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análisis de 
coyuntura

En febrero de 2007 los habitantes del barrio San Antonio, 
en la zona 6 capitalina, fueron sorprendidos por los re-
tumbos subterráneos que llevarían a la formación de un 

enorme agujero, que literalmente engulló una encrucijada ca-
llejera; tres años más tarde, ocurrió un hecho similar a unos tres 
kilómetros al occidente –esta vez en la zona 2– donde una casa 
de tres pisos y algunos de sus habitantes fueron “tragados” por 
el hundimiento. 

Con aquellos hechos se puso a 
la vista, de forma por demás dra-
mática, cómo las corrientes subte-
rráneas salidas de los cauces ar-
tificiales –los drenajes profundos, 
en estos casos– van socavando el 
subsuelo hasta llegar al punto de 
provocar colapsos, focalizados en 
el espacio y el tiempo.1

El recordatorio es pertinente por-
que la observación permanente 
del acontecer del país enfocada 
de preferencia en la política me-

diática implica el riesgo de no es-
cuchar o no poner atención a los 
retumbos que ocurren en el sub-
suelo social-económico, en la vida 
cotidiana de una realidad en mu-
chos sentidos normalizada y que, 
muy seguramente, son avisos de 
eventuales colapsos, focalizados 
en el espacio y el tiempo. Tómese 
por ejemplo algunos hechos refle-
jados en notas de prensa y que en 
apariencia, solamente en aparien-
cia, parece que no están conecta-
dos entre sí. 

IPNUSAC

El subsuelo del deterioro institucional          

1. Entre muchas notas de prensa referidas a uno u otro hundimiento puede consultarse 
“Hundimientos en la capital” publicado por La Hora el 14 de junio de 2010, ( https://lahora.gt/
hemeroteca-lh/hundimientos-en-la-capital/)  y también “¿Qué provocó el agujero de Guatemala?” 
del diario madrileño ABC: https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatema-
la-201006040300-140233277300_noticia.html 

https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
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Es el caso de la alerta que el diario 
digital Quorum publicó el 20 de 
mayo sobre el hallazgo de “altos 
niveles de arsénico y otros meta-
les, en el agua que se consume en 
la ciudad de Guatemala”.2 Ela-
borada por Mariajosé España, la 
nota se hace eco del informe de 
un estudio publicado por la Revista 
Internacional de Investigación Am-
biental y Salud Pública, en el cual 
se detectó “alta prevalencia de ar-
sénico por encima del MPL [Límite 
Máximo Permisible] en el agua del 
grifo de la ciudad de Guatemala 
[que] representa un riesgo poten-
cial para la salud que los procesos 
actuales de tratamiento de agua 
no están optimizados para elimi-
nar”.3

También llama la atención el Tweet 
publicado el 23 de mayo por el 

periodista Juan Víctor Castillo, el 
cual informa de la muerte violen-
ta de 28 personas en ese fin de 
semana, “por impactos de bala, 
arma blanca y estrangulamiento; 
la mayoría de escenas criminales 
se reportaron en #VillaNueva y la 
capital”.4

Pero la escalada de violencia ho-
micida continuó; en los días si-
guientes se multiplicó la fatídica 
información: la Policía Nacional 
Civil (PNC) informó que solamen-
te el lunes 23 se produjeron 14 
muertes por ataques con armas 
de fuego o blancas. Doce de las 
víctimas perdieron la vida en la 
ciudad de Guatemala, señala el 
reporte de elPeriódico.5 En el mis-
mo primer día hábil de esa sema-
na, Prensa Libre informó sobre el 
aparecimiento, en Ciudad Real 2, 

2.  España, M. (2022). Este estudio encontró arsénico en agua que distribuye EMPAGUA. Quorum. 
https://quorum.gt/desafios/este-estudio-encontro-arsenico-en-agua-que-distribuye-empa-
gua/#:~:text=Este%20estudio%20encontr%C3%B3%20ars%C3%A9nico%20en%20agua%20
que%20distribuye%20EMPAGUA,-3%20minutos&text=Un%20estudio%20detect%C3%B3%20
altos%20niveles,ser%20da%C3%B1inos%20para%20la%20salud
3.  Hoponick Redmon, J. et al. (2022. Un enfoque científico participativo para evaluar los factores 
asociados con la aparición de metales y PFAS en el agua del grifo de la ciudad de Guatemala. 
Revista internacional de investigación ambiental y salud pública. https://www.mdpi.com/1660-
4601/19/10/6004
4.  JuanVictorC [@juanVictorCas1]. (23 de mayo de 2022). #Urgente 28 MUERTOS DEJA EL 
FIN DE SEMANA MÁS VIOLENTO DEL AÑO. La violencia se apoderó del fin de semana, a nivel 
nacional 28 personas murieron por impactos de bala, arma blanca y estrangulamiento; la mayoría 
de escenas criminales se reportaron en #VillaNueva y la capital. Twitter. https://twitter.com/
juanVictorCas1/status/1528746887741857793?t=uJef2eOE_AemcKXyG9rvQg&s=08
5.  Vásquez, E. (24 de mayo de 2022) Ataques armados dejaron a 12 personas fallecidas en ciudad 
de Guatemala. elPeriódico. https://elperiodico.com.gt/sociedad/sucesos/2022/05/24/ataques-ar-
mados-dejaron-a-12-personas-fallecidas-en-ciudad-de-guatemala/

https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-provoco-agujero-guatemala-201006040300-140233277300_noticia.html
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/6004
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/6004
https://twitter.com/juanVictorCas1/status/1528746887741857793?t=uJef2eOE_AemcKXyG9rvQg&s=08
https://twitter.com/juanVictorCas1/status/1528746887741857793?t=uJef2eOE_AemcKXyG9rvQg&s=08
https://elperiodico.com.gt/sociedad/sucesos/2022/05/24/ataques-armados-dejaron-a-12-personas-fallecidas-en-ciudad-de-guatemala/
https://elperiodico.com.gt/sociedad/sucesos/2022/05/24/ataques-armados-dejaron-a-12-personas-fallecidas-en-ciudad-de-guatemala/
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zona 12 de Villa Nueva, de tres 
cadáveres envueltos en sábanas. 
En lo que va del año –acotó el ma-
tutino– han aparecido 21 cuerpos 
sin vida con señales de violencia 
y “encostalados”; de ellos, nueve 
aparecieron en Villa Nueva, pero 
también ha habido hallazgos en 
las zonas 3 y 18 capitalinas, en 
Palencia, Los Ocotes y Santa Ca-
tarina Pinula.6

Irónicamente, el recrudecimien-
to de la violencia homicida tiene 
lugar pocos días después de que 
la PNC publicitó que el jueves 19 
de mayo fue un día en el que “no 
ocurrió ningún deceso violento”. 
Según el tweet policial “este es 
el resultado de patrullajes estra-
tégicos de policías uniformados, 
de acciones antidelincuenciales 
de investigación criminal, auna-
do a denuncias de ciudadanos y 
prevención del delito”. Tampoco 
el ministro de Gobernación, Na-
poleón Barrientos, desaprovechó 

la oportunidad para “colgarse la 
medalla” señalando que “luego 
de operativos estratégicos de las 
fuerzas de seguridad ayer se re-
portan cero muertes violentas a 
nivel nacional”.7

Pero la realidad de la violencia es 
mayor que las presuntas buenas 
intenciones de Gobernación y la 
PNC: entre el 19 y el 27 de mayo 
se reportaron 68 muertes violentas 
en el territorio nacional.8

El tercer botón de muestra de he-
chos cotidianos que están ocu-
rriendo “en el subsuelo” social es 
el referente a las tarifas del trans-
porte urbano y extraurbano de pa-
sajeros. El lunes 16 de mayo los 
usuarios capitalinos del Transur-
bano amanecieron con la noticia 
de que el valor del pasaje subió 
de Q5.00 a Q8.00, bajo el argu-
mento empresarial de que el alza 
se debe al incremento del precio 
de los combustibles. Según fue 

6. Barrientos, M. (23 de mayo de 2022). Continúa hallazgo de cadáveres envueltos en sábanas: 
localizan tres en Ciudad Real 2. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/
continua-hallazgo-de-cadaveres-envueltos-en-sabanas-localizan-tres-en-ciudad-real-2-breakin-
g/?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre&utm_campaign=NACIONAL 
7. MinGob [@mingobguate]. (20 de mayo de 2022). El compromiso de seguir trabajando 
por la seguridad ciudadana es prioridad para el ministro de Gobernación, @NapoleonBG_, 
es por tal razón que luego de operativos estratégicos de las fuerzas de seguridad ayer se 
reportan cero muertes violentas a nivel nacional. Twitter. https://twitter.com/mingobguate/
status/1527676264449966080 
8.  Barreno, R. (28 de mayo de 2022). Gobierno aísla y traslada a líderes pandilleros y estos 
reaccionan con violencia. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gobier-
no-aisla-y-traslada-a-lideres-pandilleros-y-estos-reaccionan-con-violencia/ 

https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/continua-hallazgo-de-cadaveres-envueltos-en-sabanas-localizan-tres-en-ciudad-real-2-breaking/?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre&utm_campaign=NACIONAL
https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/continua-hallazgo-de-cadaveres-envueltos-en-sabanas-localizan-tres-en-ciudad-real-2-breaking/?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre&utm_campaign=NACIONAL
https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/continua-hallazgo-de-cadaveres-envueltos-en-sabanas-localizan-tres-en-ciudad-real-2-breaking/?utm_source=Alertas&utm_medium=PrensaLibre&utm_campaign=NACIONAL
https://twitter.com/mingobguate/status/1527676264449966080 
https://twitter.com/mingobguate/status/1527676264449966080 
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gobierno-aisla-y-traslada-a-lideres-pandilleros-y-estos-reaccionan-con-violencia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/gobierno-aisla-y-traslada-a-lideres-pandilleros-y-estos-reaccionan-con-violencia/
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citado por TVaztecaGuate digital, 
el asistente administrativo de Tran-
surbano, Armando Samayoa, sos-
tuvo que el incremento de la tarifa 
persistirá porque “se ha vuelto in-
sostenible tener el servicio con el 
valor del combustible actualmen-
te y que buscan que el Organis-
mo Ejecutivo y Legislativo puedan 
ayudar a solventar este aumento al 
pasaje”.9  

Nominalmente, la tarifa autoriza-
da para el uso de Transurbano es 
de Q1.10, pero luego de la sus-
pensión del servicio por la pan-
demia del COVID-19 se han ve-
nido estableciendo en los hechos 
cobros que inicialmente fueron de 
Q3.00, luego subieron a Q5.00 
y ahora llegaron a los Q8.00 ya 
indicados.10 Aunque la Superinten-
dencia del Transporte Público (STP) 
de la Municipalidad de Guatema-
la sancionó con multas de Q5 mil 
a unas 90 unidades sorprendidas 

haciendo los cobros no autoriza-
dos, el sorpresivo aumento de la 
tarifa se convirtió en una carta de 
los empresarios para una “mesa 
técnica” entre autoridades muni-
cipales y transportistas, anunciada 
por Édgar Guerra, titular de la De-
fensoría de los Usuarios del Tras-
porte Público de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos.11 Tal 
como era previsible, en el referido 
espacio de diálogo los transpor-
tistas aprovecharon para solicitar 
que las tarifas sean liberadas to-
talmente, aprovechándose de la 
necesidad que tiene la población 
para movilizarse en la ciudad.12

El denominador común en estos 
tres tipos de hechos aparentemen-
te inconexos –el agua contamina-
da con arsénico, el recrudecimien-
to de las muertes violentas y el 
aumento de la tarifa del transporte 
público de pasajeros– es la debili-
dad extrema, la ineficiencia y hasta 

9. TVAztecaGuatemaladigital. (16 de mayo de 2022). Esto dijo la empresa del Transurbano por 
el aumento de la tarifa de pasaje a Q8. https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamen-
to/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 
10. Sánchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio 
del Transurbano. República. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autoriza-
do-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840 
11. Montenegro, H. y Pérez, C. (16 de mayo de 2022). Transurbano aumenta a Q8 el precio 
del pasaje y autoridades imponen 90 multas de Q5 mil cada una. Prensa Libre. https://www.
prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-au-
toridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20
aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20
llega%20a%20Q8. 
12. Cuevas, D. (27 de mayo de 2022). Empresarios del transporte condicionan el servicio a la 
liberación de tarifas de pasaje. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/
empresarios-del-transporte-condicionan-el-servicio-a-la-liberacion-de-tarifas-de-pasaje/ 

https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamento/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 10. S�nchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio del Transurbano. Rep�blica. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autorizado-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840
https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamento/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 10. S�nchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio del Transurbano. Rep�blica. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autorizado-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840
https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamento/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 10. S�nchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio del Transurbano. Rep�blica. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autorizado-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840
https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamento/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 10. S�nchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio del Transurbano. Rep�blica. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autorizado-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840
https://tvaztecaguate.com/guatemala-departamento/2022/05/16/se-da-nueva-alza-al-precio-de-pasaje-en-el-transurbano-q8-y-se-mantendra/ 10. S�nchez, G. (16 de mayo de 2022). Denuncian aumento no autorizado de Q8 en servicio del Transurbano. Rep�blica. https://republica.gt/guatemala/denuncian-aumento-no-autorizado-de-q8-en-servicio-del-transurbano-2022516840
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-autoridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20llega%20a%20Q8.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-autoridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20llega%20a%20Q8.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-autoridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20llega%20a%20Q8.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-autoridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20llega%20a%20Q8.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/transurbano-aumenta-a-q8-el-precio-del-pasaje-y-autoridades-imponen-90-multas-de-q5-mil-cada-una/#:~:text=Comunitario-,Transurbano%20aumenta%20a%20Q8%20el%20precio%20del%20pasaje%20y%20autoridades,el%20ajuste%20llega%20a%20Q8.
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/empresarios-del-transporte-condicionan-el-servicio-a-la-liberacion-de-tarifas-de-pasaje/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/empresarios-del-transporte-condicionan-el-servicio-a-la-liberacion-de-tarifas-de-pasaje/
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la ausencia de la institucionalidad 
pública –el Estado– responsable 
de garantizar a los habitantes el 
goce de derechos básicos: a la sa-
lud, a la seguridad y al bienestar. 

Con estos tres ejemplos del acon-
tecer silencioso reciente puede ar-
gumentarse una realidad cotidia-
na: que el Artículo 1. (“El Estado 
de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la fami-
lia; su fin supremo es la realización 
del bien común”) y el Artículo 2. 
(“Es deber del Estado garantizar-
le a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona”), ambos de 
la Constitución Política de la Repú-
blica de Guatemala, se han con-
vertido en letra muerta en virtud de 
la profunda crisis institucional, que 
se sigue agravando en el país.

Fermento social en pausa

Los ejemplos de retumbos coti-
dianos en el subsuelo de la ins-
titucionalidad pública podrían 
multiplicarse casi ilimitadamente, 
precisamente en virtud de que el 
deterioro de las capacidades esta-
tales para atender los requerimien-
tos sociales –el bien común– se 

acentúa a medida que las posicio-
nes de poder estatal –prácticamen-
te en todos los niveles– se utilizan 
en beneficio de intereses particula-
res, para mantener el ejercicio de 
ese poder sin rendición efectiva de 
cuentas. 

Aunque en el país hay constan-
tes expresiones de inconformidad 
o malestar social, la mayoría de 
ellas tienen carácter local y/o sec-
torial, pero además no son perdu-
rables en el tiempo. Después de 
las últimas movilizaciones sociales 
de gran envergadura ocurridas 
en noviembre de 2020 –cuando 
hubo una enérgica intervención 
disuasiva de la PNC, mediante el 
lanzamiento de gases lacrimóge-
nos, decenas de capturas y uso 
excesivo de la fuerza policial–13 las 
expresiones de protesta popular 
de amplia convocatoria en calles y 
plazas entraron en declive. 

Aunque esporádicamente, a lo lar-
go de 2021 y lo que va de 2022, 
organizaciones de alcance nacio-
nal como el Comité de Desarrollo 
Campesino (Codeca) o la Asam-
blea Social y Popular (ASP) han 
hecho convocatorias –en todos los 
casos separadamente– a “paros 
nacionales” o bloqueos carreteros, 

13.  Sobre las manifestaciones de noviembre de 2020 y sus secuelas políticas véase: Tanto va la 
tinaja a la fuente en Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital 197 (https://ipn.usac.
edu.gt/wp-content/uploads/2020/12/IPN-RD-197.pdf), y Desde el pantano de la crisis, en la 
edición 198 (https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/02/IPN-RD-198-1.pdf).

https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/12/IPN-RD-197.pdf
https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/12/IPN-RD-197.pdf
https://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/12/IPN-RD-197.pdf
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es notoria su pérdida de fuerza. 
También por separado y atendien-
do a sus propias agendas y formas 
de lucha, autoridades ancestrales 
de comunidades y pueblos indí-
genas (como el Consejo de los 
48 Cantones de Totonicapán, o la 
Alcaldía Indígena de Sololá), han 
convocado a plantones o marchas 
de protesta que impactan sobre 
todo local o regionalmente. 

Muestra de ese reflujo de los movi-
mientos sociales son las débiles re-
acciones de calle por la reelección 
de Consuelo Porras como fiscal 
general y jefa del Ministerio Públi-
co (MP), anunciada oficialmente 
por el presidente de la República, 
Alejandro Giammattei, el 16 de 
mayo. 

