hombres 
y las mujeres que lo construyen, al 
mismo tiempo que son construi-
dos por él”. (Bordieu, 2003). Así 
como cada universidad y profesión 
marca y condiciona el quehacer 
humano y profesional de los diver-
sos egresados en lo social, eco-
nómico y político, así también es 
observable en el paso del tiempo 
y el espacio de las mismas socie-
dades, cuáles son las profesiones 
que dominan la esfera política del 
país y su influencia en lo público, 
obviando de forma solapada (…) 
“el rol de la educación en la de-
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mocracia, por su carácter eman-
cipatorio, por la igualdad como 
presupuesto y no como promesa a 
realizar. (Ranciere, 2013). 

Situación paradigmática al no rea-
lizarse verificación de la calidad 
educativa de forma cualitativa y 
cuantitativa, sino solo como mues-
tra del continuismo que conllevará 
votos en los campos profesionales 
y, con ello, las dictaduras acade-
mizantes.

Para precisar quizás de mejor ma-
nera, o hacerlo más explícito en el 
seno de la USAC, en el tiempo y el 
espacio han prevalecido corrientes 
de pensamiento y acción divergen-
tes en su proceder: los elitistas o 
aristócratas y con visión romántica 
y los democráticos con convicción 
social. Situación observada como 
estudiante, dirigente estudiantil, 
trabajador administrativo, investi-
gador y profesor-horario.

Los elitistas o aristócratas o ro-
mánticos, buscan y persiguen de 
forma verticalista y autoritaria que 
la universidad debe formar a los 
“mejores” o “más capacitados”, 
técnicos necesarios para el merca-
do laboral. Indican que la universi-
dad como institución debe ser solo 
para los “mejores”. La existencia 
de privilegios para profesores, in-
vestigadores y autoridades de tur-

no ha prevalecido en detrimento 
paulatino, como es observado en 
la actualidad, por citar uno impor-
tante, con el plan de prestaciones 
universitario, profesores horarios, 
entre otros.

Los elitistas y aristocráticos buscan 
bajo el paradigma del título del 
«genio», y el exacerbado delirio 
de la subjetividad relativista New 
Age aplicada en el romanticismo 
de tener estudiantes exactamen-
te así. Los elitistas o aristocráticos 
románticos siempre han buscado 
situar la educación y la cultura en 
el ámbito de la belleza y la tras-
cendencia estetizante, donde solo 
los más dotados pueden percibir 
y aprovechar, sin que le estorbe 
ni sea seducida por la política, la 
memoria colectiva o pública, me-
nos el imperativo democrático au-
tocrítico, así como la crítica social 
y los cambios necesarios dentro de 
la sociedad. 

Los elitistas o aristocráticos o ro-
mánticos, visualizan a la univer-
sidad como instrumento de for-
mación de quienes han de dirigir 
a la sociedad, sin modificarla ni 
cambiarla, mientras sean para 
ellos los logros y beneficios. En los 
últimos 40/30 años la USAC ha 
sido dirigida así, con visión menos 
comprometida socialmente, go-
bernando los tecnócratas que han 
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logrado incursionar en la política 
nacional en beneficio de sus pro-
pios intereses y pago de financistas 
de sus campañas como venta de 
sus principios. Los de pensamiento 
y acción democráticos han busca-
do formar seres humanos con con-
ciencia crítica, capaces de trans-
formar mediante sus profesiones a 
la misma sociedad. 

Los antecedentes históricos, po-
líticos y sociales, evidencian que 
la universidad como instancia de 
educación superior, tal el caso de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, por asumir una postu-
ra crítica y consecuente con sus fi-
nes y políticas educativas (conflicto 
armado interno y las causas que lo 
provocaron), ha sido agredida de 
muchas maneras: asesinatos, exi-
lio, violencia, asfixia económica y 
ataque constante a su autonomía. 

Para puntualizar lo anterior y que 
permite visualizar el rumbo de la 
Universidad: 

El año de 1980 fue en realidad 
el peor año que la universidad 
guatemalteca haya vivido en 
su historia… Sin embargo, en 
el agresivo comportamiento 
de los políticos que usufruc-
tuaron el poder estaba presen-
te cierta actitud pusilánime, un 
temor a impactar histórica-

mente, además de una clara 
ausencia de proyecto de país, 
por lo que un proyecto cien-
tífico-académico era imposi-
ble de esperar… Por proyec-
to conservador entendemos 
aquella visión de la univer-
sidad que, al parecer, enfati-
zaba la calidad académica, 
ésta solo era entendida como 
transmisora del conocimiento 
clásico –posición claramente 
concentrada en Humanidades 
y en los grupos conservadores 
de las facultades del área so-
cial-, sin mayor opción para el 
pensamiento creativo y mucho 
menos la vinculación con los 
procesos políticos nacionales. 
(Álvarez, 2014).

El principio de autonomía baja o 
sube según es la circunstancia y 
partido de gobierno que ejerce en 
el Estado. Autonomía que también 
padece los embates con cada ges-
tión universitaria. Por eso no pue-
de ser olvidada la Revolución de 
Octubre (1944-1954), por darle a 
la USAC su autonomía, ni a nues-
tros mártires, así como a la pobla-
ción guatemalteca cuyo aporte en 
vidas y trabajo y pago de impues-
tos sostienen la educación supe-
rior pública.

Dichos antagonismos que han pro-
liferado, han generado diferentes 
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abordajes ontológicos, epistémi-
cos, así como metodológicos en el 
devenir de la universidad, con su 
caudal de crisis educativa, cambio 
educativo y control político desde 
afuera dadas las condiciones in-
ternas que la USAC ha aplicado 
vía los diversos y diferentes polí-
ticas y fines, así como procesos y 
acciones por medio de estudian-
tes, profesores, investigadores y 
autoridades por su interacción con 
la sociedad. 

Producto de los mismos antago-
nismos y que han influido en la 
calidad y tipo de docencia que se 
lleva a cabo, la cual se ejerce sin 
una renovada vocación, concien-
cia, participación y acción críti-
ca y progresista, producto de las 
acciones de política académica y 
educativa al interior de la misma 
cuyo pesimismo esquizofrénico y 
pesimismo moral también invadió 
y se enraizó en todos los sectores, 
cuya preocupación es individualis-
ta que transita entre la eficiencia 
indiferente y apatía estandarizada; 
la cual debe ser eliminada por los 
profesores, investigadores y autori-
dades y contribuir con la conserva-
ción y preservación y defensa de la 
USAC como institución de educa-
ción superior.

Docencia universitaria 
Los docentes no solo enseñan 

como lo hacen gracias a las 
técnicas que hayan podido 

o no aprender. Su forma de 
enseñar se basa también en sus 

orígenes, sus biografías, en el 
tipo de maestro que cada uno 
ha llegado a ser. Sus carreras 
–sus esperanzas y sueños, sus 
oportunidades y aspiraciones 

o la frustración de las mismas– 
son también importantes para su 
compromiso, su entusiasmo y su 

moral. (Hargreaves, 2005).

Dentro de su propio devenir y a lo 
largo de 343 años de su funda-
ción, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala es y se sigue con-
siderando una institución de edu-
cación superior, única, no tiene 
que ser olvidado. Refundar dentro 
de los fines y políticas, procesos y 
acciones que incluso resulten in-
éditas en su propio devenir y que 
fortalezcan el lema mismo de Id y 
enseñad a todos, constituye acto 
heroico-ético nacional.

En lo relacionado a docencia uni-
versitaria, muestra la existencia de 
una línea fina, delgadísima, cuan-
do se aborda a la USAC, cuya ob-
servancia sobre el control político 
y el cambio educativo, elevado a 
niveles de politización en medio 
de la crisis de la educación de la 
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que forma parte. Deuda histórica 
mantiene la misma USAC, vía la 
Facultad de Humanidades y sus 
diversas extensiones, así como la 
Escuela de Formación de Profeso-
res de Enseñanza Media (EFPEM) y 
la Dirección General de Docencia 
y sus distintas dependencias con 
relación a investigación sobre la 
educación primaria, básica y di-
versificado al formar profesionistas 
cuyos aportes son de baja calidad 
educativa e impacto social, sin 
producción de materiales educa-
tivos apropiados, ni abordaje de 
la lectura, escritura, ni el arte y la 
matemática como áreas necesa-
rias para el fortalecimiento de los 
estudiantes del sistema educativo 
nacional.

Hace falta decidida participación 
por parte de la USAC: la EFPEM y 
la Facultad de Humanidades han 
empezado a formar profesores 
de enseñanza media en apoyo a 
al currículo nacional base, como 
medida paliativa al adoptar el mis-
mo currículo nacional base como 
solución única. Ante el abandono 
sistemático de la USAC, en aspec-
tos mencionados, universidades 
privadas ya lo venían haciendo, 
incluso con maestrías en la ense-
ñanza de la Lengua y la Literatura 
y en Investigación y Educación, y 
ahora con maestrías en Lectura y 
Escritura. Con base en lo mencio-

nado y su actuación en el tiempo 
y el espacio educativo universita-
rio y poco impacto, en el mapa 
humano y social, es oportuna la 
siguiente reflexión: Es decir, que: 
“(…) el problema está precisa-
mente en eso de lo que se habla; 
que la cuestión de que se habla se 
da en la situación misma en la que 
se habla” (Bordieu, 2003). Asumir 
el reto de fortalecer la educación 
primaria y media, por parte de la 
universidad, mediante EFPEM y la 
Facultad de Humanidades, pasa 
más que por formar profesores 
para el currículo nacional base.

Universidad, control político y 
urgencia de cambio en la forma-
ción profesional y el ejercicio de 
la docencia, reflejado en la forma-
ción profesional y docencia uni-
versitaria, hace y construye redes 
cuyas capas marcan y condicio-
nan generación de conocimiento 
o reproducción del mismo y que, 
en cada profesional egresado de 
las universidades, va tatuado en 
su aprendizaje y enseñanza y que 
condicionan en el tiempo y el es-
pacio nula transformación hu-
mana, política, económica de la 
sociedad guatemalteca. Lo que 
condiciona en el presente y futu-
ro a la misma USAC con aliados 
naturales o enemigos conforma-
dos por sus propias experiencias 
de aprendizaje y enseñanza recibi-
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da en detrimento de la sociedad. 
Su metacognición va cargada de 
odio hacia la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.1

Quehacer académico del 
profesor universitario

La universidad y la ciencia son 
instituciones extremadamente 

especializadas y delicadas que no 
podrán cumplir su misión social 

-funcionar en beneficio de la so-
ciedad- a menos que sean auténti-

cas, y solo serán sin son regidas 
por personas competentes.

 (Bunge, 2014).

La docencia no puede ser vista, 
únicamente, desde la óptica de 
aplicación de métodos y preocu-
paciones por cuestiones prácticas 
y técnicas, o desde lo monodisci-
plinar, como se aplica o adoptan-
do tecnología. Aplica sea realiza-
do por profesores y autoridades 
universitarias. El conflicto que se 
genera ante la asfixia provocada 
por la chatura en el abordaje del 
aprendizaje y la enseñanza, hace 
retroceder la consolidación de la 
ciudadanía desde lo local, nacio-

nal e internacional con perjuicio 
de lo cotidiano donde el ser huma-
no consolida vía su accionar con 
la sociedad misma.

Analizar, comprender e interpre-
tar desde adentro el quehacer 
humano y profesional docente e 
investigativo constituye ejercicio 
de crítica y autocrítica, dado que 
es desde adentro donde se supo-
ne deben gestarse los cambios. Lo 
anterior, puede parecer una muy 
cuestionable visión, e incluso con-
tradicción hasta paradigmática, 
dado que cuando se forma seres 
humanos y se asume ciencia, co-
nocimiento, conciencia, acción 
y participación ciudadana, ética, 
van unidos mediante la interven-
ción de estudiantes, profesores, 
investigadores y personal adminis-
trativo, dentro de un sistema polí-
tico, económico y social determi-
nados, los cuales conforman una 
clase social, lo que los convierte 
en agentes críticos o indiferentes 
de su realidad social, papel deter-
minante que se realiza a través de 
la docencia universitaria. 

1. Prueba contundente es darse cuenta que los estudiantes con cierre de pensum, no se 
gradúan y se van o buscan universidades privadas para culminar sus carreras o estudios, 
lográndolo, con pérdidas para la USAC y la sociedad. Es más difícil graduarse de 
pregrado que de maestría y doctorado. Basta con leer las tesis.
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Por ejemplo: los profesores de las 
diversas universidades vienen tran-
sitando entre la vocación, el com-
promiso, la acción y su profesio-
nalismo y la sobrevivencia: 

Asediados por las poderosas 
fuerzas del vocacionalismo 
y de los guerreros culturales 
neoconservadores, por una 
parte, y por la presencia cre-
ciente de una ortodoxia de 
izquierdas, por otra, muchos 
académicos están en un fuego 
cruzado ideológico por lo que 
respecta a sus responsabilida-
des cívicas y políticas. (Giroux, 
2001).

De forma solapada pero mani-
fiesta y de manera sustancial y 
evidente, el control político y que 
no se ve o quiere observar, es lle-
vado a la práctica cotidiana como 
sinónimo de populismo educativo, 
disfrazado de negocio. La existen-
cia de más de 15 Universidades en 
Guatemala es una prueba; donde 
se forman profesionistas al mejor 
estilo de fábricas de títulos para 
que la sociedad se transforme tec-
nocráticamente y lo social solo sea 
visto como “responsabilidad em-
presarial”, a través de la búsque-
da sistemática en la exención de 
impuestos y el Estado se reduzca. 

Por otro lado: “la educación poli-
tizada rehúsa tratar su propio pro-
grama político y suele silenciarlo 
mediante el uso de una metodolo-
gía, una objetividad y un concepto 
de equilibrio y apelación a la pro-
fesionalidad engañosos” (Giroux, 
2001). Con lo cual se hace ne-
cesario recuperar desde la cons-
trucción del currículo educativo, 
el cual tienda a formar y preparar 
profesionales éticos, capaces y 
comprometidos en todos los ámbi-
tos, sin dejar de buscar también el 
surgimiento de pequeñas y media-
nas empresas, necesarias para el 
desarrollo social, político y econó-
mico con la sociedad guatemalte-
ca: “Tenemos un sistema poco exi-
gente, con mucho fracaso, poca 
excelencia, un altísimo porcentaje 
de absentismo escolar y que forma 
universitarios a los que les cuesta 
resolver problemas y que aspiran 
a ser funcionarios” (Luri, 2015). Lo 
cual conlleva formar a profesores 
con base en las exigencias de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, entre otros aspec-
tos dignos de considerar, como las 
condiciones laborales. ¿Cómo es 
posible que un profesor universi-
tario pueda impartir 3/4/6, cursos 
diferentes? ¿A qué hora prepara 
su docencia? A las autoridades 
universitarias solo les importan los 
votos, disfrazados de cobertura 
educativa.



R E V I S T A
127 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice
Daniel Alarcón Osorio Universidad, control político y urgencia de cambio en la 

formación profesional y el ejercicio de la docencia

Al respecto, Giroux (2001), tam-
bién refiere: 

La presión de los conservado-
res impulsa cada vez más a los 
educadores a definir su papel 
en el lenguaje de la cultura 
corporativa, respaldado por 
un llamamiento al discurso de 
la objetividad y la neutralidad 
que separa los aspectos polí-
ticos de los culturales y socia-
les. En el marco de este discur-
so, se está presionando cada 
vez a los educadores para que 
se conviertan en siervos del 
poder corporativo, operarios 
multinacionales que funcio-
nan en gran medida como es-
pecialistas no comprometidos 
y sujetos a los imperativos del 
profesionalismo académico. 

Cambio de orientación 
ontológica, epistémica 
y metodológica en la 
enseñanza universitaria
Quien enseña sin emancipar, embru-
tece. Y quien emancipa no tiene que 
preocuparse por lo que el emancipa-

do debe aprender.
 (Rancière, 2007).

A enseñar se aprende, reaprende 
y desaprende mediante la revisión 
propia de las mismas prácticas 

culturales y educativas llevadas a 
los salones de clases, ya sea de 
forma presencial, semipresencial 
o virtual, sin importar institución 
educativa o cultural. 

Crítica y autocrítica que tiene que 
ser realizada por profesores y au-
toridades académicas. Significa, 
que: “(…) muy frecuentemente las 
proposiciones con pretensión uni-
versal que los universitarios escri-
ben sobre el Universo no son más 
que la universalización de su ex-
periencia particular de la universi-
dad” (Bordieu, 2003).  

Sobre lo anterior, ya se sabe, pero 
la nula direccionalidad de los ac-
tores académicos y políticos uni-
versitarios, así como de los pro-
fesores, denota más de lo mismo. 
Con mayor razón, el cambio debe 
darse desde los profesores para 
hacer presión con las autoridades 
y así exista innovación educativa. 
Sin embargo, el gremio docente 
es una fracción mínima de cambio 
por variopintas circunstancias, en-
tre las cuales pueden estar: sobre-
vivencia, vejez, acomodamiento… 
“Lo que es muy sorprendente es 
que la gente más competente está 
condenada al silencio. Primero, 
porque no se reconoce en los pro-
blemas tal como son planteados y 
porque su primer movimiento sería 
hacerlos explotar en pedazos (Bor-
dieu, 2003)”.
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Por ejemplo, el abuso de la clase 
magistral como prototipo tan am-
pliamente utilizada en la primaria, 
básico y diversificada y aprehendi-
da en la universidad, solo implica 
que: 

(…) el método socrático, apa-
rentemente tan cercano a la 
enseñanza universal, repre-
senta la forma más temida de 
embrutecimiento. El método 
socrático de la interrogación 
que pretende conducir al 
alumno a su propio saber es, 
de hecho, el de un domador 
de caballos: Dirige las evolu-
ciones, las marchas y contra-
marchas. En lo que a él res-
pecta, tiene la serenidad y la 
dignidad de quien controla la 
doma de la mente que dirige. 
De jineteada en jineteada, la 
mente llega a una meta que 
no había siquiera vislumbra-
do en el punto de partida. Se 
asombra de alcanzarla, se da 
vuelta, ve a su guía, el asom-
bro se vuelve admiración, y 
esa admiración lo embrutece. 
El alumno siente que no siguió 
ese camino solo y abando-
nado a sí mismo (Rancière, 
2007). 

Dicha revisión de las propias prác-
ticas culturales y educativas por 
los profesores y autoridades aca-

démicas, tiene que formar parte 
principalmente del quehacer de 
profesores, cuya responsabilidad 
ética, asume se debe ser crítico, 
progresista, desde su propio espa-
cio cotidiano de ejercicio docente, 
desde sí mismo, con el otro, con 
los demás y mostrada en su aná-
lisis, síntesis e interpretación de su 
realidad concreta, así como por la 
producción de conocimiento. No 
se puede olvidar o hacer a un lado 
que: “Las escuelas o las universi-
dades (los profesores e investiga-
dores y las autoridades) son res-
ponsables de la producción de los 
resultados de aprendizaje” (Ran-
cière, 2011). La USAC no puede 
escapar de esto. Los profesores no 
pueden obviar ni hacer a un lado 
de forma espontánea y hasta natu-
ral los procesos históricos, el poder 
económico en el presente y futuro 
y las mismas instituciones educa-
tivas y culturales, pues la USAC, 
es un espacio público, privilegia-
do, de defensa de la democracia 
y formación ciudadana. Lo refie-
re Rancière (2007): “Maestro es 
quien mantiene a quien busca en 
su camino, en donde él es el único 
que busca y no deja de buscar”.

Dentro de la USAC, la docencia 
universitaria también tiene que ser 
visualizada desde cada unidad 
académica, mediante sus auto-
ridades de turno, directores de 
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área, Dirección General de Do-
cencia, Dirección de Postgrados, 
para que exista aprendizaje, no 
de manera neoconductista, aun-
que utilicen TIC (muchos la usan 
como correo electrónico, es decir 
de forma administrativa, y “eviden-
ciar” que están a la vanguardia).  
Lo anterior, puede ser leído como 
romanticismo, pero no es así: es 
desde adentro donde los cambios 
tienen que surgir. Guste o no. La 
crítica como la solidaridad es des-
de adentro.
Ken Bain (2007) detalla: 

…la mejor docencia no pue-
de encontrarse en reglas o 
prácticas concretas, sino en 
actitudes de los profesores, en 
su fe en la capacidad de lo-
gro de sus estudiantes, en su 
predisposición a tomar en se-
rio a sus estudiantes y dejarlos 
que asuman el control sobre 
su propia educación, y en su 
compromiso en conseguir que 
todos los criterios y prácticas 
surjan de objetivos de apren-
dizaje básicos y del respeto y 
el acuerdo mutuo entre estu-
diantes y profesores.

