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Por qué cambiar 
la manera de ver

Durante la guerra interna (1962-1996), la Universidad 
de San Carlos de Guatemala fue una de las instituciones 
más embestidas, perseguidas y denigradas por medio 
de diversidad de violencias. En esos tiempos aciagos 
se pugnaba a sangre y pólvora si en nuestro país debía 
cambiarse el estado de cosas.

Deploramos que continúe la polarización política en esta 
época de posguerra. Ahora hay que plantear si la misión 
universitaria sancarlina, de proponer soluciones a los 
problemas nacionales, se logrará con el cambio de la 
manera de ver las cosas.

Iniciamos una nueva época de la revista 
Análisis de la Realidad Nacional del 
Instituto de Análisis e Investigación de los 
Problemas Nacionales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (IPNUSAC).
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En junio de 2022 se divulgó que nuestra casa de 
estudios superiores fue incluida en el QS World 
University Rankings 2023: las mejores universidades 
del mundo. En esa clasificación, la USAC es la única de 
Guatemala que aparece dentro del listado mundial, 
en el puesto 1201 de 1500 entidades registradas.

En el rango latinoamericano, la USAC se encuentra en el 
puesto 191 de 200. Tuvo un descenso considerable desde 
2013, cuando era calificada en el puesto 150.

Entre los criterios de clasificación se tomó en cuenta el 
prestigio académico, la proporción de estudiantes de cada 
facultad, trabajos por facultad, citas en artículos académicos, 
red internacional de investigación y el impacto web.

Debido a esa clasificación inadecuada, con Manera 
de ver nos adherimos a la Declaración del Encuentro 
Internacional de Editores, suscrita en septiembre de 2015 
por 84 publicaciones científico-académicas. Compartimos 
la afirmación de ese manifiesto de que las universidades 
y, en particular la única universidad estatal de Guatemala 
no puede seguir más atenta a la visibilidad y el impacto, a 
la posición en los ránquines internacionales y, en general, 
a la «formación de capital humano en una perspectiva 
que privilegia el desarrollo económico». Nuestra atención 
primordial está en los ingentes problemas nacionales y en 
proponer soluciones viables para su resolución eficaz.
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Nuestra Manera de ver es distinta a la medición de 
la calidad académica basada en las políticas públicas 
educativas que privilegian el uso de indicadores 
y métricas por encima del contenido y del valor 
científico, social y cultural intrínseco del trabajo 
académico.

Coincidimos con la proclama citada acerca de que la 
necesidad de publicar en revistas se ha convertido en un 
imperativo para los investigadores. Esta situación afecta 
la lógica de la producción académica, los enfoques de 
las investigaciones, los formatos en los que se escribe y 
la naturaleza de algunos proyectos editoriales regionales. 
Esta exigencia y el enfoque cuantitativo dominante crean 
problemas para los investigadores, tanto en las ciencias 
exactas y naturales como en las humanidades.

La evaluación cuantitativa es apenas uno de los elementos 
de la evaluación de la calidad académica, pero no es el 
único y tampoco es el más importante. En todas las áreas, 
la evaluación académica debe ser contextual, pues hay que 
hacerla a partir de la misión y el proyecto específico de 
las instituciones, las publicaciones, los distintos saberes 
disciplinarios, los grupos de investigación y las personas 
que son evaluadas.

Con Manera de ver anunciamos que el IPNUSAC forma parte 
de la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos 
(ALAEC). Nuestro propósito es plantear al Consejo 
Superior Universitario que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala suscriba la Declaración de DORA (2013), con las 
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recomendaciones en el uso de indicadores bibliométricos 
señalados en el Manifiesto de Leiden (2015) y con la 
Iniciativa de Helsinki (2019) sobre el multilingüismo.

Desde el IPNUSAC nos manifestamos a favor de 
una ciencia abierta y no comercial, y la aceptación 
y el respeto de la multiculturalidad. Además, 
llamamos a valorar e impulsar la bibliodiversidad 
y el reconocimiento constitucional de la naturaleza 
plurinacional de Guatemala. También acompañamos 
los esfuerzos para el mantenimiento de un 
ecosistema robusto de comunicación científica local 
y regional, el cual es imprescindible para lograr el 
desarrollo humano, económico y social de los países 
de Latinoamérica y el Caribe.

Marco Vinicio Mejía Dávila
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Lejos 
de la postpandemia, 
y con mayor inseguridad 
alimentaria

La actualidad en resumen
Si bien la pandemia sigue azotando en 
América Latina, los países más exitosos han 
logrado reforzar sus sistemas sanitarios. Por 
el contrario, en Guatemala no sólo el tema 
de las adquisiciones Sputnik tiene una serie 
de puntos grises, sino además únicamente 
el 35 por ciento de la población ha recibido 
vacunación completa. Asimismo, las nuevas 

Fuente foto: Prensa Libre

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-entre-los-11-paises-con-mas-casos-de-latinoamerica/
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cepas del COVID-19 continúan siendo una 
amenaza. Adicionalmente, el entorno está 
planteando una exacerbación de descontentos 
a lo largo del globo, desde Sri Lanka hasta 
Ecuador, pasando por Panamá. 
 
Se trata de un mundo convulso, en donde en Europa y partes 
de los Estados Unidos se reporta un calor insoportable que 
rebasa los 40 grados a la sombra, mientras que por el Istmo 
Centroamericano y el golfo de México acechan las tormentas 
y los huracanes, unido todo ello a un conflicto geopolítico 
de gran calado que está afectando el poder adquisitivo de 
los habitantes con el encarecimiento de los combustibles, la 
comida y por supuesto el transporte.

 

Sin embargo, ello también pareciera ser un notable 
obstáculo en el medio, como se irá mostrando en el tiempo 
en esta revista en donde la nueva dirección de IPNUSAC se 
ha planteado también el análisis e interpretación del nuevo 
informe de desarrollo humano para Guatemala, presentado 
por el Sistema de Naciones Unidas (SNU) y principalmente 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

La actualidad se observa con un panorama político-institu-
cional delicado debido a la publicación de la denominada 
Lista de Engel, que resalta personajes corruptos de la 
parte norte centroamericana visto ello desde el punto de 
vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de América. Mientras tal lista se divulgaba, también 
durante la última semana de julio el presidente Alejandro 

Ahora, más que nunca, se requiere de una alta 
efectividad del desarrollo, de sabias decisiones de la 
clase política, de búsqueda de consensos sociales y de 
una tecnoestructura y burocracia que logre apegarse a 
los ansiados resultados del desarrollo sostenible.
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Giammattei emprende sorpresivo viaje oficial a Ucrania 
para entrevistarse con el presidente de dicho país, Volodímir 
Zelenskyy. Además, nombra al embajador de Guatemala en 
Alemania, Jorge Lemcke como embajador concurrente ante 
Ucrania. 

Adicionalmente, se vienen anunciando vientos recesivos y 
la inflación no cede en los principales mercados mundiales, 
provocando la preocupación incluso del Fondo Monetario 
Internacional que en la última semana de julio ha publicado 
un informe un tanto desalentador del desempeño económico 
mundial.

También, de actualidad resulta ser la propia declaración de 
culpabilidad de Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de 
Economía de la presidencia de Jimmy Morales y exdirector 
corporativo de Comunicaciones Celulares, S.A, conocida 
como Tigo.

De acuerdo con el Journal nature, las falencias del sistema 
de salud guatemalteco claramente muestran la imposibilidad 

Únicamente un 30 por 
ciento de vacunados

Fuente: https://agn.gt/

https://agn.gt/suman-mas-de-170-mil-las-personas-vacunadas-en-guatemala/
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de conectarse desde el primer nivel de atención con la 
población rural, principalmente indígena (Tylor, 2022).

De acuerdo con el reportaje, cuando los grandes lotes de 
vacuna de las marcas AstraZeneca, Moderna y Pfizer llegaban 
a las comunidades, incluso con megáfonos se invitaba a 
la población, rondando los meses de febrero y marzo de 
2022, sin embargo, una de las influencias contrarias vino 
del mundo religioso y sus líderes quienes contraviniendo 
los preceptos científicos pregonaron a la población que la 
vacuna era perjudicial para la propia salud.

El interesante reportaje nos pone a la zaga de la problemática 
sanitaria de América Latina, con un porcentaje de 
vacunación de únicamente un 35% de la población que ha 
sido totalmente vacunada, tal y como la gráfica lo muestra. 
A la fecha de su publicación (2 de julio) se menciona que el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha 
registrado más de 900,000 infecciones por SARS-CoV-2 Y 
18,500 muertes desde que la pandemia inició. Sin embargo, 
se subraya la presencia de una subestimación de tales 
registros, lo que es producto de las propias falencias del 
sistema sanitario guatemalteco.

El análisis del Journal nature señala muy bien los 
marcados problemas sociales de Guatemala y 
subraya la carencia de un modelo incluyente de 
salud con fortaleza en su primer nivel de atención, 
en donde los enlaces del ministerio del ramo no 
mantienen conexión con los líderes locales, y las 
carencias de la transmisión de la comunicación 
oficial en las diversas lenguas nativas.
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Gráfica 1
Evolución de la vacunación contra 
el COVID-19 en América Latina 
(al 1 de julio de 2022)

Nota. La gráfica muestra a 
Guatemala con la más baja 
tasa de vacunación en América 
Latina. Fuente: Nuestro 
mundo en datos citado por 
Tylor en Journal nature (7 
de julio de 2022). https://
www.nature.com/art ic les/
d41586-022-01804-x 

A pesar de lo anterior, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) publicó el acuerdo ministerial 
193-2022 con el que reforma el artículo 4 del Decreto 
16-2022, modificando el uso de la mascarilla y establece 
otras medidas de contención de contagios. Se trata de 
otra medida inclinándose hacia las posiciones libertarias, 
dejando incluso a las autoridades locales el control de tal 
comportamiento social, y dejando su uso obligatorio tan 
solo para los usuarios del transporte público.

En este número de la revista se publica una interesante 
investigación del economista Mamerto Reyes, elaborada en 

Ante la amenaza de 
la hambruna
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forma conjunta con la especialista en temas de tecnología 
agrícola, Lesbia Calderón, en donde se resalta el impacto 
del actual conflicto bélico sobre los precios del maíz en 
Guatemala. La investigación se focaliza, entre otros 
factores en la provisión al mayoreo de este grano que es un 
insumo importante para la dieta alimentaria y un símbolo 
histórico-cultural de la nación. La investigación nos muestra 
un alto impacto en materia de transmisión de alza de precios 
hacia nuestro medio, derivado ello de las distorsiones en 
los mercados mundiales del grano y de sus insumos. 

La citada investigación nos muestra la necesidad 
del robustecimiento de políticas de seguridad 
alimentaria en nuestro medio, las que deben 
transitar desde un mayor apoyo a la ciencia 
y tecnología agrícola, hasta la gran cantidad 
de recomendaciones sobre economía familiar 
campesina que se han venido publicando en 
la Revista Análisis de la Realidad Nacional de 
IPNUSAC y en otras investigaciones colaterales 
impulsadas por este Instituto.

De acuerdo con un reportaje de Sergio Morales Rodas 
(2022) según análisis de la Universidad Rafael Landívar, 
es vital la implementación de acciones urgentes de política 
pública para atender directamente a más de una quinta 
parte de la población más vulnerable, que se encuentra en 
extrema pobreza y en regiones y circunstancias de gran 
amenaza de inseguridad alimentaria.

El reportaje de Prensa Libre resume un interesante 
informe elaborado bajo la coordinación de Úrsula Roldán 
del área Humanística de la Universidad Rafael Landívar, y 
elaborado directamente por los economistas Erick Coyoy y 
Guillermo Díaz, este último un experto doctor en Sociología 
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especializado en estudios sobre desigualdad en Guatemala 
y redes de poder.

Los analistas resaltan la crisis geopolítica actual y su 
impacto en los precios del petróleo, los alimentos y los 
fertilizantes. Subrayan las proyecciones de atenuación de 
las predicciones sobre crecimiento económico mundial, 
retrasándose así la recuperación post-COVID en el mundo 
desarrollado y en desarrollo, principalmente los países que 
han sobrepasado las metas de vacunación y recuperación 
de los sistemas sanitarios.

Se presenta en el estudio una revisión de las políticas en 
contra del hambre en el medio, unido todo ello al alza en 
precios de insumos y bienes finales importantes vinculados 
a la seguridad alimentaria.

Uno de los insumos intermedios más importantes y de 
impacto resulta ser el de los fertilizantes cuya producción 
mundial tiene un peso importante en Ucrania. En la gráfica 
2 se resalta la subida del precio de estos, que incluso supera 
al de la crisis inflacionaria observada en la crisis 2008-2009.

Nota: El aumento en los precios 
de los fertilizantes refuerza la 
crisis alimentaria. Fuente: Coyoy, 
E. y Díaz, G. (2022). Impactos de 
la guerra en Ucrania y una crisis 
alimentaria prolongada. Roldán, 
U. (Coordinadora). 

Gráfica 2
Índice de precios promedio de 
fertilizantes, periodo 2008-2022
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Nota: Guatemala es el país con mayor inseguridad alinetaria 
en Centroamérica. Fuente: Coyoy, E. y Díaz, G. (2022). 
Impactos de la guerra en Ucrania y una crisis alimentaria 
prolongada. Roldán, U. (Coordinadora).

Además, la gráfica 3 resalta a Guatemala como el país más 
vulnerable con respecto a los impactos, incluso superando 
a El Salvador y Nicaragua. 

Gráfica 3
Situación de la población en crisis de inseguridad alimentaria aguda 
(fase 3 o superior) entre 2016 y 2021
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Dicho boletín hace eco del Informe Mundial sobre Crisis 
Alimentarias 2022, que indica que el nivel de hambruna 
se ubica en un rango alarmante, con casi 193 millones de 
personas en 53 países (incluido Guatemala) que padecían 
inseguridad alimentaria y requieren de asistencia urgente. 
Tal número es el mayor desde lo observado en 2016.

Lo impactante de observar con respecto a Guatemala es que 
tal informe efectúa un recuento del número de personas 
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La crisis e inseguridad 
de los migrantes

Una de las mayores crisis de la trata y coyotaje de migrantes 
sucedió en Texas en donde las autoridades confirmaron el 
pasado lunes 4 de julio el hallazgo en un trailer varado 
con 46 migrantes fallecidos y otras 16 personas heridas. 
Se trata de un remolque aparcado en las afueras de San 
Antonio, cerca de la frontera texana con los Estados Unidos. 
(Oliva, 2022)

hambrientas, significando para Guatemala un total de 3.73 
millones, siendo el segundo país, después de Haití, que 
tiene un recuento de 4.4 millones de personas.

Las temperaturas en San Antonio alcanzaron 
los 40 grados centígrados y todos los sucesos 
colaterales se encuentran en investigación por 
las autoridades del Estado de Texas. Al final, el 
recuento de fallecidos guatemaltecos sumó 20 
personas de los 53, siendo el resto de origen 
mexicano y hondureño, de acuerdo con los 
recuentos oficiales, según reportó la agencia de 
noticias EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)guatemalteco 
indicó en un comunicado de prensa que los 16 fallecidos 
están plenamente identificados y que sus edades oscilan 
entre los 13 y los 37 años. Dicho percance ha venido a 
constituir una de las mayores tragedias de tráfico de 
personas de las últimas décadas en los Estados Unidos.
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Las autoridades locales suponen que los migrantes debieron 
permanecer varias horas encerrados en el camión, en la 
que ha sido considerada la mayor tragedia de tráfico de 
personas de las últimas décadas en Estados Unidos. 

Se calcula que cada año más de medio millón de ciudadanos 
del triángulo norte centroamericano dejan su país en busca 
del ansiado sueño americano, huyendo de la pobreza y la 
violencia que azota a los territorios.

El 20 de julio se publicó la esperada lista Engel, que 
había sido filtrada varias semanas atrás. Los nombres de 
guatemaltecos terminan siendo los mismos que se venían 
barajando. De acuerdo con Ana María Méndez Dardón 
(2022) del Washington Office for Latin America (WOLA), la 
lista para Guatemala está enviando una señal clara, ya que 

La lista Engel, la sorpresiva visita 
a Ucrania y el caso Acisclo

Fuente: Foto

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/llegan-los-primeros-migrantes-a-la-cdmx-estan-en-iztacalco-2613439.html
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resulta ser tal país, junto con Nicaragua, lo que tienen más 
sancionados de los cuatro países del área.