Por otra parte, en una secuencia 
de declaraciones presidenciales 
en oposición a la postura de Es-
tados Unidos por la reelección de 
Porras como fiscal general, el 17 
de mayo, el presidente anunció 
que no asistiría a la Cumbre de las 
Américas, a realizarse en EE. UU. 
en junio: “No me van a invitar a 
la cumbre. De todos modos, yo 

mandé a decir que no voy a ir”.14  
Pero a despecho del exabrupto del 
mandatario, pocos días después 
la propia Secretaría de Comuni-
cación Social de la Presidencia 
(SCSP) informó que Giammattei 
sí recibió una invitación, firmada 
por el presidente de EE. UU., Joe 
Biden. 

“La invitación, mediante una carta 
oficial, firmada por el presidente 
Biden, señala y reconoce los valo-
res democráticos de Guatemala, 
cuyo gobierno está comprometi-
do con la prosperidad económi-
ca, seguridad, derechos humanos 
y dignidad de la población en la 
región”, dice el comunicado de la 
Agencia Guatemalteca de Noti-
cias, adscrita a la SCSP, publicado 
el 23 de mayo.15

Al cerrar estas líneas se desconocía 
si Giammattei hará o no el viaje a 
Los Ángeles, California (sede de la 
cumbre), pero si quedó claro que 
hay desde la instancia presidencial 
un rechazo hacia la posición de 
Estados Unidos frente al país, la 
cual se ha manifestado más clara-
mente en los últimos meses. 

14.  AFP (17 de mayo de 2022). Giammattei dice que no participará de Cumbre de las 
Américas. elPeriódico. https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2022/05/17/giammattei-di-
ce-que-no-participara-de-cumbre-de-las-americas/
15. Agencia Guatemalteca de Noticias (23 de mayo de 2022). Presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, invita al mandatario Alejandro Giammattei a Cumbre de las Américas. https://agn.
gt/presidente-de-estados-unidos-joe-biden-invita-al-mandatario-alejandro-giammattei-a-cum-
bre-de-las-americas/

https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2022/05/17/giammattei-dice-que-no-participara-de-cumbre-de-las-americas/
https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2022/05/17/giammattei-dice-que-no-participara-de-cumbre-de-las-americas/
https://agn.gt/presidente-de-estados-unidos-joe-biden-invita-al-mandatario-alejandro-giammattei-a-cumbre-de-las-americas/
https://agn.gt/presidente-de-estados-unidos-joe-biden-invita-al-mandatario-alejandro-giammattei-a-cumbre-de-las-americas/
https://agn.gt/presidente-de-estados-unidos-joe-biden-invita-al-mandatario-alejandro-giammattei-a-cumbre-de-las-americas/
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resumen
El 27 de abril el ministro de Salud anunció que el país había cumplido con las condiciones 
para la apertura a la “nueva normalidad”, como producto de las políticas adoptadas 
por el gobierno, para contener el avance de la epidemia y proteger la economía; 
anunció, además, la desescalada de medidas sanitarias adoptadas. El anuncio generó 
gran incertidumbre y resultó inevitable cuestionarse respecto a las implicaciones de la 
nueva normalidad, la situación real de la epidemia y la oportunidad de la decisión 
adoptada, por lo que en el transcurso del artículo se aportan distintos elementos de 
análisis para dar respuesta a los cuestionamientos surgidos.
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La apertura a la nueva normalidad en Guatemala: 
Una decisión política y precipitada

Abstract
On April 27, the Minister of Health announced that the country had met the conditions for 
opening to the “new normal”, as a result of the policies adopted by the government, to 
contain the advance of the epidemic and protect the economy; announced, in addition, 
the de-escalation of sanitary measures adopted. The announcement generated great 
uncertainty and it was inevitable to question the implications of the new normal, the real 
situation of the epidemic and the timeliness of the decision adopted, so in the course of the 
article different elements of analysis are provided to respond to the questions raised.
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Introducción

El 2 de junio de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social (MSPAS), publicó el Acuerdo Ministerial 146-
2020, donde establecía la estrategia nacional de control de 
la epidemia de SARS-Cov-19 y las bases para la desescalada 
de las medidas de reapertura condicionada del confinamien-
to.

Este instrumento definía cuatro 
fases distintas para la escalada 
de las medidas de confinamiento 
para la reapertura condicional: 

La fase 0: Preparación para la 
desescalada.

Fase I: Inicio de la desescalada.
Fase II: Apertura intermedia 
Fase III: Apertura a la nueva 
 normalidad.

La fase III preveía la apertura de 
todas las actividades económicas 
y centros de trabajo manteniendo 
las medidas de seguridad y distan-
ciamiento social en un territorio 
geográfico, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes indicado-
res: 

1. Descenso de la notificación de 
casos COVID-19 nuevos (o in-
cidencia cero) en un periodo de 
14 días después de haber en-
trado a la fase II. 

2. Descenso en el reporte de casos 
de COVID-19 sospechosos en 
un periodo de 14 días después 
de haber entrado a la fase II. 

3. Descenso en la proporción de 
pruebas de SARS-Cov-2 po-
sitivas (o porcentaje 0) por 1 
periodo de 14 días (menos del 
10% de positividad después de 
haber entrado a la fase II). 

4. Disminución en la ocupación 
de camas hospitalarias de cui-
dado crítico a menos de 75% 
por casos de COVID-19.

Este acuerdo había permanecido 
básicamente en el olvido y no fue 
hasta el día 27 de abril cuando 
en mensaje transmitido por cade-
na nacional, el ministro de salud, 
Francisco Coma, afirmó repenti-
namente que el país había cum-
plido con los indicadores definidos 
en dicho acuerdo para la apertura 
a la llamada “nueva normalidad”, 
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producto de las políticas adopta-
das por el gobierno, para contener 
el avance de la epidemia y prote-
ger la economía.

En dicho mensaje el titular del 
MSPAS afirmó que Guatemala ha 
registrado un descenso sostenido 
en el número de casos positivos de 
COVID-19, haciendo referencia a 
que en marzo se tenía una positi-
vad promedio del 16% y en abril 
se había alcanzado un promedio 
de 7.7%. También hizo referencia 
a que la ocupación hospitalaria se 
encontraba en un 5% con preva-
lencia de casos moderados sobre 
los severos.

Adicionalmente hizo énfasis en la 
necesidad de retornar a la activi-
dad educativa, recreativa y la ruta 
hacia la llamada “reactivación 
económica”.
 
Antes de finalizar, anunció que se 
eliminarían los aforos, recomen-
dando a la población mantener 
medidas como el distanciamiento, 
uso de alcohol en gel y el lavado 
de manos. En cuanto a la masca-
rilla, informó que su uso seguirá 
siendo obligatorio en los munici-
pios en alerta roja y en los espa-
cios cerrados de aquellos munici-
pios en alerta naranja o amarilla. 
Y, por último, aseguró, además, 
que el MSPAS continuará vacu-

nando y garantizando el abasteci-
miento hospitalario.

El anuncio de las autoridades era 
predecible, en distintos espacios 
de diálogo y como quien dicta 
conducta, el sector empresarial 
presionaba por reducir las me-
didas y fue el propio presidente 
que en sus redes sociales anun-
ció la inevitable desescalada. “El 
próximo miércoles anunciaré en 
Cadena Nacional las medidas de 
des escalamiento por el tema de 
la pandemia. Esas medidas serán 
trascendentales para poder vivir 
con la normalidad de antes”, dijo.

Tras la cadena nacional, resulta 
inevitable preguntarse qué, si las 
autoridades afirmaban que el país 
había entrado ya a la Fase III, de 
apertura a la nueva normalidad, 
¿en qué momento se transitó por 
la fase 0, I y II?
 
Al hacer un análisis de los cuatro 
indicadores establecidos como 
requisito para dar apertura a la 
nueva normalidad, puede afirmar-
se que en la actualidad solo existe 
información disponible para me-
dir dos indicadores; se trata de la 
notificación de casos COVID-19 
nuevos y la proporción de prue-
bas SARS CoV-2 positivas, que 
aparecen dentro del tablero de in-
formación oficial. La información 
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vinculada a casos sospechosos y a 
la ocupación hospitalaria ha per-
manecido fuera del alcance del 
escrutinio público.

La implementación y cálculo de los 
indicadores establecidos en dicho 
acuerdo ministerial es confusa, 
pero se asume que para cumplir 
con las condiciones establecidas 
en la fase 0 y poder transitar hacia 
la fase I, II y III, deberían de haber 
transcurrido un periodo de 56 días 
con un descenso continuo del nú-
mero de casos confirmados. 

Al revisar las gráficas publicadas 
en la página del Laboratorio de 
Datos GT y tomando en conside-
ración el número de casos nuevos 
normalizados que ahí se publican, 
se puede evidenciar que el 11 de 
febrero del 2022 se registraron en 
promedio 3,904 casos nuevos de 
COVID-19. A partir de esa fecha, 
se ha registrado un descenso con-
tinuo de casos nuevos y 56 días 
después, es decir el 9 de abril, el 
promedio de casos nuevos habría 
descendido a 263, cumpliendo 
con lo establecido para dicho in-
dicador.

En cuanto al porcentaje de positivi-
dad, la fase cero establecía que el 
porcentaje de positividad debía ser 
menor al 20% y la fase I establecía 
que el porcentaje de positividad 

debía ser menor al 15%, mientras 
que la fase II y III establecía que el 
porcentaje de positividad debía ser 
menor al 10%. 

Al examinar los datos publicados 
por Laboratorio de Datos GT, pue-
de constatarse, que, para el 3 de 
marzo, el porcentaje de positivi-
dad había descendido a 19% y el 
12 de marzo ya alcanzaba el 13% 
cumpliendo con el criterio estable-
cido para la fase I, mientras que, 
desde el 19 de marzo, se mantu-
vo por debajo del 10% requerido 
para transitar a la fase II y III, hasta 
llegar a un 4% de positividad el día 
27 de abril, día en que se anunció 
el des escalamiento de medidas.

Si se toman como suficientes es-
tos dos indicadores, puede darse 
como válida la afirmación de las 
autoridades del Ministerio y se ha 
cumplido con las condiciones es-
tablecidas dentro del Acuerdo Mi-
nisterial 146-2020 para transitar 
como país a la “nueva normali-
dad”. 

Ahora es oportuno cuestionarse: 
¿Qué implica para las autorida-
des esta nueva normalidad? ¿Está 
la situación tan bien como para 
iniciar una des escalada de medi-
das? ¿será el momento adecuado 
para pensar en la normalidad de 
antes? A continuación, se dará la 
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respuesta debida a estos tres cues-
tionamientos. 

¿Que implica para las 
autoridades esta nueva 
normalidad?
 
El miércoles 11 de mayo se publi-
có en el diario oficial el Acuerdo 
Gubernativo No. 114-2022, en el 
que el presidente de la República y 
su consejo de ministros establecen 
que todos los habitantes de la Re-
pública deben asumir su máxima 
responsabilidad y colaboración en 
el cumplimiento de las medidas y 
disposiciones sanitarias dispuestas 
por el MSPAS como ente rector del 
sector salud. Ordenan también, 
que todas las entidades del Ejecu-
tivo, en el marco de sus competen-
cias, deberán de apoyar al MSPAS 
en la implementación de estas. Al 
mismo tiempo, derogó el Acuerdo 
Gubernativo No. 150-2020 en el 
que era el gobierno central el que 
dictaba las medidas de resguardo 
ante la epidemia.

Con la derogación del Acuerdo 
Gubernativo No. 150-2020 se es-
peculó erróneamente, que las me-
didas básicas como el uso de la 
mascarilla, distanciamiento y lava-
do de manos, quedarían sin vigen-
cia, sin embargo, aun continuaba 
vigente el Acuerdo Ministerial 32-

2022, con el cual se aprobaba el 
sistema de alertas sanitarias para 
la atención de la emergencia con 
COVID-19.

Dicho acuerdo también estable-
cía una cantidad de disposiciones 
sanitarias que involucraban el uso 
obligatorio de la mascarilla, el dis-
tanciamiento físico y la higiene de 
manos. Además, delegaba ciertas 
responsabilidades para los organi-
zadores de actividades y eventos, 
definía los protocolos establecidos 
para su seguimiento y definía cier-
tas infracciones para sancionar el 
incumplimiento de medidas.

Por último, definía el sistema de 
alertas sanitarias para la emer-
gencia, el cual tomaba en consi-
deración para medir la situación 
local de la epidemia, la incidencia 
de casos confirmados, el porcen-
taje acumulado de vacunación, el 
porcentaje de población que dis-
ponía de dos dosis del esquema, 
el promedio de pruebas diagnós-
ticas. Estos parámetros fueron los 
considerados para definir el nivel 
de alerta a nivel municipal y la co-
loración respectiva.

El jueves 12 de mayo, el MSPAS 
publicó en el Diario Oficial el 
Acuerdo Ministerial 158-2022, en 
el cual se estableció el nuevo siste-
ma de alertas y disposiciones sani-
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tarias para la apertura a la nueva 
normalidad.

En dicho acuerdo se estableció 
que el tablero de alertas sanitarias 
se publicaría en forma quincenal 
y que entre los indicadores que se 
tomarían en cuenta para determi-
nar el nivel de riesgo a nivel muni-
cipal serían:

• La incidencia de casos confir-
mados de COVID-19, 

• El porcentaje acumulado va-
cunación con esquema de dos 
dosis en mayores de 12 años, 

• El porcentaje de pruebas SARS-
CoV2 positivas. 

• Promedio de numero de prue-
bas diagnósticas.

Dependiendo del parámetro en el 
que se encuentre cada indicador, 
se asignaría un puntaje para cla-
sificar el nivel de alerta en cada 
municipio y asignarle el color que 
corresponde.

Las disposiciones sanitarias se fija-
ron únicamente para las activida-
des económicas y laborales y entre 
ellas se incluyeron la higiene de 
manos, el distanciamiento físico 

mínimo de 1.5 m y el uso obliga-
torio y adecuado de la mascarilla 
en los municipios color rojo y en 
espacios cerrados de los munici-
pios color naranja y amarillo.

Por último, se aprovechó para de-
rogar los Acuerdos Ministeriales 
146-2020, 261-2020, y el 32-
2022 que, hasta esa fecha, ha-
bían permanecido vigentes.

Un día después, salió publicado el 
acuerdo ministerial 159-2022, el 
cual reformó algunos aspectos del 
acuerdo publicado tan solo un día 
antes.

Entre las reformas incluidas en este 
nuevo acuerdo se encuentran:

• Un cambio en la tabla de pará-
metros para determinar el nivel 
de riesgo de contagio de CO-
VID-19.

• Que las disposiciones sanita-
rias, además de las actividades 
económicas y laborales, abar-
caban también las actividades 
educativas en todos sus niveles. 

• Y que el uso obligatorio de la 
mascarilla quedaría restringido 
en aquellos municipios de color 
rojo.
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Con la entrada en vigor de estos 
tres instrumentos legales, las au-
toridades dejaron entrever que, 
para ellos, esta nueva normali-
dad implica:

• Una oportunidad para que 
el COVID-19 deje de ser un 
tema que tenga que estarse 
resolviendo a nivel presiden-
cial. 

• La posibilidad de desenten-
derse de cualquier respon-
sabilidad y de endosar la 
conducción de la respuesta 
social y del cumplimiento de 
medidas al MSPAS y a la po-
blación en general.

• El relajamiento de las medi-
das restrictivas y la disminu-
ción de presiones sectoriales.

• La flexibilización de los ins-
trumentos que miden el nivel 
de alerta a nivel municipal y 
la posibilidad de mejorar de 
manera automática la situa-
ción.

• Y, por último, la “liberación” 
de las actividades económi-
cas, laborales y educativas.

¿Estamos tan bien 
como para iniciar una 
desescalada de medidas?

Tras las reformas implementa-
das, la situación del COVID-19 
a nivel municipal empezó a me-
jorar automáticamente, el nivel 
de alerta por región (municipio), 
actualizado al 14 de mayo del 
2022, bajo los nuevos paráme-
tros definidos en el Acuerdo Mi-
nisterial 159-2022, reveló que, 
de los 340 municipios, tres se 
encuentran en el nivel de aler-
ta verde, 232 en amarillo, 104 
en naranja y solamente uno se 
encontró en nivel de alerta roja. 
(ver figura 1).
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Figura 1

Semáforo COVID-19: Clasificación municipal según nivel de alerta 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
 

 

Indicadores PUNTAJE 
1 2 3 4 

incidencia de 
casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 
habitantes en los 
últimos 14 días. 

menor que15 de 15 a 25 Mayor que 25 a 
55 

mayor que 55 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 

70 

mayor o igual que 
26 a menor que 

47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas 
en las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 
25 

mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 
0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de 
pruebas por 1000 
habitantes por día 

mayor que 0.8 mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

El hecho de que se rompiera por 
fin la mala racha y que ahora se 
cuente con tres municipios en nivel 
de alerta verde y tan solo un muni-
cipio en alerta roja, resulta alenta-
dor y podría fácilmente caerse en 
la tentación de pensar de que, tal 
y como lo afirma el gobierno, la 
situación del COVID-19 está me-
jorando.  Pero desde un punto de 
vista académico, se considera ne-

cesario profundizar un poco más 
en el análisis.