En la USAC siempre se hace nece-
saria “la especialización profesio-
nal, especialización científica y es-
pecialización de la enseñanza, ya 
que son correlativos” (Echavarría, 

1967), pero con aportes valiosos 
para la docencia y la extensión y 
que cuando se leen los trabajos 
de tesis de maestrías y doctorados, 
pocos aportan en concreto, más 
son resultados de estudios profe-
sionalizantes. Cuestionar las prác-
ticas culturales y educativas conci-
ta realizar revisión exhaustiva de la 
conformación de currículos, cuya 
pertinencia revise sostenidamente 
“cómo puede entenderse la peda-
gogía como una práctica política y 
moral en lugar de como una estra-
tegia técnica” (Giroux, 2001). Se 
hace necesario descolonizar a la 
pedagogía.

Dejarlos hacer (a los profesores), 
es aceptar el inductivismo y po-
sitivismo como condición única 
de enseñanza-aprendizaje, acep-
tando que estos profesores sean 
los que enseñen los valores de la 
“empresarialidad” como única vía 
posible, sin que la sociedad se 
transforme. Lo mismo aplica para 
los investigadores y autoridades 
universitarias. Giroux (2001), lo 
esboza así: 

En términos estratégicos, la 
revitalización del diálogo pú-
blico comporta que los edu-
cadores tengan que tomarse 
en serio la importancia de la 
defensa de la enseñanza su-
perior como una institución de 
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la cultura cívica, cuyo propó-
sito es educar a los estudian-
tes para la ciudadanía activa 
y crítica.

Oportuno y necesario sigue sien-
do, el generar desde la propia pla-
nificación institucional y educativa, 
los marcos de referencia que la 
USAC debe transitar, generando y 
propiciando condiciones para que 
los profesores de diversas áreas 
del conocimiento incorporen o 
reinicien procesos de lectura y es-
critura en sus prácticas culturales y 
educativas, dada la vitalidad que 
a lo interno puede llevar el que las 
prácticas discursivas sean asumi-
das por todos desde cursos senci-
llos de autoformación. 

Este es el aporte que las Huma-
nidades hacen en el aprendizaje 
mediante el lenguaje, la palabra y 
el pensamiento, necesarios para la 
recuperación del código letrado. 
Cursos que se pueden preparar y 
llevar a cabo con base en progra-
mación real y concreta, por áreas 
del conocimiento. La importancia 
de alfabetizar y formar a todos los 
profesores de diversas disciplinas 
con Andragogía, TIC, así como 
Didácticas específicas y Evalua-
ción y Teorías del Aprendizaje, 
para aprovechar de mejor mane-
ra las posibilidades que ofrecen 
la Web 2.0 y 3.0 con base en las 

generaciones educativas, y no se-
guir repitiendo teorías sin eviden-
cias relacionadas con experiencias 
educativas propias, institucionales.

Se ha mencionado dentro del pre-
sente ensayo la Andragogía, como 
abordaje necesario en la edu-
cación de adultos; sin embargo, 
no se plantea propuesta sobre la 
misma, pues Universidad, control 
político y urgencia de cambio en la 
formación profesional y el ejerci-
cio de la docencia, forma parte de 
una larga y primera reflexión de un 
estudio más amplio, el cual tendrá 
que llevarse a cabo.

Alfabetizar y formar en la Web 2.0 
y 3.0, en el aporte a los procesos 
educativos, forma parte de proce-
sos y acciones profundas de la do-
cencia universitaria, así como de 
reforma en la educación superior 
e ingresar a la era de la informa-
ción y el conocimiento con mayor 
lucidez y cordura académica y hu-
mana. Muchos transitan la era de 
la información cuando hacen re-
producción de conocimientos.

Cuestionar lo que se realiza desde 
ópticas científicas y éticas se hace 
necesario y ampliar la cobertura 
mediante educación superior en 
línea, lo cual es también parte de 
los cambios en la docencia univer-
sitaria y de la USAC, como insti-
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tución de educación pública para 
lo presencial, semipresencial y en 
línea en las carreras teóricas.2

La docencia, acto 
reflexivo de los 
profesores, autoridades 
e investigadores

Cada profesional tiende a ver 
un solo aspecto de la sociedad, 

descuidando los demás
 (Bunge, 2014).

Sin lugar a dudas, a los profesores 
les corresponde realizar docencia 
con puntualidad, creatividad, ini-
ciativa, responsabilidad, compro-
miso ético y amoroso, unido a la 
vocación, compromiso y acción, 
como parte del ejercicio del cri-
terio o ejercicio de la rutina, se-
gún sea la institución académica 
o educativa y que pasa por cómo 
es cada profesor de las mismas, 
incluso autoridades académicas 
e investigadores, sin importar si es 
primaria, básico, diversificado o 
universitario, es constante y palpa-
ble de observar. 

Los profesores, investigadores y 
autoridades universitarias tienen 
que desaprender para aprender 
de nuevo, corresponde hoy día en 
muchas áreas del conocimiento el 
camino para propiciar el encuen-
tro con la diversidad humana, el 
planeta y el cosmos. Entre la políti-
ca y lo político está el ser humano. 
Reitero que pasa por cada pro-
fesor hacerlo y a las autoridades 
académicas apoyarlo o provocar-
lo como parte de sus políticas, con 
aporte de los investigadores.

Renovar actitudes, conductas y 
mentalidades, salto cuántico que 
la vida y lo humano esperan. En 
educación se hace trascendental 
hacerlo, buscarlo, sin importar 
carrera o profesión, curso, mate-
ria o asignatura o especialidad, 
sin olvidar a los investigadores y 
autoridades universitarias. Fortale-
cer y profundizar en profesores y 
maestros sus distintas capacidades 
comunicativas como lector, como 
escritor, como escucha y como 
hablante (Zamora Hernández, 
2005), pareciera una broma de 
mal gusto, pero no es así.  

2. La desconcentración de los diversos campus para contribuir con la seguridad humana 
(estrés, inseguridad, economía, transporte, alimentación) de estudiantes y potencializar 
procesos educativos y de investigación, parte de la exigencia de resolver junto con la 
conectividad, cambios estructurales de la educación superior, para llevar a cabo la 
virtualidad con educación en línea y semipresencialidad. La pandemia ha desnudado la 
realidad concreta y a la educación superior.
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Los profesores tienen que apren-
der sobre técnicas de lectura y 
con ello llegar a la comprensión 
que los estudiantes posmoder-
nos no traen incorporadas dichas 
técnicas, lo que también les per-
mitirá a los profesores establecer 
adecuadamente los procesos y 
acciones de evaluación dentro de 
los cursos que imparten, dosifican-
do sus lecturas. No es nada más 
que reaprendan a leer, sino que 
lean también. La lectura convoca 
interdisciplinariedad, sin olvidar 
las condiciones laborales de los 
profesores. Recuperar la cultura 
letrada y el pensamiento crítico se 
hace urgente y pueda existir gene-
ración de conocimiento en todas 
las áreas del conocimiento, aporte 
de las Humanidades.

Observable en los postgrados es-
cuchar que no se asume dentro de 
las prácticas culturales y educati-
vas, la integración de saberes o 
áreas de conocimiento, lo cual in-
fluye en la reproducción de cono-
cimiento. Mejorar la cultura letra-
da y reducir y eliminar el iletrismo, 
constituye también reto permanen-
te desde la docencia responsable. 
La falta de producción de conoci-
miento nuevo, divergente, no se 
visualiza, salvo en casos contados 
de profesores-investigadores que 
seguramente, quizás por vocación 
(la cual se agota con el paso del 

tiempo al no existir mejores con-
diciones laborales) o por mejores 
condiciones laborales, cuentan 
con el tiempo y espacio para bus-
car maneras de hacer investiga-
ción. Sin embargo, pocos son los 
que producen. Basta ver o buscar 
si han publicado… ensayos, li-
bros… artículos.

Por ejemplo: 

Para demasiados neoliberales 
y conservadores, la excelencia 
se identifica a menudo con 
el éxito personal y tiene poco 
que ver con la igualdad o con 
aportar las habilidades y los 
conocimientos que los estu-
diantes pueden necesitar para 
vincular el aprendizaje con la 
justicia social y la motivación 
con el cambio social. (Giroux, 
2001).

Revisar sobre la contratación de 
profesores-horario, es necesa-
rio porque deslegitima los pro-
cesos educativos y de docencia 
universitaria y de producción de 
conocimiento, lo cual se olvida 
al analizar la calidad académica, 
aplicado como populismo educa-
tivo y control político para contar 
con más votos como se utiliza a di-
versos “profesores proselitistas” de 
turno. La mejor evidencia, produc-
to de la discrecionalidad que las 
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autoridades académicas tienen, es 
observable en: 

El campo universitario repro-
duce en su estructura el cam-
po del poder cuya estructura 
contribuye a reproducir por su 
propia acción de selección e 
inculcación. En efecto, es en y 
por su funcionamiento en tan-
to espacio de diferencias entre 
posiciones (y, al mismo tiem-
po, entre las disposiciones de 
sus ocupantes) que se lleva a 
cabo, fuera de toda interven-
ción de las conciencias y de 
las voluntades individuales o 
colectivas, la reproducción del 
espacio de las posiciones di-
ferentes que son constitutivas 
del campo del poder (Bordieu, 
2008).

Asimismo, responsabilidad mayús-
cula siguen teniendo las diferentes 
universidades al formar profesores 
de enseñanza media, pregrado y 
maestrías y doctorados, cuyo ca-
pital humano tiene obligación de 
producir nuevo conocimiento a 
partir de procesos de investiga-
ción, lo cual existe de forma li-
mitada. Generar más prácticas 
de enseñanza y aprendizaje (re-
lacionado a formación profesio-
nal) como preparación previa a la 
docencia definitiva puede llegar a 
contribuir a la observación y me-

jora del quehacer docente en sus 
prácticas culturales y educativas. 

Renovar lo que se supone ya se 
sabía es iniciar el camino del 
aprendizaje. Romper la cadena 
de que a mí nadie me tiene que 
enseñar nada, indica que la ex-
periencia no se transmite, solo los 
dogmatismos. Lo cual influye po-
derosamente en la docencia, mu-
chas veces condicionada por ser 
profesor-horario. O aquellos que 
cuentan con estudios doctorales, 
quienes no aceptan que alguien 
les pueda enseñar, como si fueran 
lumbreras metodológicas o episte-
mológicas: “Nos servíamos de la 
ciencia para objetivar a los otros, 
pero nunca para ponernos en tela 
de juicio” (Bordieu, 2003).

Existen todavía profesores y maes-
tros que actúan como si los libros 
y las bibliotecas no existieran, al 
quedarse única y exclusivamente 
con el libro de texto o, en el otro 
extremo de lo tecnológico, utilizan 
a Wikipedia como el sustituto de 
sus libros. Dichos profesores no 
leen ni escriben, es más que claro. 
Aquí se hace vital mejorar a partir 
de realizar revisión sobre el queha-
cer docente para fortalecer de for-
ma paulatina las mismas prácticas 
culturales y educativas y realizar 
auditorías académicas. Responsa-
bilidad cotidiana y de primer or-
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den en profesores y en autoridades 
académicas, desaprender para 
aprender de nuevo, aunque hayan 
sido formados a la antigua. 

Tocar dichas fibras ontológicas, 
epistémicas y metodológicas, 
constituye lucidez institucional 
como cambio docente, fruto con-
secuente de la aplicación de las 
políticas institucionales y acadé-
micas. La sociedad guatemalteca 
lo merece. Reaprender reto hu-
mano y profesional, pues significa 
revisión de prácticas culturales y 
educativas que redundan en gene-
ración de nuevo conocimiento. El 
futuro se construye desde el pre-
sente. Hacer lo mismo que hicie-
ron con nosotros –los profesores, 
investigadores, autoridades–, es 
repetir los mismos errores cultu-
rales y educativos, que mediante 
acuerdos o consenso se deben re-
visar de forma científica. 

Otro punto observable en las dife-
rentes universidades, donde profe-
sores de la USAC complementan 
sus ingresos, sin impactar en la 
transformación del país, olvidando 
que dejan una marca de “respon-
sabilidad social”, al provenir de 

una universidad pública. Por ejem-
plo: ganar y recuperar lectores no 
puede hacerse desde la perspecti-
va única y que solo el estudiante lo 
haga. Formar lectores no requiere 
un don especial. Formar lectores 
es ser lector, ya que en todas las 
carreras la lectura y escritura está 
y seguirá presente.  El optimismo 
crítico es posible aún, si se genera 
recuperación digna desde los mis-
mos profesores e investigadores 
y evitar que la institución pierda 
cada vez más aceptación humana 
y profesional, haciendo con ello 
juego a los mercaderes de la po-
lítica, en perjuicio de la sociedad 
y sus habitantes. A mayor conoci-
miento, mayores posibilidades de 
realizar cambios, se espera sea la 
condición democrática y no de os-
curidad humana y profesional.

¿Maestro embrutecedor 
o maestro 
emancipador?3

El individualismo, el aislamiento 
y el secretismo constituyen una 

forma particular de lo que se 
conoce como la cultura de la 

enseñanza
 (Hargreaves, 2005). 

3. Tomado de Rancière, 2007. 
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El y la docente enfrentan el reto de 
contar con tres insumos básicos 
que debe llevar al aula: 

1) “Conocimiento profundo de lo 
que enseña. 

2) Habilidades flexibles para ense-
ñar, y

3) Capacidad de crear un clima 
favorable para el aprendizaje” 
(FLACSO, 2010). 

Sin embargo, con demasiados es-
tudiantes por salón es una tarea 
titánica y siendo profesores/hora-
rio, complica aún más el ejercicio 
docente.

Lo educativo por sobre la espe-
cialidad. Las bases son el hecho 
educativo. El cemento la especia-
lidad, sin importar carrera, curso, 
materia, asignatura, especialidad. 
Todo como parte del cambio que 
requiere la enseñanza universi-
taria. La enseñanza es actividad 
de reflexión, análisis, cambio. En 
cambio, la especialidad es llevada 
primera como hecho educativo sin 
provocar o generar con estrategias 
o alternativas, hecho educativo 
diferente y reducir los resultados 
desastrosos en la experiencia de 
aprendizaje de cada estudiante y 
que lo acompañará toda la vida: 

“El secreto del maestro es saber 
reconocer la distancia entre la ma-
teria enseñada y el sujeto que ins-
truir, como así también la distan-
cia entre aprender y comprender” 
(Rancière, 2007).

Sirva este ejemplo, trillado, absur-
do y vergonzoso, pero permanen-
temente observado: los docentes 
universitarios, se hacen los des-
entendidos y no llevan a cabo, la 
revisión de la redacción y sus de-
rivados: ortografía, acentuación, 
puntuación, adecuación, coheren-
cia y cohesión. Solo revisan el con-
tenido. Luego dicen, está mal escri-
to… De una manera u otra, todos 
en el mismo idioma, también so-
mos profesores de comunicación 
y lenguaje, aunque provoque risa, 
se olvida. Hecho tan frecuente de 
escuchar y observar en la casi ma-
yoría de instituciones académicas 
y educativas, cuando la lectura y 
escritura son un eslabón en todos 
los procesos de aprendizaje. 

La evidencia concreta, sobre lo 
mencionado arriba, es: 

Lectura y escritura dos proce-
sos que no tienen el suficiente 
reconocimiento y valoración. 
La escritura y la lectura se han 
tomado —por lo general y sin 
pretender ofender a nuestros 
colegas de dentro y fuera de 
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la universidad— como tareas 
que caen más en el plano de 
la codificación/decodificación 
de signos, como un escuchar 
a un autor que expresa sus 
ideas, pero con poca incursión 
en hacer de estos procesos 
verdaderos diálogos, donde 
el estudiante asuma ese do-
ble rol de aprender a escuchar 
(leer) y de asumir el riesgo de 
hablar (escribir) con otras per-
sonas que a lo mejor no cono-
ce (Burgos y Ortiz, 1999).

Práctica cultural y educativa pro-
fundamente arraigada en el ca-
mino de la docencia, sin importar 
carrera, curso, materia /asignatu-
ra o especialidad. La integración 
de saberes en las instituciones 
académicas y educativas es una 
demagogia al existir parcelamien-
tos egoístas y retrógrados ante las 
actitudes, conductas y mentalida-
des de los profesores, investiga-
dores y autoridades universitarias, 
currículum y política, de forma 
oculta también y que se convierte 
en control político. Cambiar desde 
la disciplina no incorpora, solo es 
adecuación. Circunstancias que 
obnubilan la docencia del profe-
sor, en la equivocada aplicación 
de la libertad de cátedra, al creer 
que de forma unilateral (especiali-
dad) y dureza es como se aprende, 
porque todo en la vida si no cues-

ta no se aprecia. Las institucio-
nes académicas y educativas muy 
poco hacen por renovar prácticas 
culturales y educativas en sí mis-
mas.  Realizar investigación puede 
contribuir a cambiar este rumbo. 

En la USAC se debe retomar el Sis-
tema de Investigación Universita-
ria, revisando lo existente desde el 
ente rector de la misma: Dirección 
General de Investigación y su re-
lación con las diferentes unidades 
académicas, centros regionales y 
escuelas no facultativas. Consoli-
dar la investigación por cada uni-
dad académica, centro regional y 
escuela no facultativa, responsabi-
lidad de la Dirección General de 
Investigación.

Notorio es observar que las institu-
ciones educativas y culturales reali-
zan coyunturalmente “evaluación” 
sobre cursos, méritos, que aportan 
nota sumativa, pero no cualita-
tiva en las mismas instituciones y 
la meritocracia es la utopía dentro 
de las políticas educativas. ¡Vaya 
paradigmas los que se tienen que 
cambiar! La experiencia no se 
transmite, solo los dogmatismos. 
Al respecto BIGSS (2010), indica: 

La autoridad profesional del 
académico-como-estudio-
so se basa en un cuerpo de 
conocimientos; la autoridad 
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profesional de académico-co-
mo-profesor debe basarse en 
un cuerpo de conocimientos 
didácticos. Éste comprende el 
conocimiento de la mejor ma-
nera de aprender y enseñar las 
materias que imparte.

Ampliar la observancia disciplinar 
o de la especialidad y la forma de 
enseñar, exige y constituye enfren-
tar que la calidad del aprendizaje 
y enseñanza no forma parte de la 
improvisación y lo magistral no sea 
la única forma posible de compar-
tir conocimientos. Sin embargo, a 
los profesores hay que apoyarlos 
también para que reaprendan a 
enseñar y recuperar con dignidad 
el ejercicio docente con autentici-
dad, lo cual solidifica el prestigio 
institucional. Esto implica realizar 
auditoría académica, pues: “Un 
profesor (un investigador también) 
malo continúa siendo malo aun-
que tenga menos alumnos, tenga 
más títulos o se le incremente el 
sueldo” (Luri, 2015). 

Tarea ineludible que las autorida-
des deben promover e impulsar 
dentro de los cambios éticos que 
la docencia universitaria e inves-
tigación necesita, mediante po-

líticas educativas incluyentes, las 
cuales deben propiciarse como 
parte de procesos de investigación 
cualitativa con los profesores e in-
vestigadores de forma paulatina, 
científica, sin buscar homogenei-
zar al mejor estilo del conductismo 
disfrazado de Pedagogía4 y cómo 
es llevado a cabo también, donde 
cabe todo sin tocar las cuestiones 
de fondo: masificación estudiantil, 
contratación de profesores-hora-
rio, falta de infraestructura mínima 
para realizar docencia, etc...

Así lo describe, Rancière (2007): 
“Para emancipar a otro es nece-
sario estar emancipado uno mis-
mo. Hay que conocerse a sí mismo 
como viajero del espíritu, igual a 
todos los demás viajeros, en cuan-
to sujeto intelectual que participa 
de la potencia común de los seres 
intelectuales”.

¿Libertad de cátedra o 
libertad de docencia?

La gente pretende siempre que 
cambien los profesores. Es 

difícil encontrar un momento en 
que esta afirmación haya tenido 
más vigencia que en los últimos 

años.
 (Hargreaves, 2005).

4. Por ejemplo, el actual modelo educativo como el presentado en junio del 2018, 
tienen que ser ampliamente discutidos.
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El valor y aporte de la docencia es 
llegar a establecer con vocación, 
compromiso y acción, unido a la 
ética en lo cotidiano procesos de 
aprendizaje y enseñanza, acordes 
a la carrera o especialidad que 
impulse la educación crítica, la 
democracia, fomentando la ciuda-
danía.

Antolí (2019) expone lo que tiene 
que ser compromiso: 

La libertad de docencia le per-
mite aportar sus propios plan-
teamientos en el fondo y en la 
forma del tratamiento de su 
disciplina, no olvidando que, 
cuando termina las clases, su 
docencia acaba... de empe-
zar. La libertad de docencia, 
concepto más acertado que li-
bertad de cátedra, se proyecta 
en dos dimensiones: — Liber-
tad de expresión en la ense-
ñanza, en la metodología, en 
el trabajo docente-investiga-
dor. — Plena responsabilidad 
del profesor sobre la organi-
zación docente de los cursos. 