Ello refleja un deterioro preocupante de la democracia, y 
además el hecho de que aparezcan grandes empresarios 
corporativos por primera vez, como es el caso de 
Ramón Campollo Codina, muestra también el nivel de 
involucramiento del sector privado, siendo que será 
interesante escudriñar qué es lo que está pasando en 
sectores como la construcción y la energía. 

Con respecto a la visita del presidente Alejandro 
Giammattei a Ucrania, la misma fue sorpresiva y pareciera 
no representar más que algo simbólico, aun cuando 
los medios oficiales rusos mostraron algunos signos de 
molestia, pero se comprende que se trata de un hecho de 
muy pequeña magnitud y trascendencia mundial a la luz 
de los acontecimientos bélicos que vienen impregnando de 
diagnósticos negativos a la economía mundial, incluyéndose 
aquí el más reciente informe de julio del Fondo Monetario 
Internacional. 

Finalmente, el mes termina con un hecho que 
debiera provocar muchas inquietudes públicas 
y estatales en el ánimo colectivo, tendentes 
a la revisión de los hechos y discutir sobre 
sus correcciones preventivas, tal cual fue la 
declaración de culpabilidad de Acisclo Valladares 
Urruela en la Corte del Distrito Sur de Florida.

El tema de Valladares Urruela venía ventilándose desde 
los tiempos que fungía como Ministro de Economía, siendo 
que él mismo negaba cualquier ilícito, mientras que hoy 
al final, acudiendo a las presiones del Derecho Penal 
estadounidense se evidencian con alto detenimiento de 
detalle las fuentes y destinos de un sinnúmero de coimas, 
como suele llamársele a la corruptela más generalizada 
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en el gremio, financiadas con aportes de la empresa 
interesada, pero que a través de los laberintos de los 
métodos de la economía subterránea que se utilizaron, se 
fue mezclando con réditos del narcotráfico, siendo que tal 
declaración de culpabilidad constituye todo un análisis de 
caso no solo para el Derecho Penal, sino para lo que se 
denomina hoy como Economía Preventiva, que constituye 
toda una disciplina destinada a la previsión de los ilícitos, 
vinculada a formas de gobernabilidad y organización formal 
de instituciones y empresas que amerita un amplio estudio 
desde las facultades sancarlinas y el propio IPNUSAC.
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El ciclo 
económico actual: 
opciones para 
Centroamérica
Edgar Balsells

Resumen
El presente artículo busca redimensionar la dinámica 
del ciclo económico actual, diferenciándolo de las caídas 
más recientes, principalmente la de 1998-99 (crisis 
asiática) y crisis financiera internacional (2008-2009), 
que obligaron a redimensionar el campo de las finanzas. 
En contraposición, la crisis actual se centra en temas 
como la pandemia y una crisis de desproporcionalidad 
-según la economía política-, impulsada también por 
conflictos geopolíticos de gran calado. Para caracterizar 
la actualidad se acude a términos del marketing 
moderno y la logística, como el efecto látigo, vinculado 
con los problemas de las cadenas logísticas globales 
y la deslocalización de industrias con respecto a los 
grandes centros consumidores urbanos, viendo en ello 
una oportunidad para Centroamérica con la mira de 
robustecer los procesos productivos agroindustriales e 
industriales, así como la logística de los servicios y la 
infraestructura. En conclusión, se observa aquí, una luz 
al final de túnel para problemas de moda actualmente, 
como es el caso del extractivismo, el monocultivo, la 
migración, la pobreza y el desempleo urbano y rural.

Palabras clave
Desproporcionalidad, efecto látigo, offshoring, 
nearshoring, reindustrialización.

Abstract
This article seeks to resize the dynamics of the 
current business cycle, differentiating it from the most 
recent falls, mainly that of 1998-99 (Asian crisis) and 
international financial crisis (2008-2009), which forced 
to resize the field of finance. In contrast, the current 
crisis focuses on issues such as the pandemic and 
a crisis of disproportionality -according to political 
economy-, also driven by geopolitical conflicts of great 
depth. To characterize the present, we turn to terms of 
modern marketing and logistics, such as the whip effect, 
linked to the problems of global logistics chains and 
the relocation of industries with respect to large urban 
consumer centers, seeing in it an opportunity for Central 
America with the aim of strengthening agro-industrial 
and industrial production processes, as well as the 
logistics of services and infrastructure. In conclusion, we 
see here, a light at the end of the tunnel for problems 
that are currently fashionable, such as extractivism, 
monoculture, migration, poverty and urban and rural 
unemployment.

Keywords
Disproportionality, whip effect, offshoring, nearshoring, 
reindustrialization.
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La expansión del gasto público, teniendo a los Estados Unidos 
como un punto de referencia, y la llamada flexibilización 
cuantitativa (Quantitative Easing), que consiste en la 
fantasmal (por estos lares) emisión inorgánica de dinero 
por parte del Sistema de Reserva Federal (FED) y la 
deuda pública generada por el Departamento del Tesoro 
del gobierno de los Estados Unidos de América, poseen ya 
una larga década, bajo la égida de gobiernos republicanos 
o demócratas, y durante la pandemia se tuvo una lógica 
expansión derivada que es una postura de sentido común 
en la clase política del norte que la protección del ciudadano 
y el robustecimiento del sector sanitario son parte de los 
bienes públicos. Y aquí no caben discusiones diletantes ni 
reduccionistas como las que se dan en el trópico.

Ante la crisis de posturas alternativas y 
heterodoxas en materia de política económica 
y política pública en general, diversos 
expertos de moda en la prensa y en los medios 
han venido criticando específicamente las 
políticas expansivas del gasto del actual 
gobierno norteamericano, indicando que son 
la causa fundamental de la inflación actual. 
El análisis economicista tiende a reducir los 
problemas al control monetario y del déficit 
fiscal, y le es difícil comprender -viéndolo 
desde los entornos subdesarrollados- que 
las democracias occidentales son parte de 
un complejo entramado de escogencias 
públicas, en donde el voto y las preferencias 
electorales guían buena parte de la dinámica 
del gasto público y las políticas económicas.

Introducción
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Por otra parte, en el momento actual las autoridades de la 
FED y renombrados economistas mencionan un cúmulo de 
factores como causantes del ciclo económico actual, y ello 
nos conecta con viejas disquisiciones de la economía política, 
incluso del marxismo y post marxismo, relacionados con las 
crisis de distribución y desproporcionalidad.

En el mundo del marketing moderno, todos estos fenómenos, 
ubicados en esquemas de abstracción de teorías aplicadas 
y de alcance medio se conocen bajo términos en inglés que 
se vienen poniendo en boga de nuevo en sus traducciones: 
bullwhip (efecto látigo), offshoring (localización lejana) 
nearshoring (localización cercana), supply chain (cadena 
de suministro).

Lo cierto de todo ello es que la crisis ofrece una nueva 
oportunidad para Centro América vinculada con el tema 
de lo productivo y la logística de los servicios, planteando 
por ejemplo la urgencia de la unión aduanera de la parte 
norte centroamericana, el replanteamiento de proyectos de 
transporte e infraestructura a nivel centroamericano, y una 
profundización de los antiguos procesos de maquilado y 
zonas francas de bajo valor agregado, optando hoy por una 
atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) de nuevo 
cuño, vinculada a la logística y la reindustrialización, como 
parte de una agenda conjunta de competitividad.
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Para ello es preciso redimensionar las políticas fiscales y 
especialmente las monetarias, cambiarias y crediticias, 
caracterizando de manera estructural a la inflación, y 
ubicando de manera amplia y heterodoxa la problemática 
del ciclo económico, básicamente causada por la anarquía 
de la producción de mercado, urgida de planificación 
y adecuados marcos regulatorios y de intervención. El 
presente artículo es una pequeña contribución seminal a 
los planteamientos heterodoxos.

I. De nuevo la escalada 
inflacionaria y los ciclos 
de desproporcionalidad

En lo referente a la inflación desde hace buen tiempo 
se hace referencia a los necesarios vínculos entre el 
análisis de política y sus teorías.1 Así, las razones del 
incremento de los precios en una época determinada deben 
enfocarse con la ayuda del análisis de procesos históricos, 
teóricos y conceptuales diversos viendo así los factores 
desencadenantes, principalmente cuando se trata de 
escasez o estructuras de costos determinadas. La inflación 
encierra en sí la pugna distributiva del sistema y afecta 
más a quienes tienen ingresos fijos, y a los grupos más 
vulnerables.

Y es así como se afirma que a pesar de que la inflación se 
presenta como un fenómeno económico, y esencialmente 
monetario, también están presentes temas como la 
formación de los costos, las estructuras salariales, los 
conflictos distributivos y las fuerzas monopólicas, entre 
otras. Y, adicionalmente, la acción o inacción de la política 
y la regulación de precios o bien de ingresos. Es decir, las 
muy conocidas antaño políticas de precios e ingresos.  

1. Ver a este respecto, 
por ejemplo: 
Hirsch Fred & John 
Goldthorpe, editores 
(1978) The Political 
Economy of Inflatono, 
Harvard University 
press, Boston MA.
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Temas como el nivel de las tasas de interés y su impacto 
en los gastos financieros de las empresas, las fuerzas 
sindicales y la indexación de salarios y precios y los conflictos 
distributivos, incluyendo la corrupción y los sobrecostos 
tienen un papel importante que jugar en la irradiación social 
de la inflación.

Las políticas de precios e ingresos y los procesos de 
negociación social en torno a los mismos también tienen un 
papel importante que jugar, como por ejemplo la fijación de 
los salarios mínimos, los pactos colectivos, el impacto de la 
previsión social y demás.

En la era actual de pandemias y guerras, académicos 
como Stephanie Kelton,2 critican la idea de que la inflación 
actual se trate de un problema de mucho dinero cazando 
pocos bienes. Lo cierto es que hay una gran variedad 
de factores más: el virus, los carteles de la energía y 
el petróleo, una recuperación que vino más rápido de 
lo esperado, escasez de semiconductores, extremada 
deslocalización de empresas, en nuestro caso fuera del 
hemisferio occidental, aprovechando costos más bajos 
(principalmente dependiendo de Asia), un sistema de 
logística desregulado y muy privatizado, eliminando bienes 
públicos fundamentales, el cambio del consumidor de los 
servicios a bienes durables. 

La consolidación de sistemas de transporte en Estados 
Unidos: camioneros/trenes. Escasez de carga por 
camiones, principalmente en Estados Unidos. Décadas de 
baja inversión en infraestructura portuaria y diversa, como 
es el caso de la de tipo vial -tanto en Estados Unidos como 
en Centroamérica-. Diversos impactos que vienen desde la 
crisis 2008-2009. Cambio climático. Extrema eficiencia del 
inventario justo a tiempo. Mercados de trabajo cambiantes 
y apretados en América del Norte y gran informalidad en 
Centroamérica. Y por, sobre todo: aparecimiento de la 

2.  Ver a este respecto: 
Kelton, Stephnie (Feb 
27, 2022) Z Inflation 
Problem. The Lens.
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especulación y medidas oportunistas de empresarios en lo 
individual, para maximizar ganancia.

Hay medidas inmediatas: combatir por todos los medios 
el fin de la pandemia, uniformar ciertas tarifas externas 
(aranceles), pero manteniendo niveles aptos en sectores 
tecnológicos que se pueden desarrollar internamente 
(protección arancelaria efectiva y desgravación gradual), 
para impulsar inversión tecnológica local y centroamericana, 
reestablecer la industria manufacturera (este es un tema 
fundamental), moverse más allá de los combustibles 
fósiles (el auto eléctrico por ejemplo), construcción de 
vivienda popular y restablecimiento de bienes públicos 
e infraestructura, principalmente el transporte masivo. 

Estos son algunos ejemplos que se 
desarrollarán más adelante bajo una 
perspectiva centroamericana.

Se necesita así de una adecuada 
percepción de las fuentes inflacionarias 
y de la conciencia que se trata de un 
problema de fomento productivo y 
distribución adecuada de los frutos del 
crecimiento, a través de adecuadas 
políticas de precios e ingresos. Pero hoy, 

de lo que más se necesita es conocer el comportamiento de 
los mercados, de su logística y de las grandes tendencias del 
comercio internacional, y ése es el cometido del presente 
artículo.

En la época actual, por las características e impulsos a la 
demanda efectiva en buena parte del mundo desarrollado y 
en desarrollo, y su afectación en los mercados de bienes y 
servicios, derivado de la actualidad de la globalización y los 
conflictos internacionales, principalmente el ruso-ucraniano, 
podemos inferir que nos enfrentamos a una crisis de 
desproporciones en los mercados mundiales, primero de 
bienes, y ahora de servicios. 

Pero hoy, de lo que más se 
necesita es conocer el 
comportamiento de los 
mercados, de su logística y 
de las grandes tendencias 
del comercio internacional, 
y ése es el cometido del 
presente artículo.
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La economía política y el análisis más crítico y radical3 de 
las crisis nos indica que estas “sólo podrían explicarse por 
una desproporción entre las diversas ramas de producción 
y por la desproporción entre el consumo de los capitalistas 
mismos y su acumulación.” (Marx, 2012, p. 455). Si bien la 
fecha de la presente cita data de cuantiosas reimpresiones, 
lo escrito analiza la época alrededor de 1894 y retrata 
diversos casos, cuando la Inglaterra colonialista estaba 
en su apogeo y las crisis no sólo fueron poco previstas, 
sino abarcaron problemas de quiebras empresariales y por 
supuesto de cese de pagos y de interrupción del circuito 
monetario.4

La razón última de toda verdadera crisis es siempre la 
pobreza nos dice el citado marco general de análisis de 
la economía política. Además, la limitada capacidad de 
consumo de las masas, y en contraste a ello se observa 
el ineluctable y forzoso desarrollo tecnológico (de las 
fuerzas productivas), “como si no tuviese más límite que 

3. Compartimos la visión del análisis económico convencional sobre 
la economía marxista como Economía Radical, sin una connotación 
despectiva, pero que lo trata de manera especial para luego incorporarlo 
hoy en día al análisis heterodoxo, sin descalificaciones. En contraposición, 
desde el otro lado del espectro político, diversos centros de pensamiento 
propiamente marxistas tienden a descalificar las herramientas del análisis 
convencional, etiquetándolo todo como Neoliberal, dificultando así las 
transiciones y el diseño de política económica y pública. Hoy en día las 
grandes universidades del Ivy League han venido retomando criterios 
de Economía Política que son importantes para ampliar y sustentar el 
análisis heterodoxo bajo posturas anti dogmáticas que son vitales para el 
diseño de política económica y política pública. Recomendamos la lectura 
del libro de reciente publicación, que incorpora amplios criterios clásicos, 
neokeynesianos y marxistas, a propósito de la actualidad: Blecker, Robert 
y Mark Stterfield (2019) Heterodox Macroeconomics, Models of Demand, 
Distribution and Growth (2019), Edward Elgar Publishing, Northamton, 
MA, USA. y Blanchard, Olivier y Dani Rodrik (2021) Combating Inequality: 
Rethinking Goverment´s Role, The MIT Press.
4.  Al respecto del circuito monetario y la endogeneidad del dinero, lo 
hemos tratado en el análisis de las crisis pasadas. Balsells, Edgar y Astrid 
Beltetón (2015) La coyuntura económica guatemalteca y prospectiva 
2025: un análisis heterodoxo, FLACSO Guatemala, Cuaderno de Debate 1. 
Guatemala, y recomendamos: Girón, Alicia (2006) Poder, Moneda: Discusión 
Inconclusa, en Confrontaciones monetarias: marxistas y post-keynesianos 
en América Latina, CLACSO, Buenos Aires.



Manera de ver
RARN28 Debate

la capacidad absoluta de consumo de la sociedad” (Marx, 
2012, p. 455).

Ahora bien, desde tales tiempos se tipifica la posible 
escasez real de capital productivo, principalmente desde 
el ámbito de grandes ligas desarrolladas. Y se mencionan 
las malas cosechas generales, ya se trate de los medios 
fundamentales de alimentación, o bien las materias 
primas. Tales relaciones de producción y de consumo son 
mantenidas por el sistema de crédito y las finanzas, que 
forman parte de los denominados negocios ficticios y las 
operaciones especulativas, que el propio sistema de crédito 
estimula. 