La tabla 1, muestra los parámetros 
que se utilizaban para determinar 
el nivel de riesgo de la epidemia 
de la COVID-19 por municipio 
en el acuerdo ministerial número 
32-2022, el cual estaba vigente a 
partir del 11 de febrero del 2022.
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Tabla 1

Parámetros para determinar el nivel de riesgo municipal según Acuerdo 
Ministerial 32-2022

Tabla 2

Clasificación municipal según nivel de alerta

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

 

 

Indicadores PUNTAJE 
1 2 3 4 

incidencia de 
casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 
habitantes en los 
últimos 14 días. 

menor que15 de 15 a 25 Mayor que 25 a 
55 

mayor que 55 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 

70 

mayor o igual que 
26 a menor que 

47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas 
en las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 
25 

mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 
0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de 
pruebas por 1000 
habitantes por día 

mayor que 0.8 mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

Los municipios se clasificaban con un color de alerta de 
acuerdo con el puntaje descrito en la siguiente tabla:

Rojo Mayor que 10.5 puntos 

Naranja Mayor que 7 a menor o igual que 10.5 puntos 

Amarillo Mayor que 3.5 a menor o igual que 7 puntos 

Verde 3.5 puntos 

 

Fechas Verde Amarillo Naranja Rojo 

del 4 al 17 de febrero 2022 0 4 112 224 
del 18 de febrero al 3 de marzo 2022 0 6 117 217 
del 04 al 17 de marzo del 2022 0 17 185 138 
del 18 al 31 de marzo del 2022 0 66 235 39 
del 01 al 14 de abril del 2022 0 141 184 15 
del 15 al 28 de abril del 2022 0 177 149 14 
Promedio 0 69 164 108 

 

Indicadores PUNTAJE 

1 2 3 4 

Incidencia de casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 habitantes 
en los últimos 14 
días. 

menor que 56 de 56 a 114 Mayor que 114 a 
257 

mayor que 257 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 70 

mayor o igual que 
26 a menor que 47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas en 
las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 25 mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 

0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de pruebas 
por 1000 habitantes 
por día 

mayor que 0.8 Mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

Verde Amarrillo Naranja Rojo 

3 232 104 1 
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A partir de esa fecha, el nivel de alerta por municipio 
venia evidenciando el comportamiento evidenciado en 
la tabla siguiente:

Tabla N 3

Comportamiento histórico de la clasificación municipal según nivel de alerta

Tabla 4

Número de Municipios por nivel de alerta por municipio

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Rojo Mayor que 10.5 puntos 

Naranja Mayor que 7 a menor o igual que 10.5 puntos 

Amarillo Mayor que 3.5 a menor o igual que 7 puntos 

Verde 3.5 puntos 

 

Fechas Verde Amarillo Naranja Rojo 

del 4 al 17 de febrero 2022 0 4 112 224 
del 18 de febrero al 3 de marzo 2022 0 6 117 217 
del 04 al 17 de marzo del 2022 0 17 185 138 
del 18 al 31 de marzo del 2022 0 66 235 39 
del 01 al 14 de abril del 2022 0 141 184 15 
del 15 al 28 de abril del 2022 0 177 149 14 
Promedio 0 69 164 108 

 

Indicadores PUNTAJE 

1 2 3 4 

Incidencia de casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 habitantes 
en los últimos 14 
días. 

menor que 56 de 56 a 114 Mayor que 114 a 
257 

mayor que 257 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 70 

mayor o igual que 
26 a menor que 47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas en 
las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 25 mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 

0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de pruebas 
por 1000 habitantes 
por día 

mayor que 0.8 Mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

Verde Amarrillo Naranja Rojo 

3 232 104 1 

Rojo Mayor que 10.5 puntos 

Naranja Mayor que 7 a menor o igual que 10.5 puntos 

Amarillo Mayor que 3.5 a menor o igual que 7 puntos 

Verde 3.5 puntos 

 

Fechas Verde Amarillo Naranja Rojo 

del 4 al 17 de febrero 2022 0 4 112 224 
del 18 de febrero al 3 de marzo 2022 0 6 117 217 
del 04 al 17 de marzo del 2022 0 17 185 138 
del 18 al 31 de marzo del 2022 0 66 235 39 
del 01 al 14 de abril del 2022 0 141 184 15 
del 15 al 28 de abril del 2022 0 177 149 14 
Promedio 0 69 164 108 

 

Indicadores PUNTAJE 

1 2 3 4 

Incidencia de casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 habitantes 
en los últimos 14 
días. 

menor que 56 de 56 a 114 Mayor que 114 a 
257 

mayor que 257 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 70 

mayor o igual que 
26 a menor que 47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas en 
las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 25 mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 

0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de pruebas 
por 1000 habitantes 
por día 

mayor que 0.8 Mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

Verde Amarrillo Naranja Rojo 

3 232 104 1 Como puede notarse en la tabla 
anterior, mientras estuvo vigente 
el Acuerdo Ministerial 32-2022, 
ningún municipio alcanzo el nivel 
de alerta verde. La mayoría de los 
municipios oscilaban entre amari-
llo y naranja y un promedio de 108 
municipios mostraron durante esas 
semanas un nivel de alerta roja. 

Este panorama cambió de forma 
abrupta con la entrada en vigor 
del Acuerdo Ministerial 159-2022, 
ya que por primera vez uno de los 
municipios alcanzó el nivel de aler-
ta verde, la mayoría de los munici-
pios presentaron un nivel de alerta 
amarillo y de un promedio de 108 
municipios con nivel de alerta roja 
descendió a uno. (ver tabla 3)
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La tabla 5 muestra los parámetros utilizados para deter-
minar el nivel de riesgo de la epidemia de la COVID-19 
por municipio definidos en el acuerdo ministerial núme-
ro 159-2022.

Tabla 5

Parámetros para determinar el nivel de riesgo municipal según Acuerdo 
Ministerial 159-2022

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Rojo Mayor que 10.5 puntos 

Naranja Mayor que 7 a menor o igual que 10.5 puntos 

Amarillo Mayor que 3.5 a menor o igual que 7 puntos 

Verde 3.5 puntos 

 

Fechas Verde Amarillo Naranja Rojo 

del 4 al 17 de febrero 2022 0 4 112 224 
del 18 de febrero al 3 de marzo 2022 0 6 117 217 
del 04 al 17 de marzo del 2022 0 17 185 138 
del 18 al 31 de marzo del 2022 0 66 235 39 
del 01 al 14 de abril del 2022 0 141 184 15 
del 15 al 28 de abril del 2022 0 177 149 14 
Promedio 0 69 164 108 

 

Indicadores PUNTAJE 

1 2 3 4 

Incidencia de casos 
confirmados de 
COVID-19 por 
100,000 habitantes 
en los últimos 14 
días. 

menor que 56 de 56 a 114 Mayor que 114 a 
257 

mayor que 257 

Porcentaje 
acumulado de 
vacunación 
esquema de 2 
dosis en mayores 
de 12 años 

Mayor o igual que 
70 

mayor o igual que 
47 a menor que 70 

mayor o igual que 
26 a menor que 47 

menor que 26 

Porcentaje de 
pruebas SARS-
CoV-2 positivas en 
las 2 últimas 
semanas 

menor que 5 de 5 a 15 mayor que 15 a 25 mayor que 25 

Indicadores PUNTAJE 

0.5 1 1.5 2 

Promedio de 
número de pruebas 
por 1000 habitantes 
por día 

mayor que 0.8 Mayor que 0.6 a 
0.8 

De 0.4 a 0.6 menor que 0.4 

 

Verde Amarrillo Naranja Rojo 

3 232 104 1 

Al analizar detenidamente la tabla 
anterior, se puede verificar que los 
indicadores tomados en cuenta en 
la tabla x y en la tabla y, son exacta-
mente los mismos, sin embargo, se 

evidencia una variación en los pa-
rámetros definidos para el primer 
indicador, el cual corresponde a la 
incidencia de casos confirmados 
de COVID-19. Bajo criterios que 
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se desconocen, estos parámetros 
aumentaron considerablemente y 
esto fue lo que provocó que todos 
los municipios mejoraran su califi-
cación de manera automática.

De esa cuenta, puede concluirse 
que las mejoras registradas en el 
nivel de alerta por municipio no 
son consecuencia de las políticas 
adoptadas por el Gobierno Cen-
tral, sino que son, más bien, con-
secuencia de una variación en los 
parámetros de medición realizado 
de forma sorpresiva y sin algún 
sustento técnico que lo respalde.

¿Será el momento adecuado 
para pensar en la normalidad 
de antes? 

Aunque la situación del COVID-19 
parecía estar mejorando a nivel 
mundial, es importante tomar en 
cuenta que a la fecha sigue siendo 
considerada una pandemia que 
aún se encuentra vigente. La figu-
ra 2, muestra el número de casos 
nuevos confirmados diariamente 
por millón de habitantes, actuali-
zados hasta el día 17/05/2022. 
En esta figura se puede constatar 
que, para esa fecha, todos los paí-
ses del mundo seguían reportando 
casos nuevos de infección.

Figura 2

Casos nuevos de COVID-19 confirmados diariamente por millón de personas, 
actualizados al 17 de mayo de 2022

Fuente: Our world in data COVID-19.

 

 

Dosis administradas Personas vacunadas Porcentaje 
Una dosis 8,193,161 47.2 % 
Dos dosis 6,172,558 35.6 % 
Tres dosis 2,709,938 15.6 % 
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De acuerdo con el mapa anterior, 
existían diferencias entre las distin-
tas regiones y los distintos países 
que las conforman. En este senti-
do, había países como Nueva Ze-
landia, Australia, Taiwán y Portugal 
que estaban registrando diaria-
mente alrededor de 2,000 casos 
nuevos por millón de habitantes.

Una de las regiones más afectadas 
era la región europea. Como ya 
se mencionó, Portugal estaba pa-
sando una situación complicada, 
pero también había países como 
Alemania e Italia que registraban 
diariamente más de 500 casos 
nuevos por millón de habitantes, 
seguidos por otros países como 
Francia y España donde diaria-
mente se registraban más de 200 
casos nuevos.

A nivel africano, los países más 
afectados eran los del Cono Sur, 
en este caso Sudáfrica y Namibia, 
registraban diariamente más de 
100 y 50 casos por millón de ha-
bitantes.

La situación del continente ameri-
cano era bastante llamativa por-
que las regiones más afectadas 
eran las de los extremos norte y 
sur. Estados Unidos Y Canadá es-
taban registrando diariamente al-
rededor de 200 y 100 casos nue-
vos por millón de habitantes. una 

situación similar se estaba llevan-
do en el Cono Sur en donde los 
países más afectados eran Chile, 
Uruguay, Argentina y Brasil.

En Centroamérica, la cantidad 
de contagios era más moderada, 
Panamá estaba presentando dia-
riamente 665 casos nuevos por 
millón de habitantes, seguido por 
Belice y Guatemala con 143 y 23 
casos nuevos por millón de habi-
tantes al día.

Lo más importante es comprender 
que la pandemia aún sigue latente 
y que la situación de la epidemia 
en muchos países ha sido itineran-
te. Algo que tiene que valorarse, 
es que, para el caso de Guatema-
la, lo que suceda en países como 
los Estados Unidos, es bastante 
significativo, debido al flujo de 
personas entre ambos países y que 
siendo esta nación un referente 
mundial donde confluyen habitan-
tes de muchos países del mundo, 
puede ser la puerta de entrada de 
nuevas cepas del virus al país.

De hecho, días antes de que el 
ministro de salud anunciara la 
desescalada de medidas hacia la 
“nueva normalidad”, la directora 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Doctora Caris-
sa F. Etienne, instó a los países de 
la región, a permanecer vigilantes 
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y cerrar urgentemente las brechas 
de vacunación, considerando que 
la detección del Ómicron BA.2 en 
el 8.7% de las secuencias notifica-
das en Sudamérica, implicaba el 
riesgo de nuevos repuntes de CO-
VID-19.

Asimismo, advirtió que algunos 
países y territorios habían reduci-
do las medidas de salud pública 
como el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social antes de 
tiempo y que mientras haya unos 
240 millones de personas en las 
Américas, que aún no han reci-
bido una sola dosis de la vacuna 
contra el COVID-19, la región se 
mantendría en riesgo durante futu-
ras oleadas.

Casi un mes después, en un co-
municado de prensa publicado el 
18 de mayo, fue la misma direc-
tora de la OPS quien advirtió que 
en la última semana los casos de 
COVID-19 habían aumentado en 
un 27.2% en toda la región, por lo 
que instó a los países a aumentar 
la vigilancia, las medidas de salud 
pública y la vacunación, y que se 
aseguren de que los sistemas de 
salud estén preparados para hacer 

frente a una posible afluencia de 
pacientes.

Asimismo, pidió a los países que 
mantuvieran y fortalecieran la in-
fraestructura de pruebas, la noti-
ficación de casos y la capacidad 
de las unidades de cuidados in-
tensivos (UCI), tomando en cuenta 
que en la última semana más de la 
mitad de las nuevas infecciones se 
habían notificado en América del 
Norte, que, en Centroamérica, los 
casos se habían incrementado en 
un 80% y a que el número de ca-
sos nuevos, también se había dis-
parado en países de Sudamérica.

Para el caso de Guatemala, dicha 
variante se había identificado des-
de el 6 de abril y 12 días después 
de que el Gobierno anunciara la 
desescalada y el retorno a la “nue-
va normalidad”, las autoridades 
ya admitían que la variante BA.2 
se había identificado en el 28. 2% 
del total de muestras analizadas. 

En cuanto a la vacunación, la 
cantidad de personas vacunadas 
según el número de dosis está dis-
tribuida como se observa en la si-
guiente tabla:
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Tabla 6

Cantidad de personas vacunadas, según número de dosis recibidas

Fuente: Laboratorio de datos GT.

 

 

Dosis administradas Personas vacunadas Porcentaje 
Una dosis 8,193,161 47.2 % 
Dos dosis 6,172,558 35.6 % 
Tres dosis 2,709,938 15.6 % 

 

 

Con estas coberturas, el retorno a la “normalidad de 
antes” sigue siendo un lejano anhelo, mientras que la re-
ducción de las medidas de salud pública como el uso de 
mascarillas y el distanciamiento social, fue una decisión 
política y precipitada del gobierno guatemalteco, toma-
da en un contexto en el que la pandemia seguía siendo 
una amenaza en todas las latitudes, en el que dentro del 
país ya circulaba una variante más contagiosa y en el 
que las personas con esquema completo de vacunación 
aun eran minoría.     

Apuntes finales

Las disposiciones sanitarias in-
cluidas en el acuerdo 159-2022, 
están vigentes para las activida-
des económicas, laborales y edu-
cativas en todos sus niveles, pese 
a eso, en la tabla de parámetros 
que se toman en cuenta para iden-
tificar el nivel de riesgo municipal, 

únicamente se mide el porcentaje 
acumulado de vacunación esque-
ma de dos dosis en mayores de 12 
años, cuando técnicamente debe-
ría abarcar también a la cantidad 
de menores de 6 a 11 años, to-
mando en consideración el inmi-
nente retorno a clases, anunciado 
por el Ministerio de Educación.
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Dosis administradas Personas vacunadas Porcentaje 
Una dosis 8,193,161 47.2 % 
Dos dosis 6,172,558 35.6 % 
Tres dosis 2,709,938 15.6 % 

 

 

Figura 3

Porcentaje de personas con primera dosis, según grupo etario, actualizado al 
21 de mayo

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Cabe mencionar que dicho retor-
no se anuncia en un contexto en 
el que, según información oficial, 
únicamente el 22.4% de niños 
de 6 a 11 años, han recibido su 
primera dosis de la vacuna, en el 

que el 0% de niños ha cumplido 
su esquema completo de vacuna-
ción y en la que, desde el mes de 
abril, existe un desabastecimiento 
de vacunas pediátricas contra el 
COVID-19 a nivel nacional.
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Recomendaciones:

En este contexto, lo peor que pue-
de pasar es que las decisiones 
adoptadas, las autoridades inser-
ten en el imaginario Social de la 
población la falsa idea de que la 
pandemia ha finalizado. Además 
de fortalecer los mecanismos de 
vigilancia reducir las brechas de 
vacunación y garantizar que el sis-
tema de salud público cuente con 
los recursos necesarios para brin-
dar una respuesta efectiva ante la 
posibilidad de una nueva oleada. 

A partir de esto se desarrollan las 
siguientes recomendaciones a las 
autoridades ministeriales:

1. Robustecer su estrategia comu-
nicacional, haciéndole ver a la 
población de que la pandemia 
sigue siendo una amenaza la-
tente, motivándola a usar la 
mascarilla, a lavarse las ma-
nos y a evitar aglomeraciones. 
A reconocer los signos y sínto-
mas que provocan las cepas de 
COVID-19 que aún circulan, 
a motivarles que ante la duda 
acudan a realizarse la prueba 
y, por supuesto, a que se vacu-
nen.

2. Establecer un sistema de vigi-
lancia activa, garantizando el 

acceso a pruebas diagnósticas 
gratuitas, distribuidas equitati-
vamente en todos los munici-
pios y accionando debidamente 
de acuerdo con el comporta-
miento de los contagios.

3. Dar cumplimiento a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 
del código de salud y revisar en 
conjunto con otras entidades 
científicas y académicas que 
conforman el sector salud, los 
indicadores, parámetros y las 
disposiciones del sistema de 
alertas y disposiciones sanita-
rias, con el objeto de establecer 
de manera objetiva y sustenta-
da el nivel de alerta municipal 
y definir las disposiciones sani-
tarias bajo el sustento técnico 
correspondiente.

