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IPNUSAC

Editorial

Guatemala vive desde hace 18 meses una situación marca-
da, para muchísimas familias, por la realidad de la ausencia 
fatal y definitiva. Las circunstancias especiales creadas en 

el país y el mundo por la pandemia del COVID-19, han actualiza-
do la conciencia colectiva de esa realidad que es la muerte, parte 
natural del ciclo de la vida. Pero aun reconociendo esa verdad, 
también es del todo humana la reacción dolorida, el duelo, perso-
nal y colectivo, ante la partida de personas que en su trayectoria 
vital dejaron huella profunda en sus familias, en sus comunidades 
y en el país.

El mes que finaliza, para la Uni-
versidad de San Carlos de Gua-
temala, está marcado por duelos 
superpuestos –que se enumeran 
adelante– pero que en realidad 
convierten a septiembre en un mes 
para la memoria universitaria: un 
mes en el que la comunidad san-
carlista recuerda a quienes par-
tieron por la luz de sus vidas, que 
siguen y seguirán iluminando el 
futuro de Guatemala.

El 29 de septiembre, ante el Mo-
numento a los Mártires Univer-
sitarios, en el campus central, se 
realizó un acto especial para re-

cordar a Silvia María Azurdia Utre-
ra, Mario Arturo de León, Carlos 
Humberto Cabrera Rivera, Ubaldo 
Aarón Ochoa Ramírez, Eduardo 
Antonio López Palencia, Carlos 
Ernesto Contreras Conde, Hugo 
Leonel Gramajo López, Carlos 
Leonel Chutá Camey, Iván Ernes-
to González Fuentes y Víctor Hugo 
Rodríguez Jaramillo, todos ellos 
integrantes de la Coordinadora 
Estudiantil Ejecutiva de la Aso-
ciación de Estudiantes Universita-
rios (AEU), quienes entre agosto 
y septiembre de 1989 fueron ile-
galmente capturados por agentes 
del Estado guatemalteco. Varios 

Un mes para la memoria y 
la gratitud universitarias
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de estos dirigentes estudiantiles 
fueron ejecutados extrajudicial-
mente, en tanto que otros de ellos 
forman parte de los miles de de-
tenidos-desaparecidos cuya suerte 
sigue sin conocerse.

El 11 de septiembre se recordó el 
atroz asesinato de la antropólo-
ga Myrna Elizabeth Mack Chang, 
perpetrado en 1990, también a 
manos de agentes del Estado, 
empeñado en contener su labor 
de investigación y denuncia de la 
persecución de que eran objeto 
comunidades de refugiados y des-
plazados internos, víctimas de la 
guerra sucia desarrollada por el 
Ejército de Guatemala contra la 
población civil. Myrna Mack fue 
egresada de la Escuela de Trabajo 
Social de la USAC y dirigente de la 
AEU a finales de los años 60. Gra-
cias al empeño de sus familiares, 
amigos y colegas académicos, el 
caso de Myrna Mack se convirtió 
en símbolo de la lucha contra la 
impunidad en Guatemala.

Por separado, se recordó el cin-
cuentenario del asesinato de Ma-
nuel Cordero Quezada, ejecutado 
extrajudicialmente en plena vía 
pública la tarde-noche del 21 de 
septiembre de 1971. Dirigente es-
tudiantil de la Facultad de Ciencias 
Económicas, fue un destacado ac-
tivista universitario desde las jor-
nadas de marzo y abril de 1962; 

por su liderazgo fue varias veces 
detenido y torturado por los go-
biernos de Enrique Peralta Azurdia 
y Julio César Méndez Montenegro. 
Militante comunista, fue secretario 
general de la Juventud Patriótica 
del Trabajo (JPT) en los años de su 
reconstrucción a partir de 1968. 
En honor a su trayectoria, la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Económicas lleva 
su nombre. 

Otro 21 de septiembre, pero del 
pasado año 2020, perdió la bata-
lla contra la covid-19 el dirigente 
comunista, defensor de los dere-
chos de la niñez, ex miembro de 
la desaparecida Escuela de Orien-
tación Sindical y graduado de la 
Escuela de Ciencia Política de la 
USAC, César Reyes Lucero.

En septiembre de 2021 también 
ocurrieron decesos de universita-
rias y universitarios que dejaron 
huella en la USAC. La primera en 
partir en este grupo fue Anne Liza-
beth Arévalo Quinteros, fallecida 
el 30 de agosto a causa de un in-
farto cuando convalecía de una ci-
rugía reciente. Graduada de la Fa-
cultad de Arquitectura, Beti, como 
la conocían muchos de sus com-
pañeros de luchas, fue dirigente 
estudiantil de enseñanza media 
durante las jornadas de marzo y 
abril de 1962; en tanto que tam-
bién fue dirigente estudiantil en 
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Arquitectura –donde tuvo amistad 
militante con Rogelia Cruz Martí-
nez– y ya en su vida profesional 
destacó en su lucha en defensa de 
los derechos de las mujeres.

En este fatídico mes –el día 10 de 
septiembre– sucumbió, víctima de 
la COVID-19, el exdirigente estu-
diantil normalista y universitario, 
comunicador social, periodista y 
docente de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la USAC, 
David Edmundo Arias Pérez. En 
México, también aquejada por 
una enfermedad respiratoria, mu-
rió –el 27 de septiembre– Betzabé 
Salazar, ex activista magisterial y 
abogada laboralista graduada de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la USAC, víctima so-
breviviente de los casos contenidos 
en el Diario Militar o Archivo de la 
Muerte.

Otras dos pérdidas muy sensibles 
para la USAC y para Guatemala 
ocurrieron también en septiembre: 
la del constitucionalista y ex Procu-

rador de los Derechos Humanos, 
Jorge Mario García Laguardia 
(ocurrida el día 13) y la del Pre-
mio Nacional de Literatura 2007 y 
doctor honoris causa de la USAC, 
Mario Roberto Morales (acaecida 
el día 16). Sobre cada uno de ellos 
dos cabría escribir sendas notas 
biográficas que escapan a las po-
sibilidades de espacio y tiempo de 
esta reflexión editorial. Baste decir 
que los nombres de ambos acadé-
micos agregan una gran riqueza 
al legado intelectual que enaltece 
a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

El común denominador de las vi-
das de las y los 18 universitarios 
que hemos recordado en estas lí-
neas, es su compromiso y su lucha 
por una vida distinta, mejor, para 
Guatemala y sus habitantes. Nin-
guna de ellas y ellos apagaron su 
luz vital con la muerte; al contra-
rio, iluminan con su huella profun-
da la memoria agradecida de su 
universidad y de su pueblo, a los 
que nunca dejarán de pertenecer.
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análisis de 
coyuntura

El acontecer nacional está marcado por la forma en que se 
mueven y actúan los grandes protagonistas de la vida po-
lítica, institucional, económica y social del país. Pero esos 

actores no solamente son domésticos, nacionales, sino también 
los hay de carácter internacional con fuerte presencia en la con-
figuración de la historia –pasada, presente y futura– del país. 
Protagonistas externos que se mueven en función de sus pro-
pias perspectivas estratégicas, y juegan sus piezas en el com-
plicado tablero de la geopolítica regional y global, según sus 
propios intereses nacionales.

Esta perspectiva analítica –que 
propone una lectura del acontecer 
en la cual debe verse el vínculo de 
lo doméstico-nacional con lo inter-
nacional– es necesaria para situar 
el hecho más relevante del acon-
tecer nacional durante la quincena 
a la que corresponde esta edición 
de Revista Análisis de la Realidad 
Nacional: la sanción que el depar-
tamento de Estado del gobierno 
de Estados Unidos (EE.UU.) deci-
dió aplicar, el 20 de septiembre, a 
la Fiscal General y jefa del Ministe-

rio Público (MP), Consuelo Porras, 
y al secretario general de esa insti-
tución, Ángel Pineda.

Alcance y simbolismo de 
la sanción

Fue el propio secretario de Estado, 
Antony Blinken, quien comunicó 
la decisión de sancionar a Porras 
y Pineda –quienes a partir de esa 
fecha son inelegibles para visas y 
admisión en el territorio de EE.UU. 

El complicado tablero 
de la geopolítica regional

IPNUSAC
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–, señalándolos de cometer “ac-
ciones recientes que socavaron la 
democracia y obstruyeron investi-
gaciones de corrupción” en Gua-
temala.1 Específicamente, a la Fis-
cal General se le atribuye obstruir 
pesquisas 

sobre actos de corrupción al 
interferir en investigaciones 
penales. El patrón de obstruc-
ción de Porras incluyó ordenar 
a los Fiscales del Ministerio Pú-
blico (MP) de Guatemala que 
ignoraran casos, basándose 
en consideraciones políticas, 
y socavar activamente las in-
vestigaciones realizadas por 
la Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad, incluso despidien-
do a su Fiscal principal, Juan 
Francisco Sandoval, y transfi-
riendo y despidiendo a Fisca-
les que investigan corrupción.2 

El paso dado por el gobierno de 
EE.UU. tiene un simbolismo que 
trasciende el que “solo” se retira 
la visa a ambos funcionarios del 
MP e implica escalar el ambiente 

de tensión entre las más altas au-
toridades de ambos países. Dicho 
de forma coloquial, “no todos los 
días” el gobierno de la principal 
potencia militar y (aún) económica 
del mundo le dice a su contraparte 
de un pequeño país, situado en “el 
traspatio” de esa potencia, que la 
funcionaria encargada de la per-
secución penal “forma parte de la 
lista de Estados Unidos de Acto-
res Antidemocráticos y Corruptos, 
bajo la sección 353 de la Ley de 
Compromiso Reforzado entre Esta-
dos Unidos y el Triángulo del Nor-
te” de Centroamérica.3

La citada ley estadounidense –a 
tenor de la cual se sanciona a Po-
rras y Pineda– refleja el renovado 
consenso bipartidista alcanzado 
en Washington en relación con los 
países del norte de Centroaméri-
ca, y que da soporte al reenfoque 
adoptado por el gobierno del pre-
sidente Joe Biden, hecho patente 
durante la visita que la vicepre-
sidenta Kamala Harris realizó a 
Guatemala a principios de junio 
pasado y en la cual la vicegober-

1. “Acciones contra siete funcionarios centroamericanos por socavar la democracia y 
obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción”, Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, Oficina del Portavoz. Declaración del secretario Antony J. Blinken. 20 de 
septiembre de 2021. Leída en https://gt.usembassy.gov/es/acciones-contra-siete-funcio-
narios-centroamericanos-por-socavar-la-democracia-y-obstruir-las-investigaciones-so-
bre-actos-de-corrupcion/ 
2. Ibídem.
3. Ibídem.
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nante destacó el vínculo concep-
tual y de política entre migración 
(el problema de mayor preocupa-
ción para EE.UU.) justicia y corrup-
ción.4 Ese nexo enmarca el “enojo” 
en el departamento de Estado en 
relación con la destitución de Juan 
Francisco Sandoval al frente de la 
FECI, pues cabe recordar que en 
su momento el propio Blinken pre-
mió al ex fiscal como “campeón 
de la lucha contra la corrupción”.5

“Al entendido, por señas, y al rústi-
co a palos” reza el refrán castella-
no que –en su ambigüedad– pare-
ce aplicar al caso, frente al cual el 
gobierno del presidente Alejandro 
Giammattei no pudo dejar de re-
accionar. Lo hizo a través de una 
serie de mensajes de Twitter en los 
que, sin embargo, no hizo explíci-
to que se refiriera a la decisión es-
tadounidense pero resultaba muy 
claro en el contexto. Escribió el 
mandatario: “Es una falta de res-
peto hacia las relaciones interna-
cionales que: primero, se acuse sin 

pruebas o sustentos; segundo, vio-
lar los derechos humanos; y, ter-
cero, dar valor a las declaraciones 
de quienes cuentan con intereses 
personales y procesos pendientes 
en Guatemala”.6   De nuevo sin 
mencionar a Blinken, el gobernan-
te calificó de “declaraciones o acu-
saciones irresponsables” el funda-
mento de la sanción en contra de 
Porras y Pineda, tras de lo cual 
instó a las autoridades de aquel 
país a “que se presenten a los tri-
bunales de justicia de Guatemala 
a resolver sus propios problemas 
judiciales”, cerrando en tono más 
agresivo que “Es fácil tirar piedras 
al techo ajeno cuando tienes uno 
de vidrio, que no aguantará una 
sola pedrada”.7 No sin un chispa-
zo de ironía, Giammattei dice en 
un tercer trino que “se debe res-
petar la institucionalidad” y que 
“En una democracia todos los se-
res humanos tenemos derecho al 
debido proceso. Recordemos que 
THE RULE OF LAW incluye esos 
preceptos universales”.8

4.  Para el análisis de la visita vicepresidencial y el “marcado de la cancha” por la 
administración Biden-Harris, véase “Entre pandemia, poder restaurador y agenda 
imperial”, en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición impresa No. 35, abril-julio 
de 2021, pp. 16-25. https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/07/IPN-RI-35  
5. Sobre la destitución de Sandoval, véase nuestro análisis “El torbellino de la pandemia, 
la crisis institucional y el descontento social”, en la edición digital No. 209 de esta 
revista, de julio del año en curso. https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/08/
IPN-RD-209.pdf
6.  https://twitter.com/DrGiammattei/status/1440137401838362625 
7. https://twitter.com/DrGiammattei/status/1440137403084132355 
8. https://twitter.com/DrGiammattei/status/1440137404535410691. Las mayúsculas 
son del autor del mensaje.
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personas, para impulsar la 
migración irregular, máxime 
cuando estos vienen del más 
alto nivel de los gobiernos. En 
ese sentido, la única solución 
para detener el flujo migrato-
rio irregular debe basarse en 
la construcción de muros de 
prosperidad que le permitan al 
ser humano mejorar sus con-
diciones de vida, por lo que 
hago un llamado a los países 
de destino a incrementar la in-
versión extranjera directa a los 
nuestros, así como, mejorar 
los accesos de nuestros pro-
ductos a esos mercados.10

El torbellino de la 
migración: señales 
contradictorias 

Sin duda, Giammattei puso el 
dedo donde duele a EE.UU.: la 
cuestión migratoria, que se ha 
convertido en un punto de defini-
ciones y énfasis, en los que se mar-
can las diferencias conceptuales, 
estratégicas y tácticas, entre am-
bos gobiernos. Como ya se anotó, 
el presidente insiste en uno de sus 

Dos días después, el 22 de sep-
tiembre, durante el discurso que 
pronunció ante la asamblea ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el man-
datario volvió a manifestar su eno-
jo con EE. UU., pero esta vez de 
forma expresa y en relación a te-
mas de la agenda multilateral. Tal 
el caso de la lucha contra la nar-
coactividad, respecto de la cual 
Giammattei blasonó los presuntos 
logros durante su gobierno para, 
a continuación, “hacer notar que 
estos éxitos no parecen ser reco-
nocidos y valorados por los paí-
ses consumidores quienes tienen 
la mayor responsabilidad en esta 
cadena insana del narcotráfico”.9  
Pero donde el discurso presiden-
cial se mostró más incisivo para 
pasarle la factura a EE.UU. fue en 
relación con la cuestión migrato-
ria. Al respecto dijo:

Guatemala no es ajena a la 
crisis migratoria, manifesta-
mos nuestra preocupación 
ante mensajes inapropiados 
y contradictorios que son 
aprovechados por las redes 
del narcotráfico y trata de 

9. “Discurso completo de Alejandro Giammattei en la Asamblea General de la ONU”, 
diario digital República, 22 de septiembre de 2021. Leído en https://republica.
gt/2021/09/22/discurso-completo-de-alejandro-giammattei-en-la-asamblea-gene-
ral-de-la-onu/ 
10.  Ibídem. El énfasis es nuestro, puesto que éste es uno de los argumentos críticos de 
los adversarios, en EE.UU., a  la política migratoria de la administración Biden-Harris.
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lemas: construir “los muros de la 
prosperidad”. Su interlocutor, en 
cambio, regresa a la relación en-
tre estado de derecho, impunidad, 
corrupción y migración.

En el marco de la 76 asamblea ge-
neral de la ONU, el secretario de 
Estado, Blinken, efectuó reuniones 
con sus homólogos de la región 
para abordar precisamente esta 
problemática, enfocándose “en la 
importancia de lograr avances en 
los esfuerzos conjuntos para res-
ponder al desafío migratorio en la 
región, incluido abordar las cau-
sas fundamentales de la migración 
irregular y gestionar con mayor 
eficacia los flujos migratorios que 
tienen como destino y como lugar 
de tránsito a América Central y del 
Norte”.11

Acompañado por Samantha 
Power, administradora de la Agen-
cia Internacional para el Desarro-
llo (USAID, por sus siglas en inglés), 
en la reunión con sus homólogos 
de México, Marcelo Ebrard; Beli-
ce, Eamon Courtenay; Costa Rica, 
Rodolfo Solano; Guatemala, Pe-

dro Brolo, y Panamá, Erika Mouy-
nes, así como el vicecanciller José 
Isaías Barahona, de Honduras, 
y Egriselda López, representan-
te permanente de El Salvador en 
la ONU, el secretario Blinken no 
quitó el dedo del renglón y enfati-
zó que su país “privilegia la lucha 
contra la corrupción y la impuni-
dad, y alentó en forma enérgica a 
otros líderes a reforzar las institu-
ciones democráticas y el Estado de 
derecho, dado que esto generará 
más posibilidades de inversión ex-
tranjera y más oportunidades eco-
nómicas para los habitantes de la 
región”.12

Esa reunión multilateral cabe leer-
se como la continuación de una 
anterior entre altos representan-
tes de los gobiernos de México y 
EE.UU., efectuada el pasado 9 de 
septiembre, en la que se abordó 
una agenda que incluye la pro-
moción del desarrollo social y sus-
tentable en el sureste mexicano y 
Centroamérica, retomando discur-
sos vinculados con la resolución 
de los problemas estructurales que 
azotan la subregión. Se trata del 

11. “Reunión del Secretario de Estado Blinken con el Secretario de Relaciones Exteriores 
de México y ministros de Exteriores de América Central”, Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. Oficina del Portavoz, 24 de septiembre de 2021. Leído en https://
gt.usembassy.gov/es/reunion-del-secretario-de-estado-blinken-con-el-secretario-de-rela-
ciones-exteriores-de-mexico-y-ministros-de-exteriores-de-america-central/ 
12.  Ibídem.
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relanzamiento del Diálogo Eco-
nómico de Alto Nivel (DEAN)13 de 
carácter bilateral, que tiene como 
líderes visibles a la vicepresidente 
Harris y al canciller Ebrard. 

En el comunicado oficial de la re-
unión se habla de las clásicas ac-
ciones de cooperación Norte-Sur, 
las que de acuerdo con fuentes 
de expertos consultados podrían 
concretizarse de mejor forma aho-
ra que Todd D. Robinson ha sido 
confirmado como secretario de 
Estado Adjunto para Asuntos Inter-
nacionales de Narcóticos y Aplica-
ción de la Ley. Como se recordará, 
Robinson fungió como embajador 
de EE.UU. en Guatemala en el pe-
ríodo más activo de CICIG (2014-
2017).

El presidente mexicano Manuel 
Andrés López Obrador ha pedido 
ayuda a Estados Unidos y ha ex-
ternado que la subregión necesita 
de una visión de desarrollo más 
ambiciosa. Mientras tanto los pri-
meros acuerdos han concretizado 
acciones de desarrollo tales como 
una serie de programas sociales 
como Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro; asimismo 

se habla con insistencia de progra-
mas de desarrollo vinculados con 
la conformación de cadenas de 
valor, desde la producción hasta 
los mercados finales en el mundo, 
desarrollando y diversificando la 
oferta exportable y evitando con-
tratos predatorios hacia los grupos 
de base y organizaciones campesi-
nas, artesanales y demás.

El denominado DEAN se centra 
en cuatro pilares que de diversas 
maneras se compenetran con un 
documento hecho público sema-
nas atrás por el Consejo Nacional 
de Seguridad de EE. UU., que bus-
ca combatir de raíz el tema de la 
diáspora. Los ejes del DEAN son 
los siguientes: i) reconstruir juntos; 
ii) promover el desarrollo econó-
mico y social sostenible en el sur 
de México y Centroamérica; iii) 
asegurar las herramientas para la 
prosperidad futura y, finalmente iv) 
invertir en nuestra gente. Respecto 
del istmo centroamericano, el eje 
correspondiente señala que 

México y Estados Unidos iden-
tificarán oportunidades com-
plementarias y colaborativas 
para mejorar la calidad de 

13.  Secretaría de Relaciones Exteriores de México (2021) Diálogo Económico de 
Alto Nivel entre México y Estados Unidos. Hoja informativa. https://www.gob.mx/
sre/documentos/dialogo-economico-de-alto-nivel-entre-mexico-y-estados-uni-
dos-282329?state=published
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vida mediante la creación de 
empleos y oportunidades en 
el corto, mediano y largo pla-
zos en El Salvador, Honduras, 
Guatemala y el sur de México, 
incrementando su potencial 
comercial e incentivando la 
inversión.

•	 Incrementar	 la	 coope-
ración técnica entre las 
agencias de desarrollo 
internacional de México 
y Estados Unidos, la pro-
moción de cadenas de 
valor, de energías limpias 
y del desarrollo rural.

•	 Promover	 un	 mayor	 po-
tencial comercial y fo-
mentar la inversión en 
la región, al identificar 
mutuamente proyectos 
de interés apoyados en 
investigación y análisis 
relevantes, incluyendo 
cualquier estudio o mi-
siones presentes o futuros 
conducidos por ambos 
gobiernos.14

Mientras ello sucede, EE.UU. ha 
incrementado acciones de repa-
triación de migrantes centroa-
mericanos, mientras que la crisis 

haitiana ha mostrado dramáticos 
desplegados de prensa que abar-
ca una extensa región geográfica 
y puestos fronterizos como Esqui-
pulas, Tapachula y diversas regio-
nes limítrofes de Texas. La cuestión 
haitiana se convierte, así, en otra 
compleja dificultad que invita a 
acrecentar esfuerzos de entida-
des como la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que el 17 de septiembre 
hizo la presentación pública de la 
versión final del Plan de Desarrollo 
Integral para El Salvador, Guate-
mala, Honduras y el sur-sureste de 
México.15

Respecto de las repatriaciones y 
de acuerdo con declaraciones 
del embajador estadounidense en 
Guatemala, William Pop, éstas se 
realizan basadas en la normativa 
estadounidense sobre migracio-
nes; en virtud de ellas se están 
incrementando los vuelos a dos 
por semana con 130 retornados 
cada uno de ellos. Así, la frontera 
inhóspita del Ceibo en Petén se ha 
convertido en un punto de retor-
no que hoy en día llama a voces 
de protesta vinculadas a los dere-
chos de los migrantes, incluyendo 
la activa Pastoral de Movilidad 
Humana que ha tenido un pa-

14. Ibídem.
15. Véase https://www.cepal.org/es/presentaciones/plan-desarrollo-integral-salva-
dor-guatemala-honduras-sur-sureste-mexico 
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pel protagónico en la protección 
de quienes, gracias a su esfuerzo 
provocan, el orgullo de los tecnó-
cratas oficiales, principalmente los 
del Banco de Guatemala, cuando 
aplauden a diestra y siniestra la 
“estabilidad macroeconómica” e 
incluso la apreciación del tipo de 
cambio gracias a la diáspora con 
las remesas familiares y sus efec-
tos positivos en el mercado oficial 
y bancario, y en el mercado negro 
de la divisa de EE. UU.

En el torbellino de decisiones esta-
dounidenses también resaltan los 
anuncios de funcionarias impor-
tantes como es el caso de Marta 
Youth, subsecretaria de Estado Ad-
junta de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración, quien ha 
anunciado la reactivación del Pro-
grama de Menores Centroameri-
canos, que dispone que los gua-
temaltecos que hayan planteado 
una solicitud de asilo antes del 25 
de mayo pueden optar al traslado 
de sus hijos. Se trata del Progra-
ma de Menores Centroamericanos 
(CAM) que ahora se reactiva.

Para tal programa son elegibles 
quienes cuentan con residencia 
permanente legal en Estados Uni-
dos. Recordemos que durante la 

administración del ex presiden-
te Donald Trump dicho progra-
ma quedó suspendido y ahora el 
gobierno demócrata lo reactiva. 
Todo esto viene de un nuevo con-
sentimiento del Senado estadou-
nidense, y que ha resultado en el 
nombramiento de Brian Nichols 
como subsecretario de Estado 
para Asuntos del Hemisferio Occi-
dental, sustituyendo a Julie Chung, 
luego de los clásicos bloqueos de 
los republicanos, quienes aho-
ra han debido ceder espacios a 
personajes con mentalidad más 
liberal en el clásico sentido del tér-
minos anglosajón, que representa 
una amplitud de intereses por ma-
yor diversidad y democracia.

El nombramiento de un 
tercer ministro de Salud 
Pública

Y mientras lo escrito hasta aquí se 
refiere a la dimensión geopolítica 
del acontecer nacional, en un pla-
no más doméstico el hecho más re-
levante es la concreción del nuevo 
relevo en la conducción del Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), que se hizo efecti-
va a partir del 16 de septiembre.16   
Hasta la fecha poco se sabe de 

16. “Francisco Coma asume como nuevo Ministro de Salud”, diario digital República, en 
https://republica.gt/2021/09/16/francisco-coma-asume-como-nuevo-ministro-de-sa-
lud/. 
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la recomposición de la cartera de 
Salud, luego del retiro de Amelia 
Flores y la toma de liderazgo por 
parte de Francisco Coma, un co-
nocido médico exitoso en el ramo 
privado, y miembro del consorcio 
decisor de la organizaciones vin-
culadas al hospital privado El Pilar, 
que es parte del conglomerado de 
la Beneficencia española.

Los desafíos de Coma son inmen-
sos: el contrato Sputnik ingresa 
vacunas a cuenta gotas, hay no-
ticias de desabastecimiento de 
medicinas y equipo médico quirúr-
gico, ha bajado el ritmo de vacu-
nación y permanecen vigentes los 
antivacunas, en tanto que deben 
emprenderse acciones urgentes a 
partir del decreto 11-2021, Ley 
de Emergencia Nacional para la 
Atención de la Pandemia por co-
vid-19, aprobado de emergencia 
nacional por el Congreso de la 
República el 13 de septiembre, en 
reemplazo del fracasado intento 
gubernamental de establecer el 
estado de Calamidad Pública.17   
Por lo pronto, el nuevo titular del 
MSPAS fue recibido con la buena 
noticia dada por el ministro de Fi-

nanzas Públicas, Álvaro González 
Ricci, quien anunció la existencia 
de liquidez actual para atender 
una ampliación presupuestaria de 
más de Q1,500 millones.

El reto de Coma es encontrar la 
debida coordinación y la eficiencia 
en una gestión ministerial que, de 
acuerdo con expertos consultados, 
tiene una rémora de años debido 
a la falta de profesionalización y 
presiones sindicales que han veni-
do deteriorando la precaria meri-
tocracia de la cartera ahora a su 
cargo. Por lo que toca a la pande-
mia, en diversos medios de pren-
sa y webinarios, expertos como el 
investigador de IPNUSAC, Adrián 
Chávez, y la ex secretaria de Sege-
plan, Karin Slowing, han conmina-
do al MSPAS a acelerar el ritmo de 
inmunización contra COVID-19 
hasta 140 mil personas/día. Tam-
bién han señalado la urgencia de 
ampliar la cobertura para los más 
jóvenes, con el fin de superar el 60 
por ciento de personas inmuniza-
das.

Esas reiteradas recomendaciones, 
hechas desde espacios académi-

17.  Sobre los entretelones del rechazo parlamentario al estado de Calamidad Pública 
y la renuncia de Amelia Flores como titular del MSPAS, véase “La melcocha de la crisis 
sanitaria y política”, en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 212, 
págs. 10-18, accesible en https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/09/
IPN-RD-212-2.pdf
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cos independientes, tienen senti-
do a la luz de la evolución de la 
epidemia que tuvo en septiembre 
nuevamente un elevado número 

de contagios y decesos oficial-
mente registrados, como puede 
apreciarse en las dos gráficas si-
guientes.

Gráfica 1
Contagios nuevos de covid-19 por mes en 2021

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS.

Como puede apreciarse en esta 
primera gráfica, septiembre fue 
el segundo peor mes del conta-
gio en el año –y desde que inició 
la pandemia en marzo de 2020– 
pero se alejó considerablemente 
de lo ocurrido en agosto, respecto 
del cual tuvo una disminución de 
29.5 por ciento de casos nuevos 
diagnosticados por laboratorio. En 
términos de la variación semanal 

de esta variable también hay una 
ralentización consistente de los 
nuevos contagios, que alimenta 
una expectativa positiva respecto 
de la posibilidad de contener la 
epidemia.

Por lo que toca a los decesos cau-
sados por covid-19 y registrados 
oficialmente por el MSPAS, en 
septiembre también se consigna 
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un alto número de fallecimientos, 
casi tantos como los observados 
en agosto, con mucho el peor mes 
de la epidemia.

Gráfica 2
Decesos causados por covid-19 registrados por MSPAS
Casos por mes durante 2021  

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MSPAS.

Respecto de la pandemia existen 
algunas cuestiones que no se han 
abordado mucho en los análisis, 
pero que permiten entender las 
problemáticas propias de la inmu-
nización contra el coronavirus. Por 
ejemplo, el hecho de que existe 
mucha desinformación en cuan-
to a las vacunas y su efectividad. 
Asimismo, sobre rumores respec-
to de lo dañino que éstas pue-

den ser o bien por informaciones 
falsas como que al vacunarse se 
le implanta un chip a la persona 
e incluso cuestiones relativas a 
creencias religiosas, que inducen 
a las personas a no vacunarse. A 
pesar de que todo esto se ha man-
tenido en el ambiente desde que 
se anunció la vacunación contra 
el COVID-19, las autoridades no 
han hecho campañas para des-
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mentir todas las fake news y false-
dades que existen al respecto de 
las vacunas. 

Todo ello se suma a la tradicional 
falta de atención a las poblaciones 
alejadas de la ciudad, que son las 
menos favorecidas con el progra-
ma de vacunación contra el coro-
navirus. Algunos líderes de estas 
comunidades se quejan también 
de la poca atención que el MSPAS 
pone a transmitirles información 
en sus idiomas. Hacerlo, señalan, 
ayudaría a que más personas se 
vacunaran. Las autoridades ar-
gumentan que tienen limitaciones 
para poder comunicarse con las 
comunidades en sus propios idio-
mas. 

Un estudio de la organización in-
dependiente Laboratorio de Datos 
GT señala que “los dos factores 
más significativos para la vacuna-
ción de los municipios son el ni-
vel de educación de la población 
y el nivel de pobreza general del 
municipio. Mientras más educada 
y menos pobre la población, más 
es su cobertura de  vacunación”. 
También encontró un sesgo étnico 
en la inmunización, pues al 31 de 
julio de 2021 el 85% de las dosis 
administradas había sido a pobla-
ción ladina (cuando esta represen-
ta el 56% de la población), 14% a 
población maya (42% de la pobla-

ción), 0.3% a garífunas”  (0.13%) 
y 0.25% a xinkas (1.8% de la  po-
blación). 

En un afán por ampliar la cobertu-
ra, en la última semana en el que 
se trabajó este informe, las auto-
ridades establecieron dos cuestio-
nes importantes: bajaron el tiempo 
de espera para la segunda dosis 
de la vacuna Sputnik a 28 días, 
pues anteriormente se debía es-
perar 61 e incluso 90 días para 
la segunda inoculación. Además, 
abrieron la inscripción para vacu-
nar a personas a partir de los 12 
años. Tal situación podría ayudar 
a que más personas sean inmuni-
zadas y podría hacer que baje la 
cantidad de contagios. 

El presupuesto a las 
puertas de la discusión

También en el ámbito doméstico, 
hasta el momento nada se ha mo-
vido en el seno del Congreso de 
la República a propósito de las 
discusiones y romerías, conocidas 
años atrás, que empiezan en la 
Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda y se extienden a las de-
más comisiones, a propósito de la 
urgente discusión del presupuesto 
de ingresos y gastos de la nación 
para 2022.
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Un tema positivo al respecto es 
un inesperado incremento en la 
recaudación por parte de la Su-
perintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). Al 22 de septiem-
bre, según datos consultados en 
SAT, se han alcanzado los Q50 
mil millones, superando en más 
de Q8 mil millones lo esperado a 
estas fechas, mientras que el Su-
perintendente de SAT anuncia más 
acciones de fiscalización, especial-
mente relacionadas con empresas 
acogidas al régimen de maquilas y 
zonas francas.

De confirmarse esos resultados 
positivos, cabe considerar la po-
sibilidad de disponer de más re-
cursos para atender la crisis social 
que aqueja a gran parte de la po-
blación, lo cual debería concretar-
se en el plan de gastos del Esta-
do para el año próximo. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la atención 
a la crisis alimentaria y nutricional, 
que sigue causando estragos. Un 
reporte de Famine Early Warning 
System Network, advierte que “a 
pesar de las perspectivas econó-
micas favorables para la econo-
mía nacional [en 2021], el débil 
avance del programa de vacuna-
ción y el alza en los contagios de 
covid-19 no permitirían una reacti-
vación completa de las actividades 

económicas y, por consiguiente, 
la recuperación de los ingresos 
familiares perdidos durante esta 
pandemia”.  Los hogares pobres 
seguirían con dificultades para 
acceder a los alimentos y conti-
nuarían empleando estrategias 
de afrontamiento de estrés tales 
como la reducción de gastos en 
salud y educación, uso de ahorros 
y consumo de alimentos de menor 
calidad para satisfacer sus necesi-
dades. Se observa no sólo un in-
cremento en la pobreza sino en la 
desnutrición, tema éste que viene 
prendiendo la alarma en regiones 
del altiplano y del corredor seco, 
que son las más sensibles a esta 
patología social.

Según el reporte más reciente del 
Departamento de Epidemiología 
del MSPAS, hasta  el 31 de julio 
de 2021 se había producido un 
aumento de 14.5 % de casos acu-
mulados de desnutrición aguda, 
en comparación con igual período 
de 2020; los casos pasaron de 16 
mil 905 hasta finales de julio del 
año anterior a 19 mil 364 en julio 
de 2021. La mayor proporción de 
casos se presenta en niños de seis 
meses a menores de dos años, y 
los incrementos se registraron en 
16 de los 22 departamentos del 
país: Escuintla, Retalhuleu, Iza-
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bal, Suchitepéquez, Guatemala, 
Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, 
Santa Rosa, Quiché, Chiquimula, 
Petén, Chimaltenango, Jutiapa, 
Baja Verapaz, y Quetzaltenango.20

Por lo pronto, el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (CONASAN) estimó que 
para financiar el Plan Operativo 
Anual de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (POASAN) para 2022 
se requerirían Q6 mil 10 millones 
264 mil 353, en tanto que el ante 

proyecto del Presupuesto del Esta-
do para 2022, formulado por el 
Ministerio de Finanzas Pública, la 
cantidad pre asignada es de Q5 
mil 647 millones, según puede 
apreciarse en la siguiente tabla, 
en la cual se presenta el desglose 
de los montos que las entidades 
del gobierno central que integran 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINA-
SAN) deberían destinar a este ru-
bro.

20.  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Departamento de Epidemiología 
(2021) Situación epidemiológica de la Desnutrición Aguda (DA) (Moderada y Severa). En 
niños menores de 5 años, a la Semana Epidemiológica 30. (Periodo del 25 de Julio al 
31 de Julio). Leído en http://epidemiologia.mspas.gob.gt/files/2021/salas-situacionales/
desnutricion-aguda/da-sem-30-2021.pdf .
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Al contrastar esas asignaciones 
con las que se establecen para el 
conjunto de la administración cen-
tral (tabla 2), puede llegarse fácil-
mente a la conclusión de que la 
seguridad alimentaria y nutricional 
en realidad no es una prioridad 
para el gobierno del presidente 

Entidad

Total
M. Educación

M. Salud

M. Trabajo

M. Economía

M. Agricultura

M. Comunicaciones

Secretarias

Secretaría de Bienestar Social

Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa           

Secretaría de Coordinación Ejecutiva 

de la Presidencia

Secretaría de Seguridad Alimentaria

M. Ambiente

M. Desarrollo

2022

5,647.5
2,218.7

1,816.4

61.7

1.5

267.1

406.6

180.5

23.2

102.5

2.7

52.2

10.0

684.9

Estructura 
Porcentual

100.0
39.3

32.2

1.1

0.03

4.7

7.2

3.2

0.4

1.8

0.05

0.9

0.2

12.1

Fuente: Estimación proporcionada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan)
Pueden existir diferencias por redondeo

Tabla 1
Administración Central
Presupuesto Destinado al POASAN
Ejercicio Fiscal 2022
(Montos en millones de quetzales)

Alejandro Giammattei, a pesar de 
lo que el gobernante dijo en su 
discurso en la 76 asamblea gene-
ral de la ONU. Ahí afirmó destacó 
como uno de sus logros  “La lucha 
por erradicar el hambre y alcanzar 
la seguridad alimentaria y nutricio-
nal”.21

21. “Discurso completo de Alejandro Giammattei en la Asamblea General de la 
ONU”, diario digital República, 22 de septiembre de 2021. Leído en https://republica.
gt/2021/09/22/discurso-completo-de-alejandro-giammattei-en-la-asamblea-gene-
ral-de-la-onu/



R E V I S T A
24 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Tabla 2
Administración Central
Presupuesto por entidad
Ejercicios Fiscales 2019 - 2022
(Montos en millones de quetzales y en porcentajes del presupuesto total)

Entidad

Total

Presidencia

M. Rel. Exteriores

M. Gobernación

M. Defensa

M. Finanzas

M. Educación

M. Salud

M. Trabajo

M. Economía

M. Agricultura

M. Comunicaciones

M. Energía y Minas

M. Cultura

Secretarías

M. Ambiente

Obligaciones

Deuda Pública

M. Desarrollo

Procuraduría

Ejecutado % Ejecutado % Aprobado  % Proyecto % Tendencia

82,839.0 100.0 96,625.4 100.0 107,521.5 100.0 103,992.5 100.0

241.6 0.3 203.4 0.2 231.0 0.2 205.0 0.2

543.1 0.7 547.5 0.6 577.7 0.5 610.6 0.6

4,661.80 5.6 5,100.30 5.3 5,944.8 5.5 6,477.50 6.2

2,554.50 3.1 2,509.90 2.6 2,627.70 2.4 3,158.70 3.0

305.2 0.4 284.0 0.3 381.2 0.4 386.7 0.4

15,814.80 19.1 16,732.70 17.3 17,598.1 16.4 19,954.0 19.2

7,895.6 9.5 8,618.9 8.9 9,823.2 9.1 12,008.3 11.5

674.8 0.8 650.5 0.7 802.2 0.7 788.7 0.8

350.6 0.4 3,408.9 3.5 2,803.4 2.6 513.1 0.5

1,308.3 1.6 1,122.4 1.2 1,765.4 1.6 1,437.5 1.4

5,858.7 7.1 4,813.1 5.0 6,777.4 6.3 5,402.5 5.2

71.8 0.1 68.9 0.1 81.0 0.1 92.3 0.1

479.0 0.6 358.8 0.4 623.0 0.6 568.5 0.5

1,327.4 1.6 1,145.6 1.2 1,526.7 1.4 1,298.3 1.2

170.3 0.2 117.4 0.1 127.3 0.1 250.2 0.2

26,797.7 32.3 30,237.6 31.3 33,594.1 31.2 34,065.7 32.8

12,692.50 15.3 13,427.8 13.9 14,611.0 13.6 15,312.0 14.7

966.1 1.2 7,152.7 7.4 7,509.1 7.0 1,313.0 1.3

125.2 0.2 125.1 0.1 117.3 0.1 150.0 0.1

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)
*Corresponde al presupuesto aprobado mediante el Decreto Número 25-2018 y los Decretos números 
12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala
Pueden existir diferencias por redondeo

2019 2020 2021 2022
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Perspectiva

Resumen
Guatemala carece de un manejo adecuado de los desechos y residuos 
sólidos por lo que la contaminación ambiental y consecuentes impactos 
en el ambiente, la salud y en la economía se mantienen. Entre los 
desechos, los microplásticos secundarios derivados principalmente 
de productos de plásticos de un solo uso y duroport constituyen un 
verdadero problema y reto para su manejo, por lo que más de 110 
países y 25 municipalidades en Guatemala los han prohibido y colocado 
sanciones económicas si el mandato se deja de cumplir. Desde 2017 se 
ha reportado la presencia de microplásticos en varios lugares en el país 
y más recientemente en sal y mariscos. En agosto de 2021 se derogó 
la prohibición de plásticos y duroport de un solo uso en Guatemala, la 
cual entraría en vigor en septiembre de este año, pero la falta de visión 
y comprensión de las autoridades centrales sobre la magnitud de los 
problemas generados por estos materiales, mantendrá abierta la puerta 
para seguir contaminando y comprometer la salud, el turismo, la vida y 
calidad de los ecosistemas en el país.

Palabras clave
Desechos, impacto de los microplásticos, países que prohíben plásticos.

Magaly Arrecis, 
Área socioambiental / IPNUSAC

Plásticos y duroport de un solo uso, 
la prohibición pendiente 
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La basura y los desechos

En Guatemala sigue siendo común ver basura de distintos 
materiales en botaderos clandestinos, en las calles, ori-
llas de playas, carreteras, en terrenos o esquinas alejadas 

(creando focos de infección de varias enfermedades) y flotando 
en los ríos, lagos y en los océanos; lo cual pone en evidencia va-
rias carencias que dificultan la gestión integral de los desechos 
y residuos sólidos.

Abstract
Guatemala lacks proper waste and solid waste management, so environmental pollution 
and consequent impacts on the environment, health and the economy remain. Among 
the waste, secondary microplastics derived mainly from single-use plastic products and 
styrofoam constitute a real problem and challenge for their management, for which more 
than 110 countries and 25 municipalities in Guatemala have prohibited them and imposed 
economic sanctions if the mandate is no longer fulfilled. Since 2017, the presence of 
microplastics has been reported in various places in the country and more recently in 
salt and seafood. In August 2021, the ban on single-use plastics and styrofoam was 
repealed in Guatemala, which would come into force in September of this year, but the 
lack of vision and understanding, of the central authorities, about the magnitude of the 
problems generated by these materials, will keep the door open to continue polluting and 
compromising health, tourism and the life and quality of ecosystems in the country.

Keywords 
Waste, impact of microplastics, countries that ban plastics.

Se entiende por basura todo des-
perdicio sólido o semisólido (con 
excepción de excretas de origen 
humano o animal) que carece de 
valor para quien la genera o para 
su inmediato poseedor. Están com-
prendidos en la misma definición 
los desechos, cenizas, elementos 
de barrido de calles, residuos in-
dustriales, de hospitales y de mer-
cados, entre otros (MARN, 2015).

Los desechos pueden ser clasifi-
cados por su tamaño en mega, 
macro, meso, micro y nano. La 
figura 1 proporciona una idea de 
las dimensiones de los desechos 
y los grupos de animales marinos 
afectados por enredo en redes de 
pesca abandonadas, desechos 
concentrados que flotan o por la 
ingesta accidental, que altera su 
movilidad, les sofoca y/o intoxica 
(FAO, 2019).
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Figura 1
Clasificación de desechos por su tamaño y 
los animales marinos que pueden afectar

Fuente: FAO, 2019. 3¿Qué sabemos? ¿Deberíamos preocuparnos?

Figura 1

Rango de tamaños en el medio marino desde los 
megaplásticos hasta los nanoplásticos

Plástico es un término genérico que abarca una amplia 
gama de materiales a base de polímeros, que se caracterizan 
por diferentes propiedades. Estos polímeros se mezclan con 
diferentes aditivos para mejorar su rendimiento, según las 
propiedades requeridas en el producto final (plastificantes, 
antioxidantes, retardantes de llama, estabilizadores UV, 
lubricantes y colorantes). Existen varios tipos de plástico, 
pero la producción mundial se basa en cinco de ellos: el 
polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el 
poliestireno y el tereftalato de polietileno (Grupo Mixto de 
Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del 
Medio Marino – GESAMP, 2015).

Los microplásticos son pequeñas partículas y fibras de 
plástico. No existen estándares establecidos para determinar 
el tamaño máximo de una partícula, pero consideramos 
generalmente que el diámetro de la partícula es inferior a 
5 milímetros. Esta clasificación abarca las nanopartículas 
que constituyen fragmentos de menos de 100 nanómetros2. 
Esas partículas se clasifican en gran medida en base a 
sus características morfológicas: tamaño, forma y color. 
El tamaño es un factor particularmente importante para 
estudiar los microplásticos porque indica la medida en que 
los organismos pueden verse afectados (Figura 1).

2  1 nanometro = 10-9 m = 10-6 mm = 10-3 µm
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GRUPOS DE ANIMALES AFECTADOS 
POR ENREDO, SOFOCACIÓN  
E/O INGESTIÓN

Categoría de 
tamaño de 

los desechos

1 metro

2,5 centímetros

5 milímetros

Ballenas,  
focas, delfines, 
tortugas, aves

Aves, peces, 
invertebrados

Peces, invertebrados, 
otros animales 

filtradores

Invertebrados, otros 
animales filtradores

1 micrón

MEGA

MACRO

MESO

MICRO

NANO

Fuente: UNEP y GRID-Arendal (2016)

¿QUÉ SON LOS 
MICROPLÁSTICOS?

Actualmente la basura de plás-
tico se encuentra en todo el 
mundo, desde el Ártico a la 
Antártida, desde el monte Eve-
rest, hasta las profundidades 
de la Fosa de las Marianas, así 
como en islas remotas no ha-
bitadas por humanos (NatGeo, 
2019; Sehgal, 2019; UNEP, 
2016).

La “marca del progreso y la 
modernidad” ya está cobrando 
la factura con la muerte y enfer-
medades de seres vivos (plan-
tas, humanos y otros animales) 
y alteración de ecosistemas. 
Puesto que aquella playa pa-
radisíaca que recuerda, ya no 
es la misma por los desechos 
sólidos que acumula sobre y 
entre sus arenas, así como en 
las aguas a su alrededor.

Como un boomerang o una 
película de terror, esos ma-
teriales que han facilitado la 
vida humana regresan y llegan 
degradados a distintos eco-
sistemas y ámbitos humanos, 
como los biberones de bebés 
y placenta humana. Pero que 
sean parte de lo cotidiano no 
significa que así deba seguir 
el problema, o empeorar; la 
reducción de su producción y 
consumo debe llegar antes que 
sea peor la situación.
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Los microplásticos

Los microplásticos son las partí-
culas de distintos tipos de plástico 
que miden menos de 5 milímetros. 
Según su origen, los microplásticos 
se clasifican en primarios (fabrica-
dos intencionalmente de cierto ta-
maño para productos industriales) 
y secundarios (resultan de la frag-
mentación de varios tipos de plás-
ticos, entre ellos: bolsas, envolto-
rios de comida, embalajes y de la 
abrasión de llantas) (FAO, 2019).

Por su composición química (po-
límeros derivados del petróleo), 
entre los microplásticos más co-
munes están estos y sus variantes: 
estireno, polietileno, polipropile-
no, poliestireno en su variedad 
expandida (en Guatemala cono-
cido como duroport), poliuretano 
y polivinil; por su forma (fibras, 
microesferas, fragmentos, láminas 
y esferas o pellets) y por el sector 
de actividad humana que utiliza 
los productos, previo a degradarse 
(UNEP, 2016).

Impactos de los 
microplásticos

La basura sin manejo o mal mane-
jada, causa impactos ambientales, 
sociales (afecciones a la salud fí-
sica y mental), económicos (pérdi-

das en la pesca, turismo, acciden-
tes y amenaza para la navegación 
y daños a drenajes) (UNEP, 2016).

Los plásticos de distintos tipos y 
tamaños llegan a depositarse en 
entornos terrestres, ríos, playas, 
mares y océanos y fácilmente pue-
den afectar la salud y la vida de 
animales (por daño físico o quími-
co, según sea su composición); así 
como la acumulación de plásticos 
flotantes, que han formado islas 
de basura en los océanos (Barnes 
et al., 2009).

Recientes estudios demostraron 
que las bacterias marinas fotosin-
téticas del género Prochlorococ-
cus son responsables de la pro-
ducción del 10% del oxígeno en 
el planeta (Rodríguez, 2021). En 
experimentos con estas bacterias, 
se les expuso a productos quími-
cos lixiviados de bolsas de plástico 
gris (polietileno de alta densidad) 
y PVC, se encontró que se alte-
raron sus genes, su crecimiento y 
sus funciones se vieron perjudica-
dos, ya que redujeron la cantidad 
de oxígeno producido (Rodríguez, 
2021).

En el planeta hay cinco parches 
o islas de basura flotando en los 
océanos, los cuales son arrastra-
dos por las corrientes de los giros 
oceánicos. El parche más grande 
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es el Gran Parche de Basura del 
Pacífico localizado al norte de este 
océano, entre California y Hawái, 
Estados Unidos, el cual fue repor-
tado desde 1997 y está formado 
por distintos tipos de desechos 
de plástico (redes de pesca, bol-
sas, botellas y pajillas, entre otros) 
(Montes, 2018; UNEP, 2016).

Sin ir tan lejos, frente a las costas 
de Guatemala en el Pacífico y en 
el Caribe, fácilmente en mar abier-
to, se puede ver grupos de basura 
plástica flotando, lo cual se incre-
menta durante la época de lluvia. 
En 2017, la fotógrafa Caroline 
Power reportó en redes sociales 
un manto gigante de desechos flo-
tantes cerca de la isla de Roatán, 
Honduras, que contenía desechos 
plásticos (bolsas, cubiertos, tapa-
deras, envases de distintos pro-
ductos y recipientes para comida) 
(Prensa Libre, 2017).

Se debe prestar atención al impac-
to de los plásticos y particularmen-
te a los nano y microplásticos que 
ya han sido reportados en la nie-
ve, en medios acuáticos (agua sa-
lada, salobre y dulce, incluyendo 
en botellas y bolsas de agua para 
consumo humano), en todo tipo 
de ecosistemas terrestres y flotan-
do en el aire. Los microplásticos ya 
entraron a la cadena alimenticia 
humana, pues se les ha encontra-

do en sal, agua, leche, cerveza, 
miel, mariscos y hasta en placen-
ta humana (FAO, 2019; Mason, 
Welch y Neratko, 2018; Rodrí-
guez, 2019; Zimmermann, 2021).

La figura 1 muestra que, según 
el tamaño de los plásticos, estos 
afectan animales de distintos ta-
maños y tipos, pero en general, 
entre menor es el tamaño de los 
plásticos, mayor cantidad de tipos 
y tamaños de animales acuáticos 
son perjudicados. En el peor de 
los casos algunos de estos dese-
chos son tóxicos y, al acumularse 
en organismos, pueden ser más 
peligrosos (FAO, 2019).

El director de Rescue the Planet, 
Sergio Izquierdo, señaló que ni la 
limpieza de playas, ni las “biobar-
das” funcionan y el problema se 
incrementa porque el plástico se 
acumula. La solución es rechazar 
el plástico de un solo uso y des-
de el momento de hacer compras, 
elegir empaques amigables y sos-
tenibles con el ambiente (Gonzá-
lez, 2021).

Como es evidente, la reducción 
del consumo de los plásticos es 
clave porque tarde o temprano se 
fragmentan, y aunque ya no pue-
den verse, permanecen en el am-
biente y dentro de los seres vivos; 
principalmente en países donde 
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no hay capacidad para manejar-
los adecuadamente. Situación que 
lleva a prohibir los plásticos de un 
solo uso, como lo han hecho ya, 
más de 110 países. 

Prohibición de plásticos 
y duroport de un solo 
uso fue revocada

El 9 de agosto pasado, el pre-
sidente de la República y los mi-
nistros de Ambiente y de Salud, 
aprobaron el Acuerdo Gubernati-
vo 164-2021 que contiene el re-
glamento para la gestión integral 
de los residuos y desechos sólidos 
comunes (PR, 2021).

Este acuerdo pretende establecer 
las normas sanitarias y ambien-
tales que deben aplicarse para la 
gestión integral de los residuos y 
desechos sólidos comunes, en fun-
ción de asegurar la protección de 
la salud humana y evitar la conta-
minación del ambiente (PR, 2021).

En el acuerdo se define como de-
secho el material producido por 
actividades humanas, descartado 
por quien lo genera, que no posee 
valor intrínseco o extrínseco, cuyo 
destino debe ser la disposición fi-
nal. Mientras, la definición de resi-
duo es: el material producido por 
actividades humanas, descartado 

por quien lo genera, pero que sí 
posee valor intrínseco o extrínseco, 
por lo que su destino debe ser el 
aprovechamiento (PR, 2021).

Además, se describe a los residuos 
y desechos sólidos comunes como 
aquellos que carecen de caracte-
rísticas tóxicas, corrosivas, reacti-
vas, explosivas, patológicas, infec-
ciosas, punzocortantes, radiactivas 
u otras de similar riesgo para la 
salud humana o el ambiente (PR, 
2021).

Aunque es innegable la necesidad 
de normar varios aspectos relacio-
nados con los residuos y los de-
sechos sólidos, a los pocos días 
de entrar en vigencia surgieron 
opiniones a favor y en contra del 
Acuerdo Gubernativo 164-2021.

Algunos señalamientos serán reto-
mados en un análisis a publicarse 
próximamente, ya que correspon-
den a elementos técnicos sobre 
el manejo de residuos y desechos 
sólidos y ante la posible denun-
cia que Honduras planea hacer 
a Guatemala por la contamina-
ción causada por los desechos 
arrastrados por el río Motagua; 
mientras que, a continuación, las 
reflexiones hacen énfasis en la de-
rogación del Acuerdo Gubernativo 
189-2019.
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Prohibición de plásticos 
y duroport de un solo 
uso queda al sentido 
común

El artículo 66 del Acuerdo Guber-
nativo 164-2021 derogó el Acuer-
do Gubernativo 189-2019, el cual 
prohibiría, a partir del 21 de sep-
tiembre de 2021, el uso y distribu-
ción de plásticos de un solo uso y 
recipientes de poliestireno expan-
dido (duroport), excepto aquellos 
con fines médicos y embalajes de 
fábrica.

Sin ningún argumento técnico, 
económico o legal, dicho artículo 
reza: “Artículo 66. Derogatoria. Se 
deroga el Acuerdo Gubernativo 
189-2019 de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil diecinueve” 
(PR, 2021).

Ya desde 2019, el entonces pre-
sidente electo, había indicado pú-
blicamente que al asumir el cargo, 
derogaría el Acuerdo Gubernativo 
189-2019, del cual aseguró que 
era una “ridiculez” y que existían 
cosas más importantes como ge-
nerar cultura y educación (Ra-
mírez, 2020).

En enero de 2020, representantes 
de organizaciones ambientales, 
con el respaldo de ocho mil firmas 
electrónicas de guatemaltecos, 
solicitaron que el Acuerdo Guber-
nativo 189-2019 se mantuviera 
vigente y no fuera derogado (Ra-
mírez, 2020).

Sobre esta derogación, Bárbara 
Escobar, representante del Colegio 
de Farmacéuticos y Químicos de 
Guatemala, indicó que mantener 
vigente la prohibición de los plás-
ticos y el duroport de un solo uso 
puede ayudar a que los resultados 
positivos en el ambiente se visua-
licen a corto plazo, ya que reducir 
la contaminación por estos mate-
riales necesita medidas urgentes y 
la educación al respecto, aunque 
es importante, dará resultados a 
largo plazo (Ramírez, 2020).

Al derogarse la prohibición de 
plásticos y duroport de un solo 
uso, por el momento en Guatema-
la, corresponde poner en práctica 
y monitorear el cumplimiento de lo 
estipulado en las actas y acuerdos 
municipales de 25 municipalida-
des que los prohibieron (tabla 1) 
y sus sanciones que van de Q100 
a Q50,000, dependiendo de si se 
usan, distribuyen o comercializan 
productos de esos materiales.
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Tabla 1
Municipalidades que prohíben plásticos y duroport de un 
solo uso en Guatemala
(Al 02 de septiembre de 2021)

Fuente: elaboración propia con base en actas y acuerdos municipales entre 2016-2021.

Por la autonomía de las municipali-
dades (de carácter constitucional y 
regulada por el Código Municipal, 
Decreto 12-2002) siguen vigentes 
las disposiciones municipales emi-
tidas entre 2015 y septiembre de 
2021, para prohibir en sus territo-
rios los plásticos y duroport de un 
solo uso, debido a que causan va-
rios impactos ambientales y siguen 
siendo verdaderos problemas para 
el manejo de los desechos sólidos.

Resulta urgente tomar acciones al 
respecto por parte de las autorida-

des responsables y, mientras una 
prohibición general llega, queda 
en la conciencia y sentido común 
de cada persona dejar de utilizar 
los materiales que dañan al am-
biente; sobre todo en países como 
Guatemala, donde el manejo ade-
cuado de desechos y residuos sóli-
dos está en compás de espera.