Así, muchos negocios se mantienen prósperos, pero 
en cierto momento surge la catástrofe, de quiebras 
empresariales que afectan los repagos. Se trata también de 
crisis de circulación, teniendo en cuenta que los mercados 
de bienes necesitan terminar en el comercio minorista y 
en los hogares, y los bancos como acreedores necesitan el 
repago de las deudas. El proceso está movido precisamente 
por un circuito monetario, movido por la banca central, y 
que toma la forma de dinero-crédito. 

Podríamos seguir escudriñando las propiedades de lo 
ficticio-dinerario, pero hoy nos interesa la crisis de los 
mercados de bienes.

De una crisis como la de Inglaterra de la revolución industrial 
al mundo globalizado de hoy en día en 2022 se observa 
un desarrollo inusitado, tanto de las características de la 
población (el llamado nivel histórico y moral de la fuerza 
de trabajo), como de las preferencias y el consumo; y por 
supuesto del pleno advenimiento de la cuarta revolución 
industrial y los cambios en el mundo del dinero y los 
pagos, con instrumentos como el Bitcoin y otros no menos 
importantes.
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Paul Sweezy (1969) en el análisis de las crisis y las 
depresiones, subraya que las mismas son fenómenos 
extraordinariamente complicados. Una variedad de fuerzas 
económicas les da forma en mayor y menor medida. Pero 
se trata, como se dijo supra de los movimientos reales de 
la producción, de la competencia y del crédito.

Se busca examinar así la estructura de organización de los 
mercados y los mecanismos financieros que son hoy en día 
mucho más sofisticados y de mucho mayores dimensiones 
que en los dos siglos pasados, cuando se comenzó con la 
sistematización seria y científica de estos procesos.

Nos dice Sweezy que en la crisis coinciden existencias de 
mercancías invendibles y necesidades insatisfechas. Cada 
productor ha producido más de lo que se puede vender. 
Resulta preciso entonces, para entender la crisis actual, 
disectar lo que se conoce hoy como cadena de valor o 
cadena de suministros o comercialización.

Los economistas clásicos -nos dice Sweezy- consideraban 
que a una venta sigue invariablemente una compra por 
igual cantidad, pero la venta y la compra están separadas 
en el tiempo y en el espacio. (Sweezy, p. 154). El dinero 
resulta ser el medio por medio del cual se efectúa el cambio, 
estando tales actos (venta y compra) separados.

Con la variabilidad del lucro y las obstrucciones, o bien 
disrupciones como se le llaman hoy en día, se viene 
la denominada crisis de circulación, o bien una crisis de 
realización. Aquí hay dos causales: i) la desproporcionalidad 
entre las diversas líneas de producción; ii) el subconsumo 
de la población trabajadora. (Sweezy, p. 175).

Así, la sobreproducción es el resultado de trastornos 
parciales en el proceso de producción y circulación. Y es 
que cada productor produce para un mercado sobre el cual 
no conoce a fondo todas sus dimensiones y características. 

Fuente: Sobreproducción lactea

https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/latacunga-con-problemas-en-la-sobreproduccion-lactea-informa-alcalde/
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Hay pues un conocimiento incompleto. El ciclo muestra 
sobreproducción o su contrario. Además, las condiciones 
de producción cambian vertiginosamente hoy en día. 
Hay entonces desproporcionalidad, que tiene raíces en el 
carácter anárquico de las formas de producir. 

Concluimos entonces que las causales de las crisis son 
variadas y la desproporcionalidad es una más y no la 
única arista para disectar la crisis actual y las pasadas, sin 
embargo, nos late que el tema de la desproporcionalidad 
es el que mejor tipifica a lo que hoy sucede en el mundo 
del marketing moderno y las cadenas de suministro, como 
se les llama en el ambiente de los negocios y en las cada 
vez más abundantes maestrías y diplomados del entorno 
gerencial.

Este escribiente emprendió un proceso de diálogo con 
ejecutivos de grandes empresas de los Estados Unidos 
que están expuestos a los mercados complejos de tal 
país.5 Un   entrevistado comentó el artículo denominado: 
¿Will the bullwhip do the Fed´s job on inflation?, escrito 
por Craig Fuller, y publicado por el medio Freight Waves, 
que se cataloga como el nervio central de la cadena de 
abastecimiento a nivel mundial.6

II. Datos y actualidad de la crisis 
logística e inflacionaria global

5. Agradecemos principalmente a Rodrigo González, Ingeniero guatemalteco 
que se encuentra en la plana ejecutiva de un grupo corporativo de origen 
europeo, que ha adquirido importantes plantas industriales y maneja 
canales de distribución a lo largo de la costa Este y el centro estadounidense 
y parte de Canadá. González ha subrayado la importancia incluso de que 
países como Guatemala prepararen adecuadamente grupos calificados 
de Truckers o camioneros, que por temporada adquirieran las destrezas 
necesarias para el manejo y comprensión de la seguridad industrial y del 
tráfico en los Estados Unidos, para mover productos bajo la modalidad 
denominada puerta a puerta.
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Lo sorprendente del mercado de fletes, asevera el 
experto, es la velocidad a la cual se está desenvolviendo. 
Hay un efecto de látigo que es predecible y esperado. La 
sobretensión de los inventarios y la declinante capacidad 
de los costos/capacidad de los fletes está comenzando ya a 
ser deflacionaria.7

La carga por la vía de camiones ha bajado. Su demanda 
usualmente surge en la primavera, pero en 2021 se ha 
quebrado en un patrón estacional observado en la siguiente 
gráfica:

6.  Ver a este respecto: Fuller, Craig (2022) Will the bullwhip do the Fed´s 
job on inflation? Freight Waves, abril. 
7. Hay mucha controversia al respecto, aun cuando por términos 
pedagógicos le daremos alta importancia a este análisis. Hoy se habla más 
de estancamiento económico con inflación que una deflación, aun cuando 
el artículo sí demuestra que los costos del mercado fletero han descendido 
a partir de los últimos meses del 2021, según las gráficas a mostrar.

Gráfica 1
Índice de volumen de carga en los Estados Unidos de América 2018-2021

Fuente: Freight Waves, 2022, april
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El denominado OTVI (Outbound Tender Volume Index) nos 
mide el volumen de órdenes de carga vía camiones por la 
vía de las licitaciones electrónicas. La gráfica muestra el 
período 2018-2021.

En el comportamiento del efecto látigo, los proveedores 
de las fábricas y grandes compañías (upstream providers) 
sobre producen en reacción a un choque de demanda de un 
solo tiempo. Es decir, el clásico corrimiento o cambio de la 
demanda del producto, causado por fenómenos exógenos.

La mejor manera de comprenderlo en función de la 
actualidad es pensar en el COVID-19 en la edad temprana 
del ciclo. La FED estaba colocando trillones de dólares en 
la economía para contener el colapso de los mercados. Los 
consumidores comenzaron a apuntalar el consumo. Pero al 
mismo tiempo las grandes productoras estaban en proceso 
de cierre o semicierre. Esa combinación de estímulo al 
consumo, pero producción limitada, acusó la quema o 
extinción de los inventarios.

Los minoristas ordenaron más bienes basados en una 
demanda inflada a ese tiempo. Los manufactureros y 
grandes proveedores hicieron lo mismo con sus materias 
primas y bienes intermedios. 

En virtud de que las órdenes no llegaron a tiempo se siguió 
ordenando más. Y en la cadena mayorista también se hizo lo 
mismo por similar razón. Y la producción en línea continuó 
su marcha a niveles sin precedentes.

Se observa tal comportamiento como la 
distorsión de la demanda que viaja en la oferta de 
suministros desde el minorista hasta el mayorista 
y el manufacturero, debido a la varianza o 
variabilidad de órdenes que están siendo más 
grandes que las ventas.
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Al empezar el 2022 los consumidores retrocedieron, al 
principio de manera despaciosa. Pero los productos y la 
línea de producción continuaron, incluyendo las solicitudes 
de materia prima y productos básicos de reserva para 
inventarios no planeados (buffer stock). 

Las bodegas se llenaron, y de nuevo los consumidores 
hicieron un cambio en sus gustos y preferencias: de consumir 
bienes a consumir servicios y experiencias (incluyendo las 
turísticas, citas amorosas, amistosas, círculos gremiales 
y demás). Mientras tanto, el inventario continúa. ¡¡¡Qué 
gran razón tenían Marx y Sweezy desde aquellos tiempos!!! 
Una crisis clara de desproporcionalidad. Característica 
evidente de la anarquía de los mercados, que necesita de 
instrumentos anticíclicos y regulación.

En la gráfica 2 se muestran inventarios reales al minoreo 
sin incluir autos nuevos ni usados. En virtud de que los 
inventarios están valuados en función del valor del dólar, 
y la inflación puede sencillamente hacer subir el valor de 
tales inventarios. La gráfica está deflatada en base al Índice 
de Precios al Consumidor de los Estados Unidos. En tal 
sentido, aquí en la gráfica la inflación se ha eliminado para 
reflejar el verdadero valor de los inventarios.

El consumo despegó y la economía se 
reactivó, así como el empleo y una economía 
en efervescencia, continuó impulsando las 
órdenes del mercado de bienes. La producción 
comenzó entonces con su escala conocida, y 
los productos a llenar las estanterías, a pesar 
de los retrasos.
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Gráfica 2
Inventarios de vehículos de minoristas deflatados por IPC
Estados Unidos 2016-2022, en billones de US$.

Fuente: Freight Waves, 2022, april
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Así, en la medida que los bienes fluyen hacia la economía, 
no hay a dónde transportarlos. Las grandes bodegas están 
llenas y el consumo se ha estancado, en la medida que los 
consumidores norteamericanos tienen ahora más opciones. 
Entonces la demanda de fletes se ha estancado.

Se sabe entonces que hoy en día categorías de bienes 
como los de consumo no duradero para hogares están en 
sobreoferta. El mercado de los carros usados está mostrando 
una baja de precios como lo muestra la gráfica siguiente, 
con la baja más alta de los últimos dos años:
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Gráfica 3
Índice Manheim del mercado secundario de vehículos
Estados Unidos

Fuente: Freight Waves, 2022, april
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Los precios de la leña también se están viniendo abajo, 
luego de dos años de incrementos y oferta extremadamente 
rígida. Los precios han bajado de US$1,252 a US$949 por 
mil pies tablares, siendo ello un declive del 30 por ciento. 

Gráfica 4
Precios de la leña por mil pies tablares
Estados Unidos

Fuente: Freight waves, 2022, april 
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Los navieros sintieron así menos urgencia y entonces han 
venido disminuyendo la velocidad de fletes provocando 
disrupciones en los eslabones de la oferta. Esos cambios 
se observan en los modos de transporte. Los ferrocarriles 
mueven más lentamente los productos, incluyendo los 
contenedores bajo la opción denominada intermodal, frente 
a la opción puerta a puerta por camión. En la preferencia 
por la primera opción hay una rebaja del precio hasta en 
una quinta parte frente a la otra (21 por ciento), tal y como 
se observa en la gráfica que muestra las tendencias en 
volumen del intermodal frente a la carga por camión. Resulta 
ser así que la demanda por camión está disminuyendo.

Gráfica 5
Estados Unidos. Índice de ahorro en contratos intermodales. Reporte de porcentaje 
de ahorro intermodal frente a transporte por camión puerta a puerta

Fuente: Freight Waves 2022, april.
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¿Qué es entonces lo que se nota en los mercados 
hoy? En primer lugar, un cambio hacia los 
servicios. La inflación actual, y que principalmente 
afectó a los alimentos y la energía, ha venido 
provocando una caída en el consumo, mientras 
que los minoristas estaban, desesperadamente, 
llenando sus inventarios. Al mismo tiempo se nota 
el cambio en las preferencias hacia los servicios.
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Resulta ser entonces que los costos del flete vienen bajando, 
los cuellos de botella de la cadena de suministros se están 
solucionando. Lo que antes era escasez de inventarios ahora 
es exceso, y resultará entonces en descuentos de precios, 
ofertas especiales y lo demás del marketing moderno y de 
las ventas al detalle. Hay entonces una corrección en la 
cadena de suministros.

Así, la industria del transporte por camiones, especialmente 
las firmas más pequeñas, ya están sintiendo el dolor de la 
baja. Hay ya una recesión en los fletes. La última vez que 
ello pasó fue en 2019 según los análisis del experto.

El tema aquí es que algunos economistas y expertos hablan 
de estanflación, mientras que el artículo que ilustramos más 
bien indica que ese tipo de recesiones influirá en los precios 
a la baja. Es decir, la inflación se habrá de enfriar, haciendo 
así la logística el trabajo de la FED.

Ahora bien, lo más interesante del análisis es su conclusión: 
los estrategas del mercado del hemisferio occidental deben 
evaluar su estrategia de proveeduría, principalmente la 
proveniente de la China Continental. La China se ha tornado 
hoy impredecible e inestable como suplidora.

Resulta difícil traducir el español los conceptos muy 
diferentes, geográficamente hablando de Offshorig y 
Nearshoring. Ambos significan deslocalización. Sin embargo, 
el primero no escatima la distancia de tal proceso, mientras 
que el segundo propone ambientes de plantas industriales 
y centros logísticos más cercanos a las grandes metrópolis 
epicentro del consumo minorista: léase New York, Chicago, 

III. Revisando temas del 
marketing moderno
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Los Ángeles; o bien Berlín, París, Roma y demás en el viejo 
continente.

Hoy en día dicen las modas del mundo corporativo 
desarrollado, que la estrategia de los años noventa de 
los grandes centros decisores y de las bolsas de valores, 
consistió en el Offshoring. En el campo de las industrias, con 
la estrategia siempre presente de vencer a la competencia 
y abaratar costos, ello consistió en trasladar los talleres 
industriales a vastas regiones de abundante reservorio 
demográfico, y con mayor calificación técnica y de escala 
productiva que la latinoamericana; como lo fue el caso del 
sudeste asiático, surgiendo así, de primero, los denominados 
tigres asiáticos.

Con los cambios políticos y modernizadores en la gran 
China Continental, una buena parte de esa dinámica que 
empezó con los relativamente pequeños tigres asiáticos se 
trasladó a la costa este de dicho país y luego gradualmente 

se fue diseminando hacia 
sus grandes centros urbanos 
surgiendo así la notable 
avanzada tecnológica e 
industrial ya muy bien 
conocida.

Con la pandemia y los 
conflictos geopolíticos de 
hoy, el congestionamiento 

logístico demostró las desventajas de la lejanía hacia los 
grandes polos consumidores de la unión europea y de 
Norteamérica. A pesar de que el ambiente globalizado 
se vanagloriaba de los bajos costos del flete, los océanos 
incluso están sobre contaminados de desechos plásticos y 
basura industrial, y accidentes como el bloqueo del canal 
de Suez por una mega nave taiwanesa pusieron a prueba 
las disrupciones del presente y anticipan las del futuro 
mediato.

Con la pandemia y los 
conflictos geopolíticos de hoy, 
el congestionamiento logístico 
demostró las desventajas de la 
lejanía hacia los grandes polos 
consumidores de la unión europea 
y de Norteamérica.
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Además, con el conflicto geopolítico se han potenciado 
diferencias importantes de ver la economía entre los 
líderes de la OTAN y los del Partido Comunista Chino. Estos 
últimos le han declarado la guerra al COVID-19, mediante 
una estrategia de COVID-19 cero, que más bien parece 
ser una estrategia política de des occidentalización de su 
sociedad. En estos momentos los habitantes de la ciudad 
de Shanghái -25 millones en número- están confinados en 
sus pequeños apartamentos y viviendas, lo que también 
representa un bloqueo más de la cadena de suministros del 
modelo globalizado.

Ello ha reconfigurado estrategias corporativas cercanas a 
las costas de Estados Unidos. Y es así como Guatemala y la 
región centroamericana podrían jugar un papel de primer 
orden en ese nuevo ordenamiento, y de pasada replantear 
las estrategias industriales que se han desvanecido por la 
carencia de un esfuerzo coordinado de mercado común 
centroamericano y producción, y por el desmantelamiento 
arancelario y la alta presencia de dólares de los remesadores, 
que no amenazan con las aflicciones de carencia de moneda 
fuerte de inicios de los años noventa.