4. Priorizar los municipios más 
rezagados, en términos de co-
bertura de inmunizaciones y 
desarrollar jornadas integrales 
de salud, es decir, que además 
de la vacunación, debería de 
aprovecharse para desarrollar 
pruebas diagnósticas gratuitas, 
desarrollar acciones vinculadas 
a otros programas (seguridad 
alimentaria y nutricional) y esta-
blecer contacto con los pacien-
tes para asegurar su seguimien-
to.
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5. El retorno a clases de la pobla-
ción de 6 a 11 años debería 
estar supeditado al avance de 
la vacunación de niños de 6 a 
11 años y a que las escuelas 
cuenten con la infraestructura 
básica, como el acceso al agua 
potable, que garantice un re-
torno seguro a clases. Mientras 
estas condiciones se den, se 
debe procurar la conectividad 
para todos los estudiantes del 
sector público de educación, 
garantizado el acceso de señal 
de internet, mediante paquetes 
estudiantiles con tarifa social y 
el libre acceso de internet en es-
pacios públicos.

Resolución 6577 de 2008 [Minis-
terio de Educación Nacional]. Por 
la cual se establecen los paráme-
tros y procedimientos para la fija-
ción de la tarifa de matrícula. 29 
de septiembre de 2008.
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resumen
Actualmente, las áreas urbanas se encuentran saturadas de asfalto y concreto 
además de diversos factores como la industria y el crecimiento poblacional 
desordenado, situación que además de crear un caos en la trama urbana, 
provoca contaminación visual, auditiva y ambiental, que resultan en una mala 
calidad de vida. Las áreas verdes urbanas tienen un papel importante en mejorar 
la calidad de vida de quienes viven en las ciudades, debido a los beneficios 
ecológicos, culturales, históricos y sociales que proporcionan. Por lo cual es una 
necesidad a nivel mundial promover la creación de parques urbanos, espacios 
verdes que no solo brindan un beneficio en la imagen urbana, sino además 
permiten conexión ecológica entre cinturones y corredores verdes denominados 
pulmones de la ciudad y mejoran la calidad ambiental de la ciudad. La ciudad 
de Guatemala enfrenta el reto de generar espacios verdes, adaptando la trama 
urbana para promover no solo la reducción de la temperatura media, sino 
también la conservación de la biodiversidad del país.

Palabras clave
Jardín Botánico, zona urbana, áreas verdes, contaminación ambiental, calidad 
de vida.
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«La huella de la naturaleza sobre el hombre es la del 
sosiego; en este orden de ideas, llevar a la ciudad, donde 
está más ausente, la equilibrada unidad de la Naturaleza 
viva puede ser uno de los difíciles objetivos de la planifi-
cación, superando el desorden de los núcleos vegetales 
que existen o se crean dentro y alrededor de la ciudad.» 

(LÓPEZ LILLO & al., 1969)

Introducción

En los últimos años, la Ciudad 
de Guatemala ha experi-
mentado una transforma-

ción en su paisaje urbano. Además, 
la población enfrenta el resultado 
de diversos factores que producen 
el declive en la vitalidad de los es-

pacios públicos, y los niveles de ca-
lidad de vida y del medio ambien-
te. Según las Naciones Unidas, “el 
54% de la población mundial ac-
tual vive en zonas urbanas y se es-
tima que para el 2050 aumentará 
al 66%” (ONU, 2014), con espacios 
saturados de concreto, contami-
nación auditiva, visual y ambiental, 

Abstract
At present, urban areas are saturated with asphalt and concrete to this factor such 
as industry and excessive and disordered population growth add-on to create chaos 
in the urban fabric, visual, auditory, and environmental pollution, resulting in poor 
quality of life. Urban green areas have an important role in improving the quality 
of life for those who live in the cities, due to the ecological, cultural, social, and 
historical benefits they provide. Therefore, it is a global necessity to promote the 
creation of urban parks, green spaces that not only provide a benefit in the urban 
image, but also allow connection between green belts and corridors denominated 
lungs of the city, which improve the environmental quality of the city. Guatemala City 
is currently facing the challenge of generate green spaces, adapting the urban fabric 
to promote not only the average temperature reduction, but also the conservation 
of the country’s biodiversity.

Keywords 
Botanical Garden, urban area, green area, environmental pollution, quality of life.
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debido a la falta o calidad de los espacios verdes para la 
recreación de la población. Esta problemática se agra-
va cada vez más.  La Organización Mundial de la Salud 
recomienda un parámetro internacional, para todas las 
urbes, de 9m2 de área verde por cada habitante para 
mantener una salud integral óptima, es decir garantizar 
los aspectos mínimos para una calidad de vida. 

creación en un ambiente natural e 
histórico.

• ¿Qué es un Jardín Botánico?

Los jardines botánicos tienen tan 
diversas funciones que no existe 
una sola característica que por 
sí misma pudiera definirlos. Ante 
la pregunta, difícil de contestar, 
sobre qué es un jardín botánico, 
casi siempre se hace referencia 
a un concepto de tipo funcio-
nal, es decir, aquel que descri-
be sus actividades. No existe un 
modelo único, ideal o típico de 
jardín botánico; a través de los 
siglos ha habido diversas orien-
taciones acerca de las funciones 
de los jardines botánicos, según 
la ideología predominante de 
cada época (Heywood, 1987).

Se estima que más del 50% de la 
población mundial vive en urbes, 

En el caso de la Ciudad de Gua-
temala se cuenta con aproxima-
damente 22m2 de área verde por 
cada habitante, esto distribuido 
únicamente en parques, buleva-
res, barrancos y jardines  que no 
cuentan con un constante mante-
nimiento y monitoreo, para brin-
dar de forma óptima los distintos 
servicios de un espacio público, 
entre los que se cuentan recrea-
ción, contemplación, recarga hí-
drica, y conector ecológico. En la 
ciudad de Guatemala uno de los 
espacios verdes importantes es el 
Jardín Botánico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala que, 
debido a su ubicación, adquie-
re una gran importancia ecoló-
gica como conector verde entre 
el Campo Marte y la Avenida La 
Reforma; también al ser el único 
jardín botánico del país, estimula 
y facilita la educación ambiental, 
además es uno de los pocos es-
pacios públicos que permite la re-

2. Dato según los cálculos de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. http://portal.
muniguate.com/index.php/obras/61-jardinizacion/2649-areasverdes
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lo que implica un cambio en el 
uso del suelo, y genera una re-
ducción de los espacios verdes 
para recreación y contemplación 
que promuevan no sólo la cultu-
ra, sino el bienestar de la pobla-
ción. Para el año 2000 la Ciudad 
de Guatemala tenía una extensión 
de entre 22,500 y 35,000 ha. se-
gún datos de la Municipalidad de 
Guatemala, la ciudad cuenta con 
aproximadamente 121 parques 
ubicados en las diferentes zonas 
del área metropolitana, los cuales 
dentro del tejido urbano repre-
sentan áreas verdes, permeables, 
que brindan servicios ambientales 
a los habitantes (PNUMA, 2008), 
y si bien existen y se promueve la 
visita de los espacios verdes, estos 
no satisfacen la demanda debido 
a la lejanía a sus dimensiones, o 
por no estar en las condiciones 
adecuadas de seguridad y mante-
nimiento de la infraestructura para 
el uso de la población.

Un jardín botánico, es un espacio 
con una colección de plantas eti-
quetadas según sus nombres cien-
tíficos, puede contener colecciones 
de plantas especializadas como 
medicinales, tropicales, propias de 
alguna región e incluso exóticas; 
además, diversos espacios como 
invernaderos, estanques, monu-
mentos históricos y otros comple-
mentos que le sumen valor.  

Además de contener colecciones, 
brinda servicios ecosistémicos 
como la generación de oxígeno, 
carbono, aislamiento térmico, 
conector ecológico entre masas 
verdes cercanas a este. Pero no 
se puede aislar un espacio verde 
de gran importancia ecológica, 
del contexto urbano en el que se 
encuentra inmerso; los servicios 

 

Fotografía 1: Colección de Cactáceas. Jardín 
Botánico USAC. Fuente: Cindy Paola González 
Milian, enero 2015.
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al visitante en un jardín botánico 
suelen incluir visitas y exposicio-
nes académicas a la población en 
general, así como diversas activi-
dades que no impacten negativa-
mente el sistema ecológico.

• El Jardín Botánico de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

 

El Jardín Botánico surge debido 
a las iniciativas de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia y 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), para poste-
riormente ser declarado monu-
mento histórico en el año 1997, 
y en 1998 es reconocido por el 
Ministerio de Cultura y Deportes 

Fotografía 2: Monumento a Linneo. Fuente: 
Cindy Paola González Milián, abril 2016.

(MICUDE) como parte del patri-
monio del barrio de Ciudad Vieja 
zona 10, y se encuentra clasifica-
do como un monumento de cate-
goría A (Hernández, 2012). 

Debido a los diversos bienes de 
gran importancia y riqueza histó-
rica y cultural que se encuentran 
dentro del Jardín Botánico, es con-
siderado como un área única den-
tro de la capital, dedicada al estu-
dio botánico, con un gran aporte 
a la educación (primaria, secun-
daria, diversificada y universitaria). 
Declarado Monumento Nacional 
protegido por el decreto legislativo 
26-97, Ley para la Protección del 
Patrimonio Cultural y sus reformas 
contenidas en el decreto legislativo 
81-98 (Hernández, 2012).

• Jardín Botánico de la USAC: 
especies y su importancia

Actualmente el Jardín Botánico 
cuenta con un aproximado de 
1,300 plantas que pertenecen a 
516 especies y 106 familias. Es-
tas se encuentran en un área de 
17,700 m², donde las especies 
arbóreas y arborescentes rebasan 
los 120 ejemplares entre madera-
bles y ornamentales (Jardín Botá-
nico, 2014). 
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Fotografía 3: Ceiba Pentandra. Fuente: Cindy 
Paola González Milian, enero 2017.

Fotografía 4: Colección medicinal, albahaca. 
Fuente: Cindy Paola González Milian, febrero 
2016.

Debido al tipo de colección, se 
clasifican las especies entre: medi-
cinales, comestibles, industriales, 
maderables, cercos vivos, árboles, 
orquídeas, aráceas y cactáceas. 
Aunque cada una de las especies 
que alberga el jardín botánico jue-
ga un papel importante dentro de 
su colección, existe una clasifica-
ción que resalta la importancia es-
pecífica de cada una de ellas;

o Por su servicio ecosistémico: 
se encuentra el pino que es 
una especie que forma densos 
bosques que humedecen la at-
mósfera y regulan las lluvias; 
el encino forma una extensa y 
compleja red de interacciones 
con otros organismos como 
hongos, bacterias, insectos y 
plantas epifitas, entre las que se 
hallan las orquídeas y los hele-
chos.

o Por su significado simbólico: en 
primer lugar, se coloca la ceiba, 
árbol símbolo patrio; el hormi-
go del que proviene la madera 
para fabricar la marimba, ins-
trumento nacional.

o Por su uso comestible: el agua-
cate y el chicozapote, que ade-
más poseen valor histórico al 
ser especies utilizadas por los 
mayas.
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• Servicios del Jardín Botánico

Al estar inmerso en un entorno 
caótico de concreto, acero y con-
taminación de todo tipo, el Jardín 
Botánico se convierte en un oasis, 
con especies diversas que a su vez 
lo transforman en un área de ca-
racterísticas biológicas privilegia-
das y le permiten brindar servicios 
de tipo eco sistémico, al regular 
el clima; funciona como refugio y 
proveedor de alimento para aves 
migratorias, por las cualidades 
de los árboles que alberga, sirve 
como espacio generador de oxí-
geno y permite la generación de 
carbono, y reduce la cantidad de 
CO2  en el aire; también facilita la 
infiltración del agua de lluvia; por 
mencionar algunos de los servicios 
que proporciona, y que lo convier-
ten en un sistema que mejora y en-
riquece el paisaje urbano.

o Por su uso educativo y medi-
cinal: en esta clasificación se 
incluyen plantas medicinales 
como la albahaca, el pericón, 
y la manzanilla.

o Por su carácter exótico: En esta 
clasificación resaltan las arau-
carias, que además de exóticas, 
tienen un valor simbólico al ser 
especies utilizadas en los jardi-
nes botánicos históricos.

El Jardín Botánico cuenta con un 
plan educativo orientado a desa-
rrollar, durante las visitas guiadas 
a la colección, las competencias 
en ciencias naturales definidas por 
el Currículo Nacional Base del Mi-
nisterio de Educación. A nivel uni-
versitario se desarrollan proyectos 
de investigación, docencia directa, 
supervisión de prácticas profe-
sionales, consultas bibliográficas 
especializadas, tesis; y en las visi-
tas guiadas se tratan temas sobre 
principios de la taxonomía, diver-
sidad florística del país y caracte-
rísticas de las familias y especies 
botánicas (Rosales, 2014). 

A la población en general, recrea-
ción, conocimientos relacionados 
con flora, fauna y cultura guate-
malteca, así como cursos de ca-
pacitación y educación ambiental. 
Según estadísticas de algunos de 
los encargados del Jardín Botáni-
co, durante el año 2015 se tuvo la 
visita de 15,257 personas, inclu-
yendo colegios y visitantes particu-
lares. Estas cifras han aumentado 
gracias a diversas actividades de 
educación ambiental fomentadas 
por el Jardín Botánico y diversas 
instituciones ambientales. Esto de-
muestra el interés de los centros 
educativos y personas particula-
res, de promover la educación 
ambiental y el conocimiento de la 
flora de Guatemala.
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• Sistema Paisajístico Urbano

Sin duda alguna los atributos pai-
sajísticos de los espacios verdes ur-
banos tradicionales se distinguen 
por su escaso número, intensidad 
de uso y dimensiones; dota a las 
ciudades de identidad cultural y 
les impregna un carácter especial.  
Estos espacios se caracterizan 
además por una masa de vege-
tación frondosa, estructurada con 
árboles de gran porte que cubren 
gran parte de su área. Las diferen-
cias ambientales y estructurales de 
los sistemas verdes modernos con-
tra el sistema paisajístico urbano 
repercuten gravemente en las con-
diciones de habitabilidad, confort 
y detrimento de los habitantes de 
estas ciudades. De esto se puede 
concluir que un buen sistema pai-
sajístico urbano debe ser identifi-
cable y habitable.

Los beneficios físicos proporcio-
nados por un sistema paisajístico 
urbano, se complementan con los 
beneficios estéticos que resultan 
del ordenamiento en el equipa-
miento urbano de una ciudad, de 
la variedad de colores, formas y 
texturas en cuanto al diseño y pa-
leta vegetal, de su capacidad para 
generar sombra, fragancias, soni-
dos agradables y ambientes aco-
gedores y serenos, para producir 
alimento y dar cobijo a insectos, 

aves y diversas especies, para 
amortiguar el impacto negativo de 
las actividades que se dan en los 
espacios urbanos por las activida-
des cotidianas. 

Además de los beneficios ambien-
tales descritos, los sistemas paisa-
jísticos urbanos proporciona una 
serie de beneficios psicológicos 
que se manifiestan en el compor-
tamiento humano, como el incre-
mento de productividad, la reduc-
ción del abandono y la facilidad 
de reclutamiento de trabajadores 
en empresas rodeadas por vege-
tación (Lovelady, 1965); el mejor 
comportamiento social que tienen 
enfermos mentales en presencia 
de plantas y flores (Talbolt, 1976); 
la influencia positiva que tienen las 
construcciones que poseen  ven-
tanas con vistas hacia árboles o 
espacios verdes y en la recupera-
ción de pacientes sometidos a una 
intervención quirúrgica (Ulrich, 
1984); la repercusión que tiene el 
ajardinamiento de espacios libres 
de un barrio de vivienda pública 
de Nueva York en el comporta-
miento vecinal, en el vandalismo 
e, incluso, en la violencia domésti-
ca (Sullivan & Kijo, 1996). 

El potencial ambiental que tienen 
los árboles de sombra se refuerza 
con el hecho de que son el único 
material de urbanización que au-
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menta su precio con el paso del 
tiempo. Además, los sistemas pai-
sajísticos urbanos constituyen uno 
de los legados más importantes y 
que debemos hacer llegar a ge-
neraciones venideras sin deterio-
rar. Un sistema paisajístico urba-
no debe brindar protección de la 
radiación solar en días calurosos 
y de la luz intensa por árboles de 
sombra o plantas trepadoras y de-
más tipo de vegetación que, ade-
más, embellece un espacio con 
sus variaciones estacionales de 
volumen, forma y color; mejoran 
la calidad de vida de las ciudades.

Discusión

En la actualidad, la mejora de la 
calidad de vida del ser humano, el 
paisaje y los beneficios en cuan-
to a belleza escénica que aporta 
el Jardín Botánico son difíciles de 
cuantificar, ya que es visitado por 
diversos sectores de la población, 
cada uno con una necesidad es-
pecífica. Debe tomarse en cuenta 
diversos factores como la infraes-
tructura, accesibilidad y condicio-
nes actuales del Jardín Botánico, 
ya que estos determinarán el gra-
do de atracción, funcionalidad y 
belleza escénica para el visitante.

Los beneficios del Jardín Botánico 
para la ciudad de Guatemala son 

bastante diversos, desde recreati-
vos, científicos y ecológicos; pero 
puede considerarse como el prin-
cipal, el beneficio para la salud, 
gracias a la purificación del aire 
y la regulación de la temperatura 
que provee, y este es quizás uno 
de sus beneficios menos eviden-
te. Sirve, además, como conector 
ecológico entre diversas especies 
y constituye uno de los espacios 
para la conservación de la biodi-
versidad dentro de la metrópoli.