Actualmente, en países desarrolla-
dos, algunos plásticos son diseña-
dos para ser más susceptibles a la 
degradación, dependiendo de las 
condiciones ambientales a las que 

Tabla 1 Municipalidades que prohíben plásticos y duroport de un solo uso en Guatemala al 
020921 
Alta Verapaz: San Cristóbal 
Verapaz, San Juan Chamelco y 
Tactic 

Quiché: Pachalum 

Baja Verapaz: Salamá  Sacatepéquez: Antigua Guatemala, San 
Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina 
Barahona y Santa Lucía Milpas Altas 

Chimaltenango: Acatenango y San 
Juan Comalapa 

San Marcos: Catarina, San Cristóbal Cucho y 
San Pedro Sacatepéquez 

Chiquimula: Esquipulas Sololá: San Andrés Semetabaj, San Juan La 
Laguna, San Pedro La Laguna y Santa Lucía 
Utatlán 

Guatemala: San Juan 
Sacatepéquez, San Miguel Petapa, 
Santa Catarina Pinula y Villa 
Canales 

Suchitepéquez: San José La Máquina y San 
Juan Bautista 

Fuente: elaboración propia con base en actas y acuerdos municipales entre 2016-2021. 
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estén sometidos, desde el interior 
del cuerpo humano hasta el inte-
rior de un compostador industrial. 
Tales condiciones no existen en el 
medio marino y el destino de di-
chos materiales en el océano sigue 
sin estar claro (UNEP, 2016).

Algunos polímeros comunes no 
biodegradables, como el polietile-
no, a veces se fabrican con un adi-
tivo a base de metal, que da como 
resultado una fragmentación más 
rápida (oxodegradable). Esto au-
mentará la tasa de formación de 
microplásticos, pero falta eviden-
cia científica independiente que 
compruebe que la degradación 
ocurrirá más rápidamente que el 
polietileno sin modificar (UNEP, 
2016).

Marco legal 

Según establece la Política Na-
cional para la Gestión Integral 

de Residuos y Desechos Sólidos 
(Acuerdo Gubernativo 281-2015), 
la cual ni siquiera fue considerada 
en el reciente Acuerdo Guberna-
tivo 164-2021, el marco jurídico 
y normativo que regula directa o 
indirectamente la gestión integral 
de los residuos y desechos sólidos 
es diverso (MARN, 2015).

Para este tema, la Política Nacio-
nal refiere a una pirámide de Kel-
sen que describe el sistema jurídi-
co escalonado (figura 2), donde la 
Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala es la norma de 
mayor jerarquía, seguida por 41 
convenios internacionales en te-
mas relacionados (MARN, 2015).

Luego se encuentran 20 leyes ordi-
narias que emanan de la Constitu-
ción Política y en un nivel más bajo 
están 21 reglamentos para hacer 
cumplir las leyes (MARN, 2015).
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Figura 2
Normas sobre desechos y residuos sólidos en Guatemala

Fuente: elaboración propia con base en acuerdos municipales entre 2016 a 2021; 
MARN, 2015; PR, 2021.

Al final, en la base, la pirámide 
refiere a leyes complementarias 
como acuerdos ministeriales y 
acuerdos municipales relaciona-
dos con el tema, como los emi-
tidos por 25 municipalidades, 
que han prohibido los plásticos y 
duroport de un solo uso (actas y 
acuerdos municipales entre 2016 
a 2021; MARN, 2015).

Sin embargo, considerando las fa-
lencias en los pocos controles am-
bientales en el país, todavía falta 
normar, entre otros aspectos, las 
importaciones de plásticos para 
procesos de reciclaje y regular las 
quemas e incineración, que mun-
dialmente son cuestionados.

Por otro lado, también se debe 
definir ¿qué materiales son biode-
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gradables y cuáles no? Y en caso 
se estén comercializando materia-
les que no son biodegradables, 
con publicidad falsa, se estaría 
incurriendo en estafa y deberán 
hacerse las denuncias respectivas 
para investigar y en un sistema de 
justicia honrado, emitir sentencias, 
sanciones y medidas para evitar 
esas malas prácticas.

Presencia de 
microplásticos en 
Guatemala

Varias investigaciones recientes 
hechas en el lago de Atitlán, So-
lolá; el lago Petén Itzá, Petén; la 
reserva Monterrico, Santa Rosa; en 
las playas de El Quetzalito, en la 
desembocadura del río Motagua, 
identificaron la presencia de mi-
croplásticos en ambientes acuáti-
cos y en seres vivos en Guatemala, 
también microplásticos en maris-
cos, salineras y sal comercializada 
en Guatemala.

Lago de Atitlán, Sololá

En 2018 se reportaron micro-
plásticos en aguas superficiales 
y sedimentos del lago de Atitlán. 
López, citada por Mejía (2019) 
estimó la abundancia de partícu-
las de microplásticos menores de 

300 micras en aguas superficiales 
y encontró 128 mil 763 partículas/
km2 (predominando los fragmen-
tos), por lo que este lago es con-
siderado uno de los más contami-
nados entre los analizados.

Otro estudio sobre macro y mi-
croplásticos en sedimentos de las 
playas Panajachel antes y después 
de las vacaciones de Semana San-
ta de 2018, reporta un promedio 
de microplásticos de 15.94 g m-3. 
La cantidad de macroplásticos fue 
mucho mayor después de las va-
caciones, pero no hubo diferen-
cias significativas en la cantidad 
de microplásticos, posiblemente 
por el tiempo que necesitan para 
fragmentarse (Mejía, 2019).

Lago Petén Itzá, Petén

Mejía (2019) reportó una abun-
dancia media de microplásticos de 
147 mil 588.8 partículas km-2 en 
aguas superficiales del lago Petén 
Itzá, un valor más alto al reporta-
do en estudios de otros lagos, que 
emplearon una metodología simi-
lar. 

Las mayores cantidades de mi-
croplásticos se encontraron en las 
desembocaduras de ríos y arroyos 
cercanos a poblados que descar-
gan sus aguas al lago Petén Itzá, 
pero también se hallaron en las 
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aguas colectadas en los sitios más 
aislados de actividades huma-
nas. Las formas de microplásticos 
más abundantes fueron las fibras 
(70.4%), seguidos por fragmen-
tos (29.4%) y microesferas (0.2%) 
(Mejía, 2019).

Reserva Monterrico, 
Santa Rosa

En la Reserva Natural de Usos 
Múltiples Monterrico se colectaron 
y analizaron sedimentos y el tracto 
digestivo de peces en julio, agosto 
y diciembre de 2020. Los resulta-
dos fueron que de los 652 micro-
plásticos colectados en sedimentos 
de seis sitios muestreados, 47.23% 
son mayores a 1 mm y 52.76% 
menores a 1 mm. Las formas más 
frecuentes halladas fueron fibras 
(73.77%) y láminas (25.46%) (Ma-
zariegos, Blanda y Melchor, 2021).

En cuanto a los microplásticos en 
tractos digestivos, en el 47.28% 
de los peces colectados se encon-
tró un total de 644 partículas de 
microplásticos (1-4 partículas en 
cada pez). Las partículas halladas 
fueron de polietileno (material del 
que están hechas las bolsas plás-
ticas). La mayoría de las formas 
encontradas, tanto en sedimen-
tos como en peces, fueron fibras 
(82.30%), fragmentos (12.11%) 

y láminas (5.59%) (Mazariegos, 
Blanda y Melchor, 2021).

Playas de El Quetzalito, Izabal
En la playa El Quetzalito, loca-
lizada en la desembocadura del 
río Motagua (dentro del Refugio 
de Vida Silvestre Punta de Mana-
bique), se tomaron muestras de 
arenas y por limitaciones metodo-
lógicas se analizaron únicamente 
microplásticos entre 1-5 milíme-
tros (Mazariegos et al., 2020). Los 
resultados mostraron que hubo 
una alta abundancia de partículas 
279 ítems/m2, 30 ítems/kg d.w. 
y en masa equivalen a 1.92 g de 
ítems/m2 y 0.21 g de ítems/m2 
(Mazariegos et al., 2020). 

La mayoría de los microplásticos 
encontrados en las muestras toma-
das en diciembre de 2019 en El 
Quetzalito, eran partículas de du-
roport (66.8%), cuya toxicidad en 
peces ya ha sido reportada. Tam-
bién se cuantificó que el 25.8% 
eran fragmentos de polipropileno 
y 7.4% de polietileno (Mazariegos 
et al., 2020).

Por la forma de los restos de mi-
croplásticos hallados en las are-
nas de El Quetzalito (figura 3), el 
duroport fue lo más abundante 
(64.5%), seguido de fragmentos 
(20.6%), esferas (pellets 11.2%), 
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mientras que las menores concen-
traciones fueron de microesferas 
(2.3%) y láminas (1.4%), todos mi-
croplásticos secundarios (Mazarie-
gos et al., 2020).

Figura 3
Forma de los microplásticos encontrados en El Quetzalito, Izabal en 2019

Notas: a) láminas, 
b y c) fragmentos 
(20.6% de las 
muestras), d) 
microesferas, e) 
esferas (11.2%) y f) 
duroport (64.5%). 
Fuente: Mazariegos 
et. al, 2020.

Los resultados indican que los de-
sechos plásticos impactan negati-
vamente en la costa caribeña de 
Guatemala y son liberados a las 
aguas pluviales en todo el reco-
rrido del río Motagua, donde hay 
actividades humanas. Estos hallaz-
gos, fortalecen la necesidad de 
mejorar las acciones efectivas de 
manejo de desechos y residuos só-
lidos en todo el país (Mazariegos 
et al., 2020).

Microplásticos en sal 
comercial de Guatemala

En 2020 se muestreó la sal de 16 
salineras de la costa sur de Gua-
temala y todas presentaron micro-
plásticos, entre 139 - 5,129 partí-
culas/kg, con mayor contenido en 
el mes de marzo de 2020, com-
parado con el muestreo hecho en 
diciembre de 2019; mientras que 
las formas de microplásticos más 
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recurrentes fueron fibras y frag-
mentos (de origen secundario) en 
ambos muestreos (Benítez et al., 
2021).

Los tipos de polímeros de los mi-
croplásticos encontrados fue-
ron: polietileno de alta densidad 
(17.24%), polipropileno (13.79%), 
resinas o adhesivos (13.79%), de-
rivados de poliestireno (10.34%), 
derivados de polietileno (6.90%), 
nylon (3.45%), tereftalato de po-
lietileno (3.45%) y poliestireno 
(3.44%) en los dos procesos ex-
tractivos para la obtención de sal 
en Guatemala analizados (Benítez 
et al., 2021). 

Todas las muestras obtenidas de 
13 marcas de sal (refinada y grue-
sa) comercializadas en supermer-
cados locales y de mayor consumo 
en Guatemala (colectadas en abril 
de 2020) poseen microplásticos 
que están entre el rango de 32 - 
3,475 partículas/kg (Benítez et al., 
2021). El propileno de alta densi-
dad es el tipo de polímero de ma-
yor abundancia en las muestras de 
sal comercial producidas en Gua-
temala. No hay diferencias signifi-
cativas en las abundancias de mi-
croplásticos en las sales vendidas 
en supermercados y las colectadas 
en salinas de la costa sur, al final 
de la temporada de producción 
(Benítez et al., 2021).

Por los hallazgos realizados, se re-
comienda incluir a los microplás-
ticos como nuevos contaminantes 
ya que están dentro de la cadena 
trófica humana y, por su pequeño 
tamaño, fácilmente pueden bioa-
cumularse y encontrarse en todos 
los ecosistemas (Benítez et al., 
2021).

Microplásticos en 
cangrejos y camarones

En julio de 2021 Pamela Jerez y 
Adriana Ortega, analizaron mues-
tras de cangrejos comercializados 
en el mercado La Terminal ubica-
do en la zona 4 de la ciudad de 
Guatemala y de camarones ad-
quiridos en el mercado de la aldea 
Boca del Monte en Villa Canales 
(La Hora, 2021).
En las 15 muestras analizadas de 
cangrejos y camarones se reportó 
presencia de microplásticos. En el 
caso de los camarones, se encon-
traron 468 microplásticos y en los 
cangrejos se hallaron 332 micro-
plásticos de la forma: fibras, frag-
mentos plásticos y microesferas (La 
Hora, 2021).
Se desconocen todas las conse-
cuencias del consumo de plástico, 
pero sí se sabe que ya hay graves 
consecuencias en la naturaleza 
y actualmente ya hay microplás-
ticos en el aire que respiramos, 
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los alimentos que comemos y los 
líquidos que bebemos (La Hora, 
2021). Ante estas evidencias cien-
tíficas, Sergio Izquierdo indicó que 
se deben tomar acciones para re-
chazar el plástico de un solo uso, 
ya que no solamente se trata de 
impactos ambientales, también es 
un asunto de la preservación de la 
salud del ser humano. Se deben 
buscar y exigir empaques amiga-
bles con el ambiente, rechazar el 
plástico desechable de un solo 
uso porque no hay otro planeta a 
donde podamos huir, cuando ha-
yamos acabado con este (La Hora, 
2021).

Microplásticos en 
pescado

La expedición al Caribe de Gua-
temala y Honduras, realizada en 
2021 por la organización Rescue 
the Planet, indicó en un reporte 
preliminar que hasta el 64% de los 
peces yalatiel o cola amarilla pre-
sentaron en sus estómagos micro-
plásticos en las siguientes formas: 
fibras, fragmentos, pellets, láminas 
y duroport (González, 2021). 

En cuanto a la abundancia de 
microplásticos en sedimentos, los 
conteos mostraron que en todas 
las muestras colectadas en la ex-
pedición había microplásticos y la 

abundancia en Guatemala fue: 
Punta de Manabique 340,428 /
km2; desembocadura del río Mo-
tagua 203,640/ km2; Bahía de 
Amatique 113,264 microplásti-
cos/ km2 y Parque Nacional Río 
Dulce 84,463 /km2 (González, 
2021).

Las dos colectas hechas en Hon-
duras también reportaron gran 
cantidad de microplásticos en el 
Parque Nacional Utila, 239,986 
microplásticos/ km2 y en Omoa 
103,386 microplásticos/ km2 
(González, 2021).

Pocos plásticos son 
reciclados

Reportes e investigaciones confir-
man y alertan sobre la contamina-
ción por plásticos, ya que en paí-
ses desarrollados solamente el 9% 
se logra reciclar, 12% se incinera y 
se estima que más del 60% se des-
carta y se acumula en los vertede-
ros y ambientes naturales (Geyer, 
Jambeck y Law, 2017).

Sergio Izquierdo, de Rescue the 
Planet, indicó que debido a que 
más del 90% del plástico produ-
cido no se recicla, se ha generado 
una catástrofe ambiental. El plás-
tico que se consume diariamente 
termina en los ríos, llega al mar y 
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los microplásticos afectan a espe-
cies marinas y a los humanos que 
las consumen (González, 2021).

Más de 110 países han 
prohibido los plásticos 
de un solo uso

Desde 2002, en todo el mundo, 
más países se siguen sumando a 
la prohibición de los plásticos de 
un solo uso; pero Guatemala no 
se ha sumado a este tipo de me-
didas, puesto que las actuales au-
toridades centrales, que deberían 
velar por el derecho a la salud y 
a un ambiente sano, revocaron la 
medida antes de que empezara 
a estar vigente en septiembre de 
2021.

A manera de antecedente, Ban-
gladesh fue el primer país, que 
en 2002 prohibió las bolsas de 
plástico, cuando estas taparon los 
drenajes durante una inundación. 
Para 2019, el Parlamento Europeo 
prohibió diez artículos de plástico 
de un solo uso, a lo cual se han 
ido comprometiendo poco a poco 
los países europeos (BGEN, 2021; 
CNN Español, 2019; Montes, 
2018).

Sobresale el caso de China, país 
responsable de producir a nivel 
mundial el 31% de los productos 
plásticos y junto con Estados Uni-
dos de Norteamérica, son consi-
derados los países que más dese-
chos plásticos producen. Al punto 
que el mega vertedero más grande 
de China (100 estadios de fútbol) 
completó su capacidad 25 años 
antes de lo previsto (BBC, 2020; 
Parker, 2020). China prohibió los 
plásticos de un solo uso en 2020 
(tomó efecto en enero de 2021) y 
desde 2018 prohibió las importa-
ciones de residuos de plástico, con 
el fin de limpiar su propio ambien-
te. Con ello, al dejar de comprar 
la basura plástica importada, las 
exportaciones de basura plástica 
de Estados Unidos cayeron 66% 
(Parker, 2020).

Desde 2002 a la fecha, más de 
110 países (figura 4) han prohi-
bido el uso de bolsas plásticas y 
otros productos de plástico, consi-
derados de un solo uso, debido a 
los impactos sociales, ambientales 
y económicos que han provocado.
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Figura 4
Países que prohibieron plásticos de un solo uso hasta septiembre de 2021

Fuente: elaboración propia con base en Aiello, 2020; BCN, 2019; Bezerra, et al., 
2019; BGEN, 2021; Greenpeace África, 2020; ResPerú, s.f.; PNUMA, 2018; UNEP, 
2021.

A partir de 2015, en Latinoaméri-
ca 27 países empezaron a prohibir 
los plásticos de un solo uso: Puer-
to Rico (2015), Guyana, Colom-
bia y Antigua y Barbuda, (2016), 
Chile (2017), Argentina (2018), 
Uruguay, Perú y Panamá (2019); 
seguidos por otros países caribe-
ños y continentales (CNN Español, 
2019; PNUMA, 2018).

Además, México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Brasil 
cuentan con prohibiciones loca-

les a los plásticos de un solo uso 
(PNUMA, 2018).

Estas prohibiciones son funda-
mentales ante la dimensión del 
problema ambiental ya generado 
y la incapacidad para manejar los 
desechos plásticos, puesto que, 
según el Foro Económico Mundial, 
para 2050 habrá más plástico que 
peces en el mar, además de las 
consecuencias sociales y ambien-
tales que estos desechos pueden 
provocar (CNN Español, 2019).
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Para las autoridades neozelan-
desas es importante que la eco-
nomía avance hacia un sistema 
que no genere desechos plásticos, 
sino que, más bien, en el marco 
de una economía circular diseñe 
productos sostenibles que puedan 
ser reutilizados por consumidores y 
empresas (BCN, 2019). 

Lo cual se constituye en un verda-
dero reto para países en desarrollo 
y la búsqueda de sustitutos, puede 
constituir hasta regresar a utilizar 
materiales que se usaban hace 
más de 40 años. Reducir el uso 
de los plásticos baja la cantidad 
que llega a los rellenos sanitarios 
y a ambientes naturales, además 
disminuye la presión sobre las ma-
terias primas para su fabricación 
(Montes, 2018).

Amenaza para países 
en desarrollo con pocos 
controles ambientales

La mayoría de países que prohíben 
los plásticos de un solo uso están 
en África, América y Europa. Esta 
es una medida fundamental para 
la prevención y control para redu-
cir contaminantes del suelo, aire y 
agua. 

Los países del sudeste asiático, sin 
embargo, ni siquiera lo están im-

pulsando, ya que los problemas 
con los plásticos van más allá, 
debido a que se han convertido 
en basureros mundiales, por las 
pocas restricciones para importar 
y acumular grandes cantidades de 
plásticos y las limitaciones para re-
ciclar, en relación con lo que han 
importado (Jain, 2020).

Aunque el comercio mundial de 
basura, con el supuesto de reci-
clar plásticos trae beneficios para 
las empresas privadas, los gobier-
nos del sudeste asiático (Malasia, 
Filipinas, Camboya, Tailandia y 
Vietnam) lo están rechazando, al-
gunos imponen sus propias pro-
hibiciones a la importación de 
residuos y hasta han devuelto es-
tos materiales a su país de origen 
(Jain, 2020, Yeung, 2019).

Debido a que China prohibió en 
2018 las importaciones de resi-
duos plásticos y en 2008 los plásti-
cos de un solo uso, como parte de 
una iniciativa para limpiar su am-
biente, los nuevos destinos para 
estos residuos han sido países en 
desarrollo (Yeung, 2019b).

La cantidad de residuos que lle-
gan provenientes de países del 
primer mundo se acumulan, en 
estos países, en montañas de re-
siduos con severos impactos so-
ciales y ambientales y las fábricas 
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de reciclaje, sin mayores controles 
y hasta sin licencia, contaminan el 
aire porque liberan gases tóxicos y 
contaminan los cuerpos de agua 
(Yeung, 2019, Jain, 2020).

De nuevo, estos negocios se cons-
tituyen en ejemplos de privatizar 
las ganancias y socializar los im-
pactos sociales y ambientales, 
ya que se carecen de normativos 
y capacidad de las instituciones 
para controlar su funcionamiento 
o prohibirlo, como aparentemente 
lo hizo China.
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Resumen
El manejo de los desechos sólidos de la ciudad de Guatemala involucra a varios 
municipios por lo que es un problema metropolitano. Hasta el momento la 
disposición de los residuos se concentra en el vertedero de la zona 3 y en el 
vertedero de AMSA (Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del 
Lago de Amatitlán), ubicado en el kilómetro 22 hacia el Pacífico. La generación 
de desechos en la ciudad capital ha crecido proporcionalmente al aumento de 
la población y el consumo. A los vertederos llegan la mayoría de los desechos 
y se les considera foco de contaminación, pero también fuente de trabajo para 
una gran cantidad de personas que se dedican a la recolección y clasificación de 
material que puede ser reciclado. Se considera que la separación de los orgánico 
y lo inorgánico es de suma importancia para la solución de la problemática, 
utilizando lo biodegradable para realizar compost y obtener abono, cuyo destino 
sería base para la reforestación de áreas del corredor seco en Guatemala. En 
ese sentido se realizan propuestas para el manejo de los desechos sólidos a 
nivel metropolitano aprovechando la promulgación del Acuerdo Gubernativo 
164-2021, que lleva por nombre “Reglamento para la Gestión Integral de los 
Residuos y desechos sólidos comunes” y tomando en cuenta la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos aprobada mediante 
Acuerdo Gubernativo 281-2015.

Palabras clave
Compost, desechos orgánicos e inorgánicos, guajero, reciclaje, reuso, reducción.
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El manejo de los desechos sólidos, para el caso de la ciu-
dad de Guatemala, involucra a varios municipios, en tan-
to que tal es un problema metropolitano. Hasta el mo-

mento la disposición final se concentra en el vertedero de la 
zona 3 y en el vertedero de AMSA, en el kilómetro 22 hacia el 
Pacífico. En el primero llegan a depositar la basura 14 munici-
pios, mientras que en el segundo se estima que lo usan aproxi-
madamente 32 municipios, (Prensa Libre, 6/2/2020). En el de la 
zona 3 del municipio de Guatemala, diariamente ingresan 3200 
toneladas de basura, mientras que en el de AMSA (Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatit-
lán) reciben 1200 toneladas de basura diariamente. 

Abstract
Solid waste management in Guatemala City involves several municipalities, 
making it a metropolitan problem. So far, the waste disposal is concentrated 
in the landfill in zone 3 and in the AMSA landfill (Authority for the Sustainable 
Management of the Amatitlán Basin and Lake), located at kilometer 22 towards 
the Pacific. The generation of waste in the capital city has grown proportionally to 
the increase in population and consumption. Most of the waste reaches landfills 
and is considered a source of contamination, but also a source of work for a 
large number of people who are dedicated to the collection and classification of 
material that can be recycled. It is considered that the separation of the organic 
and the inorganic is of utmost importance for the solution of the problem, using the 
biodegradable to make compost and obtain compost, whose destination would 
be the basis for the reforestation of areas of the dry corridor in Guatemala. In this 
sense, proposals are made for the management of solid waste at the metropolitan 
level, taking advantage of the promulgation of Government Agreement 164-2021, 
which is called “Regulation for the Comprehensive Management of Waste and 
common solid waste” and taking into account the Policy National for the Integral 
Management of Residues and Solid Waste approved by Government Agreement 
281-2015.

Keywords 
Compost, organic and inorganic waste, guajero, recycling, reuse, reduction
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Es conocido que las principales 
problemáticas a nivel metropolita-
no son: a) movilidad, b) abasteci-
miento y distribución del agua, c) 
anejo de los desechos sólidos, d) 
drenajes y manejo de aguas re-
siduales y e) acceso a vivienda a 
personas y familias de bajos recur-
sos económicos. En ese sentido se 
considera que debe existir un ente 
metropolitano coordinador, para 
la solución de las problemáticas 
descritas. Dicho ente se encuentra 
desarrollado en la propuesta de 
distrito metropolitano escrito por 
Rafael Valladares (2019). El caso 
de los desechos sólidos, objeto de 
estudio del presente ensayo, es su-
mamente complejo, en tanto que 
se relaciona con la contaminación 
del agua, salubridad, ecología, 
entre otros.

Antecedentes 

Por medio del Acuerdo Guber-
nativo 189-2019, a pesar de las 
ambigüedades de su contenido, se 
prohibía, en el Artículo 1:

… el uso y distribución de bol-
sas plásticas de un solo uso 
en sus diferentes presentacio-
nes formas y diseños, pajillas 
plásticas en sus diferentes 
presentaciones, formas y di-
seños, platos y vasos plásticos 
desechables en todas sus pre-

sentaciones, formas y diseños 
incluyendo mezcladores o agi-
tadores plásticos desechables 
y contenedores o recipientes 
para almacenamiento y tras-
lado de alimentos de plástico 
desechables o de poliestireno 
expandido (duroport), en sus 
diferentes presentaciones, for-
mas y diseños.

En el momento de su promulga-
ción causó preocupación prin-
cipalmente en distribuidores, en 
tanto que no se mencionan pro-
ductores e importadores. Además, 
y esto lo hacía más ambiguo, se 
mencionaba que la “disposición 
no restringe ni limita las disposicio-
nes que para el efecto hayan emi-
tido o emitan las corporaciones 
municipales dentro de su circuns-
cripción territorial, en ejercicio de 
la autonomía que ostentan” con lo 
que daba margen a que hubiera 
oposición por parte de cualquier 
gobierno municipal. Solo podían 
utilizarse materiales “composta-
bles”, y se daba como fecha límite 
19 de septiembre de 2021 para la 
sustitución de los materiales plásti-
cos mencionados. 

No es casualidad, entonces, que el 
9 de agosto de 2021 aparezca el 
Acuerdo Gubernativo 164-2021, 
que lleva por nombre “Reglamen-
to para la Gestión Integral de los 
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Residuos y desechos sólidos comu-
nes” con el que, principalmente, 
se deroga el Artículo anteriormen-
te mencionado. 

En las prisas de redacción del 
Acuerdo 164-2021, se les “ol-
vida” mencionar la existencia de 
la Política Nacional para la Ges-
tión Integral de Residuos y Dese-
chos Sólidos aprobada mediante 
Acuerdo Gubernativo 281-2015, 
la cual fue evaluada por la Procu-
raduría de los Derechos Humanos, 
dando informe en marzo de 2021, 
(PDH, 2021), en donde se pone al 
descubierto que el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, no 
contempla en su presupuesto “La 
construcción de infraestructura, 
materiales, insumos o materiales 
educativos relacionados a dese-
chos y residuos sólidos.” Ni cuen-
ta con la tecnología apropiada 
para realizar un inventario de la 
cantidad de vertederos existentes 
a nivel nacional, ni cantidades de 
desechos que ingresan diariamen-
te a los vertederos existentes. Ante 
esas y otras falencias la PDH reco-
mienda, entre otras cosas, que la 
Política aprobada debe contar con 
un plan de acción “que permita 
desarrollar sus programas y linea-
mientos y pueda medir el avance 
y alcance de su ejecución”. (p. 8).

Las recomendaciones planteadas 
por la PDH pueden ser contras-
tadas con lo que pretende el Re-
glamento de agosto de 2021, en 
cuanto a que, no solo el MARN 
no destina recursos para el tema 
de los desechos sólidos, sino que, 
como se sabe, las municipalidades 
no cuentan con los recursos sufi-
cientes para planificar y ejecutar 
proyectos en torno al tema; ejem-
plo de ello son las constantes am-
pliaciones de tiempo requeridas 
para llevar a cabo las plantas de 
tratamiento de aguas servidas. Y 
surge la pregunta, entonces, ¿de 
dónde saldrán los recursos para 
desarrollar los planes que con-
templa el Reglamento?, que en lo 
conducente dice: 

k) Plan municipal para la ges-
tión integral de residuos y de-
sechos sólidos: instrumento de 
planificación que establece 
los objetivos propuestos a me-
diano y largo plazo, junto con 
las estrategias generales pro-
puestas para alcanzarlos, in-
volucrando aspectos técnicos, 
económicos, administrativos, 
sociales, educativos y legales; 
asimismo, podrá incluir las po-
líticas básicas para el estable-
cimiento, la ampliación o la 
optimización de la prestación 
de los servicios municipales 
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relativos a la gestión integral 
de los residuos y desechos só-
lidos comunes, se basa en uno 
o más estudios de caracteriza-
ción de los residuos y dese-
chos sólidos en concordancia 
con el código municipal y las 
especificaciones técnicas del 
Ministerio de Ambiente y Re-
cursos Naturales.”

La falta de recursos y de planifica-
ción adecuada permite plantear el 
fracaso para la implementación 
del reglamento en mención. Sin 
embargo, permite traer a colación 
nuevamente, la discusión acerca 
de alternativas para la solución de 
una problemática de suma impor-
tancia. En ese sentido se encuentra 
en el Artículo 12 una cuestión no-
dal, para abordar de manera ade-
cuada el planteamiento de una 
línea de ruta, e iniciar un plan-
teamiento factible que permita las 
suma de ideas en torno a lo que 
debe realizarse. Así encontramos 
que menciona que:

Clasificación- Todas aque-
llas personas, individuales o 
jurídicas, públicas o priva-
das, nacionales o extranje-
ras que, como resultado de 
sus actividades produzcan 
residuos o desechos sólidos 
comnes, deberán separar-
los al momento de su gene-

ración, de acuerdo con la 
clasificación siguiente:

a) Clasificación primaria:

a.1) orgánico
a.2) inorgánico

b) Clasificación secundaria:

b.1) papel y cartón
b.2) vidrio
b.3) plástico 
b.4) metal
b.5) multicapa
b.6) otros

Durante los primeros dos años 
de vigencia del presente Regla-
mento la separación se realizará 
de acuerdo con la clasificación 
primaria, como mínimo. Aquellas 
municipalidades que así lo dis-
pongan, de acuerdo con sus po-
líticas y planes para la gestión de 
los residuos y desechos sólidos, 
podrán utilizar inmediatamente 
la clasificación secundaria, cuya 
aplicación es obligatoria a partir 
de la conclusión del periodo de 
dos años referido. 

En el inciso a) se aborda una se-
paración primordial, entre lo orgá-
nico e inorgánico, que tendría un 
impacto importante para la solu-
ción de la problemática. 
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El manejo de los 
desechos sólidos en 
Guatemala

En el manejo de los desechos só-
lidos se involucran todas aquellas 
acciones en donde intervienen: la 
generación, recolección, transpor-
te y disposición final de la basura 
generada por la población de un 
territorio determinado. 

La disposición final es la que ma-
yor problemática presenta. Si bien 
en ella se encuentra material para 
reciclar, la mayor parte se encuen-
tra conformada por material orgá-
nico, que regularmente se acumu-
la en los vertederos. La generación 
de los desechos se encuentra vin-
culado a las formas de consumo 
y de la satisfacción de las necesi-
dades. El consumo desmedido y 
la creación de necesidades super-
fluas, hacen que el problema del 
manejo de los desechos sólidos 
sea cada vez más complicado, en 
ese sentido es de suma importan-
cia recalcar la idea ecológica de 
reducir, reciclar y reutilizar. 

Se requiere en ese sentido que 
exista una gestión integral de los 
residuos sólidos, lo que implica 

acciones para la reducción en la 
generación de desechos, así como 
un manejo adecuado de los mis-
mos desde la perspectiva técnica 
y del contexto en donde se gene-
ran, lo que involucra esfuerzos de 
gobierno central y municipal, para 
una planificación nacional, metro-
politana y local.

Para el caso particular de los re-
siduos sólidos domiciliares la 
cuantificación de la generación en 
Guatemala es de 0.48 Kilogramos 
(1.06 libras) por habitante, mien-
tras que los residuos sólidos ur-
banos rondan los .61 Kilogramos 
(1.3 libras) por habitante (BID, 
2015, p. 3). A pesar de que es un 
valor bajo con respecto a los otros 
países, la falta de planificación 
para el manejo de los residuos só-
lidos implica la contaminación del 
agua en los mantos freáticos, así 
como la de las cuencas y micro-
cuencas en donde transita el agua 
a nivel superficial, involucrando, 
además, problemáticas locales 
con intereses de otros países. Para 
el caso de Guatemala, por ejem-
plo, lo arrastrado por el río Mota-
gua llega a las costas hondureñas 
y, en otro caso, la contaminación 
del río Lempa en Guatemala des-
emboca en El Salvador.
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Tabla 1
Forma principal de eliminación de la basura por hogar. Municipio de 
Guatemala, Depto. de Guatemala. Cantidad de camiones con basura que 
ingresaron al Relleno de la zona 3 en 2019

Otra: la queman, la entierran, la tiran al rio, quebrada, la entierran en 
cualquier lugar, abonera o reciclaje, otra. 
Fuente: Municipalidad de Guatemala y Censo 2018.

Municipio del depto. de 
Guatemala 

Total de 
hogares 

Población 
total 

Servicio 
municipal 

Servicio 
privado OTRA 

*Camiones con 
6 toneladas de 
basura que 
ingresaron 
diariamente a la 
zona 3 en 2019. 

Guatemala  243,014  923,392  26,292  200,932 15,790 268 

Santa Catarina Pinula  20,064  80,582  1,335  16,956 1,773 20 

San José Pinula  19,608  79,844  3,979  11,301 4,328 24 

San José del Golfo  1,913  7,229  1,521  4 388  

Palencia  17,411  70,973  776  6,945 9,690 5 

Chinautla  28,077  114,752  9,846  9,920 8,311 8 

San Pedro Ayampuc  14,121  58,609  888  7,178 6,055 5 

Mixco  118,506  465,773  10,204  101,511 6,791 144 
San Pedro 
Sacatepéquez  11,041  51,292  219  6,677 4,145 

4 

San Juan Sacatepéquez  45,416  218,156  4,643  17,701 23,072 12 

San Raymundo  7,065  31,605  410  2,220 4,435 4 

Chuarrancho  2,626  12,638  165  363 2,098  

Fraijanes  13,615  58,922  7,384  5,173 1,058 10 

Amatitlán  28,919  116,711  2,134  21,640 5,145  

Villa Nueva  109,133  433,734  24,316  79,391 5,426 28 

Villa Canales  37,768  155,422  5,054  20,739 11,975 6 

San Miguel Petapa  34 546  135,447  17,680  16,250 616 6 
San Lucas 
Sacatepéquez 5,937 23,369 263 5,006 668 6 

Total 724,234 3,038,450    550 
 
 
Residuos por tipo de entre 
generador 

Porcentaje 

Domésticos 55.0% 
Comerciales 14.8% 
Industriales 18.0% 
Limpieza Pública (Barrio, Mercado) 12.2% 
Total 100% 
 
Cantidad de basura generada en 
Toneladas* 

Año 2015 % 

Domésticos Municipio de Guatemala 1,162.0 32.2 
Domésticos Otros Municipios 819.3 22.7 
Comerciales 15.4% del total 535.3 14.8 
Industriales 17.4 del total 650.6 18.0 
Limpieza Municipal 12.7% del total 441.8 12.2 
Toneladas de desechos sólidos 3,608.9 100.0 
Materiales reciclables -1,443.6 40.0 
Total Toneladas a procesar 2,165.3 80.0 
 

El hecho de que se involucren va-
rios municipios, como ya se men-
cionó, le da el carácter de me-
tropolitano a la problemática. La 
composición de los desechos só-
lidos es la siguiente: 3% tela, 3% 

madera, 4% vidrio, 5% aluminio, 
6% plástico, 11% papel y cartón y 
68% orgánico. De estos porcenta-
jes, el 70% se convierte en inutili-
zable, debido al alto porcentaje de 
humedad que contiene.



R E V I S T A
54 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Luis Rafael Valladares Manejo de los desechos sólidos en el área metropolitana 
de la ciudad de Guatemala

De acuerdo a los datos expuestos 
por la Municipalidad en el año 
2020, las cantidades de desechos 
se distribuyen de la siguiente for-
ma:

Tabla 2
Cantidad de basura por tipo de ente generador

Municipio del depto. de 
Guatemala 

Total de 
hogares 

Población 
total 

Servicio 
municipal 

Servicio 
privado OTRA 

*Camiones con 
6 toneladas de 
basura que 
ingresaron 
diariamente a la 
zona 3 en 2019. 

Guatemala  243,014  923,392  26,292  200,932 15,790 268 

Santa Catarina Pinula  20,064  80,582  1,335  16,956 1,773 20 

San José Pinula  19,608  79,844  3,979  11,301 4,328 24 

San José del Golfo  1,913  7,229  1,521  4 388  

Palencia  17,411  70,973  776  6,945 9,690 5 

Chinautla  28,077  114,752  9,846  9,920 8,311 8 

San Pedro Ayampuc  14,121  58,609  888  7,178 6,055 5 

Mixco  118,506  465,773  10,204  101,511 6,791 144 
San Pedro 
Sacatepéquez  11,041  51,292  219  6,677 4,145 

4 

San Juan Sacatepéquez  45,416  218,156  4,643  17,701 23,072 12 

San Raymundo  7,065  31,605  410  2,220 4,435 4 

Chuarrancho  2,626  12,638  165  363 2,098  

Fraijanes  13,615  58,922  7,384  5,173 1,058 10 

Amatitlán  28,919  116,711  2,134  21,640 5,145  

Villa Nueva  109,133  433,734  24,316  79,391 5,426 28 

Villa Canales  37,768  155,422  5,054  20,739 11,975 6 

San Miguel Petapa  34 546  135,447  17,680  16,250 616 6 
San Lucas 
Sacatepéquez 5,937 23,369 263 5,006 668 6 

Total 724,234 3,038,450    550 
 
 
Residuos por tipo de entre 
generador 

Porcentaje 

Domésticos 55.0% 
Comerciales 14.8% 
Industriales 18.0% 
Limpieza Pública (Barrio, Mercado) 12.2% 
Total 100% 
 
Cantidad de basura generada en 
Toneladas* 

Año 2015 % 

Domésticos Municipio de Guatemala 1,162.0 32.2 
Domésticos Otros Municipios 819.3 22.7 
Comerciales 15.4% del total 535.3 14.8 
Industriales 17.4 del total 650.6 18.0 
Limpieza Municipal 12.7% del total 441.8 12.2 
Toneladas de desechos sólidos 3,608.9 100.0 
Materiales reciclables -1,443.6 40.0 
Total Toneladas a procesar 2,165.3 80.0 
 
Volumen suelto en m3 9,744.0 
Volumen compactado en m3 3,410.0 
Total en toneladas 790,335.0 
Volumen anual en m3 1,244,650.9 
*Estos valores ajustados con base a los resultados preliminares con 
las básculas en el año 2020 (aún no se termina un año de registro, 
debido a que fue un año atípico por la pandemia COVID-19) 
 

PARÁMETROS DE 
CARACTERIZACIÓN  

VALOR  % DE EFICIENCIA EN LA 
SEPARACIÓN  

Plástico  3.14%  65  
Papel  49.04%  5  
Vidrio  32.68%  40  
Aluminio  5.01%  70  
Cuero  0.08%  --  
Metales Ferrosos  4.94%  90  
Madera  3.69%  --  
Textil  1.42%  60  
TOTAL  100%  -  
 
DIVISIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE 
GUATEMALA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS POBLACIÓN 
2018 

NUCLEO CENTRAL Depto. de Guatemala GUATEMALA 923,392 

SECTOR 
METROPOLITANO 1 

Depto. de Guatemala MIXCO 465,773 

Depto. de Sacatepéquez 

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ 23,369 

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS 7,816 
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 15,570 

MAGDALENA MILPAS ALTAS 11,856 

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ 29,238 

SANTO DOMINGO XENACOJ 12,402 
SUMPANGO 37,260 

    603,284 

SECTOR 
METROPOLITANO 2 Depto. de Guatemala 

CHINAUTLA 114,752 
SAN PEDRO AYAMPUC 58,609 
SAN JOSÉ DEL GOLFO 7,229 
PALENCIA 70,973 
CHUARRANCHO 12,638 

    264,201 
SECTOR 
METROPOLITANO 3 Depto. de Guatemala 

SANTA CATARINA PINULA 80,582 
SAN JOSE PINULA 79,844 
FRAIJANES 58,922 

    219,348 
SECTOR 
METROPOLITANO 4 

Depto. de Guatemala SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 51,292 
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 218,156 
SAN RAYMUNDO 31,605 

    301,053 
SECTOR 
METROPOLITANO 5 

Depto. de Guatemala VILLA NUEVA 433,734 
VILLA CANALES 155,422 
SAN MIGUEL PETAPA 135,447 
AMATITLÁN 116,711 

Depto. de Escuintla PALÍN 65,873 
SAN VICENTE PACAYA 16,705 

   923,892 
TOTAL AMCG 3,235,170 

 

Fuente: Proyecciones basadas en IDOM y Teodolito, S. A. (Municipalidad de 
Guatemala, 2020, p. 9).
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Si bien es importante el ente que 
produce los desechos, es más im-
portante aún la composición de 

los residuos, que debe ser sujeta al 
análisis para determinar su destino 
final. 

Tabla 3
Caracterización de materiales reciclables contenidos en los residuos 
sólidos que llegan al vertedero de la zona 3

Volumen suelto en m3 9,744.0 
Volumen compactado en m3 3,410.0 
Total en toneladas 790,335.0 
Volumen anual en m3 1,244,650.9 
*Estos valores ajustados con base a los resultados preliminares con 
las básculas en el año 2020 (aún no se termina un año de registro, 
debido a que fue un año atípico por la pandemia COVID-19) 
 

PARÁMETROS DE 
CARACTERIZACIÓN  

VALOR  % DE EFICIENCIA EN LA 
SEPARACIÓN  

Plástico  3.14%  65  
Papel  49.04%  5  
Vidrio  32.68%  40  
Aluminio  5.01%  70  
Cuero  0.08%  --  
Metales Ferrosos  4.94%  90  
Madera  3.69%  --  
Textil  1.42%  60  
TOTAL  100%  -  
 
DIVISIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE 
GUATEMALA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS POBLACIÓN 
2018 

NUCLEO CENTRAL Depto. de Guatemala GUATEMALA 923,392 

SECTOR 
METROPOLITANO 1 

Depto. de Guatemala MIXCO 465,773 

Depto. de Sacatepéquez 

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ 23,369 

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS 7,816 
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 15,570 

MAGDALENA MILPAS ALTAS 11,856 

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ 29,238 

SANTO DOMINGO XENACOJ 12,402 
SUMPANGO 37,260 

    603,284 

SECTOR 
METROPOLITANO 2 Depto. de Guatemala 

CHINAUTLA 114,752 
SAN PEDRO AYAMPUC 58,609 
SAN JOSÉ DEL GOLFO 7,229 
PALENCIA 70,973 
CHUARRANCHO 12,638 

    264,201 
SECTOR 
METROPOLITANO 3 Depto. de Guatemala 

SANTA CATARINA PINULA 80,582 
SAN JOSE PINULA 79,844 
FRAIJANES 58,922 

    219,348 
SECTOR 
METROPOLITANO 4 

Depto. de Guatemala SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 51,292 
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 218,156 
SAN RAYMUNDO 31,605 

    301,053 
SECTOR 
METROPOLITANO 5 

Depto. de Guatemala VILLA NUEVA 433,734 
VILLA CANALES 155,422 
SAN MIGUEL PETAPA 135,447 
AMATITLÁN 116,711 

Depto. de Escuintla PALÍN 65,873 
SAN VICENTE PACAYA 16,705 

   923,892 
TOTAL AMCG 3,235,170 

 

Fuente: Plan Técnico de Operación y Remediación del Vertedero 
Municipal, Zona 3. (Municipalidad de Guatemala, 2020, p. 10)

La cuantificación realizada en el 
vertedero de AMSA recoge datos 
importantes en cuanto a las carac-
terísticas de los materiales que lle-
gan al lugar, así se encuentra, de 
acuerdo con lo escrito por Elizabe-
th Girón (2017), que “4.22% co-
rresponde a papel, 9.81% cartón, 
11.46% plásticos, 4.29 metales y 
0.82 vidrio” (p. 50) sumando el 
30.6 %; mientras que los desechos 
orgánicos constituyen el 46.78%. 
El restante 22.62 % lo constituyen 
materiales que no están sujetos a 
comercialización y que general-
mente son enterrados en los ver-

tederos. La alternativa para estos 
materiales es la incineración en 
hornos utilizados en el proceso de 
producción de cemento (p. 52). 
El área metropolitana de la ciudad 
de Guatemala y sus desechos
Idealmente con una institución 
encargada de las problemáticas 
del Área Metropolitana, se podría 
ordenar de una mejor forma todo 
lo referente a los desechos gene-
rados en los municipios que la 
conforman. No existiría la concen-
tración que actualmente existe en 
el municipio de Guatemala y Villa 
Nueva, a donde, de manera in-
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formal, llega basura de diferentes 
municipios circunvecinos. 

El manejo tendría que realizarse 
de acuerdo a las divisiones para 
la delimitación del Área Metropo-
litana de la Ciudad de Guatemala 

como propone Rafael Valladares 
(2019), en donde se menciona la 
sectorización, que permite la ma-
nera adecuada para el manejo 
de las problemáticas. La división 
propuesta se sintetiza en la tabla 
siguiente. 

Volumen suelto en m3 9,744.0 
Volumen compactado en m3 3,410.0 
Total en toneladas 790,335.0 
Volumen anual en m3 1,244,650.9 
*Estos valores ajustados con base a los resultados preliminares con 
las básculas en el año 2020 (aún no se termina un año de registro, 
debido a que fue un año atípico por la pandemia COVID-19) 
 

PARÁMETROS DE 
CARACTERIZACIÓN  

VALOR  % DE EFICIENCIA EN LA 
SEPARACIÓN  

Plástico  3.14%  65  
Papel  49.04%  5  
Vidrio  32.68%  40  
Aluminio  5.01%  70  
Cuero  0.08%  --  
Metales Ferrosos  4.94%  90  
Madera  3.69%  --  
Textil  1.42%  60  
TOTAL  100%  -  
 
DIVISIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE 
GUATEMALA 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS POBLACIÓN 
2018 

NUCLEO CENTRAL Depto. de Guatemala GUATEMALA 923,392 

SECTOR 
METROPOLITANO 1 

Depto. de Guatemala MIXCO 465,773 

Depto. de Sacatepéquez 

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ 23,369 

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS 7,816 
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS 15,570 

MAGDALENA MILPAS ALTAS 11,856 

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ 29,238 

SANTO DOMINGO XENACOJ 12,402 
SUMPANGO 37,260 

    603,284 

SECTOR 
METROPOLITANO 2 Depto. de Guatemala 

CHINAUTLA 114,752 
SAN PEDRO AYAMPUC 58,609 
SAN JOSÉ DEL GOLFO 7,229 
PALENCIA 70,973 
CHUARRANCHO 12,638 

    264,201 
SECTOR 
METROPOLITANO 3 Depto. de Guatemala 

SANTA CATARINA PINULA 80,582 
SAN JOSE PINULA 79,844 
FRAIJANES 58,922 

    219,348 
SECTOR 
METROPOLITANO 4 

Depto. de Guatemala SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 51,292 
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 218,156 
SAN RAYMUNDO 31,605 

    301,053 
SECTOR 
METROPOLITANO 5 

Depto. de Guatemala VILLA NUEVA 433,734 
VILLA CANALES 155,422 
SAN MIGUEL PETAPA 135,447 
AMATITLÁN 116,711 

Depto. de Escuintla PALÍN 65,873 
SAN VICENTE PACAYA 16,705 

   923,892 
TOTAL AMCG 3,235,170 

 

Tabla 4
Municipios del AMCG. Deptos. de Guatemala, Sacatepéquez y Escuint-
la. De población 2018

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
base en 
información 
del Censo 
de Población 
realizado 
en 2018 
por Instituto 
Nacional de 
Estadística. 
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Figura 1
Mapas del área metropolitana y mancha urbana

Fuente: Valladares (2019).
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En vista de que no existe una insti-
tución metropolitana que se ocupe 
formalmente de las problemáticas 
inherentes a municipios relacio-
nados, la división que se propo-
ne permite, además, de acuerdo 
al Código Municipal, constituir 
asociaciones de municipalida-
des interesadas, o la creación de 
mancomunidades creadas para 
un destino específico, en este caso 
para el manejo de los residuos só-
lidos. En cada sector se realizaría 

el manejo de los desechos que se 
originen en cada uno de los muni-
cipios que lo conforman.

Aspectos sociales del 
manejo de desechos 
sólidos

La generación de desechos en la 
ciudad capital ha crecido propor-
cionalmente al aumento de la po-
blación y el consumo. El vertedero 
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controlado, en donde se depositan 
los desechos en la ciudad de Gua-
temala, se ubica en un barranco 
que divide la zona 3 y la zona 7. 
El tamaño aproximado es de 19.3 
hectáreas. A este vertedero se le 
considera un foco de contamina-
ción, pero también una fuente de 
trabajo para una gran cantidad de 
personas que se dedican a la reco-
lección y clasificación de material 
que puede ser reciclado; a dichas 
personas se les denomina guaje-
ros o pepenadores. 

Para el caso guatemalteco se 
debe tomar en cuenta que en la 
problemática de los desechos só-
lidos existen factores importantes 
que deben tomarse en cuenta. En 
los alrededores del vertedero de 
la zona tres, existe una dinámica 
de trabajo de un gran número de 
familias que adquieren su susten-
to a través de la búsqueda y es-
cogencia de material vendible que 
se encuentra en la basura. A los 
guajeros se les puede encontrar 
desde que se saca la basura de 
las casas hasta cuando se depo-
sita finalmente en el destino final. 
Se pueden observar en los camio-
nes grandes bolsas que contienen 
material escogido, fruto de una 
escogencia rápida a la hora de la 
recolección, lo que dificulta la se-
paración de lo orgánico e inorgá-

nico. Al respecto la Municipalidad 
de Guatemala (2020) menciona 
que:

En el Sitio de Disposición Fi-
nal, Vertedero Municipal de la 
zona 3, no existe un proceso 
de almacenamiento de mate-
riales reusables o reciclables, 
por parte del administrador 
del lugar que es la Municipa-
lidad de Guatemala, ya que 
estos son recolectados por 
personas ajenas al personal 
de la institución, denominados 
“guajeros”, y debido a la es-
cases de espacios para la ope-
ración, es trabajo diario exigir 
a los recolectores extraer sus 
materiales y llevarlos a bode-
gas propias, haciendo énfasis 
que únicamente cuentan con 
permisos para recolectar, mas 
no para almacenar. De acuer-
do a eso, se han ordenado en 
tres grupos principales, a) re-
colectores, b) compradores de 
reciclados c) fleteros, quienes 
tienen que cumplir con las dis-
posiciones generales y el ma-
nual operativo vigente, para 
que sea permitido su ingreso 
al inmueble, bajo su entera 
responsabilidad, consideran-
do que siempre es inminente 
la existencia de riesgo. (Pp. 10 
y 11).
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Existe en ese sentido una gran 
cantidad de viviendas, bodegas o 
espacios dedicados al reciclaje en 
los alrededores del vertedero de la 
zona 3, donde laboran una gran 
cantidad de personas que se dedi-
can a ese quehacer. 

El traslado abrupto del vertede-
ro redundaría en un impacto ne-
gativo en las condiciones de vida 
de aquellos que se dedican a la 
separación de los desechos sus-
ceptibles a ser reciclados. En ese 
sentido, las acciones que se rea-
licen los deben tomar en cuenta. 

En los alrededores del vertedero se 
ubican 20 asentamientos recono-
cidos por la Municipalidad capita-
lina, muchos de sus vecinos viven 
del reciclaje. Se han contabiliza-
do 1,200 guajeros que ingresan 
cada día y se estiman ganancias 
variables que pueden llegar hasta 
los Q800.00 por cada jornada, 
dependiendo de la experiencia y 
del tiempo que dediquen a la cla-
sificación de basura. Algunos úni-
camente llegan a ganar Q10.00 
diarios, en condiciones insalubres 
y de alto riesgo.

Figura 2
Camión recolector de basura

Fuente: https://
brujula.com.
gt/10-fotos-del-
2014-que-nos-
haran-reflexionar-
sobre-la-ciudad-
de-guatemala/
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En el vertedero ubicado entre la 
zona 3 y zona 7 del Municipio de 
Guatemala se depositan aproxi-
madamente tres mil 200 toneladas 
diarias, provenientes de las 20 zo-
nas en que se divide el municipio 
y de 14 municipios aledaños. Se 
calcula que cada persona produce 

un promedio de 2 libras de basu-
ra diaria, la cual está constituida 
por material plástico, desechos 
orgánicos, papeles, cartón, vidrio 
o madera, se calcula que al verte-
dero de la zona 3 llegan a dar los 
desechos de más de 3 millones de 
personas. 

Figura 3
Basura apilada en área marginal

Fuente: https://www.casamerica.es/exposiciones/manuel-alda-
na-guatemala

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Las condiciones actuales en que se 
manejan los desechos, en las que 
se mezclan materiales orgánicos e 
inorgánicos, provocan que en los 
lugares en que se trabajan, por lo 
general viviendas de los guajeros, 
sean lugares insalubres, en don-

de proliferan insectos, se generan 
malos olores y en donde son sus-
ceptibles a sufrir heridas. Privan 
las condiciones de riesgo para la 
salud de la población que se de-
dica a la búsqueda de materiales 
reciclables.
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Figura 4
Relleno sanitario, zona 3

Fuente: http://incyt.org/web/realidad-del-relleno-sanita-
rio-de-la-zona-3/

Los desechos sólidos 
orgánicos como 
materia prima para la 
producción de abonos 
orgánicos 

Los desechos orgánicos pueden 
ser aprovechados, por una par-
te, como fuente de energía y por 
otra, como base para realizar 
abonos. En la actualidad, en el 
vertedero de la zona 3 se aprove-
chan como fuente de energía y en 
mínima parte como abono. En la 
Memoria de Labores de la Muni-
cipalidad de Guatemala (2020) se 
menciona que el terreno en donde 
se encuentra ubicado el vertede-

ro es propiedad privada dado en 
usufructo al gobierno municipal 
(p. 14), al respecto indican que 
“Actualmente el propietario del 
terreno en donde se encuentra el 
Sitio de Disposición Final, ya está 
extrayendo gas metano y generan-
do energía eléctrica con el mismo 
(4 MW), por lo que se puede decir 
que parcialmente se está aprove-
chando el recurso” (p. 20), con la 
energía generada y vendida a la 
Empresa Eléctrica, se estima que 
se abastecen a 1,400 familias.

Se considera que, con un manejo 
adecuado, la mayoría de residuos 
orgánicos puede ser susceptible a 
ser utilizados para producir abo-
nos. Se debe tener presente, sin 
embargo, que debe existir un ma-
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nejo apropiado y bajo la supervi-
sión de especialistas. Sztern & Pra-
via (1999) plantean que: 

Si bien potencialmente, la in-
corporación al suelo de resi-
duos orgánicos puede llegar a 
tener algún efecto beneficioso 
sobre la estructura y fertilidad 
de los suelos, no en todos los 
casos esto se cumple e inclu-
sive el efecto puede ser perju-
dicial. Cuando incorporamos 
residuos orgánicos frescos o 
en proceso incipiente de bio-
degradación al suelo, el orden 
natural, conlleva a que se cum-
plan los procesos de minerali-
zación. Es frecuente, que para 
que esta serie de procesos se 
cumplan, se produzca un alto 
consumo de oxígeno e inclusi-
ve si los materiales aportados 
no tienen una buena relación 
carbono/nitrógeno se agoten 
inicialmente las reservas de ni-
trógeno del suelo. En algunos 
casos, se terminan favorecien-
do los procesos anaerobios, 
con la consiguiente acidifica-
ción, movilización y pérdidas 
de nutrientes. En resumen, los 
procesos de estas prácticas 
son incontrolables por lo que 
los resultados finales quedan 
en muchos casos librados al 
azar.

Parece entonces razonable, 
que para aprovechar el poten-
cial que los desechos orgáni-
cos tienen como abonos, estos 
deben pasar por un proceso 
previo antes de su integración 
al suelo, de forma tal que, el 
material que definitivamente 
se aporte, haya transcurrido 
por los procesos más enérgi-
cos de la mineralización, se 
presente desde el punto de 
vista de la biodegradación 
de la forma más estable posi-
ble, y con los macro y micro 
nutrientes en las formas más 
asimilables posibles para los 
productores primarios. (pp. 15 
y 16).

Puede observarse en la cita que el 
abono no surge únicamente al en-
terrar la basura, hacer el compost 
requiere espacio suficiente en don-
de técnicamente se manipula la 
basura apropiadamente. Ya exis-
ten experiencias locales de ma-
nejo de desechos con la finalidad 
de crear abono, sin embargo, un 
manejo metropolitano implica que 
se deban tomar en cuenta otros 
factores. En el vertedero existe una 
sección en donde se realiza com-
post, aprovechando los residuos 
orgánicos de los desechos de los 
mercados. En la memoria de labo-
res mencionada anteriormente se 
indica que:
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a) Compostaje Producción de 
400 m3 de mejorador de suelo 
(compost) realizado con resi-
duos orgánicos provenientes de 
mercados municipales. (P. 18).

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 5
Patios de secado de compost en el vertedero de zona 3

Fuente: Municipalidad de Guatemala, 2020, p. 36

Se plantea como solución el uso 
de los desechos sólidos orgánicos 
para producir abono mediante el 
proceso de compostaje. Acerca de 
la forma de producción del com-
post se encuentra un trabajo im-
portante de Pilar Román, María M. 
Martínez y Alberto Pantoja (2013), 
en el que se presenta de manera 
básica la producción del compost. 
Juan Velasco y Tania Volke (2003), 
en México, presentan un trabajo 

más especializado, en el que plan-
tean que, mediante el compost, se 
recupera el suelo que ha sido ex-
puesto a hidrocarburos. 