El caso de los microchips quizás ha sido uno de los más 
emblemáticos. Se trata de un tema de administración 
compleja de inventarios, de inteligencia de mercados, 
pero principalmente del acomodamiento de las grandes 
corporaciones estadounidenses y europeas, al deshacerse 
del taller industrial y los grandes acopios, y trasladarlos al 
mundo en desarrollo bajo todas las bondades consideradas 
por la denominada globalización.

Los expertos en logística y marketing moderno repiten 
y hacen eco de las disrupciones de los mercados y su 
vinculación con la deslocalización de plantas industriales y 
grandes centros de acopio, pasando éstos desde las grandes 
metrópolis desarrolladas hacia los países emergentes, en 
donde el sudeste de Asia bien sabemos que ha sabido 

Fuente foto: China COVID-cero

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00191-7
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absorber de manera eficiente y con alta productividad los 
beneficios de la globalización.

Así, los términos en inglés han venido viajando desde el 
Offshoring, es decir, una localización dependiente para su 
realización de alta eficiencia en los fletes de transporte 
marítimo y aéreo desde lejanas tierras, hasta otras 
estrategias como Onshoring, Nearshoring y Friendshorig. 
En sencillo español, se habla de una reconfiguración de la 
localización industrial lejana, hasta sitios de nuevo en los 
Estados Unidos y/o países centrales europeos, o bien en 
países cercanos, dejando de lado el traslado corporativo a 
sitios muy lejanos siendo el epicentro hoy en día la costa 
este de la China Continental.

Un artículo publicado por Peter Coy en Bloomberg del 24 
de junio de 2021 reconoce que la administración Biden no 
puede ir sola con un replanteamiento de reindustrialización 
dentro del territorio nacional: el ansiado homeland de los 
estadounidenses.

Coy menciona el delicado balance que debe efectuarse 
entre seguridad nacional y bajos costos, que como bien se 
sabe constituyen uno de los cometidos de la gerencia de la 
logística y de las cadenas de suministro de bienes. 

La moda de los ochenta y los noventa fue la del Offshoring, 
-transfiriendo producción a costas lejanas para minimizar 
costos-. Luego vino el Onshoring o el llamado reshoring, 
localizando de nuevo internamente la producción, para 
reducir la disrupción de las cadenas de valor. La siguiente 
moda, añade Coy, va con friendshoring o allyshoring, que 
es similar a lo anterior sólo que se vincula a lugares más 
cercanos o familiares con las fuerzas productivas internas 
(en este caso de los Estados Unidos).

Al relacionarse ello con la seguridad interna también tiene 
que ver con aliados que comparten los valores culturales Fuente foto: Friendshoring

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/han-llegado-56-proyectos-por-friendshoring-559381
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de las formas de producir y relacionarse con el mundo 
desarrollado, principalmente Norteamérica, y es aquí en 
donde el DR-CAFTA, por ejemplo, debiera adquirir nuevos 
replanteamientos. 

La administración Biden ha venido empujando el tema 
de allyshoring, con autores e inspiradores vinculados al 
Departamento de Estado y agencias de desarrollo como 
USAID, y así lo muestra un documento, analizado por Coy y 
recientemente publicado, titulado en inglés: Building Resilient 
Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and 
Fostering Broad-Based Growth ( Edificando Cadenas de 
Valor Resilientes, Revitalizando la Manufactura Americana 
y Robusteciendo el Crecimiento Amplio). 

El documento -nos dice Coy- permite subrayar que hay 
productos estratégicos afuera sobre los cuales interpretamos 
nosotros que las ventajas comparativas están en un aliado, 
como lo sería el caso del Litio en Bolivia, Chile y Argentina, 
o bien productos minerales o básicos de regiones tropicales 
como las pertenecientes a Mesoamérica.

La propuesta de los tecnócratas de Biden anima a edificar 
herramientas renovadas, buscando el desarrollo sostenible 
y los nuevos retos de la ciencia y tecnología, en torno a los 
cuales un artículo reciente de la colega Elena Diez8 bien 
resume las tendencias de lo que también suele llamarse 
la cuarta revolución industrial, de la digitalización y la 
tecnología.

Resulta interesante también la postura geoeconómica del 
documento citado de la administración Biden, en virtud de 
que expresa tácitamente el cuidado que de hoy en adelante 
debe tenerse en regiones como la del hemisferio occidental 
frente al creciente poderío de la China Continental, que 
no resulta ser compatible con el espíritu democrático que 
debiera animar las nuevas transformaciones, económicas y 
políticas.

8. Ver a este respecto 
el condensado y 
bien desarrollado 
compendio de 
transformaciones en 
cuanto a la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación (CTI), 
acelerado por la 
pandemia COVID-19: 
Diez, Elena (2022) 
Los retos de la 
ciencia, tecnología 
y la innovación en 
el futuro global, 
Revista Análisis de 
la Realidad Nacional, 
IPNUSAC, Número 
39, enero-marzo.
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El documento pone como ejemplos a Canadá, México, Costa 
Rica y los territorios americanos como Puerto Rico y Guam. 
Más claro que el agua cristalina entonces uno de los rumbos 
de las nuevas transformaciones tecnológicas y de Inversión 
Extranjera Directa en el hemisferio occidental.

Resulta ser este un tema de relaciones internacionales, alta 
política partidaria, que incluso en los Estados Unidos ha 
fomentado el apoyo bipartidista a leyes como una reciente 
vinculada con el gasto público de apoyo al fortalecimiento de 
tecnologías clave como lo son los bien conocidos microchips, 
la banda 5G inalámbrica, la inteligencia artificial, y la 
computación cuántica que implica toda una revolución en el 
mundo de la informática, con mayor resolución y menores 
tamaños.

El 13 y 14 de junio de 2017 se celebró, con el apoyo del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un 
Laboratorio de Ideas sobre el futuro de la integración 
centroamericana. Este escribiente publicó luego en estas 
series de Revista Análisis de la Realidad Nacional (2017, 
edición 122) un artículo titulado El futuro de la nueva 
integración centroamericana.

Además, como parte de la Junta Directiva del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), se 
participó en El Salvador en el foro bianual de tal centro 
de pensamiento (San Salvador mayo 2019) con una 
presentación titulada: En búsqueda de un crecimiento 
económico para Centroamérica. En tal conferencia también 
se acompañó sustento de material que sirvió de base para 
el eje económico de la Agenda Estratégica 2020-2024, 
presentada por la Universidad de San Carlos a la sociedad 

IV. Reflexiones desde una 
perspectiva centroamericana
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guatemalteca, y en donde se incorpora la preocupación por 
los mercados centroamericanos y la subregión.

Primero, debe reafirmarse una visión optimista 
pro-integración, o al menos en función de la armonización 
de acciones buscando la inserción a mercados inicialmente 
del hemisferio occidental y de la Comunidad Europea.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen 
siendo una brújula adecuada para retomar el rumbo. En 
esta era de pandemia y post pandemia, las propuestas 
tecnológicas, energéticas y de desarrollo en general están 
impregnadas de altas preocupaciones por la mitigación 
del cambio climático y el uso inteligente de los recursos 
naturales. Ello adquiere hoy en día ya matices urgentes. En 
la parte norte centroamericana, tan sólo un viaje a visitar 
la desembocadura del río Motagua es a todas luces una 
comprobación fáctica de tal postura.

Si bien la coyuntura de los países tiene rasgos diferentes a 
tales años, el ordenamiento institucional de la integración 
sigue pautas del ordenamiento interno en los países: la 
fragmentación sectorial y la necesidad de revisar diversos 
instrumentos de la esfera económica como es el caso del 
Protocolo de Guatemala que modifica de forma importante 
diversas posturas y discursos del viejo Tratado de Integración 
Económica Centroamericana de los años sesenta.

El citado Protocolo está colmado de las hoy viejas ideas del 
ajuste estructural de la década de los noventa, que plantean 
el abandono de viejas tesis desarrollistas y de desmonte 
arancelario que hoy debieran retomarse, bajo el debido 

¿Qué podemos decir con una visión regional 
llegados hasta aquí, y retomando algunas 
proposiciones de lo expuesto en tales 
cónclaves centroamericanos?
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baño de post modernidad y tecnología, bajo los impulsos 
del Nearshoring o el allyshoring, como quiera llamársele.

La fragmentación sectorial se observa ante la falta de 
una debida interacción entre las distintas instituciones 
regionales: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(COMISCA), Consejo Centroamericano de la Seguridad 
Social y República Dominicana (CISSCAD), Consejo de 
Ministros de Integración Económica (COMIECO), Consejo 
Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica 
(COMITRANS), Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana 
(COSEFIN), Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), 
y otros no menos importantes.

El análisis apunta a que, a partir de la década de los ochenta, 
se hace notar el sesgo hacia una política aperturista, de 
bruscos desmontes arancelarios. Si bien se mantenía la 
tesis de reconversión industrial, el proceso ha llevado a una 
desindustrialización.

La obsolescencia de los instrumentos de la integración, 
identificados por excesos en el otorgamiento de incentivos 
fiscales conllevó a lo siguiente:

• Ineficiencia industrial y falta de innovación

• Captura de mercados ante un arancel externo común poco 
dinámico y complejo en su manejo

• Desapego al establecimiento de plantas industriales 
complejas, que reviertan el desequilibrio externo

• Proliferación de industrias de bajo valor agregado, centradas 
en transpiración más que inspiración, principalmente en la 
parte norte de América Central.
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En relación con el eslabonamiento agroindustrial y de 
seguridad alimentaria, que se alinea con el ODS 2: poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible, un 
extracto de la alternativa es el siguiente:

El énfasis en el apoyo técnico y financiero 
al productor agrícola mediano, a través 
de formas de asociatividad como el 
cooperativismo resulta ser fundamental. 
Adicionalmente, los modelos de desarrollo 
rural integrado resultan ser fundamentales, 
combinados con turismo sostenible, 
agroforestería y agro industrialización.

El fomento productivo, el crédito productivo y la investigación 
en ciencia y tecnología son fundamentales, y como muestra 
un botón: fortalecimiento de bancos de semillas y plantas 
a nivel nacional y regional, buscando distribución justa 
y equitativa y evitar el poder monopólico de la marca y 
patente al respecto, principalmente irrespetando temas 
genéticos y de daño ambiental.

Un tema central en esta línea es el fortalecimiento de 
bienes públicos en general y de los servicios de extensión, 
incrementando los bancos de genes de plantas y ganado. 

• Al principio ocurrencia de fuertes desequilibrios externos 
que han sido solucionados con la diáspora y entradas de 
capital de corto plazo incluso proveniente de la economía 
subterránea (fenómeno muy típico de la parte norte 
centroamericana)

• Predominancia del capital comercial y financiero sobre 
el industrial, y fuerte subsunción del trabajo productivo 
artesanal y agrícola (campesinado en altos procesos de 
descomposición, principalmente en países que no afianzan 
una vía Farmer o de productores medianos).

Fuente foto: Hambre-cero

https://es.wfp.org/hambre-cero
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Aquí, el combate a la malnutrición y desnutrición se une 
con políticas e instrumentos sanitarios como el etiquetado 
de alimentos, la prevención de enfermedades crónicas y del 
síndrome metabólico, mediante la Economía Preventiva.

En relación con el ODS 8: promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo productivo y 
el trabajo decente para todos. Resulta evidente, incluso 

empujado por los avances en 
contener el pandemónium, 
que la ciencia y tecnología 
tiene el liderazgo al 
respecto. Las funciones de 
producción deben apuntalar 
la productividad del trabajo 
y por supuesto del capital. 
Aquí el impulso de los 

mercados de capitales centroamericanos resulta ser un 
tema fundamental.

Aquí, debe contarse con políticas armonizadas de relación 
con la Inversión Extranjera Directa (IED). Debe otorgársele 
prioridad a la cadena de suministro y evitar la expoliación 
del productor centroamericano, a costa del acopio, el capital 
comercial y la exportación monopólica. Los programas 
de competitividad y su armonización llevan aquí la voz 
cantante.

En relación con el ODS 9: Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. Se persigue aquí 
incrementar el peso de la industria manufacturera en el 
PIB centroamericano, afianzando los clústeres tecnológicos 
y los parques industriales, pero evitando su disfraz 
industrial y tecnológico por burdas zonas de importación de 
comerciantes monopólicos de marcas y patentes. 

Las funciones de producción deben 
apuntalar la productividad del 
trabajo y por supuesto del capital. 
Aquí el impulso de los mercados de 
capitales centroamericanos 
resulta ser un tema fundamental.
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En diversos países lo que se busca con tales zonas es 
ahorrar o parcializar los pagos de los lotes importados 
(como es el caso del IVA a la importación), internando los 
bienes gradualmente, conforme pedido de los detallistas 
que normalmente son empresas comerciales del mismo 
holding.

Se busca entonces precisamente lo que es noticia mundial 
hoy: la integración de cadenas de valor, sin contratos 
predatorios, y conteniendo la subsunción de la producción 
a los comerciantes, coyotes, transportistas y acopiadores 
con poder monopólico, de raigambre primitiva, incluso 
cooperativas disfrazadas de apoyo productivo. Se busca así 
una logística afín a la cuarta revolución industrial.

Para el ODS 12 garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenible. El objetivo se conecta con la 
política industrial y tecnológica de la innovación, con el 
uso inteligente de los recursos naturales, así como cambiar 
la cultura del descarte, tecnificar el procesamiento de los 
desechos sólidos de todo tipo y la gestión racional de la 
producción, comenzando con el plástico de un solo uso. 
Este eje se interconecta con medio ambiente y también con 
la política social, de educación y por supuesto sanitaria.

Finalmente, elementos centrales de política comercial 
externa, vinculados a la integración son los siguientes:

Una de las metas del ODS 2 dice corregir y prevenir las 
restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, mediante la eliminación paralela 
de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes de conformidad con el mandato de la Ronda 
de Doha, que bien sabemos que hoy en día está aún más 
remota pero que debe reconsiderarse para apuntalar el 
multilateralismo.

Fuente foto: Desarrollo sostenible

https://www.leisa-al.org/web/index.php/lasnoticias/biodiversidad/1532-la-agricultura-familiar-en-la-agenda-de-desarrollo-sostenible
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En tal sentido, muy bien vale un replanteamiento de la 
política comercial externa centroamericana: buscando 
salvaguardias, buscando compras conjuntas, por ejemplo, 
las realizadas a través de COMISCA (medicamentos). 
Consolidando las políticas de competencia y de protección 
al consumidor. Impulsando licencias obligatorias.

En tal caso, el paso obligado es inicialmente el diseño de una 
nueva política industrial centroamericana insertada en los 
temas del Nearshoring y tomando ventaja de que los aliados 
desarrollados proponen reformas económicas estructurales 
para proteger el marco de seguridad de sus fronteras, y de 
pasada, impulsar el crecimiento económico de sus propios 
países, bajo criterios de relaciones internacionales que 
se vienen redefiniendo, como los que se habrán de tratar 
en la Novena Cumbre de las Américas, a celebrarse del 6 
al 10 de junio en la ciudad de Los Angeles, California, y 
que lleva como título: “Construyendo un futuro sostenible, 
resiliente y equitativo. Y si los ODS aquí expuestos no son 
subrayados y reinsertados de nuevo en agendas regionales, 
tales cónclaves sencillamente serían toda una pérdida de 
tiempo y de recursos públicos nacionales, regionales y 
multilaterales.

Se vuelve a repensar en esquemas de 
protección arancelaria efectiva, en función 
de los adelantos tecnológicos e industriales.  
Pero haciendo profunda reflexión de la 
obsolescencia de los instrumentos vigentes 
hasta inicios de la década de los ochenta.
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Efectos del conflicto 
Rusia-Ucrania 
en los precios 
nacionales e 
internacionales del maíz
Mamerto Reyes Hernández 
Lesbia Calderón Aguirre

Resumen
En este trabajo se buscó determinar los efectos 
esperados de la Guerra Rusia-Ucrania en los precios de 
maíz.  Estos dos países son productores y exportadores 
de este grano con posiciones importantes en el mercado 
mundial.  Se usaron series de precios internacionales 
de maíz en puertos del Golfo de México, Estados 
Unidos, Argentina y Ucrania y precios al mayorista en 
Guatemala.  También se usaron series de importaciones 
mundiales de maíz.  Se encontró que la transmisión 
de precios desde el mercado de Estados Unidos hacia 
Argentina y Ucrania es muy alta.  Con Guatemala 
la transmisión es del 49.81%.  Se determinó que, si 
las exportaciones conjuntas de Ucrania y Rusia no se 
llevaran a cabo por la Guerra, provocarían un alza en los 
precios internacionales de 37.81%, la cual incrementaría 
los precios nacionales al mayorista en 18.83%.