Todo emancipado puede ser 
emancipador: “dar no la llave del 
saber, sino la conciencia de lo que 
una inteligencia es capaz, cuan-
do se considera a sí misma igual 

a cualquier otra y considera a to-
das las demás como sus iguales” 
(Rancière, 2007). El hecho edu-
cativo mediante la docencia ejer-
cida según sea: celular, tableta, 
computadora, de forma presen-
cial, semipresencial y a distancia, 
inicia al terminar el momento de 
compartir y no cuando se fina-
liza el mismo. Cuando existe vo-
cación, compromiso y acción, se 
asume así, muchas veces sin im-
portar las condiciones de trabajo, 
las cuales también tienen que ser 
mejoradas. Dejar de asumir el he-
cho educativo en su integralidad, 
hará, como se acostumbra, que el 
peso o responsabilidad solo caiga 
en los profesores, lo cual solo es 
parcialmente válido.

Es decir, profesor que cuestiona 
sus propias prácticas culturales y 
educativas sabe que lo enseñado 
no se queda solo en el salón de 
clases o celular, tablet o platafor-
ma, sino que trasciende lo cotidia-
no como ejercitación democrática 
del aprendizaje y la enseñanza. 
Desde su quehacer educativo, cul-
tural y profesional, pueden marcar 
la diferencia. Decisión cuya impli-
cación se asume cuando se forma 
parte de los procesos y acciones 
docentes como ejercicio democrá-
tico y político.
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Giroux (2001) lo amplifica cuando 
dice: 

No nos estamos jugando úni-
camente el futuro de la ense-
ñanza superior, sino también 
la naturaleza de la democra-
cia crítica en sí misma. La de-
mocracia no es sinónimo de 
capitalismo, y la ciudadanía 
crítica no se limita a ser un 
consumidor instruido.

Conclusiones
Quien realmente vive no 

puede no ser ciudadano, no 
tomar partido. La indiferencia 

es apatía, es parasitismo, es 
cobardía, no es vida. Por eso 

odio a los indiferentes.
 (Gramsci, 2015).

1. La educación superior es el re-
sultado de luchas relacionadas 
con la identidad, la democra-
cia, la política y el poder en 
beneficio de la sociedad y sus 
habitantes.

2. La universidad es el espacio 
social, político y cultural de la 
consolidación de la ciudadanía, 
al ser una aspiración legítima y 
sentida por los seres humanos y 
la sociedad.

3. La lucha por la democracia es 
también una lucha educativa, 
que debe mantener como ho-
rizonte la educación superior a 
través de las autoridades, inves-
tigadores y los profesores.

4. El control político genera me-
canismos de restricción de los 
procesos, y perjudica y limita la 
formación de los cuadros profe-
sionales, con carencias formati-
vas integrales.   

5. La USAC debe realizar la revi-
sión ontológica, epistémica y 
metodológica sobre su modelo 
educativo, así como del queha-
cer docente de los profesores 
en las diferentes áreas del co-
nocimiento.

6. El profesor de la USAC tiene 
que asumir la docencia como 
un proceso y una actividad éti-
ca, cuestionando sus prácticas 
culturales y educativas.

7. Cuestionarse las prácticas cul-
turales y educativas por parte 
de los profesores, constituye 
premisa democrática, educati-
va y progresista, necesaria de 
ser llevada al hecho educativo.

8. El Sindicato de Profesores e In-
vestigadores debe velar y asu-
mir su responsabilidad a lo 
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interno y con otras instancias 
relacionadas en la capacita-
ción, actualización y formación 
de los docentes e investigado-
res, para coadyuvar con los 
procesos educativos y de inves-
tigación de la USAC.

9. La Dirección General de Do-
cencia y sus dependencias tie-
nen que revisar y ampliar su 
oferta educativa en lo presen-
cial, semipresencial y a distan-
cia, para atender a las genera-
ciones educativas con inclusión 
y pertinencia.

10. Realizar auditoría académica 
es un camino posible de me-
jora y perfeccionamiento del 
aprendizaje de los estudiantes, 
mediante los profesores e inves-
tigadores.

11. Desarrollar procesos de lectu-
ra y escritura en profesores abre 
las puertas a generación de co-
nocimiento vitales en educación 
superior y robustece las prácti-
cas discursivas.

12. Alfabetizar y formar a profe-
sores en Andragogía y TIC y 
Didácticas específicas y Eva-
luación, junto con teorías del 
aprendizaje con las ventajas de 
la web 2.0 y 3.0, sin importar 
especialidad académica, es de-

terminante para la educación 
superior dentro y fuera de la 
USAC.

13. La Dirección General de In-
vestigación tiene que velar y 
verificar permanentemente por 
el desarrollo de la investigación 
en las unidades académicas, 
centros regionales y escuelas no 
facultativas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

14. La Dirección General de Inves-
tigación tiene que desarrollar, 
de forma permanente, procesos 
de formación de investigadores 
y promover la carrera del inves-
tigador.

15. La politización excesiva contri-
buye al intervencionismo y coer-
ción de la política partidista, 
falta de transparencia, auditoría 
social, en desmedro paulatino 
de la calidad educativa y de la 
autonomía universitaria. 
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Giammattei enfrenta una crisis política total1

Arnoldo Villagrán
Diario digital Indagador

En apenas la tercera parte de su período, el presidente de la Re-
pública ya enfrenta una crisis política total. La población se movi-
liza en los departamentos, toma las calles, llena las plazas, realiza 
bloqueos en las carreteras, exigiendo su renuncia del gobierno. 
Uno de los principales motivos de ese masivo descontento es la 
poca o ninguna respuesta a las demandas de la población, sobre 
todo la más empobrecida y vulnerable. El problema de la FECI y 
la destitución de su fiscal fue la gota que derramó el vaso, pero no 
es el problema principal. El Pacto de Corruptos se acrecentó en el 
gobierno de Otto Pérez, por ello se le obligó a renunciar, pero la 
corrupción es un mal inherente y generado por el propio sistema 
político, clasista, racista, hambreador y de exclusión social. Es pro-
pio de los oligarcas dueños del Estado, que velan únicamente por 
los intereses de los grupos económicos de poder. La corrupción se 
manifestó desde un principio, siguiendo la tendencia ascendente de 
las últimas administraciones y es un “problema estructural” como 
indicó Martín Toc, de los 48 Cantones de Totonicapán.

La crisis se desbordó por la forma irresponsable con que el gobier-
no respondió a la pandemia. Los programas de asistencia sanita-
ria y económica del año pasado se entregaron tarde, con muchas 
anomalías y síntomas de malversación. El Bono Familiar, que pudo 
ser una política acertada, excluyó a las personas más necesitadas, 
de la ciudad y el campo. Estos programas fueron financiados con 
el endeudamiento público más alto en la historia del país. El plan 
de vacunación constituye un escándalo, negligencia y corrupción, 
sobre todo, por la forma ya conocida, en que se negoció con los 

1.  Publicado el 05 de agosto de 2021. Tomado de https://indagadorgt.com/
giammattei-enfrenta-una-crisis-politica-total/
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rusos, sin utilizar los canales diplomáticos y económicos oficiales.  
Se ha recibido alrededor del 5% del total acordado, y la distribu-
ción y la aplicación de estas vacunas en el tiempo estipulado, es 
humanamente imposible. La vacunación se sigue realizando con 
donaciones de países amigos.

En su programa de gobierno prometió combatir la impunidad, que 
apoyaría los programas de prevención social, en seguridad com-
batiendo las pandillas enraizadas en el país y el narcotráfico. Ofre-
ció construir una comisión especial, que combatiera la corrupción 
como una alternativa, a la ausencia de la CICIG expulsada por 
Jimmy Morales. Giammattei consideró esta institución, como una 
intervención en los asuntos internos del país. En la alianza del Pacto 
de Corruptos fue una situación incómoda para sus negocios frau-
dulentos, como al final llegó a ser la FECI con sus investigaciones.

Normalmente, el plan de gobierno se implementa en el primer año. 
Al final de ese año y principios del segundo, se ven resultados. Pero 
llegar al segundo año, en prueba y error, indica que el gobierno 
fracasó, y en el tercer año no habrá resultados, manteniéndose así 
hasta el final. Se recordará que el cuarto año ya es un año elec-
toral. Giammattei indicó que los sectores sociales empobrecidos 
serían la razón del desarrollo y bienestar de su gobierno. Su pro-
grama de gobierno nunca arrancó y su megaproyecto, un tren que 
recorrería todo el país, para resolver los problemas económicos de 
abastecimiento, de comunicación entre regiones y puertos, de un 
nuevo modelo de producción agrícola, de integración social, etc., 
fue una farsa.

En las relaciones internacionales, desde el pasado gobierno hubo 
un gran retroceso, por la poca visión en la elaboración de una 
política internacional propia. Han aplicado una agenda política, 
económica y de seguridad impuesta desde el exterior, siguiendo 
los lineamientos de Estados Unidos. Este se propuso recuperar el 
control económico, político, social y militar de los Estados que se 
le fueron de las manos, que son obstáculos para adueñarse de sus 
recursos naturales y del subsuelo. Se refiere a Venezuela, Cuba, Ni-
caragua, Bolivia, Ecuador en su momento y también Brasil, con sus 
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inmensas riquezas naturales. Estos, aplicando el principio de sobe-
ranía, han edificado su propio destino, creando su propio sistema 
político y económico, con una nueva visión de integración regional 
y con objetivos de solidaridad claramente definidos, declarando 
América Latina una zona de paz.

El gobierno de Giammattei, en una clara política dependiente, se ha 
sumado a las pretensiones imperialistas de EE.UU. Se han creado 
condiciones para que las relaciones internacionales de Guatemala, 
sean objeto de duras críticas y reducción de relaciones comerciales, 
económicas y diplomáticas. Guatemala estará estancada y en al-
gunos casos retrocediendo, se encuentra ante la observación crítica 
de la comunidad internacional, y en la aplicación de los principios 
que rigen la convivencia entre Estados.  En su propio territorio no 
ha producido los resultados políticos, económicos y sociales que la 
sociedad desearía y necesita. Todo indica que pasará a la historia 
como un gobierno fracasado.

El horizonte es plurinacional2

Luis Barrueto
Diario elPeriódico

Hace unos días inició el paro plurinacional convocado por los 48 
Cantones de Totonicapán y el Parlamento Xinka, respaldado por un 
amplio número de sectores sociales. Las acciones, contundentes 
hasta ahora, van a continuar en los próximos días. La clave está en 
ver más allá de los llamados inmediatos —las renuncias de Giam-
mattei y de Porras— y prestar atención al fondo moral del asunto: 
volver a colocar la ética y la dignidad al centro de la política. 

La razón principal por la que el detonante de la movilización so-
cial fue la remoción de Sandoval es porque la ciudadanía valora 

2.  Publicado 05 de agosto de 2021. Tomado de  https://elperiodico.com.gt/
opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/05/el-horizonte-es-plurinacional/



R E V I S T A

Polifonía 146 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice

su trabajo y compromiso de años. Se le aprecia, no solo por sus 
investigaciones, sino por haber dedicado casi la mitad de su vida a 
una labor tan ingrata como la justicia, siempre con independencia 
y resistiendo las múltiples presiones de su cargo. La crisis, sin em-
bargo, va más allá de Sandoval e incluso de la sostenibilidad del 
esfuerzo anticorrupción. 

El gobierno de Alejandro Giammattei busca asfixiar lo poco que 
queda de las instituciones democráticas. Se rehúsa a responder qué 
hizo con los recursos para atender la pandemia, pero también ata-
ca a la prensa y a quienes actúan con independencia dentro del 
Estado. Además, se dedica a deslegitimar a sus opositores y, con 
la complicidad de las cámaras empresariales y del narcotráfico, ha 
cerrado los canales institucionales para manifestar y canalizar el 
descontento.

Por eso es tan urgente la movilización social. Quienes más sufren 
el impacto de la corrupción y la negligencia del Estado han salido 
a la calle y, al exigir su derecho a una vida digna, se convierten en 
protagonistas de los cambios que el país tanto necesita y que hoy 
exceden reformas específicas: se necesita un cambio de fondo. 

El horizonte, además, no está solo en restaurar el proceso de com-
bate contra la corrupción. Se encuentra en refundar el sistema po-
lítico desde la base de la plurinacionalidad. Esto, en el fondo, es 
una invitación a atrevernos a reconocer que en nuestra diversidad 
es donde radica nuestra fuerza. A permitir que sectores silenciados 
puedan participar en un diálogo prolongado e inédito sobre los 
retos que enfrenta el país y sobre los principios en los que se debe 
fundar el Estado, y que deberían orientar la forma en que los aten-
demos: una asamblea plurinacional constituyente.

Nadie sabe, a ciencia cierta, cómo se materializaría un pacto social 
verdaderamente plurinacional. La historia colonial y la violencia 
estructural que nos definen nos arrebataron esa posibilidad hasta 
ahora. Pero, precisamente, ese es el llamado a caminar en una 
dirección donde podamos imaginar cómo se vería un país así y 
empezar a trabajar para construirlo. 
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En este sentido, la plurinacionalidad es una batería de preguntas: 
¿Cómo se vería un sistema político que sí tenga su centro en la éti-
ca y la justicia? ¿Cómo se ve un país donde las grandes mayorías 
participan con igualdad de condiciones y donde los servicios pú-
blicos sí llegan a quienes los necesitan? ¿Cómo se vería la justicia 
si quienes se han comprometido a trabajar por ella no tienen que 
exiliarse? ¿Cómo tendría que ser una sociedad que protege la vida 
digna de todas las personas que lo habitan? 

La respuesta a cada una de estas preguntas requiere la participa-
ción de todos los pueblos, especialmente de los que, incluso tenien-
do menos, están dispuestos a liderar las acciones para transformar 
el país. El próximo paso es nuestro: ¿Vamos a respaldar su legítimo 
reclamo y sumarnos a su lado en las calles? ¿O vamos a refunfuñar 
repitiendo el discurso de las élites que también nos tienen sin agua, 
sin pasaportes, sin vacunas, sin DPI, sin salud, sin transporte, sin 
aire limpio, sin drenajes funcionales y sin justicia? Esto, por supues-
to, al altísimo costo de dejar que todo siga igual.

El sujeto indígena y el fracasado Estado criollo3

Irmalicia Velásquez Nimatuj
Diario elPeriódico

Sin caer en falsos romanticismos frente al papel que han asumido 
algunos sectores de los pueblos indígenas en la actual crisis por la 
que atraviesa el Estado guatemalteco y concretamente el gobierno 
de Alejandro Giammattei, no se puede ignorar que son los actores 
que en este momento, con profunda dignidad, están liderando a 
nivel nacional las luchas de resistencia y la organización de las 
protestas en contra de las decisiones arbitrarias y corruptas del pre-
sidente y de la fiscal general, Consuelo Porras. 

Pareciera contradictorio que sea el sujeto indígena —que es el que 
menos servicios obtiene del Estado criollo y criminal— el que está 

3.  Publicado el 07 de agosto de 21. Tomado de https://elperiodico.com.gt/
opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/07/el-sujeto-indigena-y-el-fracasado-esta-
do-criollo/
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movilizándose por una patria ajena que lo ha racializado, excluido 
y expoliado permanentemente. Sin embargo, su actoría tiene raíces 
en esa permanente inequidad que impacta y erosiona su vida indi-
vidual, familiar, comunitaria y rural. 

Es importante hacer notar que quienes están resistiendo y levan-
tando la voz son mujeres y hombres comunitarios indígenas que 
enfrentan diversos grados de pobreza, pero que al mismo tiempo 
poseen una envidiable riqueza materializada en red de apoyos y 
vínculos comunitarios que les permiten respaldarse, cuidarse, pro-
ducir, intercambiar, formarse políticamente y actuar organizada-
mente en momentos como estos. Elementos que, lamentablemente, 
las comunidades indígenas que han sido obligadas a migrar a la 
urbanidad no tienen ya el privilegio de poseer porque no solo han 
perdido sus vínculos sociales y culturales, sino, además, han sido 
presa fácil del control ideológico y material que usan las élites y el 
Estado para controlarlas. Esto evidencia cómo el sistema econó-
mico al obligarlos a migrar logra despolitizar a la mayoría de los 
indígenas, al insertarlos en una lógica de sobrevivencia diaria que 
es profundamente individualista. 

Otro rasgo característico es que se trata de comunidades para 
quienes sus lógicas económicas se han mantenido a flote gracias 
a ingresos internacionales, como las remesas que envían principal-
mente de EE. UU., pero también de otros países; esto indica que, 
por primera vez en la historia de Guatemala, los pueblos indígenas 
rurales ya no dependen del precario trabajo que genera la oligar-
quía, las fincas agroexportadoras y menos la destructiva minería, 
sino de los ingresos por servicios o inversiones que realizan en el 
extranjero, evidenciando así cómo estos pueblos, a pesar del costo 
familiar tan alto que han debido pagar, han sido capaces de ma-
niobrar algunos de los espacios de la globalización económica.

Frente a la diversidad de los pueblos no debe homogenizarse el 
movimiento en términos de propuestas ideológicas, tampoco caer 
en la trampa de magnificar las diferencias que a lo interno existen 
y menos asumir que tienen la responsabilidad de salvar al fracasa-
do Estado, porque responden a diversas necesidades geográficas 
e históricas. Sin embargo, para que el Estado funcione, no debe 
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construirse al margen de las aspiraciones de los pueblos que lo 
conforman.

Urgente parar el tren de la corrupción4

Editorial
Revista digital Gazeta

Los ultrajes hechos a la sociedad guatemalteca por las actuales 
autoridades son cada vez más evidentes: un mal manejo de la pan-
demia en todos los aspectos, endeudamiento externo e interno pero 
no se sabe dónde está el dinero; represión en el campo a sectores 
que luchan ya sea por la conservación del medio ambiente o por 
preservar la tierra para sembrar productos de auto subsistencia; 
empobrecimiento de la sociedad, especialmente de las capas me-
dias; aumento de la desnutrición infantil y un largo etcétera.

Sin embargo, su objetivo principal no es producir ninguno de esos 
desastres, que son consecuencias de su ineficiencia e ineptitud. Su 
único y malévolo propósito es proporcionar impunidad, «firme y 
duradera», a esa alianza criminal que ya hizo de la corrupción la 
única razón de su función pública, cooptando todos los poderes del 
Estado, del Ejecutivo al Legislativo y Judicial, pasando por todas las 
instancias que, autónomas, deberían ser los pesos y contrapesos 
dentro del Estado, pero que ahora actúan como verdaderos muros 
defensivos de la corrupción, como la Corte de Constitucionalidad, 
el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría 
General de Cuentas y hasta las más altas autoridades de la Univer-
sidad de San Carlos y universidades privadas.

Las formas burdas de su actuación han hecho que la sociedad esté 
asqueada, principalmente, del presidente y de la fiscal general, 
pero también de los otros funcionarios que conforman todos esos 

4.  Publicado el 08 de agosto de 2021. Tomado de https://gazeta.gt/
editorial-181/
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poderes del Estado. La indignación llegó a su más alto grado con la 
destitución ilegal y sin mayor trámite del jefe de la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad – FECI–, el licenciado Juan Francisco Sando-
val, provocando que muchos sectores sociales exigieran, y conti-
núen exigiendo, la renuncia del presidente y de la fiscal general.

En regímenes dictatoriales anteriores predominaba el asesinato, la 
desaparición forzada y la masacre de opositores o personas próxi-
mas a ellos, obligando a los sobrevivientes al exilio. Actualmente, 
las formas utilizadas por esta cleptocracia enquistada en todos los 
poderes del Estado, es la movilización de toda su maquinaria pro-
pagandística para desprestigiar a sus críticos y denunciantes, in-
tentando hacer de la lucha contra la corrupción un enfrentamiento 
ideológico, donde todo aquel que les denuncia y persigue es de iz-
quierda, comunista, y todos corruptos perseguidos y sus cómplices, 
puros y castos conservadores de derecha.

Así han intentado desprestigiar y destruir a todos aquellos que, en 
distintos momentos, han evidenciado, perseguido e intentado dete-
ner la corrupción reinstalada con mucho mayor vigor y desparpajo 
a partir del gobierno de Jimmy Morales.

Es importante señalar que gobiernos amigos de Guatemala, como 
la mayoría del llamado grupo de los 13 o donantes, incluidas las 
más altas autoridades del gobierno estadounidense, han mani-
festado su preocupación y rechazo a la destitución de Sandoval, 
evidenciando el aislamiento internacional que el actual gobierno 
comienza a sufrir, aún de sus tradicionales aliados estratégicos.