Es necesario e importante resaltar 
la belleza escénica de un espacio 
verde, un lugar en donde el visi-
tante puede establecer vínculos de 
carácter natural, espiritual, cultural 
e histórico. Otro detalle para re-
saltar es que a pesar de la rique-
za y diversidad natural que posee 
Guatemala, el Jardín Botánico es 
único en su tipo y además de ser 
seguro, cuenta con un costo ase-
quible, y fácil acceso en transporte 
público o particular.

Debido a que la percepción de 
la calidad de vida es subjetiva, es 
necesario desarrollar con el usua-
rio actividades que generen una 
percepción diferente del contex-
to en el que vive. Espacios como 
el Jardín Botánico con la diversa 
gama de actividades que realiza y 
pueden realizarse, ayuda a gene-



R E V I S T A
40 Año 11  -  Edición 225  -  mayo / 2022

Cindy Paola 
González Milian

El Jardín Botánico: Un sistema paisajístico funcional urbano en la 
ciudad de Guatemala

rar y/o mejorar esa percepción y 
sensación de pertenencia e identi-
dad cultural en el visitante.

Conclusiones

El objetivo del estudio es determi-
nar la funcionalidad que tiene el 
Jardín Botánico como un sistema 
paisajístico funcional urbano den-
tro de la ciudad de Guatemala, 
así como los aportes que brinda 
al ambiente, a la sociedad, a la 
cultura y la belleza escénica de la 
imagen urbana de la Ciudad.

Luego de 96 años de servicio es 
difícil calcular el beneficio social, 
histórico, académico y ecológico 
que el Jardín Botánico ha ofreci-
do a la sociedad guatemalteca en 
términos de educación ambiental 
y conocimiento botánico, a tra-
vés de la consulta de bibliografía 
especializada, visitas guiadas y 
capacitaciones que se organizan 
para distintos sectores de la socie-
dad, entre otras actividades. 

A pesar de que el Jardín Botánico 
es único en su categoría en Gua-
temala, la inversión económica 
que recibe es muy poca y sin im-
portar las limitantes en infraestruc-
tura; los programas de voluntaria-
do y las alianzas estratégicas con 

diversas instituciones ambientales, 
promueven el aumento de las per-
sonas que lo visitan.
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resumen
Esta segunda parte y final del ensayo2 se ocupa de los diversos enfoques en materia de 
modernización parlamentaria. Se sostiene que la capacidad de modernización del Parlamento 
se pone a prueba en situaciones en las cuales el antagonismo de intereses y posiciones es tan 
extremo, que incentiva a los actores políticos a buscar soluciones de canalización o imposición. 
También se señala que el supuesto medular del diseño institucional es una adecuada 
correspondencia con los entornos internos y externos; ello implica que su conceptualización 
normativa y prescriptiva debe lograr niveles óptimos de coherencia intra-institucional como 
inter-institucional, en armonía con el resto de la ingeniería del Estado y del contexto social en 
el cual se encuentra inserta. En tal sentido se sostiene que para el desarrollo de estrategias 
viables de modernización se requiere comprender cómo el diseño actual contribuye, o no, a 
la capacidad de los parlamentarios para el ejercicio de sus funciones.
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Diseños institucionales, modernización parlamentaria, estabilidad, equilibrio, cambio.
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(iii)  Los enfoques sobre la modernización 
parlamentaria

La modernización parlamentaria entendida como una re-
lativa estabilización del diseño institucional, depende en-
tonces de una sutil influencia provista por el control de 

la estructura y el procedimiento, en contraposición a una ten-
dencia neo-clásica que asumió el contexto institucional como 
un aspecto fijo, dado y exógeno, opacando así la capacidad del 
análisis de cómo dicho contexto contribuía también a la influen-
cia de equilibrios inter-dinámicos entre los actores políticos y la 
sociedad. 

Abstract
This second and final part of the essay deals with the various approaches to 
parliamentary modernization. It is argued that Parliament’s modernization capacity 
is put to the test in situations in which the antagonism of interests and positions is 
so extreme that it encourages political actors to seek channeling or imposition 
solutions. It is also pointed out that the core assumption of institutional design is 
an adequate correspondence with the internal and external environments; this 
implies that its normative and prescriptive conceptualization must achieve optimum 
levels of intra-institutional and inter-institutional coherence, in harmony with the rest 
of the engineering of the State and the social context in which it is inserted. In this 
sense, it is argued that for the development of viable modernization strategies, it is 
necessary to understand how the current design contributes, or not, to the capacity of 
parliamentarians to exercise their functions.

Keywords 
Institutional Designs, parliamentary modernization, stability, Balance, change.

El desafío entonces es el transitar 
entre asegurar los diseños institu-
cionales adecuados y obtener los 
resultados necesarios a partir de 
la combinación de variables po-
líticas que dan vida al acontecer 

parlamentario en los sistemas pre-
sidencialistas, particularmente en 
aquellos momentos de tensión y 
conflicto entre el Ejecutivo y Legis-
lativo, como a lo interno de éste. 
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lleva entonces a valorar la misma 
identidad y preferencia de éstos, 
pues son sus preferencias quienes 
se encuentran reflejadas en el di-
seño mismo de las reglas de jue-
go, es decir, en los reglamentos 
y las estructuras organizacionales 
derivadas. 

El Parlamento como institución 
consiste en una distribución de 
actividades, una división de acto-
res y la reunión de las actividades 
con los individuos, de tal suerte 
que una subdivisión de individuos 
tenga jurisdicción sobre un sub-
conjunto específico de actividades 
(Shepsle y Bonchek, 2005, p. 299). 
Por tanto, el diseño institucional 
implica funciones de control y su-
pervisión sobre los diversos efectos 
formales e informales generados, 
particularmente sobre la forma de 
interacción entre representantes y 
representados en la toma de de-
cisiones. 

La teoría de las “instituciones en 
equilibrio” sostiene que la elección 
y supervivencia de las instituciones 
depende de su desempeño en la 
provisión de los bienes públicos 
y en la reproducción de los cos-
tes de transacción, así como de la 
vía por la que han sido elegidas, 
incluido el papel de pequeños 
acontecimientos y de la suerte en 
la obtención de adhesiones. 

La capacidad de modernización 
del Parlamento se pone a prueba 
precisamente en situaciones en las 
cuales el antagonismo de intereses 
y posiciones es tan extremo, que 
incentiva a los actores políticos a 
buscar soluciones de canalización 
o imposición, alternas a las institu-
cionalmente establecidas. El éxito 
del “espíritu de modernización” 
radica entonces en la capacidad 
de flexibilización de los procedi-
mientos para seguir articulando 
las diferencias y estimulando a 
la auto-regulación de los actores 
por las vías formales; sin dejar de 
lado que en la realidad política se 
buscará controlar e interpretar los 
procedimientos, como una forma 
de constreñir los márgenes de ma-
niobra de los adversarios.

De esta forma la ingeniería institu-
cional que orienta las capacidades 
de relacionamiento entre los acto-
res parlamentarios, como de estos 
hacia otros actores, es entendida 
como gobernanza parlamentaria, 
y las formas potenciales de inte-
gración de sus diversos mecanis-
mos político-institucionales con-
forman un panorama mucho más 
amplio denominado “capacidad 
institucional parlamentaria”.

El proceso de modernización im-
porta, y más aún porque toma 
vida a través de los actores. Ello 
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Una vez que las instituciones exis-
ten, establecen parámetros para 
la acción, pero también puede 
auto-reforzarse y dificultar su sus-
titución mediante los efectos de los 
incentivos que comportan. Incluso 
ciertas instituciones que producen 
resultados ineficientes pueden so-
brevivir como consecuencia del 
aprendizaje de los actores me-
diante el uso, su adaptación a las 
regularidades institucionales y los 
costes de su sustitución (North, 
2005).

El concepto de “equilibrio induci-
do institucionalmente” de Kenneth 
Shepsle (1986) expone que las es-
trategias de los actores y sus inte-
racciones en un escenario social 
pluralista pueden producir elec-
ciones sociales estables, aunque a 
veces no deseadas o ineficientes, 
gracias al papel de las institucio-
nes. La estabilidad es un resultado 
de los costes impuestos a ciertas 
estrategias y de los mecanismos 
de agregación establecidos por las 
reglas institucionales. 

Por tanto, toda modernización par-
lamentaria parte de la búsqueda 
de un equilibrio institucional, don-
de la ecuación se encuentra do-
minada por la integración de tres 
factores estratégicos: (a) actores, 
(b) preferencias y (c) procedimien-
tos. No obstante, aun cuando una 
perfecta alineación entre actores 
y preferencias se haya conjuga-
do, siempre el factor institucional 
asumirá una posición privilegiada, 
pues al final de cuentas son las 
instituciones quienes regulan los 
conflictos de la sociedad y por ello 
su sobrevivencia (ver diagrama Nº 
5). 

Si el procedimiento tiende a ser 
complejo y disperso, los actores 
optarán por reformas paralelas, 
es decir vía institucionalidad infor-
mal, salvo que la garantía de ins-
titucionalización determina la sos-
tenibilidad de la transformación en 
la ingeniería parlamentaria desea-
da – o incluso ante la amenaza de 
una futura emergencia de actores 
estratégicos que alteren la reconfi-
guración de las relaciones de po-
der –.
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Nivel Dimensión Áreas de intervención 

Nivel actorial 

Funcionarios 
parlamentarios 

 Habilidades en técnicas legislativas 
 Investigación parlamentaria 
 Formación de habilidades colaterales 
 Desarrollo de metodologías 

Parlamentarios 
 Capacitación en funciones parlamentarias 
 Habilidades de interlocución democrática 
 Intercambio de experiencias 

Nivel 
organizacional 

Administración 
organizacional 

 Directorios legislativos 
 Modelos y prácticas de gestión administrativa 
 Estructuración de equipos técnicos para asistir el 

proceso de formación de la ley 

Tecnología 

 Dotación de equipo informático 
 Informatización de procesos 
 Pizarras y mecanismos de votación electrónica 
 Sistemas integrados de información 
 Estrategias de gobierno digital 

Infraestructura  Remodelación de sedes 
 Construcción de sedes 

 

Actores 

Preferencias 
Procedimientos 

Equilibrios 
institucionales 

Arreglos político- 
institucionales 

Costos de transacción 

Discrecionalidad 

Incertidumbre 

(+) 

(--)  

Grado de institucionalización Sedimentación y aprendizaje 
institucional 

Factor cambio 

Accidente Intervención 
intencional 

Evolución 

Diagrama 5

Búsqueda de equilibrio institucional

Fuente: Elaboración propia

Como se infiere en el diagrama 5, 
el cambio institucional parlamen-
tario tiende a surgir ya sea por (a) 
accidente –lo que sucede simple-
mente sucede–, (b) por evolución 
–se han dado mecanismos de se-
lección, habitualmente de natura-
leza competitiva, que determinan 
la supervivencia de prácticas espe-
cíficas–, o bien (c) por una inter-
vención intencional –efecto de una 
intervención deliberada por parte 
de los agentes dotados de inten-
ción o búsqueda de un objetivo–.

Desde la primera perspectiva –ac-
cidente– no juegan causales po-
lítico-institucionales mayores que 
impulsen el cambio, pues lo que 
sucede, simplemente sucede, por 
lo cual el cambio es producto de 
una cuestión puramente de contin-
gencia político-institucional (Goo-
din,. 2003; pp 41- 48). La cues-
tión entonces es ¿por qué cambian 
las instituciones? ¿Son todos los 
cambios pertinentes? ¿Quién de-
termina la pertinencia o no de esos 
cambios? 
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El diseño parlamentario representa 
un mecanismo de solución de con-
flictos sociales dentro del sistema 
político, puesto que se requiere de 
un liderazgo imaginativo para ha-
cerle frente al gran número de in-
tereses que presionan con sus de-
mandas; se necesita de habilidad 
en el análisis partidista y capacidad 
para reestructurar las controversias 
políticas, para identificar las plata-
formas institucionales más aptas a 
las realidades históricas, políticas 
y culturales de una sociedad, sin 
caer en la tentación de anclajes sin 
posibilidad de adaptación.

Los cambios institucionales por 
evolución son producto de varia-
ciones iniciales que bien han sido 
por accidente o simplemente por 
una cuestión al azar, donde la 
dimensión política de los actores 
que dirigen las instituciones, par-
ticularmente sus personalidades, 
han podido dejar una huella que 
de una forma u otra tiende a influir 
en términos generales en la go-
bernanza parlamentaria. Bajo esta 
perspectiva, la institucionalidad in-
formal prolongada puede generar 
transformaciones institucionales 
bajo una lógica de absorción de 
las reglas informales hacia las for-
males.

El tercer tipo es la intervención in-
tencional, donde el cambio es pro-

ducto de una actuación deliberada 
por actores estratégicos quienes 
pretenden alteraciones parciales o 
totales en busca de intereses y ob-
jetivos determinados. No obstante, 
no se puede obviar que el diseño 
parlamentario es a menudo el re-
sultado de actividades intenciona-
les que se descaminan: subpro-
ductos imprevistos, derivados de 
ciertas acciones intencionales que 
se superponen entre sí, de inten-
ciones mal dirigidas o simplemen-
te, de un error (Goodin, 2003, p. 
45).

Los resultados de una perspectiva 
u otra llevará siempre a puntos de 
tensión entre la formulación de un 
modelo normativo perfecto o bien 
estructuras de carácter empírico 
susceptibles a la perfectibilidad. 

El supuesto medular del diseño 
institucional es una adecuada co-
rrespondencia con los entornos in-
ternos y externos; ello implica que 
su conceptualización normativa 
y prescriptiva debe lograr niveles 
óptimos de coherencia intra-insti-
tucional como inter-institucional, 
en armonía con el resto de la in-
geniería del Estado y del contexto 
social en el cual se encuentra in-
serta. Sin embargo, en ocasiones 
la falta de coherencia puede res-
ponder a incentivos para alentar la 
falta de armonía y por tanto cons-
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tantes confrontaciones del proceso 
decisional y con ello mejorar los 
niveles de calidad de los resulta-
dos institucionales –fenómenos 
identificados como irritantes insti-
tucionales (Goodin, 2003) –.

Cuando el Parlamento se trans-
forma de forma endógena –modi-
ficación de las reglas de juego–, 
deja de ser él mismo, con lo cual 
se modifican, crean o transforman 
muchas incertidumbres del cómo 
los procedimientos alteran o mo-
difican las preferencias de los ac-
tores. Aspectos que tienden a re-
flejarse directamente en los costes 
de transacción política; el desafío 
entonces es generar adecuados 
arreglos institucionales capaces a 
adaptarse al ambiente interno y 
externo, sin que ello desemboque 
en un proceso permanente de re-
forma institucional.  

Entonces, ¿por qué han fallado 
muchos de los procesos de mo-
dernización parlamentaria? Sin 
pretender generar afirmaciones 
generalizadoras, suele encontrarse 
como tendencias que los procesos 
de modernización parlamentaria 
son eminentemente procesos de 
carácter político y por ende:

- Las estrategias de moderniza-
ción serán más eficientes en 
cuanto más institucionalizados y 

programáticos sean los partidos 
políticos.

- El diseño organizacional par-
lamentario asegure una sólida 
capacidad para elaborar políti-
cas públicas.

- Los sistemas de seguimiento, 
evaluación y control de las re-
formas institucionales sean efi-
cientes, transparentes y gocen 
de legitimidad técnica y políti-
ca.

- La administración parlamen-
taria sea fuerte y técnicamente 
competente.

Las intervenciones de moderniza-
ción parlamentaria han respondi-
do a una combinación de factores 
que van desde subir las capaci-
dades técnicas de los funciona-
rios como de los parlamentarios 
hasta procesos de reforma en in-
fraestructura, según se desprende 
del cuadro Nº 2. No obstante, la 
cuestión fundamental es que en 
muchas ocasiones los procesos 
originados desde las agendas de 
la cooperación internacional par-
ten de un “proceso” de sensibili-
zación y apropiación por parte 
del receptor, lo cual no siempre es 
fácil de dar continuidad, particu-
larmente cuando dicho receptor 
no participa de forma activa en 
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su “apropiación”, especialmente 
en la definición de los contenidos, 
ámbitos y límites de la interven-
ción.

La falta de sinergia entre la base 
intelectual y la base política tiende 
a expresarse particularmente en 
los momentos de “realineamiento 
de las fuerzas políticas”, pues los 
grupos marginados o excluidos 
del proceso de modernización ter-
minan por categorizar las trans-
formaciones institucionales como 

algo muy particular de un partido 
político, o bien de una gestión in-
dividualiza de un grupo de parla-
mentarios. El secreto es integrar 
procesos amplios de negociacio-
nes más variadas, que si bien pue-
den atentar contra los tiempos de 
los proyectos de las agendas de 
los organismos internacionales, 
si contribuye a la construcción de 
una sostenibilidad más allá de la 
dimensión económica, es decir la 
sostenibilidad política y técnica de 
los procesos. 