Palabras clave
Transmisión de precios, maíz, guerra Rusia-Ucrania, 
Guatemala.

Abstract
This paper sought to determine the expected effects 
of the Russo-Ukrainian War on corn prices. These 
two countries are producers and exporters of this 
grain with important positions in the world market. 
Series of international corn prices in ports of the Gulf 
of Mexico, United States, Argentina and Ukraine and 
wholesale prices in Guatemala were used. World maize 
import series were also used. It was found that the 
transmission of prices from the United States market to 
Argentina and the Ukraine is very high. With Guatemala 
the transmission is 49.81%. It was determined that 
if the joint exports of Ukraine and Russia were not 
carried out due to the war, they would cause a rise in 
international prices of 37.81%, which would increase 
national wholesale prices by 18.83%.

Keywords
Price transmission, corn, Russia-Ukraine war, Guatemala.
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La mayoría de los productos agrícolas son 
transables, es decir, se venden y se compran 
en el mercado internacional y por lo mismo, 
sus precios se forman en estos mercados 
y luego se transmiten a los mercados 
nacionales.  De este modo, el grado en que los 
precios nacionales reflejen el estado en que se 
encuentran sus contrapartes internacionales 
depende del grado de integración que 
guarden los mercados internacionales con 
los nacionales.  Por esta razón, el estudio de 
la integración internacional de mercados es 
un tema importante de política agrícola por 
la información que provee sobre el proceso 
de formación de los precios de alimentos y 
otros bienes provenientes de la agricultura.

A pesar de la importancia de este tema, en Guatemala no 
ha sido investigado con el rigor que se necesita.  Unas pocas 
evidencias de la integración de sus mercados de granos 
básicos se encuentran en estudios realizados durante 
el período del alza de los precios internacionales de los 
alimentos acaecido de 2007 a 2008, asociada a la crisis de 
las “subprime”. 

Reyes Hernández (2008) empleando un modelo 
econométrico recursivo estudió la transmisión de precios 
desde el mercado de granos en puertos estadounidenses en 
el Golfo de México hasta los mercados de tortilla, arroz oro 

1. Introducción
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(sin granza), pan y pastas en Guatemala.  Las elasticidades 
estimadas muestran que la transmisión de precios es alta, 
aunque incompleta, sugiriendo que la política de precios del 
gobierno y otros factores la están limitando.  No obstante, 
lo sugestivo que son estos resultados, tienen la debilidad de 
no haberse logrado con los enfoques apropiados de series 
de tiempo para determinar la integración de mercados.

Otro trabajo fue el del Gauster et al. (2008). Respecto a 
integración de mercados, no usaron ninguna herramienta 
econométrica, en su lugar emplearon información 
proveniente de entrevistas a productores, y de acuerdo 
con sus hallazgos, tal integración no existe. Textualmente 
indican: “En cuanto a los precios al productor, en el 
mismo período en el que los precios internacionales [se] 
han incrementado en 52.74% (abril de 2007 – abril de 
2008), los productores reportan precios estables o incluso 
decrecientes respecto al año pasado” (Gauster et al, 2008, 
p. 14).

En la actualidad, los precios de las materias primas se 
encuentran de nuevo en alza, pero no por una crisis de 
hipotecas carentes de respaldo como en 2007-2008, sino 
por una guerra en Europa del Este. Es obvio que, en un 
mundo altamente globalizado, como el actual, obstrucciones 
en el suministro de materias primas, como las generadas 

En 2009, de Janvry y Sadoulet estudiaron la experiencia 
de Guatemala en esta crisis. Los objetivos de este estudio 
fueron similares a los de los dos estudios anteriores. 
Encontraron que la transmisión de precios es baja y 
estadísticamente no significativa, aun cuando “Guatemala 
ha caído en una creciente dependencia por alimentos básicos 
y que varios de los alimentos consumidos principalmente 
por los pobres son producidos muy marginalmente en el 
país, en principio exponiendo a la población a los «shocks» 
de precios en el consumo” (Janvry y Sadoulet, 2009, p. 4, 
la traducción es nuestra).
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por la guerra Rusia-Ucrania, tienen efectos en todas las 
economías nacionales del mundo y su transmisión se hace 
más rápida por la actividad especulativa en las bolsas de 
valores.

Los mercados en general son vasos comunicantes y en el 
caso de productos homogéneos en mercados competitivos 
libres de costos de transporte y de barreras oficiales al 
comercio, productos idénticos vendidos en países distintos 
deberían tener el mismo precio si son expresados en la 
misma moneda (Krugman y Obstfeld, 2003).  Esto se 
conoce como la ley de un solo precio.

En este trabajo se buscó conocer la magnitud en que se 
incrementarán estos precios en los mercados mundial y 
nacional de maíz como resultado de eventuales dificultades 
encontradas por Ucrania y la Federación Rusa para exportar 
maíz.

Los horrores de la guerra tras la invasión de Ucrania 
por Rusia en marzo de 2022 no podrían haber sido 
retratados más gráficamente en los medios de 
comunicación occidentales. Rusia ha sido objeto de 
una condena pública internacional acompañada de 
devastadoras sanciones económicas y políticas. Sin 
embargo, las causas subyacentes del conflicto han 
recibido relativamente poca atención. Por un lado, el 
presidente Putin y sus asociados son presentados como 
una élite imperialista que busca expandir el territorio 
de Rusia. El otro lado, que ha tenido menos cobertura 
mediática, sostiene que los impulsores subyacentes son 
los intereses políticos occidentales que promueven la 

2. Antecedentes 
de la guerra
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expansión de la OTAN para destruir Rusia. Hay un coro 
en ambos lados: el enemigo es la causa de la guerra 
(Lane, 2022).

Ruiz Miguel (2022), esboza una hipótesis sobre las causas 
de la guerra de Rusia-Ucrania fundamentada en el comercio 
de energéticos entre Rusia y Alemania. Al interrumpirse el 
comercio de estas materias primas entre estos países, hay 
dos perdedores, Alemania que no tiene petróleo y que ha 
cerrado sus centrales nucleares y que cayó en la trampa 
preparada por Francia para prohibir el uso de carbón para 
la generación de electricidad, por lo que optó por el gas, 
un combustible que tampoco tiene en su territorio. El otro 
perdedor es Rusia. Se encuentra en Guerra y sometido a 
severas sanciones. Los ganadores son Estados Unidos y 
Francia, el primero aumenta su influencia en la Europa y 
puede colocar sus hidrocarburos y otras materias primas en 
ella y el segundo, desmoviliza a Alemania en la dirección de 
la Unión Europea.  

El proyecto del gasoducto de Rusia a Alemania (Nord 
Stream) era un proyecto de largo alcance.  En palabras de 
Ruiz Miguel (2022, p. 214)

el Nord Stream pretendía ser la primera piedra de una 
alianza de amplio alcance. Rusia disponía de la fuerza 
militar y las materias primas; Alemania de la industria 
civil. La integración de ambas potencias amenazaba 
con crear un nuevo «gran espacio» germano-ruso que 
podría desplazar sin mucha dificultad la influencia de los 
EE. UU. en la Europa Occidental, de este modo, empujar 
a Rusia a la Guerra, era la medida clave para tumbarlo.

Hornberger (2022) y Aharonian y Verzi Rangel (2022), 
explican que esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, 
sino entre Estados Unidos y Rusia y Ucrania es un ejército 
delegado por el primero para realizarla.

Fuente foto: Guerra en Ucrania

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220224/precios-petroleo-guerra-gas-rusia-ucrania-13283205
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Aharonian y Verzi Rangel (2022) explican que el libreto 
seguido por Estados Unidos para esta guerra ya había 
sido empleado en Afganistán y en ambos casos, Rusia 
había mordido el anzuelo. Narran que, desde la década de 
1970, Zbigniew Brzezinski, arquitecto de la política exterior 
estadounidense y asesor de seguridad nacional, persuadió 
al presidente Jimmy Carter para que apoyara a los rebeldes 
islámicos que luchaban contra el gobierno comunista de 
Afganistán.  En 1979, la Agencia Central de Inteligencia de 
EE. UU. lanzó la encubierta Operación Ciclón, la más costosa 
jamás realizada, que llegó a costar 630 millones de dólares 
en 1987. La CIA armó a los rebeldes afganos, inicialmente 
con rifles antiguos, pero luego los combatientes recibieron 
misiles tierra-aire. Años después, Brzezinski declaró que 
la Operación Ciclón estaba destinada a provocar una 
intervención soviética.  Los soviéticos tendrían su propio 
Vietnam, dijo. La estratagema funcionó y después de una 
guerra de ocho años, los soviéticos se retiraron cabizbajos.

La Doctrina Brzezinski, sigue siendo influyente en la política 
exterior de Estados Unidos. Después de la toma de Crimea, 
Estados Unidos siguió el guion de Afganistán al proveer 
cientos de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania 
y empujándola hacia la OTAN, buscando la respuesta rusa 
y volvió a lograrlo, los rusos invadieron Ucrania (Aharonian 
y Verzi Rangel, 2022). En este sentido, Robinson (2022) 
cita que en un estudio de la Corporación RAND de 2019 se 
indica: 

Las medidas que proponemos no tendrían como propósito 
principal ni la defensa ni la disuasión…más bien, estas 
medidas se conciben como elementos de una campaña 
diseñada para desequilibrar al adversario, obligando a 
Rusia a competir en ámbitos o regiones donde Estados 
Unidos tiene la ventaja competitiva, y causando a Rusia 
a sobre-extenderse militar y económicamente.
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El conflicto manifestado en esta guerra es asimétrico.  El 
PIB de la Unión Europea (con el triple de población) es más 
de 10 veces superior al de Rusia y el de Estados Unidos (con 
más del doble de población) es casi 14 veces más grande. 
El gasto militar europeo es cuatro veces mayor que el de 
Rusia y el de la OTAN lo supera 15 veces (Antón, 2022).

Algo que se debe tenerse claro es que los otros perdedores 
de esta guerra son todos los países de Europa del Oeste que 
se abastecían de trigo, petróleo, gas y otras materias primas 
de Rusia y en la medida que pasan los días, todos los países 
de mundo están siendo perjudicados con materias primas 
más caras (petróleo, gas, metales, trigo, maíz y otras).

Según información de las bases de datos de producción 
agrícola de la FAO (2022a), la producción mundial de maíz 
en 2020 ascendió a 1,162,352,997 toneladas métricas (tm), 
de las cuales Estados Unidos contribuyó con el 30.99%, 
China con el 22.43%, Brasil con el 8.94%, Argentina con el 
5.02%, Ucrania con el 2.61%, India con el 2.59%, México 
con el 2.36%, Indonesia con el 1.94%, Sudáfrica con el 
1.32% y la Federación Rusa con el 1.19%.  Estos son los 
diez países que más producen maíz en el mundo y juntos 
contribuyeron con el 79.39% de la producción mundial.  El 
resto de los países contribuyeron con el 20.61%.

Durante este mismo año, las exportaciones mundiales de 
maíz ascendieron a 192,891,187 tm, de las cuales Estados 
Unidos aportó el 26.87%, Argentina el 19.12%, Brasil el 

3. Producción y exportaciones 
mundiales y producción y consumo 
de maíz en Guatemala
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17.85%, Ucrania el 14.49%, Rumanía el 2.93%, Francia 
el 2.36%, Hungría el 2.09%, Serbia el 1.87%, Sudáfrica el 
1.34% y Bulgaria el 1.33%. Estos son los diez principales 
exportadores de este grano y en conjunto contribuyeron 
con el 90.26% de las exportaciones.  El resto del mundo 
contribuyó con el 9.74% de las exportaciones mundiales 
(FAO, 2022b).

En la figura 1 se presenta la evolución de la producción 
y exportaciones mundiales de maíz de 2000 a 2020.  Las 
tasas de crecimiento anual son de 3.43% para la producción 
y de 4.35% para las exportaciones. 

En este escenario, Guatemala contribuye con una 
producción de 1,910,000 tm y exportaciones de 1,093 tm, 
que representan el 0.16% de la producción mundial y el 
0.00057% de las exportaciones mundiales, respectivamente.

Guatemala es un país que perdió la autosuficiencia de maíz 
a finales de los años ochenta y la dependencia externa se 
hizo mayor cada año, particularmente a finales de los años 
noventa, cuando el sector público agrícola fue desarticulado 
durante el gobierno de Alvaro Arzú. Para 2022, se producían 
1,910,000 tm y se consumían 3,376,855, generando 
un déficit de 1,466,855 que debe ser cubierto con 
importaciones. En la figura 2 puede observarse la evolución 
de la producción y consumo de maíz en Guatemala de 1970 
a 2020.

Fuente foto: Cultivo de maíz

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/cultivo-del-maiz-entre-lo-ancestral-y-lo-moderno/


Manera de ver
RARN58 Debate

Figura 1 
Producción y exportaciones mundiales de maíz.  2000-2020

Fuente: Bases de datos de producción y comercio de productos agrícolas de la FAO.
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Figura 2
Producción y consumo de maíz en Guatemala.  1970-2020

Fuente: Bases de datos de producción y comercio de productos agrícolas de la FAO.
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Los mercados de maíz operan en un mundo neoclásico en 
donde los precios se forman en el mercado internacional.  
En Guatemala, la internación de maíz se hace por medio 
de contingentes de importación libres de gravámenes, de 
acuerdo con lo pactado dentro del Tratado de Libre Comercio 
de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.  
Los importadores de maíz son los fabricantes de alimentos 
balanceados para animales y la industria de “snacks”.

En la figura 3 se ilustra el proceso de formación de los 
precios de maíz en Guatemala. D es la demanda y S la 
oferta. Si el mercado nacional estuviese cerrado, los precios 
se formarían por la acción de la oferta (S1) y demanda (D), 
en este caso el precio sería P* y la cantidad de equilibro, 
q*.

En un escenario en donde el mercado estuviese totalmente 
abierto, el precio de equilibrio sería el precio internacional 
PI y los consumidores demandarían q3 y los productores 
ofrecerían q1 y se importaría la diferencia entre q3 y q1.

En el escenario real, los industriales importan la cantidad 
C y la adicionan a la oferta nacional de maíz, obviamente 
en forma de alimentos balanceados para animales y 
“snacks”. En su forma primaria, el contingente importado 
es adicional a la oferta nacional y esta se desplaza de S1 
a S2, estableciendo con la demanda un equilibrio en P2 y 
q2.  De este modo, se establece un precio que es menor 
que el de equilibrio en una economía cerrada y mayor que 
el precio internacional.

4. Formación de los precios 
de maíz en Guatemala
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Figura 3
Formación del precio de maíz en Guatemala

Fuente: Reyes Hernández (2008).
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5.1. Los datos
Se usaron series de precios mensuales de maíz amarillo 
en los puertos del Golfo, Estados Unidos y precios FOB de 
Argentina y Ucrania y precios al mayorista de maíz blanco 
en Guatemala, que cubrieron el período enero de 2000 a 
abril de 2022.  Se empleó también una serie de tipos de 
cambio a la compra para el mismo período.  Se usaron 
también series de importaciones mundiales de maíz y series 
de tasas de inflación de diferentes países del mundo.

Las series de precios se obtuvieron de la herramienta de 
precios de la FAO (2022c) y la de importación de la base de 
datos de comercio de la FAO (2022b). Los tipos de cambio 

5. Metodología
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se obtuvieron del Banco de Guatemala (2022) y las tasas 
de inflación del Banco Mundial (2022).

5.2. Estacionariedad 
de los precios
Para evitar problemas de regresión espuria, se probó la 
existencia de estacionariedad en las series de precios. Se 
dice que una serie es estacionaria si su media y varianza 
no cambian con el tiempo (Gujarati y Porter, 2009).  Para 
probar su existencia se usó la prueba ampliada de raíces 
unitarias de Dickey-Fuller.  Se empleó el siguiente modelo:

En donde, dYt son primeras diferencias (Yt -Yt-1); α, β y 
los γ, son los parámetros que se buscó estimar, Ut es el 
componente aleatorio de error.  Se buscó probar (Ho: β - 1 
= 0) versus (Ha: β - 1 ≠ 0).  Si no se rechaza la hipótesis 
nula, existe una raíz unitaria y la variable es no estacionaria.