De acuerdo a lo expuesto ante-
riormente, el volumen de dese-
chos orgánicos al ser procesados, 
produce cuantiosos volúmenes de 
abono y por lo tanto su utilización 
debe considerarse a gran esca-
la. Se recuerda en este sentido la 
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existencia de un corredor seco en 
Guatemala (MAGA, 2013) y su 
potencial necesidad de reforesta-
ción, con la cual se contrarresta y 
se ayuda a enfrentar la vulnerabi-
lidad ante los cambios climáticos.

El abono serviría, entonces, por 
una parte, para restablecer luga-
res que pueden destinarse a la 
siembra, y por otra para reforestar 
territorios que lo necesiten. Creán-
dose paralelamente una fuente 
de empleo para lo concerniente 
al compost y al abono creado. La 
existencia de una Política Nacional 
para la Gestión Integral de Resi-
duos y Desechos Sólidos (Acuerdo 
Gubernativo 281-2015) permite el 
involucramiento del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimen-
tación (MAGA) para la creación 
de los lugares para el compost y 
realizar un plan de reforestación a 
nivel nacional en donde se apro-
veche el abono producido, dando 
prioridad al corredor seco en una 
primera instancia.

Reflexiones y 
recomendaciones 
finales

Mediante intervenciones que se 
han realizado, la Municipalidad 
de Guatemala considera que el 
vertedero puede seguir funcionan-

do durante 15 años más. En el Re-
glamento para la Gestión Integral 
de los Residuos y Desechos Sólidos 
Comunes (Acuerdo Gubernativo 
164-2021) se determina que “Du-
rante los primeros dos años de vi-
gencia del presente Reglamento la 
separación se realizará de acuer-
do con la clasificación primaria, 
como mínimo.” La ampliación del 
funcionamiento del vertedero y el 
Reglamento en mención, permiten 
establecer una hoja de ruta para 
un manejo de los desechos sólidos 
que tenga una sustentación técni-
ca, tomando en cuenta también el 
aspecto social que se encuentra 
inmerso en la problemática.

Existen experiencias que deben to-
marse en cuenta, se considera que 
el primero que debe estudiarse y 
acoplarse al ámbito metropolitano 
es el que se desarrolla en el Muni-
cipio de San Pedro Sacatepéquez, 
San Marcos. Con información 
del Ing. Wilmer Alexander Velás-
quez Miranda, vecino del lugar, 
se conoció que en el año 2015 
se realizaba una separación entre 
lo orgánico y lo inorgánico, y que 
la lógica de manejo de la entrega 
se realizaba de la siguiente forma: 
dado que el volumen de lo orgáni-
co es mayor, se contemplaba que 
la población entregara a los re-
colectores, dos días a la semana, 
únicamente desechos biodegrada-
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bles; mientras que un día debía ser 
destinado a la entrega de los de-
sechos inorgánicos. Para el control 
de que en los hogares se acatara 
lo dispuesto, se contemplaba una 
supervisión aleatoria de lo entre-
gado por los habitantes, en el caso 
que existieran desechos inorgáni-
cos en lo orgánico, los interesa-
dos tenían que llevar al mercado 
cercano la basura ya debidamente 
seleccionada y pagar extra por ese 
servicio, de igual forma en los días 
de acopio de lo inorgánico no se 
permitía la inclusión de desechos 
orgánicos. 

La experiencia descrita tendría 
que ser acogida por las munici-
palidades y darles las instruccio-
nes correspondientes a los que se 
ocupan de la recolección de dese-
chos, ejecutarla de esa forma per-
mitiría que los guajeros ganaran 
mejores condiciones en el manejo 
de la basura, ya que lo inorgánico 
no estaría contaminado con los lí-
quidos y contaminantes propios de 
lo orgánico. De esa forma también 
se incrementarían los desechos su-
jetos al reciclaje y que hasta el mo-
mento la humedad lo impide. 

Como se mencionó anteriormen-
te, en la actualidad en los camio-
nes recolectores se realiza el pri-
mer paso del reciclaje, aunque se 
entregue la basura separada en 

bolsas dentro de los hogares, los 
guajeros las rompen para escoger 
lo que les conviene y represente di-
nero a cambio; no es funcional en 
ese sentido que se solicite una se-
paración domiciliar del tipo que se 
ha pretendido hasta el momento.
Para el caso de los municipios que 
hacen uso del vertedero de la zona 
3 o del Km 22 de Villa Nueva, ya 
puesta en marcha la separación 
indicada, los guajeros seguirían 
con su fuente de ingreso, concen-
trándose en un día lo que manejan 
en tres. Mientras que lo orgánico 
se manejaría, en una etapa de 
transición, bajo la supervisión de 
técnicos especializados, a través 
de biopilas alargadas (Velasco & 
Volke, 2003, pp. 45 y 46) o lo que 
más convenga, con la finalidad de 
crear compost. 

Son de subrayar las experiencias 
en territorio guatemalteco del Ing. 
Ambiental César Barrientos, que 
estuvo a cargo del vertedero con-
trolado del Km 22 en Villa Nueva, 
en donde se manejan los desechos 
de aproximadamente 1.3 millones 
de habitantes, en donde imple-
mentó los campos de compostaje 
por volteos sucesivos al aire libre 
(Barrientos, 2015, p. 23), tuvo a 
su cargo, también, la “Planta pi-
loto Alameda Norte, Ciudad de 
Guatemala (1984-2004). Tiene 
también las experiencias: Uso del 
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compost: Módulo de cámaras de 
compostaje y experimentación con 
cultivos”; en IRTRA Retalhuleu y 
Rabinal Baja Verapaz. Al respec-
to es importante lo que mencio-
na (Girón, 2017, pp. 29 y 50), al 
analizar lo que sucedía en el ver-
tedero del Km 22 de Villa Nueva, 
expresa que:

Los residuos sólidos que in-
gresan presentan una compo-
sición muy variable en donde 
los restos de alimentos deno-
minados desechos orgánicos 
son los de mayor porcentaje 
con un 46.78 %. Esta mate-
ria orgánica putrefactible re-
presenta la mayor fuente de 
contaminación del suelo y los 
cursos de agua, ya que de 
ella se desprende un líquido 
conocido como lixiviados el 
cual arrastra todo tipo de con-
taminantes, muchos de ellos 
en concentraciones elevadas. 
La opción tecnológica apro-
piada para el tratamiento de 
esta fracción de residuos es el 
compostaje por medio de cá-
maras, ya que conlleva gran-
des ventajas para disminuir 
los volúmenes de desechos a 
enterrar en los vertederos, dis-
minuye la cantidad y peligro-
sidad de los lixiviados en los 
mismos, además de evitar la 

generación de metano, gas de 
efecto invernadero de impacto 
severo en el cambio climático. 
Esto, fuera de constituir un ele-
mento que permite recuperar 
suelos erosionados y mejor la 
producción agroalimentaria a 
la vez de propiciar puestos de 
mano de obra que tanto con-
vienen a la economía cam-
pesina. Existen proyectos que 
han implementado este tipo 
de tecnología, como la Plan-
ta de tratamiento de desechos 
sólidos del IRTRA de Retalhu-
leu, Rabinal en Baja Verapaz 
y en su momento la plata de 
Alameda Norte, en zona 18. 
Estos proyectos han integrado 
en su proceso el tratamiento 
por medio de compostaje, por 
convección de aire caliente en 
cámaras, logrando un des-
empeño con el mayor grado 
de efectividad. Se conjugan 
en estos casos, elementos de 
costo mesurado de prácticas 
tecnológicas apropiadas (fá-
cil manejo), financiamientos 
alcanzables y, sobre todo, ele-
mentos de gestión ambiental 
empresarial, municipal, gu-
bernamental y comunitaria, al 
alcance de nuestra ciudada-
nía, acorde con las caracterís-
ticas biofísicas y sociocultura-
les que le son propias.
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Se considera que en los dos ver-
tederos mencionados se puede 
aprovechar el espacio para pro-
seguir con la producción de abo-
no, que, con el paso del tiempo, 
podría trasladarse a la parte de 
San Pedro Ayampuc y San José 
del Golfo, pertenecientes al co-
rredor seco, para reforestación, 
o a donde los estudios del MAGA 
señalen y consideren apropiado. 
Mientras tanto las otras munici-
palidades, principalmente las que 
forman parte del Área Metropoli-
tana, podrían formar asociaciones 
o mancomunidades para el mane-
jo de sus desechos orgánicos. Si el 

cierre del vertedero se contempla 
a 15 años, con la nueva dinámi-
ca propuesta el tiempo de vida 
podría ampliarse, dando lugar a 
la transferencia de conocimientos 
a las otras municipalidades, para 
que en el futuro dejara de ser un 
manejo centralizado de los dese-
chos sólidos.

Una situación que se debe con-
templar es la problemática que se 
genera con la llegada de desechos 
sólidos a lagos, ríos y mares, es-
pecíficamente con aquellos que 
llegan a través del sistema de dre-
naje. 

Figura 6
Drenaje Hauraton

Fuente: https://www.hauraton.es/es/

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La caída de lluvia en abundancia 
en corto tiempo, es un factor que 
debe tomarse en cuenta. Cuan-
do fueron diseñados los tragan-
tes el comportamiento de la lluvia 
era distinto, menos lluvia en más 

tiempo, se considera que se debe 
sustituir la forma de diseño ya ob-
soleta, para evitar inundaciones y 
con ellas el arrastre de desechos, 
especialmente los envases plás-
ticos, de mayor uso actualmente. 
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Es importante el cambio a un tipo 
de drenaje ligero, que distribuya 
de mejor forma el agua llovida y 
que contemple la disipación de 
energía. Uno similar a los sistemas 
Hauraton, conectado a las cande-
las de drenaje domiciliario para di-
sipación de energía, permitiría no 
solo la distribución de la corriente 
de agua, sino que serviría de con-
tención de los desechos para una 
recolección más fácil.

Las capacidades técnicas existen, 
solo falta, como siempre, la volun-
tad política.
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Contrapunto

Resumen
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) constituyen la base mínima 
de justicia social para asegurar el Buen Vivir, concepto propio de la cosmovisión 
de los pueblos originarios. Sin embargo, para realizar dicha justicia social se 
requiere de un proyecto civilizatorio que permita la emancipación del capitalismo 
neoliberal, del neocolonialismo y del racismo, cuyo sujeto dirigente debe ser un 
colectivo social dentro del cual los pueblos originarios desempeñen un papel 
fundamental, a fin de radicalizar la democracia haciéndola participativa mediante 
la construcción de acuerdos basados en la acción comunicativa e inspirados 
por los sistemas comunales de gobierno o democracia comunitaria. Además de 
los DESC, el Buen Vivir depende de una relación armónica con la naturaleza de 
carácter biocéntrico porque los seres humanos somos parte de ella y porque, en 
esta época del Antropoceno y del cambio climático, la sobrevivencia de la especie 
está en juego.       

Palabras clave
Derechos económicos, sociales y culturales, democracia participativa y radical,  
justicia social, Buen Vivir, acción comunicativa. 
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Abstract
Economic, social and cultural rights are the basic minimum of social justice 
to ensure the well being (Buen Vivir) a fundamental concept of the indigenous 
people philosophy tantamount to happiness. However, in order to implement 
social justice an emancipatory project is required to put an end to neoliberal 
capitalism, colonialism, racism and patriarchy. This emancipatory project 
must be leaded mainly by indigenous peoples to reach agreements through 
communicative action and pursue the establishment of a radical and participatory 
democracy inspired by the indigenous system of communal government 
(democratic communities) and also in an ecological and biocentric world vision, 
that must acknowledge that the rights of mother Earth (Pachamama, Gaia) are 
as important as human rights.  Living in the Anthropocene epoch humanity must 
understand that the the survival of our own species is also at stake.    

Keywords 
Economic, Social and Cultural Human Rights, radical and participatory 
democracy, social sustice, Buen Vivir (well being), communicative action. 

1. Introducción

En este artículo nos interesa destacar la forma como los de-
rechos humanos, especialmente los económicos, sociales 
y culturales, así como los derechos colectivos,  se relacio-

nan con la teoría y la práctica de la democracia, entendiendo 
que ésta última no sólo puede ser representativa sino también 
participativa, cooperativa y comunitaria o comunal. 

Sea como sea, el capitalismo no tiene futuro y no tiene nada que ver 
con el futuro. Es una definición de lo que sucede ahora y sobre todo 

de lo que sucedió en el pasado. Creo que en todas partes… cada ser 
humano está tratando de encontrar una alternativa al capitalismo y de 
salir de la visión apocalíptica de la izquierda del siglo XX, que todavía 

mantiene la idea de subvertir el capitalismo… El capitalismo nunca 
será subvertido, no está hecho para eso. El capitalismo será aspirado 

hacia abajo, por así decirlo, por las alternativas que aparecerán en 
todas partes del mundo. Y porque tal vez no hay planeta suficiente para 

el capitalismo” 
Bruno latour
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se encuentra en el origen de la 
pobreza, la discriminación ra-
cial y la exclusión social;

5) que el Buen Vivir, concepto con 
un significado que es propio de 
los pueblos originarios y cuya 
traducción intercultural depen-
de de cada circunstancia con-
creta, también requiere de esas 
condiciones mínimas de justicia 
social para poder realizarse, 
pues sin acceso a condiciones 
básicas de educación, salud, vi-
vienda o trabajo digno el Buen 
Vivir se encuentra severamente 
restringido o imposibilitado;  

6) que los sistemas comunales de 
gobierno –la democracia co-
munitaria– debe servir de ins-
piración en la elaboración de 
toda nueva constitución; 

7) que siendo el cambio climático 
la principal amenaza que con-
fronta la humanidad en esta 
época del Antropoceno2 los de-

Sostenemos que: 

1) existe una diferencia substancial 
y una tensión/contradicción en-
tre el capitalismo en tanto que 
sistema económico y la demo-
cracia, en tanto que sistema po-
lítico de gobierno; 

2) que la forma más apropiada de 
superar dicha contradicción/
tensión es a través de una  ra-
dicalización de la democracia 
haciéndola participativa; 

3) que dicha radicalización de-
mocrática conlleva un proyecto 
civilizatorio y de emancipación 
social que requiere el estableci-
miento de condiciones mínimas 
para realizar la justicia social; 

4) que dichas condiciones míni-
mas deben sustentarse en la 
plena realización de los dere-
chos económicos, sociales y 
culturales (DESC) a fin de ter-
minar con la desigualdad que 

2. El Antropoceno es el término que se refiere a la nueva época geológica que ha venido 
a substituir al Holoceno pero cuyas implicaciones para la vida humana en el planeta 
han venido a revolucionar el pensamiento  contemporáneo, al demostrar la forma como 
nuestra especie, utilizando un modelo económico inhumano y antinatural –manejado 
por las elites del capitalismo mundial– está dejando una huella geológica devastadora 
de una magnitud sin precedentes, tanto sobre la superficie como en la atmosfera de 
nuestro planeta. Este fenómeno podría conducirnos al colapso no solo de gran parte 
de la biodiversidad planetaria sino de la especie humana, incluida dentro de la sexta 
gran extinción ya en curso. Por consiguiente, para algunos científicos, con el cambio 
climático y la pandemia del COVID-19 ya estamos padeciendo la “venganza” de ese 
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rechos de la naturaleza (Gaia, 
la Pachamama) también deben 
formar parte del constitucio-
nalismo transformador o de la 
refundación del Estado, como 
ha ocurrido en Ecuador y en 
Bolivia. 

  
En consecuencia, para lograr la 
emancipación social –entendida 
de la manera antes descrita– se 
requiere de un sujeto social ca-
paz de llevar a cabo dicho pro-
yecto civilizatorio y emancipador, 
el cual incluye la refundación de 
los Estados nacionales a través de 
acuerdos que radicalicen la de-
mocracia, haciéndola participativa 
además de representativa. En los 
países del sur global, además, el 
proceso emancipatorio debe ter-
minar con el racismo, con el pa-
triarcalismo, con el sexismo, con 
el capitalismo dependiente neo-
colonial o sea con la exclusión 
social. En síntesis, el sistema so-
ciopolítico, cultural y económico 
debe transformarse mediante la 

democracia participativa la cual, a 
semejanza de los sistemas comu-
nales de gobierno local, debe ser 
orientada por el Buen Vivir y por 
una sustentabilidad ambiental bio-
céntrica post capitalista. 

2. Derechos humanos, 
democracia radical y 
capitalismo

Los derechos humanos tienen una 
dimensión individual (derechos 
políticos, libertades fundamenta-
les) que es interdependiente con 
su dimensión económico-social y 
cultural (DESC) porque es la base 
mínima para disminuir la desigual-
dad y asegurar la justicia social. 
Esta última requiere de políticas 
públicas destinadas a la satisfac-
ción de las necesidades humanas 
(Neef & Elizalde, 1986) cuya sa-
tisfacción debe facilitar y promover 
el Estado a fin de alcanzar un de-
sarrollo humano3 compatible con 
la sostenibilidad ambiental en el 

gran organismo viviente que es Gaia (Lovelock, 2007), el planeta o la diosa griega de 
la Madre Tierra (la Pachamama de los pueblos indígenas). En todo caso la Comisión 
Internacional de Estratigrafía de la Sociedad Geológica Internacional ya ha aceptado 
que nos encontramos viviendo en la nueva época geológica del Antropoceno cuyo 
origen se encuentra en la huella geológica que el ser humano está dejando sobre el 
planeta, (distinta de la huella ecológica).  
3.  Entendemos el desarrollo humano en la forma como éste ha sido definido por 
Naciones Unidas (Padilla, 2009, pp. 243-251).
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largo plazo,4 todo ello en el mar-
co de una paz positiva (Galtung, 
2006). 

Sin embargo, dado que en los 
países del mundo que han sufrido 
el colonialismo europeo la mayor 
parte de la población permane-
ce en la zona del no-ser (Dus-
sel, 2020a)  o  abajo de la linea 
abismal de las ausencias (Santos, 
2009) que caracteriza a la exclu-
sión social, se requiere de un suje-
to social emancipador que termine 
con la opresión y con la exclusión 
social, radicalizando la democra-
cia y  transformando la economía.

Esta problemática ha sido aborda-
da por Habermas (1987), Cortina 
(2012) o Santos (2010) desde án-
gulos diferentes. La contradicción/
tensión entre democracia y el ca-
pitalismo es estudiada por Haber-
mas desde la acción comunicativa 
mientras que Cortina enfatiza la 
importancia de la ética aplicada 
a la radicalización de la demo-
cracia, y Santos lo hace desde las 
epistemologías del sur o la globa-
lización contra-hegemónica en la 
cual juegan un papel decisivo los 
movimientos sociales. 

En efecto, hay que distinguir el 
capitalismo de la democracia co-
menzando por recordar los oríge-
nes griegos de ésta última que la 
hacen anterior a un capitalismo 
que se origina  –en esto coinci-
dimos con Dussel– en una época 
moderna iniciada con la coloni-
zación española en el siglo XVI, 
antes de la ilustración francesa o 
de la revolución industrial inglesa, 
que datan del siglo XVII, y por ello, 
a nuestro juicio, la contradicción 
capitalismo/democracia solo po-
drá resolverse superando la mo-
dernidad por medio de la demo-
cracia participativa que permita a 
la humanidad avanzar hacia una 
transmodernidad (Dussel, 2020a) 
postcapitalista (Mason, 2016, 
2020) o socialismo participativo 
(Piketty, 2020).  

Además, la acumulación de capital 
y la tendencia a la concentración 
de la riqueza van a contrapelo del 
valor de igualdad, de modo que la 
contradicción democracia/capita-
lismo resulta evidente. La crisis de 
legitimidad, que sufren tanto el es-
tado liberal norteamericano como 
el estado de bienestar europeo, se 
explica en buena medida por di-
cha contradicción al igual que por 
el predominio de una tecnocracia 

4.  Entendido de la manera como lo plantean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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que subyuga a los ciudadanos 
convirtiéndolos en consumidores.   

Por ello es indispensable avanzar 
hacia un post-capitalismo, que 
permita resolver el problema de la 
desigualdad social, emancipar a 
los ciudadanos de la manipulación 
tecnocrática así como terminar 
con la desmesurada explotación 
de la naturaleza               –fenó-
meno que se encuentra en la raíz 
del cambio climático– y está pro-
vocando el calentamiento global, 
derritiendo los casquetes polares 
y los glaciares de las cordilleras 
montañosas en todo el mundo,  
fenómeno que ha dado lugar a lo 
que algunos científicos han deno-
minado la venganza de la Tierra 
(Lovelock, 2007), está amena-
zando con la extinción de nuestra 
propia especie (Ward, 2009) o a 
que incluso se haya descubierto en 
los glaciares del Tibet indicios que 
apuntan hacia la posibilidad de 
que virus aún más mortíferos que 

el que dio origen a la pandemia 
del COVID-19 aparezcan en el fu-
turo, como una consecuencia adi-
cional del cambio climático5 y, por 
ende, del neoliberalismo depreda-
dor y salvaje que nos agobia. 

Es posible afirmar, en consecuen-
cia, que no solo estamos presen-
ciando una contradicción entre 
capitalismo y democracia debido a 
que la concentración de la riqueza 
y las profundas desigualdades so-
ciales van  en detrimento de, por 
lo menos, dos terceras partes de 
la población mundial, sino porque 
también existe otra profunda con-
tradicción entre el capitalismo y 
la naturaleza, pues la explotación 
desmesurada de los recursos natu-
rales (el extractivismo) está condu-
ciendo al colapso de la capacidad 
de carga planetaria, que es otra 
de las graves amenazas que pesan 
sobre la sobrevivencia misma  del 
homo sapiens.6 

5.  Véase la investigación del Cold Spring Harbor Laboratory (2020) denominada 
Glacier ice archives fifteen-thousand-year-old viruses, in: bioRxiv, The Preprint Server for 
Biology, View ORCID Profile Zhi-Ping Zhong, NatalieE. Solonenko, Yueh-Fen Li, Maria 
C. Gazitúa, Simon Roux, Mary E. Davis, James L. Van Etten, Ellen Mosley-Thompson, 
Virginia I. Rich, Matthew B. Sullivan, LonnieG. Thompson.  
doi: https://doi.org/10.1101/2020.01.03.894675
6. Al respecto de la amenaza de extinción de la especie pueden consultarse las 
investigaciones del paleontólogo Peter Ward, autor de la Hipótesis Medea (2009). En 
una entrevista con David Wallace publicada por el New York Times Magazine, Ward 
insiste en sus negros presagios acerca de la extinción de la humanidad. Véase: The 
Models Are Too Conservative: Paleontologist Peter Ward on What Past Mass Extinctions 
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De manera que una radicalización 
de la democracia, que permita 
la implementación de los DESC 
como punto de partida para un 
socialismo democrático –postcapi-
talismo del Buen Vivir– se vislum-
bra en el horizonte como objetivo 
a alcanzar en tanto que alternativa 
emancipadora, de todos los pue-
blos subyugados por las estructu-
ras de dominación que subsisten 
desde tiempos coloniales. Y estos 
procesos emancipadores ya han 
sido puestos en marcha en países 
como Ecuador o Bolivia –como 
veremos adelante–  e iniciados  
en Chile y Perú. Incluso en países 
como Guatemala, aunque todavía 
no se expresan de manera compa-
rable con la que se ha dado en los 
países sudamericanos, si existen 
formas comunales de resistencia 
que poseen componentes antica-
pitalistas y se expresan en las lu-
chas sociales que se oponen a su-
puestos “proyectos de desarrollo” 
en territorio indígena y al extracti-
vismo agroindustrial y minero (Tzul 
Tzul, 2019). 

3. La teoría crítica 

Las tensión/contradicción del ca-
pitalismo con la democracia se 
explica porque la satisfacción de 
las necesidades funcionales de la 
economía encuentran su límite, 
según Habermas, en la  integri-
dad del mundo de la vida, o sea 
en las “exigencias de los ámbitos 
de acción que dependen de  la 
integración social” (1987b, 488) 
lo cual implica  que dicha opo-
sición al “mundo de la vida” se 
da con la sociedad civil. En otras 
palabras, el capitalismo colisiona 
también con el sistema social y sus 
diversas formas de organización 
incluyendo la cultura y sobretodo 
con el entorno ecológico cuya cri-
sis es consecuencia del ecocidio 
(Dussel, 2020b) provocado por el 
extractivismo que está agotando 
los recursos naturales del planeta. 
Por consiguiente, la dinámica ca-
pitalista “sólo puede preservarse 
en la medida en que el proceso 
de producción quede desacopla-
do de orientaciones hacia valores 

Can Teach Us About Climate Change Today; David Wallace (NY Magazine, July 2017) 
en el enlace siguiente: http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/what-mass-extinc-
tions-teach-us-about-climate-change-today.html . También las investigaciones de David 
Wake y Vance Vredenburg son coincidentes en esos pronósticos (2008): Are we in the 
midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians, Proceedings of 
the National Academy of Sciences (PNAS), USA, Vol.105 pp.11466-11473;  http://www.
pnas.org/content/105/Supplement
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de cambio” (Habermas, 1987b, p. 
488) pero es evidente que la du-
pla productivismo/consumismo no 
puede desacoplarse de los valores 
de cambio reorientando la eco-
nomía entera hacia los valores de 
uso, porque eso sería ir en contra 
de la esencia del capitalismo. El 
agua, por ejemplo, en tanto que 
bien común de la humanidad, 
debería disminuir su presencia en 
el mercado como mercancía con 
valor de cambio e ir recuperando 
su condición de bien común con 
valor de uso. 

En consecuencia, hacer compati-
bles las necesidades sociales con 
el capitalismo es un problema que 
se agrava cada vez más porque 
las dos vías de solución son lógi-
camente excluyentes, ya que existe 
una diferenciación/privatización 
de la producción opuesta su so-
cialización/politización. Estas dos 
estrategias se entrecruzan y se pa-
ralizan mutuamente, provocando 
una contradicción con la esfera 
politica de la democracia porque 
la “autopresentación simbólica de 

las élites políticas en la esfera de 
la opinión pública” se encuentra 
desconectada de los procesos rea-
les de decisión dentro del sistema 
político 

el correlato de lo cual es la 
segmentación del papel del 
elector, que es a lo que por 
lo general se reduce la parti-
cipación política. La decisión 
de voto sólo influye, por lo 
común, en el reclutamiento 
de la clase dirigente y, en lo 
que a motivos se refiere, cae 
fuera del alcance de la forma-
ción discursiva de la voluntad 
colectiva. Todo lo cual tiene 
como consecuencia una neu-
tralización de las posibilida-
des de participación política 
abiertas jurídicamente con la 
institucionalización del papel 
de ciudadano (Habermas, 
1987b, pp. 487-490).

Habermas se propone, entonces, 
resolver tal problemática con la 
teoría de la acción comunicativa7  
la cual –a diferencia del empirismo 

7. Es interesante constatar de qué manera lo que dice Habermas respecto al predominio 
de la razón instrumental coincide con las ideas de Dussel sobre el ecocidio que vivimos 
actualmente, al igual que con el pensamiento del Papa Francisco (2015) quién en su 
Encíclica Laudato Si’ responsabiliza al paradigma tecnocrático por la crisis ecológica 
una de cuyas expresiones es el consumismo que convierten a los seres humanos en 
“objetos” manipulables a través del marketing y la publicidad. Por ello la acción 
comunicativa es la interacción entre sujetos capaces de comunicarse por medio del 
lenguaje en busca del mutuo entendimiento y el consenso. Se trata de buscar acuerdos 
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positivista y del enfoque raciona-
lista propio de la modernidad que 
se basa en la razón técnica– pone 
énfasis en la ‘intersubjetividad’ y 
en el lenguaje que permite la co-
municación entre ciudadanos a fin 
de construir acuerdos, siendo el 
diálogo el procedimiento esencial 
de la comunicación entre sujetos 
interlocutores. Lo anterior, trasla-
dado al ámbito de la participación 
democrática supone que es indis-
pensable entender el ‘mundo de 
la vida’ como fundamento para la 

creación de redes asociativas de 
ciudadanos que se orienten por 
intereses comunes –de beneficio 
para todos– que permitan superar 
la dinámica del conflicto y de los 
intereses sectoriales que caracteri-
za la lucha política al interior del 
Estado.8 Adelante veremos  cómo 
el diálogo (comunicación ciuda-
dana, intersubjetividad) es funda-
mental para la filósofa española 
Adela Cortina, cuando examinar 
la acción comunicativa aplicada a 
la formación de mayorías políticas.

para evitar que los intereses técnicos de las ciencias naturales, que buscan dominar, 
controlar y predecir, no absorban a los intereses prácticos de las ciencias sociales (que 
buscan comprender la sociedad) ni a sus intereses emancipatorios (que buscan liberar 
a la sociedad de la opresión, la exclusión y la explotación). Desde la década de los 
ochenta del siglo pasado Habermas (1987) ha venido insistiendo en que el interés 
técnico (y esto en las sociedades capitalistas avanzadas como las de Europa occidental) 
estaban prevaleciendo sobre los intereses prácticos y emancipatorios. Por consiguiente, 
ese dominio manipulador y controlador de la razón instrumental (o técnica) propia del 
capitalismo explica el desencanto ciudadano con la democracia, el abstencionismo y en 
términos generales la crisis de la socialdemocracia europea. Ver a las personas como 
“objetos” manipulables para inducirlos al consumo y no como ciudadanos, deslegitima 
–además– a la “clase política” que en Europa se encuentra cada vez más a la defensiva 
frente al resurgimiento de una extrema derecha neo-nacionalista, xenofóbica y racista, 
algo que también sucede en Estados Unidos en donde Trump y sus seguidores tienen la 
misma narrativa ideológica. Por ello la acción comunicativa debería enfrentar ese mal 
funcionamiento de la democracia utilizando la racionalidad comunicativa, exponiendo 
argumentos para llegar a acuerdos intersubjetivos, escuchando al “otro” y utilizando el 
lenguaje en un diálogo que desemboque en normas universalizables.
8.  Por supuesto, Habermas supone que los participantes en toda negociación de 
acuerdos a base de argumentos que utilizan la acción comunicativa lo hacen en 
condiciones de igualdad y de libertad. Sin embargo, y esto es lo que la teoría decolonial 
señala, en los países en donde pueblos enteros fueron colonizados por los europeos es 
indispensable descolonizar tanto el poder como el saber (de allí el término “decolonial”) 
porque la desigualdad estructural ha creado un abismo al interior de sociedades de 
gran heterogeneidad étnica-cultural. Los indígenas, afrodescendientes y otros grupos 
sociales se ubican en la zona de “no ser” o “sub-humanidad” –como la llaman 
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Resumiendo, para Habermas en 
las sociedades capitalistas el dine-
ro mediatiza tanto a la economía 
como a la política y en esto con-
siste la racionalidad estratégica de 
la economía.  En contraste, en el 
campo de acción social no se ope-
ra a base del dinero y ello le da a 
la acción comunicativa su carác-
ter fundamental en el mundo de la 
vida (la sociedad civil) en donde 
el diálogo para llegar a entendi-
mientos intersubjetivos es lo que 
cuenta. En consecuencia, tanto la 
solidaridad como la acción comu-
nicativa deben guiar el camino de 

radicalización de la democracia 
elaborando un nuevo pacto so-
cial9 que llegue a acuerdos que 
no deben responder a la acumu-
lación de intereses ni tampoco a la 
manipulación emotiva, sino en la 
racionalidad comunicativa. 

4.   La radicalización de 
la democracia

La filósofa española Adela Cortina 
utiliza la teoría crítica para demos-
trar cómo el fortalecimiento de la 
democracia participativa, pensada 

Dussel y Grosfoguel– o debajo la línea abismal donde se encuentran los excluidos 
o “sociológicamente ausentes” como afirma Santos. Por consiguiente, al carecer de 
condiciones de igualdad los pueblos originarios no son ciudadanos realmente pues se 
encuentran “ausentes” de una representación parlamentaria en tanto que tales y, debido 
al racismo estructural, de facto no se les considera como “iguales”. El código civil o 
el código mercantil es la base la legalidad de los poderosos, pero cuando las elites 
económicas cometen delitos de corrupción, lavado de dinero o evasión de impuestos 
permanecen en la impunidad porque el código penal está reservado para las masas 
de población ubicadas en la zona del no-ser. En la construcción de hidroeléctricas o en 
la extracción de minerales se omite (o se manipulan) las consultas a las comunidades 
que manda el Convenio 169 y cuando éstas protestan se criminaliza y encarcela a 
sus dirigentes.  “Los ricos pueden bloquear ríos, pero los pobres no pueden bloquear 
carreteras” se leía hace poco en el cartel de una manifestación popular en Guatemala. 
Refundar los Estados es indispensable, entonces, para establecer las bases mínimas de 
justicia social (los DESC) para que el Buen Vivir sea posible.
9.  En la actualidad (septiembre 2021), en un país como Guatemala, frente a la 
profunda crisis política e institucional que sacude al país, diversos sectores de la 
sociedad (empresarios, pueblos originarios, sectores populares etc.) están haciendo 
un llamado para iniciar un diálogo que se sustente en ese tipo de acción comunica-
tiva-solidaria y no en las “racionalidades estratégicas” propias de los políticos y de la 
“clase política” que en Guatemala es cada vez más autoritaria y corrupta. Dicho diálogo 
tendría que hacerse al interior de la sociedad civil porque el gobierno es, precisamente, 
el problema que originó la crisis (al eliminar la separación de poderes, desnaturalizar 
la independencia de la fiscalía general, permitir la impunidad del crimen organizado, 
malversar o apropiarse de fondos destinados al combate de la pandemia y adquisición 
de vacunas, hacer concesiones portuarias a mineras rusas, etc.).
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en los términos de la acción comu-
nicativa de Habermas, puede con-
tribuir a superar las carencias de 
la democracia representativa. Para 
ella la despolitización de lo público 
o apatía política ciudadana, algo 
que en la misma Unión Europea 
está contribuyendo al abstencio-
nismo electoral y a la pérdida de 
confianza de la ciudadanía tanto 
en los políticos individuales como 
en los partidos políticos tradicio-
nales, es un fenómeno lamentable 
que debe superarse y corregirse 
profundizando la  democracia.

De allí su preocupación por los 
procedimientos y acciones a tra-
vés de las cuales los ciudadanos 
podrían tomar conciencia de su 
capacidad para participar de ma-
nera significativa en los asuntos 
públicos, es decir, “en las delibera-
ciones y decisiones que afectan a 
la comunidad en la que vive y, por 
tanto, a él mismo, puesto que los 
intereses del individuo coinciden 
con los de su comunidad” (Cor-
tina, 2012, pp. 91-94). El valor 
educativo de este planteamiento 
radica en el desarrollo de faculta-
des como el sentido de justicia a 
partir de deliberaciones que per-
mitan tomar decisiones sobre in-
tereses comunes no individuales, 
grupales o sectoriales. Esto mismo 
ocurre al reforzarse el sentido de 
pertenencia a la comunidad, que 

se ve reforzado por las estrechas 
relaciones a que da lugar el con-
tacto continuo de sus miembros, 
como ocurre en el caso de los 
sistemas comunales de gobierno 
(Tzul, 2015) que veremos adelan-
te. Desde esta perspectiva la de-
mocracia participativa es una for-
ma de vida valiosa por sí misma, 
pues el “carácter auto legislador 
de los individuos, potencia en ellos 
el sentido de la justicia, al consi-
derarlos capaces de orientarse por 
intereses generalizables, y no sólo 
por los individuales y grupales, y 
es por ello fuente de autorrealiza-
ción” (Cortina, 2012, p. 92).

Estas son las ventajas de la de-
mocracia participativa la cual al 
“radicalizarse” se manifiesta en 
diversas estructuras comunales de 
gobierno y en organizaciones de 
la sociedad civil. La descentraliza-
ción política puede contribuir a la 
democracia participativa nos dice 
Cortina, pero hay que tener pre-
sente que 

realizar el ideal participativo 
exige entonces cambiar el con-
cepto de sociedad civil ligado 
a la herencia hegeliana, que 
ha puesto exclusivamente en 
manos del Estado la defensa 
de intereses universales y le ha 
dotado, en consecuencia, de 
un prestigio moral que no me-
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rece, si, a fin de cuenta, como 
se muestra por las realizacio-
nes, el Estado no es de hecho 
el lugar de intereses universa-
les, sino de equilibrio de inte-
reses sectoriales en conflicto 
(Cortina, 2012, p. 144).   

Como en el Estado se enfrentan 
constantemente intereses secto-
riales en conflicto, es lógico que 
en un país como Guatemala los 
sistemas comunales de gobierno 
(Tzul, 2015)  expresen una moda-
lidad de democracia comunitaria 
y no constituyan utopia alguna 
pues,   además de organizar la re-
producción de la vida en tanto que 
“formas comunales de resistencia” 
a la dominación colonial (Tzul, 
2019), también revelan la existen-
cia de estructuras políticas reales 
(con sus correspondientes siste-
mas jurídicos) que han funciona-
do adecuadamente durante siglos,  
permitiendo a los pueblos mayas 
mantener su identidad, cultura y 
formas organizativas propias.    

Por otra parte, tanto la autonomía 
personal como la idea de “auto-
rrealización” son esenciales para 
comprender cómo, en una demo-
cracia radical si bien la participa-
ción ciudadana es fundamental, 
también ésta debe fundarse en el 
progreso o evolución de la ética. 
Cortina conoce y se inspira en las 

teorías sobre el desarrollo moral  
elaboradas por  Piaget desde los 
años treinta, y conoce a teóricos 
de la evolución moral como Kohl-
berg o Gilligan. Para Cortina las 
ideas de Kohlberg sobre el proce-
so de maduración moral de la per-
sona (cuya evolución transita por 
los estadíos preconvencionales y 
convencionales antes de alcanzar 
el postconvencional) o las de Gi-
lligan que tienen por referente la 
compasión y el cuidado desde una  
perspectiva feminista son comple-
mentarias, “porque no hay justicia 
sin compasión por lo débil, ni hay 
solidaridad si no es sobre las bases 
de la justicia” (Cortina, 2012, p. 
157), añadiendo que 

la sociedad civil que necesi-
tamos no es, pues, la que se 
mueve por intereses particu-
laristas como querrían auto-
res como Hayek, sino la que, 
desde la familia, la vecindad, 
la amistad, los movimientos 
sociales, los grupos religiosos, 
las asociaciones movidas por 
‘intereses universalistas’, es 
capaz de generar energías de 
solidaridad y justicia que quie-
bren los recelos de un mundo 
egoísta y a la defensiva (Corti-
na, 2012, p.157).

La radicalización de la democracia 
requiere, así, tanto de la acción 
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comunicativa como de la ética 
aplicada porque, al ser la conser-
vación del poder el objetivo princi-
pal de los políticos, la racionalidad 
estratégica basada en intereses 
de grupos o sectores particulares 
es muy distinta de la racionalidad 
comunicativa que se utiliza en la 
sociedad civil que debe basarse 
siempre en un diálogo honesto 
y sincero, cordial como le llama 
Cortina. La legitimidad política 
depende, así, de que el compor-
tamiento moral de los dirigentes y 
servidores públicos sea conforme a 
los principios de la ética aplicada, 
es decir, que realmente sean “ga-
rantes de los derechos de los ciu-
dadanos, lo cual significa no sólo 
proteger los derechos civiles y po-
líticos, sino empeñarse en la tarea 
de justicia distributiva que convie-
ne a los derechos económicos, so-
ciales y culturales, facilitando a la 
sociedad civil que desempeñe las 

tareas que a ella correspondan” 
(Cortina, 2012, p.153, énfasis y 
cursivas nuestras). 

Por consiguiente, cuando los polí-
ticos no satisfacen las expectativas 
de los electores en materia de jus-
ticia distributiva, porque el Estado 
no actúa como garante efectivo de 
los DESC facilitando el acceso al 
trabajo, a la vivienda, a la educa-
ción, salud, a un medio ambiente 
sano etc., estamos frente a gobier-
nos fallidos que generan descon-
tento permanente, así como ante 
políticos ilegítimos que despiertan 
rechazo popular. Y aunque la de-
mocracia no sea ninguna “doctri-
na de salvación”  es importante 
que los políticos se encarguen, 
como mínimo, de facilitar el efec-
tivo cumplimiento de los DESC. El 
Buen Vivir o la felicidad10 es, por 
supuesto, tarea propia de cada 
persona.

10.  Hay que hacer una distinción muy clara entre la justicia y la felicidad nos dice 
Cortina. La felicidad tiene que ver con las personas y los proyectos de vida feliz que 
cada uno se propone. Por ello sería un error esperar la felicidad de la política o de los 
políticos porque la tarea de los gobiernos, nacionales o comunales, no es dar felicidad 
a los ciudadanos sino poner las bases de justicia social para que cada persona pueda 
llevar adelante sus propios planes de vida. Sin embargo, hay quienes pueden elegir 
sus planes de vida porque tienen los medios para llevarlos a cabo, mientras que otros 
carecen de ellos. En los países que sufren la colonialidad del poder, la exclusión social es 
de tal magnitud que facilitar servicios educativos, de salud, vivienda a precios accesibles 
o construir infraestructura utilizando los ingresos fiscales es un asunto de elemental 
justicia distributiva. Por tal motivo, implementar políticas públicas destinadas a que los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) incluyan a la nación en su conjunto 
implica garantizar estándares mínimos de justicia social, facilitando a todos los medios 
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Por otra parte, Cortina insiste en 
que si partimos de la definición 
clásica de la democracia como 
gobierno “del pueblo, para el pue-
blo y por el pueblo” para entender 
en qué consiste realmente un sis-
tema político democrático, habría 
que partir de una apropiada de-
finición del concepto de “pueblo” 
en tanto que sujeto de la acción 
política y además de la explicación 
de cómo se forman las mayorías, 
pues toda sociedad democrática 
posee la dimensión agregativas 
del voto ciudadano que concier-
ne a los aspectos cuantitativos de 
los procedimientos para obtener 
las mayorías electorales. Dichas 
mayorías se forman o por agrega-
ción de intereses nos dice Cortina 
–siguiendo a Habermas– o por 
manipulación de emociones y sen-
timientos utilizando la retórica del 
discurso político. 

Ya desde tiempos de Tocqueville –
para quien las “pasiones” eran de-
terminantes de la acción política– 
esto se sabía, al igual que para 

Marx que veía cómo los intereses 
de clase estaban siempre detrás de 
las ideologías políticas. Y el mismo 
Max Weber, cuando se refiere a la 
forma como líderes carismáticos 
ejercen su autoridad, alude a la 
manipulación de emociones. Para 
Cortina, obviamente, la autoridad 
racional-legal no debería fundarse 
en la agregación de intereses ni 
en la manipulación de emociones, 
sino en la dimensión comunicativa 
de las acciones humanas que su-
pone la negociación de acuerdos 
para establecer alianzas o coali-
ciones, que permitan la formación 
de mayoría de gobierno en los 
regímenes parlamentarios o presi-
dencialistas.   

De manera que si las mayorías se 
forman por agregación de intere-
ses o por manipulación de emocio-
nes, hay que superarlas para cons-
truir una democracia participativa 
en la cual las mayorías se cons-
truyan por medio del diálogo y la 
acción comunicativa. Por supues-
to, esto no es tarea fácil ya que en 
un sistema capitalista, sometido a 

para realizar sus propios proyectos de felicidad personal. El  Buen Vivir, entonces, es un 
concepto que si bien alude al hecho que vivir en comunidad supone compartir no solo la 
tierra sino el afecto y la amistad, las fiestas, la familia  extensa, y en suma, de ese mundo 
de la vida que permite disfrutar de los productos de la tierra, los bosques, el agua, 
cultivos, los rituales, ceremonias, idioma e identidad comunes, también necesita de 
buena educación, buenos servicios de salud, buena alimentación e ingresos provenientes 
de las cosechas, las artesanías, el intercambio comercial  o el trabajo personal.  
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la razón instrumental, los ciudada-
nos (que la razón instrumental ha 
convertido en consumidores) no 
actúan como sujeto colectivo con-
formado por personas deseen lle-
var adelante un proyecto común, 
sino que se comportan como indi-
viduos atomizados que carecen de 
vínculos entre ellos. Para Cortina 
el “pueblo verdadero” es un sujeto 
político que se integra por perso-
nas relacionadas entre sí, que bus-
can un proyecto común el cual, sin 
embargo, no puede ser el resulta-
do ni de la suma de intereses ni de 
la manipulación emociones.

De manera que con la acción co-
municativa se busca trascender los 
simplistas y  maniqueos esquemas 
bipolares amigo/enemigo que 
enfrentan a los individuos, polari-
zándolos. Ningún gobierno demo-
crático se puede formar a base de 
amigos   excluyendo a oponentes 
o a quienes se encuentran en la 
zona del “no-ser”, como sucede 
en los países cuyas estructuras 
de poder son decoloniales. Por el 
contrario, en una  “democracia 
radical” son  las personas que se 
encuentran en las raíces de la vida 
en común y han sido reconocidas 
como tales en los colectivos socia-
les (“en la comunidad, soy yo por-
que alguien me ha dicho tu”, dice 
Cortina) quienes están llamadas a 
construir una democracia radical 

porque se abre a la participación 
de todos, sin exclusiones.

Lo señalado anteriormente permite 
comprender por qué el contrac-
tualismo de los individuos en com-
petencia, propio de las teorías del 
“estado de naturaleza” de la épo-
ca de la Ilustración, no es científi-
co. Se trata de relatos ideológicos 
construidos para justificar los orí-
genes del Estado en forma distinta 
a las teorías medievales, para las 
cuales el poder monárquico tenía 
un origen divino. Y aunque las 
ideas de Rousseau sean mejores 
que las de Hobbes porque el “con-
trato social” del primero apunta 
en la dirección de la democracia 
mientras que el “Leviatán” del se-
gundo busca justificar el estado 
absolutista no por ello son menos 
ideológicas. 

Lo que la ciencia dice es que en 
el origen de la sociedad no hay 
individuos aislados porque las 
personas se forman en el seno 
de colectivos sociales –la familia, 
los grupos nómadas, las tribus, 
las comunidades– que poseen un 
lenguaje y una cultura e identi-
dad común,  compartida. En ese 
sentido no cabe duda que tan-
to Hegel como Marx pusieron en 
su lugar a Hobbes y a Rousseau, 
porque no hay ningún estado de 
naturaleza de individuos en lucha 
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constante o que se asocian para 
realizar el contrato social en el ori-
gen del Estado. Al contrario, desde 
los pueblos nómadas de cazado-
res recolectores hasta los prime-
ros asentamientos de agricultores 
sedentarios, el ser humano se ha 
formado en el seno de la familia, 
de clanes, tribus o colectivos so-
ciales que cooperan en su interior, 
siendo esa una de las principales 
diferencias que nos distinguen del 
mundo animal.  

Sin lenguaje una persona no pue-
de formarse y el lenguaje es crea-
ción colectiva. Por eso mismo, no 
es posible radicalizar la democra-
cia sumando o manipulando inte-
reses individuales ya que la raíz de 
ésta son las personas en relación 
intersubjetiva, nunca individuos 
aislados en competencia perma-
nente como postula el liberalismo. 
De esto deriva la necesidad de uti-
lizar los procedimientos de la ac-
ción comunicativa escuchando los 
argumentos del otro,  comunicán-
dose  para llegar a acuerdos. Esa 
es la tarea básica de una política 
democrática. Y los acuerdos, o el 
consenso, deben formular normas 
justas para una convivencia pací-
fica resultado de un diálogo ba-
sado en la sinceridad de los inter-
locutores, así como en el rechazo 
a la mentira y a los rumores (los 
“fake news” de Trump). Y tomar en 

cuenta que la racionalidad de la 
acción comunicativa debe com-
plementarse con los sentimientos 
(el “corazón y la compasión”); de 
allí la recomendación de Cortina 
para emplear esa  “razón cordial” 
capaz de impulsar diálogos vera-
ces e inteligibles, pero que tam-
bién deben ser justos y “senti-pen-
santes” como los hubiera llamado 
Orlando Fals Borda (2009). 

5. Las epistemologías 
del sur

El enfoque epistemológico de Boa-
venura de Sousa Santos podría 
considerarse como postmoderno 
y es revolucionario por el énfasis 
que pone, desde la teoría crítica, 
en la emancipación social. Así se 
explica la gran importancia que 
le concede a las potencialidades 
de la “sociología de las emergen-
cias”, que valoriza las más varia-
das gamas del conocimiento po-
pular y de la experiencia humana, 
contraponiéndose a la  “sociolo-
gía de las ausencias”, responsable 
de la ceguera epistemológica y del 
desperdicio del conocimiento pro-
veniente de experiencias sociales 
y del conocimiento de los pueblos 
que han sido subalternizados o 
“ninguneados” por el colonialismo 
occidental. 
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Estamos en medio de la transición 
postmoderna nos dice Santos y él 
mismo se considera un postmo-
derno de oposición porque 

la teoría crítica moderna es 
sub-paradigmática, es decir, 
intenta desarrollar el poten-
cial de emancipación social 
dentro del propio paradigma 
dominante (el cual) hace tiem-
po que agotó todas sus poten-
cialidades de emancipación (y 
esto explica por qué) el pen-
samiento crítico debe adoptar 
una postura paradigmática 
propia…lo suficientemente 
sana como para dar lugar a 
un nuevo paradigma con hori-
zontes de emancipación (San-
tos, 2009, pp.17-18).  

Por cierto, Silvia Rivera Cusicanqui 
ha planteado cuestiones similares 
respecto a la problemática de la 
modernidad.  En su libro Un Mun-
do Ch’ixi es posible, la intelectual 
boliviana sostiene que 

La expresión ‘a la vez moder-
nos y ancestrales’ sugiere que, 
a diferencia de la ideología 
‘decolonial’ mainstream es-
tablecida en ciertos sectores 
académicos, no se rechaza la 
modernidad como algo intrín-
secamente perverso (porque) 
para salir de la disyuntiva ‘o 

somos pura modernidad o 
pura tradición. Tal vez seamos 
las dos cosas, pero las dos 
cosas no fundidas, porque lo 
fundido privilegia a un solo 
lado’. Ser las dos cosas a la 
vez significa transformar nues-
tra comprensión habitual de 
‘la’ modernidad y de ‘la’  tra-
dición. La episteme ch’ixi abre 
la perspectiva de una moder-
nidad ch’ixi y de una tradición 
ch’ixi, es decir, de una moder-
nidad ‘manchada’ de tradicio-
nalidad –una modernidad que 
acoge lo justo de la tradición 
como lo pensó Benjamin– y 
de una tradición que acoge lo 
realmente emancipador que 
hay en lo moderno, como por 
ejemplo la libertad individual 
surgida ‘al calor de las luchas 
anarquistas’ (Rivera Cusican-
qui, 2018, p. 148). 

O sea que Rivera Cusicanqui, 
quien de paso ve como positivo el 
mestizaje de pueblos y culturas, se 
declara a favor de una cultura que, 
aunque “manchada” tradicional y 
moderna a la vez, aunque se trata 
de un mestizaje dinámico y versátil 
(diacrónico), no esencialista y fijo 
(sincrónico). Y en esto coincidimos 
con Rivera Cusicanqui porque es 
evidente que la necesidad de con-
servar las cosas positivas de la 
modernidad (como la tecnología 



R E V I S T A
87 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Luis Alberto Padilla Democracia radical, derechos humanos y buen vivir. Hacia una 
democracia participativa postcapitalista

informática, las vacunas, los dere-
chos humanos o la energía eléctri-
ca) no obsta para que, al mismo 
tiempo, los pueblos se propongan 
superar el sistema económico ca-
pitalista. Además, nos parece que 
esto mismo ha sido determinante 
para que el filósofo mexicano-ar-
gentino Enrique Dussel (2020b) 
haya propuesto la noción de 
“transmodernidad”, precisamente 
porque todavía no se tiene claro 
cuáles serán las características de 
ese horizonte postcapitalista que 
pretendemos alcanzar. La eman-
cipación social debe recorrer un 
camino que apenas se inicia, de 
allí que, efectivamente, parece ser 
el concepto más adecuado.  

Santos, en un planteamiento que 
comparte con otros pensadores 
decoloniales como Quijano, Dus-
sel, Grosfoguel o Mignolo, subra-
ya también la importancia de des-
colonizar el saber,  que se produce 
en las universidades e institutos de 
investigación que sufrieron la co-
lonización occidental, para estar 
en condiciones de tener un pensa-
miento propio así como de asumir 
una relación igualitaria, de justi-
cia cognitiva con los saberes de 
los pueblos originarios, de modo 
que tanto las experiencias de vida 
como los conocimientos ancestra-
les no sean puestos al otro lado de 
la “línea abismal” que los ignora, 

sino que sean asumidos por las 
instituciones y prácticas académi-
cas como parte de la ecología de 
saberes, llenando el vacío dejado 
por la ciencia oficial. Las episte-
mologías del sur, provenientes de 
los distintos contextos socio-ecoló-
gicos y de las diversas experiencias 
sociales que sean conocidas en el 
diálogo intercultural, están llama-
das a ser incorporadas a nuestro 
mundo académico.  

Para tener una idea más clara de 
lo que es este tipo de conocimien-
tos, conviene mencionar la refe-
rencia de Santos en uno de sus 
libros (2009b, pp.190-191) sobre 
el riesgo que se corre cuando se 
pretende reemplazar tecnologías 
basadas en conocimientos an-
cestrales por otras supuestamente 
“modernas” y “más eficientes”, 
pues en la isla de Bali agrónomos 
eurocéntricos trataron de reem-
plazar las técnicas de irrigación 
utilizadas  en los cultivos de arroz 
–que tenían mil años de antigüe-
dad–  por una supuesta tecnología 
innovadora que fracasó totalmen-
te. La tecnología tradicional de 
irrigación se basaba en una epis-
temología ancestral manejada por 
sacerdotes de un templo dedicado 
a la “divinidad del lago” que fue 
tildada de magia supersticiosa, 
reemplazándola por una técnica 
nueva que provocó un descenso 
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de hasta 50 % en la cosecha, lo 
que obligó a retornar al sistema 
tradicional.11

 
Por otra parte, tanto la sabiduría 
popular como el sentido común 
son útiles para el establecimiento 
de formas de democracia partici-
pativa,12 de allí sus planteamien-
tos acerca de la necesidad de una 
globalización contra-hegemónica, 
fundada en la ecología de sabe-
res y en una radicalización de la 
democracia, que consiste en incre-
mentar su tensión con el capitalis-

mo neoliberal,13 aprovechando la 
ventana de oportunidad que se 
ha abierto gracias a la pande-
mia,  pues nadie puede ahora 
cuestionar la importancia de la 
regulación de los mercados –es-
pecialmente los de vacunas y me-
dicamentos antivirales–  cuando 
hasta el propio presidente Biden 
ha pedido a la OMC desechar la 
aplicación del sistema de patentes 
a las vacunas. Esto significa tomar 
en serio la adopción de políticas 
públicas destinadas a la satisfac-
ción de los derechos económicos, 

11.  El caso se conoce gracias a las investigaciones de Lansing en 1987 y 1991 y 
Lansing y Kremer en 1993 citados por Santos (2009b, pp.190-191). Para Santos “Este 
caso ilustra la importancia del ‘principio de precaución’ al lidiar con la cuestión de una 
posible complementariedad o contradicción entre diferentes tipos de conocimientos. En 
el caso de los sistemas de irrigación de Bali, la presupuesta incompatibilidad entre dos 
sistemas de conocimiento (el religioso y el científico), ambos convenientes a la misma 
intervención (irrigar campos de arroz) resultan en una evaluación incorrecta basada 
en la superioridad abstracta del conocimiento científico. Treinta años después de la 
desastrosa intervención técnico-científica, modelos elaborados por computadora –un 
área de las nuevas ciencias– mostraron que las secuencias del mantenimiento del agua 
usadas por los sacerdotes de la divinidad Dewi-Danu fueron más eficientes que cualquier 
otro sistema concebible, sea científico o de otro tipo (Lansing y Kremer, 1993, p. 190)” 
El ‘principio de precaución’ consiste en que la preferencia al decidir la aplicación de 
políticas sociales “debe ser dada a la forma de conocimiento que garantice el mayor 
nivel de participación a los grupos sociales involucrados en su diseño, ejecución y 
control,  y en los beneficios de la intervención” (Santos, 2009b, pp. 190-191).
12.  O bien para reconocer cuando estas ya existen, como ocurre con las formas 
comunales de gobierno que existen en países como Guatemala y son descritas en los 
trabajos de Gladys Tzul Tzul (2015).
13. Esta tensión entre capitalismo y democracia se agudizó en América Latina y en África 
gracias al auge del  neoliberalismo desde la década de los 80 del siglo pasado, la cual 
condujo a que en muchos países el Estado desistiera de regular la economía, recortara 
los gastos sociales y los gobiernos optaran por una “democracia de baja intensidad, 
elitista, procedimentalista y además saturada de corrupción” como señala Santos 
(2016: 218), algo que hizo imposible sentar las bases para implementar los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC).
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sociales y culturales, dado que és-
tos constituyen las bases de justicia 
social mínima para terminar con la 
exclusión social, estableciendo las 
bases de acceso al Buen Vivir para 
un número creciente de población 
antes ubicada en la zona del no-
ser. 