En el país, el actual gobierno apenas cuenta con el apoyo irrestric-
to de la cúpula económica que controla y actúa detrás del CACIF, 
que ve en la corrupción su fuente cómoda de enriquecimiento, así 
como de los sectores retrógrados de militares, ex militares, líderes 
de supuestas iglesias evangélicas y crimen organizado que, aglu-
tinados alrededor de la más trasnochada ultraderecha, saben que 
no podrían enriquecerse si en el país se estableciera una mínima 
legalidad y democracia, en la que la separación de poderes fuera 
real y efectiva.
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Ante todo ello, diversos sectores sociales han llamado a paros pluri-
nacionales que, cada vez son más masivos y realizados en distintas 
partes del país. Estos paros tienen por consigna principal la exigen-
cia de la renuncia del presidente de la República y la fiscal general, 
evidencia clara de que también al interior del país se van quedando 
cada vez más aislados.

El presidente Giammattei ha logrado, en menos de dos años de 
gobierno, un rechazo significativo de la población, no solo por su 
manera arrogante de actuar, sino por la ineficiencia e ineficacia 
mostradas para resolver la compleja problemática nacional.

El aislamiento del gobierno y sus aliados del Pacto de Corruptos es 
cada vez más grande y acelerado, permitiendo que diversos secto-
res de la sociedad civil se agrupen para exigir no solo la renuncia 
de estos funcionarios, sus aliados y cómplices, sino para encarrilar 
al país en la construcción de un nuevo pacto social que, multiétnico 
y plurinacional, nos lleve por fin al logro del desarrollo económico 
y social, con equidad y justicia para todos y todas.

Puede ser que para conseguir las renuncias del presidente y la jefa 
del Ministerio Público falte mucho trecho por recorrer, pero está 
cada vez más claro que el proceso de alianzas y articulaciones entre 
los distintos sectores y actores el país camina a la construcción de 
su verdadera independencia.

¿Quo vadis Guate?5

Adrián Zapata
Diario La Hora

La crisis política que vivimos se caracteriza, entre otras cosas, por la 
alineación de diferentes factores, nacionales y externos. Algunos de 
estos son los siguientes.

5.  Publicado el 11 agosto de 2021. Tomado de https://lahora.gt/
quo-vadis-guate/
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Una política imperial de seguridad nacional (su seguridad nacio-
nal, concepto que obviamente no conoce fronteras) que es resistida 
desde el atrincheramiento de una convergencia sui géneris de acto-
res. Las élites empresariales, históricas aliadas de Estados Unidos y 
corresponsables en gran medida de la dramática historia de terror 
que vivimos durante la guerra, están entre dichos actores atrinche-
rados, con un poco, no mucho, de disimulo. 

También están allí vestigios del militarismo, aquél que fue utilizado 
en la guerra para reprimir y arrasar poblaciones en la “heroica” 
lucha contra el comunismo, barbarie que tuvo como objetivo fun-
damental eliminar la “subversión” a sangre y fuego. Pero el “núcleo 
duro” de esta resistencia son las mafias político criminales, enri-
quecidas a partir de la corrupción y los negocios fraudulentos con 
el Estado, las cuales cuentan ahora con un liderazgo presidencial 
que le da energía a la resistencia, dada su irascible subjetividad. 
Subyace en esta convergencia de atrincherados el narcotráfico, que 
ha logrado convertir a Guatemala en un lugar relevante para el 
tránsito de las drogas hacia el norte.

Esta realidad es inédita, las derechas, los corruptos, los mafiosos y 
los integrantes del crimen organizado se han vuelto “anti imperia-
listas” y resisten desde la posición de una hipócrita defensa de la 
“soberanía”.

Y todo lo anterior, en medio de una pandemia atrozmente maneja-
da por el gobierno con los costos que todos conocemos.

Nuevamente en el país hay indignación ciudadana. Pero la diferen-
cia sustancial es, como ya se ha dicho, el liderazgo inédito de los 
pueblos indígenas, lo cual le da una nueva dimensión a la movili-
zación social que ahora se expresa nacionalmente.

¿A dónde va Guatemala ahora? Visto muy simplistamente, pode-
mos vislumbrar las siguientes rutas: 

1. Que este liderazgo de las autoridades ancestrales sea capaz 
de convocar la más amplia convergencia nacional, sin dejarse 
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arrastrar por los maximalismos seculares, que siempre terminan 
haciendo inviable lo posible; 

2. Que comience una disputa del liderazgo social, produciendo 
una fragmentación que termine por desgastar pronto la poten-
cialidad de esta movilización; 

3. Que nuevamente, la crisis política se resuelva con un acuerdo de 
élites que limite dicha potencialidad transformadora, fundiendo los 
fusibles que sean necesarios (comenzando por la Fiscal General) 
para que haya una recomposición de los factores tradicionales de 
poder, con el beneplácito imperial y ahora con la bendición de la 
Conferencia Episcopal.

La crisis que vivimos plantea una oportunidad para el país. CODE-
CA tiene razón cuando propone un gobierno de transición, aunque 
puede estar sobre estimando la profundidad del cambio posible. 
La renuncia de Giammattei sería tan solo el primer paso en este 
acertado rumbo.

Cómo sería este gobierno de transición es la primera pregunta que 
habría que responder en un auténtico diálogo nacional. Construir 
un nuevo pacto social debería ser el propósito (una nueva Cons-
titución). No es el socialismo lo que está en el horizonte político 
posible, tampoco la fragmentación nacional que muchos equivo-
cadamente temen. 

En el nuevo escenario mundial y regional latinoamericano, caracte-
rizado por el agotamiento del modelo neoliberal, hay condiciones 
para este nuevo pacto social, incluyente en términos económicos, 
sociales, políticos y culturales. Ojalá logremos avanzar en esa di-
rección, nos conviene a todos los que no estemos coludidos en lo 
que algunos denominan “pacto de corruptos”.
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O caen o se cae Guatemala6

Carolina Escobar Sarti
Diario Prensa Libre

¿Por qué tanta corrupción en Guatemala? ¿Por qué no caen Giam-
mattei y Porras? ¿Qué o quiénes los sostienen? ¿Será porque no 
tenemos estado de Derecho y tampoco sistema de justicia? ¿O a 
lo mejor el Pacto de Corruptos es leonino y se aferra a un Estado 
que ha capturado para su propio beneficio? ¿Será también que la 
corrupción está ya en el ADN de buena parte de la sociedad? 

Son desesperantes los niveles de corrupción en Guatemala. Desde 
el policía, que es pagado por la ciudadanía pero termina cuidando 
las rutas de la droga, hasta el pastor que se asocia con los políti-
cos de turno para manipular elecciones y saquear a la población, 
pasando por las funcionarias y funcionarios públicos que plagian 
tesis y compran títulos, hasta el inservible ejército que, encima de 
todos los privilegios y casos de corrupción, quiere cobrar por ayu-
dar a poner las vacunas regaladas. Además, el presidente, ante la 
amenaza de terminar desnudo, acostumbrado a doblar las cervi-
cales ante el mejor postor, ha pasado a doblarlas ante los mineros 
rusos, ofreciéndoles nada menos que 150 mil metros cuadrados en 
el Puerto de Santo Tomás de Castilla. Solo para nombrar algunas 
manchas del tigre.

Acá algunas más: en 2019, el Congreso aprobó un préstamo de 
US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) para combatir la desnutrición crónica en Guate-
mala. Los fondos fueron asignados a los ministerios de Salud y 
Desarrollo. Según la noticia de un medio de comunicación, “el 
préstamo Crecer Sano ha servido para consultorías y gastos ope-
rativos”. (https://elperiodico.com.gt/cultura/salud/2021/08/10/
prestamo-crecer-sano-ha-servido-para-consultorias-y-gastos-ope-
rativos/.

7.  Publicado el 12 de agosto de 2021. Tomado de https://www.epicentro.gt/
movilizaciones-mas-que-expresiones-de-hastio/
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Esto, mientras Salud decide recortar Q83 millones que estaban 
destinados a prevenir muertes por desnutrición (elPeriódico, 7 de 
agosto 2021) y más de 108 mil estudiantes de todos los niveles 
educativos se retiraron del sistema escolar a raíz de la pandemia 
(La Hora, 7 de agosto 2021). Por cierto, corrupción es también que 
las bolsas escolares entregadas en este tiempo hayan servido para 
que miles de niños y niñas que no están en la escuela registren su 
asistencia y eleven las cifras de los supuestos beneficios que reciben 
del gobierno. Así que los números de ausentismo escolar podrían 
ser aún mayores. ¿Dónde están los sindicatos de Educación y Salud 
en estas jornadas de protesta social por tanta corrupción e impuni-
dad? Les habrán dicho que calladitos se ven más bonitos.

No se levanta país a partir de una niñez y juventud que vive de ma-
nera tan indigna. ¿Cómo les decimos a las niñas, los niños y ado-
lescentes de Guatemala que viven en un país de ladrones, que ya 
están endeudados por unos préstamos millonarios que se pidieron 
para comprar vacunas pero se usaron para profundizar la corrup-
ción? ¿Cómo les decimos que los hospitales creados para contener 
y atender la pandemia tienen gente enferma tirada en el suelo, que 
no hay medicamentos ni equipo suficiente y que son espacios de 
muerte, abandono y corrupción? ¿Cómo les decimos que aquí no 
importan los niños y las niñas, que solo importa la corrupción?

El desgaste de este gobierno es evidente e imparable. Nada re-
conciliará al presidente y a varios funcionarios corruptos de los tres 
poderes del Estado con la ciudadanía que sueña con otro país, 
con el Washington de hoy ni con la historia. Ya no hay tanta des-
información como en el pasado, ni tan mala memoria; la historia 
que nunca quisieron dar en escuelas, colegios y universidades la 
estamos aprendiendo y reconstruyendo en calles, redes y medios. 
La corrupción es peor que el covid y mata más. Es incierto hasta 
cuándo van a sostener a la fiscal general y al presidente en los 
cargos, pero la realidad postpandemia de una Guatemala tan des-
igual está empujando la protesta social desde nuevos actores hacia 
otros escenarios. No somos 17 millones de corruptos y Guatemala 
es lo que nos estamos jugando.
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Movilizaciones, más que expresiones de hastío7

 
Renzo Lautaro Rosal
Diario digital Epicentro GT

La renuncia de la fiscal general es una obligación.  El descalabro 
producido por Porras en el MP no tiene precedente en esa institu-
ción. Su actitud complaciente en favor de quienes, por el contrario, 
deberían ser motivo de la persecución penal, implica un proceso 
inverso. La subordinación de ella y del Ministerio Público en favor, 
tanto de los intereses del Ejecutivo (del presidente, en especial), 
como de grupos de poder promotores de más impunidad, son pro-
fundamente regresivos y contravienen, totalmente, los propósitos de 
esa instancia. Sin embargo, si este objetivo se logra, la ciudadanía 
movilizada no puede darse como bien librada.

Nada y nadie garantiza que el presidente designe a otra persona 
con similares, o incluso, peor perfil que la actual fiscal. Seguir en 
la ruta de la descomposición institucional, es y seguirá siendo un 
objetivo fijo. Esto obliga a presionar por dar marcha atrás en la 
serie de decisiones que la actual fiscal ha impuesto, pero al mismo 
tiempo, poner especial atención en quien designado y sus primeras 
decisiones.

Ahora bien, el caso MP es solo una pieza en el rompecabezas. O 
se promueven cambios fuertes en el TSE, o el proceso electoral 
venidero (2023) será la tapa al pomo. Varias cosas están monta-
das para la continuidad del desastre actual. Ello tiene que ver con 
candidaturas en fase de cocimiento, autorización de postulaciones 
de toda una gama de impresentables y sumidos en diversos cuestio-
namientos, dar rienda suelta al financiamiento electoral sin control, 
entre otros factores pactados y dispuestos para el reacomodo de 
personajes nocivos para la vida en sociedad.
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Estamos ante un escenario tipo tablero, donde si bien una pieza 
es importante, también importa el instrumento completo. Ambos 
planos requieren profundas transformaciones, pero al menos, por 
de pronto, lo esencial es contener que los males sean más y se 
multipliquen exponencialmente. Es preciso establecer la ruta para 
la estabilización; después vendrán las etapas para el nuevo diseño. 
Pensar al revés, o querer ir por todo, terminará dando como resul-
tado ruido, pero nada concreto.

Las movilizaciones, por mucho que sean continuas y con alta pre-
sencia ciudadana, representa una de las estrategias necesarias. 
Cabe resaltar el cambio fundamental en su origen, ahora se trata 
de actores territoriales los que promueven y protagonizan las mues-
tras de descontento; esto puede ser el germen de un proceso social 
amplio, con implicaciones de mayor calado.

Si no se diseñan y conjuntan otros componentes, el proceso pasará 
y se traducirá en más catarsis colectiva. Quienes detentan el poder 
se fincarán en él, considerarán que la bulla es pasajera y medirán 
que atrás no hay mayor contenido ni estrategia. Esto sería lamenta-
ble, pero ha sucedido en otras ocasiones; hay precedentes.

En tanto no se creen válvulas de oxigenación, los actuales episodios 
pueden suscitar formas que no necesariamente serían expresiones 
de cambio democrático. La senda es peligrosa, y corremos el riesgo 
que la combustión se convierta en polvorín, el cual puede ser apro-
vechado por populismos baratos, de derecha o de izquierda, pero 
ambos nocivos por su naturaleza y alcances perversos.
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ACTUALIDAD

III Congreso de Psicología Clínica: 
Psicología y pandemia, retos 
para la atención
Lizzeth Sánchez

El 30 y 31 de agosto del año en curso se llevó a cabo el 
III Congreso de Psicología Clínica, “Psicología y pande-
mia, retos para la atención”, en modalidad virtual por las 

medidas debido a la pandemia por Covid.19. En este congreso 
se contó con profesionales nacionales e internacionales que 
compartieron temas de actualidad con base a su experiencia 
en la teleterapia y temas afines. El objetivo principal de esta 
actividad académica fue ofrecer a los participantes un marco 
de reflexión y análisis sobre  el campo de la psicología durante 
la pandemia y sobre los retos que ha conllevado la atención 
clínica. Se logró compartir esta información con personas de 
la ciudad capital de Guatemala, de distintos departamentos 
y diversos países de Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica 
y algunos países de Europa. Siendo esto último una de las 
principales ventajas de la modalidad virtual.

Introducción

La Unidad Popular de Servicios Psi-
cológicos es un centro de práctica 
del área clínica de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatema-
la (USAC). Durante el año 2020 
hubo un proceso de adaptación 

de la terapia presencial/física a 
la teleterapia. Esta adaptación se 
realizó a través de lecturas respec-
to a investigaciones realizadas en 
otros países, la investigación sobre 
las posibilidades para continuar 
la atención clínica a la población 
que estaba inscrita, la reorganiza-
ción administrativa del centro y la 
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supervisión constante a los estu-
diantes practicantes.

En el año 2020 la Unidad Popular 
de Servicios Psicológicos atendió 
a más de 162  pacientes en te-
leterapia en sus dos jornadas por 
medio de vídeollamadas y/o lla-
madas telefónicas. Este cambio en 
la modalidad de atención supuso 
retos que se han ido solventando 
con bases a la experiencia de los 
responsables del centro y de profe-
sionales amigos. 

A pesar de contar con alguna ex-
periencia en esta modalidad de 
atención, se siguen evidenciando 
retos que, en algunos casos, fue-
ron apareciendo por la prolon-
gación de la pandemia o se iban 
profundizando por la misma ra-
zón. Ejemplos de ello son los mo-
tivos de consulta que se han ido 
modificando a lo largo del proce-
so terapéutico, sumado a las pro-
pias condiciones personales, fami-
liares, sociales o laborales de los 
terapeutas.

Debido a la situación descrita 
es necesario reflexionar sobre la 
atención clínica que se ha dado en 
modalidad a distancia y/o virtual, 
las experiencias de profesionales 
que han implementado esta mo-
dalidad y los retos que han encon-
trado,así como discutir sobre los 

efectos psicológicos derivados por 
la pandemia por Covid-19.

Datos generales del 
congreso

Este congreso, al igual que los dos 
anteriores, fue organizado y rea-
lizado por los estudiantes-practi-
cantes, la directora y el supervisor 
de la Unidad Popular de Servicios 
Psicológicos. La actividad fue pro-
gramada para el viernes 30 de ju-
lio, de 12:00 a 19:00 horas, y sá-
bado 31 de julio de 8:00 a 15:00 
horas, contando con 14 horas 
efectivas.

Como medio de publicidad se uti-
lizó la página oficial del congreso 
en Facebook, que se creó para 
una primera actividad en 2019. 
Allí se compartió información para 
el evento y el enlace de un formu-
lario de Google Form, utilizado 
como ficha de inscripción. 

La actividad estuvo dirigida a estu-
diantes de la Escuela de Psicología 
de la Universidad de San Carlos, 
profesionales interesados en los 
temas que se compartieron y es-
tudiantes de Psicología o carreras 
afines de otras universidades, de 
Guatemala o del extranjero.

Los conferencistas se conectaron 
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a través de la plataforma Stream-
Yard y se transmitió en vivo en la 
página del III Congreso de Psico-
logía Clínica para los participan-
tes inscritos. Se programaron ocho 
conferencias, cuatro para cada 
día. Entre una conferencia y la si-
guiente se dieron 15 minutos de 
descanso, para no sobrecargar a 
los participantes con el uso de los 
dispositivos tecnológicos. 

Uno de los logros más significati-
vos fue que, por ser en modalidad 
virtual y como ya se tenía cono-
cimiento de su funcionamiento, 
en esta ocasión se contó con una 
mayor cantidad de participantes 
extranjeros y con una mayor parti-
cipación de profesionales. 

Una desventaja y reto por solven-
tar es no contar con una señal de 
Internet de alta calidad para los 
conferencistas, pues si no se cuen-
ta con ella hay posibilidades de no 
transmitir la información con cla-
ridad. Este reto aumenta cuando 
un profesional se conecta desde 
el extranjero. Otra desventaja es 
que todos los profesionales deben 
disponer de buenos dispositivos, 
como computadoras, o comple-
mentarlos con otras herramientas 
como audífonos, micrófonos, bo-
cinas, etc. para que el audio sea 
de alta calidad y la información 
pueda llegar sin problemas a to-
dos los participantes.

Organizadores

La organización y ejecución del 
evento estuvo a cargo de estu-
diantes de la Unidad Popular de 
Servicios Psicológicos (UP). Los es-
tudiantes de la carrera de licencia-
tura en Psicología, realizan prácti-
ca desde el quinto hasta el décimo 
semestre, en jornada matutina y 
vespertina. El centro fue fundado 
el 12 de agosto de 1976, debido 
al impacto y daños causados por 
el terremoto que sacudió a Gua-
temala en febrero de ese mismo 
año. 

Este año 2021 la UP cumple 45 
años desde su fundación, brindan-
do ahora acompañamiento psico-
lógico a niños, adolescentes, jóve-
nes, adultos y padres de manera 
individual; utilizando como base 
la terapia Humanista centrada en 
la persona de Carl Roger y la te-
rapia de juego no directiva de Vir-
ginia Axline. Actualmente cuenta 
con un programa de Escuela para 
padres. Debido a la pandemia por 
Covid-19, la psicoterapia que se 
brindaba de manera presencial/
física se adaptó a la modalidad a 
distancia.Como motivo de su 45 
aniversario, se realizó un vídeo 
conmemorativo que se compartió 
al inicio y al final de este congreso.
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Desarrollo de la 
actividad

Los temas que se compartieron en 
esta actividad académica fueron:

• Neoliberalismo y afectos.

• Nosotros los de entonces: Psi-
cología y pandemia.

• Retos en la psicoterapia para 
personas con discapacidad.

• Autocuidado del psicólogo en 
tiempo de pandemia y confina-
miento.

• Investigación: Salud mental y 
pandemia.

• Terapia Multimodal, eficacia en 
tiempos de pandemia.

• El paradigma integrativo en la 
Psicoterapia del siglo XXI: tro-
piezos, logros y una propuesta 
actual.

• Efectos psicológicos por 
duelo durante la pandemia.

Las conferencias tenían como ob-
jetivos los siguientes:

1. Contextualizar el impacto de la 
pandemia por covid-19 en la 
psicología clínica. 

2. Discutir temáticas respecto a los 
efectos psicológicos derivados 
por la pandemia por covid-19.

3. Compartir experiencias sobre 
la de atención psicológica en 
pandemia y evidenciar los retos 
que ha tenido. 

4. Presentar los ajustes que la 
atención clínica  en modalidad 
virtual requiere para su efectivi-
dad. 

En este congreso se contó con 
profesionales nacionales, dos de 
ellos son docentes/coordinadores 
de la Escuela de Psicología, espe-
cíficamente del departamento de 
Postgrado. Uno es investigador de 
la Unidad de Investigación de la 
misma Escuela y una de ellas es 
supervisora de práctica del área 
clínica. También se contó con  dos 
profesionales amigos de la UP, 
su directora y un profesional de 
Costa Rica. Los profesionales que 
compartieron sus conocimientos 
durante el congreso son:

Dr. Ignacio Dobles: es psicólogo 
social, docente, investigador y es-
critor de la Universidad de Costa 
Rica. Entre sus publicaciones más 
destacadas se encuentran: “Me-
morias del dolor” (2009) y “Neo-
liberalismo y afectos” (2020). Ha 
sido galardonado con la Mención 
de Honor en los Premios Nacio-
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nales de Cultura “Aquileo Echeve-
rría”, categoría Ensayo, por el li-
bro “Memorias del dolor”, Premio 
“Ignacio Martín-Baró” por contri-
bución a la Psicología Latinoame-
ricana, Universidad de Guadalaja-
ra, entre otros. 