5.3. Transmisión de precios
Para determinar la transmisión de precios se usó la siguiente 
ecuación: 

En donde, PMayt es el precio de maíz al mayorista en el 
mercado La Terminal de la Ciudad de Guatemala (Quetzales/
tm); PGt, precio de maíz en puertos del Golfo de México, 
Estados Unidos (Quetzales/tm); Ut, el componente aleatorio 
de error; y los β son los parámetros por estimar.  El modelo 
se ajustó también para los precios FOB en Argentina y 
Ucrania.
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En donde, la barra indica que son valores medios.

5.4. Flexibilidad de los precios 
internacionales
Para determinar la magnitud en que se modifican los 
precios internacionales ante cambios de las cantidades de 
maíz colocadas en el mercado internacional, se ajustó una 
ecuación de importaciones mundiales, la cual se especificó 
en función de los precios internacionales reales de la manera 
siguiente:

En este caso, para que la regresión sea integrante, las raíces 
unitarias determinadas en la prueba de Dickey-Fuller deben 
mostrar que para ambas variables son del mismo orden y 
la prueba de raíz unitaria para el error de esta regresión 
deben rechazar la hipótesis nula, es decir, el error debe ser 
estacionario.

Las ecuaciones ajustadas presentaron problemas de 
heteroscedasticidad y autocorrelación, por lo que para probar 
las hipótesis sobre β1 se usaron errores estándar robustos.  
Luego se estimaron las elasticidades de transmisión de 
precio, usando la siguiente fórmula:

En donde, M es cantidad importada mundialmente (tm); P 
es el precio real internacional de maíz (US$/tm); A y β son 
los parámetros del modelo.



Manera de ver
RARN63 Debate

En donde, Ln indica que es un logaritmo natural de la 
variable y Vt es el error aleatorio.

Los precios reales se obtuvieron tomando la media simple 
de los precios internacionales de maíz Estados Unidos, 
Argentina y Ucrania, luego se deflactaron con un índice de 
precios obtenido con la media de las tasas de inflación de 
las series del Banco Mundial (2022).  La base de los índices 
se colocó en 2000.

Para determinar el cambio en los precios en función de las 
cantidades de maíz en el mercado internacional se usó el 
coeficiente de flexibilidad precio, el cual se estima como 
el recíproco de la elasticidad precio de la demanda, en 
este caso es el recíproco de la elasticidad precio de las 
importaciones (β), por lo que la flexibilidad del precio es:

6. Resultados

6.1. Evolución y magnitudes medias 
de los precios
En la figura 4 se presentan las series mensuales de precios 
internacionales de maíz amarillo No. 2 de Estados Unidos 
en Puertos del Golfo de México, precios FOB de maíz de 

Usando logaritmos naturales y adicionando el componente 
aleatorio de error, la ecuación quedó especificada de la 
siguiente manera:
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Argentina y Ucrania y de maíz blanco al mayorista en 
Guatemala.  Puede observarse que las cuatro series de 
precios evolucionan siguiendo un patrón similar, siendo 
más estrecha la relación que guardan entre si los precios 
internacionales.  Por otro lado, la serie de precios de 
Guatemala muestra más variabilidad.

Las medias de precios de Argentina, Estados Unidos y 
Ucrania no muestran diferencias significativas entre sí y 
las tres son significativamente diferentes de la media de 
Guatemala (Tabla 1).  Esta diferencia resulta de los costos 
de transferencia (costos de transporte, seguro y maniobras 
de carga y descarga en los puertos) y por la protección 
que se deriva del uso de contingentes de importación en 
Guatemala.

Figura 4
Precios internacionales de maíz en Estados Unidos, Ucrania, Argentina 
y precio al mayorista en Guatemala.  Enero de 2000 a abril de 2022.

Fuente: https://fpma.apps.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

Guatemala

Estados Unidos
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Tabla 1 
Medias de precios internacionales y nacional al mayorista de maíz.  
Enero 2000-abril 2022.  Quetzales por tonelada métrica

* Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Estadístico

Media

Desviación Estándar

Comparación Scott-

Knott *

Argentina

1,313.61

491.76

A

Estados 
Unidos

1,329.94

520.21

A

Ucrania

1,387.95

505.09

A

Guatemala

2,591.05

665.79

B

6.2. Transmisión de precios
Los resultados de las pruebas ampliadas de raíces unitarias 
de Dickey-Fuller se presentan en la tabla 2.  No se rechazaron 
las hipótesis de existencia de raíces unitarias.  Las cuatro 
series de precios son no estacionarias.

Las regresiones de transmisión de precios se presentan en 
la tabla 3. En los tres modelos presentados, las pruebas 
de t de Student y las pruebas de F fueron altamente 
significativas, probando que los coeficientes de regresión 
son significativamente diferentes de cero. Por otro lado, 
los coeficientes de determinación de las regresiones de los 
precios de Argentina y Ucrania son muy altos, mostrando 
el alto ajuste que las ecuaciones tuvieron a los datos. El 
coeficiente de determinación de la ecuación del precio al 
mayorista en Guatemala fue inferior, lo cual se deriva de la 
mayor variabilidad que la serie de este precio tiene respecto 
a la de Estados Unidos. Finalmente, las pruebas de raíz 
unitaria de los errores de las ecuaciones de transmisión 
de precios (tabla 4) fueron altamente significativas, 
concluyéndose que los errores son estacionarios y las 
ecuaciones son cointegrantes.
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Tabla 2 
Pruebas ampliadas de raíces unitarias de Dickey-Fuller de las 
series de precios de maíz

NS no significativo, no se descarta la existencia de raíz unitaria.

(dYt) Primera diferencia de:

Precio en puerto del Golfo de México
Precio FOB en Argentina
Precio FOB en Ucrania
Precio al mayorista en Guatemala

Intercepto

24.18713
24.60890
38.32579
126.48887

Yt-1

-0.01417 NS
-0.01446 NS
-0.02295 NS
-0.04615 NS

dYt-1

0.26480
0.17297
0.21503
0.40479

dYt-2

0.01889
-0.06481
-0.02052
-0.19112

Tabla 3
Ecuaciones de transmisión de precios

Tabla 4
Pruebas ampliadas de raíces unitarias de Dickey-Fuller de las series 
de errores de las ecuaciones de transmisión de precios

*** Significativo a un nivel menor a 0.001 de probabilidad

*** Significativo a un nivel menor a 0.001 de probabilidad, se descarta 
la existencia de raíz unitaria.

(det) Primera diferencia del error 
de:
Precio FOB en Argentina
Precio FOB en Ucrania
Precio al mayorista en Guatemala

Coeficientes de la regresión y 
prueba de F

Intercepto
Precio en puerto del Golfo de 
México

Coeficiente de determinación
Prueba de F(1 y 266)

Intercepto
-0.29686
1.61479
1.52145

Precio FOB en 
Argentina

81.86592 ***
0.92617 ***

0.9599
6366.817 ***

et-1
-0.16642***
-0.20669***
-0.14435***

Precio FOB en 
Ucrania

149.77958 ***
0.93100 ***

0.9194
3034.182 ***

det-1
0.25505
0.01081
0.39280

Precio al 
mayorista en 
Guatemala

1300.32544 ***
0.97051 ***

0.5750
359.917 ***

det-2
-0.00469
-0.13844
-0.12522
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Las elasticidades de transmisión de precios desde puertos 
del Golfo de México, Estados Unidos, fueron de 0.9377 para 
los precios FOB de Argentina, de 0.8921 para los precios 
FOB de Ucrania y de 0.4981 para los precios al mayorista 
de Guatemala.  La transmisión de precios no es completa 
en ninguno de los casos, sin embargo, es muy alta para 
Argentina y Ucrania, evidenciando diferencias en la política 
de comercio exterior que la mayor productividad del cultivo 
de maíz en estos países permite emplear.  Según información 
de la base de datos de producción de la FAO (2022a), en 
2020 los rendimientos fueron de 7.55 tm/ha en Argentina, 
de 5.62 tm/ha en Ucrania y de 2.16 en Guatemala.  En 
Estados Unidos, por su parte, el rendimiento fue de 10.79 
tm/ha.  Es obvio que con mayores rendimientos se puede 
emplear una política más liberal de comercio exterior, sin 
tener necesidades de buscar mecanismos de protección de 
la producción nacional.

En la tabla 5 se presenta la función de regresión de 
importaciones mundiales de maíz.  Los parámetros de la 
regresión son significativos, A es altamente significativo y β 
lo es al 0.05 de probabilidad a una sola cola de la distribución 
de Student.

7. Flexibilidad de los precios 
internacionales de maíz



Manera de ver
RARN68 Debate

Por tanto, la elasticidad precio de las importaciones 
mundiales es de -0.4146 e indica que por cada 1% en que 
aumente el precio real, las importaciones disminuyen en 
0.41%.  El coeficiente de flexibilidad precio en este caso es 
de -2.4117 e indica que por cada 1% en que aumenten las 
importaciones, el precio real disminuye en 2.41%.

Según datos de comercio de la FAO (2022b), las 
exportaciones mundiales de maíz ascienden a 192,891,187 
tm.  De este monto, Ucrania contribuye con 27,952,483 
tm y la Federación Rusa lo hace con 2,289,269 tm.  Estas 
cantidades representan el 14.49% y 1.19% del total 
mundial, respectivamente.

Entonces, se puede inferir que si por obstáculos de la guerra, 
Ucrania no pudiera exportar maíz y por los embargos, la 
Federación Rusa tampoco pudiera hacerlo, el resultado sería 
una reducción de más o menos del 15.68% de la cantidad 

8. Impactos esperados en los 
precios de maíz por la guerra 
Rusia-Ucrania

Tabla 5
Función de regresión de importaciones mundiales de maíz

* Significativo al 0.05 de probabilidad; *** Significativo a un nivel menor a 0.001 de probabilidad.

Coeficientes de la regresión y prueba de F
Intercepto
Ln Precio real internacional de maíz

Coeficiente de determinación
Prueba de F(1 y 19)

Ln Importaciones Mundiales
20.42396 ***

-0.41465 *

0.1609
3.645 (prob 0.075)
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de maíz importable colocada en el mercado internacional, 
lo cual de acuerdo con el coeficiente de flexibilidad de los 
precios estimado (2.4117), generaría un incremento de los 
precios internacionales de 37.81%.

En Guatemala, el resultado de este incremento sería un 
incremento de precios de 18.83%.  La transferencia 
incompleta de precios haría que el impacto fuese casi del 
50% del incremento original.

En este trabajo se analizó el efecto de la posible reducción 
de las exportaciones de maíz de Ucrania y la Federación 
Rusa por la guerra entre estos países.  El efecto esperado es 
un incremento de casi el 38% en los precios internacionales 
y del 19% en los precios al mayorista en Guatemala.

Las implicaciones alimentarias de esta guerra pueden 
ser mayores de no llegarse a un acuerdo de paz, ya que 
estos países también tienen una posición importante en 
el comercio mundial de trigo.  De las 198,526,596 tm 
exportadas mundialmente en 2020, la Federación Rusa 
contribuyó con el 18.77% (la principal aportación al total) 
y Ucrania contribuyó con el 9.09% (la quinta posición en 
la aportación al total) (FAO, 2022b).  Lo mismo puede 
indicarse para las exportaciones de petróleo y gas.

Los efectos en los precios se multiplican por la especulación 
financiera en las bolsas de valores de Estados Unidos y de 
otros países industrializados. En la crisis de las hipotecas 
“subprime”, el incremento de precios de las materias primas 
ocurrió por la especulación con las compras a futuro.  En 
la crisis actual, la presión sobre los precios se deriva de 
la especulación en las bolsas de valores y en la potencial 
reducción del suministro al mercado mundial de materias 
primas.

9. Discusión
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Todos los precios internacionales terminan impactando en 
los precios nacionales.  Durante la crisis de las hipotecas 
“subprime”, Reyes Hernández (2008) estimó elasticidades 
de transmisión del precio del petróleo crudo en Guatemala 
de 1.05 para los precios de las tortillas de maíz, de 0.75 a 
1.03 para los precios del pan francés, de 1 a 1.74 para pan 
dulce y de 0.13 a 0.28 para las pastas.

Se deben tomar medidas para incrementar la producción 
de alimentos importables, estos son aquellos que pueden 
ser sustituidos por importaciones.  Estos cubren toda una 
gama de granos básicos como maíz, frijol, arroz, trigo, 
sorgo, carnes, lácteos, frutas y hortalizas.  Dentro de estas 
medidas, la principal es el fortalecimiento de la capacidad 
investigativa y generadora de tecnología agrícola.  No se 
necesitan fondos competitivos de corto plazo, se debe 
fortalecer al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, el 
único con capacidad para ejecutar proyectos de largo plazo, 
como formación de variedades e híbridos.  Una medida 
complementaria a la investigación agrícola es la ampliación 
de la red de riego y del crédito para productores.  Además, 
deben organizarse programas para promover la agricultura 
periurbana con hogares en pobreza.

10. ¿Qué se debería hacer 
en esta coyuntura?

Para la protección del consumidor, deberán 
organizarse programas solidarios para los 
hogares más pobres y tomar medidas de 
monitoreo de precios. Algo que dejó de 
hacerse hace mucho tiempo y que ahora 
vuelve a hacerse necesario es la organización 
de cooperativas de consumo.
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En Guatemala existen tierras que pertenecen al Estado y que 
han sido obtenidas con el derecho de extinción de dominio.  
Estas deben parcelarse y distribuirse entre campesinos sin 
tierras.  Con esta medida no solo se apoya la producción de 
alimentos, sino también el desarrollo rural.
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Una de las personalidades 
insignes del siglo veinte 

guatemalteco es José Rölz-Bennett. 
Destacó como jurista, político, 

humanista, académico, diplomático y 
pensador. Es desconocido en su tierra de 
origen, a pesar de sus grandes contribuciones 
para la reorganización del Estado y la 
refundación de la Universidad como San Carlos 
de Guatemala. Se ignora su protagonismo en 
las negociaciones de paz promovidas por la 
Organización de Naciones Unidas en Papúa 
Nueva Guinea (1962) y Chipre (1964).

José 
Rölz-Bennett

seguridad
jurídica

y la

Marco Vinicio Mejía
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Esta es la síntesis de uno de los capítulos 
del libro que escribí para la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. El estudio 
se titula José Rölz-Bennett, prócer y 
humanista.

Estamos en el extrarradio de que se 
cumplan 104 años de su nacimiento. 
Era el hijo menor de un matrimonio 
de origen europeo. Su padre, Federico 
Rölz Stowasser, había migrado de 
Austria. María Cristina Bennett era 
de ascendencia inglesa. José nació 
en la ciudad de Quetzaltenango, el 
9 de agosto de 1918. María Cristina 
Bennett de Rölz (1886-1939) era la 
propietaria del Colegio Minerva en 
la Ciudad de Quetzaltenango. En 
ese establecimiento estudiaron su 
hijo José y el expresidente Jacobo 
Arbenz Guzmán. En 1931 la familia 
Rölz-Bennett se trasladó a la capital, 
donde María Cristina fundó el Colegio 
Europeo. José egresó de ese centro 
educativo en 1935. Al año siguiente 
se matriculó en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional.

Con apenas 23 años, Rölz-Bennett 
se graduó de abogado y notario 
en 1941. Participó activamente en 
las movilizaciones iniciadas por los 

Fotografía tomada antes 
de graduarse en la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala (1941). 

Fuente: Foto
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universitarios y el magisterio contra el régimen de Jorge 
Ubico Castañeda. Fue uno de los cinco autores del proyecto 
de Constitución que fue emitida el 11 de marzo de 1945. Lo 
eligieron diputado por Quetzaltenango y se desempeñó como 
segundo secretario de la Asamblea Nacional Constituyente 
que promulgó la Carta Magna. 

El 17 de septiembre de 1945 se concretó la fundación de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, de la cual fue designado como su primer 
decano. En reconocimiento a su valiosa labor de 1945 a 
1950, fue electo para un segundo período, de 1950 a 1954.