Estos planteamientos suponen, 
además, una ruptura epistemoló-
gica porque conllevan abandonar 
los parámetros de pensamiento 
que ven al crecimiento y a la acu-
mulación de capital como medida 
del “desarrollo”. De modo que si 
por democracia radical debemos 

entender la lucha contra la razón 
instrumental del capitalismo, que 
convierte a los ciudanos en “ob-
jetos consumidores”, esto implica 
incrementar la tensión de la razón 
emancipadora contra el capitalis-
mo.14 Se trata, en suma, de pro-
fundizar la democracia por medio 
de la participación ciudadana (y 
comunitaria) construyendo una de-
mocracia auténtica y radical pero 
articulando lo nuevo con la vieja 
democracia electoral o multiparti-
daria que no desaparece, pero si 
debe reformarse para que la re-
presentatividad sea auténtica.15

14. Para Santos: “Radicalizar la democracia significa, ante todo, intensificar su tensión 
con el capitalismo. Es un proceso muy conflictivo porque, como lo he dicho antes, al 
inicio de este siglo, la democracia, al vencer aparentemente a sus adversarios históricos, 
lejos de eliminarlos, lo que hizo fue cambiar los términos de la lucha librada contra 
ellos. El campo de la lucha democrática es hoy mucho más heterogéneo y, al contrario 
de lo que ocurriera en la época de Mariátegui, es en su interior donde se enfrentan 
las fuerzas fascistas y las fuerzas socialistas. Aquí reside uno de los grandes desafíos 
de nuestro tiempo: ¿por cuánto tiempo y hasta que límite la lucha democrática podrá 
contener estas fuerzas antagónicas? Tras la derrota histórica del comunismo, las fuerzas 
socialistas explotaron al máximo las posibilidades de la democracia, pues, ciertamente, 
no tenían otra alternativa. No puede decirse lo mismo de las fuerzas fascistas. Es cierto 
que sobre ellas pesa la derrota histórica del nacional-socialismo, pero no podemos 
olvidar que, desde el punto de vista de la reproducción del capitalismo, el fascismo 
es siempre una alternativa abierta. Esta alternativa se activará en el momento que la 
democracia representativa se considere irremediablemente, y no solo temporalmente, 
disfuncional. Por eso digo que hoy en día la democracia progresista es una democracia 
tendencialmente revolucionaria. Es decir, cuanto más significativas sean las victorias 
democráticas –cuanto más eficaces sean las fuerzas socialistas en la lucha por una 
mayor redistribución social y por la inclusión intercultural–, mayor es la probabilidad de 
que el bloque capitalista recurra al uso de medios no democráticos, es decir, fascistas, 
para recuperar el control del poder estatal” (Santos, 2016, p. 221).
15.  Boaventura de Sousa cree que la consagración de la democracia representativa 
fue un paso importante en la democratización del mundo, aunque al asumirla como la 
única forma legítima de democracia “…se volvió presa fácil para los grupos sociales 
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La experiencia de las luchas popu-
lares por la democracia es, pues, 
lo que permite ampliar el cánon 
democrático a fin de producir una 
teoría de la democracia de mayor 
intensidad y profundidad articulan-
do la democracia participativa con 
la comunitaria. Esto significa tam-
bién que colectivos sociales como 
los pueblos originarios pueden 
utilizar el derecho para impulsar 
sus demandas de manera holísti-
ca y emancipatoria, como sucedió  
con el constitucionalismo transfor-
mador en Bolivia y Ecuador. Que 
conceptos no coloniales como el 
de Sumak Kawsay (Buen Vivir) o 
el de Pachamama (Madre Tierra) 
hayan ingresado a las respectivas 
normativas constitucionales de 
esos países tiene gran valor simbó-
lico, demostrando que el derecho 

si puede ser un campo de lucha 
emancipatoria. También la lucha 
de los pueblos por valores cosmo-
politas como los de justicia, fra-
ternidad, igualdad, derechos hu-
manos, democracia, solidaridad 
o paz demuestra que los mismos 
poseen un contenido de cosmo-
politismo insurgente. El futuro es 
avanzar hacia el cosmopolitismo 
en las luchas de los movimientos 
sociales y de los pueblos indígenas 
que están muy conscientes que si 
la colonización les robó el pasado 
la globalización les podría estar 
robando el futuro.  

En suma, las epistemologías del 
sur buscan validar conocimientos 
construidos en las luchas sociales 
y en la resistencia de los vencidos, 
buscando superar el eurocentrismo 

dominantes que la pervirtieron y secuestraron para que sirviera mejor sus intereses” 
y cuando esto sucedió “…se volvió un obstáculo para democratización del mundo”. 
Por eso, lo que se impone hoy en día es transformar los sistemas políticos a fin de que 
combinen la democracia representativa con la democracia participativa, incluyendo 
en muchos casos la reformulación intercultural de cada una de ellas, ya que “…
Sin la participación más densa y comprometida de los ciudadanos y comunidades 
en la dirección de la vida política la democracia continuará siendo rehén de la 
antidemocracia, esto es, de intereses que generan mayorías parlamentarias a su favor en 
contra de la mayoría de los ciudadanos” ( Santos, 2011, pp.126-127).
17.  Aunque, por supuesto, esto no significa que se rechacen los conocimientos 
que se generan en el mundo académico europeo. De lo que se trata es de adquirir 
consciencia que, por ejemplo, no por el hecho de que los países que conformaron la 
Capitanía General de Guatemala, al declararse independientes el 1º de julio de 1823  
estableciendo  la República Federal de Centroamérica efectivamente constituyeron 
una república de ciudadanos porque eso equivale a trasladar “eurocéntricamente” un 
modelo europeo a una realidad social y política completamente distinta, en donde la 
población originaria hasta la fecha es discriminada y excluida.
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que caracteriza la enseñanza que 
se practica en nuestras universida-
des, sobretodo en el campo de la 
historia y de las ciencias sociales.16  
Los nuevos sujetos históricos que 
promueven la emancipación de 
los pueblos están llamando a una 
alternativa civilizatoria,17 que pue-
de utilizar al derecho en sus luchas 
reivindicatorias utilizando tanto la 
legalidad vigente en cada Estado 
como los derechos humanos y, por 
supuesto, los nuevos derechos de 
la naturaleza (de la Pachamama) 
que llaman a la emancipación de 
los pueblos postulando una jerar-
quía distinta de bienes jurídicos, 
pues si todos los bienes que sus-
tentan la vida son bienes comu-
nes de la humanidad y no deben 
considerarse propiedad pública ni 
privada (el agua, aire, océanos, 
glaciares, la biodiversidad plane-
taria) esto requiere reformas como 
las introducidas por la nueva cons-
titución boliviana al distinguir entre 

propiedad privada, pública, coo-
perativa, comunal y asociativa.18

6.  El Buen Vivir 
(Sumak Kawsay) como 
alternativa civilizatoria  

¿La radicalización de la demo-
cracia es el camino para sustituir 
el modelo económico de capita-
lismo salvaje y depredador que 
prevalece a nivel mundial? ¿Es el 
Buen Vivir de los pueblos origina-
rios la alternativa civilizatoria que 
puede sustituir al capitalismo? ¿Es 
compatible el capitalismo con el 
desarrollo sostenible? Como ha 
señalado el filósofo francés Bruno 
Latour (2015)  “el capitalismo no 
tiene futuro y no tiene nada que 
ver con el futuro”, pero también, 
mientras cristaliza la alternativa ci-
vilizatoria para el capitalismo, hay 
que salir de la 

16. Aunque, por supuesto, esto no significa que se rechacen los conocimientos 
que se generan en el mundo académico europeo. De lo que se trata es de adquirir 
consciencia que, por ejemplo, no por el hecho de que los países que conformaron la 
Capitanía General de Guatemala, al declararse independientes el 1º de julio de 1823  
estableciendo  la República Federal de Centroamérica efectivamente constituyeron 
una república de ciudadanos porque eso equivale a trasladar “eurocéntricamente” un 
modelo europeo a una realidad social y política completamente distinta, en donde la 
población originaria hasta la fecha es discriminada y excluida.
17. Véase la conferencia magistral de Boaventura de Sousa Santos “Para una teoría 
socio-jurídica de la indignación”, UAM-Iztapalapa, Ciudad de México (marzo, 2012) en 
el siguiente enlace: https://youtu.be/rt94Y-7ORs4
18.  A nivel internacional existe también existe la necesidad de hacer reformas. Por 
ejemplo, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad reducir los bienes sujetos 
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visión apocalíptica de la iz-
quierda del siglo XX que to-
davía mantiene la idea de 
subvertir el capitalismo (por-
que) el capitalismo nunca 
será subvertido, no está hecho 
para eso. El capitalismo será 
aspirado hacia abajo, por así 
decirlo, por las alternativas 
que aparecerán en todas par-
tes del mundo. Y porque tal 
vez no hay planeta suficiente 
para el capitalismo (Latour, 
2015).19 

Alberto Acosta (2016), investiga-
dor de FLACSO y exministro del 
gobierno de Correa que participó 
–como diputado constituyente–  en 
la elaboración de la nueva cons-
titución ecuatoriana afirma que el 
Buen Vivir es un concepto plural, 
razón por la cual más que de Buen 
Vivir debería hablarse de “buenos 
convivires” de los seres humanos, 
tanto en lo personal (los proyectos 
personales de felicidad a los que 

se refiere Cortina) como en el seno 
de las comunidades; “buenos con-
vivires” de individuos y comunida-
des con la naturaleza “que debe 
ser asumido como una categoría 
en permanente construcción y re-
producción, categoría central de 
lo que se podría entender como 
la filosofía de vida de muchas so-
ciedades indígenas que no se in-
sertan (plenamente) dentro de la 
modernidad” (Acosta, 2016, p. 1).  

A lo anterior conviene agregar el 
hecho de que la idea de “desa-
rrollo” (occidental, eurocéntrica) 
como un proceso lineal o como 
una dicotomía (subdesarrollo/
desarrollo) por la que deberían 
transitar todas las sociedades no 
existe en las comunidades indíge-
nas  y tampoco existen conceptos 
de riqueza y pobreza (acumular 
capital, carencia de bienes mate-
riales) dado que el Buen Vivir sur-
ge de una cosmovisión diferente al 
que caracteriza a la modernidad 

a propiedad intelectual. Hasta el presidente Biden ha estado de acuerdo con que las 
grandes empresas farmacéuticas transnacionales no deben patentar las vacunas y 
facilitar la transmisión de tecnología para que estas sean fabricadas en todos aquellos 
países que tengan una industria farmacéutica con capacidad para producirlas y ponerlas 
a disposición de sus poblaciones sin costo alguno. Además, no deberían autorizarse 
patentes sobre organismos vivos.
19. Véase la entrevista que Diego Milos y Matias Wolff hicieron a Bruno Latour en 
ocasión de una visita a Chile que fue publicada el 4 de febrero del 2015 por la revista 
The Clinic de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en el siguiente 
enlace: http://www.theclinic.cl/2015/02/04/bruno-latour-sociologo-y-antropologo-fran-
ces-el-capitalismo-nunca-sera-subvertido-sera-aspirado-hacia-abajo/
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capitalista, pues la economía co-
munitaria (o campesina) simple 
y sencillamente no es capitalista 
y rechaza el mito occidental de 
“progreso”.20 Y, por eso mismo, 
el modelo comunitario de produc-
ción opone una lógica biocéntrica 
a la lógica antropocéntrica propia 
del capitalismo. 

Descolonizar y despatriarcalizar 
el pensamiento forma parte de 
un proceso que busca un pensa-
miento propio, que sepa valorar 
los aportes de la cultura de los 
pueblos originarios en todos los 
ámbitos del conocimiento. Se trata 
de una “vivencia subversiva” nos 
dice Acosta que, sin embargo, no 
es una “invitación para retroceder 
en el tiempo” para reencontrarse 
con algún mundo idílico o utopía 
inexistente, y tampoco se trata de 
ninguna “nueva religión”. Por ello 
el Buen Vivir debe entenderse des-
de diferentes enfoques y perspecti-

vas, obviando la homogenización 
de conceptos para no restringir 
las distintas visiones o maneras de 
entenderlo que tienen los pueblos 
originarios en diferentes localiza-
ciones, países o regiones. 
Sin embargo, dentro de los ele-
mentos comunes a esa diversidad 
de concepciones se encuentra el 
enfoque metodológico sistémico 
y holístico, el considerar la vida 
en comunidad como valor supre-
mo, una cierta sacralización de la 
naturaleza –panteísmo se podría 
llamar– pues la concepción de la 
Pachamama (Madre Tierra) a la 
que todos pertenecemos no solo 
se opone al dualismo cartesiano, 
propio del pensamiento occiden-
tal, sino que es una cosmovisión 
común a los pueblos originarios y, 
por cierto,  coincide con el pen-
samiento científico. (Nos referimos 
a teoría de Gaía expuesta por el 
connotado científico inglés James 
Lovelock21 (2007) que ve al pla-

20. En un documento del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala se dice que hay que 
“Romper la cultura occidental del progreso, del tiempo lineal, del tiempo del reloj y las 
prisas productivas; y valorar el tiempo justo, que es el tiempo de las necesidades de las 
comunidades y los pueblos, y es el tiempo del arte, la contemplación y la salud, para el 
Buen Vivir” (CPO, 2021, p. 46)
21.  James Lovelock es tanto científico como inventor notable. Tiene trabajos en el 
campo de la meteorología, la química atmosférica, la ecología y el medio ambiente. 
Es ampliamente conocido por su teoría de Gaia que visualiza a la Tierra como un 
sistema autorregulado viviente. Es inventor del detector de captura de electrones que ha 
permitido detectar componentes tóxicos atmosféricos hasta en la Antártida. Es pacifista y 
se opone al armamentismo nuclear, pero afirma (en su libro La Venganza de la Tierra. La 
Teoría de Gaia y el Futuro de la Humanidad publicado por la editorial Planeta en 2007) 
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neta como un super-organismo 
viviente por su capacidad de auto-
rregulación en la proporción oxí-
geno en la atmósfera, sal océani-
ca, temperaturas y otras variables,  
cosa que no ocurre en ningún as-
tro de nuestro sistema solar). 

Acosta concluye señalando que 
el Buen Vivir parte de una cos-
movisión cuestionadora tanto del 
concepto de desarrollo como del 
progreso, porque propone una al-
ternativa civilizatoria que reconfi-
gura el horizonte de salida para el 
capitalismo, algo que, por cierto, 
coincide con lo expuesto en un do-
cumento del Consejo del Pueblo 
Maya (CPO) de Guatemala, que 
señala lo siguiente:

Declaramos que el concepto 
de ‘crecimiento económico’ es 

impertinente porque privilegia 
el dinero, las guerras, el derro-
che y el lujo, mientras somete 
la reproducción de la vida a 
fines instrumentales y moneta-
ristas. El crecimiento económi-
co solo se sostiene agotando y 
destruyendo la vida de la Ma-
dre Tierra. Por ello, no vamos 
a proponer alternativas de 
crecimiento económico. Tam-
poco buscaremos el progre-
so. No existe el progreso que 
ofrece la globalización capi-
talista transnacional, ya que 
sus mandatos mercantilistas, 
consumistas, derrochadores e 
individualistas desequilibran la 
vida y crean ciclos recurrentes 
de violencias, crisis y degrada-
ción múltiple (CPOb, 2021, p. 
39).

que la energía nuclear (especialmente la fusión nuclear) es una energía renovable que 
puede continuar siendo de gran utilidad para disminuir el abuso de los combustibles 
fósiles, evitando que el sistema atmosférico llegue a un punto sin retorno que 
desestabilizaría aún más las temperaturas del planeta, provocando el cambio climático 
que está exponiéndonos a la extinción de nuestra propia especie. En su último libro 
(2021, Novaceno, Paidós, Madrid) Lovelock predice que una nueva especie de cyborgs 
creados por la inteligencia artificial y superiores a los humanos muy probablemente 
serán los nuevos amos de la Tierra en un futuro lejano. Aunque no habrá guerra con 
ellos porque necesitarán a nuestra especie, así como al mundo orgánico para seguir 
regulando el clima y manteniendo fría a la Tierra. Sin embargo, aunque seremos sus 
progenitores es posible que nos vean como seres encerrados en un proceso extraordi-
nariamente lento de percepción y acción, desempeñando una función similar a la que 
cumplieron las plantas fotosintetizadoras, organismos que en su momento sentaron las 
bases para la siguiente etapa de la evolución. Y el Novaceno substituirá al Antropoceno. 
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7. El Buen Vivir y el 
constitucionalismo 
transformador

Boaventura de Sousa Santos ha 
llamado constitucionalismo trans-
formador a la normativa de las 
nuevas constituciones de Bolivia y 
de Ecuador. En ambas se reconoce 
el papel del Estado como impulsor 
del desarrollo, se afirma que las ri-
quezas naturales deben beneficiar 
a las personas, comunidades, pue-
blos y nacionalidades respetando 
el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado “que 
garantice el Buen Vivir”, concepto 
al cual se le dedican amplios con-
tenidos normativos. En el preám-
bulo constitucional de Bolivia se 
consigna, por ejemplo, que el nue-
vo Estado boliviano está basado y 
guiado por principios y valores, 
como la soberanía, la solidaridad 
y la equidad en la distribución y 
redistribución del producto social, 
así como en la búsqueda del Buen 
Vivir que en lengua aymara se tra-
duce como suma qamaña, muy 
parecido al término quechua de 
sumak kawsay.  Con este concep-
to se trata de hacer compatible la 
idea del bienestar material con la 
paz social, así como con el apoyo 
y mutua solidaridad entre la gente. 
En consecuencia,  aquel que vive 

bien (“suma qamiri”) no es el rico,  
sino el que comparte: 

El suma qamiri pasa a ser el que 
vive y convive bien, porque es 
acogido por todos y sabe acoger 
y colaborar a todos con lo poco o 
mucho que tiene. En cierta manera 
ya no puede darse individualmente 
sino sólo en y con un grupo social 
mayor… El vivir bien resulta enton-
ces ser una especie de meta-valor 
(al que otros valores más comu-
nes deben supeditarse, como los 
de igualdad, inclusión y equidad 
social). Incluso el sistema educa-
tivo y el nuevo modelo económico 
deben ser guiados por el principio 
del vivir bien (Barie, 2017, pp. 51-
52).

Aunque el modelo económico no 
se define en las nuevas constitucio-
nes, se propone un modelo flexible 
que los pueblos están convocados 
a construir  continuamente con 
base en esa  “búsqueda del vivir 
bien” –así como en la  prioridad 
dada al interés  colectivo frente al 
individual– partiendo del supuesto 
que la economía social-comuni-
taria es algo existente,  funcional, 
cuyo mantenimiento debe defen-
derse y protegerse –como nos dice 
Tzul respecto a los sistemas comu-
nales de gobierno en Guatemala– 
y no se trata, por tanto,  de utopías 
irrealizables.
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En la nueva constitución ecua-
toriana el Buen Vivir aparece en 
el contexto de la refundación del 
Estado ya que la nueva normativa 
dice que el pueblo ecuatoriano ha 
decidido “construir una nueva for-
ma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la natu-
raleza, para alcanzar el buen vivir, 
el sumak kawsay” (Barie, 2017, p. 
53). El concepto, además, se en-
cuentra asociado con la sabiduría 
ancestral porque forma parte de 
las reivindicaciones históricas de la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
que lo planteó originalmente 
como una crítica a la acumulación 
de riquezas argumentando que 
“el objetivo y los principios de la 
economía no deben ser la renta-
bilidad, sino el bienestar humano, 
el vivir bien, el sumak kawsay. La 
economía es sólo una herramien-
ta al servicio de la comunidad” 
(Barie, 2017, p. 57). La CONAIE 
alude a un principio ético, basado 
en la reciprocidad y que ha sido 
promovido por las comunidades 
indígenas indicando que dentro 
del Buen Vivir se ubica el derecho 
al agua, la alimentación, la edu-
cación, la cultura, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes 
sanos y, todos aquellos que perte-
necen al ámbito de los DESC. 

El capítulo dedicado al Buen Vivir 
por la constitución ecuatoriana es 
más amplio que en la boliviana, 
pues incluye dos secciones com-
pletas acerca de la inclusión, la 
equidad, la biodiversidad y los re-
cursos naturales a fin de establecer 
de un “sistema económico social 
solidario” cuya propósito es “ga-
rantizar la producción y reproduc-
ción de las condiciones materiales 
e inmateriales que posibiliten el 
buen vivir… (ya que) las riquezas 
naturales deben beneficiar a las 
personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades para que puedan 
vivir bien…respetando el derecho 
a un ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado, que garantice 
el buen vivir”  (Barié, 2017,  p. 
58). 

Otra novedad en ambas constitu-
ciones concierne a los derechos de 
la naturaleza, Madre Tierra o Pa-
chamama, siendo el Estado quien 
debe constituirse en “…guardián 
de la naturaleza, del medio am-
biente y de la biodiversidad”, rei-
terando que los recursos naturales 
deben aprovecharse para la indus-
trialización, sin dañar la naturale-
za: 

La industrialización de los re-
cursos naturales para superar 
la dependencia de la expor-
tación de materias primas y 
lograr una economía de base 
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productiva, en el marco del 
desarrollo sostenible, en ar-
monía con la naturaleza… 
[pues] todas las organizacio-
nes deben proteger el medio 
ambiente (Barié, pp. 2017, 
74-75).

En cuanto a los pueblos indígenas, 
la Constitución les asegura el de-
recho del uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales 
renovables, así como la definición 
de su desarrollo de acuerdo con 
sus criterios culturales y “principios 
de convivencia armónica con la 
naturaleza”. En Bolivia los dere-
chos de la naturaleza se encuen-
tran regulados en leyes especiales 
(Ley de Derechos de la Madre Tie-
rra –que establece una Defensoría 
de la Madre Tierra – y Ley Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo In-
tegral).

En Ecuador la Madre Tierra es ob-
jeto de un capítulo especial en la 

Constitución, y es también consi-
derada como sujeto de derechos 
al igual que las personas y los 
grupos sociales, de manera que la 
naturaleza o Pachamama “dónde 
se reproduce y realiza la vida, tie-
ne derecho a que se respete inte-
gralmente su existencia y el man-
tenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funcio-
nes y procesos evolutivos” (Barie, 
2017, p. 59). Toda persona, co-
munidad, pueblo o nacionalidad 
podrán exigir a la autoridad pú-
blica el cumplimiento de los dere-
chos de la naturaleza que incluye 
el derecho a la reparación de da-
ños ecológicos sufridos por acción 
humana: “La naturaleza tiene de-
recho a la restauración. Esta res-
tauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y 
las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados”  (Ba-
rie, 2017, p. 60). 

22. Gudynas afirma que: “A partir de un análisis desde la ecología política (y de) los 
contenidos ambientales (de) las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador…los textos 
divergen radicalmente (pues) en la Constitución de Bolivia la industrialización de los 
recursos naturales es una meta, mientras que en el caso ecuatoriano se presentan 
por primera vez a la Naturaleza como sujeto de derechos. A pesar de sus aspectos 
positivos en otros campos, el texto boliviano termina reproduciendo el apego de la 
modernidad por el progreso, mientras que la opción ecuatoriana permite una ruptura 
con esa perspectiva bajo un giro biocéntrico” (Gudynas, Eduardo: Ecología Política de 
la Naturaleza en las Constituciones de Bolivia y Ecuador in: http://www.rosalux.org.ec/
es/analisis-bolivia-analisis-electoral/item/178-analisis-bolivia-ecologia-politica-naturale-
za-constituciones-bolivia-ecuador.html )
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A diferencia del antropocentris-
mo que caracteriza a la constitu-
ción boliviana, para el uruguayo 
Eduardo Gudynas la ecuatoriana 
es biocéntrica,22 pero ha sido Boa-
ventura de Sousa Santos quien ha 
señalado que ambas constitucio-
nes constituyen uno de los logros 
más importantes de la refundación 
del Estado y de lo que él llama el 
constitucionalismo transformador. 
La refundación del Estado llevada 
a cabo en ambos países es, pues, 
una alternativa civilizatoria que ha 
estado en condiciones de movilizar 
a diferentes “universos culturales 
y distintos conceptos de tiempo y 
espacio” ya que en el diálogo in-
tercultural  que se llevó a cabo fue 
necesaria “la convergencia míni-
ma de voluntades políticas muy di-
ferentes e históricamente formadas 
más por el choque cultural que por 
el diálogo cultural, más que por 
el desconocimiento del otro que 
por su reconocimiento” (Santos,  
2010, pp. 82-83).

Además, la refundación del Es-
tado en estos países ha buscado 
el cambio en las articulaciones y 
relaciones entre el capitalismo y 
la economía campesina o social- 
comunitaria, al igual que en las 
relaciones socio-culturales al in-
troducir conceptos fundamentales, 
como el de Buen Vivir, que están 
destinados a sustituir los mitos ca-

pitalistas de crecimiento y progre-
so. Lo ocurrido en Ecuador y Bo-
livia permite afirmar entonces que 
se trata de un verdadero campo 
avanzado de luchas anticapitalis-
tas y anticoloniales con logros im-
portantes como el reconocimiento 
constitucional de la plurinaciona-
lidad y la radicalización de la de-
mocracia, lograda gracias a un 
auténtico diálogo intercultural en 
el que la participación de los pue-
blos originarios ha sido genuina o 
“cordial” como le llama Cortina.  

Así pues, según Boaventura, a pe-
sar de que siempre existe el pro-
blema de que los nuevos textos 
normativos permanezcan como 
“letra muerta” o que se convier-
tan en campos de disputa o “gue-
rra legal”,  el constitucionalismo 
transformador ha demostrado ser: 

una de las instancias (qui-
zás la más decisiva) del uso 
contra-hegemónico de instru-
mentos hegemónicos… (pues, 
aunque) de las constituciones 
modernas se dice frecuente-
mente que son hojas de papel 
para simbolizar la fragilidad 
práctica de las garantías que 
consagran y, en realidad, el 
subcontinente latinoamerica-
no ha vivido dramáticamen-
te la distancia que separa lo 
que los anglosajones llaman 
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la law-in-books y la law-in-
action. Esto puede pasar tam-
bién con el constitucionalismo 
transformador y su carácter 
contra-hegemónico, pues 
el hecho de asentarse en la 
fuerza de las movilizaciones 
sociales que combaten las vi-
siones hegemónicas y logran 
imponer democráticamente vi-
siones contra-hegemónicas no 
necesariamente lo resguarda 
de esa posibilidad. Las insti-
tuciones hegemónicas son la 
expresión de la inercia de cla-
ses e ideas hegemónicas. Son 
relaciones sociales y por eso 
también campos de disputa…
Así cualquier fractura en la 
movilización puede revertir el 
contenido oposicional de las 
normas constitucionales o va-
ciar su eficacia práctica (San-
tos, 2010, pp. 95-96).

8.  Democracia radical 
y sistemas de gobierno 
comunal indígena

El hecho de que buena parte de 
los países de América Latina (Abya 
Yala es el nombre que le dan a 
nuestro subcontinente los pueblos 
originarios) estén llamados a una 
refundación de sus respectivos Es-
tados o que, en donde el proce-
so ya se inició existan dificultades 

para llevar las normas del papel 
a la práctica, no significa que no 
existan formas comunales de resis-
tencia que han mantenido sistemas 
de gobierno comunal al interior de 
nuestros (supuestos) Estados na-
cionales, que en todo caso debe-
rían ser “plurinacionales”. Los 48 
Cantones de Totonicapán (uno de 
los 22 departamentos de la divi-
sión administrativa de Guatema-
la con casi 100 mil habitantes) o 
Chuimeq’ena’ en idioma K’iche’ 
constituyen un caso ejemplar en 
ese sentido pues ya desde un año 
antes de la llamada “independen-
cia”, en 1820 –aprovechando la 
sublevación liberal de Riego en 
España contra el absolutismo de 
Fernando VII que puso en vigencia 
de nuevo la Constitución de Cádiz 
de 1812– una rebelión indígena 
dirigida por Atanasio Tzul, Felipa 
Tzoc y Lucas Akiral (entre otros) 
se opuso al dominio español, ex-
pulsó a las autoridades coloniales 
declarándose soberano, eliminó 
los tributos y se expandió por la re-
gión del altiplano occidental hasta 
abarcar casi un tercio del territorio 
de lo que hoy es Guatemala (Tzul, 
2014).

Para Tzul hay que pensar a los in-
dígenas “en clave comunal” por-
que durante más de 500 años han 
sabido defender a sus territorios, 
recuperar bienes arrebatados, li-
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mitado los proyectos liberales “que 
buscaban convertirlos en peque-
ños propietarios para aniquilar a 
los amaq’ (las estructuras de go-
bierno comunal y de tierras comu-
nales indígenas)” (Tzul, 2015, p. 
128) y, al mismo tiempo que opo-
nen esa resistencia al Estado, han 
elaborado estrategias para su vida 
cotidiana como las fiestas y cere-
monias para pedir la lluvia o agra-
decer las cosechas, autorregularse 
o hacer que su sistema de gobier-
no comunal indígena funcione 
como una democracia radical en 
la cual, por medio de asambleas 
comunitarias en las cuales se to-
man decisiones –en ejercicio de 
una democracia participativa en 
libertad e igualdad como requie-
re toda acción comunicativa– las 
cuales, cuando se incumplen, pue-
den llevar a hasta la destitución de 
las autoridades según relata Tzul 
Tzul.  

Estas “tramas de hombres y mu-
jeres que crean relaciones históri-
co-sociales…que producen estruc-
turas de gobierno para compartir, 
defender y recuperar los medios 
materiales para la reproducción 
de la vida humana y de animales 
domésticos y no domésticos” (Tzul, 
2015, p. 128) se llevan a cabo 
mediante tres formas políticas del 
trabajo comunal: 1) el k’ax k’ol o 
trabajo comunal no remunerado, 

2) las tramas de parentesco y 3) 
la “asamblea como forma comu-
nal de deliberación para resolver 
problemas cotidianos, asuntos de 
agresión estatal, o tratar cómo y 
de qué manera se redistribuye lo 
que se produce en las tierras co-
munales” (Tzul, 2015, p. 129).

Se trata de estrategias colectivas, 
acordadas por medio del diálogo 
en las asambleas comunitarias, 
de modo que si lo vemos desde 
el punto de vista de la teoría crí-
tica es un procedimiento se trata, 
justamente, del tipo de diálogo 
democrático y participativo que 
proponen Habermas y Cortina, 
siendo un procedimiento que ya 
se utiliza cotidianamente para 
gestionar, autorregular y defender 
los territorios comunitarios, como 
sostiene la intelectual maya-k’iche’ 
guatemalteca.

Por otra parte, aunque dichas tra-
mas comunales no están exentas 
de contradicciones y jerarquías 
políticas, la lucha por la autono-
mía ha sabido prevalecer porque 
lo comunal no es ninguna “forma 
arcaica” de gobierno; todo lo con-
trario, “lo comunal indígena fun-
ciona como una estrategia política 
que a pesar de las texturas jerárqui-
cas (como el parentesco) tienen las 
capacidad de actualizarse, recom-
ponerse y estructurar su autoridad” 
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(Tzul, 2015, p. 129). Por cierto, el 
K’ax K’ol, o trabajo comunal, por 
tratarse de un servicio social no re-
munerado que se lleva a cabo en 
forma rotativa por los miembros 
de la comunidad durante períodos 
anuales (que incluye al servicio al 
frente de la autoridad comunal) 
y se dedica al mantenimiento de 
caminos, reforestación, compras, 
ceremonias religiosas, trámites en 
la burocracia estatal, etc.) es fun-
damental para comprender cómo 
funciona este sistema político que, 
desde nuestro punto de vista, pue-
de ser considerado como una de-
mocracia radical comunitaria. Tzul 
dice lo siguiente:

Si pensamos desde la noción 
del k’ax k’ol, la sociedad do-
méstica (la que organiza el 
mundo de la reproducción) y 
sociedad política (la que or-
ganiza la vida pública) no se 
encuentran plenamente sepa-
rados, si acaso es válido hacer 
esa distinción. En el mundo 
comunal más bien uno susten-
ta al otro y al mismo tiempo, 
se alimentan mutuamente. Por 
eso es posible ingresar a la uni-
versidad y hacer una carrera, 
trabajar como maestros nor-
malistas rurales, o podemos 
ser comerciantes, y es posible 
–aun y con dificultades– por-
que las condiciones materiales 
cotidianas están garantizadas, 

de tal forma que en las tramas 
comunales las trayectorias 
personales son realizables y 
posibles; es decir, las trayecto-
rias personales de trabajo, co-
mercio o profesionalización se 
desarrollan respaldadas de un 
piso común en el que la vida 
cotidiana se despliega de ma-
nera más libre. De ahí que el 
gobierno comunal indígena es 
la organización política para 
garantizar la reproducción de 
la vida en las comunidades, 
donde el k’ax k’ol es el piso 
fundamental donde descansa 
y se producen esos sistemas 
de gobierno comunal y donde 
se juega la participación plena 
de todas y todos (Tzul, 2015, 
p. 133).

Llamamos la atención del lector a 
que Tzul dice que la sociedad po-
lítica y la sociedad doméstica “no 
están separados” y a que personas 
de la comunidad pueden hacer 
estudios universitarios (como ella 
misma los hizo), ejercer una profe-
sión liberal, ser maestro normalista 
o comerciante, lo cual es posible 
porque “las condiciones materia-
les están garantizadas” (o sea los 
DESC) pero esto se debe a que es 
la comunidad (los 48 Cantones) 
quien los garantiza realmente, no 
el Estado decolonial guatemalte-
co.  
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Por cierto, Tzul se refiere también 
a los diferentes tipos de servicio 
comunal, como el que se lleva a 
cabo en las asambleas para tomar 
decisiones en forma colectiva, el 
servicio que se ocupa de imple-
mentar estrategias para construir 
alianzas con otras comunidades, 
los servicios para coordinar ma-
nifestaciones comunitarias de 
protesta cuando esto se hace in-
dispensable (como lo ocurrido en 
2012 y en 2021) o la organización 
de fiestas comunales, los servicios 
de gestión para organizar los ritua-
les de ciertas fechas, incluyendo 
preparación de alimentos, grupos 
musicales etc., así como para or-
ganizar ritos funerarios o duelos y 
todo ello bajo la dirección de una 
autoridad comunal, en ejercicio 
de la democracia participativa que 
se manifiesta en estas asambleas 
comunitarias.  

Dichas asambleas se reúnen 
anualmente para la elección de 
nuevas autoridades, quienes pres-
tan sus servicios en forma adhono-
rem y rotativa, algo que impide no 
sólo cualquier “expropiación del 
mando” a la colectividad, como 
destaca Tzul, sino que también 
evita la corrupción puesto que se 
trata de “trabajo que cuesta” –no 
remunerado– (k’ax significa dolor 
en idioma k’iche’) o sea que no 
existe ningún beneficio personal. 

El trabajo comunal no permite en-
riquecerse a nadie o convertirse en 
personaje importante, de modo 
que se trata de prestar realmente, 
de verdad, un servicio público.  Los 
representantes electos organizan 
el K’ax K’ol,  recolectan fondos, re-
paran enseres, dan mantenimiento 
a los espacios comunales, manan-
tiales y pozos, gestionan el agua 
y realizan otros trabajos permitién-
donos adquirir consciencia acerca 
de la “potente fuerza del servicio 
(necesario) para producir la vida 
comunal”. 

Esto demuestra, añade Tzul, que 
este tipo de organización es algo 
esencialmente político (no cultural, 
consuetudinario o étnico) porque 
“…es desde ahí desde donde se 
han fraguado las luchas de larga 
duración, esas que han logrado 
fracturar la dominación colonial 
y que en muchos territorios siguen 
siendo su horizonte de vida” (Tzul, 
2015, p. 139). En síntesis, la des-
cripción hecha por Tzul acerca del 
funcionamiento de los sistemas de 
gobierno comunal indígena, en el 
caso de los 48 Cantones de Toto-
nicapán en Guatemala, permiten 
constatar que estamos frente a un 
caso concreto de cómo funciona 
una democracia radical-partici-
pativa, que utiliza la acción co-
municativa en su práctica política 
concreta.  No se trata, pues, de 
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ningún sueño utópico sino de algo 
real que podría ponerse en mar-
cha a escala nacional, si así lo 
llegase a acordar una asamblea 
plurinacional constituyente.   
 

Conclusiones

Partimos de la base de que los de-
rechos humanos, especialmente 
los económicos, sociales y cultura-
les requieren de una radicalización 
de la democracia para poder ha-
cerse efectivos. Para comprender 
mejor qué debemos entender por 
democracia radical hicimos refe-
rencia a los planteamientos teóri-
cos de pensadores como Jürgen 
Habermas (1989a, 1989b), Ade-
la Cortina (2012) y Boaventura 
de Sousa Santos (2009a, 2009b, 
2010, 2014, 2016) y manifesta-
mos nuestro acuerdo con varias 
de las ideas por ellos planteadas: 
desde la acción comunicativa de 
Habermas hasta la ecología de 
saberes y la globalización contra 
hegemónica de Santos, pasando 
por las ideas de Cortina acerca 
de cómo debe entenderse tanto la 
ética aplicada  como la democra-
cia radical. 

Por otra parte, sostenemos que 
una democracia radical no es 
sólo un concepto teórico porque, 
a nuestro juicio, es equivalente de 
la democracia participativa y de la 

democracia comunitaria  que se 
practica en los sistemas comunales 
de gobierno indígena en Guate-
mala, como ha demostrado Glad-
ys Tzul-Tzul  (2014, 2015, 2019). 

En lo que concierne a la tensión/
contradicción entre democracia y 
capitalismo, dado que se trata de 
un asunto fundamental para re-
solver la problemática de las po-
líticas sociales que deben ponerse 
en marcha para dar satisfacción 
a la base mínima de justicia que 
debe sustentar la inclusión social 
(los derechos económicos sociales 
y culturales o DESC) al igual que el 
cumplimiento  de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, sostenemos 
que, como mínimo, todos los go-
biernos deben descartar el neoli-
beralismo. Esta condición sine qua 
non para la implementación tanto 
de los DESC como de los ODS, 
porque estos últimos son incompa-
tibles con esa versión depredadora 
del capitalismo. Además, conside-
rando que dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible se 
encuentra la reducción de gases 
de efecto invernadero que están 
provocando el cambio climático, 
esto último es fundamental tam-
bién para evitar el colapso de la 
civilización mundial (y la extinción 
de nuestra propia especie), siendo 
la acción comunicativa el procedi-
miento más apropiado de diálo-
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go y negociación que los nuevos 
pactos sociales (e internacionales) 
requieren para avanzar hacia un 
postcapitalismo incluyente y bio-
céntrico en esa escala.

En países como Ecuador o Bolivia 
la refundación del Estado adoptó 
la filosofía del Buen Vivir como 
sustento de sus valores y objetivos 
políticos. Los debates sobre nue-
vas normas constitucionales de los 
países latinoamericanos empeña-
dos en tales procesos, deben tam-
bién inspirarse de estos dos mode-
los sudamericanos y lo mismo se 
puede decir acerca de los sistemas 
de gobierno comunal o de demo-
cracia comunitaria guatemaltecos, 
que constituyen el mejor ejemplo 
de cómo las epistemologías del 
sur pueden hacer valiosos aportes 
para la práctica política democrá-
tica de todo el mundo.
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Contrapunto

Resumen
Usando los deciles de distribución del gasto anual del hogar como escenarios 
de observación, en este trabajo se compararon las proporciones de hogares 
consumidores y las medias de consumo de carne de res, carne de pollo, 
arroz, frijol y tortilla; se determinaron también las relaciones que guardan 
estas dos variables de consumo con el gasto del hogar.  Se usaron las bases 
de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de 
Estadística de 2014.  Se encontraron diferencias significativas entre deciles en 
las proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por persona 
en todos los alimentos.  Todas las proporciones de hogares consumidores 
respondieron al gasto de consumo del hogar por persona siguiendo un patrón 
cuadrático cóncavo.  Las respuestas del consumo fueron lineales y positivas 
para carne res y carne de pollo y negativas para frijol y tortilla.  El consumo de 
arroz no respondió al gasto de consumo.
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1. Introducción

En un artículo anterior, los autores de este trabajo estimaron 
el consumo de alimentos cárnicos y en este grupo conside-
raron: carne de res con y sin hueso, carne de cerdo con y sin 

hueso, carne de pollo, vísceras de res, vísceras de pollo, chicharro-
nes y carnitas, embutidos, pescado fresco y seco, sardinas y atún 
enlatados y mariscos frescos.  Estimaron proporciones de hogares 
consumidores y medias de consumo e hicieron comparaciones de 
estos estadísticos para los años 2006 y 2014.  Consideraron sólo 
alimentos comprados.  Usaron las bases de datos de las Encuestas 
de Condiciones de Vida (ENCOVI) del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) de estos años. En términos generales se observó que las 
proporciones de hogares consumidores y medias de consumo per 
cápita se redujeron.  Los porcentajes de hogares consumidores de 
alimentos cárnicos fueron de 96.84 % y 96 % para 2006 y 2014, 
respectivamente.  Las medias de consumo per cápita anual, en este 
mismo orden fueron de 26.94 y 22.71 kg (Reyes Hernández y Calde-
rón Aguirre, 2021).

Abstract
Using the deciles of distribution of annual household expenditure as observation 
scenarios, in this work the proportions of consuming households and the means 
of consumption of beef, chicken, rice, beans and tortilla were compared; 
the relationships between these two consumption variables with household 
spending were also determined. The databases of the Living Conditions Survey 
of the National Institute of Statistics of 2014 were used. Significant differences 
were found between deciles in the proportions of consuming households and 
means of consumption per person in all foods. All the proportions of consuming 
households responded to household consumption expenditure per person 
following a concave quadratic pattern. Consumption responses were linear 
and positive for beef and chicken and negative for beans and tortilla. Rice 
consumption did not respond to consumer spending.

Keywords 
Deciles of household spending, consumption of beef, chicken, rice, beans and 
tortilla, Guatemala.
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También hicieron comparaciones 
entre estratos de pobreza.  En este 
caso, los resultados de las compa-
raciones de proporciones de ho-
gares consumidores fueron simila-
res a los resultados generales.  En 
el caso de las medias de consumo, 
las diferencias fueron muy acusa-
das.  Para el total de alimentos 
cárnicos, las medias de consumo 
per cápita anual fueron de 7.73 
y 7.84 kg para hogares en extre-
ma pobreza, de 15.86 y 15.37 kg 
para familias en pobreza no extre-
ma y de 37.75 y 32.93 kg para 
hogares no pobres (Reyes Hernán-
dez y Calderón Aguirre, 2021).

Esta fuerte desigualdad sugirió 
que para hacer nuevos análisis del 
consumo de alimentos se debería 
seguir un enfoque más apegado a 
la desigualdad de la distribución 
del ingreso, esto es asociar los 
análisis al desigual acceso econó-
mico a los alimentos observable 
en el país.

En este trabajo se decidió usar los 
deciles de la distribución del gasto 
del hogar como formato para ha-
cer las comparaciones de propor-
ciones de hogares consumidores y 
medias de consumo.  Se estudió 
el consumo de algunos alimentos 
que tienen los consumos más uni-
versales entre los hogares del país, 
estos fueron: carne de res (sin y/o 
con hueso), carne de pollo, arroz, 

frijol y tortilla, y la información 
usada comprendió alimentos com-
prados y no comprados.

Los objetivos del estudio fueron: 
(1) determinar las proporciones de 
hogares consumidores y las me-
dias de consumo de cada uno de 
estos alimentos en cada uno de los 
deciles de la distribución del ingre-
so en Guatemala; y (2) determinar 
las relaciones que guardan estas 
dos variables de consumo con las 
medias de gasto del hogar de los 
deciles.  Un tercer objetivo, pero 
que no fue de investigación, fue 
socializar estos resultados entre la 
comunidad académica, tomado-
res de decisión y la población del 
país en general.

Las hipótesis de trabajo para cada 
alimento, a la usanza reductio ad 
absurdum fue: no existen diferen-
cias entre las proporciones de ho-
gares consumidores y medias de 
consumo de los alimentos de los 
deciles de la distribución del ingre-
so; y estas variables no  guardan 
ninguna relación con las medias 
de gasto del hogar de los deciles.

2. Metodología

2.1. Los datos

Se usó información de las bases de 
datos de la ENCOVI 2014, la últi-
ma encuesta de este género levan-
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tada por el INE.  Se prepararon las 
variables consumo anual de carne 
de res, carne de pollo, arroz, frijol 
y tortilla.  Como estas variables no 
se encuentran explícitas en la base 
de datos, se estimaron con los pre-
cios implícitos en los gastos y can-
tidades quincenales y los gastos 
mensuales en cada uno de ellos.  
Los consumos de las carnes, frijol y 
arroz se expresaron en kilogramos 
y las tortillas se expresaron en uni-
dades, luego a estas variables se 
adicionaron los gastos anuales del 
hogar y tamaño de hogar.  El to-
tal de observaciones en la muestra 
según las base de datos de hoga-
res y agregado de consumo fue de 
11,536 hogares.

Para realizar los análisis estadísti-
cos, el archivo con las variables se 
ordenó por gasto anual del hogar, 
luego se obtuvieron los deciles de 
población de la distribución del 
gasto del hogar y se preparó la 
variable que los identifica.

2.2. Análisis estadístico

Se compararon las proporciones 
de hogares consumidores  y el 
consumo medio de cada alimento 
de los deciles de la distribución del 
gasto del hogar. Las comparacio-
nes entre deciles de las proporcio-
nes de hogares que consumen un 
alimento se hizo con la prueba de 

Z para comparación de proporcio-
nes, esta es,

En donde para un alimento deter-
minado, Z es la Z de la distribución 
normal; Pi es la proporción de ho-
gares consumidores en el i-ésimo 
decil de gasto; Pj es la proporción 
de hogares consumidores en el 
j-ésimo decil de gasto; SPi-Pj es el 
error estándar de la diferencia en-
tre proporciones de los deciles i y 
j-ésimos.  El criterio de significan-
cia fue: si Zc > 1.645, se rechaza 
la hipótesis nula.  1.645 es el valor 
de Z para 0.05 de probabilidad en 
la tabla de la distribución de nor-
mal.

Para cada variable de consumo se 
hizo un análisis de varianza y pos-
terior al mismo, una comparación 
de medias con la prueba de Dun-
can.  El nivel de significancia usa-
do fue del 0.05 de probabilidad.  
El modelo matemático del análisis 
de varianza fue:

En donde, para cada alimento 
estudiado, Yij  es el consumo del 
i-esimo hogar en el j-ésimo decil 
de la distribución del gasto del 
hogar; μ es la media de consumo 
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de la población de hogares; Dj es 
el j-ésimo decil de la distribución 
del gasto del hogar y εij es el error 
aleatorio incurrido en la medición 
del consumo del i-ésimo hogar en 
el j-ésimo decil de gasto del hogar.  
El criterio de significancia fue: si 
Fc > Ftab, se rechaza la hipótesis 
nula.

Las medias de consumo se expre-
saron en unidades por persona 
porque el tamaño de hogar, como 
se presenta en la siguiente sec-
ción, respondió directamente al 
crecimiento de la capacidad eco-
nómica de los hogares y mayores 
tamaños de hogar conducen a 
mayores consumos del mismo.

Para comparar las medias se si-
guieron dos perspectivas.  Primero, 
usando el concepto de disponibili-
dad, se emplearon medias gene-
rales de consumo de cada decil de 
gasto del hogar.  Estas medias son 
aquellas que consideran a los ho-
gares que consumieron un alimen-
to y los que no lo hicieron.  Re-
presentan la cantidad de alimento 
per cápita que está disponible en 
cada decil para las personas de 
los hogares que se encuentran en 
el mismo.  La segunda perspectiva 
se asocia con el acceso efectivo 
al alimento, ya sea por compra, 
obtención sin pago (generalmente 
como donación o producción pro-

pia) y la combinación de ambas 
maneras de obtener el alimento.  
Estas medias se definen como con-
sumo efectivo del alimento.

Para determinar las relaciones en-
tre las proporciones de consumo 
(y medias de consumo) y gasto del 
hogar, se ajustaron modelos de re-
gresión especificados de acuerdo 
con los patrones mostrados por las 
nubes de puntos de los alimentos 
estudiados.  Se ajustaron modelos 
lineales y cuadráticos.

3. Distribución del 
ingreso en deciles 
poblacionales y 
tamaños de hogar en 
Guatemala

En el análisis realizado, la distribu-
ción del ingreso en deciles de la 
población es la variable que defi-
ne su entorno. Representa la des-
igualdad que existe en el acceso 
económico a los alimentos.  Cada 
decil es un escenario para estimar 
las proporciones de hogares con-
sumidores y medias de consumo 
de cada alimento.  La otra variable 
relevante es el tamaño de hogar, 
pero no es una variable de entor-
no sino que al igual que el consu-
mo, en este trabajo dependió de la 
distribución del ingreso.  El tama-
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ño de hogar determina su escala 
de consumo.

Las medias de la distribución del 
gasto del hogar entre los deciles 
de población se presentan en la ta-
bla 1.  En promedio el gasto anual 
del hogar oscila entre Q16,651 y 
Q129,117; todas las medias son 
significativamente diferentes entre 
deciles y las medias son más altas 
en la medida que se avanza del 
decil 1 al decil 10.

Las medias de tamaño de hogar 
también se presentan en la tabla 
1.  Siguen un patrón también cre-
ciente, pero a un menor ritmo que 
el de las medias de gasto anual 
del hogar, creciendo desde el decil 
1 hasta estancarse en los deciles 
7, 8, 9 y 10.  Los tamaños de ho-
gar oscilan entre 3 y 5.4 personas, 
moviéndose del decil 1 al 7.

Tabla 1 
Deciles de gasto del hogar y medias anuales de gasto y tamaño de hogar.  
Guatemala, 2014

1 Medias con diferentes letras son significativamente diferentes.

Decil 

Media de gasto 
anual del hogar 

(Quetzales) 
Prueba de 
Duncan1 

Tamaño de 
hogar (personas) 

Prueba de 
Duncan1 

Gasto anual del 
hogar por 
persona 

(Quetzales) 
1  16,650.78   a  3.01  a  5,531.09 
2  24,991.61      b  3.95     b  6,333.04 
3  30,395.65         c  4.43        c  6,860.27 
4  35,340.64            d  4.58        c  7,724.69 
5  40,492.92               e  4.87           d  8,320.66 
6  46,264.86                  f  5.18               e  8,938.24 
7  53,258.45                    g  5.37                    f  9,917.74 
8  62,917.35                    h  5.40                    f  11,651.74 
9  77,946.41                          i  5.37                    f  14,519.80 

10  129,116.81                           j  5.38                    f  24,001.42 
 

 

Decil de gasto 
del hogar 

% de hogares 
consumidores Prueba Z1 

Disponibilidad, total de 
hogares que consumieron y 
no consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 64.73 a 3.56 a 5.49 a 

2 79.97    b 4.25    b 5.31 a 

3 81.80    b 4.29    b 5.25 a 

4 87.68       c 4.81    bc 5.49 a 

5 89.08       c 5.27       c 5.92 ab 

6 89.94       c 5.87          d 6.53    bc 

7 91.16       c 6.09           d 6.68       c 

8 91.67       c 7.07               e 7.72            d 

9 93.07       c 8.21                  f 8.83                e 

10 88.21       c 10.31                     g 11.68                    f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 100.391** F(9 y 9880) 81.488** 

 

Los patrones seguidos por estas 
variables sugieren que en la me-
dida que aumenta la capacidad 
económica aumenta también el 
tamaño del hogar, aunque a un 
ritmo menor (figura 1), por lo que 
para evitar el efecto de la esca-

la de consumo en las medias de 
consumo del hogar, las compara-
ciones se hicieron en unidades por 
persona.  Lo mismo se hizo para 
las medias de gasto anual del ho-
gar (última columna a la derecha 
la tabla 1).
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Figura 1 
Tamaño de hogar y gasto anual del hogar.  Guatemala, 2014

Decil 

Media de gasto 
anual del hogar 

(Quetzales) 
Prueba de 
Duncan1 

Tamaño de 
hogar (personas) 

Prueba de 
Duncan1 

Gasto anual del 
hogar por 
persona 

(Quetzales) 
1  16,650.78   a  3.01  a  5,531.09 
2  24,991.61      b  3.95     b  6,333.04 
3  30,395.65         c  4.43        c  6,860.27 
4  35,340.64            d  4.58        c  7,724.69 
5  40,492.92               e  4.87           d  8,320.66 
6  46,264.86                  f  5.18               e  8,938.24 
7  53,258.45                    g  5.37                    f  9,917.74 
8  62,917.35                    h  5.40                    f  11,651.74 
9  77,946.41                          i  5.37                    f  14,519.80 

10  129,116.81                           j  5.38                    f  24,001.42 
 

 

Decil de gasto 
del hogar 

% de hogares 
consumidores Prueba Z1 

Disponibilidad, total de 
hogares que consumieron y 
no consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 64.73 a 3.56 a 5.49 a 

2 79.97    b 4.25    b 5.31 a 

3 81.80    b 4.29    b 5.25 a 

4 87.68       c 4.81    bc 5.49 a 

5 89.08       c 5.27       c 5.92 ab 

6 89.94       c 5.87          d 6.53    bc 

7 91.16       c 6.09           d 6.68       c 

8 91.67       c 7.07               e 7.72            d 

9 93.07       c 8.21                  f 8.83                e 

10 88.21       c 10.31                     g 11.68                    f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 100.391** F(9 y 9880) 81.488** 

 

4. Resultados

4.1. Carne de res

Bajo este título se agrupan las car-
nes de res con y sin hueso, juntas 
o separadas.  De aquí en adelante 
se denominará solamente carne 
de res.  Este alimento fue consu-
mido por el 85.73% de los hoga-
res.  Para acceder a este alimento, 
el 98.68% de los hogares consu-
midores lo obtuvo directamente 
comprándolo en el mercado, el 
0.15% lo obtuvieron sin pagar 
por su adquisición y el 1.17% por 
combinación de compra y adqui-
sición sin pago.  La media general 
de disponibilidad carne de res fue 

de 5.94 kg por persona al año y la 
del consumo efectivo de 6.97 kg 
por persona al año.

El consumo de carne de res esti-
mado por decil de gasto de con-
sumo de hogar se presenta en la 
tabla 2.  El porcentaje de hogares 
consumidores de este alimento va-
rió de 64.73 a 93.07% al pasar 
del decil 1 al 9.  La prueba de Z 
identificó 3 grupos de proporcio-
nes de hogares consumidores.  Los 
análisis de varianza determinaron 
diferencias significativas entre las 
medias de los deciles de gasto del 
hogar. Las medias de disponibili-
dad de carne de res por persona 
se movieron de 3.56 a 10.31 kg 
anuales al pasar del decil 1 al 



R E V I S T A
114 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Mamerto Reyes Hernández 
Lesbia A. Calderón Aguirre 

Consumo de carne de res, pollo, frijol, arroz y tortilla por deciles 
de ingreso de hogares de Guatemala, 2014

10.  El consumo efectivo por per-
sona de este alimento osciló entre 
5.25 y 11.68 kg anuales, al pasar 
del decil 3 al 10.  Las pruebas de 

Duncan determinaron 7 grupos de 
medias de disponibilidad y 6 de 
medias de consumo efectivo.

Tabla 2
Proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por persona 
de carne de res por decil de gasto del hogar.  Guatemala, 2014

1 Medias con diferentes letras son significativamente diferentes;  ** significativa a 
un nivel menor al 0.01 de probabilidad.

Decil 

Media de gasto 
anual del hogar 

(Quetzales) 
Prueba de 
Duncan1 

Tamaño de 
hogar (personas) 

Prueba de 
Duncan1 

Gasto anual del 
hogar por 
persona 

(Quetzales) 
1  16,650.78   a  3.01  a  5,531.09 
2  24,991.61      b  3.95     b  6,333.04 
3  30,395.65         c  4.43        c  6,860.27 
4  35,340.64            d  4.58        c  7,724.69 
5  40,492.92               e  4.87           d  8,320.66 
6  46,264.86                  f  5.18               e  8,938.24 
7  53,258.45                    g  5.37                    f  9,917.74 
8  62,917.35                    h  5.40                    f  11,651.74 
9  77,946.41                          i  5.37                    f  14,519.80 

10  129,116.81                           j  5.38                    f  24,001.42 
 

 

Decil de gasto 
del hogar 

% de hogares 
consumidores Prueba Z1 

Disponibilidad, total de 
hogares que consumieron y 
no consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 64.73 a 3.56 a 5.49 a 

2 79.97    b 4.25    b 5.31 a 

3 81.80    b 4.29    b 5.25 a 

4 87.68       c 4.81    bc 5.49 a 

5 89.08       c 5.27       c 5.92 ab 

6 89.94       c 5.87          d 6.53    bc 

7 91.16       c 6.09           d 6.68       c 

8 91.67       c 7.07               e 7.72            d 

9 93.07       c 8.21                  f 8.83                e 

10 88.21       c 10.31                     g 11.68                    f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 100.391** F(9 y 9880) 81.488** 

 

En las figuras 2, 3 y 4, se presen-
tan las ecuaciones de regresión 
que se emplearon para probar la 
relación que guardan las variables 
con las que se midió el consumo 
de carne de res y el gasto del ho-
gar por persona.  En los tres casos, 
las ecuaciones de regresión pre-
sentaron alta significancia en las 
pruebas de F y t y como lo indican 
los coeficientes de determinación, 

registraron altos niveles de ajuste 
a los datos.  Los valores de t de 
Student para cada coeficiente de 
regresión se encuentran entre pa-
réntesis debajo de los mismos.

Las proporciones de hogares con-
sumidores se presentan en la fi-
gura 2.  Puede observarse que la 
respuesta de esta variable al gasto 
del hogar por persona es cuadrá-
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tica cóncava, es decir, muestra 
un máximo.  Según la ecuación 
ajustada, el máximo se alcanza 
cuando el gasto por persona es de 
Q16,444.80 al año y el porcen-
taje de hogares consumidores de 
carne de res es de 98.76%.  Arriba 
de este nivel de gasto, el porcen-
taje de hogares consumidores dis-
minuye.