MSc. Mariano González:  es li-
cenciado en Psicología, maestro 
en Psicología Social y Violencia 
Política y cuenta con pensum ce-
rrado en el doctorado en Ciencias 
Sociales por la Universidad de San 
Carlos. Es investigador y ha escrito 
diversidad de artículos científicos 
y académicos. Es supervisor de la 
Unidad Popular de Servicios Psico-
lógicos, coordinador de la Maes-
tría en Análisis social de las Violen-
cias y docente de postgrados de la 
Escuela de Psicología.

MA. Lizzeth Sánchez:es Profe-
sora en Educación Especial y Li-
cenciada en Psicología por la 
Universidad de San Carlos. Es li-
cenciada en Educación y Aprendi-
zaje,  maestra en Psicopedagogía 
y  Neuroapredizaje  por la Univer-
sidad Rafael Landívar. Actualmente 
es maestranda de la Maestría en 
Análisis Social de la Discapacidad 
en la Universidad de San Carlos. 
Es Directora de la Unidad Popular 
de Servicios Psicológicos desde el 
año 2013.

M.A. Heidi Peña: es profesora en 

Educación Especial y licenciada 
en Psicología con énfasis Clíni-
co-Educativo, por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala en la 
Escuela de Ciencias Psicológicas; 
posteriormente obtuvo el título de 
Maestra en Psicología transperso-
nal con enfoque clínico, por la Co-
lorado State University. Terapeuta 
de Biodanza. Posee varias espe-
cialidades, entre ellas: en Terapias 
Expresivas Alternativas, Psicotera-
pia Transpersonal con orientación 
familiar y relaciones de pareja; es-
pecialización en Estimulación Tem-
prana y oportuna; especialización 
en Abuso sexual, maltrato infantil y 
trata de personas; especialización 
en Sexología; especialización en 
elaboración de perfiles crimino-
lógicos. Dentro de su experiencia 
laboral podemos encontrar que 
es docente supervisora de Práctica 
Psicológica, docente de Teoría de 
estudiantes de la carrera de Edu-
cación Especial, docente-supervi-
sora interina, área de Psicología 
Clínica-educativa en la USAC.

M.A. Daniel Sojuel: es licenciado 
en Psicología por la Escuela de 
Ciencias Psicológicas de la USAC; 
cuenta con la Maestría en Medi-
ción, Evaluación e Investigación 
Educativa por la Universidad del 
Valle de Guatemala; además con 
diversos cursos como Certificación 
en curso de actualización: Méto-
dos cualitativos  de la investiga-
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ción Facultad de Humanidades, 
Investigación cualitativa aplicada 
a los sectores académicos de pos-
grado, empresarial y gubernamen-
tal en Dirección General de Inves-
tigación,  ambos en la USAC.

M.A.  Carmen Cristina Sobalvarro: 
es licenciada en Psicología, por 
la Escuela de Ciencias Psicológi-
cas de la USAC, tiene un máster 
en Neurociencia y Biología del 
Comportamiento, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, España. 
Entre su experiencia laboral des-
taca su docencia desde el área 
de Pre-Primaria hasta catedrática 
de Universidad. Gerente de Re-
cursos Humanos en empresas de 
Servicio Clínica Profesional Priva-
da con orientación al manejo de 
la psicopatía secundaria (25 años 
de experiencia). Fue asesora in-
dependiente para el desarrollo de 
aplicaciones móviles de neuro-
ciencia para las áreas neurocogni-
tivas.  Ha desarrollado protocolos 
de evaluación para Recursos Hu-
manos, utilizados en corporacio-
nes guatemaltecas. Ha asesorado 
en Psicología Clínica-Organiza-
cional con orientación Neurop-
sicológica, y ha sido asesora de 
tesis, investigadora independiente 
del comportamiento en la socie-
dad guatemalteca. 

MA. Marcelo Colussi: estudió Psi-
cología y Filosofía en Argentina, su 

país natal. Hace más de 20 años 
radica en Guatemala. Es Psicoa-
nalista, docente universitario, ana-
lista político. Escribe regularmente 
en medios alternativos. Escritor de 
cuentos y ya tiene varios libros pu-
blicados.

Dr. Mario Coli: es licenciado en 
Psicología, maestro en Psicología 
Clínica y doctor en Psicología, por 
la Universidad de lLa Habana; es-
pecialista en Psicodiagnóstico de 
Rorschach, Istituto Italiano di Ri-
cerca -Scuola Romana Rorschach, 
en proceso del doctorado en Psi-
cología Clínica. Es investigador y 
ha escrito diversidad de artículos 
científicos y académicos, así como 
libros. En su natal Cuba fue Jefe 
de la carrera de Psicología en la 
Universidad de La Habana y psi-
cólogo en el Hospital Psiquiátrico, 
entre otros cargos. En Guatemala, 
se ha desempeñado como docen-
te en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y otras universida-
des, complementándolo con prác-
tica privada. 

Además, se contó con el acompa-
ñamiento de intérpretes de lengua 
de señas del Comité Pro ciegos y 
sordos de Guatemala. Esto con el 
fin de ser inclusivos y llegar a más 
población, así como también dan-
do respuesta a la Ley 03-2020 que 
reconoce y aprueba la lengua de 
señas de Guatemala (LENSEGUA, 
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Congreso de la República de Gua-
temala, 2020). Los intérpretes fue-
ron Abdi Natanael Ventura Colla-
do, Suendy Abigail García López, 
y Rolman Enmanuel Palacios Chin-
chilla.

Como reconocimiento a los pro-
fesionales que participaron vo-
luntariamente, se les hizo entrega 
virtual de un diploma.

Las conferencias estaban abier-
tas al público por ser transmitidas 
por medio de Facebook live; no 
obstante, si deseaban tener una 
constancia de participación (un 
diploma con horas crédito) debían 
cumplir con ciertos requisitos. En-
tre ellos, estar inscrito, participar 
en las conferencia, colocar co-
mentarios o hacer preguntas a los 
profesionales y al finalizar el con-
greso responder un cuestionario 
que avaló su participación.

Resultados

Para este III Congreso de Psicolo-
gía Clínica se tuvo 1,211 inscri-
tos, entre estudiantes, profesiona-
les con estudios de licenciatura, 
maestría y doctorado en Psicología 
o afines. Los inscritos de la Escue-
la de Ciencias Psicológicas perte-
necen a diversos semestres de la 
carrera de Psicología, algunos ya 
contaban con cierre de pensum o 
están realizando su ejercicio pro-

fesional supervisado (EPS). Ade-
más, se inscribieron profesionales 
graduados en Trabajo Social, Pe-
dagogía, Psicopedagogía, Enfer-
mería,  Informática administrativa, 
Electrónica Industrial, entre otros.

El interés de los participantes fue 
muy variado; muchos de ellos es-
taban interesados por: adquirir co-
nocimientos: “porque me interesa 
adquirir más conocimientos en el 
área clínica y poder ser una me-
jor profesional” (inscripción 37); 
actualización “actualizarme en 
aspectos relacionados con la pan-
demia en el campo de la psicolo-
gía, para brindar atención clínica” 
(inscripción 65);  conocer la ex-
periencia desde la perspectiva de 
cada profesional invitado, conocer 
sobre temas afines a la pandemia. 
Por ejemplo: “tiene una temática 
acorde a la crisis sanitaria que se 
está viviendo a nivel mundial y al 
campo de salud mental, cosa que 
muy poco se ha estado cubriendo. 
Es interesante saber qué es lo que 
tienen que decir al respecto los ex-
pertos invitados” (inscripción 104).

También por capacitación conti-
nua, por haber participado en los 
congresos anteriores, como: “He 
tenido la oportunidad de partici-
par en este congreso desde hace 
tres años y la experiencia ha sido 
muy enriquecedora para mí como 
estudiante, adicional los ponentes 
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y sus experiencias me permiten 
querer conocer más de Psicología” 
(inscripción 40), etc.

Los participantes en su mayoría 
son originarios o residentes en 
Guatemala, pero también se con-
tó con la participación de perso-
nas de México, Colombia, Perú, 
República Dominicana, Ecuador, 
Honduras, Bolivia, Nicaragua, 
Cuba, El Salvador, Venezuela, Pa-
namá, Argentina, Italia, Chile y Es-
tados Unidos.

Los días de la actividad se tuvo una 
asistencia de alrededor de 350 
participantes, número menor a la 
asistencia que se tuvo en el con-
greso del año pasado. Esto puede 

deberse a múltiples razones, entre 
las que se pueden considerar que 
en 2020, cuando se realizó el II 
Congreso de Psicología Clínica, 
el país estaba en confinamiento 
y con varias restricciones como el 
toque de queda, lo cual permitió 
que se pudieran conectar más per-
sonas; mientras que este año las 
personas regresaron (en su mayo-
ría) a sus actividades cotidianas y 
actividades sociales, provocando 
que muchas no tuvieran el tiempo 
para estar presentes en toda la ac-
tividad.

Sin embargo, las conferencias 
grabadas se han reproducido mu-
chas más veces como se ve en la 
siguiente tabla:

Tabla 1
Cantidad de reproducciones de las grabaciones

Día Tema Conferencista Reprod. 
Viernes Neoliberalismo y afectos  Dr. Ignacio Doble 2,000 

Nosotros los de entonces: 
Psicología y pandemia 

MSc. Mariano 
González 

Retos en la atención para personas 
con discapacidad. 

M.A. Lizzeth 
Sánchez 

1,300 

Autocuidado del psicólogo en tiempo 
de pandemia y confinamiento.  

M.A. Heidi Peña 1,400 

Sábado Investigación: Salud mental y 
pandemia 

Lic. Daniel Sojuel 1,100 

Terapia Multimodal, eficacia en 
tiempos de pandemia. 

M.A.  Carmen 
Cristina 
Sobalvarro 

986 

El paradigma integrativo en la 
Psicoterapia del siglo XXI: tropiezos, 
logros y una propuesta actual. 

Dr. Mario Coli 942 

Efectos psicológicas por duelo 
durante la pandemia 

Lic. Marcelo 
Colussi 

945 
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El promedio de reproducciones de 
las conferencias es de 1,085 ve-
ces, aunque se han reproducido 
una menor cantidad de veces las 
conferencias del sábado.

La evaluación del III Congreso de 
Psicología clínica muestra que las 
personas consideran que se toca-
ron temas acordes, actualizados y 
contextualizados; además, que los 
conferencistas en todo momen-
to mostraron dominio de su área 
compartiendo su experiencia en la 
atención clínica en tiempo de pan-
demia.También consideran que 
las preguntas realizadas tuvieron 
respuestas deseadas y de mucho 
aprendizaje.

En cuanto a la logística, las eva-
luaciones señalan que la organi-
zación del evento fue satisfactoria, 
hubo buen manejo de tiempo en-
tre las conferencias; por otro lado, 
señalan que se podría dar más 
tiempo de descanso entre cada 
una, aunque eso implique que la 
actividad dure tres días. La plata-
forma utilizada (Strem Yard) fue 
oportuna y funcional. Es una pla-
taforma muy versátil y cuenta con 
múltiples funciones beneficiosas 
para este tipo de actividades, in-
cluso la de presentar en todo mo-
mento al intérprete de lengua de 
señas (aspecto que en otras plata-
formas no resulta posible).

Los participantes calificaron por 
medio de una escala de 1 a 10 
puntos el desarrollo general del 
congreso, incluyendo temas se-
leccionados, calidad de los confe-
rencistas, logística, tiempo, etc. El 
54% de los participantes valoran la 
actividad con 10 puntos, el  26.7% 
lo calificaron con un 9 y el 16.2% 
con un 8. Estos datos reflejan que 
este evento se desarrolló con éxito.

Para finalizar, los participantes ma-
nifiestan estar contentos y agrade-
cidos con los conocimientos com-
partidos en este congreso. Algunos 
comentarios en esa dirección son: 

Me pareció que los temas 
aportan mucho conocimien-
to y van generando mayores 
herramientas para poner en 
práctica. El incentivar para co-
nocer nuevos enfoques, la fa-
cilidad de los expositores para 
compartir, las bibliografías y el 
material para profundizar. Ex-
celente (Evaluación 72). 

Felicitaciones, excelentes ex-
positores, gran argumentación 
en lo teórico práctico, desde 
los diferentes temas aborda-
dos (Evaluación 77). 

Me gustó mucho; los temas 
realmente fueron muy acerta-
dos y de mucha ayuda en el 
campo de la practica psicoló-
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gica. Felicitaciones. Muchas 
gracias (Evaluación 109). He 
quedado muy contento por la 
enorme calidad de todos los 
expositores. Mis sinceras fe-
licitaciones por este brillante 
congreso. Desde Chile (Eva-
luación 343). 

Conclusiones

La logística y organización en este 
III Congreso de Psicología Clínica: 
“Psicología y pandemia, retos para 
la atención” tuvo resultados posi-
tivos gracias al esfuerzo y trabajo 
de los estudiantes-practicantes de 
la Unidad Popular de Servicios Psi-
cológicos, además de prepararlo 
con suficiente tiempo de anticipa-
ción.

Los conferencistas invitados son 
expertos en su área y cuentan con 
amplia experiencia. Varios de ellos 
son trabajadores de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas y otros 
profesionales amigos de la UP, 
quienes brindaron apoyo y cola-
boración. Asimismo, se contó con 
intérpretes de lengua de señas de 
Guatemala.

La asistencia de ambos días fue 
de alrededor de 350. Durante las 
transmisiones en vivo los y las asis-
tentes fueron muy participativas 
dando comentarios, preguntas e 
interactuando entre sí, en la parte 
de comentarios de Facebook live. 
Además, la plataforma utilizada 
fue de gran ayuda para poder ver 
la interacción simultáneamente en 
la red social y quienes están dentro 
de la conferencia.

Por último, se quiere agradecer 
y reconocer que el Congreso de 
Psicología Clínica no hubiera sido 
posible sin el apoyo del Consejo 
Directivo de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas, que ha permitido 
que este evento llegue a su tercera 
ocasión.

Referencia
Congreso de la República de Guate-

mala. (2020). Ley de lengua de señas 
de Guatemala. Decreto 3- 2020. 
Guatemala, Guatemala. Extraído de: 
http://conadi.gob.gt/web/wp-con-
tent/uploads/2020/02/DECRE-
TO-3-2020.pdf
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ACTUALIDAD

Magaly Arrecis
Analista de IPNUSAC

De manera virtual se desarrolló del 2 al 6 de agosto de 
2021, desde la ciudad de Guatemala, el IV Congreso 
Nacional de Cambio Climático, con el registro de más 

de 2,000 personas, quienes participaron en distintas sesio-
nes, desde varios puntos del país y del mundo.

La sesión de inauguración contó 
con las intervenciones de represen-
tantes de algunas de las institucio-
nes que integran el Sistema Gua-
temalteco de Ciencias del Cambio 
Climático (SGCCC) y que, entre 
otras personas que también apo-
yaron, formaron parte del comité 
organizador del IV congreso:

• Viceministro de Recursos Na-
turales y Cambio Climático del 
Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), Fredy 
Antonio Chiroy.

• Director de Rainforest Alliance 
Guatemala, Alejandro Santos. 

• Director General del Sistema 
Guatemalteco de Ciencias del 
Cambio Climático (SGCCC), 
Alex Guerra.

• Representante del Centro Re-
gional de Colaboración de la 
Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio 
Climático, Carlos Ruiz.

• Director del Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (In-
sivumeh), Yeison Samayoa.

• Rector en funciones de la Uni-
versidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), Pablo Oli-
va Soto.

IV congreso nacional sobre 
cambio climático 
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• Rector de la Universidad del Va-
lle de Guatemala, Roberto Mo-
reno Godoy. 

• Ministro del MARN, Mario Rojas 
Espino. 

Mesa de inauguración, de izquierda a derecha: Alejandro Santos, Roberto Moreno, 
Mario Rojas, Yeison Samayoa (de pie), Fredy Chiroy, Pablo Oliva y Alex Guerra. 
Foto: captura de pantalla de la grabación en YouTube.

Los temas abordados dentro del IV congreso se clasificaron 
en 22 sesiones que se pueden visualizar en YouTube, al entrar 
por medio de los enlaces que aparecen en la agenda del 
evento (https://sgccc.org.gt/congreso/agenda/).

https://sgccc.org.gt/congreso/agenda/
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Las sesiones desarrolladas giraron 
en torno a los siguientes temas:

Sesión de inauguración

3ra. Comunicación Nacional de 
Cambio Climático

Evaluación de vulnerabilidad 
al cambio climático y proceso 
de formulación de planes 
departamentales de cambio climático

Avances de la Estrategia de 
Desarrollo con Bajas Emisiones

Actualizaciones de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC)

Innovación y herramientas 
tecnológicas de cambio climático

Inventarios Nacionales de Gases de 
Efecto Invernadero

Avances de acciones del MARN en la 
lucha contra el cambio climático

Tendencias del clima según los 
registros históricos

Gestión del riesgo de desastres y 
adaptación

Mitigación en el sector forestal.
Escenarios de clima futuro

Conocimientos tradicionales para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático
Inventarios de gases de efecto 
invernadero

Insumos para la evaluación de 
la vulnerabilidad ante el cambio 
climático

Paleoclimatología

Adaptación basada en ecosistemas

Mitigación en el sector energético

Cambio climático y ciudades

Mensaje de la Embajadora Regional para 
Latinoamérica y el Caribe de la COP26

Revista Biodiversidad y Cambio Climático

Concesiones forestales de Guatemala

Sesión de clausura

Primer reporte de evaluación del 
conocimiento sobre Cambio Climático en 
Guatemala

Publicación sobre aportes del sector 
azucarero a la acción climática (ODS 13) 
en Guatemala

Estudios del océano y adaptación en 
zonas marino costeras

Adaptación en el sector agropecuario y 
seguridad alimentaria

Mitigación en el sector privado

Recursos hídricos y cambio climático

Impactos y vulnerabilidad del cambio 
climático en la biodiversidad

2 de agosto

3 de agosto

4 de agosto

6 de agosto

5 de agosto



R E V I S T A
171 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice

Para la sesión de clausura, del 
viernes 6 de agosto, se contó con 
la participación de Debbie Ley, re-
presentante del IPCC, quien dio a 
conocer los resultados del reporte 
especial sobre calentamiento glo-
bal a 1.5 oC del IPCC. El reporte 
especial 1.5 está disponible en ht-
tps://www.ipcc.ch/report/sr15/ 

En dicho reporte, entre mucha 
información valiosa, se describe 
que para limitar el calentamiento 
en 1.5°C, las emisiones de CO2 
deben caer alrededor de 45 por 
ciento para el año 2030 (a niveles 
de 2010) y alcanzar el cero neto 
cerca del año 2050 .

Las reducciones en CO2 y otros 
gases de efecto invernadero (GEI) 
tendrían un impacto directo e in-
mediato en beneficios a la salud. 
Para ello se requieren cambios sin 
precedentes que permitan gran-
des reducciones de emisiones de 
en todos los sectores, cambios en 
tecnologías y de comportamiento 
y una inversión mayor en opciones 
bajas en carbono, como energías 
renovables.

Si sobrepasamos el 1.5°C se ten-
drán repercusiones para la seguri-
dad alimentaria y la biodiversidad.

Los compromisos hechos por los 
países no son suficientes para li-
mitar el calentamiento en 1.5°C 

y requiere que las emisiones dis-
minuyan antes de 2030. Para lo-
grarlo se necesitan condiciones 
facilitadoras críticas de financia-
miento, implementación de políti-
cas, mayor capacidad institucional 
en todos los sectores, cambio de 
comportamiento, innovación tec-
nológica, gobernabilidad y coope-
ración entre actores.

Muchas medidas de adaptación 
y mitigación del cambio climático 
tienen vínculos cercanos a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y 
todos los sectores deben coordinar 
sinergias y compensaciones para 
evitar el calentamiento.

Limitar el calentamiento en 1.5°C 
requerirá cambios sistémicos trans-
formativos integrados con el desa-
rrollo sostenible, que involucren a 
todos los sectores. Por lo que debe 
implementarse acciones de mitiga-
ción de gran alcance a todos los 
niveles y sectores. Esos cambios 
sistémicos necesitarán ser vincu-
lados con acciones de adaptación 
incremental y transformacional.

