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PRESENTACIÓN

El presente volumen está constituido por una colección 
de ensayos que abordan problemáticas fundamentales de 
nuestra realidad nacional, desde distintas perspectivas dis-
ciplinarias. Quienes los escriben son todos intelectuales san-
carlistas, tanto del ámbito de las ciencias exactas como de las 
sociales y culturales.

Las perspectivas de abordaje de las diferentes aristas de 
la problemática nacional como un todo, son aquí diversas. 
Esta pluralidad enriquece sin duda el resultado final del li-
bro, porque el lector tendrá a su alcance un diorama amplio 
y crítico de aquellos aspectos que son decisivos para el mejo-
ramiento futuro de nuestras realidades sociales, educativas y 
de desarrollo humano en este país.

No constituye nada nuevo apuntar que vivimos, desde 
hace varios años, una crisis económica, política, educativa y 
moral debida al deterioro de los criterios mediante los cua-
les se realizan las relaciones humanas, y que todos buscamos 
construir un paradigma de convivencia que sin embargo se 
nos escapa debido a que grupos de poder particulares han 
venido manejando la cosa pública en su favor, descuidando 
el bienestar social, que es la prioridad constitucional y el an-
helo de todos, sin distinciones de raza, credo ni clase social. 
La corrupción, la violencia y la inopia rigen nuestras accio-
nes ciudadanas de cara al futuro. De hecho, el futuro es lo que 
más angustia a quienes reflexionan responsablemente sobre 
lo que será del país que legaremos a nuestros hijos y nietos.
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Ante esta realidad, la Universidad de San Carlos de Gua-
temala no puede permanecer indiferente. Por eso, en medio 
de acciones prácticas tendentes a sentar las bases para una 
integral reforma universitaria, este rectorado encomendó a 
la Dirección General de Docencia la compilación y publi-
cación de los ensayos que conforman este libro. Se trata de 
un abordaje multi y transdisciplinario de las problemáticas 
fundamentales de nuestro país, bajo la perspectiva de diag-
nosticar y proponer soluciones mediante propuestas para la 
superación de las dificultades que nos aquejan a todos y para 
su mejoramiento en el futuro inmediato. Nos parece que 
aquí ellos hallarán criterios, métodos y procedimientos via-
bles para mejorar el estado del país en materia de desarrollo 
científico y humano. Lo cual implica convertir muchas de las 
ideas aquí vertidas en políticas públicas.

Si aceptamos que la tarea de nuestra universidad es ser la 
conciencia crítica y moral de la sociedad desde su quehacer 
académico e intelectual, este libro es una manera de cumplir 
con este mandato histórico. Esperamos que tanto la ciudada-
nía en general como los políticos en particular, le presten la 
debida atención. El pensamiento universitario, la producción 
intelectual sancarlista, se encuentra aquí plasmada al menos 
en parte. Porque haría falta publicar más libros como este 
para que más de la producción intelectual de nuestra univer-
sidad encuentre cauce para llegar al público lector. Espera-
mos cumplir con esta necesidad en un futuro cercano.

Dicho esto, y con mis mejores deseos por que la produc-
ción intelectual sancarlistas cumpla con su cometido, me es 
grato dejar en manos de la comunidad política, intelectual y 
ciudadana este aporte de pensamiento crítico universitario, 
el cual se publica para contribuir a encauzar posibles solucio-
nes viables a las distintas problemáticas de nuestra realidad 
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nacional y para enriquecer el acervo cultural de nuestros es-
tudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Ing. Murphy Paiz
Rector
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Desarrollo sostenible
Una oportunidad de sobrevivencia humana.
Una vía para el desarrollo humano integral 

y transgeneracional de Guatemala

Luis Zurita Tablada

La gran tarea política del humanismo en avance
no es seguir diagnosticando per se la realidad,
sino conservar lo que social y ambientalmente

aún no se ha desestructurado o dislocado, 
en tanto se desarrolla una terapéutica

para sobrellevar, enfrentar y superar las causas 
que orillaron a la humanidad a su declive.

El desarrollo sostenible de Guatemala, por ende, 
económicamente razonable, ambientalmente sustentable

y socialmente equitativo, solo podrá alcanzarse
mediante un gran consenso devenido, obligadamente, 

del diálogo, la negociación y el acuerdo
entre los miembros de su tecunhumanista sociedad:

confluencia del humanismo cristiano occidental
y del humanismo ancestral mesoamericano.

Claro, el factor subjetivo es imprescindible:
afecto humano, honestidad, sentido de compromiso,

disciplina y una inteligencia motivada por el bien.

De lo contrario, se seguirá fomentando 
el crecimiento económico en función del PIB 

sin gradiente racional ni moral,
por ende, sin equilibrio entre 

economía, ambiente y sociedad
y sin priorizar la construcción de una sociedad

con sentido de comunidad, 
con sentido de estructura y 
con sentido de significado.
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Una vía para el desarrollo sostenible 
del mundo y de Guatemala

Hoy en día, no hay propuesta más revolucionaria que el 
desarrollo sostenible. 