Las relaciones de la disponibili-
dad y el consumo de carne de res 

con el gasto del hogar por perso-
na se presentan en las figuras 6 y 
7.  La primera relación también 
es cuadrática.  Alcanza su máxi-
mo cuando el gasto de hogar es 
de Q25,923 por persona y la dis-
ponibilidad es de 10.37 kg por 
persona, niveles mayores de gas-
to conducen a disminuciones de 
la disponibilidad.  La relación del 
consumo por persona es lineal y 
directa y aumenta con los niveles 
de gasto.

Figura 2 
Gasto de hogar por persona y porcentaje de hogares consumidores de 
carne de res con hueso.  Guatemala, 2014
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Figura 3 
Gasto del hogar y disponibilidad anual de carne de res por persona.  
Guatemala, 2014

Figura 4
Gasto del hogar y consumo anual de carne de res por persona.  
Guatemala, 2014
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4.2. Carne de pollo

Este alimento fue consumido por 
el 91.71% de los hogares.  De 
estos hogares, el 89.52% lo ob-
tuvo comprándola en el mercado, 
el 3.92% lo obtuvo sin pagar y 
7.33% lo consiguió comprándola 
y obteniéndolo sin pago.  De las 
obtenciones sin pago, un 83.50% 
de los casos se trata de produc-
ción propia.  Las medias generales 
fueron de 8.72 kg por persona al 
año para disponibilidad de carne 
de pollo y de 9.51 kg por persona 
para el consumo efectivo.

El análisis comparativo de las va-
riables del consumo de carne de 
pollo entre deciles del gasto de 
hogar se presenta en la tabla 3.   
La prueba de Z determinó cinco 
grupos de proporciones de ho-
gares consumidores de este ali-
mento.  La más baja corresponde 
al decil 1 y la más alta al decil 8.  
Las proporciones oscilaron entre 

78.86 y 95.49% de hogares con-
sumidores de carne de pollo.  Los 
análisis de varianza de los datos 
de disponibilidad y consumo por 
persona tuvieron pruebas de F al-
tamente significativas y las pruebas 
de Duncan determinaron 8 grupos 
de medias para disponibilidad y 5 
para consumo por persona.  Las 
medias de disponibilidad por decil 
de gasto del hogar oscilaron entre 
5.81 y 12.80 kg por persona y en-
tre 7.37 y 14.34 kg por persona 
las de consumo.

Las proporciones y medias compa-
radas con las pruebas de Z y Dun-
can muestran un patrón cóncavo 
respecto a los deciles, uno muy 
suave en el caso de las proporcio-
nes de hogares consumidores y un 
poco más fuertes para disponibili-
dad y consumo.  Estas relaciones 
se prueban en las figuras 5, 6 y 
7, en donde se presentan las res-
puestas de estas variables al gasto 
del hogar por persona.
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Tabla 3 
Proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por persona 
de carne de pollo por decil de gasto del hogar.  Guatemala, 2014

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 78.86    a 5.81 a 7.37   a 
2 90.46        b 6.82   b 7.54   a 
3 92.20            c 6.92    bc 7.51   a 
4 94.45                   e 7.63       cd 8.08   ab 
5 93.41               d 8.14          d 8.72      bc 
6 93.67               d 8.36          de 8.92         c 
7 95.32                   e 9.10             e 9.54         c 
8 95.49                   e 10.05                f 10.53           d 
9 94.02                   e 11.62                  g 12.36              e 

10 89.25        b 12.80 
                    
h 14.34                  f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 64.830** F(9 y 10570) 63.308** 
 

 

 

1 Medias con diferentes letras son significativamente diferentes;  ** 
significativa a un nivel menor al 0.01 de probabilidad.

La respuesta del porcentaje de 
hogares consumidores de carne 
de pollo al gasto del hogar por 
persona, como se puede observar 
en la figura 5, guarda una suave 
respuesta cuadrática cóncava.  Su 
ajuste a los datos es del 54.24%.  
Las pruebas de F y t son significa-
tivas al 0.05 de probabilidad.  Se-
gún esta ecuación, el nivel máxi-
mo de hogares consumidores se 
alcanza cuando el gasto del hogar 
por persona es de Q15,206.70.  

El nivel máximo es de 97.76% de  
los hogares, 6.02% arriba del por-
centaje general de hogares consu-
midores de carne de pollo.

La respuesta de la disponibilidad 
(figuras 6) también fue cuadráti-
ca, pero más fuerte y el ajuste de 
las ecuación a los datos fue más 
alta (99.69%).  Las pruebas de F 
y t fueron altamente significativas.  
El nivel máximo de esta variable 
es de 12.92 kg por persona.  Este 
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máximo se alcanza cuando el gas-
to del hogar por persona es de 
Q22,007.45 anuales.

La respuesta del consumo por per-
sona (figura 7) fue lineal y positiva, 

es decir, creciente con el gasto del 
hogar.  El ajuste a los datos tam-
bién fue alto (94.29%) y las prue-
bas de F y t altamente significati-
vas.

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 78.86    a 5.81 a 7.37   a 
2 90.46        b 6.82   b 7.54   a 
3 92.20            c 6.92    bc 7.51   a 
4 94.45                   e 7.63       cd 8.08   ab 
5 93.41               d 8.14          d 8.72      bc 
6 93.67               d 8.36          de 8.92         c 
7 95.32                   e 9.10             e 9.54         c 
8 95.49                   e 10.05                f 10.53           d 
9 94.02                   e 11.62                  g 12.36              e 

10 89.25        b 12.80 
                    
h 14.34                  f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 64.830** F(9 y 10570) 63.308** 
 

 

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 78.86    a 5.81 a 7.37   a 
2 90.46        b 6.82   b 7.54   a 
3 92.20            c 6.92    bc 7.51   a 
4 94.45                   e 7.63       cd 8.08   ab 
5 93.41               d 8.14          d 8.72      bc 
6 93.67               d 8.36          de 8.92         c 
7 95.32                   e 9.10             e 9.54         c 
8 95.49                   e 10.05                f 10.53           d 
9 94.02                   e 11.62                  g 12.36              e 

10 89.25        b 12.80 
                    
h 14.34                  f 

Análisis de varianza F(9 y 11526) 64.830** F(9 y 10570) 63.308** 
 

 

 

Figura 5 
Gasto de hogar por persona y porcentaje de hogares consumidores 
de carne de pollo.  Guatemala, 2014

Figura 6 
Gasto del hogar y disponibilidad anual de carne de pollo por persona.  
Guatemala, 2014
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Figura 7 
Gasto del hogar y consumo anual de carne de pollo por persona.  
Guatemala, 2014

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 82.58    a 8.06     a 9.76         c 
2 92.02           c 8.01     a 8.70     a 
3 93.07           c 8.77     abc 9.43     abc 
4 93.50                   e 8.33     ab 8.91     ab 
5 93.85                   e 8.70     abc 9.27     abc 
6 94.62                   e 8.35     ab 8.82     a 
7 94.97                   e 8.61     abc 9.07     abc 
8 93.76                   e 8.91        bc 9.50     abc 
9 93.41               d 9.19           d 9.84          c 

10 89.77         b 8.70     abc 9.69        bc 
Análisis de varianza F(9 y 11535) 2.322* F(9 y 10621) 2.573** 

 

 

4.3. Consumo de arroz

El arroz fue consumido por el 
92.15% de los hogares.  De los 
mismos, el 93% compró el arroz 
en el mercado, el 3.38% lo obtu-
vo sin pagar y el 3.62% accedió 
a él combinando compras y ad-
quisiciones sin pago.  La principal 
manera de obtenerlo sin pago fue 
por donación (71.24% de estos 
hogares).  La media general de 
disponibilidad anual fue de 8.56 
kg por persona y de 9.29 kg para 
el consumo anual por persona.

Los resultados de la comparación 
de proporciones y medias de los 
deciles se presentan en la tabla 4.  

Según las pruebas de compara-
ción de proporciones de hogares 
consumidores de arroz, los deciles 
de gasto del hogar acusan 5 gru-
pos de proporciones.  Estas mues-
tran una relación creciente con los 
deciles del 1 al 4, luego las pro-
porciones se estancan en los deci-
les 4, 5, 6, 7 y 8, para descender 
en los deciles 9 y 10.  Las propor-
ciones de hogares consumidores 
van de 82.58 a 93.50% al pasar 
del decil 1 al 4.  Este último no es 
significativamente diferente con las 
proporciones de los deciles 5, 6, 
7 y 8.  Las proporciones siguien-
tes son 93.41 y 89.77% de los 
deciles 9 y 10, respectivamente.  
Como puede percibirse en estas 
proporciones, el consumo de este 
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alimento es tan universal como el 
de la carne de pollo, el cual fue 
más alto que el de la carne de res.

La disponibilidad anual de arroz 
por persona, también presentada 
en la tabla 4, registró significan-
cia entre deciles en su análisis de 
varianza.  La prueba de Duncan 
capturó 4 grupos de medias, los 
cuales se intersectan formando 
tres subgrupos adicionales.  Es-
tas medias oscilaron entre 8.01 

y 9.19 kg y siguieron un suave 
patrón cuadrático cóncavo.  El 
consumo anual de arroz por per-
sona también registró significancia 
entre deciles.  La prueba de Dun-
can capturó un patrón de relación 
entre las medias de consumo y los 
deciles de gasto del hogar similar 
al de la disponibilidad, pero con 
menos grupos de medias y niveles 
un poco más altos.  Las medias os-
cilaron entre 8.70 y 9.84 kg.  

Tabla 4
Proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por 
persona de arroz por decil de gasto del hogar.  Guatemala, 2014

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 82.58    a 8.06     a 9.76         c 
2 92.02           c 8.01     a 8.70     a 
3 93.07           c 8.77     abc 9.43     abc 
4 93.50                   e 8.33     ab 8.91     ab 
5 93.85                   e 8.70     abc 9.27     abc 
6 94.62                   e 8.35     ab 8.82     a 
7 94.97                   e 8.61     abc 9.07     abc 
8 93.76                   e 8.91        bc 9.50     abc 
9 93.41               d 9.19           d 9.84          c 

10 89.77         b 8.70     abc 9.69        bc 
Análisis de varianza F(9 y 11535) 2.322* F(9 y 10621) 2.573** 
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Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 82.58    a 8.06     a 9.76         c 
2 92.02           c 8.01     a 8.70     a 
3 93.07           c 8.77     abc 9.43     abc 
4 93.50                   e 8.33     ab 8.91     ab 
5 93.85                   e 8.70     abc 9.27     abc 
6 94.62                   e 8.35     ab 8.82     a 
7 94.97                   e 8.61     abc 9.07     abc 
8 93.76                   e 8.91        bc 9.50     abc 
9 93.41               d 9.19           d 9.84          c 

10 89.77         b 8.70     abc 9.69        bc 
Análisis de varianza F(9 y 11535) 2.322* F(9 y 10621) 2.573** 

 

 

Figura 8 
Gasto de hogar por persona y porcentaje de hogares consumidores de 
arroz.  Guatemala, 2014

Figura 9
Gasto del hogar y disponibilidad anual de arroz por persona.  
Guatemala, 2014

 

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 90.12 a 16.15                e 17.92            d 
2 96.18        c 15.69            de 16.32         c 
3 96.01        c 14.88         cd 15.49      bc 
4 97.48           d 13.80      bc 14.16      b 
5 96.97           d 14.79      bcd 15.25      bc 
6 96.88           d 14.04      bc 14.49      b 
7 97.05           d 14.44      bcd 14.88      b 
8 96.27           d 13.81      bc 14.34      b 
9 94.71    b 13.47      b 14.23      b 

10 90.47 a 11.50  a 12.72   a 
Análisis de varianza F(9 y 11526) 9.414** F(9 y 10974 10.264** 
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La relación entre el consumo de 
arroz y el gasto del hogar por per-
sona se presenta en la figura 10.  
El patrón de la relación parece ser 
lineal, pero la suave pendiente de 
la curva no fue significativamente 
diferente de cero (pruebas de F y 

t), por lo que la relación entre es-
tas variables es una curva paralela 
al eje de la ordenada.  El valor que 
identifica a toda la curva es el in-
tercepto de 8.94 kg de arroz por 
persona.

Figura 10
Gasto del hogar y consumo anual de arroz por persona.  
Guatemala, 2014  

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 90.12 a 16.15                e 17.92            d 
2 96.18        c 15.69            de 16.32         c 
3 96.01        c 14.88         cd 15.49      bc 
4 97.48           d 13.80      bc 14.16      b 
5 96.97           d 14.79      bcd 15.25      bc 
6 96.88           d 14.04      bc 14.49      b 
7 97.05           d 14.44      bcd 14.88      b 
8 96.27           d 13.81      bc 14.34      b 
9 94.71    b 13.47      b 14.23      b 

10 90.47 a 11.50  a 12.72   a 
Análisis de varianza F(9 y 11526) 9.414** F(9 y 10974 10.264** 
 

4.4. Consumo de frijol

Esta leguminosa fue consumida 
por el 95.21% de los hogares.  De 
los mismos, el 79.93% la obtuvo 
comprándola en el mercado, el 
11.17% la obtuvo sin pagar y el 
8.89% accedió a ella comprándo-
la y adquiriéndola sin pago.  Las 
principales maneras de obtenerla 
sin pago fue producción propia 
(61.39%) y donación (33.35%).  

Las medias generales fueron de 
14.26 kg por persona para la 
disponibilidad anual de frijol y de 
14.97 para el consumo efectivo.

Los resultados de las comparacio-
nes de proporciones y medias se 
presentan en la tabla 5. El número 
de hogares que consume frijol es 
alto en todos los deciles de gasto 
del hogar.  Los porcentajes de ho-
gares consumidores oscilan entre 
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90.12 y 97.48%.  La comparación 
de proporciones produjo cuatro 
grupos, “a, b, c y d”, ordenados 
de menor a mayor.  Al listarse en 
el orden de los deciles, siguen un 
suave patrón cuadrático.

Los análisis de varianza de dispo-
nibilidad y consumo de frijol por 
persona encontraron alta signifi-
cancia entre deciles.  Las medias 
de disponibilidad de frijol oscilan 
entre 11.50 y 16.15 kg por per-
sona.  La prueba de Duncan de-
terminó cinco grupos de medias.  

Estas medias siguen un patrón 
descendente, comienzan en el de-
cil 1 con 16.15 kg y terminan en el 
decil 10 con 11.50 kg.  Fenóme-
no similar ocurre con el consumo 
de frijol por persona, principia con 
17.92 kg en el decil 1 y termina 
con 12.72 kg en el decil 10.  Al 
contrario de lo observado en los 
alimentos anteriores, la disponibi-
lidad y consumo de frijol es más 
alta en los deciles con los menores 
gastos del hogar y más baja en los 
deciles con los mayores gastos.

 

 

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 90.12 a 16.15                e 17.92            d 
2 96.18        c 15.69            de 16.32         c 
3 96.01        c 14.88         cd 15.49      bc 
4 97.48           d 13.80      bc 14.16      b 
5 96.97           d 14.79      bcd 15.25      bc 
6 96.88           d 14.04      bc 14.49      b 
7 97.05           d 14.44      bcd 14.88      b 
8 96.27           d 13.81      bc 14.34      b 
9 94.71    b 13.47      b 14.23      b 

10 90.47 a 11.50  a 12.72   a 
Análisis de varianza F(9 y 11526) 9.414** F(9 y 10974 10.264** 
 

Tabla 5 
Proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por 
persona de frijol por decil de gasto del hogar.  Guatemala, 2014

1 Medias con diferentes letras son significativamente diferentes;  ** significativa a 
un nivel menor al 0.01 de probabilidad.
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Las relaciones de la proporción de 
hogares consumidores, disponibi-
lidad y consumo de frijol por per-
sona con el gasto del hogar por 
persona se presentan en las figu-
ras 11, 12 y 13.  En la figura 11 
se presenta la relación que guar-
da con la proporción de hogares 
consumidores de frijol.  El patrón 
seguido es una suave concavidad 
que captura una parábola de se-
gundo grado.  La ecuación usada 
se ajusta en 55.30% a los datos y 
la prueba de F es significativa al 
0.05 de probabilidad.  Las prue-
bas de t determinaron significancia 
para los coeficientes del intercepto 
y del componente cuadrático.  La 

ecuación ofrece los signos correc-
tos de los coeficientes de regresión 
para mostrar un máximo del por-
centaje de hogares consumidores 
de frijol.  Este es de 96.92% y se 
alcanza cuando el gasto del hogar 
por persona es de Q12,623.37 al 
año.

Las relaciones de la disponibilidad 
y consumo por persona de frijol 
con el gasto del hogar siguieron 
patrones lineales con un alto y me-
diano ajuste a los datos y pruebas 
de F y t altamente significativas.  
Los patrones seguidos son negati-
vos, es decir, al aumentar el gasto 
ambas variables disminuyen.

Figura 11
Gasto de hogar por persona y porcentaje de hogares consumidores de 
frijol.  Guatemala, 2014
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Figura 12 
Gasto del hogar y disponibilidad anual de frijol por persona.  
Guatemala, 2014

Figura 13 
Gasto del hogar y consumo anual de frijol por persona.  
Guatemala, 2014
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4.5. Consumo de tortilla

Las tortillas de maíz son un alimen-
to con un nivel de universalidad en 
el consumo similar al del arroz y 
el frijol.  Son consumidas por el 
93.77% de los hogares y entre es-
tos el 35.62%  los compra en el 
mercado, el 62.41% las obtiene 
sin pago y el 1.97% las adquiere 
una parte en el mercado y otra sin 
pago.  Dentro de los hogares que 
las obtienen sin pago, el 94.16% 
las produce en casa.  La disponi-
bilidad anual registró una media 
general de 3,244 tortillas por per-
sona y el consumo una de 3,459 
tortillas por persona.

Los resultados de la comparación 
de proporciones de hogares con-
sumidores de tortillas se presentan 
en la tabla 6.  Puede observarse 
que la prueba de Z identificó dos 
grupos de medias, el grupo “a” 
comprende a las proporciones de 
los deciles 1 y 10, el resto de pro-
porciones se encuentran en el gru-
po “b”.  La proporciones del grupo 

“a” oscilan entre 89.77 y 89.66% 
y pertenecen a los deciles 10 y 1, 
respectivamente.  Las proporciones 
del grupo “b” oscilan entre 93.76 
y 95.66%.  La respuesta al cambio 
de deciles, es decir, de capacidad 
económica de las proporciones es 
una suave parábola de segundo 
grado que muestra en máximo. 

Los resultados de los análisis de 
varianza a los datos de disponibi-
lidad y consumo por persona de 
tortillas también se presentan en la 
tabla 6.  Se encontraron diferen-
cias significativas entre las medias 
de los deciles para las dos varia-
bles y las pruebas de Duncan per-
mitieron identificar tres grupos de 
medias.  Las medias de disponibi-
lidad oscilan entre 2,308 y 4,199 
tortillas por persona al año.  Las 
de consumo oscilaron entre 2,571 
y 4,672 tortillas por persona al 
año.  El patrón de respuesta de 
ambas medias a variaciones de la 
capacidad económica es inverso, 
es decir, al aumentar la capacidad 
se reduce la cantidad.
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Tabla 6
Proporciones de hogares consumidores y medias de consumo por 
persona de tortilla por decil de gasto del hogar.  Guatemala, 2014

Decil de 
gasto del 

hogar 

 
% de hogares 
consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 89.86     a 4,199                c 4,672                c 
2 93.84         b 3,344            b 3,564           b 
3 93.93         b 3,290            b 3,502           b 
4 95.66         b 3,339            b 3,490           b 
5 95.23         b 3,282            b 3,447           b 
6 94.97         b 3,372            b 3,551           b 
7 95.41         b 3,216            b 3,371           b 
8 95.23         b 3,159            b 3,317           b 
9 93.76         b 2,928            b 3,123        ab 

10 89.77     a 2,308       a 2571        a 
Análisis de varianza F(9 y 11526) 5.498** F(9 y 10807 5.917** 
 

 

 

1 Medias con diferentes letras son significativamente diferentes;  ** significativa a un nivel 
menor al 0.01 de probabilidad.

En la figura 14 se presenta el aná-
lisis de la relación entre el porcen-
taje de hogares y el gasto anual 
del hogar por persona.  La ecua-
ción usada es una parábola de se-
gundo grado que exhibe un máxi-
mo.  Se ajusta en 66.20% a los 
datos y sus pruebas de F y t fueron 
significativas al 0.05 de probabi-
lidad.  El máximo porcentaje de 
hogares consumidores de tortillas 
es de 95.52% y se alcanza cuando 
el gasto del hogar por persona es 
de Q13,089.04 al año.

En las figuras 15 y 16 se presen-
tan los resultados del análisis de 

la relación entre disponibilidad y 
consumo de tortilla por persona y 
gasto del hogar por persona.  Sus 
pruebas F y t fueron altamente sig-
nificativas y las ecuaciones lineales 
usadas se ajustaron en 75.51 y 
62.79% a los datos de disponibi-
lidad y consumo, respectivamente.
Los coeficientes de regresión de 
estas ecuaciones indican que por 
cada Q100 en que aumente el 
gasto anual del hogar por perso-
na, la disponibilidad disminuye en 
7.35 tortillas.  El consumo por su 
parte disminuye en 7.50 tortillas. 
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consumidores 

 
 

Prueba Z1 

Disponibilidad, total de hogares 
que consumieron y no 

consumieron el alimento 

Consumo efectivo, solo 
hogares que consumieron el 

alimento 
Media (kg) Duncan1 Media (kg) Duncan1 

1 89.86     a 4,199                c 4,672                c 
2 93.84         b 3,344            b 3,564           b 
3 93.93         b 3,290            b 3,502           b 
4 95.66         b 3,339            b 3,490           b 
5 95.23         b 3,282            b 3,447           b 
6 94.97         b 3,372            b 3,551           b 
7 95.41         b 3,216            b 3,371           b 
8 95.23         b 3,159            b 3,317           b 
9 93.76         b 2,928            b 3,123        ab 

10 89.77     a 2,308       a 2571        a 
Análisis de varianza F(9 y 11526) 5.498** F(9 y 10807 5.917** 
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Figura 14 
Gasto de hogar por persona y porcentaje de hogares consumidores de 
tortilla.  Guatemala, 2014

Figura 15
Gasto del hogar y disponibilidad anual de tortilla por persona.  
Guatemala, 2014
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Figura 16 
Gasto del hogar y consumo anual de tortilla por persona.  
Guatemala, 2014

 

  
Consumo de 
Carne de res 

Consumo de 
Carne de pollo 

Consumo de 
Arroz 

Consumo de 
Frijol 

Consumo de 
Tortilla 

Consumo de 
Carne de res 1 

    Consumo de 
Carne de pollo 

0.9856 
(16.484)** 1 

   Consumo de 
Arroz 

0.5252 
(1.745)NS 

0.5174 
(1.710)NS 1 

  Consumo de 
Frijol 

-0.7269 
(2.994)* 

-0.7682 
(3.394)** 

-0.0404 
(0.114)NS 1 

 Consumo de 
Tortilla 

-0.7332 
(3.050)* 

-0.7768 
(3.489)** 

-0.0437 
(0.124)NS 

0.9164 
(6.478)** 1 

 

 

5. Discusión

5.1. Sobre el consumo 
promedio de los alimentos

Según cifras de la  Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OECD, por su 
siglas en inglés) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por sus siglas en inglés), el consu-
mo anual de carne de res por per-
sona para 2014, año de la infor-
mación empleada en este trabajo, 
era 17.94 kg en Latinoamérica en 
su conjunto, 4.56 kg en los paí-
ses en desarrollo y 14.24 kg en los 
países desarrollados (OECD-FAO, 

2021).  Las medias de disponibili-
dad y consumo de carne de res en 
Guatemala, según resultados de 
este estudio fueron para 2014 de 
5.97 y 6.97 kg por persona, res-
pectivamente.  Ambas ligeramente 
por arriba del consumo per cápita 
de los países en desarrollo y tres 
veces por debajo del consumo de 
Latinoamérica y de los países de-
sarrollados.  

Según la misma fuente, el consu-
mo anual de carne de pollo por 
persona para 2014 fue de 31.86 
kg en Latinoamérica en su con-
junto, 10.12 kg en los países en 
desarrollo y de 26.96 en los paí-
ses desarrollados.  Las medias de 
disponibilidad y consumo de car-
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ne de pollo en Guatemala en este 
año fueron de 8.72 y 9.51 kg por 
persona al año.  Ambas cifras se 
encuentran por debajo del consu-
mo de los países en desarrollo y 
tres veces por debajo del consumo 
de Latinoamérica y de los países 
desarrollados.  En ambas carnes, 
como se presenta en las tablas 2 y 
3, todas las medias de los deciles 
de gasto del hogar se encuentran 
por debajo de las medias de con-
sumo per cápita de los países de 
América Latina y desarrollados.

Estas carnes son alimentos esen-
ciales por su papel como fuente 
de proteínas, hierro, zinc y vita-
minas del complejo B, que son 
importantes para el crecimiento, 
prevención de la desnutrición, 
anemia y reparación de los tejidos 
(INCAP, 2012).  De estas en con-
junto con pescado y carne magra 
de cerdo deben consumirse 180 
gramos por persona a la semana 
(9.36 kg por persona al año) (IN-
CAP, 2012), por lo que si en los 
hogares se están consumiendo las 
otras fuentes de proteína animal, 
el  problema en promedio no sería 
tan grave como se percibe en las 
cifras de disponibilidad y consumo 
nacionales.

En este sentido, en los hogares 
también se consumen otros ali-
mentos cárnicos frescos, como 

cerdo sin hueso, cerdo con hue-
so, carne molida, vísceras de res, 
vísceras de pollo y pescado fres-
co, en montos promedio de 1.05, 
0.62, 0.91, 0.38, 1.12 y 1.39 kg, 
respectivamente (Reyes Hernández 
y Calderón (2021).  Sin embargo, 
el problema radica en la inequi-
dad que existe en la distribución 
de los alimentos, como se observa 
en las tablas 2 al 6. 

La disponibilidad y consumo de 
arroz, frijol y tortillas por persona 
al año, en promedio ascendieron 
a 8.56 y 9.29 kg de arroz, 14.29 y 
14.97 kg de frijol y 3,244 y 3,459 
tortillas, respectivamente.  Estas 
cifras se encuentran cerca de los 
montos estimados en un ejerci-
cio de optimización realizado en 
2008 para determinar la canas-
ta básica alimentaria (Reyes Her-
nández, 2008).  En este caso, el 
consumo diario para una familia 
de 5.38 miembros, entre otros 
alimentos, incluyó 0.1608 kg de 
arroz, 0.5194 kg de frijol negro 
y 2.1098 kg de tortilla.  En cifras 
anuales, el consumo por persona 
debería ser de 10.91 kg de arroz, 
35.24 kg de frijol y 3,181 tortillas 
(asumiendo tortillas de 45 g cada 
una).  El consumo de frijol es casi 
el doble, pero si se asume que se 
consume un día sí y otro no, es 
decir, la mitad del año, entonces, 
asciende a 17.62 kg, cifra más 
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cercana a la estimación hecha con 
los datos de la ENCOVI de 2014.

5.3. Sobre los patrones de 
respuesta al gasto del hogar

Las proporciones de hogares con-
sumidores de carne de res, carne 
de pollo, arroz, frijol y tortillas, 
respondieron al gasto del hogar 
siguiendo un modelo cuadrático 
cóncavo, lo cual indica que las 
proporciones de hogares con-
sumidores de los mismos en una 
primera etapa aumentan hasta 
alcanzar un nivel máximo y lue-
go descienden.  La disponibilidad 
de carne de res, carne de pollo y 
arroz, también mostraron este pa-
trón cuadrático como respuesta al 
gasto del hogar por persona.

Para estos alimentos, este nivel 
máximo tiene la relevancia de in-
dicar el nivel más alto de la pro-
porción de hogares consumidores 
que se conseguiría elevando la 
capacidad económica de los ho-
gares para alimentarse.  Lo mismo 
puede indicarse para la disponi-
bilidad de carne de res, carne de 
pollo y arroz. Para dejar valores de 
referencia, el gasto anual de ho-
gar de 2014 tuvo una media de 
Q51,740.79 por hogar.  Con una 
media de hogar de 4.75 personas, 
asciende a Q10,892.80 por per-
sona al año.

Los consumos de carne de res y 
pollo muestran respuestas crecien-
tes y lineales al gasto del hogar 
por persona.  Lo cual indica que 
son alimentos con una demanda 
con elasticidad ingreso positiva, 
aspecto que permite calificarlos 
como bienes normales.  El consu-
mo de arroz por su parte no re-
gistró significancia al gasto, por lo 
que su consumo se puede consi-
derar independiente del gasto del 
hogar por persona.

Los consumos de frijol y tortilla re-
gistraron respuestas negativas al 
gasto de consumo del hogar por 
persona, lo que permite calificarlos 
como alimentos inferiores.  Aun-
que es necesario investigar más a 
fondo con un modelo apropiado, 
digamos con el sistema ideal de 
demanda (Keaton y Muellbauer, 
1980) u otro de sistemas de de-
manda que satisfaga todos los re-
querimientos teóricos que deben 
cumplirse en un análisis empírico 
de la demanda.

Para finalizar se hizo un análisis 
con correlaciones para determi-
nar la relación que guardan los 
consumos de los alimentos entre 
sí.  Estos se presentan en la tabla 
7.  Este es una matriz triangular y 
puede leerse en columna o por hi-
lera.  En cada celda, se presenta 
un valor sin paréntesis y otro entre 
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estos signos.  El primero es el coe-
ficiente de correlación y el segun-
do es la t de Sudán para probar 
la significancia del coeficiente de 
correlación.

 

  
Consumo de 
Carne de res 

Consumo de 
Carne de pollo 

Consumo de 
Arroz 

Consumo de 
Frijol 

Consumo de 
Tortilla 

Consumo de 
Carne de res 1 

    Consumo de 
Carne de pollo 

0.9856 
(16.484)** 1 

   Consumo de 
Arroz 

0.5252 
(1.745)NS 

0.5174 
(1.710)NS 1 

  Consumo de 
Frijol 

-0.7269 
(2.994)* 

-0.7682 
(3.394)** 

-0.0404 
(0.114)NS 1 

 Consumo de 
Tortilla 

-0.7332 
(3.050)* 

-0.7768 
(3.489)** 

-0.0437 
(0.124)NS 

0.9164 
(6.478)** 1 

 

 

Tabla 7
Correlaciones entre los consumos de carne de res, carne de pollo, arroz, 
frijol y tortilla.  Guatemala, 2004

** Significativo a un nivel menor al 0.01 de probabilidad;  NS No significativo.

Siguiendo la columna del consumo 
de carne de res, se puede indicar 
que el consumo de esta carne se 
encuentra asociado directamente 
con el consumo de carne de pollo 
y negativamente con los consumos 
de frijol y tortilla.  Guarda una re-
lación neutral o de independencia 
con el consumo de arroz.

El consumo de carne de pollo se 
asocia directamente con el con-
sumo de carne de res y negativa-
mente con los consumos de frijol y 
tortilla y es neutral con el consumo 

de arroz.  El consumo de arroz es 
neutral o independiente con los 
consumos de todos los alimentos 
estudiados.  Los consumos de fri-
jol y tortilla guardan una relación 
positiva entre si y negativas con los 
consumos de carnes de res y pollo.  
Sus consumos son independientes 
del consumo de arroz.

Estos resultados indican que au-
mentos del consumo de carnes 
están asociados a reducciones 
en el consumo de frijol y tortilla.  
Acá surge una pregunta: ¿Cómo 
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deben interpretarse estas relacio-
nes entre consumos? Es tentador 
pensar que si las correlaciones 
son positivas, los consumos son 
complementarios y si son negati-
vas, los consumos son sustitutos, 
pero las correlaciones no proveen 
elementos para fundamentar esta 
observación.  Estas relaciones se 
explican en función de las rela-
ciones que los alimentos guardan 
con los gastos del hogar.  Las car-
nes aumentando con el aumento 
del gasto por persona y el frijol y 
la tortilla aumentando con la re-
ducción del gasto, con lo que ven-
drían a indicar que las fuentes de 
proteína para los hogares de los 
deciles más altos son las carnes y 
para deciles inferiores son el frijol 
y la tortilla.  Los primeros se evi-
dencian como alimentos de ricos 
y los segundos como alimentos de 
pobres.  Pero no son exclusivos de 
ningún grupo en particular,  po-
bres y ricos consumen carnes de 
res y pollo, frijol y tortillas. 

Estas relaciones también deben 
verificarse con modelos economé-
tricos de sistemas de demanda, 
porque los resultados de las corre-
laciones son solamente indicacio-
nes intuitivas de lo que ocurre en el 
proceso de asignación de recursos 
del hogar para la alimentación.

6. Conclusiones

Existen diferencias significativas 
entre las proporciones de hogares 
consumidores y medias de dispo-
nibilidad y consumo por persona 
de los deciles de gasto del hogar.  
Las proporciones de hogares con-
sumidores más altas corresponden 
a los deciles centrales y las meno-
res a los deciles inferiores y supe-
riores.  

Las medias de disponibilidad de 
carne de res, pollo y arroz, también 
siguen este patrón.  Las medias de 
disponibilidad de frijol y tortillas, al 
contrario de los anteriores alimen-
tos siguen en patrón descendente, 
las medias más altas se observan 
en los deciles inferiores y las me-
nores en la deciles superiores.

Las medias de consumo de carnes 
de res y pollo por persona siguen 
un patrón lineal en donde, las 
medias bajas corresponden a los 
deciles inferiores y las más altas a 
los superiores.  Las medias de con-
sumo de arroz también siguen este 
patrón pero su pendiente al cam-
biar de los deciles inferiores a los 
superiores es muy suave.  Las me-
dias de consumo de frijol y tortillas 
muestran un patrón descendente, 
similar al de sus disponibilidades.
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Las respuestas de las proporciones 
de hogares consumidores a cam-
bios en el  gasto del hogar por 
persona, en todos los casos, fue-
ron cuadráticas cóncavas, es de-
cir, de funciones que muestran un 
máximo.  Los niveles máximos de 
las proporciones de hogares con-
sumidores fueron de 98.76% para 
carne de res, 97.73% para car-
ne de pollo, 96.05% para arroz, 
96.92% para frijol y 95.52% para 
tortilla.

Las respuestas de la disponibilidad 
por persona de carnes de res, po-
llo y arroz también fueron cuadrá-
ticas.  Los valores máximos fueron 
de 10.37 kg de carne de res por 
persona, 12.92 kg de carne de po-
llo por persona y 9.12 kg de arroz 
por persona.  Los niveles de gasto 
que generan el nivel máximo fue-
ron de Q25,923 y Q22,007.45 
por persona al año para carne de 
res y pollo, respectivamente.  Para 
arroz, el nivel máximo lo genera un 
gasto del hogar de Q16,878.72 
por persona al año.

Las respuestas de las disponibilida-
des de frijol y arroz fueron lineales 
y descendentes.  Por cada Q100 
en que aumente el gasto del hogar 
por persona al año, las disponibili-
dades de frijol y tortillas se reducen 
en 21.52 gramos y 7.35 unidades 
la de tortillas,  respectivamente.

Las respuestas del consumo de 
carnes de res y pollo al gasto del 
hogar por persona fueron linea-
les y positivas.  Se determinó que 
por cada Q100 en que aumente 
el gasto, el consumo de carne de 
res aumenta en 36.89 gramos y 
40.92 gramos el consumo de car-
ne de pollo.  La respuesta del con-
sumo de arroz fue nula, es decir, 
su consumo es independiente del 
gasto.

Las respuestas del consumo de fri-
jol y tortillas al gasto del hogar por 
persona fueron negativas, es decir, 
disminuyen cuando el gasto au-
menta.  Se estimó que por Q100 
en que aumente el gasto por per-
sona, el consumo de frijol dismi-
nuye en 19.94 gramos y en 7.51 
unidades el consumo de tortillas.

7. Implicaciones de 
política

La distribución de las oportuni-
dades para producir riqueza en 
Guatemala es inequitativa.  Los 
coeficientes de Gini de la tierra 
y educación son de 0.83 y 0.52, 
respectivamente (Reyes Hernán-
dez, 2017a).  De las habilidades 
evaluadas por la Universidad de 
San Carlos en sus pruebas de ad-
misión, la habilidad numérica tie-
ne un coeficiente de Gini de 0.35, 
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la habilidad abstracta uno de 0.43 
y de 0.42 para la habilidad ver-
bal (Reyes Hernández, 2017b).  En 
este estado de cosas, la distribu-
ción del ingreso registra un coefi-
ciente de Gini de 0.49 (Reyes Her-
nández, 2017a).

Como resultado de esta falta de 
equidad, la distribución de los ali-
mentos de mayor riqueza proteica 
también es inequitativa.  Lo cual 
resulta obvio por la menor capa-
cidad económica de la mayoría 
de deciles de la distribución del 
ingreso, por lo que para elevar el 
consumo de proteína animal pro-
veniente de la carne, es necesario 
elevar la capacidad económica 
de los hogares en los deciles de 
menores ingresos, lo cual requiere 
que todos ellos tengan mayor ac-
ceso a la educación, tierra, capi-
tal, tecnología e información.

Todos los hogares son unidades de 
producción y consumo, todos pro-
ducen capital humano y bienes y 
servicios y debe buscarse que los 
hogares en los deciles inferiores 
de la distribución el ingreso tengan 
mayor capacidad para producir 
hijos sanos, inteligentes y hábiles, 
que puedan romper ese círculo vi-
cioso de pobreza que genera más 
pobreza.
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15 de septiembre y el síndrome de Estocolmo1

Ileana Boiton
Revista digital Gazeta

¡Feliz cumpleaños, Guatemala!

Hoy celebramos, Patria mía, tu independencia; somos libres al fin, 
ya no hay tributo al extranjero, no a ese que un día nos esclavizó, 
no, ahora tus tributos se depositan en bancos de paraísos fiscales, 
a nombre de muchos criollos…

Haremos una gran fiesta con marcha militarizada, bandas civiles, 
con uniformes limpios, zapatos lustrados y cabello recortado, aun-
que los padres tengan que endeudarse para que la niñez se luzca y 
la tiranía se venere perpetuamente…

Asistiremos todos, todas y todes… Menos el campesino, ese no 
debe dejar el campo un solo día o moriría de hambre…

Nos formaremos firmes al paso de tu bandera todos, todas y todes, 
pero tu bandera y no la de colores que no te representa, pues solo 
aquel que obedezca tus ordenanzas ochenteras te merece.

Asistiremos todos, todas y todes, menos el tendero, el dependiente 
de mostrador o el encargado de la limpieza, ese personal es im-
prescindible: no puede dejar el trabajo.

Ahí estaremos para festejarte…

Menos las y los médicos, ni el personal de enfermería, todos, todas 
y todes aunque cansados, casi exhaustos no pueden dejar su pues-

1.  Publicado el 15 de septiembre de 2021. Tomado de https://gazeta.
gt/15-de-septiembre-y-el-sindrome-de-estocolmo/
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to o alguien moriría en esta ola que se está llevando sin piedad, 
sin medicamento y sin vacunas, a cada guatemalteco y guatemal-
teca…

Llegaremos a homenajear cada uno de tus símbolos patrios y pro-
meto no arruinar tus ceibas, no podría aunque quisiera pues ya no 
queda ninguna…

No cambiaré tu bandera, a menos que el rostro de Arzú vaya en 
ella, ni aprisionaré a el quetzal, pues no llega vivo hasta el feudo 
que paga bien por él; tampoco mancharé tus paredes, la propie-
dad privada, no a menos que sea de popó, pues no hay baños 
públicos para mujeres, ni para la niñez, ni para personas con ca-
pacidades diferentes…

Será una gran festividad con tus mujeres y hombres… pero esos 
de verdad, no aquellas personas que con su agenda globalista se 
dicen: «identidad de género», esa gente no pertenece a este país, 
creen que por nacer en tu territorio, por su trabajo, por pagar im-
puestos y su amor por ti, es suficiente para ser parte… no, no es así, 
que se vayan a donde sus ideas e ideales sean escuchados y que 
no interrumpan la bonita costumbre de violar hijas, golpear niños, 
asesinar mujeres y obligar a la niñez a trabajo infantil…

Estaremos todos, todas y todes de fiesta con nuestra niñez vestida 
de «inditas». Pero sin indígenas, que esa gente no se sabe vestir 
para eventos de tal alcurnia.

¡Oh, que gran festejo! Caminaremos al sonido del más hermoso 
himno del mundo, después de la Marsellesa, por supuesto, ¡bueno! 
Quizás no caminemos todos, todas y todes, pues no existen rampas 
para personas con alguna discapacidad, ni para llevar a nuestros 
hijos e hijas en carruajes y menos encontraremos bancas para sen-
tar a nuestros ancianos a descansar un momento.

Se escuchará una exaltación al son de las marimbas… cuidado, no 
confundir con algún grito por un asalto o el susto acompañado de 
cólera al ver que mientras nos deleitábamos en tan bello desfile, 
nos han abierto el vehículo y robado nuestras pertenencias.
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¡Feliz cumpleaños, Patria mía! Te celebro desde lejos, pues tuve que 
partir para dar de comer a mi familia, ya que en tu hermosa tierra 
no encontré trabajo y si lo hallé, no pagaba los frijoles…

Te celebro desde lejos, pues salí huyendo de las denuncias espurias, 
de las amenazas y los intentos de asesinato en mi contra por decir 
la verdad, por defenderte, por luchar.

¡Feliz cumpleaños, Guatemala! Brindo con cerveza Gallo, pues hoy 
y en Navidad es el único logo que mis hijos e hijas ven decorando 
todas tus calles. Fomentando el guatemaltequismo de embriagarse 
para olvidar dolores y penas.

¡Felicidades, mi terruño! ¡Tiremos la casa por la ventana en tu nom-
bre! Que igual la niñez todo el tiempo muere de hambre, qué más 
da un día más o un día menos; un niño vivo o uno muerto. De 
todos modos, de alguna u otra razón tus políticos se las ingeniaran 
para robar tus arcas.

¡Unámonos al canto! Pero solo si sos de derecha, que esos co-
munistas no deberían vivir aquí, y que no se le ocurra a ningún 
movimiento arruinar el momento creyéndose con derechos, que los 
dueños, don Cacif, no les han otorgado…

¡Guatemala! Tu nombre inmortal debe prevalecer con los que arra-
san cada pedazo de tierra, que venden cada metal de tu sangre y 
que viven de tus riquezas formadas con el sudor de los migrantes y 
el bronceado eterno de tu gente, que te siembra y cosecha…

¡Feliz cumpleaños, Guatemala!

Cuando soples tus velas, por favor, ¡pide ser país…!
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El bicentenario como oportunidad: ¿Qué 
errores hay que corregir?2

Luis Fernando Mack
Diario digital Epicentro GT

Desde la USAC hablamos de conmemorar a partir de una 
nación inconclusa, que es lo que somos.

(Alejandra Medrano)

Como suele ser normal en este conflictivo país, el bicentenario ha 
dividido a los guatemaltecos en varios bandos: para un primer gru-
po de ciudadanos, quizá el más numeroso, este 15 de septiembre 
ha pasado con más pena que gloria, debido a que las preocu-
paciones de muchos guatemaltecos pasan por superar las com-
plejas y difíciles situaciones a las que la pandemia nos enfrenta 
cotidianamente, en la que parece que existe una disyuntiva fatal: o 
guardamos las distancias y el confinamiento social, o nos expone-
mos a enfermarnos porque hay que seguir procurando el sustento 
económico de la familia. 

Un segundo grupo ha asumido la perspectiva oficial, enfatizando 
el tema del bicentenario desde la perspectiva de la celebración y 
el “orgullo nacional”, enfatizando un patriotismo que parece por 
momento carente de todo sustento, especialmente si consideramos 
la difícil situación que viven miles de guatemaltecos debido a la im-
provisación y la falta de criterio del actual gobierno en temas como 
el plan de vacunación, las medidas para enfrentar la pandemia y 
el uso de los recursos públicos, por poner solo algunos ejemplos. 

El tercer grupo ha asumido una postura realmente crítica a esta 
celebración, especialmente por el hecho de que Guatemala, en 

2.  Publicado el 17 de septiembre de 2021. Tomado de https://www.epicentro.
gt/el-bicentenario-como-oportunidad-que-errores-hay-que-corregir/
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pleno siglo 21, tiene pocas cosas de las cuales sentirse orgulloso: 
tenemos un país dividido, enfrentado, con una estructura económi-
ca y política que le niega cualquier posibilidad de progreso a una 
gran mayoría de guatemaltecos, obligándolos a pensar en emigrar 
al norte, aún con todos los costos, los peligros y las amenazas que 
dicha posibilidad representa. La razón es simple: aún con todos los 
riesgos, emigrar representa una esperanza de encontrar mejores 
oportunidades de vida, aún si dicha posibilidad sea muy remota. 

En Guatemala, las condiciones de pobreza, exclusión y violencia 
sistémicas han demostrado ser un valladar imposible de superar 
para muchos guatemaltecos: hay tantos testimonios de personas 
que han trabajado incansablemente por muchos años, para en-
frentarse a la dura realidad de una mejora que nunca llega; por 
el contrario, hay unos pocos privilegiados que sin mayor esfuerzo, 
amparados en la red de conocidos y familiares, han escalado rápi-
damente en la escala de privilegios y oportunidades, simplemente 
porque conocen a la persona adecuada, aún sin contar con mérito 
alguno que lo amerite. 

Pertenezco a este tercer grupo: pienso que lejos de celebrar, debe-
mos de reflexionar el camino que hemos recorrido para tener estas 
condiciones tan extremas de desigualdad, autoritarismo y violencia 
sistémica que le niega los más elementales derechos a una gran 
mayoría de guatemaltecos. La lista de problemas que aquejan a 
Guatemala son tantas, y las agendas pendientes de asumir son 
tantas, que realmente pensar en celebrar es simplemente irrisorio, 
empezando porque somos un Estado con una nación dividida, en 
la que prevalece la descalificación, el insulto y la exclusión de unos 
a otros. 

Es tiempo de reflexionar, de pensar qué es lo que hemos hecho mal 
en estos doscientos años de una historia plagada de conflictos y de 
violencia fratricida en la que sistemáticamente hemos desaprove-
chado las múltiples ventajas comparativas que tenemos como país, 
de forma que estamos destruyendo nuestra riqueza natural, cultural 
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y social que tenemos: por ejemplo, el ingenio chapín, lejos de usar-
se para el bien, frecuentemente se usa estafar y obtener ganancias 
a costa de la ingenuidad de las personas. 

De igual manera, en vez de exaltar y preservar nuestro patrimonio 
cultural y natural, estamos empeñados en destruir la naturaleza y 
de seguir negando la inclusión a los pueblos originarios, que real-
mente tienen poco que celebrar de un Estado que les ha expro-
piados sus  tierras, les ha perseguido y criminalizado.  El reto, por 
lo tanto, es asumir las lecciones de nuestro pasado, para intentar 
construir una Guatemala realmente diferente: incluyente, solidaria, 
respetuosa de la diversidad, en la que todos y todas tengamos las 
condiciones necesarias para tener una vida digna, decente, vivible. 
Como diría el gran poeta Otto René Castillo: Aquí solo queremos 
ser humanos.  

Independencia corroída y simulada3

Álvaro Montenegro
Diario digital El Faro

El 15 de septiembre se cumplieron 200 años de la firma del Acta 
de Independencia en la que Centroamérica dejó de ser colonia del 
Reino de España. Este nacimiento, sin digna pelea, está permeado 
de un olor a corroído, pues contrario a recordarse como una au-
téntica revuelta emancipatoria, fueron las familias patricias las que 
promovieron pacíficamente una separación de “la Madre Patria”. 
El artículo primero del Acta de Independencia ambienta la época 
cuando dice: “(que) el Señor Jefe Político, la mande publicar (el 
Acta) para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el 
caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Este primer 
numeral refleja la negociación que hacían las familias poderosas 
para colocar como primer Jefe Político de Centroamérica al briga-

3.  Publicado el 17 de septiembre de 2021. Tomado de https://elfaro.net/
especial/bicentenario/independencia-corroida-y-simulada.html
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dier Gabino Gaínza, un español, quien seguiría la directriz de los 
criollos. El historiador guatemalteco Lioniel Toriello diría que “el 15 
de septiembre de 1821 una conspiración para impedir la constitu-
ción de un régimen republicano tuvo su primera victoria pírrica”.

Este artículo inicial del Acta de Independencia se ha defendido es-
tos 200 años a sangre, bala y constituciones. Roscas similares a 
las que acordaron la Independencia gestionan, desde la cúpula 
política, el actual momento cuando los centroamericanos vivimos 
una afrenta total a los pocos principios democráticos que se han 
alcanzado precisamente gracias a la lucha de los “pueblos”, que 
siguen siendo (aunque menos que hace dos siglos) terriblemente 
excluidos. Trataré acá cómo nos agarra este septiembre, con los 
pantalones abajo, centrándome en cuatro de los cinco países (Ni-
caragua, Guatemala, Honduras y El Salvador) que conformaban, 
para entonces, la región de Centroamérica.

En los últimos meses, he sabido de amigos nicaragüenses que han 
debido viajar a Guatemala como parte del éxodo derivado de la 
violencia política con la que Daniel Ortega pretende asegurar una 
nueva reelección. Cumpliendo el manual autocrático, ha encarce-
lado a cualquier candidato opositor bajo el pretexto de terrorismo, 
de servir a intereses extranjeros, de violar la soberanía, de traicionar 
a la patria; las trilladas cantaletas que durante siglos han utilizado 
los mandamases para justificar su permanencia en los altos cargos. 
El último hecho execrable y de impacto mundial fue la orden de 
aprehensión el 8 de septiembre contra el escritor Premio Cervantes 
Sergio Ramírez. Con esto Ortega busca terminar de asfixiar a las 
palabras.

Como la permanencia en el poder debe legitimarse no solo con 
fuerza sino con una narrativa y con la legalidad en la mano, Ortega 
ha aprobado leyes contra las organizaciones sociales que permiten 
la criminalización, su cancelación y la persecución penal contra los 
directivos. Con eslóganes como “Cristiana, Socialista y Solidaria” 
se ha establecido una sociedad autocrática de la mano de buena 
parte de las familias oligárquicas quienes convenientemente ca-
llan ante los desmanes de “Daniel”, su viejo enemigo “comunista”, 
quien al parecerse cada vez más a la dinastía Somoza honra la 
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frase de Nietzsche sobre que uno debe tener cuidado de convertirse 
en el monstruo que se combate. Una parte crucial para sustentar 
cualquier dictadura es el ultranacionalismo que deviene en un re-
chazo a las lógicas internacionales; un aislamiento donde se expul-
san a los extranjeros peligrosos.

Hace poco participé en el conversatorio “Ministerio Público de Ni-
caragua: contra las víctimas, por las injusticias”, invitado por la 
organización Hora Cero, en el cual se presentó un informe en el 
que se detallan las características de la fiscalía nicaragüense que 
se rige básicamente por dos reglas: proteger a los aliados del régi-
men e inculpar a los críticos. Para asegurar esto se despliegan las 
tácticas nocivas de cancelar unidades independientes, trasladar y 
destituir fiscales, demorar casos, montar investigaciones, modificar 
leyes para asegurar nombramientos ad hoc. Una parte esencial es 
contar con una fiscal general (Ana Julia Guido, sancionada por 
Estados Unidos) alineada al presidente y quien cuenta con la com-
plicidad del resto del sistema de justicia.

Al leer el informe no pude dejar de vincularlo a las circunstancias 
que han sucedido en mi país. Luego de que Guatemala avanzara 
los últimos años en investigaciones judiciales contra los más po-
derosos, la regresión comandada por la élite económica y política 
(algunas familias se pueden trazar hasta los tiempos de la Indepen-
dencia), ha arrollado con lo que encuentra. Han cooptado todas las 
instituciones, incluyendo a los tres órganos del Estado, el tribunal 
electoral, las cortes, la fiscalía, y han adoptado medidas orteguistas 
como la aprobación de una ley contra las ONG que ya entró en 
vigor pero cobrará fuerza el próximo año con miras a cancelar a 
las incómodas y a aumentar controles administrativos en busca de 
espantar a los donantes. El plan es que la misma macrored asegure 
las próximas elecciones de 2023 por medio de la candidatura de 
Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien encarna el statu 
quo por excelencia.

Desde que la CICIG enjuició a funcionarios y empresarios corrup-
tos, se exacerbó, como en el resto de los países, el discurso contra 
la comunidad internacional. Recientemente, y en la misma línea 
que Nicaragua, Estados Unidos le cortó los fondos a la fiscal gene-
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ral Consuelo Porras, aliada incondicional del presidente Giammat-
tei. Pero eso no los inmutó; al contrario, les han ofrecido minas y 
contratos espurios a negociantes rusos, lo que levanta suspicacias, 
pero también cautela en Washington, quien no endurece accio-
nes contra el Gobierno, pues lo necesita como parte de su política 
migratoria. Parientes de la vicepresidenta del Congreso Sofía Her-
nández han sido extraditados por narcotráfico y la patronal sigue 
aplaudiendo a Giammattei. De nuevo, la lealtad entre los oligarcas 
y políticos es absoluta en tiempos recios, para que el Estado siga al 
servicio de las mismas cúpulas centenarias.

Platiqué con abogados hondureños quienes no ven por dónde sa-
carse de encima a Juan Orlando Hernández, el presidente que con 
la ayuda de una corte afín logró reelegirse en 2018 y cuyo hermano 
fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. No hay forma 
de desligarse de este hecho criminal y tiene miedo de seguir esos 
pasos, por lo que mantenerse en la presidencia es, aunque parez-
ca imposible, algo que considera para alejarse de prisión. Si bien 
Hernández no es candidato para las elecciones del 28 de noviem-
bre, la sospecha es que su aliado Nasry Asfura podría renunciar de 
última hora y cederle monárquicamente la candidatura, para que 
Hernández pueda continuar y gozar de una nueva consagración. 
De cualquier manera, si gana Asfura, seguiría una continuidad del 
régimen actual y su principal contrincante, Yani Rosenthal, tampoco 
da ningún buen augurio pues fue condenado por lavado en Estados 
Unidos en 2017.

A pesar de que han existido protestas relevantes en los últimos años, 
el sistema hondureño se ha cerrado y aunque en 2016 se aceptó 
la instauración de la Maccih, ésta fue expulsada, al igual que la 
CICIG, con apoyo de Donald Trump. Esto paralizó los casos contra 
funcionarios y sus parientes. En Honduras se aprobaron amnistías 
en favor de la corrupción, se han detenido casos y las organiza-
ciones están siendo cada vez más atacadas. Hay un gran miedo 
de que las votaciones sean una continuidad de los últimos dos go-
biernos de Juan Orlando. El asesor del expresidente Obama, Dan 
Restrepo, planteó que ninguno de los candidatos debería pisar la 
Oficina Oval.
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Por su parte, El Salvador, desde el año pasado, tras la toma militar 
del congreso, ha dado cátedra de autoritarismo. Nayib Bukele es el 
presidente más popular de la región, ha conseguido vacunas como 
ninguno y derrocha más soberbia que los demás. Cooptó todos los 
poderes sin ningún recato y con la ayuda de la Sala de Constitu-
cional, al servicio del gobierno desde junio, finiquitó el plan que se 
preveía al legalizar la posibilidad de reelegirse, el deseo de todo 
auténtico caudillo. La última reforma que promovió para asegurar 
jueces aliados funciona, como en los demás países del istmo, para 
encubrir a aliados y atacar a adversarios. El acoso a los periodis-
tas, especialmente de El Faro, el coqueteo con una ley contra las 
ONG, así como la promoción de casos contra opositores, causan 
un peligro democrático que está siendo aplaudido por muchos que 
rechazan a los gobiernos anteriores.

Bukele, contrario a los demás países, se ha enemistado con una 
parte de la élite económica tradicional, pero aplica el viejo truco 
de pactar con unos pocos y construir su propia rosca por medio 
de parientes y amigos quienes se irán convirtiendo en “la nueva 
burguesía”, que harán las veces de un diminuto círculo que opera 
únicamente para sí mismo. El derroche de poder que emana Bukele 
augura una sostenibilidad en el mando apostándole a políticas que 
causan aprobación inmediata a costa de la destrucción a mediano 
plazo al aplastar los contrapesos, la disidencia y la crítica que su-
ponen libertades mínimas, derechos humanos ganados a pulso en 
las últimas décadas.

El clima autoritario en Centroamérica ha crecido, los sistemas judi-
ciales funcionan como brazo de los presidentes y sus empresarios 
aliados. Alrededor de los mandatarios se desenvuelve con impuni-
dad y descaro un grupo corrupto que trabaja para comprar su per-
manencia en el poder, se ve con desdén los pronunciamientos in-
ternacionales y se ha intentado vender miedo a Estados Unidos con 
acercamientos con China y Rusia para que no corten los apoyos de 
manera total. Los gobernantes, parecería, se han copiado estrate-
gias y no sería raro que en algunos momentos compartan planes. 
Las vías institucionales están completamente cerradas y los sistemas 
electorales, muy posiblemente, asegurarán la permanencia de los 
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grupos dominantes sobre quienes poco les interesa: la gente. Su 
propósito es poder, dinero, ostentosidad; la historia de siempre.

Buscar justicia, pelear una elección, proponer una ley, son herra-
mientas que ya no llevan a nada. Los pueblos están cansados y 
desgastados. Claro, hay voces frondosas desde los medios y las or-
ganizaciones, que constituyen la verdadera oposición ante la coop-
tación de sistema electoral. Lo que asusta a los gobernantes son 
las movilizaciones y la articulación social. Son rutas complicadas, 
complejas, con muchos baches, llenas de diferencias, matices, pero 
que son indispensables. En estos momentos, la creatividad, ensa-
yar nuevas maneras de disidencia, es el desafío monumental para 
apuntar a una independencia verdadera, en la que “los pueblos”, 
contrario a lo pactado hace 200 años, sí estén incluidos.