Tabla 2

Enfoques de la modernización parlamentaria (primera generación)

Fuente: Elaboración propia

 

 

Nivel Dimensión Áreas de intervención 

Nivel actorial 

Funcionarios 
parlamentarios 

 Habilidades en técnicas legislativas 
 Investigación parlamentaria 
 Formación de habilidades colaterales 
 Desarrollo de metodologías 

Parlamentarios 
 Capacitación en funciones parlamentarias 
 Habilidades de interlocución democrática 
 Intercambio de experiencias 

Nivel 
organizacional 

Administración 
organizacional 

 Directorios legislativos 
 Modelos y prácticas de gestión administrativa 
 Estructuración de equipos técnicos para asistir el 

proceso de formación de la ley 

Tecnología 

 Dotación de equipo informático 
 Informatización de procesos 
 Pizarras y mecanismos de votación electrónica 
 Sistemas integrados de información 
 Estrategias de gobierno digital 

Infraestructura  Remodelación de sedes 
 Construcción de sedes 

 

Actores 

Preferencias 
Procedimientos 

Equilibrios 
institucionales 

Arreglos político- 
institucionales 

Costos de transacción 

Discrecionalidad 

Incertidumbre 

(+) 

(--)  

Grado de institucionalización Sedimentación y aprendizaje 
institucional 

Factor cambio 

Accidente Intervención 
intencional 

Evolución 
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Para el desarrollo de estrategias 
viables de modernización se re-
quiere comprender cómo el dise-
ño actual contribuye, o no, a la 
capacidad de los parlamentarios 
para el ejercicio de sus funciones; 
o bien si estos optan por una posi-
ción de comodidad al cuestionar y 
modificar únicamente las agendas 
emanadas por el partido en go-
bierno, el Poder Ejecutivo e incluso 
por la oposición extra-parlamenta-
ria. 

El postulado central de esta re-
flexión es apostar por una decodifi-
cación, de-construcción y re-cons-
trucción del sistema de incentivos y 
restricciones formales e informales 
que influyen en el desempeño del 
legislador en su condición indivi-
dual, del grupo parlamentario, y 
del Parlamento como un todo.

La identificación del sistema de in-
centivos y restricciones responde 
a un cálculo estratégico sobre los 
posibles efectos de la agenda del 
proceso de modernización, vislum-
brando su capacidad de inciden-
cia positiva o negativa en el diseño 
institucional como un todo. 

Por tanto, la modernización debe 
estructurarse no solo en mejorar 
las instancias técnicas, sino tam-
bién concebir dentro de esa diná-
mica el ejercicio de las instancias 

políticas, tales como las bancadas 
parlamentarias y las juntas de je-
fes de fracción, entre otras. Pasan-
do el enfoque de las reformas de 
primera generación –orientadas a 
los modelos organizacionales y de 
gestión–, para avanzar hacia refor-
mas de segundo nivel, tales como 
mejoramiento de las vinculaciones 
con la ciudadanía, participación 
ciudadana, representatividad polí-
tica, entre otros (ver tabla 3).

En un sistema democrático es el 
Parlamento la institución designa-
da para tomar decisiones y ejercer 
el control político de éstas, en fun-
ción del bienestar de la colectivi-
dad, siendo entonces los grupos 
parlamentarios y sus legisladores 
quienes han de considerar que

…las respuestas a los proble-
mas recurrentes son a menudo 
institucionalizadas. La acción 
colectiva ocurre en la comu-
nidad política porque se han 
establecido procedimientos 
normalizados para suminis-
trar a los actores políticos los 
incentivos adecuados con el 
propósito de que emprendan 
las acciones necesarias para 
suministrar un bien público 
o controlar un efecto externo 
(Shepsle y Bonchek, 2005, p. 
289).
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Tabla 3

Enfoques de la modernización parlamentaria (segunda generación)

Fuente: Elaboración propia

Nivel Dimensión Áreas de intervención 

Nivel actorial 

Funcionarios 
parlamentarios 

 Técnicas de control parlamentario 
 Técnicas para mejorar la calidad de la ley –especialidad 

temática- 
 Carrera de funcionarios parlamentarios 
 Unidades de apoyo a la construcción de políticas públicas 

Parlamentarios 

 Profesionalización y especialización del trabajo de 
comisiones legislativas 

 Acentuar el papel de las mayorías y minorías en el proceso 
democrático 

 Abrir espacios de debate, o mesas de seguimiento para 
temas particulares y sensibles –transfuguismo, rendición 
de cuentas del gasto público, etc. 

Nivel 
organizacional 

Administración 
organizacional 

 Líneas de publicación especializadas en temas particulares 
 Centros de investigación o unidades especializadas, como 

las Oficinas de Control del Presupuesto  
 Mecanismos de enlace con las administraciones públicas 
 Simplificación de trámites y procesos legislativos 

Tecnología 
 Presentación de sesiones on line 
 Acceso a información institucional desde la página web 
 Mecanismos de participación y consulta ciudadana 

Infraestructura 
 Adecuación de espacios para procesos de generación de 

foros, debates, y otras actividades que contribuyen a la 
construcción de opiniones diversas 

 
 

La modernización parlamentaria 
no se encuentra completa si la in-
tegralidad de sus actuaciones no 
contribuye a fortalecer: conectivi-
dad, iniciativas internet, sistemas 
de datos intranet, workflow parla-
mentario –firmas digitales en los 

procesos parlamentarios–, emisión 
de televisión –programas televisi-
vos como sesiones del pleno y co-
misiones vía on line–, programas 
de acercamiento al ciudadano, y 
procesos de institucionalización de 
gestión del conocimiento.3

3. La gestión del conocimiento contribuye a la creación de procesos de mediación pedagógica para 
el desarrollo de los objetivos estratégicos institucionales, tomando en consideración las capacidades 
instaladas -actuales y potenciales- en el marco del cumplimiento de la planificación operativa 
y estratégica. Por tanto, posee una doble naturaleza de actuación: interna y externa; la primera 
enfatiza el desarrollo de las habilidades técnicas y políticas necesarias, mientras que en la segunda 
se plantea la necesidad de "innovación y desarrollo" constante, a efectos de promover un mayor 
acercamiento del Parlamento con otras instancias públicas, como con la ciudadanía en general. 
Por tanto, los procesos internos y externos constantemente viven en una dinámica de sinergia y 
retroalimentación constante.
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En términos globales se puede in-
ducir que las reformas de segunda 
generación ponen el énfasis en la 
continuidad por la mejora del pro-
ceso de la ley, pero suman a ello 
el valor estratégico de la función 
del control parlamentario para las 
democracias contemporáneas; así 
como la estricta necesidad de me-
jorar las relaciones de los parla-
mentarios con la sociedad.

La adecuada correspondencia del 
diseño parlamentario solo es posi-
ble cuando en sí mismo se alberga 
la posibilidad de revisión, sin caer 
en tendencias permanentes de re-
forma y constante transformación. 
De forma tal que la solidez surja 
como capacidad de adaptación 
selectiva a nuevas situaciones y 
no resultar inelásticas y fáciles de 
desmoronar. Ambos factores de-
ben ser a su vez armónicos con la 
sensibilidad a la complejidad mo-
tivacional de los parlamentarios, 
sin caer en procesos estrictos que 
emanan de “afuera hacia aden-
tro”.4

Toda actuación de modernización 
debe contribuir al proceso de ra-
cionalización y simplificación de 

la gestión, desde una integración 
del conocimiento técnico, como 
de las características de la cultura 
organizacional y política, a efec-
tos de poder incidir en el mode-
lo cognitivo del Parlamento como 
institución, pues solo así tanto los 
actores políticos como los técnicos 
se apropiarán de las razones del 
cambio; particularmente en una 
sociedad que cada vez es más 
fragmentada, dispersa y, por qué 
no, contradictoria.
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políticos, un líder en particular, o bien, desde las estructuras del partido de gobierno. Desde ésta 
figura el “rôle” del parlamentario se restringe a ser un simple ratificador de decisiones adoptadas en 
otras dimensiones externas al Poder Legislativo. 



R E V I S T A
53 Año 11  -  Edición 225  -  mayo / 2022

Ada Marleny 
Damas Reyes 

Deficientes métodos de rehabilitación e inserción social para víctimas de 
violencia sexual en niñez y adolescencia en el municipio de Jutiapa 

resumen
El artículo se basa en la investigación realizada en el municipio de Jutiapa sobre 
el tratamiento recibido por las víctimas de maltrato, abuso y violencia sexual, 
generalmente niñas y niños de determinado sector poblacional del municipio. Se 
enfoca en la metodología y los procedimientos llevados a cabo en la rehabilitación 
de la niñez y adolescencia víctimas de abuso y violencia sexual, identificando 
debilidades, conflictos y dificultades institucionales para optimizar resultados 
en la rehabilitación las víctimas.  Aborda la implementación de mecanismos de 
fortalecimiento institucional, enfatizando los servicios del programa de atención 
en salud, a través de la instancia correspondiente.
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Abstract
The article is based on research carried out in the municipality of Jutiapa on 
the treatment received by victims of mistreatment, abuse and sexual violence, 
generally girls and boys from a certain population sector of the municipality. It 
focuses on the methodology and procedures carried out in the rehabilitation 
of childhood and adolescent victims of abuse and sexual violence, identifying 
weaknesses, conflicts and institutional difficulties to optimize results in the 
rehabilitation of victims. It addresses the implementation of institutional 
strengthening mechanisms, emphasizing the services of the health care program, 
through the corresponding instance.

Keywords 
Abuse, sexual violence, victims, methodology, childhood and adolescence.

Introducción

Dentro del elevado número de necesidades que sopor-
ta la población del municipio de Jutiapa, que afectan a 
una mayoría de familias del municipio en referencia, se 

toma en cuenta el tema del presente estudio de caso denomi-
nado Deficientes métodos de rehabilitación e inserción social 
para las víctimas de violencia sexual en niñez y adolescencia, 
provenientes de distintos sectores poblacionales del municipio 
de Jutiapa. Para el desarrollo de la investigación el municipio 
se distribuye geográficamente, en sectores de población con 
características peculiares, con el objeto de enfocar adecuada-
mente los casos predominantes de víctimas que han padecido 
las muchas formas de acoso o violencia sexual, en diferentes 
grados y en distintas circunstancias. Se adiciona a los procesos 
de investigación los procesos de tipo administrativo, desde la 
fase de descubrimiento, seguimiento o desarrollo y consecuen-
cias jurídicas del caso; para ello se toma en cuenta el número de 
casos afrontados bajo los criterios de tratamiento metodológi-
co, que tiene a disposición la Clínica de Violencia Sexual dentro 
del Hospital Nacional de Jutiapa, dependiente del Ministerios 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
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protección a la niñez y adolescen-
cia, además de las distintas formas 
de violencia acontecidas. Y se for-
talece mediante el estudio de diag-
nóstico dirigido a la práctica de la 
oficina de atención a la víctima, 
con indagaciones sistemáticas del 
caso y con el apoyo de profesiona-
les que se ocupan en la investiga-
ción de innovadoras alternativas 
de solución a la problemática. 

Antecedentes

En la población del municipio de 
Jutiapa, cabecera del departamen-
to del mismo nombre, principal-
mente durante los años de 1970 
a 1985 las mujeres padecían de 
actos inescrupulosos y degradan-
tes, cuando eran encontradas por 
las noches desde las nueve horas 
en adelante por las calles de la 
ciudad, en días exclusivos de cada 
época, para las fiestas patronales, 
y para la ferias ganaderas, cuando 
trasnochaban en las distintas acti-
vidades que se llevaban a cabo 
por tales circunstancias.

Las mujeres eran tomadas por la 
fuerza, no importando la edad, el 
estado o fuesen acompañadas de 
cualquier persona; no importando 
quiénes eran ni a dónde se diri-
gían, por necesidad o urgencia. 
Eran forzadas por miembros del 
ejército, de la 3ª. Brigada Militar, 
destacamento que en ese entonces 

Esta clínica fue fundada en 15 de 
Julio de 2015 y es una de las 44 
de su tipo que, a nivel nacional, 
están enfocadas en víctimas de 
abuso sexual y maltrato infantil. 
La clínica es atendida por un equi-
po multidisciplinario, en convenio 
con instituciones que trabajan con 
víctimas sobrevivientes, dentro de 
ellas: Ministerio Público (MP), Pro-
curaduría General de la Nación 
(PGN), Instituto Nacional de Cien-
cias Forenses (INACIF) y el Juzga-
do de la Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal de Jutiapa.

Además, se pone atención en el 
desarrollo de cada uno de los pro-
cesos, la preparación para ingre-
sar a la etapa de inserción social 
que conlleva, a grandes rasgos, 
el seguimiento o continuidad de 
las fases para alcanzar adecuada-
mente la rehabilitación y recupera-
ción de la víctima, de forma física, 
mental y emocional.

En los contenidos del estudio se 
contemplan las secuelas de la vio-
lencia y acoso sexual, que pade-
cen las víctimas, así como la pro-
puesta metodológica en las formas 
de tratamiento, diferenciando los 
casos de acuerdo a la edad, lugar 
y forma de ocurrencia dentro de la 
población del municipio de Jutia-
pa, tomando en cuenta el marco 
jurídico territorial que establece la 
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era temido por la conducta de sus 
integrantes, máxime cuando estos 
salían de descanso por las noches 
y eran retornados al día siguiente 
a su monstruosa labor de comba-
tiente militar. 

De esa cuenta las mujeres jutia-
panecas de entonces no salían de 
noche a realizar cualquier urgen-
cia de hogar, ni caminaban so-
las por las calles de la cabecera, 
por temor a que fueran violadas 
y abusadas violentamente por los 
soldados de esa época. Es decir, la 
violencia se centró en el cuerpo de 
las mujeres. Distintos estudios de-
muestran que en tiempos de gue-
rra las mujeres son tratadas como 
botín, de la misma manera que al 
destruir una comunidad los vence-
dores se apropian de los bienes, 
cosechas, ropa etc., así se apro-
pian de las mujeres. 

Pero la opresión de género se da 
tanto en tiempos de guerra como 
de paz. No se trata de hechos ais-
lados, sino de un fenómeno in-
trínseco a las relaciones de poder 
desiguales entre hombres y muje-
res, destinado a mantener los pri-
vilegios. 

Sin embargo, la minuciosa planifi-
cación que tuvo la contrainsurgen-
cia de Guatemala demuestra que 
cada acto de violencia estaba pen-

sado para producir el quiebre del 
movimiento guerrillero y sus bases: 
“El dolor preciso, en el punto pre-
ciso, en la cantidad precisa”. Por 
ese motivo es necesario analizar la 
intención que llevaba agredir se-
xualmente a las mujeres, tanto la 
tortura como la violación sexual se 
basaban en producir dolor, humi-
llación en el cuerpo.

La violación sexual es tanto la ma-
nifestación más cruel como el re-
sultado inherente a una sociedad 
patriarcal, organizada en torno al 
derecho de los hombres a acceder 
y controlar los cuerpos de las mu-
jeres. 

Antes estas situaciones vividas y 
haciendo una remembranza de los 
hechos, la historiadora y politó-
loga  Amandine Fulchiron (2016) 
en su artículo “La violencia sexual 
como genocidio. Memoria de las 
mujeres mayas sobrevivientes de 
violación sexual durante el con-
flicto armado en Guatemala” 
describe completamente el análi-
sis en el uso sistemático y masivo 
de la violación sexual contra las 
mujeres mayas dentro del marco 
de la política contrainsurgente en 
Guatemala, nombrándolo y de-
nunciándolo como feminicidio y 
genocidio; evidenciamos cómo la 
violación sexual fue utilizada por el 
Estado para destruir la continuidad 
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biológica, social y cultural del pue-
blo maya a través del cuerpo de 
las mujeres. 

Además, demostramos la centrali-
dad e intencionalidad política de 
la violación sexual para someter y 
masacrar a las mujeres.

Metodología

En el abordaje de la problemáti-
ca relacionada se toma en cuenta, 
muy cuidadosamente, el momento 
de la recopilación de la informa-
ción y otros factores, en sentido 
observador y comparativo, el tipo 
o clase de método empleado en 
la actualidad por las entidades 
correspondientes, en condiciones 
de rehabilitación y la forma de 
aplicación de métodos en la di-
námica de inserción social, indivi-
dualizando los casos que apuntan 
cada uno a los acontecimientos 
de provocación o consumación 
de hecho, que da origen a la vic-
timización del individuo, así como 
otros factores de variabilidad a to-
mar en cuenta: la edad, el sector 
poblacional, los casos típicos de 
violación o acoso, los intentos, las 
causas y consecuencias de los he-
chos. 

El proceso de recolección de in-
formación se hace mediante la 
aplicación de métodos y técnicas  
que implican trabajo de consulta 

y conversaciones con personas y 
observaciones conductuales, los 
cuales vienen hacer sujetos del 
proceso de investigación. Todos 
esos pasos están ordenadamente 
conformados y fueron diseñados 
con anterioridad para su aplica-
ción en la práctica y en el momen-
to correspondiente (planificación).

Para el presente caso se utilizó la 
entrevista semi-estructurada, guía 
para grupos de discusión, la ob-
servación directa y la observación 
participante, con una selección de 
muestra a conveniencia enfocada 
a personas adolescentes jóvenes y 
madres de familia de las víctimas 
de abuso, acoso y violencia se-
xual, en la población de jóvenes 
del municipio de Jutiapa y regio-
nes aledañas al municipio.

El propósito es evidenciar, por 
medio de los procedimientos de 
investigación metodológica, la di-
versidad de casos concurrentes en 
el municipio de Jutiapa y la forma 
como se pueden tratar (metodo-
logía aplicada), haciendo uso de 
distintas variables conocidas por 
la sociedad, limitadas a utilizar los 
mismos procesos metodológicos 
en el abordaje de la temática que 
se plantea. Esto permite alcanzar 
los objetivos trazados desde el 
inicio del estudio, que proyectan 
conocer e innovar el ambiente de 
operación metodológico de los 
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centros de rehabilitación con res-
pecto a la niñez y adolescencia 
víctimas de violencia sexual, desde 
el punto de vista de la sociedad ju-
tiapaneca.