En 1941 presentó la tesis El problema de seguridad en la 
estimativa jurídica. El célebre filósofo del Derecho, Luis 
Recaséns Siches, lo menciona entre «algunos de los más 
importantes iusfilósofos del siglo XX que han trabajado 
provechosamente en el restablecimiento y la reelaboración 
de la estimativa jurídica» (1965, p. 374)

Rölz-Bennett pone en relación las corrientes filosóficas 
contemporáneas. Afirma de manera enfática: 

El intelectualismo de la doctrina de Husserl 
plantea graves inconvenientes, sobre todo 
en lo que se relaciona con lo irracional, 
lo que lleva a Scheler a poner al lado 
de las intencionalidades significativas, 
la objetividad de los valores, dando 
plena beligerancia a lo que más tarde se 
denominó las razones del corazón. Por 
otro lado, Husserl apenas hace algunas 
consideraciones sobre la justificación de 
la actitud reductiva y de la reflexión, y el 
fundamento en que se basan. Heidegger 
inicia de aquí su filosofía existencial, a la 
que se opuso Husserl insistentemente por 
ver en ella el peligro de destrucción de la 
ciencia rigurosa que él aspiró a construir. 
(1941, p. 24)
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La naturaleza de la filosofía del derecho se relaciona con la 
naturaleza general de la filosofía y con el carácter especial 
de la disciplina. En términos muy amplios, la filosofía es 
una reflexión general y sistemática acerca de lo que existe, 
lo que debe hacerse o es bueno, y sobre cómo es posible 
el conocimiento de estas dos cosas. Esta reflexión tiene, 
necesariamente, una dimensión crítica. La filosofía como 
empresa reflexiva tiene tres dimensiones, la normativa, 
la analítica y la sintética u holística. Por medio de la 
dimensión analítica se intenta identificar y hacer explícitas 
las estructuras fundamentales del mundo natural y social 
en que vivimos y los conceptos y principios básicos por 
medio de los cuales comprendemos estos dos mundos. Sin 
el complemento analítico, la filosofía no puede ser general 
ni sistemática.

En la filosofía del derecho, la dimensión analítica se 
relaciona con conceptos como norma, deber ser, persona, 
acción, sanción e institución. El intento de unir esto en 
un todo coherente es la dimensión sintética. La reflexión 
filosófica acerca de cómo debe ser el Derecho es la teoría 
de la justicia. La justicia es uno de los valores principales 
de la dogmática de la Filosofía del Derecho, junto con la 
seguridad jurídica y el bien común. Aunque el último, en 
general, la doctrina lo asume como un valor derivado de los 
dos primeros.

José Rölz Bennett advierte la tensión entre seguridad 
jurídica y justicia. Su perspectiva es fenomenológica. 
Esto implica que los valores pueden ser accesibles al 
conocimiento humano por medio del método de la intuición 
de esencias. El autor guatemalteco concluye que cuando 
se impone inexorablemente un derecho atentatorio que 
contiene medidas medievales para lesionar la dignidad 
humana, el resultado es la negación de la seguridad jurídica 
como valor. Rölz-Bennett equipara la seguridad jurídica 
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con el concepto de orden. Sostiene que «justicia y orden 
(seguridad) son conceptos que participan entre sí de sus 
recíprocas significaciones» (1941, pp. 110-111).

Su concepción axiológica se sitúa en la lucha de sistemas 
durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí su afirmación 
de que las ideologías inhumanas, las cuales cristalizaron en 
regímenes arbitrarios y expansivistas, niegan la seguridad 
jurídica como un reducto valioso de la humanidad. La simple 
imposición coactiva de normas injustas no puede producir 
seguridad, entendiéndola como sinónimo de orden.

El enfoque crítico de Rölz-Bennett hacia la fenomenología 
lo sitúa en el absolutismo de los valores. El guatemalteco 
advierte sobre el relativismo de la teoría de la seguridad al 
negar que signifique la aceptación de la aplicación de un 
orden coactivo que sea injusto. Según Rölz-Bennett, lo que 
en verdad constituye un valor es un «saber a qué atenerse, 
del conglomerado social». (1941, p. 97). Pero la imposición 
forzada y violenta del Derecho no puede llamarse orden. 
La tiranía no es orden sino una manifestación de fuerza 
en la cual domina el desorden. De manera indefectible, el 
desorden es una reacción contra un régimen jurídico injusto. 
Cita a Luis Recaséns Siches al referirse a la urgencia de un 
orden cierto y seguro en las relaciones sociales. Esta es la 
motivación esencial de lo jurídico, o sea, la razón por la cual 
se creó el Derecho. Por consiguiente, el aseguramiento de 
una injusticia no puede ser algo valioso por el solo hecho de 
representar una mejoría sobre la situación anárquica. Su 
matiz valioso no está determinado debido a que la anarquía 
sea algo peor. No nutre su esencia axiológica en la escoria 
de algo antivalioso. O vale en sí mismo o no vale.

Rölz Bennett rechaza el relativismo de la seguridad jurídica, 
la cual no puede ratificarse como un valor absoluto. El 
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pensador propone cuatro casos que podrían darse en la 
seguridad jurídica, en relación con el orden jurídico total: 
a) un orden justo, de efectivo cumplimiento; b) un orden 
justo, que no recibe efectivo cumplimiento; c) un orden 
injusto, que recibe aplicación efectiva y; d) un sistema 
jurídico injusto en el cual las normas no son aplicadas. 
De esos cuatro casos, solo el primero realiza una esencia 
valiosa. Por consiguiente, el aseguramiento característico 
del Derecho se impregna del valor que en él encuentra 
cumplimiento.

Rölz Bennett cita a Eduardo García Máynez en el caso del 
juez que aplica una ley injusta. Advierte que, cuando lo 
hace por estimar que la seguridad jurídica lo exige, no 
procede necesariamente de este modo porque lo obligue 
a ello un mandato inexorable. Puede hacerlo al dejarse 
llevar por la convicción de que es preferible que en el caso 
concreto se aplique una ley injusta, que dejar de aplicarla. 
De este modo, el juez falta a la promesa solemne que hizo 
al tomar posesión de su cargo de respetar en todo caso los 
mandamientos legales.

José Rolz-Bennett (Secretario 
General Adjunto de Asuntos 
Políticos Especiales de las 
Naciones Unidas) -tercero a la 
derecha- en la inauguración 
de las oficinas de la CEPAL en 
Chile (agosto de 1966).

Fuente: Foto
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Rölz Bennett coincide con esta tesis de García Máynez. 
Sostiene que, si el juez estima que una determinada norma 
legal encierra una injusticia grave y por eso es necesario 
evitar su aplicación, lo que debe hacer es renunciar a su 
cargo. En esta tesis se refleja la posición del segundo 
Radbruch, en tanto manifiesta que, cuando la injusticia 
del Derecho es manifiesta e insoportable, se justifica la 
desobediencia a la misma.

El orden es un bien de la sociedad, a cuyo amparo pueden 
desenvolverse todas las actividades con plenitud y las que 
conciernen al desarrollo íntegro de la personalidad del 
programa que cada individuo constituye como dimensión 
primaria y auténtica. En ese sentido, el orden es un valor. 
El Derecho como sistema de normas que regula la conducta 
desde una perspectiva de exterioridad, tiene la finalidad de 
garantizar el orden dentro de la vida humana.

Advierte que los términos seguridad, orden y paz social 
«designan una misma cosa». Sobre esta relación cita: 

En una de las cartas cruzadas con el 
maestro Recaséns Siches me escribió el 
siguiente párrafo: “creo que tiene usted 
plenaria razón en relacionar íntimamente 
la seguridad con la imposición inexorable; 
es más, considero que la imposición 
inexorable constituye la versión o expresión 
del valor seguridad que se da en todo 
Derecho, bueno o malo, que efectivamente 
se realice”. (1941, p. 96)

Rölz Bennet concluye que la seguridad jurídica se encuentra 
antes que la justicia en la estimativa jurídica. Sin embargo, 
esa anticipación no puede aceptarse como axiológicamente 
válida, si la misma no se identifica con un orden justo, 
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dentro de un ordenamiento jurídico también justo. O sea, 
la tensión entre seguridad jurídica y justicia desaparece si 
el orden jurídico, no solo es justo, sino que también se 
observa su efectiva aplicación. Solo así se puede identificar 
la seguridad jurídica con el concepto de orden como 
ingrediente primordial de la justicia.
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La situación actual es 
sumamente compleja. La 
crisis del COVID-19 ha tenido 
efectos devastadores en 
todos los sentidos, sumada 
ahora a la crisis política 
que pone en riesgo la frágil 
institucionalidad del país.

No obstante la encrucijada que se 
vive actualmente, hay temas como 
el de la violencia contra la mujer que 
no deben pasar desapercibidos por la 
gravedad sistemática con que se han 
presentado, y porque no es normal 
bajo ningún punto de vista. Ahora con 
el encierro obligado por la pandemia, 
estos hechos se hacen más evidentes.

Las mujeres 
en tiempos de 
COVID-19

Fuente foto

Nineth Montenegro

https://efeminista.com/covid-mujeres-pobreza-america-latina/
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No se puede ni debe olvidarse, que la cultura de violencia 
arraigada en Guatemala como un sistema patriarcal afecta 
a un porcentaje considerable de mujeres, cuyas cifras no 
se reflejan como tal, debido a factores como la vergüenza, 
miedo, y, en muchos casos, la ineficiencia del sistema, 
entre otros.

Estas prácticas abusivas abonan al debilitar la frágil 
democracia y deben erradicarse. Ahora en plena crisis de 
Coronavirus nos enteramos de que los casos de violencia 
de todo tipo en contra de las mujeres aumentaron. Por 

ejemplo, se supo que un hombre bajo 
efectos de licor, violentando el “Toque 
de Queda”, estaba agrediendo a su 
esposa, fue detenido portando dos 
armas de fuego.

Este echo nos ilustra un drama cotidiano que ha ido en 
ascenso, como se observa en las en las estadísticas de 
denuncias de este tipo de hechos del Observatorio de 
Mujeres del Ministerio Público. 

Estas prácticas abusivas 
abonan al debilitar la frágil 
democracia y deben 
erradicarse.

Gráfica 1
Denuncias de mujeres que 
sufrieron violencia (Años 
2020-2022)

Fuente: Elaboración 
propia con datos del 
Observatorio de las 
mujeres del Ministerio 
Público. https://
observatorio.mp.gob.
gt/portal-estadistico/
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En efecto, los delitos denunciados de violencia contra la mujer 
son significativos en los tiempos de pandemia, sobresaliendo 
el preocupante tema de la violencia psicológica que ha sido 
resaltado en diversos medios de prensa e investigaciones 
que subrayan la necesidad de atender como parte de los 
bienes públicos ofrecidos a la población lo relativo a la salud 
mental en el hogar.

Gráfica 2
Tipos de delito denunciado en casos de violencia contra las mujeres

*Datos 2022 al 16 de julio
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de las mujeres del 
Ministerio Público. https://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/

Fuente: https://blogs.worldbank.org
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Manera de ver
RARN86 Diversidad

Fuente foto

Un hecho también muy grave, es que se ha 
informado que, en promedio, diariamente están 
“desapareciendo” cuatro mujeres. Ciertamente hay 
legislación relacionada con el tema, pero muchas 
mujeres desconocen la misma, por lo que aún 
falta camino por andar. Por estas razones, trabajé 
y presenté en enero de 
2020  una iniciativa de ley 
para sancionar y erradicar 
el acoso callejero, 
denominada “Ley Contra 
El Acoso Callejero y otras 
Formas de Violencia 
Contra La Mujer”, porque 
quienes  persiguen, 
hostigan o tocan a las 
mujeres en las calles, centros de estudio, lugar 
de trabajo, u otros espacios públicos, es seguro 
que también tengan conductas anormales en sus 
hogares, y quién sabe si esos seres deleznables 
puedan ser responsables, incluso, de esas 
misteriosas desapariciones de mujeres.

Lamentablemente al acoso callejero no se le presta 
atención y hasta se ha “normalizado”, pero no solo 
es ofensivo a la dignidad de la mujer, además 
puede llevar a hechos de violencia inimaginables. 
Así que imagínese usted, en estos momentos de 
crisis, la situación de muchas mujeres que, si 
salen, las acosan y si se quedan en casa, pueden 
estar viviendo en el mismo infierno entre las cuatro 
paredes de su propio hogar.

Ciertamente hay 
legislación relacionada 
con el tema, pero 
muchas mujeres 
desconocen la misma, 
por lo que aún falta 
camino por andar.

https://agn.gt/chiquimula-registra-mas-mujeres-contagiadas-por-coronavirus/
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Por ello, es importante una Política Publica integral 
que desde el Estado cree la condiciones para erradicar 
estas prácticas condenables, anormales y salvajes, 
que como mínimo y sin ser exhaustiva pudiera 
contener entre otras acciones, las siguientes: 

a. Dar a conocer a nivel nacional cuales son las 
herramienta e instituciones que velan por los derechos 
de las mujeres en los principales idiomas del país.

b. Hacer una campaña nacional de sensibilización 
permanente desde el Estado, sobre la importancia 
de vivir en una sociedad en donde la cultura de la 
violencia contra la mujer se erradique para construir 
un país con justicia, inclusión y equidad.

c. Tipificar como delito el matrimonio de una mujer 
menor de edad con un adulto (a ese respecto, también 
presenté una propuesta de reforma en el Código 
Penal que no fue aceptada). Efectivamente existe la 
prohibición en este sentido en el Código Civil, pero al 
no penalizarse, estos hechos continúan.

d. Darle vida a la iniciativa de ley denominada “Ley de 
Desarrollo Económico de las Mujeres”.

e. Hacer realidad la iniciativa de ley “Contra el Acoso 
Callejero y otras formas de Violencia Contra la Mujer”.
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Imagino que importante será el día en que las mujeres vean 
estos hechos tan pavorosos como prácticas del pasado, y 
puedan vivir a plenitud la verdadera ciudadanía hoy negada 
a muchas personas, y en una sociedad libre de violencia, 
puedan tener pleno acceso a recursos económicos y 
productivos, que les permitan tener empoderamiento. El 
día que eso ocurra podremos decir que vivimos en una 
democracia real y participativa.
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La discusión de si existe o no una “literatura 
femenina” tiene múltiples aristas que 
considerar y la respuesta podría no 
encontrarse en una postura tajante sino más 
bien en la ambigüedad de la contradicción.

Para empezar, la expresión “literatura femenina” apunta a 
la existencia de una dicotomía. Sin embargo, de inmediato 
nos percatamos que su opuesto, “literatura masculina” 
no es aplicado por el establishment literario (conformado 
principalmente por hombres). A partir de esta premeditada 
ausencia, entramos de lleno en la justificada sospecha 
de que la expresión haya sido acuñada para designar un 
sub-género, una literatura menor, un gueto.

Literatura femenina… 
¿existe?1

Carol Zardetto

1. Artículo publicado 
en istmo Revista 
virtual de estudios 
literarios y culturales 
centroamericanos, 
año 2009. http://
istmo.denison.edu/
n18/foro/zardetto.
html 

http://istmo.denison.edu/n18/foro/zardetto.html
http://istmo.denison.edu/n18/foro/zardetto.html
http://istmo.denison.edu/n18/foro/zardetto.html
http://istmo.denison.edu/n18/foro/zardetto.html
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El problema que subyace y que difícilmente sale a la 
superficie de lo evidente es la existencia de una construcción 
cultural que ha mantenido a la mujer como una minoría. 
Las minorías son segregadas en los guetos, lo cual implica 
una exclusión de lo que acontece en el “mainstream” de la 
sociedad o de la literatura, da lo mismo.

En este punto conviene reflexionar sobre lo que significan 
los guetos o, más bien, cómo llegan allí sus habitantes. A 

mi criterio, los guetos son representaciones 
físicas de estructuras mentales que parten 
de un prejuicio. El prejuicio articula 
estructuras de clasificación binaria con base 
en una normativa establecida desde los 
estamentos del poder. Bajo este principio 
normativo y discriminatorio, algunos seres 
son deseables y otros indeseables, pero 

sin atender a su individualidad, sino a un preconcebido 
cúmulo de atributos que se adhieren a ellos en virtud de 
una categorización artificialmente colocada desde afuera. 