Sueño y pesadilla de la independencia criolla4

Fernando González Davison 
Diario elPeriódico

Interpreto que la independencia de 1821 de Mesoamérica fue un 
sueño criollo que se tornó en una pesadilla, en especial para las 
élites de México y Guatemala, que la promovieron: se hizo trizas el 
Imperio mexicano que sustituiría al poder español, que mantendría 
sus privilegios con las tropas aztecas atrás. Los generales criollos 
expulsaron al “emperador” Agustín Iturbide y socavaron el nuevo 
Estado mesoamericano con una parcelación del poder y en Cen-
troamérica también: luego de la forzada anexión al imperio de El 
Salvador, donde M. J. Arce buscó sin éxito ligarlo a la unión ameri-
cana para resistir al clan Aycinena, vino la creación de la república 
federal centroamericana en 1823 y su constitución al año siguiente. 

4.  Publicado el 17 de septiembre de 2021. Tomado de https://elperiodico.com.
gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/09/17/sueno-y-pesadilla-de-la-independen-
cia-criolla/
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Pero como no hubo consenso criollo, la guerra vino de 1826 y 
1829, pese a la cooptación de Arce como seudo presidente fede-
ral, entre las tropas del clan Aycinena, enfrentadas a las de los pro-
ductores de El Salvador. Después de sitiar Manuel Arzú por meses 
San Salvador apareció Morazán con tropas frescas de Honduras y 
logró expulsarlo. Morazán luego obtuvo la victoria en la capital de 
Guatemala y confiscó los bienes del clan y su red de 60 familias 
patricias del istmo. Así lo hizo con los de la Iglesia y las órdenes 
religiosas, desterradas con los obispos. Los Aycinena perdieron casi 
todo y el Plan Pacífico resultó ser una debacle pero también para el 
istmo: se rompió el circuito comercial que lo unía (miles de burros 
de transporte), y cada Estado hizo su comercio impor/exportación 
a su gusto sin el monopolio comercial previo. 

Los nuevos amigos europeos de Morazán y Mariano Gálvez tam-
bién se aprovecharon de esos bienes y de los bienes españoles con-
fiscados tras declararle la guerra a España sin razón. Los criollos 
“liberales” en el poder no pudieron darse un Estado federal fuerte. 
Morazán era un mandatario itinerante que obligaba con armas a 
cada Estado para que lo financiara y se disgustó con todos ellos, 
salvo con Mariano Gálvez, que lo mantenía. Al final, en 1838 los 
delegados estaduales en San Salvador (la capital federal) acorda-
ron fijar para enero de 1839 el fin de la federación. En marzo 
de ese año los caudillos rurales pardos con las castas e indígenas 
tomaron el poder en Guatemala, Honduras y El Salvador, para pe-
sadilla de los criollos liberales y de las diez familias del clan recién 
llegadas con autorización de Gálvez antes de dejar el gobierno. 
Los caudillos y sus milicias del campo derrumbaron el sueño criollo 
independentista pues las huestes “salvajes” del pardo Rafael Carre-
ra se impusieron sobre ellos. Este y el hondureño mulato Francisco 
Ferrara impusieron a Juan Lindo como presidente de El Salvador. 
Las castas e indígenas obtuvieron seguridad y Carrera mantuvo del 
cogote a los criollos de ambos signos. Morazán volvió en 1842 y se 
hizo dictador de Costa Rica, pero los ticos se sublevaron y fusilaron.

Concluyo que la independencia no se hubiera dado sin la ocupa-
ción de España por Napoleón en 1808-1814 y las reformas libe-
rales del Trienio Liberal en Madrid (1820-1823). Pero el saldo de 
la independencia fue el desastre político porque casi destruyen la 



R E V I S T A

Polifonía
150 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Patria del Criollo en favor de los caudillos rurales que tomaron el 
poder. En Guatemala los criollos de ambos signos se acomodaron 
a la revolución rural de Carrera de 1839. Y en 1847, junto con las 
milicias del campo y Carrera, fundaron la república de Guatemala 
en democracia. La batalla de la Arada consolidó a Carrera y su 
fuerza indígena. La Patria del Criollo solo recuperó sus privilegios 
económicos hasta 1871 con el pardo J. R. Barrios y el criollo M. 
García Granados, que, al gobernar, usurparon las tierras indígenas 
y los sometieron al servilismo feudal como a los mozos de las ran-
cherías, bajo una dictadura cruel.

En el posbicentenario5

Editorial
Revista digital Gazeta

Esta vez los escolares se quedaron en sus casas, los tambores y 
las trompetas dejaron descansar los oídos de los transeúntes, y las 
carreteras no sintieron el trote alegre de jóvenes entusiastas con 
antorchas encendidas. La celebración de la separación de España 
se realizó a puerta cerrada, con discursos inflamados que pocos 
escucharon y muchos menos recordarán.

Pero, no por ello los gastos fueron parcos. Alcaldes y Gobierno 
gastaron a manos llenas lo que no es de ellos, privilegiando en las 
compras a los financistas de campaña o nuevos amigos de viaje 
que puedan dejar alfombras enrolladas en la puerta de las casas, 
cual adelantados Santa Claus con regalos novedosos. La Munici-
palidad capitalina nos dejó como memoria imperecedera del des-
pilfarro la falsa y deforme réplica del supuesto portal del palacio de 
gobierno de la época colonial. 

5.  Publicado el 19 de septiembre de 2021. Tomado de https://gazeta.gt/
editorial-187/
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Las celebraciones del bicentenario de la separación de España se 
quedaron sin explicar por qué y para qué aquellos señores que 
aún el 14 de septiembre eran funcionarios del Reino español, al 
día siguiente dispusieron darle la espalda y repartirse el poder y los 
impuestos. Celebraron los militares, con marchas marciales en sus 
cuarteles, una independencia que sus coroneles no podrían expli-
car de manera clara.

Al son de la marimba se declamaron promesas falsas a la «pa-
tria», sin considerar en nada a la gente que la conforma e inte-
gra. Gobernantes y subalternos prometieron defender «sin choque 
sangriento» la libertad de la que supuestamente disfrutamos todos 
los guatemaltecos por igual, promesa que debe entenderse en la 
negativa del choque, porque es notorio que, como en las déca-
das del terrorismo de Estado, lo sangriento es parte inseparable de 
nuestra historia, bajo el entendido que esa sangre solo la pondrán 
los críticos, los pobres, en fin, los que se creen el mensaje que vivi-
mos en un país libre. Díganlo, si no, los presos de conciencia que 
por la defensa del territorio y la naturaleza, todos ellos indígenas o 
mestizos, sufren cárcel impune, sin horizonte próximo de libertad.

Las celebraciones han pasado, los pagos puntuales a los provee-
dores de vinos, comidas, trajes y demás provisiones indispensables 
a cualquier celebración centenaria ya han sido entregados. Nadie, 
entre los celebrantes, se recordó que, día con día, desde hace dos-
cientos años, desde hace más de quinientos años, niños y niñas 
indígenas mueren de hambre y desnutrición. Hubo promesas de 
gastos, abrazos porque la economía continúa estable. Tanto los 
gobernantes como los empresarios están convencidos de que mien-
tras la pobreza toque la puerta de miles de guatemaltecos, estos 
continuarán fugándose a países donde les paguen mucho más por 
su trabajo, aunque no sea lo justo y debido, y así, con sus remesas 
seguirán manteniendo la estabilidad económica de los grupos en el 
poder, como hace doscientos años lo hacían los indígenas semies-
clavos y los mestizos pobres que dejaban la vida en las haciendas, 
minas y fábricas de los señores.

Nada se dijo, ¡claro está!, de la revisión del salario mínimo, mucho 
menos de impuestos decentes a la ganancia. Esto, como hace dos-
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cientos años, sería motivo de otra traición al supremo gobierno, de 
otra disputa «sin choque sangriento».

Guatemala se separó de España, pero sus élites siguen admirando 
a sus reyes y recordando a su dictador. Comparten la cultura xenó-
foba y homofóbica de los grupos ultraconservadores, mismos que 
afirman que al conquistar nuestras tierras nos liberaron de satanás.

En los salones de banquetes, gobernantes y embajadores se desea-
ron logros y éxitos, sellando la amistad entre sus gobiernos, siempre 
y cuando coincidan en que de la pobreza, miseria y explotación no 
se hable. Tan grande es la complicidad que la presentación del «In-
forme nacional de desarrollo humano 2019-2020», prevista para 
el 21 de junio de este año, y para la cual Naciones Unidas ya había 
circulado adornadas cartulinas para invitados especiales, simple-
mente no sucedió, porque al señor presidente no le parece que el 
mundo, y los guatemaltecos interesados, conozcan el fracaso de 
todas sus políticas públicas supuestamente dedicadas a reducir la 
pobreza y la desnutrición.

Celebrar la independencia debe ser motivo de fiesta, de jolgorio 
y hasta de borracheras, pues por algo tenemos la mejor cerveza, 
el mejor ron, las mejores frituras y el mejor pollo empanizado del 
mundo. Es cierto que ni sus propios productores se lo creen, pero 
por ello tenemos cantantes que felices promueven una Guatemor-
fosis empalagosa, en la que la Guatemala del hambre, la miseria 
y la pobreza no existen y que nos gritan hasta el cansancio que so-
mos el país más feliz del mundo, donde más de diez niñas menores 
de 14 años son violadas y embarazadas diariamente por parientes 
o vecinos, y ni la justicia, ni el poder público hacen nada para cas-
tigar a los violadores, obligando a las víctimas a una maternidad 
no deseada porque, al fin de cuentas, somos un país provida, en el 
que se defienden a capa y espada todas las libertades, siempre que 
sean las de los hombres, más aún si son ladinos y ricos.

Así que, como dijo el poeta catalán, si «hoy el noble y el villano / 
el prohombre y el gusano / bailan y se dan la mano», luego, y de 
ahora en adelante, hasta el próximo centenario, «con la resaca a 
cuestas / vuelve el pobre a su pobreza / vuelve el rico a su riqueza 
/ y el señor cura a sus misas».
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Nada cambió para las pobres, indígenas y mestizos en estos dos-
cientos años de «gloriosa» independencia y, si las cosas siguen 
como ahora, los señores herederos de los herederos de aquel acto 
«sin choque sangriento», dentro de cien años podrán volver a decir 
ufanos que para ellos todo continúa siendo un lecho de rosas, que 
Guatemala es el mejor país del mundo y que los pobres son pobres 
porque así lo quiere Dios y así lo quieren ellos… ¿los ricos o los 
pobres?

Utopía: Guatemala independiente6

Jorge Beteta 
Jóvenes por la Transparencia
Diario La Hora

A ocho días del mal llamado bicentenario de nuestra patria, ha 
sido particularmente evidente en redes sociales un derrotismo y una 
negación ciega a los avances que, si bien a veces parecen inexis-
tentes, nuestro país ha tenido. Una retórica que se ha mantenido 
por una premisa, que pretende ser una contradicción en sí misma, 
sobre la legitimidad de nuestra independencia. 

Sí, es cierto que la independencia, en definitiva, no fue del pueblo 
para el pueblo. Un plan de independencia que fue gestado, desa-
rrollado, orquestado y ejecutado por una élite, que hace 200 años 
se llamaban criollos y españoles y hoy conocemos con otro nom-
bre. Sin embargo, hemos logrado avanzar en distintos aspectos. 
Evidentemente, por citar algún ejemplo, socialmente la población 
indígena ha logrado avanzar y alcanzar nuevos estándares de vida. 
En cuanto a la política, se han logrado distintos episodios de “pri-
maveras democráticas”. Religiosamente, hay una mayor libertad de 
cultos, y en papel disponemos de una Guatemala “laica”.

6.  Publicado el 23 septiembre de 2021. Tomado de https://lahora.gt/uto-
pia-guatemala-independiente/
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Es cierto, no se pueden negar los pequeños avances, pero también 
es necesario reconocer el camino que hace falta. Hoy por hoy, nos 
encontramos en una situación, donde la población se debate en 
medio de una polarización inmensa, si permanece en la pasividad 
porque “ya no hay nada qué hacer” o cae en los radicalismos que 
algunos grupos practican. Hoy por hoy, nos encontramos en una 
situación donde esos jóvenes afortunados que pueden estudiar ter-
minan acuñando frases que predican que ser profesional en Gua-
temala “es un chiste”.

Hoy por hoy, nos hace falta una verdadera motivación, pero, so-
bre todo, nos falta convicción. Convicción entre nuestro hablar y 
nuestro actuar. Convicción entre pedir un cambio para eliminar la 
corrupción, y mantener una forma de actuar pulcra, dejando de 
lado la mentalidad de “si no te cachan, no es delito”. El cambio es 
personal, pero la diferencia se ve en la sociedad. 

Hoy, a 8 días del mal llamado bicentenario de nuestro país, debe-
mos entonces enderezar el camino, y no solo echarnos a lamentar 
sobre las cosas que no hemos logrado cambiar. El primer paso 
para cambiar es reconocer la piedra del camino, pero no pode-
mos quedarnos únicamente lamentándonos de habernos caído. No 
importa cuán nublado se encuentre el panorama, si se desfallece, 
si se deja de intentar y si cada día más guatemaltecos caen en la 
pasividad por la desesperanza, entonces, solo entonces, podremos 
afirmar que vivimos en un no país.

La independencia, si bien se proclamó hace 200 años, todavía falta 
ser cumplida. Hoy no estamos subyugados a un país de ultramar. 
Hoy nos encontramos doblegados por aquellos déspotas que co-
rrompen cada vez más a nuestro país. Traidores que se aprovechan 
cada vez más de los guatemaltecos, y a pesar de eso, consideramos 
que vivimos en una democracia real, cuando en realidad, nuestra 
democracia se ha convertido en una oligarquía vestida en seda, 
donde creemos que un congreso ilegítimo da la legalidad. Donde 
creemos que las cortes preservarán la legalidad, se arrogan funcio-
nes que atentan contra cualquier independencia. Montesquieu se 
retuerce en su tumba cuando decimos República de Guatemala. 



R E V I S T A

Polifonía
155 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Guatemaltecos, estimado lector, hay que reconocer, hoy a 8 días 
de la independencia, hemos llegado al fondo. Solo podemos subir. 
Y, rescatando una frase de un tal fulano que la volvió en una es-
pecie de maleficio, hoy la rescatamos, por su sentido, “Que Dios 
bendiga a Guatemala”.
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Resumen
Esta investigación fue realizada con el propósito de estudiar el tipo de liderazgo y gestión 
escolar por parte de directores de escuelas públicas de los niveles preprimario y primario la 
cabecera municipal de Totonicapán. Se buscó establecer la vinculación con las dimensiones 
de liderazgo correctivo, transformacional, transaccional y pedagógico, así como con la 
variable gestión escolar con las dimensiones gestión institucional, curricular, clima escolar 
y pedagógico.
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Investigación

Miguel Ajpop Vásquez
Facultad de Humanidades / USAC 

Liderazgo y gestión escolar

Abstract
This research was carried out with the purpose of studying the type of school leadership 
and management by directors of public schools of the pre-primary and primary levels of 
the municipal seat of Totonicapán. It was sought to establish the link with the dimensions 
of corrective, transformational, transactional and pedagogical leadership, as well as with 
the school management variable with the institutional, curricular, school climate and 
pedagogical management dimensions.
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Leadership, School Management, public schools, school climate, teacher training.
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1 Introducción

El trabajo establece como un resultado de investiga-
ción cuyo objetivo es explorar la relación del lideraz-
go y gestión entre directores escolares en tiempo 

de pandemia, en la promoción de los niños de los niveles 
preprimario y primario del sector público, en áreas rura-
les y urbanas del municipio de Totonicapán. Se trata de un 
estudio no experimental, en el que participaron maestros 
del sector oficial de la Coordinación Técnico Administrativa 
del distrito No. 08-01-01, de la cabecera municipal de To-
tonicapán. 

Se estableció una muestra alea-
toria que incluyó a 147 maestros 
y 37 escuelas, y se procedió a la 
aplicación de varias técnicas esta-
dísticas como: estadístico descripti-
vo, pruebas de normalidad de Kol-
mogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, 
histograma, prueba de KMO y 
Bartlett, comunalidades, matriz de 
componente rotado y matriz de 
transformación de componente; se 
analizó el comportamiento de las 
respuestas al cuestionario de 62 
ítems, que se estructuró en un for-
mato de escala tipo Likert, definida 
en dos variables: la primera (varia-
ble liderazgo) con cuatro  dimen-
siones: liderazgo correctivo o evi-
tador, liderazgo transformacional, 
liderazgo transaccional, liderazgo 
pedagógico. La segunda variable 
fue la de gestión escolar, con las 
dimensiones: gestión institucional, 
gestión curricular, gestión del cli-
ma escolar y gestión pedagógica. 

En el análisis cuantitativo se com-
probó la inexistencia de diferen-
cias estadísticamente significativa 
entre 62 ítems a docentes que 
fueron sujetos al estudio. Se ha 
analizado la validez y fiabilidad de 
dicho cuestionario a través de un 
análisis factorial de componentes 
principales con rotación Varimax. 
Se concluye que los instrumentos 
son útiles para realizar el estudio.

Por otra parte, los resultados bi-
bliográficos, los cuales dieron fun-
damento a un cuestionario que 
evalúa las herramientas sobre el 
liderazgo y gestión escolar con 
directores del municipio de Totoni-
capán, así como los hallazgos en-
contrados a partir de la reflexión 
de algunos elementos clave sobre 
el liderazgo para la mejora conti-
nua con entorno virtual de apren-
dizaje y las implicaciones que tiene 
con la calidad de la educación en 



R E V I S T A
158 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

2 Desarrollo

2.1 Conceptualización de 
liderazgo

Las innovaciones en materia edu-
cativa han generado en el direc-
tivo mejora en el acto y hecho 
educativo, buena comunicación 
con el equipo de trabajo y mejora 
los resultado del proceso enseñan-
za aprendizaje de los estudiantes 
y se convierte exitoso el docente 
dentro del escenario; según Fur-
guerle y Vitorá (2016) la “principal 
característica del líder educativo se 
encuentra en el ser” (p. 212); es 
decir que los valores que se prac-
tican a diario por la comunidad 
educativa, se reflejan en la acción 
cultural de los niños que son depo-
sitario de los saberes y que facilita 
la construcción de los conocimien-
tos. 

Por otra parte, Sierra (2016) con-
sidera que el liderazgo exige cua-
lidades únicas tales como valores 
humanos, principios éticos, creati-
vos e innovares donde se vea re-
flejado el desempeño de su papel 
como directivo y docente en su 
entorno social. El líder educativo 
cambia el paradigma por medio 
de innovación de la técnica pe-
dagógica y por la interacción que 
genera confianza, para la mejora 
continua de los aprendizajes de 

el municipio de Totonicapán. A su 
vez, se analiza la importancia del 
liderazgo en el ser humano ético 
que desempeña un rol importante 
en el sector educativo, a efecto de 
contribuir en el mejoramiento del 
trabajo en las escuelas públicas y 
la formación del docente líder con 
capacidades de ejercer influencia 
para una educación con pertinen-
cia cultural, inclusiva, tolerante, 
con experiencia y conocimiento.

Asimismo, la gestión escolar per-
mite una buena conducción de las 
actividades pedagógicas dentro 
de escenario, logrando con ello 
las metas, propósitos y objetivos, 
a través de una buena planifica-
ción en los establecimientos pú-
blicos de los niveles preprimario y 
primario; en todo caso, permite el 
desarrollo de las acciones de con-
ducción y facilita la construcción 
de saberes, en tiempo de crisis 
sanitarias y asistencia general por 
la pandemia de COVID-19, que 
ha dado un giro de 160 grados a 
la metodología de trabajo, como 
medida de confinamiento para ha-
cer frente al virus y ha puesto un 
grave problema de salud pública.
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los alumnos; con ello, se logra el 
dinamismo hacia la consecución 
de las metas y objetivos de las es-
cuelas públicas del municipio de 
Totonicapán.

2.1.1 Liderazgo correctivo

El liderazgo correctivo o evitador 
se manifiesta en algunos directivos 
de los centros educativos públicos 
en los niveles preprimario y prima-
rio del municipio de Totonicapán;  
centra su atención en los proble-
mas de gestión administrativa, de 
recursos humanos, infraestructura 
y disciplina, da seguimiento de los 
errores, quejas, fracasos y trata la 
manera buscar los estándares de 
la educación; más no en la par-
te técnica pedagógica, curricular 
que promueven el emprendimien-
to, sostenible, cambios en los ma-
pas mentales a los alumnos, para 
transformar en un liderazgo crea-
tivo e innovador; con autonomía 
que desempeñe un papel ponde-
rante y de madurez intelectual que 
lideran los proyectos con una vi-
sión ética, proactiva, orientada a 
logar las competencias básicas a 
los estudiantes; en todo caso  “este 
líder evita tomar decisiones, no se 
complica, no define” (Espinoza, 
2017, p. 58).

Como consecuencia, se vuel-
ve un educador con líder pasivo 
(Espinoza, 2017) cuyas acciones 

se realizan cuando los resultados 
de la educación son de baja ca-
lidad, con rendimiento escolar no 
aceptable; mantiene una actitud 
con metodología y estrategia del  
paradigma tradicional, “al querer 
mantener el statu quo a toda cos-
ta, este líder no está comprome-
tido con el cambio y le demanda 
mucha energía poder introducirlo” 
(Banegas, 2013, p. 144) con la 
misma metodología de aprendi-
zaje para obtener los mismo re-
sultados; con un pensamiento que 
hasta que se grave el problema de 
aprendizaje antes de actuar, se au-
senta cuando surgen controversias 
curriculares, técnicos y pedagógi-
cos dentro las aulas, y no toma de-
cisiones concretas, para la mejora 
la calidad de la educación.

Cabe mencionar, un director que 
es un líder laissez faire, que no se 
involucra en los problemas edu-
cativos y trata de no influir a sus 
docentes, para evitar conflictos y 
quedarse bien con sus compañe-
ros docentes, aunque los resulta-
dos son de baja calidad de los co-
nocimientos y del rendimiento de 
los estudiantes. 

2.1.2 Liderazgo 
transformacional 

Un elemento importante, en el li-
derazgo transformacional identifi-
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ca la competencia de un líder dis-
tribuido, que propicia actividades 
innovadoras en su quehacer edu-
cativo dentro del escenario, y la 
toma de decisiones que impulsa el 
desarrollo de una nueva cultura en 
la comunidad educativa, permite 
trabajar en equipo y mantener un 
cierto equilibrio interno entre do-
centes y directivos; éste permite 
generar canales de comunicación, 
agente de cambio que promueve 
el proceso de innovación de dife-
rentes estilos de aprendizajes y ar-
monización en los educandos en 
los niveles de preprimaria y prima-
rio en las escuelas públicas. 

El gran mérito del liderazgo trans-
formacional “es hacernos enten-
der que la escuela no es un todo 
ordenado, sino que muy por el 
contrario es un todo en constante 
movimiento” (Rojas 2012, citado 
por Balda y Guzmán, 2015, p. 
111); este tipo de liderazgo edu-
cativo se ve fortalecido con el tra-
bajo cooperativo, mediante una 
continua generación y renovación 
de ideas y metodologías, que me-
jora el conocimiento, crecimiento 
de principios y valores. 

Este tipo de liderazgo “hace ver el 
imprescindible desarrollo de los 
miembros de la escuela, en espe-
cial de los docentes” (Centro de 
Estudios de Políticas y Prácticas en 
Educación [CEPPE], 2009, p. 24), 

donde se construye conocimien-
tos, habilidades que posee una 
visión crítica que permite crear y 
facilitar espacios de participación 
de los miembros de la comunidad 
educativa, logrando con ello la 
competencia básica de los conte-
nidos declarativos, procedimen-
tales y actitudinales basado en el 
Curriculum Nacional Base (CNB), 
que actualmente el Ministerio de 
Educación tiene autorizado con la 
finalidad de lograr de las compe-
tencias cognitiva y el estado emo-
cional de los estudiantes, debido a 
que sus “tareas prioritarias no son 
la gestión o administrar tareas, 
sino proveer estímulos para la in-
novación y el cambio” (Bolívar, 
2014, p. 67).

2.1.3 Liderazgo 
transaccional 

El liderazgo transaccional  refie-
re a conocimientos y experiencias 
que posee el director, de acuerdo 
a los manuales, cumpliendo lo 
planeado por poco tiempo, que 
realiza correctamente en los pro-
cesos establecidos y que entrega 
los mismos resultados a través 
del trueque entre sus subordina-
dos (Furguerle y Vitorá, 2016); no 
hay emprendimiento que facilita la 
construcción de saberes, para la 
mejora continua del aprendizaje de 
los estudiantes, porque no genera 
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cambios en su labor por seguir las 
mismas instrucciones anteriores. 
Para Albornoz y Rojas (2016) lo 
transaccional “se caracteriza por 
la recompensa contingente: esta-
blece compromisos específicos, 
ofrece y entrega recompensas por 
los logros” (p. 196); debido a que 
crea las condiciones adecuadas 
del proceso enseñanza aprendi-
zaje este obedece a una visión de 
valores que construye la confian-
za, mejora las condiciones, para 
la enseñanza dentro del entorno 
virtual del aprendizaje.

Obviamente, el liderazgo tran-
saccional organiza la práctica de 
la institución educativa que com-
prende y aplica los tipos de lide-
razgo, adecuado para las diferen-
tes situaciones de los sectores; así 
como socializar los valores, prácti-
cas democráticas para desarrollar 
el pensamiento autónomo y que 
permite la producción de conoci-
miento y pensamiento crítico.

Morales, Torres, y Rendón (2018) 
lo concretizan diciendo que “el 
liderazgo transaccional es real-
mente una manera de manejar 
un estilo de liderazgo verdadero, 
ya que el foco está en las tareas a 
corto plazo” (p. 111) y mantener 
los procedimientos, protocolos es-
tablecidos de organizaciones con 
responsabilidad. Este tipo de lide-
razgo no es tan aceptable porque 

no expresa innovación en su desa-
rrollo, porque presenta los mismos 
resultados. 

2.1.4 Liderazgo pedagógico 

El liderazgo pedagógico tie-
ne como su principal objetivo el 
acompañamiento en el aula, y la 
mejora continua de la enseñanza 
entorno virtual del aprendizaje de 
los estudiantes. Por la crisis sani-
taria y asistencia general por la 
pandemia de COVID-19, consi-
dera que en los establecimientos 
educativos públicos es obligación 
del director realizar una buena 
gestión escolar y pedagógica de 
actualización en la formación sis-
temática, científica y humanística. 
Por consiguiente prevé, planifica, 
organiza, integra, ejecuta y evalúa 
todo el proceso educativo; esta-
blece al cuerpo docente la estrate-
gia pedagógica dentro y fuera del 
aula, mediante la motivación que 
promueve el interés de la construc-
ción de saberes de los estudiantes. 

El líder educativo es el encargado 
de mantener el equilibrio entre lo 
pedagógico, la visión de la edu-
cación en la vivencia permanente; 
esto conlleva los valores de con-
vivencia, la consolidación de una 
cultura de paz y atender las nece-
sidades de la comunidad educati-
va. En este caso, el director busca 
alternativas que puedan satisfacer 
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las necesidades básicas de los es-
tudiante, como herramientas para 
consolidar los contenidos pro-
puestos en clase, que fortalece las 
competencias, habilidades, des-
trezas, que estimulen el desarrollo 
intelectual de los niños que gene-
ra la práctica de nuevos modelos 
educativos que se correspondan 
con las necesidades de la socie-
dad, que permite actitud crítica, 
creativa y propositiva.

Según Filmus (citado en MINE-
DUC, 2009), “los directores que 
promueven el liderazgo pedagó-
gico construyen una visión clara y 
compartida de los fines institucio-
nales y, aunque se mueven en una 
realidad que les exige ocuparse 
también de los problemas sociales 
que viven sus alumnos, entienden 
que si los dejan al margen del co-
nocimiento les impiden toda posi-
bilidad de participación en el de-
sarrollo” (p. 10).

El liderazgo pedagógico integra el 
saber de una cultura de innova-
ción de métodos, técnicos, estrate-
gias de aprendizajes como:

- Equidad por la diversidad de 
culturas, lengua y el ambiente 
social, para interactuar con la 
comunidad educativa.

- Democratización de valores so-
ciales y culturales, tales como 

los ejercen los 48 Cantones de 
Totonicapán en el respeto de la 
tradición ancestral.

- Creación de la autonomía del 
alumno como centro de apren-
dizaje, para la toma de decisio-
nes adecuadas para el bien de 
la comunidad en general.

- Crear los métodos y técnicas lú-
dicas para generar conocimien-
tos, experiencias y actitudes 
positivas, para la preservación 
de medio ambiente y desarrollo 
integral sostenible.

- Promover los procesos de re-
construcción de conocimientos, 
con pensamiento crítico, creati-
vo e innovadora de las activida-
des de formación académica, 
que permite formar capacidad 
conocimiento de la ciencia y 
tecnología en un entorno virtual 
de aprendizaje.  

En ese orden de ideas Abad (2010) 
propone cuatro características que 
debe tener todo líder pedagógico: 

- Orientar sobre las posibilidades 
de un modelo democrático y las 
intervenciones más adecuadas;

- Impulsar la creación de estruc-
turas participativas entre los 
miembros de la comunidad 
educativa;
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- Impulsar la autoformación den-
tro del centro educativo; y 

- Ofrecer instrumentos de eva-
luación del trabajo realizado. 

El quehacer del líder pedagógico 
que promueve la educación en 
general, por tanto, la participa-
ción de los sujetos que conforman 
la comunidad educativa, es impor-
tante para la toma de decisiones y 
la responsabilidad en la puesta en 
marcha de las medidas de mejora 
de todos los sujetos de la educa-
ción; dando como resultado una 
educación de calidad con conoci-
miento y valores (Abad, 2010).

Un elemento importante es el de-
sarrollo del liderazgo pedagógico 
en el aula se ve con la necesidad 
de “motivar a los docentes para su 
involucramiento en la elaboración 
e implementación de un proyec-
to educativo que dé sentido a la 
labor educativa en función de sus 
educandos y su contexto” (MINE-
DUC, 2009, p. 14). 

A su vez, la profesionalización del 
cuerpo docente mejora la práctica 
de actividades lúdicas, recreativas; 
creación de un involucramiento 
entre docente y estudiantes, que 
permite la interacción de experien-
cia, actitud crítica y conocimientos. 

Entre las dificultades que el direc-
tor y el cuerpo docente se enfren-
tan en este tipo de liderazgo están:

- La salud, alimentación, vesti-
menta e higiene, que son ne-
cesidades básicas de los niños 
en el avance de su formación 
académica; 

- La falta de interés y motivación 
de los educandos por los pa-
dres de familia y docente, que 
no genera confianza y no se ac-
tualiza, que son barreas de la 
baja calidad de la educación.

- La falta de recursos materiales 
como: material didáctico, equi-
po tecnológico, poca capaci-
tación docente, poco conoci-
miento de desarrollar clases en 
la aplicación google y actual-
mente la crisis sanitaria y asis-
tencial generada por la pande-
mia de COVID-19. 

 Quienes laboran en los esta-
blecimientos educativos públi-
cos en los niveles preprimario 
y primario, los directores y do-
centes, se ven en la necesidad 
de actualizarse en el manejo el 
entorno virtual de aprendizajes, 
como mediadores del apren-
dizaje virtual en Zoom, google 
Meet, Teams, Classroom, u 
otros…, esto permite tener ca-
pacidades, cualidades intelec-
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tuales, desempeño de habilida-
des que motive a los docentes 
para su involucramiento en la 
elaboración e implementación 
de proyectos educativos como:

o Ejercer como acompañante 
educativo en el aula.

o El estudiante toma la escuela 
como un segundo hogar. 

o Actitud positiva ante las dificul-
tades en su entorno educativo. 

o Organización para el trabajo 
docente.

o Convivencia dentro del aula. 

o Las buenas prácticas pedagógi-
cas de la comunidad de apren-
dizaje.

2.2 Gestión escolar

Para determinar la relación de las 
variables de liderazgo y gestión 
escolar es importante definir la 
gestión escolar como: acciones 
orientadas a realizar actividades 
técnicas, pedagógicas de las di-
ferentes áreas del conocimientos, 
para logar las metas de organi-
zaciones, para coordinar y dirigir 
estrategias de aprendizajes de los 
alumnos de los niveles preprimario 
y primario, con la finalidad de te-
ner mejores formas de vida de los 

estudiantes, que permita la buena 
práctica en la gestión escolar, en 
planificación, organización, inte-
gración, monitoreo y evaluación 
sin que exista gestión propiamente 
dicha. “En las prácticas de gestión 
la característica fundamental es la 
transformación que hace el sujeto, 
en este caso la persona humana” 
(Botero, 2009, p. 2).

Álvarez, Topete y Abundes (s.f.), en 
el XI Congreso Nacional de Investi-
gación Educativa, exponen que en 
realidad la gestión es el ejercicio 
del mando con responsabilidades 
de la gestión, ejerciendo liderazgo 
con los elementos de la organi-
zación como estructura, orientán-
dolos hacia el cumplimiento de la 
misión de la institución educativa, 
de lograr capacidades intelectua-
les, competencias para resolver 
problemas cotidianos que per-
mita el desarrollo del liderazgo, 
permitiendo tener vida plena con 
una cultura de paz en los centros 
educativos públicos de los niveles 
preprimaria y primario.

La gestión escolar busca aplicar los 
principios generales de la gestión 
al ámbito escolar; para lograr la 
calidad educativa de los niños de 
las escuelas públicas del munici-
pio de Totonicapán; con la buena 
gestión y orientación del directivo 
busca soluciones ante la crisis sa-
nitaria y asistencial generada por 
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la pandemia de COVID-19, para 
hacer conscientes a los docentes, 
padres de familia, estudiantes, Or-
ganización de Padres de Familia 
(OPF) y autoridades comunitarias, 
para que logren comprenderse con 
principio y valores, para dilucidar 
controversias ante las medidas de 
confinamiento para hacer frente al 
virus, que ha puesto un grave pro-
blema a la salud, la economía y 
política  “… puede dar respuesta a 
los desafíos del contexto situacio-
nal de cada centro” (MINEDUC, 
2004, p. 11). Con la finalidad de 
ser exitoso en su vida y hacer uso 
de su creatividad, a través de una 
buena comunicación e interacción 
con la comunidad educativa.

2.2.1 Gestión institucional 

Por otro lado, la gestión institucio-
nal orienta la planeación, progra-
mación, ejecución y evaluación 
de todo el proceso de la gestión 
escolar de los recursos humanos, 
económicos, equipos, muebles, 
materiales didácticos e inmuebles; 
conlleva lo que indica la Secreta-
ría de Educación Pública Mexica-
na (SEPM, 2010): “se enfoca en la 
manera en que cada organización 
traduce lo establecido en las polí-
ticas; se refiere a los subsistemas y 
a la forma en que agregan al con-
texto general sus particularidades” 
(p. 58). 

Para el efecto el gestor educativo 
es el encargado de los grandes 
propósitos, fines, metas y objetivos 
de la educación; “en su estructura 
se toman en cuenta tanto los sabe-
res socioculturales de los pueblos 
del país como los saber univer-
sales” (MINEDUC, 2017, p. 33). 
En ella también se establecen las 
directrices de las instancias edu-
cativas, como proceso de ayuda 
a una conducción de los planes y 
proyectos. 

En el campo educativo, establece 
las líneas de acción de cada una 
de las instancias educativas, sien-
do las siguientes:

- Tener capacidad de liderazgo y 
convocatoria para gestionar el 
sistema educativo a nivel local, 
regional y nacional; buscando 
mejora de la calidad educativa.

- Conocer y aplicar adecuada-
mente la legislación educativa 
nacional desde la Constitución 
política de la República de 
Guatemala, decretos legislati-
vos, acuerdos gubernamenta-
les, acuerdos ministeriales en 
materia educativa y su correcta 
aplicación. 

- Poseer capacidad para resol-
ver problemas y tener habilidad 
para tomar decisiones correctas 
en la gestión de los recursos 
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económicos, humanos, didácti-
cos y muebles, para un adecua-
do uso.

- Evidenciar capacidad de comu-
nicación por teléfono, correo 
electrónico, WhatsApp, Clas-
room, Zoom y otras plataformas 
que proporciona la internet;

- Asumir el rol de creador de 
condiciones favorables para el 
desarrollo de capacidades hu-
manas de los distintos actores 
educativos y sociales;

- Conocer y aplicar el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI); 
que beneficie la comunidad 
educativa.

- Evaluar su accionar y el de las 
personas e institución a su car-
go, considerando los procesos y 
sobre la base de los resultados 
a través de fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas 
(FODA).

2.2.2 Gestión curricular 

Un elemento importante es la ges-
tión curricular que se desarrolla en 
las escuelas públicas en los niveles 
preprimaria y primario de Guate-
mala, por medio de políticas, pro-
cedimientos, estrategias de apren-
dizaje y practicas pedagógicas. 
Es una función fundamental del 

directivo, con su equipo técnico 
pedagógico y docentes, para pro-
mover la organización, integración 
y monitoreo de “todo aquello que 
transpira en la planificación, la en-
señanza y el aprendizaje de una 
institución educativa” (Tyler, 1973 
citado en Angulo 1994, p. 18). 

El gestor curricular es el encargado 
de dirigir y administrar el proceso 
enseñanza aprendizaje a la comu-
nidad educativa, para la construc-
ción saberes pedagógicos. Según 
Rodríguez (2009, citado en SEPM, 
2010) este tipo de gestión va en-
caminada al quehacer coordinado 
de cada uno de los elementos que 
cumplan los objetivos de la edu-
cación.

Las buenas prácticas en la gestión 
curricular, los procesos de medi-
cación pedagógica, el contenido 
del CNB y la evaluación de los 
aprendizajes, según Díaz e Inclán 
(2000) refieren la necesidad de 
ampliar la cosmovisión del colecti-
vo docente desde una perspectiva 
integral del proceso trascendiendo 
el espacio del aula. No obstante, 
la gestión curricular se integra por 
hecho educativo y acción didácti-
ca de los directivos y docentes en 
el escenario de las escuelas pú-
blicas de los niveles preprimario y 
primario, para la mejora continua 
de los aprendizajes de los estu-
diantes y las buenas prácticas do-
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centes en las aulas. Para UNESCO 
(2011) “esta dimensión se refiere 
al proceso fundamental del que-
hacer de la institución educativa y 
los miembros que la conforman: la 
enseñanza-aprendizaje” (p. 36).

La gestión curricular se encarga 
de realizar acciones pedagógicas, 
políticas y sociales, que facilitan la 
construcción de conocimientos y 
experiencias, con ello se logran los 
objetivos y fines de la institución 
educativa. Para García, Juárez 
y Salgado (2018) “la gestión es 
el todo, ya que articula procesos 
teóricos y prácticos para favore-
cer el mejoramiento continuo de 
la calidad, equidad y pertinencia 
de la educación” (p. 207). Por su 
parte, la gestión curricular permite 
logar las competencias básicas del 
CNB, en forma ordenada y siste-
matizada por el directivo en coor-
dinación con el personal docente 
de la escuela pública. Por ello, es 
importante tener claros los princi-
pios orientadores de la gestión es-
colar que son: 

En el diseño curricular, la ges-
tión del currículo y la evaluación 
permanente del currículo (Díaz, 
2009); existe dos aspectos a men-
cionar respecto de la gestión esco-
lar en América Latina:

- Que el currículo comprensivo 
necesita la unión de la comu-

nidad educativa y su participa-
ción crítica frente a la planifica-
ción, investigación y desarrollo 
curricular aplicado hasta el mo-
mento, definiendo los roles de 
los sujetos de la educación, que 
respondan a las novedades que 
exige la sociedad.

- Que el currículo sea el centro 
para reconstruir y deconstruir el 
conocimiento y se convierta en 
una práctica del día a día, ge-
nerando estrategias de apren-
dizaje del educando, al mismo 
tiempo que permita valorar la 
pertinencia del conocimiento 
humano. 

En ese orden de ideas, se puede 
determinar que la gestión curricu-
lar, “no solo se refiere a un pro-
cedimiento técnico de elaboración 
de programas y planes de estudio 
o de asignaturas” (Álvarez, 2000, 
citado en Díaz, 2009, p. 45) si no 
que es la encargada de orientar, 
guiar y crear conocimiento de facil 
acceso a los estudiantes.

2.2.3 Gestión del clima 
escolar 

Para la construcción de saberes, 
es necesario el clima escolar para 
el desarrollo emocional y social 
de los directivos, docentes y estu-
diantes. La calidad de vida escolar 
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se relaciona con la capacidad del 
estudiante en los centros educati-
vos, pues genera bienestar, con-
fianza en las habilidades técnicas 
y pedagógicas en el escenario por 
los directivos y docentes; el clima 
escolar contempla los ambientes 
de aula, con las buenas prácticas 
pedagógicas que facilita la cons-
trucción de conocimiento de los 
estudiantes, que son los protago-
nistas del proceso de aprendizaje, 
y pueden enfrentarse a problemas 
cotidianos, usar materiales concre-
tos para la mediación pedagógica 
y el hecho educativo, con el fin de 
crear propuestas para el desarro-
llo comunitario, con una comuni-
cación favorable, que garantice el 
trabajo en equipo. El clima escolar 
influye en el comportamiento de 
los sujetos de la educación y la or-
ganización.

Tal como señalan Toro y Sanín 
“un clima positivo se caracteriza 
porque las personas perciben fa-
vorablemente realidades laborales 
como el apoyo que reciben por 
parte de sus jefes y compañeros, 
la calidad del trato entre las perso-
nas, la claridad con que cuentan 
sobre lo que hacen, la disposición 
de herramientas y recursos para 
realizar el trabajo, la estabilidad, 
la coherencia, entre otras” (2013, 
p. 11). 

Para la UNESCO (2013) el clima 
escolar es un poderoso factor que 
explica el aprendizaje en América 
Latina y el Caribe, porque “una 
escuela con buen clima escolar 
es una organización profesional 
donde existe colaboración entre 
directivos y profesores, en la que 
participan las familias y los estu-
diantes” (p. 5). También para ele-
var la autoestima, el estado emo-
cional física y psicológica de los 
estudiantes en las escuelas públi-
cas y privadas, en todos los niveles 
educativos. 

Otálora (2010) refiere que un cli-
ma escolar es donde se articulan 
la construcción de conocimientos 
a través de actividades y accio-
nes dirigidas al educando, en la 
consecución de competencias de 
aprendizaje. Se puede decir que 
el clima escolar necesita enfocar-
se en crear ambientes saludables 
donde el estudiante se sienta en 
un lugar cómodo con sus demás 
compañeros, creando ambientes 
nuevos e innovadores en la escue-
la.

2.2.4 Gestión pedagógica 

La gestión pedagógica orienta el 
hecho educativo del directivo y 
docente en las aulas, busca trans-
formar una educación técnica, sis-
temática, científica y humanística 
de los educandos, que permite fa-
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cilitar la construcción de saberes. 
Según Siliceo (2007, citado en 
Pareja 2020), “la gestión peda-
gógica del directivo es importante 
en el proceso de formación de los 
estudiantes, porque su acción está 
enfocada en lograr aprendizajes a 
través del logro de capacidades, 
competencias útiles en su desarro-
llo personal, social y profesional” 
(p.8). 

En todo caso, la gestión pedagó-
gica es generar la calidad de la 
educación en el ejercicio de la 
enseñanza aprendizaje de nuevos 
conocimientos y de nuevas res-
ponsabilidades, que generen la 
formación del educando. Su fin es 
la calidad de educación que reci-
ben los estudiantes, a través de la 
medicación pedagógica de los di-
rectivos y docentes, haciendo uso 
de todas las herramientas innova-
doras en el aula.

Se puede decir que la gestión pe-
dagógica incluye competencias 
generales creando equidad en el 
servicio que ofrecen los docentes, 
también incluye competencias es-
pecíficas del conocimiento propios 
del lugar del educando (Guerre-
ro Botto, 2018). En este tipo de 
gestión es donde se concentra la 
gestión educativa en su conjunto, 
en virtud de que relaciona las for-
mas en que el maestro realiza los 
procesos de enseñanza aprendiza-

je; convirtiendo el currículum en  
proyecto educativo pedagógico 
eficiente, actuando de la siguiente 
forma:  Evaluación de los apren-
dizajes; Interacción con los edu-
candos y padres de familia para 
garantizar un aprendizaje de los 
primeros; esto quiere decir que la 
gestión se convierte en una gestión 
para el aprendizaje (SEPM, 2010). 

Esta dimensión incluye compe-
tencias pedagógicas, didácticas y 
todo el proceso educativo; su fin 
primordial es la enseñanza apren-
dizaje de manera eficiente y eficaz, 
utilizando el currículo, contenidos 
y las herramientas de evaluación 
de los aprendizajes (Cano et al., 
2006).

Para ello, el gestor pedagógico 
necesita organizar la acción edu-
cativa que desarrolle las compe-
tencias que integren habilidades, 
conceptos, actitudes y destrezas de 
los estudiantes a través de:

- Conocer y aplicar procedimien-
tos de diversificación y adecua-
ción curricular del centro edu-
cativo;

- Tener capacidad de identificar y 
organizar la evaluación de los 
elementos técnicos del proceso 
de aprendizaje, innovación, tex-
tos y materiales educativos.



R E V I S T A
170 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

- Manejar adecuadamente las 
técnicas, procedimientos de 
supervisión, evaluación educa-
tiva; conocer y aplicar técnicas 
o procedimientos que fomenten 
la motivación y actualización 
docente.

3 Metodología

La investigación se estructuró con 
dos variables: liderazgo y ges-
tión escolar; siguiendo a Sánchez 
(2003) se asumió que “las dimen-
siones son aquellos rasgos que fa-
cilitarán una primera división den-
tro del concepto” (p. 64). En cada 
una de las variables del estudio, se 
organizó de la siguiente forma:

a) Liderazgo: Se operativizó con 
las dimensiones: liderazgo co-
rrectivo o evitador, liderazgo 
transformacional, liderazgo 
transaccional y liderazgo peda-
gógico, mismas que se agluti-
naron en la variable liderazgo.

b) Gestión escolar: fue desarrolla-
do con las dimensiones: gestión 
institucional, gestión curricular, 
gestión del clima escolar y ges-
tión pedagógica, los cuales se 
agruparon en la variable ges-
tión escolar.

La indagación, se llevó a cabo con 
maestros y maestras que laboran 
en el nivel educativo preprimaria y 

primaria de la Coordinación Téc-
nico Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán. 
El problema principal de la inves-
tigación fue: ¿Cuál es la relación 
entre estilo de liderazgo y gestión 
escolar en directores de los niveles 
preprimario y primario de escuelas 
públicas adscritas a la Coordina-
ción Técnico Administrativa No. 
08-01-01 en el municipio de To-
tonicapán?

En tanto, los problemas específicos 
del estudio fueron los siguientes:

- ¿Qué tipo de liderazgo ejerce 
el director en la gestión esco-
lar en los niveles preprimario y 
primario de escuelas públicas 
adscritas a la Coordinación 
Técnico Administrativa No. 08-
01-01 en el municipio de Toto-
nicapán?

- ¿En qué medida se relacionan 
los tipos del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán?

- ¿Cuál es el alcance entre el li-
derazgo y gestión escolar de los 
directores en los niveles prepri-
mario y primario de escuelas 
públicas adscritas a la Coordi-
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nación Técnico Administrativa 
No. 08-01-01 en el municipio 
de Totonicapán?

- ¿Cuál es el modelo que expli-
ca la relación entre liderazgo 
y gestión escolar de los direc-
tores en los niveles preprimario 
y primario de escuelas públicas 
adscritas a la Coordinación 
Técnico Administrativa No. 08-
01-01 en el municipio de Toto-
nicapán?

En todo trabajo de investigación 
son imprescindibles los objetivos, 
ya que indican lo que se espera de 
la investigación y definen la forma 
en que se alcanzará el resultado. 
Al momento de plantear un obje-
tivo se determinó la meta a la que 
se aspira llegar mediante la in-
vestigación. Desde luego se debe 
tener ciertas cualidades como la 
claridad y la precisión.

Para el estudio se estableció como 
objetivo general: Determinar la 
relación de liderazgo y gestión es-
colar en directores en los niveles 
preprimario y primario de escuelas 
públicas adscritas a la Coordina-
ción Técnico Administrativa No. 
08-01-01 en el municipio de To-
tonicapán.

Definido el objetivo general, se 
pasó a los objetivos específicos, 
los cuales orientaron todas las ac-

ciones realizadas en las etapas de 
la investigación, fueron evaluados 
en cada paso para conocer los 
distintos niveles de los resultados; 
estos objetivos fueron los siguien-
tes:

- Establecer los tipos de lideraz-
go que ejerce el director en la 
gestión escolar en los niveles 
preprimario y primario de las 
escuelas públicas adscritas a la 
Coordinación Técnico Adminis-
trativa No. 08-01-01 en el mu-
nicipio de Totonicapán.

- Relacionar los tipos del lide-
razgo y gestión escolar de los 
directores en los niveles prepri-
maria y primario de escuelas 
públicas adscritas a la Coordi-
nación Técnico Administrativa 
No. 08-01-01 en el municipio 
de Totonicapán.

- Identificar el alcance entre el li-
derazgo y gestión escolar de los 
directores en los niveles prepri-
mario y primario de las escuelas 
públicas adscritas a la Coordi-
nación Técnico Administrativa 
No. 08-01-01 en el municipio 
de Totonicapán.

- Identificar el modelo de lideraz-
go, gestión curricular y peda-
gógica de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
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a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

Establecidos los objetivos se pro-
cedió a definir la hipótesis del 
estudio, dada la importancia que 
tiene enlazar la teoría y la obser-
vación; su importancia radica en 
orientar el rumbo de la investiga-
ción al sugerir los pasos y procesos 
que deben darse en la búsqueda 
del conocimiento. Como señalan 
Hernández Sampieri, Fernámdez 
Collado, & Baptista Lucio (2010) 
“Consiste en establecer guías pre-
cisas hacia el problema de investi-
gación.” (p. 79).

La hipótesis general del estudio 
que se planteó fue: Con un ade-
cuado liderazgo y gestión escolar 
de directores hay incidencia signi-
ficativa en los niveles preprimario 
y primario de las escuelas públicas 
adscritas a la Coordinación Téc-
nico Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán.

De allí surgieron las hipótesis ope-
rativas, que son:

H1. Existen varios tipos de lideraz-
go que ejercita el director en la 
gestión escolar en los niveles 
preprimario y primario de es-
cuelas públicas adscritas a la 
Coordinación Técnico Adminis-

trativa No. 08-01-01 en el mu-
nicipio de Totonicapán.

H2. Existe relación directa entre 
los tipos del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

H3. Existe relación directa del al-
cance del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

H4. Existe relación causal entre 
liderazgo, gestión curricular y 
pedagógica de los directores en 
los niveles preprimario y prima-
rio de escuelas públicas adscri-
tas a la Coordinación Técnico 
Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán.

Como instrumentos de recolección 
de datos se usó el cuestionario; se 
formularon 62 preguntas de selec-
ción múltiple a escala Liker, todas 
relacionadas con los objetivos, las 
hipótesis y por ende de las varia-
bles e indicadores de investigación 
agrupados por ocho dimensiones. 
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La encuesta se les aplicó a los do-
centes para evaluar la función de 
los directores de escuela a través 
del Google Forms.

Los datos obtenidos fueron proce-
sados convenientemente por Sf-
tware SPSS versión 25 y Excel; los 
cuales se interpretó para la redac-
ción del informe. 

En relación con el tipo y diseño de 
investigación, se tuvo un enfoque 
cuantitativo para el contraste con 
la hipótesis, lo que guió la recolec-
ción de datos, base de la medición 
numérica y el análisis estadístico 
de la información recogida por el 
instrumento.

4 Discusión de 
resultados

Los datos estadísticos descriptivos 
generados por las dimensiones 
que justifican las variables del es-
tudio ofrecen el detalle de las he-
rramientas para definir elementos 
básicos en la toma de decisiones 
como la media y la desviación es-
tándar, en tanto que, el error es-
tándar permite medir la desviación 
estándar. Estos estadísticos permi-
tieron a facilitar la comprensión de 
la información cuantitativa gene-
rada. En este apartado se sintetiza 
la información para llegar a con-
clusiones.

4.1 Variable I, liderazgo

Comparación de las dimensiones 
analizadas con los 146 encuesta-
dos para la variable No. I, se ob-
tuvieron los datos que contiene la 
siguiente tabla:

Tabla 1
Comparación de dimensiones de la variable liderazgo

Fuente: elaboración propia

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V1_DIM 1: LCE   35.65 8.838 0.201 
V1_DIM 2: LTRANFOR   55.58 10.598 0.201 
V1_DIM 3: LTRANSAC   32.10 6.170 0.201 
V1_DIM 4: LP   15.88 3.579 0.201 

 

 

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V2_DIM 1: GI   23.86 5.911 0.201 
V2_DIM 2: GCURRI   32.97 10.598 0.201 
V2_DIM 3: GCLI   8.18 1.718 0.201 
V2_DIM 4: GP   42.77 6.849 0.201 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V1_DIM 1: LCE   0.902 
V1_DIM 2: LTRANFOR   0.949 
V1_DIM 3: LTRANSAC   0.912 
V1_DIM 4: LP   0.851 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V2_DIM 1: GI   0.899 
V2_DIM 2: GCURRI   0.912 
V2_DIM 3: GCLI   0.500 
V2_DIM 4: GP   0.914 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_DIM 1: LCE .066 146 .200* .973 146 .005 
V1_DIM 2: LTRANFOR .087 146 .009 .948 146 .000 
V1_DIM 3: LTRANSAC .100 146 .001 .940 146 .000 
V1_DIM 4: LP .125 146 .000 .915 146 .000 
V2_DIM 1: GI .128 146 .000 .930 146 .000 
V2_DIM 2: GCURRI .117 146 .000 .922 146 .000 
V2_DIM 3: GCLI .183 146 .000 .875 146 .000 
V2_DIM 4: GP .154 146 .000 .891 146 .000 
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4.1.1 Interpretación

Al comparar las medias de la va-
riable I, se encuentra que no hay 
diferencia estadísticamente signi-
ficativa. Es decir, según los datos 
analizados en estas cuatro dimen-
siones de la variable del Lideraz-
go, coinciden en sus respuestas 
vertidas en el instrumento de in-
vestigación, relacionado con las 
dimensiones de: Liderazgo correc-

tivo o evitador, Liderazgo transfor-
macional, Liderazgo transaccional 
y Liderazgo pedagógico.

4.2 Dimensión II. Gestión 
Escolar

Comparación de las dimensiones 
analizadas con los 146 encuesta-
dos para la variable No. II, se ob-
tuvieron los datos que contiene la 
siguiente tabla:

Tabla 2 
Comparación de dimensiones de la variable gestión escolar

Fuente: elaboración propia

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V1_DIM 1: LCE   35.65 8.838 0.201 
V1_DIM 2: LTRANFOR   55.58 10.598 0.201 
V1_DIM 3: LTRANSAC   32.10 6.170 0.201 
V1_DIM 4: LP   15.88 3.579 0.201 

 

 

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V2_DIM 1: GI   23.86 5.911 0.201 
V2_DIM 2: GCURRI   32.97 10.598 0.201 
V2_DIM 3: GCLI   8.18 1.718 0.201 
V2_DIM 4: GP   42.77 6.849 0.201 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V1_DIM 1: LCE   0.902 
V1_DIM 2: LTRANFOR   0.949 
V1_DIM 3: LTRANSAC   0.912 
V1_DIM 4: LP   0.851 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V2_DIM 1: GI   0.899 
V2_DIM 2: GCURRI   0.912 
V2_DIM 3: GCLI   0.500 
V2_DIM 4: GP   0.914 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_DIM 1: LCE .066 146 .200* .973 146 .005 
V1_DIM 2: LTRANFOR .087 146 .009 .948 146 .000 
V1_DIM 3: LTRANSAC .100 146 .001 .940 146 .000 
V1_DIM 4: LP .125 146 .000 .915 146 .000 
V2_DIM 1: GI .128 146 .000 .930 146 .000 
V2_DIM 2: GCURRI .117 146 .000 .922 146 .000 
V2_DIM 3: GCLI .183 146 .000 .875 146 .000 
V2_DIM 4: GP .154 146 .000 .891 146 .000 

 

 

4.2.1 Interpretación

Al comparar las medias de la va-
riable II, se encuentra que no hay 
diferencia estadísticamente signi-
ficativa. Es decir, según los datos 
analizados en estas cuatro dimen-
siones de la variable del Lideraz-
go, coinciden en sus respuestas 
vertidas en el instrumento de in-
vestigación, relacionado con las 
dimensiones de: gestión institucio-
nal, gestión curricular, gestión del 

clima escolar y gestión pedagógi-
ca.

El estudio tuvo como propósito 
demostrar o desmentir la relación 
de Liderazgo educativo y Gestión 
escolar lo que permitió verificar 
los resultados de la investigación 
que se realizó con los 146 direc-
tores de la Coordinación Técnico 
Administrativa Distrito No. 08-01-
01, de las escuelas oficiales de la 
cabecera municipal Totonicapán.
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Los resultados de las encuestas 
realizadas a la muestra de los 146 
directores de escuelas, y según la 
estadística descriptiva, se utiliza-
ron para analizar los factores que 
influyen en el liderazgo y la ges-
tión, histograma, prueba de nor-
malidad, el Gráfico Q-Q normal, 
gráfica Q-Q normal sin tendencia 
y diagrama de caja. Los cuales 
permitieron resumir y presentar el 
conjunto de datos recabados me-
diante una combinación de des-
cripciones tabuladas y graficadas, 
para evidenciar los datos que se 
pretende justificar según los objeti-
vos de la investigación. 