Indicó que una mezcla de opciones 
de mitigación y adaptación imple-
mentadas de forma participativa 
e integrada de todos los actores 
puede facilitar los cambios sisté-
micos rápidos en áreas urbanas y 
rurales. Estas opciones y cambios 
serán más efectivas cuando estén 
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alineadas con el desarrollo econó-
mico y sostenible y si los gobiernos 
locales y regionales son apoyados 
por gobiernos nacionales.

Debe darse una realineación sen-
sible al clima, en ahorros y gastos 
hacia infraestructura y servicios 
resilientes bajos en emisiones, los 
cuales requieren sistemas financie-
ro globales y nacionales.

La doctora Ley informó que el 
reporte del Grupo de Trabajo 1 
(WG1 por sus siglas en inglés) so-
bre ciencia del cambio climático 
del 6º ciclo se presentaría oficial-
mente el 9 de agosto. Esta es una 
primera entrega que forma parte 
del Sexto Informe de Evaluación 
(AR6, siglas en inglés) y ya está 
disponible en https://www.ipcc.ch/
assessment-report/ar6/ para su 
revisión.

Además, Ley indicó que los resul-
tados de Grupo de Trabajo 2 so-
bre impactos, adaptación y vulne-
rabilidad se publicarán en febrero 
de 2022 y los resultados del Gru-
po de Trabajo 3 sobre mitigación 
hasta en abril próximo.

Posteriormente, Félix Aguilar, di-
rector de la Dirección General de 
Investigación (DIGI/USAC) descri-
bió las prioridades y avances de 
investigación sobre cambio climá-
tico.

Previo al cierre, Melany Ramírez, 
representante de la UVG, presen-
tó las conclusiones del congreso, 
algunas de ellas se describen a 
continuación: 

• Los participantes coinciden so-
bre la importancia del abordaje 
del cambio climático en todos 
los sectores.

• Desarrollar el congreso de for-
ma virtual permitió ampliar la 
cobertura y eliminar las barreras 
de tiempo y espacio; permitien-
do participar a más de 2,000 
personas de distintas discipli-
nas, lugares y sectores (público, 
privado, organizaciones de so-
ciedad civil, no gubernamenta-
les, academia y organismos de 
cooperación).

• El congreso ofreció la oportuni-
dad para el intercambio, el diá-
logo y el aprendizaje entre 59 
científicos nacionales e interna-
cionales y personal de institu-
ciones y comunidad en general, 
evidenciando la importancia de 
la ciencia en la lucha contra el 
cambio climático.

• El congreso constituyó un instru-
mento de educación y cambio 
social, que informó y generó in-
teracciones sobre problemas a 
resolver para la construcción de 
políticas públicas y la sensibili-

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
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zación y capacitación de toma-
dores de decisión.

• Las investigaciones sobre cien-
cias del clima mostraron ten-
dencias y escenarios del clima 
y que Guatemala es altamente 
heterogénea en las variables cli-
máticas y su dinámica, y ciertos 
patrones y tendencias requieren 
investigación interdisciplinaria 
que pueda desarrollarse en di-
ferentes localidades y regiones 
del país, esto permitirá generar 
información de base para usar-
la en distintos temas

• Las investigaciones y proyectos 
de adaptación y mitigación del 
cambio climático muestran que 
el país ha avanzado en la ge-
neración del conocimiento y en 
su aplicación práctica a nivel 
institucional, encontrando ex-
periencias en donde ese cono-
cimiento ya ha sido adoptado y 
apropiado por diferentes sec-
tores del país, especialmente a 
nivel comunitario. Mientras que 
las acciones de mitigación de-
sarrolladas han adoptado nue-
vas tecnologías que contribuyen 
al uso eficiente de los recursos 

naturales que brindan la opor-
tunidad de incorporarse al mer-
cado de carbono y generar más 
empleos.

Luego Alex Guerra ofreció las pa-
labras de agradecimiento a las 
instituciones del comité organiza-
dor, patrocinadores, colaborado-
res, ponentes y participantes de 
manera virtual y lanzó la invitación 
para el próximo congreso, dentro 
de dos años.

Las palabras de cierre estuvieron a 
cargo del viceministro del MARN, 
Freddy Chiroy, quien expresó su 
satisfacción por los resultados del 
IV congreso y agradeció a todas 
las personas e instituciones que 
colaboraron para desarrollar el 
evento y a quienes presentaron 
importantes avances, de los cuales 
refirió brevemente algunos. Ade-
más, recalcó la gravedad del tema 
y la necesidad de seguir trabajan-
do para aportar a la mitigación y, 
principalmente, a la adaptación al 
cambio climático, así como en los 
próximos compromisos que Gua-
temala y el MARN tienen en cam-
bio climático. 
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Resumen
La enseñanza remota de emergencia dada en el año 2020 recibe el 
nombre de coronateaching. Es una modalidad que se implementó 
en la mayoría de las universidades a nivel mundial como medida de 
prevención para evitar la propagación del COVID-19. Se caracteriza 
por el traslado de las clases presenciales a virtuales, sin previa 
adaptación de currículo o de metodología. Al ser un cambio abrupto 
y repentino, tanto para estudiantes como para docentes, trajo consigo 
consecuencias emocionales que afectan la disposición al aprendizaje 
y el rendimiento académico del estudiante. Por lo que es sumamente 
importante encontrar cuáles son los elementos que afectan al 
aprendizaje en la modalidad virtual, para así poder modificarlos y 
lograr que los estudiantes adquieran conocimientos significativos.

Palabras clave
Coronavirus, coronateaching, efectos emocionales, aprendizaje, 
rendimiento académico.

Investigación

Factores emocionales del coronateaching en 
la disposición al aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes universitarios
Liza Acuña Morales
Licenciada en Psicología
Maestría en Docencia Universitaria
Facultad de Humanidades / USAC
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Introducción 

A finales de 2019 se descubrió un nuevo virus letal que se 
transmite por las vías respiratorias y que se propaga con 
el contacto de partículas contagiadas. En marzo de 2020 

la enfermedad causada por dicho virus fue declarada pande-
mia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una de las 
medidas principales para evitar la propagación del COVID-19 es 
el distanciamiento social, razón por la cual los establecimien-
tos educativos, incluyendo las universidades, suspendieron las 
clases presenciales y emprendieron el camino en la enseñanza 
remota de emergencia. 

Abstract
The emergency remote teaching given in the year 2020 is called Coronateaching. 
It is a modality that was implemented in most universities worldwide as a 
preventive measure for the spread of COVID 19. It is characterized by the 
transfer of face-to-face classes to virtual classes, without prior adaptation of 
curriculum or methodology. Being an abrupt and sudden change, both for 
students and teachers, it brought with it emotional consequences that affect 
the willingness to learn and the student’s academic performance. Therefore, it 
is extremely important to find out which are the elements that affect learning in 
the virtual modality to modify them and ensure that students acquire significant 
knowledge.

Kewords
Coronavirus, coronateaching, emotional effects, learning, academic 
performance.

El coronateaching1 es un modelo 
de aprendizaje virtual, totalmen-
te nuevo. A pesar de que se dé 
a través de internet y plataformas 

virtuales, no fue considerada una 
modalidad e- learning porque: 
“no es más que el proceso de 
transformar las clases presenciales 
a modo virtual, pero sin cambiar 

1. Nombre que adopta la enseñanza remota de emergencia surgida en 2020. Hace 
referencia a corona por el virus del COVID-19 y teaching, palabra en inglés que 
traducida significa “enseñando”. 
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b. Indagar la disposición de apren-
dizaje y el rendimiento acadé-
mico frente al coronateaching 
de los alumnos universitarios. 

Método 

Para resolver las interrogantes an-
teriores se realizó un estudio con 
enfoque mixto, alcance descripti-
vo, diseño fenomenológico para 
la fase cualitativa y diseño con-
currente para la fase cuantitativa. 
Inicialmente se planteó trabajar 
con un muestreo probabilístico, 
que determinó la muestra en 305 
estudiantes. La anterior fue de tipo 
homogénea, ya que las personas 
participantes debían cumplir con 
las mismas características: haber 
sido estudiantes activos del noveno 
y décimo semestre de la jornada 
nocturna en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales, Abogacía 
y Notariado de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en el 
año 2020. Sin embargo, dadas las 
condiciones que la modalidad vir-
tual de aprendizaje permite, final-
mente la muestra se determinó por 
participación voluntaria y quedó 
constituida por 378 estudiantes. 

Como técnica de recolección de 
datos se utilizó la encuesta aplica-
da a través de Google Forms.  En 
dicho instrumento se incluyeron 
preguntas abiertas con la finalidad 
de obtener datos cualitativos. 

el currículum ni la metodología” 
(Ramos Torres, 2020, p. 8) “A nivel 
global la educación en línea se ha 
malentendido, las reuniones entre 
profesores y estudiantes en video-
conferencias no es educación en 
línea” (Abreu, 2020, p. 15).

Es decir: ni los estudiantes ni los 
profesores se encontraban prepa-
rados para dicha modalidad de 
aprendizaje. Y no queda más que 
preguntar ¿cuáles son los efectos 
emocionales del coronateaching 
en los alumnos universitarios?, ¿de 
qué manera se vio afectado el ren-
dimiento académico y la disposi-
ción al aprendizaje de los alumnos 
por la nueva metodología virtual 
de enseñanza-aprendizaje?

Objetivo general

Analizar los efectos emocionales 
del coronateaching sobre la dis-
posición de aprendizaje y el rendi-
miento académico de los alumnos 
del noveno y décimo semestre de 
la jornada nocturna de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogacía y Notariado de la Uni-
versidad de San Carlos de Guate-
mala, 2020. 

Objetivos específicos

a. Describir los efectos emocio-
nales del coronateaching en 
alumnos universitarios. 
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Análisis e interpretación 
de resultados 

Los estudiantes que tuvieron la 
oportunidad de continuar con sus 
estudios en la modalidad virtual de 
aprendizaje2 necesitaron un tiem-
po para adaptarse a la virtualidad 
y todo lo que ella implica: uso de 
plataforma, adquisición de tecno-
logía, contratación de servicio de 
internet, organización de tiempo, 
acomodación de espacio de es-

tudio, entre otras. Una vez adap-
tados y al darse cuenta de que la 
modalidad virtual de aprendizaje 
iba a prolongarse más de lo que 
se creyó inicialmente, los estu-
diantes comenzaron a reconocer 
ciertos efectos emocionales que 
el coronateaching les estaba cau-
sando, estos fueron mayormente 
negativos, sin embargo, hay una 
porcentaje de los estudiantes en-
cuestados que reconoció efectos 
emocionales positivos, tal como se 
puede evidenciar en la tabla 1: 

Tabla 1
Efectos emocionales del coronateaching 

2. Lamentablemente, en algunos casos los estudiantes no pudieron continuar con sus 
estudios por no tener los recursos tecnológicos necesarios para recibir las clases en la 
modalidad virtual. 

Categorías Subcategorías f Expresiones de los estudiantes 

Positivos 

Tranquilidad  51 "Redujo mi estrés para estar presente en las clases" 

Felicidad 19 “Me ayudó para que fueran más accesible mis estudios 
porque vivo muy lejos del campus central" 

Compromiso  8 “A adaptarme más a la tecnología" 

Satisfacción  7 "Por saber administrar más mi tiempo" 

Negativos 

Estrés 85 “Por no tener retroalimentación y enriquecimiento de lo 
aprendido". 

Frustración 31 "De querer avanzar y no lograrlo" 

Ansiedad 30 "Por la soledad y la angustia" 

Tristeza 23 "Al no tener a los docentes capacitados para dar clases de 
calidad" 

Preocupación 16 "Por no poder seguir la carrera” 

Desmotivación 15 "A no aprender y de estar haciendo las tareas y todo como 
debía ser" 

Desesperación 10 “Por estar todo el día en casa” 

Depresión 9 “Por la falta de socializar" 

Incertidumbre 8 "Por no contar con internet propio” 

Apatía 8 “Esta modalidad lo hace impersonal a uno" 

Poca 
concentración 4 "Por el desorden, la cero organización y por no adaptarme a 

la lectura de los materiales en versión digital" 

No se 
reflejaron 

Ninguna 12 “No causó ningún efecto emocional en mí” 

Problemas en la 
visión  7 “Tanto como un efecto emocional no, pero si me afectó mi 

vista”.  
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Categorías Subcategorías f Expresiones de los estudiantes 

Positivos 

Tranquilidad  51 "Redujo mi estrés para estar presente en las clases" 

Felicidad 19 “Me ayudó para que fueran más accesible mis estudios 
porque vivo muy lejos del campus central" 

Compromiso  8 “A adaptarme más a la tecnología" 

Satisfacción  7 "Por saber administrar más mi tiempo" 

Negativos 

Estrés 85 “Por no tener retroalimentación y enriquecimiento de lo 
aprendido". 

Frustración 31 "De querer avanzar y no lograrlo" 

Ansiedad 30 "Por la soledad y la angustia" 

Tristeza 23 "Al no tener a los docentes capacitados para dar clases de 
calidad" 

Preocupación 16 "Por no poder seguir la carrera” 

Desmotivación 15 "A no aprender y de estar haciendo las tareas y todo como 
debía ser" 

Desesperación 10 “Por estar todo el día en casa” 

Depresión 9 “Por la falta de socializar" 

Incertidumbre 8 "Por no contar con internet propio” 

Apatía 8 “Esta modalidad lo hace impersonal a uno" 

Poca 
concentración 4 "Por el desorden, la cero organización y por no adaptarme a 

la lectura de los materiales en versión digital" 

No se 
reflejaron 

Ninguna 12 “No causó ningún efecto emocional en mí” 

Problemas en la 
visión  7 “Tanto como un efecto emocional no, pero si me afectó mi 

vista”.  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del cuestionario 
aplicado a estudiantes

¿Qué es lo que causa estos efec-
tos emocionales? Distintos facto-
res, empezando por los que trae 
consigo la pandemia per se, como 
el distanciamiento social: “por el 
encierro exagerado”, “porque ya 
no tenía contacto con mis ami-
gos”; por los duelos tras la muerte 
de seres queridos: “con este virus 
se perdieron familiares y eso no lo 
deja concentrarse a uno”; o por el 
miedo al contagio, “porque me da 
miedo que pueda tener el virus y 
enfermar a mi familia”. 

Y los que son ajenos a la pande-
mia y que competen a la moda-
lidad virtual de aprendizaje como 
la falta de preparación para recibir 
clases en línea: “por el cambio tan 
abrupto, y la mayoría no estaba 
acostumbrada a cursos virtuales”; 

la falta acceso a la tecnología, 
“porque nuestra tecnología y re-
cursos son limitados y económi-
camente representan un gasto 
extra”; la didáctica del docente, 
“los docentes no están capacita-
dos tecnológicamente”; la falta 
de costumbre a las nuevas rutinas, 
“al no estar tan acostumbrado a 
esta modalidad y no estar 100 % 
familiarizada con ésta, me sentía 
incómodo”; entre otras. 

Dentro de los resultados se hace 
evidente que son mayores los efec-
tos emocionales negativos que los 
positivos, debido a lo repentino 
que fue el cambio:  

El distanciamiento físico pro-
vocado por el COVID-19 
está generando un fenóme-
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no emergente asociado a los 
procesos académicos durante 
la enseñanza remota de emer-
gencia. Sentimientos de an-
siedad, agobio, aturdimiento, 
hastío, molestia, abatimiento, 
frustración, desaire, desmoti-
vación, desorientación, impo-
tencia e intimidación (Edumor-
fosis, 2020., p. 4).

Sin embargo, no debe olvidarse 
que sí hay un porcentaje de alum-
nos que indicaron que la enseñan-
za remota de emergencia les cau-
saba felicidad y tranquilidad.  Y las 
razones quedan expuestas en la 
siguiente tabla: 

Tabla 2
Causas de los efectos emocionales positivos del coronateaching 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del cuestionario aplicado a 
estudiantes

Categorías f Expresiones de los estudiantes 

No hay necesidad de 
transportarse 32 

“Porque no debo salir de mi casa para poder recibir clases, me 
permite aprovechar y organizar mejor mi tiempo y me siento 
menos estresada al recibir los curso, ya que no debo correr para 
llegar a la universidad y no gasto tanto dinero en pasajes”. 

Gusto por la tecnología 19 
“Me siento más tranquila porque tengo un respaldo, si hay algo 
que no logre comprender tengo opción de escuchar la clase de 
nuevo”. 

Comodidad en casa 13 “Todo estaba en casa, más fácil”.  

Seguridad en casa 9 
“Ahora debes tener más cuidado a la hora de reunirte, ya que, 
por la enfermedad, tienes miedo a contraerla tú y que afecte a tu 
familia”.  

Autoaprendizaje 8 “Porque me permitió adquirir nuevos conocimientos de una 
forma práctica”.  

Aprovechamiento del 
tiempo 4 “Es mejor, ayuda mucho por el tiempo”.  

 

 

 

58% 
31% 

11% 

Si No Depende

Es evidente que al comparar las 
diferentes perspectivas sobre la 
enseñanza remota de emergencia, 
entran en juego las brechas de 
oportunidades que en la modali-
dad presencial no eran tan eviden-

tes, porque todos llegaban al sa-
lón y recibían la misma clase de la 
misma forma. “La educación a dis-
tancia actualmente implementada 
como respuesta a la pandemia, 
vulnera los derechos de accesibili-
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dad, disponibilidad e inclusión de 
todos en la educación” (Quintana, 
2020, p. 12). 

¿Afectó lo anterior en la disposi-
ción al aprendizaje? Como puede 
verse en la siguiente gráfica, el 58 
% de los estudiantes encuestados 
indicó que sí.

Gráfica 1
Disposición al aprendizaje en la enseñanza remota de emergencia 

Categorías f Expresiones de los estudiantes 

No hay necesidad de 
transportarse 32 

“Porque no debo salir de mi casa para poder recibir clases, me 
permite aprovechar y organizar mejor mi tiempo y me siento 
menos estresada al recibir los curso, ya que no debo correr para 
llegar a la universidad y no gasto tanto dinero en pasajes”. 

Gusto por la tecnología 19 
“Me siento más tranquila porque tengo un respaldo, si hay algo 
que no logre comprender tengo opción de escuchar la clase de 
nuevo”. 

Comodidad en casa 13 “Todo estaba en casa, más fácil”.  

Seguridad en casa 9 
“Ahora debes tener más cuidado a la hora de reunirte, ya que, 
por la enfermedad, tienes miedo a contraerla tú y que afecte a tu 
familia”.  

Autoaprendizaje 8 “Porque me permitió adquirir nuevos conocimientos de una 
forma práctica”.  

Aprovechamiento del 
tiempo 4 “Es mejor, ayuda mucho por el tiempo”.  

 

 

 

58% 
31% 

11% 

Si No Depende

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del cuestionario aplicado a estudiantes

¿Por qué? Porque se sienten can-
sados de recibir clases que no es-
tán adecuadas para una modali-
dad virtual: “hay catedráticos que, 
al no utilizar bien los medios, solo 
se la pasan leyendo”; “llegó un 
punto que era aburrido el hecho 
de estar frente al celular escuchan-
do al profesor”. Porque se sienten 

frustrados por no contar con los 
recursos suficientes: “por las cues-
tiones ajenas a la buena voluntad 
(entiéndase problema de internet y 
de energía eléctrica)”. Porque no 
tienen la costumbre de estar en 
una pantalla por tantas horas: “no 
es lo mismo estar enfrente de una 
computadora, que ver a los cate-
dráticos y compañeros”. 
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Rivas (2020, p. 8) expone en su 
estudio que: 

La implementación del Coro-
nateaching es por lo tanto el 
proceso de «transformación 
de los cursos presenciales en 
una modalidad virtual, pero 
sin cambiar el programa de 
estudios o la metodología». 
Por consecuencia, existe el 

riesgo de que para muchos 
estos procesos de migración 
inmediatos y en gran medida 
improvisados den lugar a re-
sultados deficientes.

Por tanto, ¿cambió el rendimiento 
académico por no tener la misma 
disposición al aprendizaje, como 
consecuencia de los efectos emo-
cionales del coronateaching? 

Gráfica 2
Rendimiento académico en la enseñanza remota de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 
con base en resultados del 
cuestionario aplicado a 
estudiantes 

39% 

34% 

27% 

si depende no

A pesar de que hay un 27 % de 
estudiantes que respondió que no, 
hay un porcentaje mayoritario de 
73 % de estudiantes con una pers-
pectiva diferente. Ese porcentaje 
corresponde a la suma del 39 % de 
estudiantes que contestaron que sí 
cambió y el 34 % de estudiantes 

que contestaron que dependía 
de la cátedra, del docente, de la 
motivación personal, del esfuerzo 
propio, del uso de la tecnología y 
de la capacidad para adaptarse. 