Así, por ejemplo, sobre la categoría “judío” se adhirieron 
una serie de atributos que los hacían indeseables en un 
momento dado de la historia y, por tanto, plenamente 
justificable el deseo de supresión de la categoría como 
un todo abstracto, borrando con ello la posibilidad de 
reconocimiento de la individualidad de cada sujeto y de 
su humanidad. De igual manera sucedió en Guatemala 
durante el conflicto armado.  El “enemigo interno” fue una 
categoría que permitió el asesinato de miles de personas. 
Estos esquemas de categorización y cosificación, hacen 
sencillo poner en marcha una lógica de exterminio en la que 
participan una asombrosa cantidad de personas “de bien”, 
convencidas de que lo hacían por razones justificadas.

En cuanto a la mujer se refiere, el prejuicio se llama misoginia 
y es tan antiguo como la humanidad. Los mitos ancestrales 
reflejan cómo sobre la categoría “mujer” se adhieren 

A mi criterio, los guetos 
son representaciones 
físicas de estructuras 
mentales que parten 
de un prejuicio.
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una serie de atributos indeseables que la señalan como 
portadora de un oscuro mal, de un peligro o simplemente de 
una incapacidad innata y, por tanto, se justifica que sobre 
ella recaiga el desprecio, la minusvalía y, por sobre todo, 
la expectativa de su indefectible dependencia al principio 
masculino. “Hay un principio bueno, que ha creado el orden, 
la luz y el hombre, y un principio malo, que ha creado el 
caos, las tinieblas y la mujer” dijo Pitágoras.

Según Paul Ricœur, en el mito adámico, el hombre, hecho 
a imagen y semejanza de un Dios benevolente, habita el 

paraíso donde no le falta nada. Todo 
le es dado hacer, menos una cosa: 
comer el fruto del árbol del bien y 
del mal. Es importante hacer notar 
que el mito no coloca al hombre en 
situación de escoger entre el bien o el 
mal. La prohibición no se trata de eso; 
lo que está prohibido es el estado de 

autonomía que lo convertirá en el creador de una distinción 
entre el bien y el mal. O sea, en creador de significados y 
por tanto, autodeterminado y libre.

Mediante la intercesión de la serpiente, Eva le ofrece a 
Adán el fruto prohibido y éste decide comerlo. Así, a través 
de un solo acto y mediante un solo hombre se produce la 
caída que arroja a la humanidad a los engranajes de la 
historia. Regresemos un momento a la intercesión de la 
serpiente que constituye ni más ni menos que el drama de 
la tentación. La serpiente hace surgir un deseo de infinitud, 
pero no se trata de la infinitud de la razón o de la felicidad. 
Se trata de la infinitud del deseo mismo. Es el deseo del 
deseo, tomando posesión del saber, del querer, del hacer 
y del ser: “Your eyes shall be opened, and ye shall be as 
gods, knowing good and evil.” Es en relación con este deseo 
que la finitud es insoportable. La finitud de ser “creado” y 
no un creador.

...lo que está prohibido es el 
estado de autonomía que lo 
convertirá en el creador de 
una distinción entre el bien 
y el mal.
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Según Paul Ricœur, esta semejanza a los dioses que se 
busca mediante la transgresión es algo muy profundo: 
cuando el límite impuesto deja de ser creativo y Dios parece 
estar en el camino del hombre debido a sus prohibiciones, el 
hombre busca su libertad en lo ilimitado del principio de la 
existencia y genera el deseo de constituirse como su propio 
creador. Por la vía de la caída, el hombre se hace dueño de 
su deseo que anima el movimiento de las civilizaciones, el 
apetito del placer, la avaricia por poseer, el ansia del saber, 
construyendo así, lo que parece ser la realidad humana.

Esta libertad para construirse a sí mismo, no le fue 
extendida a la mujer gratuitamente. Dentro de la sociedad 
patriarcal, el hombre se constituye en el mismo lugar del 

Dios bíblico: impone al sujeto mujer la prohibición de 
comer del árbol del conocimiento, pues la creación 
de significados es parte de su arsenal de dominio. 

Así, la sociedad patriarcal pretende que, mientras 
para el hombre es válido constituirse en creador de 
sí mismo, para la mujer no lo es. Ella tendrá que 
someterse a significados que la trascienden.

Siendo él, exclusivamente, el creador de los 
significados, también es creador del concepto mujer 

y de todas las políticas y estructuras que limitarán su 
existencia a fin de que nunca llegue a comer del árbol 
prohibido. 

Según dice el filósofo guatemalteco Rodolfo 
Arévalo,“como la mujer está inmersa dentro de una 

estructura patriarcal, a ella se le concibe 
desde el poder y este predetermina 

el conflicto en su biografía. A 
las prácticas establecidas para 
dominar sin ser evidentes 

como mandato, las llamaremos 
políticas culturales, porque 
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se reproducen en la cultura. Están fundamentalmente 
dedicadas al cultivo y conceptualización del cuerpo, debido 
a que es el centro de la necesidad humana.” (Arévalo, 2007)

Así la posición de la mujer, sus roles, qué desea o 
puede desear ha sido objeto del control de los poderes 
establecidos en las sociedades preponderantemente 
masculinas. La normativa sobre el cuerpo y la biografía 
de la mujer, marcan su destino desde afuera. Bajo 
estas premisas, convertirse en un ser autónomo, libre 
y por tanto dueño del propio deseo constituye para el 
sujeto mujer un regreso al viejo mito. Es preciso una 
transgresión, una caída.

En ese sentido, afirman, a 
la mujer pertenece la petite 
histoire mientras que a los 
hombres les pertenece la 
Historia con mayúscula. 

Cuando la mujer escribe, pretende constituirse como 
una constructora de significados. Las estructuras de 
poder patriarcales, parecen recibir esta producción 
como una amenaza y responden con una hostilidad 
velada bajo la condescendencia. Se admite su 
participación en la creación literaria, pero de allí a 
permitirle figurar “oficialmente” como constructora de 
significados hay una distancia, pues es precisamente 
esta construcción lo que permite a la cultura patriarcal 
ejercer control social. Cuando ellas escriben, parece 
afirmar el establishment con un claro ninguneo, lo 
hacen para un público femenino. Sus obras están 
destinadas a los círculos de mujeres, al salón de 

belleza, a la cocina, a las tardes de té 
y chismografía.

Para justificar la existencia de esta 
segregación, los estudiosos auscultan 
las letras femeninas y llegan a 
curiosas conclusiones: la mujer 

escribe diferente, dicen. Por ejemplo: se ocupa más 
de los detalles o de detalles imperceptibles para los 
ojos masculinos. También se dice que la mujer habla 
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de temas femeninos. En ese sentido, afirman, a la mujer 
pertenece la petite histoire mientras que a los hombres les 
pertenece la Historia con mayúscula. Olvidan que la petite 
histoire es ni más ni menos que la historia de los individuos 
y que ningún autor, hombre o mujer, puede eludir este 
reducto de humanidad: Kafka, Hesse, Sábato, Borges, 
Shakespeare han basado sus grandes obras en pequeñas 
historias de minúsculos individuos. La petite histoire no 
es solamente la historia de la cocina. Es el rescate de lo 
individual y, por ende, de lo humano.

En resumen, cuando desde la cultura se habla de literatura 
femenina o masculina, se está haciendo uso del poder 

tradicional patriarcal. La situación 
cambia radicalmente cuando 
examinamos el asunto desde otra 
lógica. La ficción literaria no está 
obligada a , la definición sexual. 
De hecho, permite el travestismo. 
Efectivamente, la ficción coloca la 

realidad en un escenario, la sujeta a la sinuosidad de una 
cortina. La viste con maquillaje y vestuario de artificio. 
Le coloca una máscara. La hace dar pasos en falso, por 
un sendero que puede transitarse sólo bajo el amparo del 
equívoco. Todo con el afán de destruir las formas sociales, 
de hablar con un lenguaje que no es el del poder. Lo que la 
ficción pretende es quitar los velos del discurso hegemónico 
que ocultan la realidad. La ficción enmascara a fin de 
desenmascarar.

Este travestismo de la ficción permite a Marguerite 
Yourcenar ser Adriano, el más logrado emperador romano 
que ha producido la literatura universal. También permite a 
Gustave Flaubert, afirmar su mítica frase “Madame Bovary 
c´est moi”.

Bajo esta perspectiva, la segregación que implica la frase 
“literatura femenina” nada tiene que ver con una apreciación 

En resumen, cuando desde la 
cultura se habla de literatura 
femenina o masculina, se 
está haciendo uso del poder 
tradicional patriarcal.
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literaria genuina. Se constituye en una violencia sexista que 
se ejerce desde la cultura sobre la mujer que escribe. No 
extraña que el establishment masculino busque imponerla.

En medio de la discusión, se alza la literatura feminista. No 
considero a la literatura feminista una “literatura femenina”. 
Se trata de una literatura generada desde el compromiso 
político y donde el sujeto que escribe, se coloca en actitud 
de desafío a la estructura social. No toda la literatura escrita 
por mujeres tiene un propósito de reivindicación de género. 
Recordemos que un enorme caudal reproduce y reafirma 
los prejuicios, parámetros y represiones del sistema social 
imperante. Aparte, no pocos hombres han escrito literatura 
feminista. De tal manera que podemos hablar de literatura 
feminista sin incluirla en una supuesta “literatura femenina”.

Fuente: foto

Dicho todo lo anterior y es aquí donde mi argumento 
se torna contradictorio, me parece importante 
resaltar que existe una transformación poderosa 
que sucede cuando la mujer hace la transición 
de “objeto de la literatura” a sujeto que narra el 
mundo por medio de la palabra.

Veamos qué sucede por ejemplo en el caso de la exploración 
de lo erótico en la literatura. Durante siglos, los hombres 
han creado personajes femeninos y al hacerlo han plasmado 
allí toda la pulsión de su propio deseo. Así nace “la mujer” 
entre comillas, la mujer literaria, estrafalario objeto, fruto 
del capricho y la alucinación masculina.

Desde la Beatriz de Dante, diosa gélida e inapetente, que 
encarna la verdad y la virtud; al personaje de la famosa 
película de los años sesenta “Deep Throat” mujer cuyo 
clítoris estaba situado en su garganta y era la fascinación 
del morbo masculino; pasando por las mujeres que según 
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Carlos Fuentes retrataban en los libros que leía en su 
adolescencia, hembras –la palabra que trastorna– mitad 
seres, mitad salamandras de pechos blancos y vientres 
húmedos que esperan a los monarcas en sus lechos; hasta 
los más envilecidos objetos sin nombre que Marco Antonio 
Flores, retrata de la siguiente manera:

“Íbamos cantando, aguardentosos, chiguatosos, 
con manos en clítoris de putierres nájeras, las 
chingüenguenchonas alegronas, calientonas, 
tentadoras sentadotas en nuestras canillotas. 

Eran dos para cinco y contenían. La noche anterior nos 
emborrachamos a todo dar, nos las cogimos en sanguche, 
uno tras otro una tras otra, en cola, bando al último, 
canillita, afilador, armas al hombro por Detroit, el último 
navega en atolillo, chaguitoliento, chaguitoliendo a atol de 
maíz.” (Flores, 2006: 38)

¿Cómo construir a partir de esas alucinaciones 
a la mujer que no está entre comillas, es decir: 
a la mujer de carne y hueso? El extraordinario 
autor Henry Miller devela la oculta verdad: para 
el hombre que construye la cultura dominante, 
la mujer es y será siempre impenetrable, y cito:

“Estudiando a esta mujer, pedazo a pedazo, 
pies, manos, labios, orejas, senos; viajando 
de su vientre a su boca, de su boca a sus ojos, 
la mujer sobre la que había caído, atrapado 

en mis garras, mordido, sofocado con mis besos. La 
mujer que había sido Mara y era ahora Mona que había 
tenido y tendría otros nombres, no era ahora más 
accesible, más penetrable, que una fría estatua en un 
jardín olvidado de un continente perdido … Dentro de 
su corazón una campana resonaba, pero yo no sabía 
lo que significaba … Una mujer tratando de develar su 
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secreto. Una mujer desesperada buscando a través del 
amor unificarse consigo misma. Frente a la inmensidad 
de ese misterio uno se para como un ciempiés que siente 
cómo la tierra se desmorona. Cada puerta abriéndose 
a un vacío más grande. Sintiéndose como una estrella 
que nada en el océano del tiempo. Debiendo tener la 
paciencia del radio enterrado en un pico del Himalaya.” 
(Miller, 1987: 210).

La impenetrabilidad de la mujer deviene de 
que se le examina o desea aprehender desde 
una construcción de pensamiento que la niega. 
Recordemos la famosa duda lanzada por el 
psicoanálisis ¿existe la mujer?

Sólo la mujer puede construir al sujeto mujer, pero 
para hacerlo habrá de evadir la lógica misma de 
la estructura patriarcal, cuestión de una profunda 
dificultad. Para empezar, habrá que seguir el 
proceso de maduración que implica la caída. Dicho 

en palabras de Antonin Artaud “hay que terminar con el 
juicio de Dios” que es un juicio trascendente, para liberar la 
vida. No se trata de una vida sin orientación o sin juicio, sino 
en aprender a construir el sentido de manera inmanente, 
desde la propia vida, desde la propia experiencia. Para 
lograrlo Gilles Deleuze propone tres acciones: borrarse, 
experimentar y hacer rizomas.

Borrarse, según el filósofo francés, implica difuminar en 
nosotros el universal o la especie a la que pertenecemos. 
Nuestra identidad está formada por contornos fijos, las 
líneas duras del ser. Para que la vida circule y devenga hay 
que poner en movimiento el territorio, emprender líneas de 
fuga, desterritorializarse. Convertirse en nómada. Pero el 
nómada no es el exiliado, no es aquel que debe abandonar 
su territorio, sino aquél que está continuamente moviéndose 
porque justamente no quiere abandonar su territorio.

Sólo la mujer puede 
construir al sujeto 
mujer, pero para 
hacerlo habrá de evadir 
la lógica misma de la 
estructura patriarcal, 
cuestión de una 
profunda dificultad.
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En el caso de la mujer, borrarse significa salir de la 
categorización a que ha sido sujeta. Emprender líneas 
de fuga poniéndose en otras posiciones y situaciones. 
Desarticular las expectativas que pesan sobre su condición 
de “sujeto mujer” y aprender a encontrar su propio deseo.

En cuanto a experimentar, Deleuze inicia su explicación 
con una frase de Spinoza: “nadie sabe lo que puede un 
cuerpo.” Y luego añade: un cuerpo no puede definirse por 
su pertenencia a una especie, sino por los afectos de los 
que es capaz, por el grado de su potencia, por los límites 
móviles de su territorio. No se puede saber lo que puede un 
cuerpo antes de la experiencia.

Finalmente, borrarse y experimentar se resumen en hacer 
rizoma: no echar raíces en nuestra identidad, hacernos 
mundo buscando las conexiones que nos convienen. El 
rizoma no abandona su territorio para ocupar otro, sino que 
conecta nuevos territorios y los invade con su color, con sus 
formas, con su perfume, que van cambiando y fusionándose 
con los colores, formas y perfumes de lo invadido.

Si la mujer acepta el desafío de madurar y 
salir del vientre de la dependencia a la que la 
ha conminado una estructura donde todos 
los significados le son dados desde afuera, si 
se atreve a “borrarse” de las categorías a las 
cuales ha sido conminada, a experimentar su 
potencia con el mundo y ampliar su territorio, 
podrá finalmente lograr una verdadera conexión 
con el “otro” masculino, infectando la sociedad 
patriarcal de un nuevo color, forma y perfume. 
Y quizá después de un siglo de lucha por la 
liberación de la mujer, éste sea el principal logro 
del tercer milenio: la feminización del mundo y 
con ello, quizá su salvación.
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Quisiera finalizar con unas palabras de Julia Kristeva, 
cuando habla del logro de lo femenino: 

¿no estarían las mujeres en situación 
de dar otra coloración a ese sagrado 
último que es el milagro de la vida 
humana: no la vida por la vida misma, 
sino la vida portadora de sentido, 
para cuya formulación las mujeres 
están llamadas a aportar su deseo y su 
palabra?

Fuente foto

https://lacoyolrevista.com.mx/2022/02/02/conversaciones-de-madrugada-la-mirada-femenina-en-la-literatura/
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