4.2.2 Análisis factorial

Con el análisis factorial se utilizó 
la Prueba KMO y Bartlett, tenien-
do en cuenta el señalamiento de  
Fernández (2011) en el sentido de 
que, 

es precipitado tomar el índi-
ce KMO como única medida 
de adecuación de la muestra 
a las hipótesis del modelo de 
análisis Factorial, sobre todo si 
hay un pequeño de variables 
consideradas. 

Para tomar la decisión de eliminar 
una variable del estudio es acon-
sejable complementar la informa-
ción con otras fuentes: las comu-
nalidades de cada variable, los 
residuos del modelo, e interpretar 
los factores obtenidos. (p. 8)

El análisis factorial es un méto-
do de reducción estadística que 
tienen como objetivo explicar las 
posibles correlaciones entre ciertas 
variables. Utilizando este método 
se logró los siguientes resultados:

4.3 Variable No. I Liderazgo

Tabla 3 
Adecuación de muestreo de la variable liderazgo

Fuente: elaboración propia

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V1_DIM 1: LCE   35.65 8.838 0.201 
V1_DIM 2: LTRANFOR   55.58 10.598 0.201 
V1_DIM 3: LTRANSAC   32.10 6.170 0.201 
V1_DIM 4: LP   15.88 3.579 0.201 

 

 

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V2_DIM 1: GI   23.86 5.911 0.201 
V2_DIM 2: GCURRI   32.97 10.598 0.201 
V2_DIM 3: GCLI   8.18 1.718 0.201 
V2_DIM 4: GP   42.77 6.849 0.201 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V1_DIM 1: LCE   0.902 
V1_DIM 2: LTRANFOR   0.949 
V1_DIM 3: LTRANSAC   0.912 
V1_DIM 4: LP   0.851 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V2_DIM 1: GI   0.899 
V2_DIM 2: GCURRI   0.912 
V2_DIM 3: GCLI   0.500 
V2_DIM 4: GP   0.914 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_DIM 1: LCE .066 146 .200* .973 146 .005 
V1_DIM 2: LTRANFOR .087 146 .009 .948 146 .000 
V1_DIM 3: LTRANSAC .100 146 .001 .940 146 .000 
V1_DIM 4: LP .125 146 .000 .915 146 .000 
V2_DIM 1: GI .128 146 .000 .930 146 .000 
V2_DIM 2: GCURRI .117 146 .000 .922 146 .000 
V2_DIM 3: GCLI .183 146 .000 .875 146 .000 
V2_DIM 4: GP .154 146 .000 .891 146 .000 
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Con la Medida Kaiser-Meyer-Ol-
kin, aplicada a las dimensiones 
de la variable I, todos indican que 
son mayores que 0.5. Evidencia 
que la estructura de correlación 
entre las dimensiones es fuerte, 
dado que sus correlaciones entre 
pares de variables son explicadas 
entre otras variables. Según Za-
mora Muñoz, Monruy Cazorla, & 

Chávez Alvarez (2010), debe ser 
cercana a uno, y cualquier caso 
superior a 0.6 para ser adecuada. 
Sin embargo Kaiser-Meyer-Olkin, 
citado por Fernández (2011), pro-
pone:	 KMO	≥	0,75,	 bien;	 KMO	
≥	0.50,	aceptable	y	KMO	<	0.5,	
es inaceptable.

4.4 Variable No. II Gestión 
escolar

Tabla 4 
Adecuación de muestreo de la variable gestión escolar

Fuente: elaboración propia

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V1_DIM 1: LCE   35.65 8.838 0.201 
V1_DIM 2: LTRANFOR   55.58 10.598 0.201 
V1_DIM 3: LTRANSAC   32.10 6.170 0.201 
V1_DIM 4: LP   15.88 3.579 0.201 

 

 

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V2_DIM 1: GI   23.86 5.911 0.201 
V2_DIM 2: GCURRI   32.97 10.598 0.201 
V2_DIM 3: GCLI   8.18 1.718 0.201 
V2_DIM 4: GP   42.77 6.849 0.201 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V1_DIM 1: LCE   0.902 
V1_DIM 2: LTRANFOR   0.949 
V1_DIM 3: LTRANSAC   0.912 
V1_DIM 4: LP   0.851 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V2_DIM 1: GI   0.899 
V2_DIM 2: GCURRI   0.912 
V2_DIM 3: GCLI   0.500 
V2_DIM 4: GP   0.914 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_DIM 1: LCE .066 146 .200* .973 146 .005 
V1_DIM 2: LTRANFOR .087 146 .009 .948 146 .000 
V1_DIM 3: LTRANSAC .100 146 .001 .940 146 .000 
V1_DIM 4: LP .125 146 .000 .915 146 .000 
V2_DIM 1: GI .128 146 .000 .930 146 .000 
V2_DIM 2: GCURRI .117 146 .000 .922 146 .000 
V2_DIM 3: GCLI .183 146 .000 .875 146 .000 
V2_DIM 4: GP .154 146 .000 .891 146 .000 

 

 

Similar tendencia se aprecia con 
las dimensiones de la variable II, 
que al aplicarle la Medida Kai-
ser-Meyer-Olkin, la mayoría de 
los índices son mayores que 0.5, 
evidencia que la estructura de co-
rrelación entre las dimensiones es 
fuerte, porque que sus correlacio-
nes entre pares de variables son 
explicadas entre otras variables. 
Sin embargo, en esta variable la 
dimensión No. 3 evidencia que 
está en el punto aceptable

4.5 Comunalidades de los 
datos
Partiendo de ese principio teórico 
de los resultados que se obtuvie-
ron se realizó el análisis de las co-
munalidades, respecto de las cua-
les Fernández (2011), señala que 
si: “Las comunalidades son muy 
altas, lo que implica que todas las 
variables están muy bien represen-
tadas en el espacio de los facto-
res” (p. 27). 
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Estos fueron los resultados de la 
taba de comunalidades de las di-
mensiones 1, 2, 3 y 4 de la va-
riable liderazgo, de igual manera 
para las dimensiones 1, 2, 3, y 4 
de la variable gestión escolar. Con 
lo que se concluye que todas las 
variables analizadas en las dos 
dimensiones estuvieron muy bien 
representadas en el espacio de los 
factores. 

Según los datos del estudio única-
mente en la dimensión 1 Liderazgo 
correctivo o evitador se encontró 
dos componentes que logran ex-
plicar la mayoría de las varianzas. 
En tanto que el resto de las dimen-
siones, tanto de la variable lide-
razgo como la de gestión escolar, 
únicamente un componente logró 
explicar la varianza de los datos 
originales. Con el cual se concluye 
que son valores que pueden consi-
derar como buenos.

En las comunalidades su estructu-
ra factorial no está muy clara en 
principio, dado que hay diversos 
factores que comparte variables, 
por lo que se utilizó la matriz de 
componentes, Varianza total ex-
plicada estadísticos que ayudó a 
identificar los factores que explican 
una variedad de resultados. Y con 
el propósito de clarificar la estruc-
tura factorial sin perder su poder 
explicativo, se realizó la rotación 
de ejes con el método Varimax, 
con lo que se logró simplificar los 

factores optimando la solución por 
columna y se produjo la matriz de 
componentes y las comunalidades 
no varían.

4.6 Comprobación de las 
hipótesis

Para dar respuesta a los objetivos 
e hipótesis de la investigación, se 
utilizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, para realizar 
el análisis y la verificación de cada 
una de las coordinaciones estadís-
ticas empleadas. Se concluye que 
hay evidencia estadística suficiente 
para demostrar que en todas las 
dimensiones, los datos no se ajus-
tan a una distribución normal. Los 
datos se presentan con las siguien-
tes tablas.

En tanto que las dimensiones del 
liderazgo transformacional, lide-
razgo transaccional, liderazgo 
pedagógico de la variable lideraz-
go, así como los datos de las di-
mensiones de gestión institucional, 
gestión curricular, gestión del cli-
ma escolar y gestión pedagógico 
estadísticos de la variable gestión 
escolar se demostró que la Signifi-
cación asintótica bilateral (p valor) 
es menor que 0.05, con lo que se 
sustenta que no se acepta la hipó-
tesis nula, dado que los datos no 
se ajustan a una distribución nor-
mal.
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Tabla 5 
Pruebas de normalidad

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: elaboración propia

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V1_DIM 1: LCE   35.65 8.838 0.201 
V1_DIM 2: LTRANFOR   55.58 10.598 0.201 
V1_DIM 3: LTRANSAC   32.10 6.170 0.201 
V1_DIM 4: LP   15.88 3.579 0.201 

 

 

Dimensión Media Desviación estándar Error estándar de 
asimetría 

V2_DIM 1: GI   23.86 5.911 0.201 
V2_DIM 2: GCURRI   32.97 10.598 0.201 
V2_DIM 3: GCLI   8.18 1.718 0.201 
V2_DIM 4: GP   42.77 6.849 0.201 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V1_DIM 1: LCE   0.902 
V1_DIM 2: LTRANFOR   0.949 
V1_DIM 3: LTRANSAC   0.912 
V1_DIM 4: LP   0.851 

 

 

Dimensión Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 
V2_DIM 1: GI   0.899 
V2_DIM 2: GCURRI   0.912 
V2_DIM 3: GCLI   0.500 
V2_DIM 4: GP   0.914 

 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_DIM 1: LCE .066 146 .200* .973 146 .005 
V1_DIM 2: LTRANFOR .087 146 .009 .948 146 .000 
V1_DIM 3: LTRANSAC .100 146 .001 .940 146 .000 
V1_DIM 4: LP .125 146 .000 .915 146 .000 
V2_DIM 1: GI .128 146 .000 .930 146 .000 
V2_DIM 2: GCURRI .117 146 .000 .922 146 .000 
V2_DIM 3: GCLI .183 146 .000 .875 146 .000 
V2_DIM 4: GP .154 146 .000 .891 146 .000 

 

 

Con estos datos estadísticos se 
evidencia que únicamente en la 
dimensión No. 1 de la variable 
liderazgo se acepta la hipótesis 
nula H0, dado que la significación 
asintótica bilateral del (p valor) es 
mayor que 0.05, los datos se ajus-
tan a una distribución normal. En 
tanto que el resto de las dimensio-
nes sus datos no se ajustan a una 
distribución normal por lo que se 
aprueban las hipótesis alternativas 
específicas.

H1. Existen varios tipos de lideraz-
go que ejercita el director en la 
gestión escolar en los niveles 
preprimario y primario de es-
cuelas públicas adscritas a la 
Coordinación Técnico Admi-
nistrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán. Se 
aprueba parcialmente.

H2. Existe relación directa entre 
los tipos del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

H3. Existe relación directa del al-
cance del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas 
a la Coordinación Técnico Ad-
ministrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

H4. Existe relación causal entre 
liderazgo, gestión curricular y 
pedagógica de los directores en 
los niveles preprimario y prima-
rio de escuelas públicas adscri-
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tas a la Coordinación Técnico 
Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán.

Al aceptar las cuatro hipótesis al-
ternativas del estudio, se concluye 
que se acepta la hipótesis general 
alternativa H1 del estudio “Con un 
adecuado liderazgo y gestión es-
colar de directores hay incidencia 
significativa en los niveles prepri-
mario y primario de las escuelas 
públicas adscritas a la Coordina-
ción Técnico Administrativa No. 
08-01-01 en el municipio de To-
tonicapán”. 

Conclusiones

En esta sección, se dan a cono-
cer las conclusiones del estudio, 
las que se hacen en relación a los 
objetivos específicos y general del 
estudio, así mismo de las hipótesis 
a partir de los datos obtenidos en 
la investigación.

Conclusión en relación a los 
objetivos específicos:

El objetivo No. 1 de la tesis, seña-
la: Establecer los tipos de liderazgo 
que ejerce el director en la gestión 
escolar en los niveles preprimario 
y primario de las escuelas públicas 
adscritas a la Coordinación Téc-
nico Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán.

Al realizar el análisis de los resul-
tados de la estadística descriptiva 
de las dimensiones Liderazgo co-
rrectivo o evitador, así como el del 
liderazgo transformacional, des-
cribe que los datos recolectados y 
organizados, se presentó adecua-
damente, se realizó el análisis e in-
terpretación parcial de la variable 
I.

Además, con el análisis factorial 
se logró evidenciar que los facto-
res que explican la variable, que 
fueron resultados de las diferentes 
pruebas, logró reducir la dimen-
sión de los datos en cuestión.
En tanto que el Objetivo No. 2, 
indica: “Relacionar los tipos del 
liderazgo y gestión escolar de los 
directores en los niveles preprima-
ria y primario de escuelas públicas 
adscritas a la Coordinación Téc-
nico Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán”.

Luego de observar los resultados 
de la estadística descriptiva de las 
dimensiones liderazgo transac-
cional y liderazgo pedagógico, 
se describió los datos que fueron 
recolectados y organizados, por lo 
que presentó adecuadamente y se 
realizó el análisis e interpretación 
parcial de la variable I.

Además, con el análisis factorial 
se logró evidenciar que los facto-
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res que explican la variable, fueron 
resultado de diferentes pruebas, 
que lograron reducir la dimensión 
de los datos en cuestión.

El objetivo No. 3 del trabajo de te-
sis, es: “Identificar el alcance entre 
el liderazgo y gestión escolar de 
los directores en los niveles prepri-
mario y primario de las escuelas 
públicas adscritas a la Coordina-
ción Técnico Administrativa No. 
08-01-01 en el municipio de To-
tonicapán”.

Según los resultados de la estadís-
tica descriptiva de las dimensio-
nes gestión institucional y gestión 
curricular, se representaron los 
datos que fueron recolectados y 
organizados, por lo que presen-
tó adecuadamente y se realizó el 
análisis e interpretación según las 
variables señaladas.

Mientras que con el análisis fac-
torial se logró evidenciar que los 
factores que explican en parte la 
variable II, fue resultado de dife-
rentes pruebas, que se logró re-
ducir la dimensión de los datos en 
cuestión al comparar magnitudes 
de los coeficientes de correlación 
parcial, de forma que cuánto más 
pequeño sea su valor, mayor será 
el valor de los coeficientes de co-
rrelación parcial.

Finalmente, el objetivo No. 4 del 
estudio, es: Identificar el modelo 
de liderazgo, gestión curricular y 
pedagógica de los directores en 
los niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas adscritas a la 
Coordinación Técnico Administra-
tiva No. 08-01-01 en el municipio 
de Totonicapán.

De acuerdo con los resultados de 
la estadística descriptiva de las di-
mensiones gestión del clima esco-
lar y de la gestión pedagógica se 
representó los datos recolectados 
y organizados, por lo que presen-
taron adecuadamente y se realizó 
el análisis e interpretación según 
las variables señaladas.

En tanto que para el análisis fac-
torial se logró evidenciar que los 
factores que explican en parte la 
variable II, fueron resultado de 
diferentes pruebas, que se logró 
reducir la dimensión de los datos 
para comparar las magnitudes de 
los coeficientes de correlación par-
cial, dado que cuánto más peque-
ño es el valor, mayor es el valor 
de los coeficientes de correlación 
parcial.

El objetivo general de la investi-
gación es: Determinar la relación 
de liderazgo y gestión escolar en 
directores en los niveles preprima-
rio y primario de escuelas públicas 
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adscritas a la Coordinación Téc-
nico Administrativa No. 08-01-01 
en el municipio de Totonicapán.

Después de realizar el análisis y 
mostrar los resultados de las co-
rrelaciones estadísticas planteadas 
en el trabajo de tesis, las conclu-
siones a que se llegó son basadas 
en los resultados de la prueba no 
paramétrica Kolmogorov-Smirnov 
(K-S), cuantificación que permitió 
medir el grado de concordancia 
que existente entre la distribución 
del conjunto de datos y la distri-
bución teórica específica, en don-
de se comprobó que la dimensión 
uno se distribuye normalmente, lo 
que hizo que se acepta parcial-
mente la hipótesis específica No. 
uno. En tanto, que las hipótesis 
dos, tres, cuatro y la general fue-
ron aceptados. 

La síntesis se presenta de la si-
guiente manera:

1. Existen varios tipos de lideraz-
go que ejercita el director en 
la gestión escolar en los niveles 
preprimario y primario de es-
cuelas públicas, que inciden en 
el rendimiento de los alumnos.

2. Existe relación directa entre los 
tipos del liderazgo y gestión es-
colar de los directores en los ni-

veles preprimario y primario de 
escuelas públicas, que inciden 
en el rendimiento de los alum-
nos.

3. Existe relación directa del al-
cance del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas, que in-
ciden en el rendimiento de los 
alumnos.

4. Existe relación causal entre li-
derazgo, gestión curricular y 
pedagógica de los directores 
en los niveles preprimario y pri-
mario de escuelas públicas, que 
inciden en el rendimiento de los 
alumnos.

Queda sustentado, por ahora, que 
el liderazgo y gestión escolar de 
directores incide significativamente 
en el rendimiento de los alumnos 
en los niveles preprimario y prima-
rio de las escuelas públicas ads-
critas a la Coordinación Técnico 
Administrativa No. 08-01-01 en el 
municipio de Totonicapán.

Los modelos estadísticos, como: 
estadística descriptiva, análisis fac-
torial y la prueba no paramétrica 
de Kolmogorov-Smirnov (K-S), son 
de gran utilidad para realizar es-
tudios ya que permiten tomar de-
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cisiones que repercutan en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes en el nivel primario 
que estudian en el sector oficial.
Con la presente investigación no 
se pretende cambiar paradigmas 
existentes de liderazgo y gestión 
escolar con los directores de las 
escuelas públicas. Lo que se bus-
ca en sí, es abrir un debate aca-
démico para fomentar e impulsar 
futuras investigaciones relaciona-
das con el tema en cuestión, de 
tal manera, que la muestra sea 
mucho mayor y se pueda abarcar 
otros distritos a efecto de genera-
lizar con propiedad pruebas esta-
dísticas.

Recomendaciones

Dada la reflexión y las evidencias 
de los hallazgos con el estudio del 
liderazgo y gestión escolar en di-
rectores de preprimario y primario 
de escuelas públicas del municipio 
de Totonicapán, a la Coordina-
ción Técnico-Administrativa No. 
08-01-01 se le hace las siguientes 
recomendaciones:

1. Diseñar un programa de capa-
citación dirigido a los directores 
de escuelas públicas para desa-
rrollar los conocimientos sobre 
los diferentes tipos de liderazgo 

que deben ejercer, a efecto de 
que la gestión escolar tenga in-
cidencia en el rendimiento de 
los alumnos en los niveles pre-
primario y primario.

2. Garantizar, a través de instru-
mentos adecuados, la capa-
citación de los directores de 
escuelas en relación con los 
diferentes tipos de liderazgo 
en los niveles preprimario y 
primario de escuelas públicas, 
buscando incidir en la gestión 
escolar para mejorar el rendi-
miento de los alumnos.

3. Crear un programa en Google 
Form para el distrito Coordi-
nación Técnico Administrativa 
No. 08-01-01, que registre el 
alcance del liderazgo y gestión 
escolar de los directores en los 
niveles preprimario y primario 
de escuelas públicas, que in-
cida en el rendimiento de los 
alumnos.

4. Fomentar un modelo de lide-
razgo, gestión curricular y pe-
dagógica con los directores en 
los niveles preprimario y prima-
rio de escuelas públicas para 
garantizar el rendimiento de los 
alumnos.  
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LEGADO

Resumen
En este ensayo me ocupo del período que va desde la toma de posesión del general 
Jorge Ubico Castañeda el 14 de  febrero de 1931 hasta su renuncia el 1 de julio de 
1944. Está constituida por tres partes. En la primera, que se presenta hoy, abordo el 
tema de la llegada al poder político del general favorito del embajador norteamericano, 
Sheldon Whitehouse. Se trata de Jorge Ubico Castañeda y su estancia en el poder 
hasta el 1 de julio de 1944. Utilicé información de los periódicos de Guatemala de la 
época y los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica (1983), para el periodo 1930-1944 y otras fuentes.
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La Nueva Guatemala de la Asunción, 1931-19441

La dictadura del general Jorge Ubico Castañeda
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El camino a la presidencia

En la semana santa trágica, de abril de 1920, finalmente el 
movimiento Unionista consigue el derrocamiento del dic-
tador de los veinte y dos años, Manuel José Estrada Cabre-

ra. Este era un movimiento ciudadano, dirigido por los conserva-
dores o “cachurecos” como eran llamados. Sin embargo, fue un 
movimiento cívico en donde participaron estudiantes, artesanos, 
obreros y el pueblo citadino en general, inclusive hubo manifes-
taciones de apoyo en las ciudades provinciales, como Quetzalte-
nango. 

que llegó a la presidencia era el 
Jefe del Estado Mayor del presi-
dente Estrada Cabrera, José Ma-
ría Orellana y apoyado entre otros 
militares por los generales Lázaro 
Chacón y Jorge Ubico Castañe-
da. Orellana gobernaría entre di-
ciembre de 1921 hasta el año de 
1926, cuando fallece de un ata-
que al corazón, en la ciudad de 
Antigua Guatemala. 

Abstract
In this paper, I tried to analyze the dictatorship of General Jorge Ubico Castañeda, 
from the date he took office in February 14th, 1931 to his resignation on July first, 
1944. The role played by the American ambassador, Sheldon Whitehouse on that 
matter. There are three parts. Now, I am presenting the first one that considers 
the political issues on Ubico´s presidential terms. I used Guatemalan newspaper 
information and the National Archives and record services. General Services 
Administration, Washington, USA (1983). Records of the State Department relating to 
internal affairs of Guatemala 1930-1944.

Kewords
Jorge Ubico, dictatorship, re-election, executions, USA.

En fin, el pueblo mostraba su can-
sancio por tantos agravios de la 
dictadura de “El Señor Presiden-
te”. Sin embargo, el gobierno del 
nombrado a la presidencia de la 
República, Carlos Herrera Luna, 
por parte de la Asamblea Legisla-
tiva fue efímero habiendo comen-
zado en abril de 1920 y terminado 
por medio de un golpe de Estado 
en diciembre de 1921. El general 
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En la historia de Guatemala se 
reconoce que en la década de 
los veintes, hasta la llegada del 
general Jorge Ubico Castañeda, 
en 1931, hubo once años rela-
tivamente democráticos, permi-
tiéndose el surgimiento de nuevos 
periódicos, formación de nuevos 
partidos políticos y la participación 
ciudadana, comenzando con los 
ciudadanos quezaltecos que for-
maron en el occidente del país el 
Partido Progresista. Al fallecimien-
to del general Orellana se con-
voca a elecciones presidenciales, 
siendo el general Lázaro Chacón 
quien asume la presidencia por ser 
el primer designado. Y de esa ma-
nera ejercía el poder político, con-
siderándose el candidato oficial y 
su oponente, el también general 
Jorge Ubico Castañeda, el can-
didato más fuerte y apoyado por 
el magisterio nacional y el Partido 
Progresista fundado en la ciudad 
de Quetzaltenango. 

Las elecciones de esa primera 
candidatura de Ubico Castañeda 
fueron ganadas por el general Lá-
zaro Chacón, quien ejerció la Pre-
sidencia de la República de 1926 
hasta el 12 de diciembre de 1930, 
cuando sufre un derrame cerebral 
y tiene que presentar su dimisión a 
la primera magistratura, a finales 
de ese mes.

Mientras tanto, varios de los alle-
gados del Partido Progresista, con 
sede en Quetzaltenango, se con-
vierten en entusiastas ciudadanos 
y políticos que reciben al peruano 
Víctor Raúl Haya de la Torre, líder 
indiscutido de Alianza Popular Re-
volucionaria Americana (APRA), 
más que hospitalariamente en 
aquella ciudad. Imparte varias 
conferencias en centros educati-
vos en donde participan alumnos, 
profesores y relevantes figuras del 
medio económico, social y políti-
co altense. Tanto es el fervor que 
suscita que se funda en aquella 
ciudad, el APRA Centroamerica-
no en 1928, cuyos miembros son 
destacados ciudadanos altenses, 
entre terratenientes, comerciantes, 
maestros, periodistas, artesanos y 
obreros.

También en la Nueva Guatemala 
de la Asunción dictó Haya de la 
Torre algunas conferencias, espe-
cialmente en la Universidad, antes 
de ser deportado a El Salvador en 
un primer momento y hacia Méxi-
co, en un segundo; a petición de 
la embajada de los Estados Uni-
dos de América en Guatemala. Al-
gunos de los miembros del Partido 
Progresista fueron también miem-
bros del APRA Centroamericano, 
que luego apoyarían de nuevo al 
general Jorge Ubico Castañeda en 
su segundo intento para convertir-
se en presidente de la República. 
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Años después se fusionaría el Par-
tido Progresista con el Partido Libe-
ral, pasándose a llamar el Partido 
Liberal Progresista (PLP) que acom-
pañaría a Ubico Castañeda en sus 
largos 14 años de dictadura. Esto 
ya cuando varios de los fundado-
res del Partido Progresista en Que-
zaltenango, habían sido asesina-
dos o fusilados por el dictador.

Sin embargo, el 12 de diciembre 
de 1930, la embajada de Estados 
Unidos, reporta al Departamento 
de Estado un hecho grave. El pre-
sidente interino de la República es 
el licenciado Baudilio Palma, dada 
la enfermedad de Lázaro Chacón. 
En el mismo expediente se informa 
que el general Mauro de León, pri-
mer designado a la Presidencia de 
la República se encuentra “inco-
municado”. Recordemos, que di-
cho general había sido nombrado 
por el Congreso de la República. 
Palma, impulsado por los funcio-
narios del presidente Lázaro Cha-
cón así lo habían decidido. 

Se afirma que el Jefe de la policía, 
Herlindo Solórzano, tiene el con-
trol de la ciudad de Guatemala. El 
13 de diciembre de 1930, el di-
plomático estadounidense de ape-
llido McCarferry, reporta al Depar-
tamento de Estado, por medio de 
un telegrama que el gobierno del 
presidente interino, Baudilio Palma 
tiene control completo de la si-

tuación del país. Los diplomáticos 
estadounidenses mantienen infor-
mado al Departamento de Estado, 
a partir de ese día, los numerosos 
acontecimientos políticos que se 
van sucediendo. 

En primer lugar, reportan que la 
Asamblea Legislativa ha hecho 
un pronunciamiento al pueblo de 
Guatemala, con relación a la en-
fermedad que aqueja al Presidente 
de la República, general Lázaro 
Chacón y la de su substituto inte-
rino, Lic. Baudilio Palma. Envían el 
Dispacht No. 237 en el que ad-
juntan el reclamo del primer de-
signado a la Presidencia de la Re-
pública, general Mauro de León. 
También informan  sobre los tres 
designados a la Presidencia en su 
orden y en el plazo para el cual 
ostentan tal designación. No hay 
duda, que le correspondía tomar 
posesión al primer designado, ge-
neral Mauro de León. Y que el se-
gundo designado era el Lic. Palma 
y el tercero, el coronel Luis Cha-
cón. 

El 14 de diciembre, la embajada 
de Estados Unidos informa al De-
partamento de Estado que el Ejér-
cito de Guatemala se encuentra 
dividido y que se cree prudente el 
envío de barcos de guerra a los 
puertos, tanto al océano Pacífico 
como al Atlántico. El 18 de diciem-
bre de 1930, el general Manuel 
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Orellana da un golpe de Estado y 
asume la Presidencia de la Repú-
blica, derrocando al Lic. Baudilio 
Palma, presidente interino de la 
República, mientras que el general 
Lázaro Chacón continúa enfermo. 
El golpe de Estado se consumó, no 
sin que sucediera un fuerte enfren-
tamiento militar que tuvo como 
escenario el propio Parque Central 
de la ciudad. El 23 de diciembre 
de 1930, el embajador Sheldon 
Whitehouse envía un telegrama al 
Departamento de Estado en torno 
al licenciado Adrián Recinos y del 
general Manuel Orellana, el pri-
mero embajador de Guatemala 
en Washington y el segundo ex co-
mandante del cuartel de Matamo-
ros y coautor del cuartelazo.  

El 24 de diciembre de 1930, se 
recibe en la embajada estadouni-
dense la confirmación oficial del 
Departamento de Estado de que el 
gobierno de ese país no reconoce-
rá el gobierno del general Manuel 
Orellana y explica que habló con 
el embajador de nuestro país, Lic. 
Adrián Recinos, sobre el particular. 
El 26 de diciembre de 1930, el 
embajador Virgilio Rodríguez Be-
teta y el general Manuel Orellana 
visitan al embajador norteameri-
cano, Whitehouse. El general Ore-
llana dice estar anuente a dejar el 
mando pero con ayuda de la em-
bajada para evitar que lo molesten 
a él y a su familia. El 27 de diciem-

bre de 1930 se informa al Depar-
tamento de Estado, por parte de su 
embajador que el Presidente de la 
República, general Lázaro Chacón 
va a renunciar definitivamente al 
cargo y que la Asamblea Legisla-
tiva elegirá a su sucesor. 

Un día después, se informa sobre 
las renuncias, tanto del segundo 
designado a la Presidencia, Lic. 
Baudilio Palma, como del Presi-
dente de la República, general 
Lázaro Chacón por incapacidad 
derivada del derrame cerebral. Se 
hace también del conocimiento del 
Departamento de Estado de una 
reunión sostenida por el emba-
jador Whitehouse con el general 
Manuel Orellana. El Departamen-
to de Estado afirma, el 29 de di-
ciembre de 1930, por telegrama, 
que no cree recomendable enviar 
buques de guerra y pregunta si el 
tercer designado ya renunció. La 
embajada de Estados Unidos en 
el país, informa sobre el número 
de ciudadanos estadounidenses 
que viven en Guatemala son ape-
nas 968 y quienes lo hacen en la 
ciudad capital son 324 personas. 
Agrega que si las elecciones son 
de inmediato, todo ello ayudaría 
al general Ubico Castañeda para 
ganarlas. No tuvo empacho, el 
embajador Whitehouse de sugerir-
lo y de tratar de apoyar que eso 
sucediera. 



R E V I S T A
190 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

El 31 de diciembre de 1930 la 
embajada informa al Departa-
mento de Estado que la Asam-
blea Legislativa nombró a los tres 
designados a la Presidencia de la 
República, en su orden; Lic. José 
María Reyna Andrade, primer de-
signado; segundo, general José 
Reyes y tercero; general Solórza-
no. En ese mismo oficio, reporta 
que la Asamblea Legislativa eligió 
como Presidente de la República al 
Licenciado Reyna Andrade hasta 
que se concluya el proceso elec-
cionario de la nueva autoridad. 
Agrega que se firmó una amnistía 
para los golpistas. 

Así concluye el año de 1930, el 
tercero de la gran depresión capi-
talista mundial y sus efectos eco-
nómicos y políticos en Guatema-
la: con un nuevo Presidente de la 
República, que durará en el car-
go hasta que sea electo el nuevo 
gobernante del país. Whitehouse 
informa a sus superiores, el 2 de 
enero de 1931, que tomó pose-
sión del cargo de Presidente de la 
República, el licenciado José Ma-
ría Reyna Andrade, al tiempo que 
fueron designados Ministro de la 
Guerra, el general José Reyes, y 
el licenciado Alfredo Skinner Klee 
como Ministro de Relaciones Exte-
riores. 

El 2 de enero de 1931 la emba-
jada solicita el reconocimiento del 

Presidente de la República, Reyna 
Andrade, por parte del gobier-
no y pueblo de Estados Unidos. 
Parece que las fuerzas detrás de 
Ubico Castañeda tienen prisa. Un 
día después se publica el decreto 
convocando a elecciones presi-
denciales, que serán los días 3, 7 
y 8 de febrero de 1931. En suma, 
tres presidentes de la República, 
entre el 12 de diciembre de 1930 
y el 2 de enero de 1931. Baudi-
lio Palma, Presidente por seis días, 
Manuel Orellana, 13 días y Reyna 
Andrade, cuarenta y cinco días. 
Todo se puede en una  República 
bananera, del “back yard”. 

El 7 de enero de 1931 se informa 
por parte de la legación estadou-
nidense que la candidatura del 
general Jorge Ubico Castañeda 
ha sido inscrita formalmente. Se 
menciona que dentro del Partido 
Liberal existe una disidencia, la 
del licenciado Bernardo Alvarado 
Tello y sus correligionarios. Agre-
gan que detrás de la candidatura 
del coronel Arturo Ramírez, otro 
de los que entonces se postulaban 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca, se encuentran los mexicanos, 
concretamente el general Lázaro 
Cárdenas. Ese mismo día el De-
partamento de Estado informa a 
la legación  estadounidense en 
Guatemala que va a reconocer 
al gobierno del Licenciado Reyna 
Andrade. Además, informa que 
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la empresa fosforera sueca pagó 
US$785 mil el 8 de enero al go-
bierno de Guatemala y que dicha 
empresa puede darle un préstamo 
de US$2,500,000.00. Todo esto 
ante la escasez de recursos mone-
tarios por parte del gobierno para 
pagar sueldos y salarios a los em-
pleados públicos, en medio de la 
Gran Depresión Capitalista a nivel 
mundial. Sheldon Whitehouse in-
forma al Departamento de Esta-
do, el 15 de enero de 1931, que 
el general Ubico Castañeda es el 
único candidato para el proceso 
eleccionario que se avecina. Pro-
pone inclusive adelantar las fechas 
de la elección, como ya se dijo. 

El 5 de febrero de 1931, el em-
bajador estadounidense envía un 
informe político al Departamento 
de Estado en el que afirma enfá-
tico que el general Jorge Ubico 
Castañeda es honesto y además 
inteligente. Dice que hay espe-
ranza y confianza. En esa misma 
fecha, el embajador informa al 
Departamento de Estado sobre las 
elecciones presidenciales. Se refie-
re al Partido Liberal Progresista, los 
independientes del Lic. Bernardo 
Alvarado Tello y al conservador 
Partido Unionista. Reporta además 
el surgimiento del Partido Coope-
ratista. Afirma, Whitehouse, que 
Ubico Castañeda dejará atrás los 

abusos del pasado, incluyendo las 
reelecciones. Envía a Washington 
el Plan de gobierno de Ubico Cas-
tañeda y el Programa del Partido 
Liberal Progresista, tanto en espa-
ñol como en inglés.  

El 18 de febrero de 1931 el pro-
pio embajador de Estados Unidos 
informa al Departamento de Es-
tado que el presidente electo de 
la República, general de División 
Jorge Ubico Castañeda, ha toma-
do posesión. Sin embargo, Ubico 
Castañeda ya estaba ejerciendo el 
cargo desde el 14 de febrero de 
1931, fecha que se conmemorará 
en lo sucesivo. Agrega a su infor-
me el discurso del general Ubico 
Castañeda y el manifiesto del Pre-
sidente de la República al pueblo 
de Guatemala. La misión de Shel-
don Whitehouse, de llevar a la Pre-
sidencia de la República al general 
Ubico Castañeda, está cumplida. 

El 14 de marzo de ese año la le-
gación estadounidense en Guate-
mala reporta al Departamento de 
Estado que la Asamblea Legislati-
va ha electo a los designados a la 
Presidencia de la República, en su 
orden: Primero, Doctor Marino J. 
López; segundo, el general Rodri-
go G. Solórzano y tercero, el licen-
ciado Manuel Franco. 
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Enseñando las garras

Ubico Castañeda empieza a dar 
las muestras de lo que sería su te-
rrible dictadura. El embajador es-
tadounidense Whitehouse reporta-
ba al Departamento de Estado que 
el 1 de abril de 1931 se realizaba 
una manifestación de los estudian-
tes universitarios por la Huelga de 
Dolores y sucede la represión por 
parte del gobierno de Ubico Cas-
tañeda a estudiantes guatemalte-
cos y salvadoreños. La forma no 
tan amigable y gentil con la que 
fueron recibidos los estudiantes 
universitarios salvadoreños, a puro 
garrotazo limpio, le trajo al go-
bierno del general Ubico Castañe-
da serios problemas diplomáticos 
con el gobierno de El Salvador. 
Recordemos que la mayoría de 
estudiantes, tanto guatemaltecos 
como salvadoreños, pertenecían a 
las elites abastadas de ambos paí-
ses y naturalmente los padres esta-
ban indignados por el recibimiento 
nada cordial a una fiesta univer-
sitaria. Además de los apaleados 
guatemaltecos lo fueron otros 100 
estudiantes salvadoreños. 

El dictador Ubico Castañeda se 
dedicó en catorce largos años, de 
1931 a 1944, a matar a cualquier 
miembro de la oposición política, 
inventó atentados y sediciones en 
su contra, asesinando a presos 
políticos, reales o chivos expiato-

rios, castrando derechos políticos, 
sociales y económicos del pueblo 
de Guatemala, junto a sus correli-
gionarios, a muchos de los cuales 
también asesinó, como documen-
taremos a continuación. 

Desde la toma del poder político 
por parte del general Ubico Cas-
tañeda, el 14 de febrero de 1931, 
para un periodo de seis años, que 
debía culminar el 14 de febrero 
de 1937, se inicia la resolución 
de ciertas obsesiones del dictador. 
Una de ellas, los vagos. Para él 
era vago quien no quería trabajar, 
fuera obrero o artesano en huelga, 
estudiante faltista o “capiusero” a 
sus clases diarias, señoritos “bom 
vivant”, parrandero o bien que vi-
vían de las mujeres prostituidas, 
adicto a los vicios como los juegos 
de azar, del tabaco y el alcohol o 
de otras drogas como el opio, que 
comenzaba a ser trasladado por 
medio de nuestro territorio hacia 
el gran mercado de consumo de 
Estados Unidos. También era vago 
quien, después del trabajo y espe-
cialmente en los días de asueto, 
se acercaba a una taberna, can-
tina, bar y/o restaurante a tomar-
se unos “tragos” con los amigos y 
que, si no corrían con suerte, eran 
remolcados a su salida por la Poli-
cía Nacional hacia la cárcel. 

Eran también vagos los campe-
sinos que no quisieran trabajar 
todo el tiempo para el patrón te-
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rrateniente o ante las disposicio-
nes arbitrarias del Estado, de las 
municipalidades o bien de los Je-
fes Políticos. Y para ellos fueron 
dedicadas especialmente ciertas 
leyes que veremos en detalle, más 
adelante. De la misma forma, era 
tratados los cabecillas de movi-
mientos políticos no afines a Ubi-
co Castañeda, como los miembros 
del ya activo Partido Comunista, 
exiliados provenientes de los paí-
ses circunvecinos, los ciudadanos 
guatemaltecos opuestos al régi-
men dictatorial e inclusive sus an-
tiguos correligionarios, del propio 
Partido Liberal Progresista, espe-
cialmente de la facción quezalte-
ca que lo había apoyado, no solo 
en la frustrada campaña cuando 
compitió electoralmente con el ge-
neral Lázaro Chacón, en 1926 y 
en la que resultara vencido, sino 
posteriormente cuando finalmente 
llegó a la presidencia, en 1931. 
Ellos mismos, sus correligionarios 
y sus allegados de antigua data, 
que fueron acusados de organizar 
complots en su contra y que luego 
serían fusilados o ley fugados. 

Esta fue toda una constante duran-
te el gobierno de Ubico, en don-
de supuestos y/o reales atentados 
contra el Presidente de la Repú-
blica se sucedían y en la mayoría 
de los casos con la dirección de 
la Policía Nacional, en un primer 
momento al mando del coronel 

Roderico Anzueto Palencia y en un 
segundo bajo el mando del coro-
nel David Ordoñez. Naturalmente 
que la prensa al servicio de la dic-
tadura, con sus principales diarios, 
El Imparcial y Nuestro Diario se 
constituían, entre otros, como co-
rifeos.

En marzo de 1931 sucede una 
huelga laboral en la única fábrica 
de cemento existente en el país. El 
periódico Nuestro Diario, que era 
dirigido por Federico Hernández 
de León –quien posteriormente 
se convirtiera en mano derecha y 
portavoz de Ubico Castañeda– y 
por el abogado y notario, Carlos 
Bauer Avilés, publicó en su edición 
del viernes 13 de marzo de 1931, 
su titular “El Desorden de ayer en 
la fábrica de cemento”.  En esa 
especie de Editorial del periódico, 
se dice que hay que considerar 
tres aspectos de la cuestión: “El 
artículo que produce la compa-
ñía es mucho más caro que el que 
se pudiera importar, si no sufriera 
el extranjero tanto gravamen; la 
compañía del cemento, no bajó el 
precio de su artículo y, en cambio, 
bajó los jornales de los trabaja-
dores; tercero, en estos procedi-
mientos hay un verdadero abuso 
consumado en perjuicio del con-
sumidor y del laborante, el cual 
debe ser muy tenido en cuenta por 
las autoridades, al resolver sobre 
el particular”.
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El periodista de Nuestro Diario 
que escribió la noticia fue enfático 
en afirmar que “el desorden pro-
vocado en la fábrica nacional de 
cemento…no tuvo mayores conse-
cuencias y que la acción de la po-
licía fue inmediata y eficaz. En un 
momento se pusieron en terrenos 
de La Pedrera unas cuantas camio-
nadas de agentes y la cosa se apa-
ciguó, internando en la detención 
a dos o tres de los sindicados”. Por 
otra parte, el periodista considera-
ba que el desorden en la fábrica 
nacional de cemento, como reite-
raba, no era en la Guatemala de 
aquellos días, una cuestión laboral 
generalizada de protestas. Decía: 
“Este es un asunto aislado dentro 
del gremio de los trabajadores; no 
creemos que tenga mayores co-
nexiones ni raigambres. Muy bien 
puede ser que, entre los agitado-
res exista algún sujeto de alcances 
comunistas y pretenda aprovechar 
la situación para el desarrollo de 
más vastos planes…..se pueden 
establecer claramente las respon-
sabilidades y deslindar también 
la parte de justicia y de razón que 
asiste a los obreros de La Pedrera 
a protestar contra el procedimien-
to que sigue con ellos”. 

No obstante, el periodista exigía 
una exhaustiva investigación para 
deslindar responsabilidades de los 
protagonistas o actores. Tanto de 
los patronos como de los trabaja-
dores. Además de reflexionar so-

bre las relaciones capital y trabajo. 
Decía: “Pero sí queremos a la vez, 
que haya una escrupulosa investi-
gación sobre los hechos y sus an-
tecedentes y de manera serena, se 
repartan las responsabilidades no 
solo a los de abajo, sino también a 
los de arriba. Porque bien miradas 
estas cuestiones de trabajadores, 
muchas veces los verdaderos cau-
santes de las provocaciones, son 
los patronos; el empleo de malos 
tratamientos, el abuso en la explo-
tación del trabajo y, como pasa 
en el presente caso, el deseo de 
reponerse con la obra actual, de 
pasados y prolongados desastres 
económicos”.

Finalmente, el periodista de Nues-
tro Diario consignaba las relacio-
nes de carácter social que la Fá-
brica de Novella mantenía con los 
diputados del Congreso de la Re-
pública: “Es preciso reaccionar so-
bre lo acontecido y lo que pueda 
acontecer en materia de negocios; 
el año pasado, los señores diputa-
dos fueron agasajados en la propia 
Pedrera con un piscolabis y unas 
botellas de whiskey. No vamos a 
decir que los señores representan-
tes de la patria, se dejaran ofuscar 
de esa manera. Pero lo cierto es 
que, con tanta amabilidad fueron 
atendidos, que a la hora de tratar 
el asunto de las tarifas, los señores 
diputados cargaron la mano y ac-
cedieron al pedimento de la mal 
llamada compañía nacional”. 
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Varios trabajadores de la Cía. Na-
cional de Cemento, enviaron al 
periódico una aclaración que en 
su parte conducente afirmaban 
que “Alrededor de unos cuantos 
mozos descontentos por otras cau-
sas que nunca faltan, se ha querido 
formar un alboroto bajo diferentes 
pretextos para engañar incautos, 
apareciendo como reclamantes 
varios testaferros, los señores An-
tonio O.(vando) Sánchez, Antonio 
Avelar y Julio Cristales, que no son 
trabajadores de La Pedrera y que 
solo han sido los instigadores para 
provocar el consiguiente desor-
den. Protestamos contra la ingra-
titud de algunos que soñando co-
sas mejores ante propagandas de 
ofrecimientos irrealizables han ro-
deado a sus falsos redentores, y no 
se crea que estas líneas las escri-
bimos por servilismo o adulación 
a nuestros jefes, sino en honor a 
la verdad”. En esa ocasión ade-
más de los cabecillas comunistas 
mencionados fue también apresa-
do el líder obrero hondureño Juan 
Pablo Wainwright. Casi diez meses 
después, el 13 de enero de 1932 
fueron apresados 68 miembros 
del Partido Comunista y, el 16 de 
ese mismo mes, 11 mujeres tam-
bién vinculas a ese partido políti-
co, de acuerdo con Locón Solórza-
no (1997, p. 66).  Los sindicados 
eran juzgados por una Auditoria 
de Guerra.

El dictador Ubico Castañeda tiene 
un patrón para hacer justicia, a su 
manera. Él también manda en el 
poder judicial, como lo hiciera el 
dictador Manuel Estrada Cabrera. 
El 21 de julio de 1930 los perió-
dicos dan cuenta del asesinato 
de la señora Mercedes Estrada de 
Blanco y sus dos empleadas. Este 
crimen fue conocido como el de 
la novena avenida, pues la señora 
Estrada de Blanco, en una casa de 
esa avenida vivía. A los sindica-
dos, Eduardo Felice Luna, Caye-
tano Asturias y Juan Emilio Blanco 
se les culpa de haber asesinado 
a la anciana y a sus dos emplea-
das domésticas, para robarle sus 
joyas. De nuevo, los sindicados 
son juzgados por una Auditoria 
de Guerra. Hay abogados defen-
sores de los presuntos ladrones y 
asesinos; que intentan hacer una 
defensa, cuando los sindicados 
han firmado declaraciones que los 
inculpan ante el jefe de la Policía 
Nacional, Herlindo Solórzano, y 
han dicho que lo hicieron sujetos 
a tortura y vituperios de todo tipo. 

Un reportero del periódico ves-
pertino El Imparcial estuvo el 1 de 
mayo de 1931 en la Penitenciaría 
Central con los tres sentenciados a 
muerte por el asesinato de la an-
ciana y sus empleadas. Dos de los 
sindicados eran personas conoci-
das de la sociedad capitalina de 
entonces, Eduardo Felice Luna y 
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Cayetano Asturias, mientras Juan 
Emilio Blanco, era hondureño. Fe-
lice Luna vivió maridablemente con 
la señora Eloísa Velásquez,3 mejor 
conocida en la ciudad de Guate-
mala, como “La Locha”, matrona 
de un conocido burdel capitalino. 
Cayetano Asturias le manifestó al 
vespertino que “lo único que pu-
diera pedir sería justicia, pero ya 
he visto que no la hay”. Cayeta-
no era primo hermano de Miguel 
Ángel Asturias, poeta y novelista 
joven que para entonces vivía en 
París, Francia. 

Felice Luna era miembro de una 
familia conocida de la capital y al 
parecer bien relacionado por el 
tipo de personas que lo visitaron 
en la cárcel, como el señor Rodol-
fo Castillo y la señora María de 
Malau, además de otros parientes 
y amigos. Al parecer enamoradi-
zo y “bon vivant” (frecuentador de 
bares y de burdeles, especialmen-
te el de “La Locha”), lo cual debe 
haber desagradado a Ubico Cas-
tañeda por su condición de bohe-
mio, como se decía antaño. Un 
vago de la oligarquía capitalina o 
de la naciente burguesía nacional, 
de acuerdo a los criterios ubiquis-

tas. Felice Luna fue claro en sus 
declaraciones en las que dijo que 
firmó la aceptación del crimen lue-
go de ser amenazado, intimidado, 
vilipendiado y torturado. 

Los tres sindicados fueron conde-
nados a muerte y estuvieron un 
día completo en capilla ardiente y 
en efecto, como lo dijo Juan Emi-
lio Blanco, los van a fusilar en el 
Cementerio General para “hacer 
bombo”. Van a ser pasados por 
las armas en el murallón externo 
de la necrópolis capitalina. Eduar-
do Felice Luna, Cayetano Asturias 
y Juan Emilio Blanco fueron fusila-
dos el sábado 2 de mayo de 1931 
ante diez mil personas que presen-
ciaron la ejecución. Todo un cere-
monial militar, todo un despliegue 
casi teatral para aleccionar a los 
diez mil curiosos que llegaron a 
presenciar, cómo el dictador Ubi-
co Castañeda, imparte justicia a 
quienes atentan contra la vida aje-
na, especialmente de una anciani-
ta y de sus empleadas, sean éstos 
culpables o no, lo cual parece en 
realidad no importar. Con Ubico 
Castañeda hasta los “señoritos” 
sufren, ya sean por vagos o por 
vividores de quienes si trabajan, 

3. Velásquez Carrera, Eduardo Antonio (2021) “Te llegarán unas rosas, cada día. El gran 
amor de La Locha”. Revista Análisis de la Realidad Nacional. Año 10, Edición 200, del 
16 al 28 de febrero de 2021. 112 -128 Pp.
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malvivientes en una palabra. Es la 
pedagogía del dictador, del “tigre 
o de la fiera”, como era llamado.

No obstante, falta todavía com-
probar que el dictador Ubico Cas-
tañeda traicionó inclusive a sus 
propios correligionarios, especial-
mente a la facción quezalteca del 
Partido Progresista. Ellos lo habían 
acompañado desde las gestas cí-
vicas para llevarlo a la Presidencia 
de la República en el fallido inten-
to durante las elecciones presiden-
ciales que ganó el general Lázaro 
Chacón, en 1926. Esa traición 
se inicia con apresar y condenar 
a supuestos complotistas, en una 
larga lista de eventos que a cien-
cia cierta no se sabe si sucedieron 
realmente, pasando por  el asesi-
nato del profesor Ernesto Carrera 
Balcárcel, entonces director del 
Instituto Nacional Central para Va-
rones, como se verá más adelante. 
Otra de las aficiones del dictador 
Ubico Castañeda fueron los fusi-
lamientos de ciudadanos supues-
tamente participantes de complots 
quizás ciertos, pero nebulosos por 
el contubernio entre el gobierno 
y la prensa existente en aquellos 
años, enarbolada por el jefe de la 
Policía Nacional, coronel Anzueto 
Valencia.

El 11 de septiembre de 1931 se pu-
blicita un supuesto complot. El au-
tonombrado diario independiente, 
El Imparcial publica a la integra el 

boletín de la policía nacional y ti-
tula “Varios cateos se ordenaron, 
para el domingo 9 del corriente” y 
subtitula “Encontrase armas, par-
que y bombas para causar graves 
trastornos”. Y agrega, “No solo en 
la capital sino también en algunos 
pueblos de la República. Y luego, 
procede a transcribir el boletín 
completo: 

Desde hace algunos meses el 
gobierno, mediante un perfec-
to control tenía conocimiento 
de ciertas actividades punibles 
que con el mayor sigilo esta-
ban desarrollándose por par-
te de algunos elementos bien 
calificados como agitadores y 
ambiciosos, y las que tenían 
por objeto alterar el orden pú-
blico, mediante un programa 
terrorista que incluía un aten-
tado contra la persona del 
señor presidente de la Repú-
blica, funcionarios del gobier-
no, e instituciones y personas 
particulares, contra quienes 
habían siniestros proyectos 
de asesinato y saqueo, en un 
plan netamente comunista.  

Han encontrado, dicen, profusa 
propaganda bolchevique. De nue-
vo los sindicados, de quienes no se 
da ninguna noticia serán juzgados 
por la Auditoria de Guerra. Natu-
ralmente, que El Imparcial toma 
partido, en una columna titulada 
“Al margen de nuestra reproba-
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ción al plan terrorista”, publicada 
el mismo día en el diario del 11 
de septiembre de 1931. Y subti-
tula “interpretando el momento 
magno de responsabilidad porque 
atraviesa la nación”. Habiendo 
un contubernio entre el gobierno 
dictatorial y la prensa nacional, es 
difícil creer en esas versiones.

Al parecer el gobierno dictatorial 
del general Jorge Ubico Casta-
ñeda y su aparato represivo sabe 
medir bien los tiempos. La huelga 
de los trabajadores de la fábrica 
nacional de cemento, Novella y 
Compañía Limitada fue entre el 
13 y el 20 de marzo de 1931.  Por 
esos días hay varios exilados, asesi-
nados, fusilamientos y ley fugados. 
Seis meses después el gobierno de 
Ubico Castañeda publicita que ha 
descubierto un complot el 11 de 
septiembre de 1931. No obstante, 
cuatro meses después parece estar 
bien sincronizado, con el medio 
de comunicación más importante 
por aquellos años, El “diario inde-
pendiente”, El Imparcial,  cuando 
el sábado 23 de enero de 1932 
este diario entrevista a Ernesto Ro-
dríguez, terrateniente salvadoreño 
que relata los sucesos del levanta-
miento campesino en el país her-
mano. 

Este suceso en El Salvador de 1932 
es bien aprovechado por la dicta-
dura ubiquista y detalla las reper-
cusiones en Guatemala. Se vierten 

profusas informaciones periodísti-
cas los días 23, 25, 29, 30 de ese 
mes y a fines de enero de 1932, 
expresa gratitud al presidente de 
la República. No hay duda, según 
este medio informativo, que son 
hordas comunistas las que ampa-
rados en la rebelión campesina, 
tienen inclusive un ejército rojo, en 
lugar de municipalidades habrá 
soviets y todos sus miembros son 
del Partido Comunista Salvadore-
ño. Ni por asomo, se piensa en la 
crisis que la Gran Depresión Mun-
dial capitalista generó en el cam-
pesinado de El Salvador y del resto 
de la región. 

Y la lección para Guatemala, se-
gún el gobierno de Ubico Casta-
ñeda y la prensa local, es prevenir-
se de un vasto plan del terrorismo 
comunista para nuestro país. Des-
pués, en los días por venir, se 
expresara gratitud al presidente 
Ubico Castañeda por combatir 
ferozmente a las organizaciones 
comunistas, pro soviéticas y an-
tipatrióticas, que atentan con la 
libertad individual y la propiedad 
privada. Se trata por todos los me-
dios propagandísticos de expresar 
que no existe ningún temor de que 
surjan en Guatemala disturbios 
comunistas, dado la mano decidi-
da y firme de Ubico Castañeda. La 
mano dura.

El director del Instituto Nacional 
Central para Varones (INCV), pro-
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fesor Ernesto Carrera Balcárcel fue 
asesinado el 30 de noviembre de 
1934, por un conocido oficial del 
ejército, sicario de Ubico Castañe-
da, que llevó por nombre, Rodrigo 
Pullin. 

Carrera Balcárcel fue uno de los 
maestros y periodistas, junto a 
otros intelectuales quezaltecos 
que fundaron la Liga Patriótica 
de Defensa Nacional, como una 
disidencia del Partido Liberal que 
luego fundaría el Partido Progre-
sista en Quezaltenango y fueron 
también miembros fundadores del 
APRA Centroamericano, en agos-
to de 1928. Entre ellos se incluían 
Francisco Chaves, Víctor Fuentes 
Castillo, Viviano León, Víctor M. 
Mijangos, Humberto Molina San-
tiago, Juan Quintana, Mariano 
Rodas V., Jacobo Sánchez Calde-
rón, Carlos D. Suasnavar.  

Otros nombres ligados a la Liga 
Patriótica fueron Ricardo Barrien-
tos Castillo, Luis Gerardo Barrios, 
Remigio Mérida, Salvador Pache-
co Marroquín, Oscar A. Sando-
val, Gumersindo Lucas Blanco, 
Antonio Escoto, Carlos de León, 
Manfredo de León y Francis Hé-
ctor Quiñonez García. Otro pro-
minente líder político quezalteco, 
que apoyo a Ubico Castañeda fue 
Efraín Aguilar Fuentes. En septiem-
bre de 1934, se publicita un nue-

vo y supuesto atentado en contra 
de la vida del general Jorge Ubico 
Castañeda. Se captura y se proce-
san por la Auditoria de Guerra a 
los ex correligionarios quezaltecos 
y se ordena su fusilamiento. 

Ellos fueron Lic. Efraín Aguilar 
Fuentes, director del Registro de 
la Propiedad Inmueble; teniente 
coronel Luis Ortiz Guzmán; capi-
tán Neri Ortiz; capitán Rodolfo de 
León Calderón; teniente Félix Co-
lindres; licenciado Juventino Sán-
chez. También Humberto Molina, 
Rafael Estrada Guiles, Marcelino 
Ortega Fajardo, José Luis Guzmán 
Hernández, Juan Ríos Cardona y 
Gilberto Morales. Todos fueron fu-
silados en la Penitenciaría Central. 
La señora María Molina Quiñonez 
fue sentenciada a cumplir cárcel. 

Otros capturados y luego fusila-
dos fueron: Dr. Francisco Escobar 
Pérez, licenciado Rodrigo Robles, 
Eugenio Trujillo, Augusto Mayen 
Garrido, José Antonio Tobías y 
sentenciada a prisión, María Oli-
via Tobías; todo ello sucedió el 25 
de septiembre de 1934. 

El 7 de octubre de 1934 fue aba-
tido Carlos Pacheco Marroquín. 
Era sabido que todos los ex corre-
ligionarios quezaltecos del gene-
ral Ubico Castañeda se oponían, 
desde un inicio de su gobierno, a 
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la reelección del Presidente de la 
República.4 Es eso que el Partido 
Liberal Progresista, afín a Ubico 
Castañeda comienza a trabajar y 
consigue, previa burla a la Consti-
tución Política de la República que 
lo prohibía expresamente, por me-
dio de una consulta popular, en la 
que votan inclusive los extranjeros 
residentes en el país, la reelección 
de Ubico Castañeda en 1936, 
para un nuevo sexenio de 1937 a 
1943. 
 