Lo anterior es una relación in-
teresante: si la disposición por 



R E V I S T A
182 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice

aprender disminuyó y el rendi-
miento académico en su mayoría 
aumentó ¿se dio un aprendizaje 
significativo durante el coronatea-
ching?, ¿Realmente se pudieron 
evaluar los conocimientos adquiri-
dos durante la enseñanza remota 
de emergencia en el año 2020?, 
¿En el año 2020 fueron las eva-
luaciones objetivas durante la mo-
dalidad virtual de aprendizaje? Es-
tas interrogantes no se plantearon 
como objeto de investigación en 
el presente estudio, pero abren las 
puertas a futuras investigaciones. 

Conclusiones 

• Los estudiantes universitarios 
experimentaron más efectos ne-
gativos que positivos frente a la 
enseñanza remota de emergen-
cia recibida en 2020. Dentro 
de los efectos negativos mayo-
ritarios se encuentran el estrés, 
la frustración, la ansiedad, la 
tristeza y la preocupación, a 
consecuencia de no estar pre-
parados para esta modalidad; 
también a consecuencia de que 
el cambio se dio de manera 
muy abrupta y de que se debían 
manejar los efectos emociona-
les de la pandemia en sí, como 
la soledad y el duelo. Hay un 
porcentaje mínimo de estudian-
tes que expresaron sentir efec-

tos emocionales positivos como 
tranquilidad, felicidad, compro-
miso y satisfacción. 

• Tanto en los elementos que dis-
ponen al aprendizaje como en 
los elementos que indisponen 
al aprendizaje, la didáctica del 
docente fue la respuesta con 
mayor frecuencia. Los estudian-
tes se motivan a aprender cuan-
do el docente maneja la temá-
tica, utiliza la tecnología como 
apoyo, habla con un adecuado 
tono de voz, brinda material 
de apoyo. Además, cuando el 
docente actúa con empatía, ac-
cesibilidad, apertura y respeto, 
crea una conexión con el alum-
no que inmediatamente se dis-
pone a aprender de una mejor 
manera.

• La disposición al aprendiza-
je disminuyó en la modalidad 
virtual de aprendizaje, princi-
palmente por la didáctica del 
docente y por la dificultad de 
acceso a la tecnología. Sin 
embargo, contrario a lo que 
se pensó en un principio, esta 
poca disposición al aprendizaje 
no afectó el rendimiento acadé-
mico, ya que hay una mayoría 
de estudiantes que indican que 
sus notas se elevaron.
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Recomendaciones 

• En vista de que la enseñanza re-
mota de emergencia continua-
rá, o se implementará una nue-
va de modalidad híbrida para 
el año 2021 y posiblemente 
2022,  en donde se incluye cla-
ses en línea, las universidades 
deben considerar todos los efec-
tos negativos que los estudian-
tes refieren haber experimenta-
do en el año 2020, para que, 
a partir de ello, se pueda crear 
una modalidad que invierta los 
resultados y que los efectos po-
sitivos sean mayores en estudio 
posterior, realizado luego de 
las mejoras implementadas. 
Se aconseja, por ejemplo, que 
el docente establezca un hora-
rio para resolución de dudas a 
través de foros virtuales, o que 
por cada clase en donde expli-
que un tema se dé una clase en 
donde se resuelvan dudas o se 
realice un análisis de caso. 

• Se debe dar prioridad a la ca-
pacitación a los docentes por 
ser la didáctica de estos el ele-
mento principal de la disposi-
ción al aprendizaje por parte 
de los alumnos. Recordando 
que muchas veces no depen-
de tanto de la formación dada 
por la universidad como de la 
disposición del docente a mo-

dificar la forma en la que está 
acostumbrado a dar clases. Se 
encomienda al docente univer-
sitario que utilice distintas pla-
taformas virtuales, para dar sus 
clases de forma más amena, en 
donde tenga la oportunidad de 
interactuar con sus alumnos.

 
• A su vez, los establecimientos 

educativos de educación supe-
rior deben poner énfasis en el 
resultado encontrado de que, a 
pesar de que la disposición por 
aprender disminuyó, el rendi-
miento académico aumentó sin 
ser un aprendizaje significativo, 
pues los mismos estudiantes re-
fieren que hacían sus exámenes 
con sus apuntes en mano. Para 
ello se recomienda realizar una 
investigación para indagar más 
a fondo este fenómeno y así po-
der establecer parámetros para 
realizar evaluaciones objetivas, 
en donde se pueda evidenciar 
si el estudiante alcanzó el cono-
cimiento deseado.
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Elisa Loncón y Silvia Lazarte, dos mujeres indígenas a la 
cabeza de los procesos constituyentes en Chile y Boli-
via. ¿Es una casualidad o un símbolo de la lucha de estos 

pueblos al sur del Abya Yala por lograr equilibrios duraderos y 
democracias verdaderas?

El proceso constituyente boliviano 
ha demostrado que cuando los 
pueblos deciden emprender esta 
lucha se trata del principio del fin; 
del fin de Estados arcaicos inca-
paces de responder a sociedades 
plurales, con pueblos indígenas 
marginados del reconocimiento de 
la clásica definición Estado-nación 
y mayorías aún más empobrecidas 
en esta época de pandemia.

Hablo del principio del fin pen-
sando en Chile, que ya inició su 

Convención Constitucional, y en el 
Perú, que por fin ha proclamado 
al presidente Pedro Castillo, quien 
propuso la redacción de una nue-
va Constitución. Estos procesos 
constituyentes, al igual que el bo-
liviano, en su etapa germinal es-
tuvieron precedidos por grandes 
crisis sociales y económicas; crisis 
estructurales en las que la mayoría 
de la población decidió que no se 
trata de poner parches a Estados 
y gobiernos que son incapaces de 
responder a sus necesidades. 

Bolivia… Chile y Perú: ¿el principio del fin?1

Gabriela Montaño2

1. Este artículo fue publicado originalmente por el Centro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica, el 30 de julio de 2021. Puede consultarse en https://www.celag.org/
bolivia-chile-y-peru-el-principio-del-fin/ 
2. Licenciada en Medicina por la Universidad Nuestra Señora de La Paz y magister 
en Salud Pública. Ministra de Salud Pública en el último Gobierno de Evo Morales. 
Senadora en el periodo 2010-2015, ocupando la Presidencia de la Cámara Alta desde 
2012 a 2014. Diputada y presidenta del Congreso de Bolivia en el periodo 2015 a 
2019.
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En el caso chileno, inmensas mo-
vilizaciones en 2019 hicieron ger-
minar el proceso constituyente, y 
en Perú, ocurrió una crisis institu-
cional por la que desfilaron varios 
presidentes, sin lograr detener el 
malestar social creciente. En am-
bos casos, la gente encauzó su 
enojo por las vías democráticas, a 
pesar de las trabas que pusieron 
en el camino quienes sienten que 
el poder se les escapa como agua 
entre los dedos.

Bolivia es la demostración de que 
tener un gobierno apoyando el 
proceso constituyente es la mejor 
manera de garantizar que el barco 
llegue a puerto, aunque no impi-
de que la derecha contraataque, 
inclusive si eso significa poner en 
vilo los mismos cimientos de la 
democracia. Los procesos consti-
tuyentes son procesos permanen-
temente hostigados. Si no pueden 
frenarlos, como en Chile, entonces 
los intentarán cercar, ahogar des-
de adentro y desde afuera. En el 
caso de la Asamblea Constituyente 
boliviana, el MAS tenía más del 50 
% de sus miembros, Evo Morales 
estaba al mando del Órgano Eje-
cutivo como poder constituido y 
las fuerzas de la derecha estaban 
fragmentadas, éstas apostaron a 
convertir la discusión del regla-
mento y las reglas de funciona-
miento de la Constituyente en esa 

fractura que finalmente hunda al 
Titanic.

Perú tendrá un docente rural a la 
cabeza del Estado, impulsando el 
proceso constituyente que transfor-
me de manera estructural los des-
equilibrios sociales y económicos 
de su país. En Chile, mientras la 
Convención debate sus normas in-
ternas de funcionamiento, afuera 
se caldea el proceso electoral que 
definirá si las fuerzas progresistas 
lograrán el apoyo mayoritario de 
la población para asumir el Órga-
no Ejecutivo. Además, se dieron 
pasos alentadores en la capacidad 
de generación de acuerdos para 
elegir la Presidencia de la Conven-
ción, en tanto hay voluntad para 
que sea rotativa (al parecer una 
señal más de esa otra manera de 
gobernar que practican los pue-
blos indígenas del continente).

La Asamblea Constituyente boli-
viana asediada concluyó el texto 
constitucional con cuatro meses 
de plazo extendido para aquel 
propósito. Evo Morales como pri-
mer mandatario tuvo que enca-
bezar en octubre de 2008, desde 
la mítica población de Caracollo 
hacia La Paz, una infinita marcha 
“Por la refundación de Bolivia”. La 
gente más olvidada por el Estado 
colonial y patriarcal, a la cabeza 
del Pacto de unidad (alianza de las 
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principales organizaciones obre-
ras, campesinas e indígenas del 
país) llevó adelante esta moviliza-
ción para arrancarle al Congre-
so, con mayoría derechista en el 
Senado, una ley de convocatoria 
para el referéndum de aprobación 
de la nueva Constitución. El pue-
blo boliviano salió victorioso en 
aquel referéndum: el Sí obtuvo el 
63 % de los votos.

Casi un año más tarde, en sep-
tiembre de 2009, siete meses 
después de la promulgación de la 
nueva Constitución y ante el blo-
queo opositor a una Ley Electoral 
Transitoria en el Parlamento, nue-
vamente el primer presidente indí-
gena de la región recurre a un mé-
todo de lucha sindical largamente 
usado en la lucha de las organiza-
ciones sociales y obreras del mun-
do entero: la huelga de hambre. 
Junto a la principal dirigencia del 
Pacto de unidad, Evo Morales ins-
tala el primer piquete de huelga de 
hambre en el mismísimo palacio 
de gobierno, luego se sumarían 
otros en diferentes puntos de Boli-
via. La ley exigida tenía por objeto 
convocar a elecciones generales, 
departamentales y municipales, 
incorporando mandatos del nuevo 
texto constitucional que permitían 
la votación en el exterior del país 
y la incorporación de escaños es-
peciales indígenas. La derechista 
oposición parlamentaria ponía de 

pretexto un nuevo padrón electo-
ral para obstaculizar la aplicación 
de la nueva Constitución. De este 
nuevo escollo también salió vic-
torioso el naciente Estado pluri-
nacional, y las decadentes y des-
esperadas fuerzas conservadoras 
fueron derrotadas una y otra vez.

El pueblo boliviano, además, tuvo 
que derrotar durante las etapas 
constituyente y post constituyente 
un intento de golpe de Estado cívi-
co-prefectural, y Evo Morales ven-
cer en las urnas con 67,43 % de 
votos a la derecha boliviana en un 
referéndum revocatorio. Siempre 
la claridad política del liderazgo y 
la unidad de las fuerzas progresis-
tas fueron una fórmula imbatible.

Por supuesto que cada pueblo tie-
ne sus fórmulas, ninguna puede 
calcarse, aplicarse mecánicamen-
te como pretende hacer la dere-
cha en el continente. Sin embar-
go, las lecciones aprendidas en 
Bolivia dan luces que podrían ser 
inspiradoras: un gobierno cerca-
no al pueblo y la participación de 
la fuerza movilizadora de la gen-
te son indispensables para llevar 
adelante un proceso constituyente. 
Chile ya tiene el suyo en marcha, 
y Perú ahora cuenta con un go-
bierno que responde a los sectores 
populares. El resto de la historia la 
escribirán sus pueblos. Creo que 
es el principio del fin.
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Con la historia por delante pero también por detrás, 
ayer domingo la lingüista mapuche Elisa Loncón dio un 
discurso épico para inaugurar la Convención Constitu-

cional en el país trasandino. Esta crónica cuenta el minuto 
a minuto de una jornada fervorosa que no dio respiro y que 
tuvo, en todo momento, escenas de tensión y de hambre de 
revolución.

Los perdedores llegaron tempra-
no. Querían elegir un buen asiento 
desde el que asistir cómodamente 
a su irrelevancia. Y, también, te-
ner ocasión de ser los primeros 
en dirigirse a los grandes medios 
de comunicación nacionales. Para 
demostrar su repudio del “populis-
mo” opositor, buena parte de los 
miembros de la UDI (Unión Demó-
crata Independiente), la pata más 
conservadora de la coalición de 
centroderecha que todavía sigue 
gobernando Chile, llegaron en-
vueltos cada uno en una bandera 
nacional, como si el país les perte-
neciera únicamente a ellos. Teresa 

Marinovic, famosa columnista de-
claradamente pinochetista, y aho-
ra constituyente electa, fue de las 
primeras en caminar a paso firme 
hacia las cámaras y, fiel al espíri-
tu que ha identificado a su sector, 
defendió su desconfianza en el 
proceso del que ahora forma par-
te (aunque votó y defendió el “Re-
chazo” a la nueva constitución”), y 
criticó a sus futuros colegas de cá-
mara: “Veo en ellos mucho show, 
llegan pidiendo exigencias”. Tam-
bién señaló que se sentía “como 
en el primer día de escuela”. “Es-
pero que mis compañeros se por-
ten bien”, agregó.

Se abrirán las grandes asambleas1

Facundo Ortiz Núñez
Revista Crisis

1.  El artículo se publicó originalmente en la revista argentina Crisis, el 05 de julio de 
2021. Puede leerse en https://revistacrisis.com.ar/notas/se-abriran-las-grandes-asam-
bleas
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Desde el centro de Santiago 
avanzaban numerosas comitivas 
de pueblos originarios, colecti-
vos feministas, organizaciones de 
DD.HH., agrupaciones de familia-
res de los presos de la revuelta, y 
también de las coaliciones políti-
cas de izquierda o independien-
tes. La más nutrida partió desde la 
Plaza de la Dignidad, una manera 
simbólica de marcar la irrupción 
en las instituciones de ese tejido 
popular que salió a invadir todas 
las capitales de provincia contra 
treinta años de abusos. Todas ellas 
convergieron en el recinto del ex 
Congreso Nacional de Santiago 
de Chile, lugar elegido para reali-
zar la ceremonia de inauguración 
de la Convención Constitucional 
llamada a escribir la nueva Car-
ta Magna y refundar así la nación 
neoliberal y autoritaria que fabricó 
la dictadura militar, y que tres dé-
cadas de bipartidismo democráti-
co fueron incapaces de remover.

Un rato más tarde fueron arri-
bando, cada una por su lado, las 
excelsas figuras de la progresía 
intelectual y ahora constituyentes, 
muchos de ellos habiendo entrado 
como independientes en las listas 
del Partido Socialista, el único que 
logró sobrevivir al descalabro de 
la ex Concertación. De no haber 
cedido esos cupos a indepen-
dientes, puede que también los 
socialistas se encontrarían ahora 

mismo al borde de la extinción. El 
jurista y periodista Agustín Squella 
hizo un llamado al diálogo y la 
moderación, pero también desta-
có la importancia de descentra-
lizar el país y avanzar hacia otro 
modelo presidencial. El escritor e 
historiador Jorge Baradit recordó 
que no era solo un día de alegría, 
sino también de reflexión, y men-
cionó a los mutilados oculares, a 
los detenidos, a los privados de 
libertad. Y recalcó la importancia 
de elegir como presidenta de la 
nueva cámara a una mujer, rela-
cionada con pueblos originarios 
y de origen humilde: “Esos fueron 
los puntos que se levantaron el 18 
de octubre. Son las razones por las 
que terminamos acá”.

Llegó luego Mauricio Daza, juez 
de la región magallánica que se 
presentó en lista independiente, y 
que se encuentra enfrascado en 
llevar a Sebastián Piñera ante la 
Corte Penal Internacional. Señaló 
que habría muchas cosas que ne-
gociar a lo largo de la convención, 
pero que la época de los acuerdos 
secretos “como entre cuñados” se 
había acabado.

Los miembros de la lista de Inde-
pendientes No Neutrales (destina-
dos a heredar potencialmente el 
voto demócrata-cristiano) desfila-
ron ante la prensa y algunos salu-
daron con curiosidad a los perio-
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distas, hasta notar que muchos los 
ignoraban: la mayor parte de ellos 
eran desconocidos hasta ayer. A 
excepción, eso sí, de ciertas figu-
ras destacadas, como Benito Ba-
randa, conocido por su labor en el 
Hogar de Cristo y la organización 
América Solidaria.

A continuación, fueron ingresan-
do junto a la plaza del interior del 
recinto los constituyentes de los 
pueblos originarios, tras realizar 
su propia ceremonia en el cerro 
Huelén (oficialmente cerro Santa 
Lucía): Adolfo Millabur, el primer 
alcalde mapuche de Chile; Elisa 
Loncón, maestra, académica de la 
Universidad de Santiago de Chile, 
defensora de los derechos lingüís-
ticos de los pueblos originarios, y 
una de las figuras que participó 
en el diseño de la actual bandera 
mapuche; Natividad Llanquileo, 
abogada y defensora de derechos 
humanos que fuera hace una dé-
cada la vocera de la huelga de 
hambre de 2010 de los presos 
políticos mapuches. Y un nombre 
más fundamental que destacar: 
la “machi” (figura de gran impor-
tancia espiritual en la comunidad 
mapuche) Francisca Linconao, la 
primera persona que logró torcer-
le la mano al Estado de Chile para 
que aplicara el convenio 169 de 
la OIT, y cuya lucha social le va-
lió ser criminalizada, perseguida y 
encarcelada injustamente. Dos ve-

ces encerrada, dos veces absuelta. 
A su llegada, no olvidó recordar 
a los peñi y lamien todavía hoy 
presos, al igual que a los presos 
de la reciente revuelta. Dejó claro 
su compromiso por lograr que se 
avance en el respeto a la nación y 
pueblo mapuche, y también “que 
se devuelva el agua”, ese bien tan 
preciado y básico que la consti-
tución del 80 le entregó al sector 
privado “a perpetuidad”.

Ninguna de estas figuras son re-
cién llegadas, sino luchadoras so-
ciales estrechamente vinculadas a 
su territorio y con un largo reco-
rrido de activismo. Ellas ya esta-
ban aquí; quienes no estaban con 
ellas, hasta hoy, eran las institucio-
nes de Chile.

Mientras las marchas que reco-
rrían con cacerolas, tambores y 
bailes las calles del centro se iban 
acercando, un grupo de mujeres 
marcó una diferencia de tono res-
pecto a la separación por banca-
das expresada hasta el momento. 
Aunque pertenecientes a distintas 
listas y coaliciones (como la perio-
dista y escritora Patricia Politzer, de 
Independientes No Neutrales, Ca-
rolina Vilches, de Modatima, o la 
abogada y activista feminista Bár-
bara Sepúlveda, del Partido Comu-
nista), desplegaron conjuntamente 
un lienzo con el mensaje “Desde 
hoy, siempre con nosotras”, refor-



R E V I S T A
191 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice

zando otro de los hitos logrados 
para esta convención gracias a la 
poderosa ola feminista del Chile 
de los últimos años.

Sobre la hora, solo quedaba un 
grupo por llegar. Humildes pero 
aguerridos, y con un carisma in-
comprensible para las elites san-
tiaguinas: los constituyentes inde-
pendientes de la Lista del Pueblo 
(LDP), la gran sorpresa de las úl-
timas elecciones. Entre ellos, Ro-
drigo Rojas “el Pelao” Vade, joven 
paciente con leucemia que, desde 
octubre de 2019, entre sesión y 
sesión de quimioterapia, marcha-
ba hacia la plaza de la Dignidad 
a pecho descubierto, escribiendo 
en su cuerpo mensajes que de-
nunciaban el mercantilismo de la 
sanidad. Lo mismo hacía Alejan-
dra Pérez, “Ale la Pía”, mujer so-
breviviente a un cáncer de mamas 
que lucía con orgullo sus cicatrices 
como forma de reivindicación. Y 
por supuesto, la Tía Pikachu, anti-
gua conductora de furgón escolar 
e ícono vivo de las protestas de 
Santiago y de la resiliencia popu-
lar. Ella recorrió las protestas de 
todo el país a bordo de una cara-
vana, buscando llevar alegría con 
sus bailes a manifestantes o veci-
nos. Llegaron marchando desde la 
plaza de la Dignidad, después de 
homenajear a los heridos y falleci-
dos que dejó la represión estatal.