En la investigación cualitativa la 
entrevista no se fundamentó en 
cuestionarios cerrados y altamente 
estructurados (aunque se hubiesen 
podido utilizar) sino en entrevistas 
más abiertas, cuya máxima expre-
sión es la entrevista cualitativa en 
profundidad, donde no sólo se 
mantiene una conversación con 
un informante, sino que los en-
cuentros se repiten hasta que el 
investigador, revisada cada entre-
vista, ha aclarado todos los temas 
emergentes o cuestiones relevan-
tes para su estudio.

Además, contiene las fases de que 
constan los procedimientos lleva-
dos a cabo para la implementa-
ción de técnicas en el presente es-
tudio de caso, relacionados con el 
análisis cualitativo de la metodolo-
gía implementada por la clínica de 
Atención de las Víctimas de Abuso 
y Violencia Sexual instalada en el 
hospital nacional de Jutiapa, para 
el desarrollo de procesos de tipo 
social, especialmente en la aten-
ción a los adolescentes, personas 
adultas que con frecuencia visitan 
a la clínica, enfatizan el reconoci-
miento de las dificultades y pro-
blemas que presentan las mujeres 

jóvenes o adolescentes, para ser 
sujetos de tratamiento adecuado 
y óptimo, así como el seguimiento 
para la obtención de la inserción 
social como resultado esperado.

Con la aplicación práctica de los 
instrumentos de investigación, a 
grandes rasgos se identifican con-
flictos, impedimentos y errores de 
todo tipo que dificultan las posi-
bilidades de encontrar la atención 
plena y plantear alternativas de so-
lución, pero se obtienen resultados 
apegados a la realidad mediante 
el proceso de selección de mues-
tras, como una representación 
genuina de la población para in-
vestigar y poder alcanzar buenos 
resultados para el futuro.

La investigación incluyó observa-
ción, recopilación, caracterización 
y análisis de la información, técni-
cas de campo, encuestas, entre-
vistas, lluvias de ideas, dinámicas 
de grupos, compartimiento de ex-
periencias, procedimientos inves-
tigativos, revisiones bibliográficas, 
técnicas comparativas y sistemati-
zación de datos. 

Una de las principales técnicas 
implementadas en los procesos 
de recopilación y obtención de in-
formación enfocada al estudio de 
caso fueron las entrevistas profun-
dizando en ello con el objeto de 
no partir de una presunción. 
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Mediante la aplicación de las téc-
nicas de recopilación de informa-
ción, en otros estudios abordados, 
se conocen algunos procedimien-
tos de investigación los cuales re-
dundan en forma categórica sobre 
la violencia sexual en sus diferen-
tes presentaciones, no así el aco-
so y el abuso que se tipifica en el 
ordenamiento jurídico como delito 
de naturaleza pública, donde la 
víctima es intimidada, acosada o 
bien coaccionada a realizar otro 
tipo de conducta, mediante pro-
mesas o engaños. 

Lo interesante en este aspecto es la 
forma de obtener las respuestas y 
la recopilación de información en 
tan delicada situación, la cual será 
útil para generar parámetros cerca 
de la realidad y perder la discre-
ción de la víctima. En el desarrollo 
del estudio, se puede conocer el 
proceso de conformación de equi-
pos de trabajo del personal clínico 
al respecto, sujeto también de in-
vestigación derivado de las nece-
sidades poblacionales, con el fin 
de mejorar la atención al pacien-
te víctima de los flagelos antiso-
ciales, cuyos procedimientos van 
dirigidos a encontrar soluciones 
concretas a los problemas que pa-
decen las mujeres adultas, jóvenes 
y adolescentes de ambos sexos, 
provenientes de la región, espe-
cialmente aquellas a las cuales se 
les han vulnerado sus dignidades.

Se agrega al marco metodológico 
la idea de participación de los su-
jetos clave, como esencia del mé-
todo de intervención en el campo 
de trabajo, evaluando cada uno 
de los efectos o cambios espera-
dos, al provocar la innovación y 
mejora de la metodología desa-
rrollada en el centro de rehabili-
tación, además de observar y eva-
luar los procedimientos actuales 
de inserción social en el municipio 
de Jutiapa.

El estudio incluye las propuestas 
de acción y reflexión, la práctica 
social y el pensamiento estratégi-
co para elaborar la metodología y 
práctica del abordaje de la proble-
mática descubierta, partiendo del 
supuesto de que para este propó-
sito no basta con un esfuerzo pu-
ramente académico- intelectual. 
Aunque este sea imprescindible, 
debe hacerse a partir de las prác-
ticas concretas, llevadas a cabo 
de manera directa o mediante el 
estudio y sistematización de lo que 
los otros realizan (actores o parti-
cipantes).

Hallazgos

El presente estudio se enfoca en 
información de campo y datos ac-
tualizados de la muestra de pobla-
ción y de personal de las institucio-
nes locales, con el fin de acreditar 
los conocimientos y circunstancias 
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vividas en la realidad, así como 
las conductas que manifiestan las 
personas cercanas a los aconteci-
mientos y las reacciones de com-
portamiento de la sociedad, rela-
cionado con el abuso y violencia 
sexual ocasionados a niñas y niños 
en el municipio 

También incluye la investigación 
relacionada con los procesos de 
tratamiento realizados por las en-
tidades de competencia, median-
te el uso continuo de las técnicas 
adecuadas a cada caso y com-
prenden, en su mayoría, el diseño 
de medidas preventivas en salud, 
procesos individuales de trata-
miento rehabilitación e inserción 
a la sociedad, de acuerdo con la 
gravedad del caso. 

Para abordar convincentemente 
el estudio, se toman en cuenta las 
fases de tratamiento físico, mental 
y emocional que implementa ac-
tualmente la entidad correspon-
diente, que en su generalidad son 
actividades y acciones conocidas 
efectuadas desde el periodo de 
localización del gravamen o daño 
ocasionado, el ingreso a la clíni-
ca en el tiempo oportuno, para 
su procedimiento, el desarrollo de 
procesos de tratamiento especial 
si lo amerita, la recuperación, re-
habilitación e inserción social del 
paciente.

 Además, contiene los datos carac-
terísticos del lugar donde suceden 
los casos el tratamiento individual 
de hechos, así como los elementos 
de entorno en el lugar donde apa-
recen los casos, su originalidad, 
componentes de actos y hechos 
jurídicos en el lugar, antecedentes 
de la víctima y del agresor, para 
obtener el enriquecimiento de co-
nocimientos y originar un estudio 
técnico-psicosocial, verificando 
causas-efectos y relación continua 
con los hechos anteriores.

El estudio pretende fundamentar 
de manera lógica y actualizada, 
simultáneamente con los comen-
tarios cercanos de distintos autores 
que han contemplado a través de 
los estudios científicos la gravedad 
del problema, las afecciones y da-
ños psicológicos a los menores de 
edad víctimas de dichas circuns-
tancias.

Se toma en cuenta la propuesta 
de estudio de caso, conjuntamen-
te con las variables descubiertas, 
acercarse al máximo a los com-
ponentes que rigen la realidad 
de los acontecimientos con los 
agravantes de cada asunto, apo-
yado por las experiencias de las 
personas profesionales, alrededor 
de las cuales se procuran las téc-
nicas empleadas actualmente por 
la Clínica de Atención a las Vícti-
mas de Abuso y Violencia Sexual 
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del municipio, concretar el proce-
so de recuperación de las mismas, 
tomando en cuenta los contenidos 
teóricos que corresponden la te-
mática en referencia.

De esa cuenta se elaboran cues-
tionarios de preguntas abiertas, 
dirigidas a los profesionales de 
asistencia y a pacientes que solici-
tan la atención de la clínica, para 
la disposición de bancos de datos 
y conformar grupos de discusión 
con el fin de encontrar la mejor in-
formación actualizada clara, con-
cisa y concreta relacionada con la 
situación actual de la clínica de 
atención a la víctima, para que 
sirvan de apoyo en la aplicación 
de metodologías para mejorar los 
tratamientos, a través del criterio 
innovador.

Datos recolectados

Se documentan datos de acuer-
do con los procesos de investiga-
ción planificados y la observación 
de acciones del personal de las 
instituciones públicas, otras de 
ellas, encargadas de velar por la 
protección y rehabilitación de las 
victimas del municipio de Jutiapa, 
demostrando su empeño, para lle-
var a cabo su función de acuerdo 
a los casos de abuso y violación, 
que ameritan ser tratados confor-
me a su gravedad.

Al abordarles de forma personal, 
mediante un cuestionario de pre-
guntas abiertas, se obtuvieron re-
sultados que relacionan el punto 
de vista de las instituciones públi-
cas, que de una u otra forma tienen 
competencia para actuar sobre los 
agravios y abusos cometidos a los 
menores de edad, dentro de los 
cuales, podemos mencionar el de-
partamento de Psicología del hos-
pital nacional con sede en Jutiapa, 
la delegación de la PGN con sus 
diferentes departamentos, Juzga-
do de la Niñez y la Adolescencia 
en Conflicto con la Ley Penal, per-
sonas particulares, así como gru-
pos de padres y madres de familia 
de las victimas menores de edad 
que han padecido esos daños.

Hallazgos en respuestas 
a preguntas dirigidas 
a profesionales de las 
instituciones 

Es del conocimiento institucional 
la existencia de la atención a víc-
timas de abuso y violencia sexual 
dentro del municipio de Jutiapa; 
un gran número de profesionales 
que trabajan en las instituciones 
públicas saben de la existencia de 
casos de abuso y violencia sexual 
en su entorno, además la clínica 
de atención a la víctima de abuso 
y violencia sexual es conocida por 
las personas profesionales que se 
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desempeñan en las instituciones y 
por la población en general. 
Estos profesionales velan por el 
bienestar de la niñez y adolescen-
cia, coinciden en sus opiniones en 
que en el departamento de Jutiapa 
se han incrementado los números 
de casos de abuso a niñas y niños, 
han ocurrido embarazos prematu-
ros y violencia contra la mujer en 
sus diferentes formas. 

Por otra parte, sectores de la po-
blación conocen las leyes que en-
marcan la protección de los niños 
y niñas y la tipificación del delito 
según el ordenamiento jurídico 
guatemalteco.

Los elementos de expresión cuali-
tativa, descubiertos en los procesos 
de investigación mejora la veraci-
dad de hechos, en virtud de que 
los entrevistados desempeñan su 
labor diaria en distintas entidades 
de gobierno relacionadas con la 
defensa, protección y seguimiento 
investigativo en los casos de abu-
so y violencia sexual a menores de 
edad dentro su jurisdicción. 

Agregan que la debilidad institu-
cional en la aprehensión del delin-
cuente es muy tardada, que existe 
un buen número de denuncias al 
respecto por parte de la pobla-
ción, pero el seguimiento procesal 
es demasiado lento por parte de 
las entidades públicas que tienen 

esa competencia. 

La atención de la víctima en el in-
greso a la clínica cumple con los 
protocolos de salud, de forma nor-
mal y adecuada, pero no eficiente-
mente; conceptos que en consenso 
grupal con personas particulares 
cercanas a los servicios son dis-
cutidos y analizados como resul-
tados mínimos en cumplimiento 
de su misión institucional; señalan 
debilidad en los procesos de se-
guimiento, relacionados con la re-
habilitación y recuperación del pa-
ciente; en consecuencia, su estado 
emocional posterior al agravio se 
ve afectado considerablemente. 

También las personas en varias 
ocasiones se ven obligadas a 
mantener silencio, callar y no di-
vulgar los acontecimientos, man-
tener la discreción de los hechos 
cometidos en contra de sus fami-
liares, por las razones siguientes: 
por represalias y contiendas entre 
familiares, por existir consenti-
miento de sus familiares más cer-
canos, por intimidación y pesadas 
amenazas, por trata de personas o 
violencia sexual comercial. 

Los niños, niñas y adolescente na-
rran en sus entrevistas que muchas 
veces son discriminados por parte 
de los grupos sociales, en el esta-
blecimiento educativo incluso en 
su propio hogar; por lo que refie-
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ren que para poder superar nece-
sitan de mucha ayuda por parte de 
la familia como de la sociedad en 
general.

De esta manera se crean patro-
nes de conducta dentro de la so-
ciedad, muy arraigados, llegando 
hasta el punto de naturalizarlos 
dentro del diario vivir: existen loca-
les comerciales muy conocidos por 
la población, con presentación de 
cafeterías, tiendas, refresquerías, 
cevicheras y otras denominacio-
nes, que solo simulan el negocio 
autorizado por las autoridades, 
pero en la realidad son centros de 
prostitución, trata y comercializa-
ción de menores de edad.

Hallazgos en respuestas 
a preguntas dirigidas a 
familiares y víctimas de 
abuso y violencia sexual

Los padres de familia se ven inca-
paces, inútiles e indignados frente 
al padecimiento y los daños ocu-
rridos en distintos sectores de la 
sociedad, en centros educativos, 
en el trabajo, en los centros de 
comercio,  en el deporte y hasta 
en las congregaciones religiosas, 
actos de abuso y violación come-
tidos por personas sin principios, y 
en cuenta personajes de alto nivel 
académico y públicamente reco-
nocidas por la sociedad, algunos 

delos cuales muchas veces ocupan 
puesto importantes en el Estado y 
en el sector privado, y a quienes 
las autoridades no investigan por-
que gozan de privilegios y tienen 
compadrazgos con las más altas 
autoridades del departamento.  

La impunidad en los delitos de vio-
lencia sexual se ha manifestado en 
que los acusados no son arresta-
dos inmediatamente después de 
hacerse la denuncia, por lo que 
los niños, niñas y adolescentes su-
fren temor de que los victimarios 
pueda hacerles daño. 

También conocen sobre la existen-
cia de casos de abuso y violencia 
sexual en los sectores poblacio-
nales de donde provienen, y por 
estar apartados del casco urba-
no del municipio, muchas auto-
ridades hacen caso omiso a las 
denuncias; por ello la cultura de 
denuncia se ha marginado de tal 
manera que se ha llegado a creer 
que las mismas autoridades dejan 
una gran mayoría de denuncias 
engavetadas, por falta de mérito o 
simplemente impunes. 

La Clínica de Atención a la vícti-
ma de abuso y violencia sexual es 
conocida por la sociedad jutia-
paneca, siempre y cuando tenga 
la familia un caso que amerite la 
asistencia técnica de ella y conti-
núe su proceso de investigación 
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judicial con la tutela de la misma 
clínica. 

Por otra parte, los pobladores de 
distintos sectores y vecindarios ale-
daños al municipio, no se extrañan 
de los casos de abuso y violación 
que ocurren en sus lugares, en vir-
tud de que se ha vuelto parte de la 
idiosincrasia de la población, adu-
ciendo que los niños y las niñas, 
son sujetos de culpa o imputándo-
les parte de la culminación de los 
hechos.

Se conocen las leyes que enmar-
can la protección de los menores 
de edad, pero los pobladores sa-
ben que es difícil que se persigan 
penalmente a los agresores, por 
varias razones: el tráfico de in-
fluencias, el compadrazgo político, 
y la corrupción mediante el poder 
económico. El territorio guatemal-
teco posee un ordenamiento jurí-
dico débil e incongruente. Por lo 
tanto, las personas temen a veces 
al denunciar por la tardía de apre-
hensión de los agresores, por las 
amenazas de los victimarios. 

Riesgos y actitudes de la 
población

Según las personas abordadas 
durante la investigación, cuando 
se tiene el conocimiento o la pre-
sunción de un delito o falta come-

tida en contra de los menores de 
edad en el municipio de Jutiapa, 
se acude de inmediato a interpo-
ner la denuncia a la instancia que 
le corresponde conocer el caso, 
según su jurisdicción territorial. 
Generalmente se hace ante la di-
rección departamental de la PNC 
sede Jutiapa, o bien directamente 
ante la Fiscalía departamental del 
MP. Estas son instituciones públicas 
que, de una u otra manera, son 
conocidas por la sociedad por su 
trabajo, por sus funciones, más no 
por su acción efectiva, credibilidad 
y confiabilidad ante la mira de la 
población. 

Por ello se discute oportunamen-
te este fenómeno institucional, to-
mando en cuenta el origen de los 
casos, la forma pasiva de abordar-
los, el argumento de los mismos y 
la situación de la comunidad que 
los padece. Se da continuidad a 
los problemas en los grupos con-
formados por personas convoca-
das, relacionando los datos re-
copilados según cuestionarios de 
preguntas abiertas elaborados con 
anterioridad, con el fin de lograr 
una comparación de conocimien-
tos actuales, con puntos de vista 
de autores que abordan el tema a 
nivel nacional e internacional.

Para el estudio de caso es funda-
mental tomar en cuenta el orde-
namiento jurídico territorial (las le-
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yes) el cual se menciona de forma 
directa sobre la regulación de los 
casos comunes tipificados dentro 
la población jutiapaneca.

Es así como el Código Penal, De-
creto 17-73 describe las penas por 
los delitos de tipo sexual que in-
volucra a niñas y niños describien-
do que el sujeto que realice actos 
de carácter sexual con cualquiera 
de estos menores será castigado 
como responsable de abuso se-
xual con la pena de prisión corres-
pondiente. 

Por lo tanto, los grupos de trabajo 
convocados y personas entrevista-
das conocen que la realización de 
actos sexuales a los niños y niñas, 
será siempre considerada como 
un hecho delictivo a no ser que se 
trate de relaciones consentidas con 
una persona próxima a la víctima, 
por edad y grado de desarrollo o 
madurez. Este punto es discutido 
porque muchas madres de familia 
consienten las relaciones sexuales 
de menores de edad, siempre que 
el varón se acerque al hogar, me-
jor si pertenece a familia de buena 
fama, de bienes y de economía es-
table ante la sociedad. 