En camino a la 
reelección

Veamos, ahora en detalle el plan 
para reelegir al dictador Ubico 
Castañeda para ese lapso de tiem-
po. El general Jorge Ubico Cas-
tañeda fue electo en febrero de 
1931 por un periodo de seis años, 
de acuerdo con la Constitución 
Política de la República, vigente 
por aquellos años. De tal forma 
que su periodo presidencial debía 
ser contado del 15 de marzo de 
1931 al 15 de marzo de 1937. No 

obstante, las pugnas políticas en-
tre los ex partidarios del presidente 
Ubico Castañeda, especialmente 
los de la facción quezalteca, con-
cluyó con sus asesinatos y fusila-
mientos en los eventos ocurridos 
en noviembre de 1933 y septiem-
bre de 1934. Estos se oponían a 
la reelección de Ubico Castañeda. 

Sin embargo, los enemigos polí-
ticos del presidente eran muchos. 
Por ejemplo, de acuerdo con los 
documentos desclasificados del 
Departamento de Estado sobre los 
años de la dictadura, entre 1931 y 
1944, muestran que el 8 de abril 
1935, Mr.  Gerald A. Drew, encar-
gado de negocios interino (chargé 
de affaires, a. i.) constituido en la 
legación de los Estados Unidos 
de América en Guatemala, infor-
ma de la publicación del Partido 
Acción Nacional aparecida en el 
Diario de Costa Rica, del 5 de abril 
de ese año. Manda una copia de 
tal publicación, en la que firman 
varios guatemaltecos que integra-
ban ese partido político y de sus 
compañeros, que fueran fusilados 

4. Véase: Taracena Arriola, Arturo (1992) “El APRA, Haya de la Torre y la crisis del 
liberalismo guatemalteco en 1926-1929”. En Revista Regiones y Desarrollo Sustentable. 
Vol. 25. Heredia: Costa Rica. 9-25 Pp. - Locón Solórzano, Agustín Haroldo (1997) La 
violencia en el gobierno de Jorge Ubico. Ciudad de Guatemala; Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tesis de Licenciatura. 94 Pp. Sabino, Carlos 
(2013) Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el Mundo, 1931-1944. Ciudad de 
Guatemala: Fondo de Cultura Económica de Guatemala. 283 Pp.
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por el presidente Ubico Castañe-
da, en los eventos de septiembre 
de 1934.  

No obstante, la maquinaria del 
dictador Ubico comenzaba su tra-
bajo para su reelección, a pesar 
del impedimento constitucional. 
El 13 de abril 1935, el embaja-
dor de Estados Unidos en Gua-
temala, Mathew H.  Hanna envía 
el plan que se ha concebido para 
la reelección del presidente Ubico 
Castañeda. Además, ese mismo 
día reporta al Departamento de 
Estado que la Asamblea Legisla-
tiva de Guatemala ha convocado 
a elecciones los días 1, 2 y 3 de 
mayo para la integración de una 
Asamblea Constituyente que tiene 
previsto reunirse  el 15 de mayo 
de 1935. Dicha Asamblea debe 
decidir la propuesta de enmendar 
el artículo 66 de la Constitución 
Política de la República para hacer 
posible la reelección del presiden-
te Ubico. 

El mencionado artículo dice que 
el término de ejercicio de la pre-
sidencia será de 6 años, improrro-
gables, y el que haya ejercido la 
presidencia por elección popular 
no puede ser re electo, excepto 
después de 12 años, de que haya 
concluido el ejercicio de su perio-
do. El artículo 99 de esa Constitu-

ción Política de la República per-
mitía que la reforma total o parcial 
de la misma podría ser decretada 
por medio del voto de las 2/3 par-
tes de los diputados. Además de 
realizarse en dos distintas y conse-
cutivas sesiones ordinaria del Con-
greso de la República. Este infor-
me del embajador estadounidense 
da a entender que las medidas 
propuestas violan la Constitución, 
entonces vigente. Se recuerda que 
Guatemala firmó el Tratado de 
General de Paz y Amistad de 1923 
con los Estados Unidos de Améri-
ca, como lo hicieran también otras 
naciones centroamericana y con 
las acciones previstas lo violan. 

El propio 13 de abril de 1935, el 
embajador Matthew E. Hanna re-
porta al Departamento de Estado 
las peticiones realizadas por la 
Junta Directiva del Partido Liberal 
Progresista y los editoriales de los 
periódicos, Nuestro Diario y el Li-
beral Progresista del 8, 9 y 10 de 
abril, sobre el tema.5 Ese mismo 
día,  el embajador Hanna reporta 
al Departamento de Estado que el 
propio general Ubico mandó por 
medio del ministerio de Gober-
nación y Justicia sus recomenda-
ciones para realizar los cambios 
constitucionales para brindar al 
gobierno poderes más amplios en 
términos administrativos. Además 

5. El Imparcial del 9 de abril de 1935. Editorial sobre la petición del partido Liberal 
Progresista – Dice: Reformas a la constitución. Memorial del P.C.P a la cámara. El 
periódico E.L.P del 9 de abril de 1935 y del 10 de abril de 1935.



R E V I S T A
202 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

del cambio del plazo de la dura-
ción de la presidencia, se orienta 
sobre otros cambios a la Consti-
tución. El embajador dice que al 
procedimiento los ponentes por 
lo menos le quieren dar una sem-
blanza de legalidad. 

En esa fecha también, la legación 
estadounidense informa al Secre-
tario de Estado de la publicación 
del Decreto 2067 en el Diario de 
Centroamérica. Las preocupacio-
nes del gobierno de Ubico Casta-
ñeda empiezan a ser muchas, toda 
vez que los exiliados en distintos 
países continúan con su labor de 
denuncia de la implantación de la 
dictadura ubiquista. El 23 de abril 
de 1935, se envía carta dirigida al 
secretario del Estado en la que se 
le informa de las actividades sub-
versivas del coronel Víctor J. Mo-
rales, con el ciudadano norteame-
ricano, Percy Welles Shufeldt, que 
preparan un complot para alterar 
el orden público en Guatemala y 
atentar en contra de la vida del 
presidente Ubico. 

El ministro de relaciones exterio-
res de Guatemala, Alfredo Skinner 
Klee solicita que las autoridades 
de los EE.UU. los apresen por 
realizar actividades subversivas. 
Skinner Klee, afirma en su carta 
del 22 de abril de 1935 al em-
bajador Matthew E. Hanna, que 
el coronel Morales y el Sr. Shufel-

dt fueron ya socios en el contrato 
de explotación de chicle en Petén. 
Ambos conspiran desde Nueva 
York. Por otra parte, pero ese mis-
mo día, el embajador Hanna en-
vía al Departamento de Estado el 
trifolio titulado “Tributo al miedo”. 
Le fue entregado por el ministro 
de Relaciones Exteriores de Gua-
temala, Skinner Klee y que fuera 
puesto en Jamaica, Nueva York, 
dirigido al cónsul de Guatemala 
en Santa Ana, El Salvador. Se pre-
sentó un dibujo hecho por Gabriel 
Mayorga, que muestra un águila 
imperial, con sus garras tomando 
una cabeza de una calavera de la 
cual emanan otras muchas. Está 
el panfleto firmado por Víctor M. 
Morales, en Nueva York, en el in-
vierno de 1935. 

Se incluyen algunas frases que 
al autor del libro le llamaron la 
atención: “Como ha dicho él, los 
pueblos mientras más hambrientos 
más dóciles para gobernarse”, se 
refiere a lo expresado por el presi-
dente Ubico Castañeda. Con rela-
ción a sus antecedentes militares, 
afirma que “sus grandes honores 
se llaman Estrada Cabrera, que 
lo saca de la obscuridad y que lo 
ayuda a la piratica conquista de 
un coronelato de ópera bufa”. En 
relación a las acusaciones en su 
contra por ser supuesto asesino 
en sus cargos anteriores se dice 
que: “Cuando Ubico fue jefe polí-
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tico, sobre los sedimentos del niño 
mata gatos, entre la complicada 
urdimbre de sus complejidades 
patológicas, surgió el asesino im-
pasible, con la acometida diabó-
lica de sus instintos desquiciados. 
Retalhuleu fue su teatro sangrien-
to; no hay familias de las vecinda-
des comarcanas que no recuerde 
ese horror escalofriante, los treinta 
y nueve asesinatos que fueron glo-
sados en crónicas macabras en las 
columnas del periódico capitalino 
La Hora”.6

Según Víctor M. Morales: “Su úni-
ca política ha sido la cárcel y la 
ley fuga”. Y de nuevo, sobre sus 
actuaciones militares vuelve a la 
carga señalando a Ubico Cas-
tañeda: “En la guerra que entre 
Guatemala y El Salvador, Ubico 
fue ayudante del coronel Manuel 
María Aguilar. Esto fue en el año 
de 1906 su íntima asociación con 
cierto sujeto famoso en el ejérci-
to, llegó a hacerse meritoria a co-
mentarios salpimentados, porque 
este último tenía, bien compro-
bado, disposiciones mórbidas de 
homosexualismo. Cierta mujer de 
comprobados lésbicos y que en la 
actualidad está torciendo los desti-
nos-usurpando funciones de la Se-

cretaria de Educación Pública, ha 
sido una de las personas de más 
íntima confianza, de Ubico, aún 
en la actualidad”.7

Víctor M. Morales, uno de los exi-
lados, acusa de servilismo a los 
diarios Nuestro Diario y El Liberal 
Progresista. Al autor del libro no le 
queda duda del papel servil juga-
do también por El Imparcial. Tam-
bién afirma la existencia de “ore-
jas” que no son más que delatores 
y detectives a sueldo del gobierno 
y de presos políticos como en los 
tiempos de la dictadura de Estra-
da Cabrera. “Las diversiones, el 
cine, lleno de espías gratuitos. Se 
mantienen llenas la penitenciaria 
y las bóvedas de San Francisco”.  
De nuevo se habla de un aparato 
de propaganda y difusión guber-
namental: “Publicidad absurda ha 
generado la popularidad de Ubi-
co”. Y han sido sus “Defensores 
más tesoneros Federico Hernán-
dez de León y Carlos Enrique La-
rraondo. El régimen ubiquista es 
un tributo al miedo”. Y el autor del 
ensayo añadiría a Alejandro Cór-
dova, director de El Imparcial. 

El 30 de abril de 1935 el Departa-
mento de Estado comunica al em-

6.  Marroquín Rojas, Clemente (1926). Desnudando al ídolo. Relato de algunos 
crímenes cometidos por Jorge Ubico. Ciudad de Guatemala: La Hora.
7.  Sin duda se refiere a la señora Marta Julia Quiñones Idígoras (Retalhuleu, 
1902-Ciudad de Guatemala, 1962) conocida por el apodo de “La Maciste”.
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bajador Hanna que se ha enviado 
un telegrama que debe decodifi-
cado por él y que le sea leído al 
presidente Ubico, sin dejarle co-
pia. En comunicación a la lega-
ción estadounidense, ese mismo 
día, el Departamento de Estado 
manifiesta que no está de acuerdo 
con los cambios propuestos, pero 
tampoco quiere dar la impresión 
que lo hace porque es Ubico el 
impulsor. Sin embargo, debe que-
dar claro que nuestro gobierno 
simpatiza con el plan de enmen-
dar la constitución guatemalteca. 
Ese mismo día, el embajador de 
los EE.UU. en Guatemala reporta 
al Departamento de Estado que 
las elecciones para la Asamblea 
Constituyente serán mañana 1 
de mayo y los dos días siguientes. 
La Asamblea electa deberá reu-
nirse en la capital del país el 15 
de mayo para decidir sobre las 
enmiendas a la Constitución, que 
permitirían la reelección de Ubico. 

Ese mismo día, llegan más noticias 
de San José, Costa Rica.8 El Char-
géd´affaires a. i.; Gerald A. Drew 
de la embajada de Estados reporta 
tanto al Departamento de Estado 
con copia a la embajada de ese 
país en Guatemala, que un grupo 
de emigrados mandaron a la em-

bajada en San José, Costa Rica, 
un manifiesto fechado y firmando 
en Nueva York. Se titulaba “POR 
EL DECORO Y LA LIBERTAD DE 
GUATEMALA”. Se hace mención 
que tres emigrados que firmaron 
el manifiesto, supuestamente viven 
en Costa Rica y que son Clemen-
te Marroquín Rojas, Luis Alberto y 
Enrique Paz y Paz.9 Se incluye una 
fotocopia del manifiesto que tiene 
firmas desde ex presidentes de la 
República hasta ministros de Esta-
do, profesionales, políticos, tele-
grafistas, etc. 

El manifiesto dice a la letra: “Se 
asegura por los partidarios del ge-
neral Ubico que la reelección se 
efectuará con el beneplácito del 
Gobierno de los Estados Unidos 
de América, pero los firmantes de 
esta protesta tienen la seguridad 
de que dicho gobierno no puede 
autorizar la destrucción de un prin-
cipio democrático que los mismos 
Estados Unidos, como garantes de 
los pactos firmados en Washington 
en 1923, y vigentes para Guate-
mala, Honduras y Nicaragua, in-
sistieron en que se estatuyera en 
las Constituciones políticas de los 
países centroamericanos tan aba-
tidos por prolongadas dictaduras. 
New York, abril de 1935.” 

8. (NARS). Subject Guatemalan Affairs, April 30, 1935. San José, Costa Rica.
9. Paz Valle de Vásquez, Olga (2018) Con ojos de niña. Recuerdos del exilio 
1934-1944. Ciudad de Guatemala: Serviprensa. 74 Pp.
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Lo firmaban, las siguientes per-
sonas; Lic. Baudilio Palma, ex 
presidente de la República;, Dr. 
Eduardo Aguirre Velásquez, ex 
embajador en México y ex ministro 
de Relaciones Exteriores; Dr. José 
Guillermo Salazar, ex ministro de 
Educación Pública; general Luis 
Sáenz Koch, ex ministro de Fomen-
to; coronel e ingeniero Luis Cha-
cón, ex ministro de Fomento; coro-
nel R. Arturo Ramírez P., ex ministro 
de la Guerra; Luis Alberto Paz y 
Paz, ex ministro de Gobernación 
y Justicia; coronel Miguel García 
Granados, ex jefe de la Aviación 
Militar; coronel Marciano Casado, 
ex Comandante de Armas; coronel 
y Lic. Clemente Marroquín Rojas, 
ex director de Vías Públicas y ex 
diputado; general Víctor Durán, 
ex diputado y ex subsecretario de 
la Guerra; coronel Víctor M. Mo-
rales, ex jefe de la plana Mayor 
Presidencial.

Otros firmantes son Lic. Jorge 
García Granados, ex diputado; 
Lisandro C. Castillo, ex diputado; 
Lic. Enrique Paz y Paz; Florencio 
Calderón, ex diputado; Francisco 
Villacorta Francés, ex presidente 
del Supremo Tribunal de Cuentas; 
coronel Herlindo Solórzano S. ; ex 
director general de la Policía Na-
cional y ex comandante de Armas 
en varios departamentos. Dr. José 
Prado Romaña, Lic. José Arcadio 
Chévez, Dr. Arturo Tovar, Dr. C. M. 

Palma, Lic. Arturo R. García, coro-
nel José Pineda Chavarría, ex co-
mandante de Armas; coronel José 
Pineda Chavarría, ex comandante 
de Armas; coronel Pedro Cardona 
y Cardona, ex capitán de Puerto; 
coronel Manuel Tovar Martínez; 
coronel Pedro Duarte.

También aparecen las firmas de 
los mayores, Perfecto Flores, Plu-
tarco Gómez, César Bonilla, y 
Sergio Rojas Garcés, del Dr. José 
Arroyo Palacios, Dr. H. Waldheim 
Jr.; Dr. Tulio Castañeda; profesor 
Daniel Vanegas; profesor J. Vicen-
te Arriola; profesor Manuel de J. 
Jordán; bachiller y profesor Ramón 
Asensio; coronel Alfonso Jiménez; 
coronel Miguel Figueroa; coronel 
Carlos A. Sandoval; coronel Fede-
rico Pinto; Br. Carlos Polanco; Br. 
Manuel España Linares; Br. Jorge 
Alvarado Fuentes; Br. Francisco 
Barnoya; coronel Cándido Roldán 
M. 

Telegrafistas: Samuel Barrientos, 
Carlos Flores, Guillermo Pensa-
miento, Gustavo Franco;, capitán 
Coronado Cordón; Timoteo Cha-
cón, Benjamín Roldán C.; capi-
tán Eugenio Interiano; Juan José 
Hernández S., Agustín Chacón, 
Rony Gallusser; teniente Pablo 
Enamorado. Periodistas: José A. 
Quiñones, Gustavo Martínez No-
lasco, J.J. Jiménez, Jacobo Rossell, 
Gonzalo Gálvez, Federico Bull M., 
Salvador Girón, Luis A. Beteta C., 
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Juan J Paz, Mateo Cordón, Clo-
doveo Nufio, César Porta, Manuel 
Navas Ruano, Arturo Artiga Cor-
tés, Oliverio Quezada, Efraín Oli-
va, Alberto García, Augusto Mo-
rales y Sánchez, Carlos Quezada 
Alejos, Juan Valdez, Marcial Mén-
dez, Octaviano Figueroa, Baudi-
lio Castañeda, Guillermo Franco, 
A. Cobar h.; Eduardo V. Matheu, 
Eduardo Laguardia, Buenaventura 
Cruz, capitán José Méndez y Lucio 
Vásquez Salazar.10

La secretaria de Relaciones Ex-
teriores de Guatemala denunció 
que algunas de esas firmas eran 
apócrifas. El 22 de marzo de 1935 
dijo haber recibido cablegrama fe-
chado en Roma, Italia, en la que 
el general Víctor Durán, encarga-
do de negocios de Guatemala en 
dicha ciudad y cónsul general en 
Italia; se dirige al presidente de la 
República, diciéndole que se en-
cuentra enterado publicación hoja 
apócrifa fechada en la ciudad de 
New York incluyendo abusivamen-
te su nombre. Dice: “Protesto ante 
usted contra insidiosa suplantación 
reiterando adhesión su gobierno 
cuya representación diplomática 

no desempeñaría sino con lealtad 
y honradez acostumbradas”. 

Además se hace constar que los 
señores Eduardo Vivas Matheu, 
Augusto Morales Sánchez y Fede-
rico Bull, guatemaltecos residentes 
en Honduras dedicados a nego-
cios personales, se han dirigido al 
señor presidente de la República 
haciéndole saber que ellos no fir-
maron la hoja impresa en Nueva 
York y que sus firmas son apócrifas. 
Dichos señores hicieron estrega de 
su carta al ministro de Guatema-
la en Tegucigalpa. Y que los tres 
guatemaltecos mantienen relacio-
nes con sus familias en Guatemala 
y con el ministro de Guatemala en 
Honduras. Esta información está 
fechada el 4 de junio de 1935.

El 2 de mayo de 1935, se envía 
telegrama por el embajador Han-
na al Departamento de Estado, di-
ciendo que prefiere que uno o dos 
puntos específicos sean tocados 
por ellos, para comunicárselos, 
correctamente a los funcionarios 
de alto rango de Guatemala. El 3 
de mayo de  1935, el embajador 
Matthew E. Hanna, en su carta al 

10. A pesar de la existencia de algunas firmas apócrifas, si había exiliados en San 
José, Costa Rica, se encontraban el periodista Clemente Marroquín Rojas, el también 
periodista, ex canciller, ex embajador, Dr. Eduardo Aguirre Velásquez y los abogados 
y notarios, Luis Alberto y Enrique Paz y Paz, por lo menos. También había exiliados en 
México, el licenciado Ernesto Capuano del Vecchio y los hermanos García Granados. 
Había exiliados en Estados Unidos, tanto en Nueva Orleans como en Nueva York.
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Departamento de Estado, dice que 
la determinación del presidente 
Ubico de continuar en el cargo es 
irrevocable. La única importante 
cuestión, que todavía no se ha he-
cho pública y posiblemente toda-
vía no la sabe el propio presidente 
Ubico es la forma precisa en que 
la constitución será enmendada.

Podría ser por medio de cambiar 
los artículos pertinentes en torno a 
la reelección del actual presiden-
te, pero es más probable que se 
agregue el llamado “artículo tran-
sitorio” para evitar que aquellos 
artículos toquen o perjudiquen al 
presidente Ubico. Cree el emba-
jador que hacerse los sordos11  es 
una cuestión sabia, para lo que se 
viene en el futuro. Hay que agre-
gar, dice el embajador, que hay 
una conexión inmediata que es 
definitivamente comprendido que 
no habrá una elección presidencial 
para la reelección del presidente 
Ubico, pero que él continuará en 
el poder por virtud de la acción de 
la Asamblea Constituyente. 

El 3 de mayo 193512 se envía una 
carta, pero es recibida en el De-
partamento de Estado el 10 de 
mayo de ese año; en ella el em-

bajador Hanna dice que no ha 
habido nada inusual durante las 
elecciones de los miembros de la 
Asamblea Constituyente y que el 
público generalmente cree que 
este nuevo cuerpo electo tomará 
los pasos para legalizar o darle 
semblante de legalidad a la conti-
nuación en el poder del presiden-
te Ubico. Como hubo numerosas 
peticiones de asociaciones civiles 
para que se prolongue el término 
para el cual fuera electo y que el 
Congreso de la República no tenía 
competencia para resolver esas 
peticiones, por ello se convocó a 
la Asamblea Constituyente para 
que ella resolviera el tema de las 
enmiendas a la constitución. 

La prensa local ha mantenido ante 
el tema casi una indiferencia to-
tal, prácticamente ignorando las 
próximas elecciones, como si ya 
fuera un hecho consumado. En la 
capital y el resto del país, parece 
haber una apatía e indiferencia.  El 
hecho es que los candidatos para 
la elección a la Asamblea Cons-
tituyente han sido seleccionados 
por el Partido Liberal Progresista, 
actualmente en el poder político 
y que un número considerable de 
ellos son ya miembros del Congre-

11. Literalmente dice: “aloofness- we will in no wise compromise ourselves and will retain 
absolute freedom for future action, especially when the question of recognition arises”
12. (NARS). Subjet: Constitutional Amendments. Elections to Constituent Assembly. May 
3, 1935.
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so del a República, ahora fuera de 
sesiones, lo que ha contribuido a 
la falta de interés y de entusiasmo 
por parte de la población. 

El embajador reporta que el pri-
mer día de votación, usualmente 
el más concurrido, muestran que 
aproximadamente 39 mil votos 
fueron emitidos en toda la Repú-
blica, de los cuales solamente 826 
fueron emitidos en la capital. Hace 
referencia a que la mayor parte del 
electorado, que la clase trabaja-
dora indígena probablemente tie-
ne poco o ninguna concepción de 
la naturaleza fundamental de esta 
cuestión. Para los sectores intelec-
tuales,13 la cuestión con sus serias 
implicaciones constitucionales y la 
posible emergencia de una dicta-
dura, de ahora en adelante, es de 
mayor importancia. Sin embargo, 
inclusive para ellos parece que se 
resignan ante el proyecto, algunos 
de ellos piensan que antes las cir-
cunstancias mundiales no existe 
otro camino a ser tomado. 

Para los empresarios, tanto gua-
temaltecos como extranjeros, la 
permanencia en la presidencia de 
Ubico parece ser bien recibida, 
pues ven que se aseguran ocho 

años más de seguridad (dos años 
que le faltan del primer periodo y 
seis años del segundo). Este sen-
timiento se obscurece cuando de 
hecho muchos de ellos temen que 
el gobierno actual pueda ser de-
rrocado, de una forma o de otra, 
los elementos descontentos de la 
comunidad puedan triunfar y esta-
blecer una dictadura, por alguien 
desconocido y no probado, con 
disturbios y reacción económica 
desfavorable.14

El embajador dice que dentro de 
sus colegas, por lo menos a los 
que ha tenido acceso, la opinión 
es que la continuación en el po-
der del general Ubico es la con-
secuencia natural de las circuns-
tancias, la principal siendo el caos 
económico y político en el mundo, 
las repercusiones que solo recien-
temente se han sentido en Guate-
mala con toda su fuerza. Desde el 
punto de vista político, el punto de 
vista de la comunidad diplomática 
es que se justifica su aceptación 
de los eventos, al ser parte de la 
política interna de Guatemala y 
que ella misma debe determinar, 
concluye el embajador Matthew E. 
Hanna.

13. Literalmente, dice: “enligntened members of the community”.
14. A la letra dice: “And that there will follow the aftermath of a dictatorship under 
some one as yet unknown and unproven, with attendant disturbances and unfavorable 
economic reactions”.
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Entorno

Resumen
Este trabajo presenta argumentos que defienden que no es conveniente 
para nuestro país poner en vigor la cláusula establecida en el tratado del 
CAFTA-DR sobre la importación de maíz y maicillo libres de impuestos. Se 
insiste en que la agricultura nacional,  lo mismo que el sector manufacturero, 
ha sufrido severas contracciones desde los años noventa y una medida de 
esa naturaleza podría dar un golpe terminal al sector, con consecuencias 
en términos de aumentos de desempleo, violencia, inseguridad alimentaria 
y emigración regular. El trabajo presenta datos que permiten apreciar la 
contracción de los sectores productivos a raíz del crecimiento desmedido de 
las importaciones resultantes de la reducción de la tarifa a las importaciones, 
situación que se agravaría si la cláusula en cuestión entrara en vigor. La 
recomendación es que se negocie con los EE. UU. que esa cláusula se deje 
sin efecto. 

Palabras clave
Producción agrícola, empleo, remesas, tarifa, emigración.

CAFTA-DR, importaciones de granos 
básicos y la destrucción de la agricultura 
salvadoreña1

Luis René Cáceres Araniva2

1. Este artículo se publicó originalmente en la revista ECA, Estudios Centroamericanos,  
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Volumen 76 Número 765, Año 
2021. La versión que publicamos no incluye los anexos que tiene el artículo original.
2. Economista salvadoreño.
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Introducción

El tratado de libre comercio suscrito en agosto de 
2005 entre el gobierno de EE. UU. y los gobiernos 
de los países de Centroamérica y República Domini-

cana estableció que el maíz y el sorgo gozarán de entrada 
libre de impuestos a los países después de 15 años de fir-
mado el tratado.

Esta sección argumenta que esa 
medida no es conveniente para la 
economía y la sociedad salvado-
reña y centroamericana, y que, si 
se implementara, las consecuen-
cias serían funestas. En siguientes 
secciones, se describe la situación 
de la economía salvadoreña en 
las últimas tres décadas y las re-
percusiones adversas sobre el em-
pleo y el crecimiento económico 

Abstract
This paper presents arguments that defend that it is not convenient for our 
country to put into force the clause established in the CAFTA-DR treaty on 
the importation of corn and maicillo free of taxes. It is insisted that national 
agriculture, like the manufacturing sector, has suffered severe contractions 
since the 1990s and such a measure could deal a terminal blow to the sector, 
with consequences in terms of increases in unemployment, violence, and 
food insecurity. and regular emigration. The work presents data that allow 
us to appreciate the contraction of the productive sectors as a result of the 
excessive growth of imports resulting from the reduction of the import tariff, 
a situation that would worsen if the clause in question came into force. The 
recommendation is that it be negotiated with the United States that this clause 
be rescinded.

Keywords
Agricultural production, job, remittances, rate, emigration.

Establece, además, que el mismo 
trato recibirán otros productos 
agropecuarios, como leche, man-
tequilla, carne de res y de cerdo,  
en plazos de entre 17 y 20 años 
después de la suscripción. Esto in-
dica que este año entrará en vigor 
la cláusula de libre importación de 
maíz y sorgo, y que en los años si-
guientes otros bienes gozarán del 
mismo tratamiento.
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derivadas de la extrema apertura 
económica, que hace ver lo ina-
propiado que serían las mayores 
importaciones de granos básicos. 
En tres anexos se presentan plan-
teamientos para apoyar al sector 
agropecuario; el primero sobre la 
importancia de incrementar las in-
versiones en el sector, el segundo 
sobre la circulación de una mone-
da virtual que podría beneficiar al 
sector cafetalero y el tercero sobre 
un portal de exportación de café.3 

Algunos datos

Las exportaciones salvadore-
ñas hacia EE. UU. no han tenido 
un dinamismo notable, como se 
muestra en el gráfico 1, y mues-
tran tendencias al estancamiento 
desde 2013, por lo que no han 
conducido a incrementar la tasa 

de crecimiento de la economía 
salvadoreña. Esto se explica por 
el hecho de que las exportaciones 
salvadoreñas hacia ese país están 
constituidas principalmente por 
maquila, cuyo valor agregado a 
la industria nacional es bajo. En el 
caso de México, Velut (2011) ha 
reportado que el valor agregado 
generado por la industria de ma-
quila es solo de 5 % y que esto 
explica la tendencia al estanca-
miento de la economía mexicana, 
a pesar de que exporta a EE. UU. 
montos considerables, de US$370 
mil millones en 2019. Aun así, se 
disputa con El Salvador el último 
lugar en el crecimiento económi-
co de los países latinoamerica-
nos. Las importaciones desde EE. 
UU. muestran mayor  dinamismo, 
pero han caído en los últimos años 
(gráfico 2).

Gráfico 1
Exportaciones de 
El Salvador hacia 
EE. UU. 
(En millones de 
US$, 2000-2019)

 

 

 

 

3. En esta versión no se incluyen los anexos indicados por el autor.
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Gráfico 2
Importaciones 
de El Salvador 
desde EE. UU.
(En millones de 
US$, 2000-2019)

 

 

 

 

Hay que tomar en cuenta la ex-
periencia de    México, que en el 
marco del NAFTA eliminó       las 
tarifas a la importación de maíz 
procedente de EE. UU. Varios au-
tores han señalado que esa medi-
da condujo a incrementar el des-
empleo y la pobreza en las áreas 
rurales. Velut (2011) indica que 
5.4 millones de  familias perdieron 
sus empleos y tuvieron que emi-
grar a las ciudades, a EE. UU. o 
entraron a actividades criminales. 
Este autor   describe la situación en 
estos términos:

The first victims of these tec-
tonic shifts were subsistence 
farmers. The liberation of corn 
and other commodities is es-
timated to have reduced farm 
income for as many three mi-
llion small producers…Given 
their low education levels, 
campesinos were ill-equipped 
to transfer to other sectors of 

the economy. Some of them 
managed to integrate the ser-
vice sector, whose share of 
the economy has significantly 
increased under NAFTA —
from 51% in 1994 to 60% in 
2006. Others were forced to 
join the ranks of the informal 
sector, consisting mainly of 
self-employment and emplo-
yment in microenterprises. Yet 
others opted for migrating to 
the United States. Throughout 
the 1990s, the number of 
Mexican immigrants crossing 
the US border increased from 
about 350,000 per year befo-
re NAFTA to half million in the 
early 2000, before declining 
significantly in the second half 
of the decade partly under the 
effect of the financial crisis… 
In words of one analyst, ‘mi-
gration has become an alter-
native to development’” (p. 8).
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Así mismo, después de la entrada 
en vigor del NAFTA, el empleo in-
dustrial en México ha decrecido de 
17.7 millones en 1993 a 12.3 mi-
llones en 2016 (Floyd, 2018).
No hay razón para pensar que una 
situación similar no ocurriría en El 
Salvador; al contrario, puede ser 
más grave dado el actual alto des-
empleo y la contracción económi-
ca ocasionados por la pandemia 
del covid-19.

Contracción del sector 
agropecuario

La pandemia hace ver que no es 
el momento para liberalizar la im-
portación de granos básicos, pero 
hay otras razones. Por una parte, 

el sector agropecuario enfrenta se-
rios problemas derivados del cam-
bio climático, la escasez de agua 
y la desertificación; hay que tomar 
en cuenta los estragos de hura-
canes que con frecuencia azotan 
a la región centroamericana, de 
manera que un golpe adicional 
procedente del CAFTA-DR podría 
terminar con el sector agropecua-
rio. En el gráfico 3, se muestra la 
participación del valor agregado 
del sector agrícola en el producto 
interno bruto (PIB) de El Salvador 
y se observa que, desde principios 
de los años noventa, esta partici-
pación ha venido cayendo hasta 
representar solamente 4 % del PIB 
en 2018, uno de los valores más 
bajos de América Latina.

Gráfico 3
Participación 
del sector agrí-
cola en el PIB 
de El Salvador 
(1990-2018)
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Para comparar, se presentan en 
el gráfico 4 las trayectorias de las 
participaciones del sector agrícola 
en el PIB de Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, países donde la agri-

cultura tiene una mayor represen-
tación en la economía; en 2018, 
en Nicaragua, representaba 16 %; 
en Honduras, 12 %, y en Guate-
mala, 10 %.  

Gráfico 4
Participación 
del sector agrí-
cola en el PIB  
de Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua
(1990-2018)

 

 

 

 

 

Caídas del empleo

La contracción del sector agrícola en El Salvador ha 
dado lugar a la pérdida de empleos; el gráfico 5 mues-
tra que el empleo masculino en el sector,  como porcen-
taje  del total de empleo masculino, ha caído de  mane-
ra pronunciada.



R E V I S T A
215 Año 10  -  Edición 213  -  septiembre / 2021

Gráfico 5 
Tasas de em-
pleo femenino 
y masculino 
en el sector 
agrícola

Gráfico 6
Participación 
del sector ma-
nufacturero en 
el PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una trayectoria similar muestra la 
participación del sector manufac-
turero en el PIB, que también ha 
experimentado una contracción 
significativa, como se observa en 
el gráfico 6, con las consecuentes 

pérdidas de empleos. La contrac-
ción de los sectores agropecuario 
y manufacturero representa la pér-
dida de capacidad de exportación, 
lo que es crítico en una economía 
dolarizada.
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La causa de las contracciones de 
los sectores manufacturero y agrí-
cola se encuentra en la extrema 
apertura de la economía salvado-
reña, como lo demuestra Cáceres 
(2017; 2018), apertura que no te-
nido ningún beneficio para nues-
tro país.

Importaciones del 
sector agrícola

La contracción del sector agríco-
la ha significado la pérdida de 
seguridad alimentaria, así  como 
crecientes importaciones de ali-
mentos, y el desplazamiento de 
trabajadores que han tenido que 
emigrar a las ciudades o a EE. UU. 
La entrada en vigor de la impor-
tación libre de impuestos de gra-
nos básicos, según lo establece el 
CAFTA-DR, vendría a profundizar 
esta tragedia del agro salvadore-
ño, con mayor intensidad porque 
estaría afectando a un sector debi-

litado y acosado por amenazas de 
varios tipos.

Sumar a esta situación de la agri-
cultura salvadoreña las importa-
ciones de maíz sería un golpe se-
vero a la seguridad alimentaria y al 
bienestar de las familias de nues-
tro país. Hay que agregar que, en 
la actualidad, las importaciones 
representan cerca de la mitad de 
la economía salvadoreña, el saldo 
negativo en la cuenta comercial es 
cercano en magnitud a las expor-
taciones y a las remesas,  y el con-
sumo privado es superior al PIB, 
de manera que la tasa de ahorro 
doméstico es  negativa, de –3 % 
en 2018, el único país en América 
Latina con esta triste distinción.

El gráfico 7 muestra las importa-
ciones de alimentos de El Salva-
dor, donde se aprecia su rápido 
crecimiento, que constituye un 
problema de seguridad nacional.

Gráfico 7 
Importaciones 
de alimentos, 
1990-2020
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El problema no es el consumo pri-
vado en  sí, sino que el consumo 
privado se atiende con importa-
ciones. Estos datos, entre muchos 
otros, ponen en evidencia la fragi-
lidad de la economía salvadoreña 
y muestra lo inapropiado que sería 
permitir la libre importación de gra-
nos básicos. Se podría argumentar 
que la agricultura salvadoreña 
podría resistir el golpe implicado 
por el CAFTA-DR por medio  del 
aumento de la productividad, pero 
esto parece una ilusión al tomar 
en cuenta que la población rural 
tiene niveles de educación suma-
mente bajos, de alrededor de tres 
años de primaria, que hacen difícil 
adquirir las destrezas para incre-
mentar la productividad. Además, 
el aumento de la productividad es 
un emprendimiento de largo pla-
zo, que se vería  frustrado por la 
dislocación de la producción y  el 
empleo agrícola cuando empiecen 
a entrar los granos básicos impor-
tados.

Hay que tomar en cuenta que las 
exportaciones de maquila hacia 
EE. UU. son una importante fuen-
te de empleo, pero la negociación 
de la cláusula señalada del CAF-
TA-DR no quiere decir que esos 
empleos se van a perder.

Seguridad económica

Hay que señalar que, a raíz de la 
pandemia, varios países están lle-
vando a cabo esfuerzos para ase-
gurar la existencia de una oferta 
mínima de bienes agrícolas e in-
dustriales que les otorgue autosufi-
ciencia e independencia de las im-
portaciones; es decir, la oferta de 
bienes se ha vuelto un elemento 
de la seguridad nacional. Por ló-
gica y sentido común, El Salvador 
debe hacer lo mismo.

En este sentido, es del caso hacer 
referencia a la noticia publicada 
en el periódico The Washington 
Post el 4 de marzo de 2021, sobre 
la política de seguridad nacional  
adoptada por EE. UU., que seña-
la: “The Biden administration pled-
ged Wednesday to place American 
economic security at the center of 
its decisions about international 
engagement, trade and the US res-
ponse to an assertive China…”. El 
periódico añade que  el documen-
to que describe la nueva política 
indica: “Our policies must reflect 
a basic truth in today’s world, that 
economic security is national secu-
rity”.

La importación de alimentos, y de 
muchos otros productos, se ha 
vuelto posible para El Salvador por 
las remesas, que se hacen “par-
che” en las importaciones.
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Negociar cambios 
tratado CAFTA-DR

Por tanto, es imperativo negociar 
con EE. UU. que la cláusula de li-
bre comercio en granos básicos y 
productos lácteos no entre vigor, ni 
este año ni en el futuro. Los argu-
mentos radican en que —como se 
señaló— el país se encuentra en 
una crisis económica y de salud 
por la pandemia, experimentó una 
severa contracción económica en 
2020, severas pérdidas de empleo 
y aumento de la pobreza, situacio-
nes que se atizarían por la entrada 
en vigor de esa medida. Además, 
el cambio climático ha hecho es-
tragos en la agricultura salvadore-
ña, lo que amenaza la seguridad 
alimentaria. Así mismo, la agricul-
tura representa un bajo porcentaje 
de la economía nacional y es con-
veniente evitar mayores contrac-
ciones, que resguarden así el em-
pleo en el sector. Existe también la 

necesidad de evitar medidas que 
impulsen la violencia en el país.

Un argumento importante es que 
la no entrada en vigor de la cláu-
sula de libre comercio en granos 
del CAFTA-DR estaría evitando el 
problema para EE. UU. de tener 
que enfrentar nuevas corrientes de 
emigración irregular en su fronte-
ra, generadas por el desempleo 
rural en El Salvador, o mejor di-
cho en Centroamérica, como fue 
el caso de México, según lo relata 
Velut (2011). Se podría suponer 
que a EE. UU. no le conviene tener 
un problema, en su frontera  sur, 
de enfrentar olas de emigrantes 
irregulares resultantes de otra dis-
locación del agro  centroamerica-
no.4

La posibilidad de éxito de las ne-
gociaciones con EE. UU. aumenta-
ría si los países centroamericanos 
y la República Dominicana unie-
sen esfuerzos para diseñar una 

4. Es del caso citar el artículo “Guatemalans are driven to U.S. border by hunger”, 
publicado en la página A10 de The Washington Post del 3 de abril de 2021, que 
identifica la inseguridad alimentaria en ese país como la razón del alza de las corrientes 
de emigración en los últimos meses: “So far this year, more unaccompanied minors 
processed by immigration agents are from Guatemala than any other country. Analysts 
and U.S. officials refer obliquely to ‘poverty’ as an underlying cause of that influx. But 
often the reason is far more specific: hunger… In interviews with Guatemalans preparing 
to leave their country and others who have recently arrived in the United States, the 
majority mentioned food insecurity as a significant factor in their decision to leave. In the 
western highlands, where a disproportionate number of people are leaving, the rate of 
chronic child malnutrition hovers around 70 percent, higher than any other country in the 
world”.
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estrategia de negociación y hacer 
planteamientos conjuntos. El pun-
to que se debe recalcar es que EE. 
UU. gana si sus vecinos permane-
cen en su “barrio”, en su hood, y si 
gozan de los beneficios de econo-
mías dinámicas que ofrecen em-
pleos, bienestar y seguridad.

Para promover mejores relaciones 
con EE. UU., los países centroame-
ricanos deberían considerar propo-
ner a este, y a México, la creación 
de una Mesa de Trabajo Conjun-
to, que se reuniría periódicamente 
para analizar temas de migración, 
comercio, cambio climático, go-
bernabilidad, entre otros, con la 
modalidad de que, además de 
la participación de representantes 
del sector público, participaran 
también representantes del sector 
privado, la sociedad civil, la ju-
ventud, las mujeres, la población 
indígena, los afro- descendientes, 
los académicos. Es decir, se trata-
ría de llevar a cabo “encerronas” 
para dialogar sobre los problemas 
particulares de  algunos países y 
otros que son comunes, para pla-
near medidas para superarlos y 
para que  ambas subregiones se 
conozcan mejor. Esta mesa sería el 
medio para crear, por medio del 
diálogo franco, transparente y de 

buena voluntad, sólidos lazos de 
amistad duradera,  que todos los 
países necesitan, especialmente 
los países vecinos.

La negociación es un reto histórico 
de defender los intereses del pue-
blo centroamericano, de construir 
un mejor futuro y garantizar la paz 
social, lo que tiene muchos be-
neficios  para los países vecinos, 
particularmente para México y EE. 
UU. Es el momento de responder 
al llamado de la historia.

Remesas y tarifa a 
importaciones

Hay que señalar que la contrac-
ción de los sectores agrícola y ma-
nufacturero está relacionada con 
la exportación de gente. Las re-
mesas son un indicador de la can-
tidad de gente que ha salido del 
país; el gráfico 8, construido con 
datos de 1991-2018, muestra que 
a medida que los sectores produc-
tivos iban decreciendo, las reme-
sas (como porcentaje del PIB) au-
mentaban. Es decir, la pérdida de 
empleos en estos sectores condujo 
a una  emigración como recurso 
de sobrevivencia, que se refleja en 
la entrada de remesas al país.
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Gráfico 8
Sectores 
productivos (es-
manufactue+e-
sagricultura) y 
remesas como 
porcentaje del 
PIB (esremesas)

Gráfico 9 
Tarifa a im-
portaciones 
y sectores 
productivos (es-
manufactue+e-
sagricultura)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que recalcar que la contrac-
ción de los sectores productivos 
ha sido el resultado  de la libe-
ralización del comercio exterior, 
o sea, de la desmedida apertura 
económica; el gráfico 9 muestra 

que la reducción de la tarifa  a las 
importaciones condujo a la caída 
de la participación de los sectores 
agropecuario y manufacturero en 
el PIB.
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De los dos gráficos anteriores, se 
deduce que la reducción tarifaria 
guarda relación negativa con las 
remesas, es decir, a mayor protec-

ción, más bajas son las remesas 
como porcentaje del PIB (gráfico 10).

Gráfico 10 
Tarifa a las 
importaciones 
y remesas como 
porcentaje del 
PIB (esremesas)

Mientras que los cuentos del Tío 
Coyote mantienen que la libera-
lización comercial es un medio 
para impartir competitividad a las 
empresas y así potenciar sus ex-
portaciones, lo que ha ocurrido 
en El Salvador es que la apertura 
ha conducido a la exportación de 
gente.

Por otra parte, el déficit en la cuen-
ta comercial, EsImports-EsExports, 
también ha aumentado simultá-
neamente con la reducción  de la 
tarifa. Varios autores han señalado 

 

 

 

 

 

que la principal  manifestación de 
la liberalización del comercio  ex-
terior han sido los elevados défi-
cits en la cuenta comercial de la 
balanza de pagos (Stiglitz 2003; 
Santos-Paulino y Thirlwall, 2004). 
El total de las remesas no son su-
ficientes  para financiar este défi-
cit, por lo que se debe recurrir a 
otras fuentes de recursos externos, 
principalmente a la deuda externa. 
Esto hace ver que la dinámica del 
endeudamiento externo obedece a 
la excesiva apertura de la  econo-
mía salvadoreña.
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Ahorro interno

Hay que observar la caída del aho-
rro interno en el periodo 1990-
2018, en la que sobresalen los 

valores negativos que predominan 
después de mediados de los años 
noventa, que indican que el con-
sumo total supera el PIB. Esto es 
un first en los anales de las econo-
mías latinoamericanas (gráfico 11).

Gráfico 11 
Tasa de ahorro 
interno

Gráfico 12 
Tarifa a las im-
portaciones y 
tasa de ahorro 
interno

La caída del ahorro interno se puede asociar a la reducción de 
las tarifas a las importaciones, que se observa en el gráfico 12.
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Ante los elevados déficits en la 
cuenta comercial, la medida reco-
mendada para otros países sería 
recurrir a un régimen de tipo de 
cambio flexible para contener las 
importaciones; esto no es posible 
en nuestro país, ya que se recurrió 
a la dolarización.

Hay que señalar que la tarifa tiene 
una relación negativa con la tasa 
de crecimiento económico, lo que 
se explica por la contracción de 
los sectores productivos y la caída 
del ahorro, a raíz de la apertura 
desmedida (gráfico 13).

Gráfico 13 
Tarifa y tasa 
de crecimiento 
económico

 

 

 

Apertura y violencia

La contracción de los sectores pro-
ductivos, y la resultante tendencia 
al estancamiento de la economía 
salvadoreña, han conducido a la 
escasez de empleos, que se mani-
fiesta no  solo en la expulsión de 
gente, sino también  en el aumen-

to de homicidios. Datos de 2010 
de 13 países latinoamericanos, 
tomados de Hoyos, Rogers y Po-
pova (2015), permiten apreciar 
que existe una relación positiva 
entre el déficit en la cuenta co-
mercial y el número de homicidios 
por 100,000 personas,5 como se 
muestra en el gráfico 14.

5. Los datos de homicidios por 100,000 personas fueron tomados del Reporte del 
Desarrollo Humano 2016, del PNUD
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Apertura y violencia

La contracción de los sectores pro-
ductivos, y la resultante tendencia 
al estancamiento de la economía 
salvadoreña, han conducido a la 
escasez de empleos, que se mani-
fiesta no  solo en la expulsión de 
gente, sino también  en el aumen-

to de homicidios. Datos de 2010 
de 13 países latinoamericanos, 
tomados de Hoyos, Rogers y Po-
pova (2015), permiten apreciar 
que existe una relación positiva 
entre el déficit en la cuenta co-
mercial y el número de homicidios 
por 100,000 personas,  como se 
muestra en el gráfico 14.

Gráfico 14
Déficit en la 
cuenta comer-
cial en 2010 
y número de 
homicidios por 
100,000 perso-
nas
(Promedio 
2008-2012)

No extraña que, como se muestra 
en el gráfico 15, existe en los paí-
ses latinoamericanos una relación 
positiva entre el número de perso-

nas de ambos sexos que están en 
la  cárcel (por 100,000 habitantes) 
y la apertura  económica.
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Gráfico 15
Déficit en la 
cuenta comer-
cial y número 
de personas en 
la cárcel

La discusión anterior hace ver que 
los problemas de la economía 
salvadoreña han sido hechos en 
casa; son resultado de medidas 
que, en retrospectiva, aparecen 
como asaltos a la razón y al bien-
estar de la sociedad salvadoreña.

Políticas económicas

Es necesario considerar las medi-
das de política macroeconómica 
que se deben implementar para 
contrarrestar el comportamien-
to de la economía salvadoreña 
descrito en los párrafos anterio-
res. Hay que tener presente que, 
mientras la economía mantenga 
la apertura excesiva y el irracional 
consumo privado,  no habrá solu-
ción al problema del estancamien-
to económico.

Aumentar la protección 
a sectores productivos

La medida que se presenta como 
de mucho valor es el incremento 
de la protección a los sectores pro-
ductivos. Esto podría sonar como 
una herejía después de décadas 
de noticias falsas sobre las “bon-
dades” del libre comercio; hay que 
tomar en cuenta que los  países 
ahora desarrollados recurrieron 
a la protección para impulsar su 
industrialización y despegue eco-
nómico. Un ejemplo alentador es 
la medida reciente tomada en EE. 
UU. de aumentar las tarifas a pro-
ductos importados de determina-
dos países.
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Con miras a apreciar los efectos 
del aumento de las tarifas, se esti-
maron modelos VAR, primero con 
las variables tarifa, los porcenta-
jes que el sector agropecuario re-
presenta en el PIB, y las tasas de 
empleo femenino y masculino en 

ese sector, con resultados que se 
muestran en el gráfico 16. Este 
gráfico permite apreciar que la 
protección puede ser efectiva para 
incrementar el valor agregado de 
la producción agrícola y el empleo 
en el sector.

Gráfico 16
Respuesta del 
sector agrope-
cuario y del 
empleo femeni-
no y masculino 
en ese sector a 
aumentos de 
una desviación 
estándar de 
la tarifa a las 
importaciones

Accumulated Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Accumulated Response of ESAGRICULTURA to ESTARIFA

Accumulated Response of ESEMPLEOAGRMASC to ESTARIFA

Accumulated Response of ESEMPLEOAGRIFEME to ESTARIFA
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Se estimó otro VAR que muestra que el aumento de la tarifa con-
duciría al aumento de las tasas de empleo femenino y masculino 
en el sector manufacturero (gráfico 17).

Gráfico 17
Aumento de 
tarifa y tasas de 
empleo femeni-
no en el sector 
manufacturero

Gráfico 18 
Gasto público 
en educación 
como porcenta-
je del PIB y tasa 
de homicidios

Accumulated Response of ESEMPLEOINDUSTRIAFEME to Cholesky 
One S.D. ESTARIFA Innovation
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Aumentar ingresos 
tributarios

Otra medida que indudablemen-
te puede ser de mucho beneficio 
para revertir el deterioro econó-
mico es el aumento sustancial de 
los ingresos tributarios con miras 
a incrementar el gasto social en 

educación, salud y desarrollo ru-
ral. Esta sería una medida valio-
sa para combatir la violencia, en 
vista de la relación negativa entre 
la tasa de homicidios anuales por 
100,000 personas y el gasto pú-
blico en educación como porcen-
taje del PIB, que se muestra en el 
gráfico 18.
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Dado que la Constitución de la 
República está en proceso de re-
visión, esta debería ser la oportu-
nidad para establecer que el gas-
to en educación y en salud como 
porcentajes del PIB no estarán por 
debajo de 7.5 y 5 %, respectiva-
mente.

Hay que hacer referencia al pro-
nunciamiento de la directora ge-
rente del Fondo Monetario Inter-
nacional que en declaraciones, el 
1 de abril de este año, recomen-
dó que los países incrementen 
sus ingresos fiscales aumentando 
los impuestos a los contribuyen-
tes más ricos, para así estar en 
la capacidad de atender decidi-
damente las necesidades de los 

estratos más pobres. En el mismo 
sentido, economistas de esa insti-
tución (Cárdenas et al., 2021) han 
recomendado que los países lati-
noamericanos mantengan los al-
tos niveles de gasto social que han 
resultado de sus respuestas ante la 
pandemia y, además, que incre-
menten la tributación aumentando 
los impuestos, lo cual podría lle-
varse a cabo en el marco de un 
pacto fiscal.6

Casos de Panamá y 
Ecuador

Hay que hacer referencia a Pa-
namá y Ecuador, países que han 
mostrado las más altas tasas de 

6. El documento del FMI exhorta a los países latinoamericanos a que adopten pactos 
fiscales como medio para incrementar la recaudación tributaria y atender con la más alta 
prioridad los sectores que la sociedad considera prioritarios, ya que en su ausencia “the 
continuation of low growth, social discontent, and political polarization might drive Latin 
America towards a very dangerous path of institutional and economic decay. Catalyzing 
such changes would require a broad social consensus and political cohesion around 
several crucial dimensions of public finances: a fiscal pact” (p. 4). El documento aboga 
por:
“Once the pandemic is under control, countries should improve social protection by 
revising access to pensions, health, and educational systems as well as reforming the tax 
framework to increase revenues (in the cases where this is needed) and deliver a higher 
degree of progressivity from public finances in the region… These are the main areas a 
renewal of the social contract would contribute to more equitable and sustainable public 
finances” (p. 26).
El documento concluye así: “a social dialogue on how to broaden the social safety net 
and how to finance it, to access society’s preferences regarding the tax and expenditure 
implications behind these very consequentials tradeoffs. The public dialogue should serve 
as a basis into the legislative process that should take place in the next couple of years to 
revise pensions, health, and educational systems as well as reforming tax frameworks to 
support it” (p. 35).
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Gráfico 19
Tasas de aho-
rro interno 
de Ecuador, 
Panamá y El 
Salvador

crecimiento económico en la úl-
tima década, a pesar de que son 
dolarizados. La razón se encuentra 
en que las tasas de ahorro nacio-
nal de estos países son sumamente 
elevadas, de alrededor de 30 %, 

lo que les ha permitido alcanzar 
tasas de inversión de alrededor 
de 33 % y, en consecuencia, sus  
economías han mostrado singular 
dinamismo.

Esto no implica que la dolariza-
ción fue una sana medida para la 
economía salvadoreña; al contra-
rio, es la más desdichada de las 
decisiones de la historia económi-
ca de nuestro país, que pone en 
evidencia las prácticas del abuso 
y atropello contra la sociedad sal-
vadoreña, y es un verdadero caso 
de lo que la CEPAL (2018) ha lla-
mado la “cultura del privilegio”. 
Así mismo, también califica dentro  
del ámbito de la “economía de la 
crueldad”, en el sentido de Krug-
man (2020).

Al observar los casos de Panamá y 
Ecuador, la deducción clara es la 
importancia de aumentar el aho-
rro en El Salvador para parar la 
grande bouffe. 

Otra área que podría ser de valor 
es el emprendimiento. Esta acti-
vidad ha adquirido importancia 
en nuestro país, pero todavía el 
número de empresas registradas 
cada año por 1,000 habitantes es 
bajo en relación con otros países 
vecinos, como se observa en la ta-
bla siguiente.
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Tabla 1 
Número de empresas registradas por año  

El Salvador Año México Costa Rica Guatemala 
 2006 0.327076 1.70921 0.667523 
 2007 0.381485 2.182005 0.661738 
 2008 0.386097 2.370342 0.710772 
 2009 0.535925 1.368584 0.64042 

0.486563 2010 0.617302 1.630406 0.612498 

0.460281 2011 0.598499 1.388418 0.597166 

0.49762 2012 0.407312 0.906616 0.475549 

0.499369 2013 0.549402 0.910948 0.504426 

0.517638 2014 0.553973 1.129266 0.49206 

0.531439 2015 0.577269 1.42734 0.504706 

0.539926 2016 0.557476 2.073426 0.47951 

0.521238 2017 1.006919 2.159178 0.552115 

0.56601 2018 1.00407 2.599624 0.527748 

 

 
La importancia de estos datos resi-
de en la evidencia de que la crea-
ción de empresas es un determi-
nante del crecimiento económico, 
como lo han reportado varios au-
tores, principalmente para países 
europeos (Carree & Thurik, 2002; 
Bosma et al., 2018), y como se 
demostró en Cáceres (2021) para 
México y Centroamérica.

Portal de los 
economistas

Llama la atención que, a pesar 
de sus persistentes tendencias al 
estancamiento, la problemática 
de la economía salvadoreña no 

ha sido objeto de debate, salvo 
algunos casos recientes. Es decir, 
es una situación que hemos llega-
do a aceptar con resignación, tal 
vez bajo la ilusión de emigrar, o 
como dice Benedetti, de “alguna 
lotería”. Esto puede ser  un reflejo 
de la polarización política existente 
en nuestro país, que hace que las 
opiniones  en materia económica 
sean descartadas como manifes-
taciones de intereses doctrinarios 
o políticos. Pero de continuar el 
estancamiento y la falta de opor-
tunidades de empleo, agra- vados 
por la pandemia del covid-19, el 
futuro podría traer una verdadera 
catástrofe.
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Habría que hacer un gran esfuer-
zo para promover la disemina-
ción de puntos de vista en temas 
relacionados con la economía de 
nuestro país, y con la centroame-
ricana, por profesionales de todas 
las orientaciones, ya sean “mone-
taristas”, “keynesianos”, “kales-
kianos”, entre otros, y de todas 
las orientaciones políticas, sea de 
“derecha”, “izquierda”, “centro”, 
“socialdemócrata”, “independien-
te”, etc. 

Para estos propósitos, se plantea la 
creación de un Portal de los Eco-
nomistas Salvadoreños (¿Centroa-
mericanos?), donde estos tendrían 
espacio para adjuntar sus blogs, 
organizar webinars y conferencias 
magistrales, y para llevar a cabo 
periódicamente tribunas abiertas 
con la participación del público en 
general.

El objetivo sería incrementar la co-
municación entre los profesiona-
les, practicantes y estudiantes de 
las ciencias económicas; elevar la 
categoría intelectual de la profe-
sión; incrementar el conocimiento 
y la amistad entre los economistas 
y, en especial, no dejar que las 
opiniones vertidas en campos pa-
gados y en noticias falsas acapa-
ren la opinión sobre temas de la 
economía salvadoreña.

Una universidad del país podría 
actuar como coordinadora del 
portal, dando mantenimiento al 
mismo, actuando como web mas-
ter, promoviendo la incorporación 
de profesionales e interesados al 
sistema y estableciendo los calen-
darios de actividades.
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