Antes de ingresar al recinto, los 
constituyentes de la LDP se diri-
gieron a los manifestantes y a los 
miembros de la prensa indepen-
diente. Estos últimos, fundamen-
tales desde el estallido de octubre 
para informar sobre las protestas, 
y para dar a conocer a los can-
didatos independientes. A la gran 
mayoría se les negó la acreditación 
oficial para poder cubrir la Con-
vención, porque los organizado-
res seguían dependiendo de una 
secretaría formada por el gobier-
no de Piñera. De hecho, un tema 
clave durante las semanas previas 
fueron las desavenencias entre los 
independientes y el secretario eje-
cutivo de la Convención. Además 
de no responder a las solicitudes 
de traductores o rechazar las pro-
puestas de cambios al protocolo, 
la decisión más sonada fue la li-
citación de 500 millones de pesos 
para seguridad, otorgada a una 
empresa dirigida por un ex miem-
bro de la guardia presidencial de 
Pinochet. 

No basta con aprobar

Una vez que todos estuvieron en el 
patio de butacas al interior del re-
cinto, donde solo las cámaras de 
la propia Convención podían ac-
ceder, comenzó el evento. Carmen 
Gloria Valladares, presidenta del 
Tribunal Calificador de Elecciones 
(TriCEl), había sido elegida para 



R E V I S T A
192 Año 10  -  Edición 210  -  agosto / 2021

Índice

presidir temporalmente la sesión 
inaugural hasta que la propia Cá-
mara definiera a un presidente o 
presidenta. La razón de su elección 
para este rol era sencilla: muchos 
constituyentes dejaron claro que la 
presencia de Piñera o de cualquier 
figura del gobierno era impensa-
ble. Pero también se rechazó al 
presidente de la Corte Suprema, 
considerando su responsabilidad 
en la situación judicial de numero-
sos detenidos de las protestas. Lo 
mejor, concluyeron, era que quien 
abriera la ceremonia no represen-
tara a ningún otro órgano del Es-
tado, sino que fuera una funciona-
ria técnica, como Valladares.

Pero mientras ella intentaba dar 
comienzo a la sesión, circularon 
entre los celulares fotos y videos 
de las escenas de represión que 
la policía había empezado a des-
plegar en los alrededores. Como 
siempre, esto incluía detenidos, 
heridos y reporteros gaseados en 
pleno rostro. Una dirigente social, 
Soledad Mella (que había sido 
candidata de la LDP), acabó en el 
hospital tras un impacto en un ojo, 
repitiendo esa imagen funesta de 
la violencia estatal enquistada en 
Chile desde que empezara la ex-
plosión social. 

En las semanas anteriores, los in-
dependientes de La Lista del Pue-
blo junto con varios de los cons-

tituyentes de pueblos originarios e 
independientes de otras listas de 
corte popular, habían empezado 
a firmar declaraciones conjuntas 
como “Vocería de los Pueblos”, 
llegando incluso a considerarlo 
como una plataforma colaborati-
va de cara al futuro. Tras invitar a 
todos los constituyentes a una serie 
de reuniones vía Zoom, lograron 
que la Convención Constitucional, 
en términos efectivos, comenzara 
ya a rodar antes de la inaugura-
ción, dado que las últimas sesiones 
reunieron a casi 90 constituyentes 
de los 155 totales. En dichos co-
municados y encuentros online, 
subrayaron que no permitirían que 
se produjera la sesión inaugural si 
se reprimían las manifestaciones 
sociales en el exterior. La idea fue 
apoyada ampliamente por el resto 
de grupos de la centroizquierda.

Dicho y hecho. Mientras varias 
constituyentes increpaban a Va-
lladares para que interrumpiera la 
ceremonia, y muchos otros corea-
ban “No más represión”, la banda 
musical empezó de golpe a tocar 
el himno nacional. Los constitu-
yentes de la bancada conservado-
ra cantaban la letra, sacudiendo 
sus banderas; y los otros respon-
dían con el grito de “Liberar a los 
presos por luchar”. Un inicio caó-
tico, delirante y de máxima polari-
zación, que pudo haber hecho sal-
tar por los aires a todo el proceso. 
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Aunque quizá sea la imagen que 
mejor retrate los convulsos años 
que Chile está viviendo.

Constituyentes del Frente Amplio 
y del Partido Socialista intentaron 
ponerse en contacto con el minis-
tro del Interior y con los oficiales 
que dirigían el operativo policial. 
Daniel Stingo, abogado y perso-
nalidad televisiva, fundador de La 
Voz de los que Sobran, indepen-
diente en lista del Frente Amplio, 
les dijo a los periodistas: “Chi-
le cambió, y eso implica que no 
podemos hacernos los locos acá 
dentro mientras afuera están repri-
miendo a la gente”.

En medio del alboroto, varios 
miembros de la Lista del Pueblo 
salían a toda velocidad para plan-
tarse frente a un carro lanza-aguas 
y proteger a los manifestantes. El 
vehículo, en la misma entrada de 
la Convención, pretendía reunirse 
con el contingente de carabineros 
que, a solo una cuadra, gaseaba 
a la marcha que intentaba llegar 
a la convención para rodearla. 
Con las manos en alto en señal de 
paz, los constituyentes intentaron 
entorpecer al enorme acorazado, 
pero no bastó. La tensión fue en 
aumento hasta que se produjo un 
forcejeo con la policía, que acabó 
con más de un constituyente agre-
dido. El carro lanza-aguas retro-
cedía y avanzaba sin miramientos, 

empujando a los manifestantes, 
hasta que logró hacerlos ceder por 
miedo a ser aplastados.

Al interior de la sede del ex Con-
greso de Chile, la ceremonia fi-
nalmente se suspendió de forma 
oficial, primero por unos minutos, 
y luego hasta mediodía. Cerca de 
la salida, donde algunos fotógra-
fos intentaban captar el conflicto, 
una documentalista se aupó a la 
verja protectora, desplegó un lien-
zo que rezaba “El Estado chileno 
viola, mata y tortura”, y lanzó un 
contundente discurso. “Este es 
el problema”, dijo. “Cambiar la 
Constitución de nada valdrá si el 
Estado sigue violando los derechos 
humanos, torturando y matando”, 
y dirigiéndose a sus mismos com-
pañeros de prensa, añadió: “Por 
favor, colegas, informen, no sean 
cómplices, los pueblos de Chile 
los necesitan”. 

En aquel instante, los grandes 
medios nacionales como CNN, 
Mega o 24 Horas entrevistaban, 
en cambio, a los representantes 
de la coalición de derecha, que 
criticaban a los que les habían 
abucheado por cantar el himno. 
Había 155 constituyentes entre los 
que elegir y un violento caos en 
la calle, pero el espacio televisivo 
nacional seguía dándole cabida 
a los de siempre, acompañando 
los despachos con escenas de jó-
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venes tirando piedras a la policía 
buscando justificar la respuesta 
armada estatal. “Gracias a los 
brigadistas, a los jóvenes”, siguió 
exclamando la periodista subida a 
la verja de la entrada, “a todos los 
que defienden su justo derecho a 
manifestarse”.

Ése es el Chile de hoy, no hay lu-
gar donde esconderse o quedarse 
a medias tintas: vaya donde uno 
vaya, habrá alguien esperándolo 
para recordarle que debe elegir 
con quién está, si con los de arriba 
o los de abajo, con los de dentro o 
los de afuera, con el pueblo en la 
calle o con los poderosos que si-
guen saqueando el país desde las 
poltronas de Vitacura, Las Condes 
o sus palcos privados, controlando 
los resortes económicos, políticos 
y mediáticos que creían inexpug-
nables.

En la puerta, algunos manifestan-
tes que habían logrado reagru-
parse, seguían exclamando a voz 
en grito los nombres de los com-
pañeros caídos: Romario Veloz, 
Abel Acuña, Kevin Gómez, Mau-
ricio Fredes y tantos más, acom-
pañando cada uno del grito de 
“¡Presente!”. Y no solo nombres 
de asesinados recientes, sino de 
antes, incluso de mucho antes. El 
día anterior se cumplían 45 años 
del cruel y salvaje asesinato de Ro-
drigo Rojas de Negri, el fotógra-

fo quemado vivo por una patrulla 
militar durante la dictadura. 45 
años sin que esa historia siga lle-
gando a las escuelas, donde ni tan 
siquiera hay obligación de hablar 
de “dictadura”, donde incluso hoy 
la vieja maquinaria constitucional 
impide que se prohíba negar los 
crímenes y las violaciones a los 
derechos humanos del régimen de 
Pinochet. Ese es el viejo Chile que 
está muriendo y que no desapa-
recerá mientras le quede un solo 
aliento con el que llevarse a todos 
los que pueda con él, torbellino 
abajo.

Marichiweu

Y aun así, la imagen que culmina-
ría la siguiente parte de la jornada 
reforzó la sensación de que has-
ta la batalla más imposible puede 
ganarse, cuando es impulsada por 
una voluntad colectiva decidida a 
no aflojar.

Los constituyentes de Chile Vamos 
intentaban reanudar la sesión a 
pesar de que varios constituyen-
tes siguieran en el exterior. Sin 
embargo, se impuso el criterio de 
Valladares, que solo retomó la ce-
remonia cuando todos los delega-
dos lograron regresar a su asiento. 
Su actitud conciliadora y templada 
a lo largo de la jornada le valió 
incluso una salva de aplausos ge-
neral.
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Comenzó, ahora sí, a pasar lista. 
Ante cada nombre mapuche, sus 
compañeros de pueblos origina-
rios lanzaban un grito de apoyo. 
Otros constituyentes se alzaban 
tapándose un ojo de la cara en 
homenaje a las víctimas de trau-
ma ocular. En cambio, Marcela 
Cubillos, ex ministra de Educación 
y actual constituyente, quien había 
sido defensora del “Sí” a la conti-
nuidad de Pinochet en el referén-
dum del 88, recibió un abucheo. 
En el ínterin, los gritos al otro lado 
de la verja continuaban, y ya no 
solo en favor de los presos. Unas 
mujeres se agarraron a los barro-
tes maldiciendo a la prensa bur-
guesa por registrar lo que pasaba 
adentro pero no lo que pasaba 
afuera, donde la represión conti-
nuaría aún durante algunas horas 
en plaza de la Dignidad y calles 
aledañas.

Llegaba un momento decisivo. Los 
constituyentes debían asumir su 
nuevo cargo institucional. La últi-
ma treta del Gobierno de Piñera 
señalaba que las nuevas autorida-
des deberían asumir su cargo ju-
rando sobre la actual constitución, 
la del 80, precisamente la que 
se busca destruir. La negativa era 
total por parte de muchos consti-
tuyentes, que fueron planteando 
otras fórmulas, todas ellas recha-
zadas por la derecha. Finalmente, 
saltándose lo estipulado, la presi-

dente del TriCEl encontró una muy 
eficiente resolución: les formuló a 
todos, de una sola vez, una pre-
gunta. “¿Aceptan asumir y ejercer 
el cargo de convencional constitu-
yente para redactar y aprobar una 
propuesta de texto de una nueva 
constitución para Chile? ¿Acep-
tan?”. Todos gritaron que sí. Y 
con eso terminó la juramentación. 
“Han dejado de ser convenciona-
les constituyentes electos. Ahora 
son convencionales constituyen-
tes. Felicitaciones”. Aplausos. Y un 
cántico: “Y va a caer, y va a caer, 
la constitución de Pinochet”.

Era el momento de votar al pre-
sidente o presidenta de la nueva 
cámara. El formato fue sencillo y 
clásico: cada uno escribía el nom-
bre de su candidato y a medida 
que Valladares pasaba lista, lo 
echaban en un recipiente antes del 
recuento. Cuando Valladares leyó 
el nombre de la machi Francisca 
Linconao, el grueso de los consti-
tuyentes, así como la mitad de la 
sala de prensa que veía la trans-
misión en otro salón, estalló en un 
rotundo aplauso. Muchas fueron 
las voces que la habían señalado 
como potencial presidenta de la 
cámara, pero fue ella misma quien 
rechazó la propuesta en una entre-
vista televisada y optó, con otros 
constituyentes de pueblos origina-
rios, por proponer a Elisa Loncón.
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No se logró en la primera vota-
ción, pero sí en la segunda. Elisa 
Loncón, con una amplia mayoría 
de 96 votos, se convertía así en 
la presidenta de la Convención 
Constitucional de los pueblos de 
Chile. Por primera vez, una perso-
na mapuche alcanzaba un cargo 
de máxima autoridad institucional. 
Además, mujer, activa defensora 
de su lengua y cultura (comenzó 
su discurso en mapuzungun) y acti-
vista social. No olvidó mencionar-
los a todos, a todas, a lo diverso, 
lo plural del nuevo país hacia el 
que caminar, incluso a los niños 
indígenas hallados en tumbas sin 
nombre en Canadá. Chile inscri-
bía para siempre en su historia un 
episodio memorable e irrepetible.

Hace dos años, nadie en este país 
hubiera creído posible que se re-
dactaría una nueva Constitución, 
menos aún que sería con paridad 
de género, menos aún con inde-
pendientes y, menos que menos 
aún, con una presidenta mapu-
che. Claro, apenas hubo receso 
en estos 24 meses de lucha popu-
lar, política y callejera sin cuartel, 
sin pasos atrás y, hasta hace poco, 
sin líderes claros. La represión, los 
muertos, los heridos, la pande-
mia y más muertos, la cesantía, 
la remilitarización del Walmapu… 
cada vez que el movimiento social 
parecía desfallecer, cada vez que 
los conservadores creían haber 

encontrado una fórmula para divi-
dirlo o apretar con más fuerza las 
tuercas, la reacción popular trans-
gredió las visiones posibilista y dio 
una asonada mayor.

“¡Marichiweu!”, gritó hasta en tres 
ocasiones Elisa Loncón al término 
de su estremecedor mensaje lue-
go de asumir su nuevo cargo. Este 
grito de resistencia del pueblo ma-
puche, curtido en siglos de injus-
ticias, y que ya ha impregnado a 
toda la revuelta chilena, tiene un 
significado que se amplía cada vez 
que se repite. Mencionado en tres 
ocasiones, se traduce como: “Diez 
veces venceremos. Cien veces ven-
ceremos. ¡Mil veces venceremos!”.

Con todo si no pa qué

La elección del vicepresidente re-
quirió en cambio tres votaciones. 
Jaime Bassa, abogado constitu-
cionalista sumamente crítico des-
de hace años con la constitución 
del 80, se puso a disposición de 
Loncón y recordó, esta vez desde 
su rol de autoridad institucional a 
los presos de la revuelta. Su situa-
ción será de hecho el primer tema 
que abordará la convención en su 
próxima sesión (hoy mismo). No 
importa cuánto hayan intentado 
demonizar a los cabros presos e 
ignorar el dolor de sus familiares: 
Chile no está dispuesto a repetir lo 
sucedido en la transición. “Liberar 
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a los presos por luchar” resuena 
ya incluso en este nuevo órgano 
del Estado destinado a redactar 
la ley fundamental. Finalmente, la 
extenuante jornada se saldó con la 
imagen de las nuevas constituyen-
tes coreando la ya internacional 
consigna: “Abajo el patriarcado 
que va a caer, arriba el feminismo 
que va a vencer”.

La suma de estas dos votaciones, 
para presidente y vicepresidente, 
reveló a su vez la posible dinámica 
que podría tener la constitución: 
hay asuntos sobre las que no ha-
brá dudas, y se lograrán a la pri-
mera o a la segunda. Otros serán 
más difíciles y requerirán tanteos, 
prueba y error, ajustar definicio-
nes, ya que nada está regalado, 
pues los matices anidan incluso 
entre los que se parecen. Pero los 
números dan para buscar una for-
ma de reencontrarse en lo plural, 
y auguran una Constitución que 
debería parecerse fuertemente a 
ese nuevo Chile que las multitudes 
han exigido para sí y para sus hi-
jos, esos chicos y chicas de secun-
daria que saltaron los torniquetes 
y desencadenaron un tsunami que 
está lejos de agotarse.

Buena señal de ello son las alian-
zas que se han ido produciendo en 
las últimas semanas. Si la irrupción 
de la Lista del Pueblo fue algo que 
sorprendió incluso a los partidos de 

izquierda, más inquietante resulta-
ría para los partidos lo que vendría 
después. En solo unas semanas, la 
“Vocería de los Pueblos”, unión de 
la Lista del Pueblo con varios cons-
tituyentes de pueblos originarios, 
así como constituyentes de Moda-
tima (el partido ambientalista del 
nuevo gobernador de Valparaíso) 
e independientes de otras listas va 
aumentando su número de esca-
ños, y superan a todas las demás 
coaliciones, lo que los convierte 
ya en la primera fuerza política 
del país. Sus integrantes fueron los 
que impulsaron las primeras reu-
niones telemáticas entre constitu-
yentes. Son también los que están 
logrando convertirse en voceros 
de las demandas sociales más ur-
gentes: “libertad, verdad y justicia, 
reparación, desmilitarización del 
Walmapu, fin a las expulsiones de 
inmigrantes y soberanía”. El techo 
al que pueden llegar es algo que 
desconocemos, y nada apunta a 
que lo hayan alcanzado.

A diferencia de los demás, no se 
presentan como partido y quieren 
mantener su formato de platafor-
ma de independientes que, asegu-
ran, no se comportará como una 
bancada al uso (ni siquiera en la 
inauguración votaron todos igual). 
Pero ya han establecido que se 
presentarán a las elecciones par-
lamentarias siguiendo el formato 
de alianzas de la “Vocería de los 
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Pueblos”, y buscarán levantar una 
candidatura presidencial. Por invi-
sibilizadas que estén en los gran-
des medios, sus campañas, de una 
capacidad emotiva innegable, lle-
gan más lejos que los noticieros, 
gracias al boca a boca, a la cola-
boración de la marea de medios 
independientes que la revuelta dio 
a luz y a un sentimiento que de-
rriba estatuas de colonizadores al 
tiempo que ensalza a figuras hu-
mildes con las que la mayoría se 
puede identificar. Todos estos as-
pectos les permiten desmarcarse 
de las demás fuerzas políticas. Son 
“la excepción”. Son “lo nuevo”. Y 
son, también, “los de abajo”.

Son, por último, los únicos que dis-
ponen de un as en la manga para 
el cual no tienen rival: la capaci-
dad de ilusionar y dar esperanza, 
algo que este pueblo tan dolorido 
y harto de vejámenes necesita con 
ardor. Es muy posible que el futu-
ro presidente (o más seguramente, 
presidenta) de Chile, ni siquiera se 
haya hecho presente todavía en 
los debates que estos días vemos 
desplegarse entre los presidencia-
bles que están en campaña para 
las primarias. Cabe la posibilidad 
de que una nueva figura irrumpa 
de aquí a noviembre, en cualquier 
momento, para dejar nuevamen-
te a toda la clase política chilena 
descolocada y aterrada.
Toda esa masa de “vándalos”, de 

“resentidos”, de “feminazis”, como 
los y las calificaban, de sectores 
empobrecidos, o endeudados y/o 
engañados por un sistema que se 
vendió como la panacea, al que 
los chilenos se entregaron pensan-
do que podrían correr más rápido 
olvidando al de al lado, hundió al 
país en un derrotismo gris, hasta 
que las protestas estudiantiles de 
hace una década comenzaron 
a sacudir la parálisis. Cada nue-
va generación ha ido sumándose 
a la anterior hasta devenir en lo 
que hemos visto en estos meses, 
en esas masas que, con un pen-
sar común pero descoordinadas, 
obtuvieron nada menos que un 
plebiscito para cambiar la consti-
tución. 

Ahora, ese magma popular crea-
tivo y explosivo está alcanzando 
otro nivel: se está organizando 
completamente al margen de los 
viejos partidos que pretendieron 
constituirse como líderes. Todos los 
líderes les fallaron. Ahora quieren 
que sus representantes cumplan lo 
acordado en reuniones públicas 
y participativas. Las asambleas, 
los artistas, los comunicadores, 
los brigadistas, los diseñadores, 
la primera línea, los grafiteros, 
el feminismo, las disidencias, los 
ambientalistas, todos, todas, están 
logrando conocerse, colaborar y 
construir sin silenciar al de al lado. 
No hay por el momento ningún 
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deseo de romper el sueño y caer 
en una clásica estructura pirami-
dal. Quién sabe qué más nos pue-
de deparar este eterno sueño del 
pueblo chileno, que por fin parece 
estar al alcance.

Primero lo llamaron “estallido”. 
El propio movimiento social pe-
leó la terminología, la narrativa 
y sus símbolos, y en apenas año 
y medio ha logrado instalar en el 
debate público una variante más 
evocadora: “la revuelta”. Quizá 
deba florecer algo más para que 
emerja esa otra palabra que algu-
nos consideraban derrotada y que 
Chile está encontrando cómo rein-
ventar a su manera: hay que reco-
nocer que el histórico proceso que 
estamos viviendo se parece mucho 
a lo que siempre hemos entendido 
como revolución.
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A continuación las instrucciones a los  autores sobre los crite-
rios que se deben tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Instrucciones 
a los autores

ABRIR 
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