Con ello se demuestra que la rela-
ción entre parejas es influenciada 
por el estado económico, princi-
palmente del varón. En este caso 
si tratamos del derecho consue-

tudinario, la aplicación de la ley, 
(cuando se comete un delito de 
esta naturaleza) en los agravios a 
menores, deja de ser importante 
siempre que el varón sea respon-
sable con los cuidados de la me-
nor y la acoja como su compañera 
de hogar.

Consideraciones finales del 
estudio 

El procedimiento de investigación 
mediante la aplicación de los 
pasos metodológicos incluyen la 
descripción de propuestas de tra-
bajo en el contexto de la temática 
abordada, la sistematización de 
la información, así como el desa-
rrollo de procesos de recopilación 
concreta y concisa de información, 
determinando un esquema propio 
de análisis cualitativo, ordena-
miento o acondicionamiento del 
territorio del municipio, como área 
de acción.

Las unidades de análisis, así como 
de evaluación, corresponden a los 
casos seleccionados bajo el con-
texto de violación conducentes a 
la niñez; por otro lado, a los ado-
lescentes y personas adultas, con 
sus respectivas variables, sector 
poblacional, edad, racial, sexo, 
tipo de caso, tipificado en la ley o 
atípico, etc. 
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Además, se constituyen criterio de 
selección o indicadores, determi-
nando las fuentes e instrumentos 
de recolección de datos de infor-
mación, considerando la etno-
grafía, población beneficiaria o 
atendida, considerando las nece-
sidades, intereses y problemas de 
lugar, factores culturales presentes 
fundamentándose en la observa-
ción, e informaciones recabadas, 
con anterioridad (diagnóstico si-
tuacional).

Los elementos son fundamenta-
dos desde el punto de vista de la 
teoría, tomando en cuenta la et-
nografía del lugar, la descripción 
narrativa de sucesos que acon-
tecen en el área de acción y los 
fenómenos de cambio que se dan 
cotidianamente, en el aumento 
de casos abordados o reducción 
de los mismos, tomando en cuen-
ta las variables establecidas para 
ello, que aumentan su veracidad 
y certeza, tomando en cuenta las 
condiciones en que ocurre o no 
pueda ocurrir, en el ambiente en el 
cual sucede, las acciones que tra-
tan de describirlo y el nivel de sus 
consecuencias.

Las prácticas desarrolladas en el 
área de acción fortalecen los co-
nocimientos del trabajo, para ob-
tener un diagnostico situacional 
apegado a la veracidad y nos re-
presentará las causas principales 

y secundarias de la problemática 
social abordada en la entidad co-
rrespondiente. Consultando sus 
efectos presentes con grupos de 
personas seleccionadas (muestras 
representativas de la población su-
jeta de investigación) para la oca-
sión, por medio de entrevistas pro-
gramadas, diálogos individuales y 
grupales para llegar a la reflexión 
del problema, respetando el orde-
namiento jurídico del territorio y 
medidas de bioseguridad actual, 
sobre todo tomando en cuenta los 
casos particulares de acoso o vio-
lación sexual, bajo condiciones de 
una cultura puramente reconocida 
(Rodríguez, Gil Flores & García Ji-
ménez, 1996).

En relación con los casos cono-
cidos por la Clínica de Violencia 
Sexual se obtienen en ellos ca-
racterísticas relevantes y propor-
cionadas con la población sujeta 
de estudio, visualizando particu-
laridades, aspectos, elementos de 
tipo individual y representativo, 
tomando en cuenta la cantidad 
de casos vistos y trabajados, para 
la disminución de los costos y la 
selección de los mismos de forma 
aleatoria y representativa en la po-
blación.

Las acciones del estudio de caso, 
conllevan el impulso exhaustivo y 
apoyo a las víctimas de abuso y 
violación sexual, en la población 
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del municipio de Jutiapa, de for-
ma equitativa, con igualdad de 
oportunidades en la atención a la 
salud, respaldadas en el ordena-
miento jurídico de la República; de 
esa cuenta, promover la genera-
ción de derechos y obligaciones, 
concernientes a elevar los proce-
sos de atención y la mejora de la 
fase de recuperación del niño o 
niña que ha sido objeto de viola-
ción. 

Los actores involucrados en el es-
tudio de investigación han deter-
minado que es necesaria la coor-
dinación interinstitucional para la 
unificación de criterios y alcanzar 
los objetivos trazados en el plan de 
investigación, contrarrestar el des-
conocimiento en varios aspectos y 
buscar alternativas de solución a 
cada problema que se presente.

La deficiente comunicación entre 
la institución y la población, en 
relación a la promoción de la sa-
lud sexual, limita el alcance de los 
resultados y objetivos planificados; 
además obstaculiza las iniciativas 
de trabajo grupal, en vista que la 
niñez y adolescencia ha padecido 
casos de violencia en contra de su 
integridad personal y familiar; exis-
te la posibilidad de un aumento en 
el número de abortos, resultante 
de los embarazos no deseados en 
la población adolescente.

Las propuestas para el aborda-
je de la problemática tendrá que 
ser de acuerdo con los aspectos 
de diversidad étnica y cultural de 
la población meta, especialmente 
en jurisdicción del municipio de 
Jutiapa, que pertenece de origen 
a la comunidad xinka, situación 
que origina el respeto de su identi-
dad, tomar en cuenta los derechos 
culturales, patrones de consumo, 
formas de organización, sistemas 
normativos del territorio, practicas 
productivas, hábitos, costumbres y 
tradiciones autóctonas del lugar. 
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Entorno

Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de Colombia el 
7 de agosto de 2002 y, luego de ser reelegido, continuó 
en el cargo hasta 2010. Sin embargo, el uribismo hunde 

sus raíces en la década del 90, durante la gestión de su líder 
como gobernador de Antioquia, cargo que marcó su rumbo 
político. Durante esa gestión, Uribe promocionó las Convivir 
(asociaciones comunitarias de vigilancia rural), que jugaron un 
papel destacado en el conflicto interno, al haberse integrado 
a un marco legal favorable a los terratenientes, quienes se ar-
maron para enfrentar a los grupos guerrilleros con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas. Con los años, buena parte de los miem-
bros de las Convivir se integraron en las Autodefensas Unidas 
de Colombia, la principal organización paramilitar del país.

Como presidente, Uribe negoció 
rápidamente la paz con los para-
militares, en 2003, aplicándoles 
penas máximas de cinco a ocho 
años, aunque una parte de ellos 
se reorganizó creando nuevas es-
tructuras armadas ilegales. Finali-
zó sus ocho años como presidente 
con índices de popularidad en tor-
no al 70 por ciento, en gran medi-

da por haber reducido la violencia 
y haber debilitado las guerrillas, 
que arrastraban una enorme im-
popularidad, por sus secuestros y 
sus homicidios (véase «A la espera 
del hito», Brecha, 20-V-22). Más 
adelante, se opuso a su sucesor, 
Juan Manuel Santos, por haber 
negociado el fin de la guerra con 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-

Colombia: El fin del ciclo uribista1

Raúl Zibechi2

1. Tomado de la revista digital Sin Permiso, publicado el 28 de mayo de 2022. https://www.
sinpermiso.info/textos/colombia-el-fin-del-ciclo-uribista 
2. Periodista uruguayo. Editor de internacional en el seminario Brecha, es autor de una numerosa 
obra sobre los movimientos sociales en América Latina.
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rias de Colombia, y en 2016 se 
movilizó activamente en la campa-
ña por el No en el plebiscito sobre 
el acuerdo de paz, que consiguió 
ganar contra toda expectativa.

Sin embargo, la estrella de Uribe 
se fue eclipsando, en gran medida 
porque el discurso de la seguridad 
comenzó a agotarse: la derrota de 
la guerrilla fue el mayor éxito de 
sus presidencias, pero fue la base 
de su decadencia. Por un lado, 
porque no pudo ofrecer banderas 
alternativas a la seguridad (France 
24, 12-III-22) y, por otro, porque 
comenzaron a pasarle factura la 
corrupción y las evidentes viola-
ciones de derechos humanos que 
caracterizaron sus gobiernos.

El caso más grave es el de los 
«falsos positivos», los asesinatos 
de jóvenes ajenos a la guerra pre-
sentados por militares como bajas 
en combate. Los uniformados que 
conseguían hacerle bajas a la gue-
rrilla recibían premios, vacaciones 
y ascensos, mientras que los co-
mandantes que no daban resulta-
dos «positivos» eran castigados. La 
Justicia ha reconocido más de dos 
mil crímenes de este tipo durante 
las presidencias de Uribe, pero se 
estima que la cifra total en todo el 
país puede ascender a los 10 mil 
asesinatos. Algunos organismos 
de derechos humanos, como Hu-
man Rights Watch, consideran que 

la práctica de los falsos positivos 
es inédita en el mundo.

A partir de 2006, durante su se-
gunda presidencia, comenzó a 
conocerse el escándalo de la pa-
rapolítica, la relación entre altos 
cargos del Estado en el entorno 
de Uribe y los paramilitares. Ha-
cia 2013 habían sido condenados 
60 parlamentarios por sus vínculos 
con grupos armados de ultradere-
cha y decenas de alcaldes y go-
bernadores de diferentes regiones.

En julio de 2018, la Corte Supre-
ma de Justicia le abrió una investi-
gación formal a Uribe por los de-
litos de fraude procesal y soborno, 
al haberse comprobado la mani-
pulación de testigos. En agosto de 
2020, le impuso al expresidente 
la detención domiciliaria por obs-
trucción de la Justicia, pero él hizo 
una hábil maniobra al renunciar a 
su banca. De ese modo, su caso 
pasó a la Fiscalía General de la 
Nación, más comprensiva con él 
que la Corte Suprema.

Cultura traqueta

Una de las mayores consecuencias 
del uribismo es la llamada cultura 
traqueta, «un término procedente 
del lenguaje que utilizan los sica-
rios del narcotráfico y del para-
militarismo en Medellín, que hace 
referencia al sonido característico 
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de una ametralladora cuando es 
disparada», según el historiador 
Renán Vega Cantor (Rebelión, 14-
II-14). Esta cultura de matones y si-
carios, en la que se mezcla lo nar-
co con lo paramilitar, provoca que 
cualquier situación se resuelva a 
través de la violencia física. El his-
toriador asegura que «el apego a 
la violencia, al dinero, al machis-
mo, a la discriminación, al racismo 
es un complemento y un resultado 
de la desigualdad que caracteriza 
a la sociedad colombiana».

Para sostener esa desigualdad 
ante la creciente organización de 
campesinos y sectores populares 
(véase «Cuando estallan las repre-
sas» y «Muro contra la ultradere-
cha», Brecha, 20-IX-13, 12-IV-19), 
las clases dominantes y el Estado 
forjaron una alianza estrecha con 
los barones del narcotráfico y 
con grupos paramilitares. De ese 
modo, se propusieron «erradicar 
a sangre, fuego y motosierra cual-
quier proyecto político alternativo 
que planteara una democratiza-
ción real de la sociedad colombia-
na», señala Vega Cantor.

La cultura traqueta arraigó en toda 
la sociedad y se volvió hegemóni-
ca, en particular en la política y 
el periodismo. «Le rompo la cara, 
marica», una de las frases célebres 
de Uribe, hizo buena la sentencia 
del historiador de que «la cultura 

traqueta fue asumida por las cla-
ses dominantes de este país, que 
abandonaron cualquier proyecto 
de la cultura burguesa, que antes 
les proporcionaba una distinción 
cultural y un refinamiento estético».

La caída

La verdadera debacle de Uribe, 
que pasó a ser repudiado por la 
mayoría absoluta de los colombia-
nos, comenzó en 2019, durante 
el paro convocado por las cen-
trales sindicales, que, contra todo 
pronóstico, se extendió durante 
semanas, de la mano de jóvenes 
sin futuro que irrumpieron en la 
brecha creada. Durante la pan-
demia hubo varias movilizaciones 
impactantes, pero el verdadero 
descalabro le llegó con el paro ini-
ciado el 28 de abril de 2021, que 
se extendió por tres meses (véase 
«Guardia, fuerza», Brecha, 14-IV-
21). «Uribe, paraco, el pueblo está 
berraco» fue el grito que estalló en 
millones de gargantas en los más 
remotos rincones de un país lite-
ralmente cansado de la guerra y, 
sobre todo, de esa guerra sucia de 
la que el expresidente es el mejor 
exponente.

La exitosa serie televisiva Matarife. 
Un genocida innombrable, estre-
nada en mayo de 2020, jugó un 
papel destacado en la nueva con-
ciencia de los jóvenes colombia-
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nos. Difundida en Youtube, narra 
las investigaciones periodísticas 
que relacionan a Uribe con nar-
cotraficantes, paramilitares y polí-
ticos corruptos. Su autor, el perio-
dista Daniel Mendoza Leal, debió 
exiliarse en España debido a las 
reiteradas amenazas a su vida.

Los cambios en la sensibilidad del 
pueblo colombiano se manifesta-
ron ya en las elecciones legislativas 
de marzo, en las cuales la izquier-
da eligió la mayor bancada de su 
historia y la primera minoría, aun-
que los seguidores del Pacto Histó-
rico –encabezado por Gustavo Pe-
tro y Francia Márquez– no tienen 
mayoría en las cámaras (véase «El 
vórtice del huracán», Brecha, 27-
III-22). Según todas las encuestas, 
este domingo el Pacto Histórico 
llegará primero, pero habrá una 
segunda vuelta el 19 de junio.3

La sorpresa

Los dos principales candidatos, 
Petro, por la izquierda, y Federico 
Fico Gutiérrez, en línea con Uribe 
y con el actual presidente, Iván 
Duque, muestran cierto estanca-
miento en las preferencias, según 

las principales encuestas. El can-
didato de la izquierda se acerca 
al 40 por ciento, pero no suma 
simpatías desde las elecciones 
parlamentarias. El uribista apenas 
supera el 20 por ciento, pero su 
candidatura no consigue despegar 
y presenta síntomas de desgaste. 
El centro, que hasta ahora estaba 
representado por Sergio Fajardo, 
exalcalde de Medellín, se está des-
inflando y nunca consiguió despe-
gar más allá del 10 por ciento. Por 
el contrario, el exalcalde de Buca-
ramanga, Rodolfo Hernández, vie-
ne creciendo y ahora recibe una 
fuerte atención mediática.

Uno de los medios más lúcidos de 
la derecha colombiana, La Silla 
Vacía, que en las elecciones an-
teriores apoyó al uribista Duque 
frente a Petro, es uno de los impul-
sores de Hernández. El argumen-
to principal de este medio es que 
Hernández puede derrotar a Petro 
en la segunda vuelta, algo que el 
candidato uribista no podría con-
seguir. «Si Rodolfo pasa a segun-
da, le quitaría buena parte del 
apoyo del centro a Petro», razona 
La Silla Vacía, en tanto que «Fico 
no se llevaría el apoyo de ninguna 

3. El autor se refiere al domingo 29 de mayo de 2022, fecha en la que se efectuaron las elecciones 
presidenciales y en las cuales, en efecto, el binomio Petro-Márquez alcanzó el 40.33% de los votos, 
en tanto que la fórmula Rodolfo Hernández-Marlen Castillo obtuvo el segundo lugar con 28.16 % 
de los sufragios, con lo cual pasan a la elección de segunda ronda el 19 de junio (nota de Revista 
Análisis de la Realidad Nacional). 
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figura importante del centro» (La 
Silla Vacía, 25-II-22).

El razonamiento es impecable: ga-
nará quien pueda competir por los 
votos del centro, aquella porción 
del electorado –integrada por las 
clases medias urbanas– que rehú-
ye tanto a la izquierda como a la 
ultraderecha. El «ingeniero» Her-
nández, aunque presentado como 
el Trump colombiano por CNN, 
está creciendo y puede ser el 
próximo presidente, precisamente 
por ese aire de tecnócrata millona-
rio, outsider de la política tradicio-
nal, pese a sus 77 años, su pasado 
como alcalde de Bucaramanga y 
las acusaciones de corrupción en 
su contra (CNN, 23-V-22). Para 
la cadena estadounidense, Her-
nández a menudo se expresa con 
«groserías». Sin embargo, los me-
dios parecen festejar sus exabrup-
tos, toda vez que no condenan que 
en 2016 haya dicho a la cadena 
RCN: «Yo soy seguidor de un gran 
pensador alemán. Se llama Adolf 
Hitler».

Más allá de las especulaciones y 
los virajes de último momento, 
en las calles de Colombia se res-
pira un clima de tensión, ya que 
el propio Petro viene advirtiendo 
de un eventual golpe de Estado y 
un fraude que buscarían evitar un 
triunfo que sus seguidores dan por 
descontado. Mucho dependerá de 

la cantidad de votantes: si no se 
supera el nivel histórico de absten-
ción, en torno al 50 por ciento, es 
poco probable que el Pacto Histó-
rico consiga imponerse en la pri-
mera vuelta. 

El balotaje, en caso de llegarse a 
esa instancia, parece menos im-
previsible. Además de la militari-
zación de la sociedad, que pesa 
como una losa ante cualquier in-
tento de introducir cambios, hay 
factores internacionales que en 
este momento constituyen entram-
pes mayores que la supervivencia 
de una oligarquía tan rancia como 
la que apoya a Uribe: desde 2018 
Colombia es la pata latinoameri-
cana de la OTAN como su «socio 
global» en la región. Nada más y 
nada menos.



R E V I S T A
74 Año 11  -  Edición 225  -  mayo / 2022

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

Instrucciones 
a los autores

aBrIr 
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