¿Por qué? Simple y sencillamente porque, como lo ha 
demostrado la UNESCO en su publicación Firmemos la paz 
con la Tierra, actualmente la huella ecológica ha alcanzado el 
125%, lo cual significa que hemos sobrepasado en un 25% la 
capacidad de recuperación natural de la Tierra.

¿Cómo se llegó a esta situación? Durante diez mil años, 
el impacto socioambiental de las actividades humanas se 
mantuvo en equilibrio con los procesos cíclicos de la natu-
raleza y sus límites de resiliencia nunca fueron sobrepasa-
dos. Así fue durante toda la primera ola de la civilización, 
cuya característica fue la domesticación de los animales, el 
desarrollo de la agricultura y el uso de las energías humana, 
animal, hidráulica, solar y, aunque se utilizaba leña y carbón, 
ninguna fuente energética alteró los equilibrios ecológicos al 
punto de romper irreversiblemente la estabilidad físico quí-
mica vital del planeta. Además, la selección natural no per-
mitió que la población se desbordara, al extremo que hasta 
el año 1900 la densidad demográfica era de 1600 millones de 
habitantes.

Sin embargo, con el arribo y auge --gradual y ascenden-
te—de la segunda ola de la civilización a partir de finales del 
siglo XVIII, cuya característica ha sido la manufactura in-
dustrial de mercancías como modelo dominante a nivel glo-
bal, la magnificación de la demanda de materias primas, el 
impulso al consumismo como pivote del crecimiento econó-
mico productivo, se incrementó la degradación de los diver-
sos ecosistemas existentes a escala nacional y transnacional, 
por lo tanto, a nivel planetario. Paralelamente, la ciencia y la 
tecnología alcanzaron niveles de desarrollo inusitados, ali-
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mentando con ello la potestad antropocéntrica y las ansias de 
gloria, fama y poder. El agua potable, la vacuna, el antibiótico 
y el saneamiento ambiental han puesto en jaque a la selec-
ción natural, multiplicando como consecuencia la densidad 
poblacional hasta alcanzar los 7,500 millones de habitantes 
en tan solo el último siglo.

¿Por qué ha sido así? De acuerdo con la historia geológica, 
paleontológica y antropológica registrada, se ha comprobado 
que, desde que puso la mano en el arado, a diferencia del 
resto de la biodiversidad, el ser humano ha tomado un ca-
mino de evolución que lo ha enfrentado a la naturaleza, pues 
a diferencia del resto de la biodiversidad que se adapta uni-
lateralmente al medio en que vive, el ser humano adapta el 
medio a sus necesidades y a las expectativas de la civilización 
y la cultura en que está empeñado inexorablemente.

Filosóficamente, ello ha sido ampliamente explicado por 
Max Scheler en su obra El puesto del hombre en el cosmos, 
al extremo de demostrar que la civilización y la cultura es 
una “apuesta contranatural”. También Karl Marx dirá en sus 
Manuscritos Económico Filosóficos que para los fines de la 
humanidad no es suficiente la sola interpretación de la rea-
lidad, sino su transformación, salvo que no hay que perder 
la armonía estratégica con natura, refrendó Marx. Sigmund 
Freud explicará en sus obras El malestar en la cultura y El 
porvenir de una ilusión, que el ser humano está conminado a 
desarrollar el conocimiento para enfrentar –científica y tec-
nológicamente-- el poderío de la naturaleza, que le trascien-
de en tiempo, espacio y potencial, pero al mismo tiempo ha 
de explotarla como fuente de insumos vitales para proveer 
los satisfactores existenciales y axiológicos de la humanidad.

Sin embargo, pese a que el ser humano es el centro cog-
nitivo y volitivo del cosmos, no es un ente separado de la 
naturaleza. Está absolutamente inmerso en la totalidad del 
universo del cual es parte consustancial, por lo que intrín-
secamente es un miembro más del cosmos, como todo lo 
biótico y lo abiótico. Como consecuencia, en tanto ser bio-
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lógico es un objeto dependiente de la evolución del cosmos, 
en tanto que como ser trascendente es sujeto de su propia 
historia sin dejar de ser objeto del cosmos, al cual está ligado 
su destino. ¡Ese es el desafío de la vida humana!

Desde la perspectiva humana, lo intrínsecamente impor-
tante es que al cosmos le nació un coadjutor. ¡Esa es la trascen-
dencia de la vida humana! En su obra El fenómeno humano, 
Pierre Teilhard de Chardín –teólogo, geólogo y paleontólogo 
francés— lo expresó así: con el proceso de hominización llegó a 
su fin el reinado unilateral de la evolución cósmica (léase, de la 
cosmogénesis), o sea, la evolución del cosmos por sí solo, inclu-
yendo la biodiversidad animal y vegetal, pero simultáneamente, 
comenzó un nuevo proceso evolutivo por cuenta y riesgo del ser 
humano (léase, de la noogénesis, de nous, pensamiento hu-
mano en latín o de noos, inteligencia humana en griego), cual 
una realización creativa entre dos, en que, progresiva como ne-
cesariamente, se han venido interseccionando entre sí las leyes 
inmutables del cosmos y el ímpetu de trascendencia del Homo 
sapiens sapiens –el Homo que sabe que sabe--.

Y para aprehender con más precisión conceptual la re-
lación, la conexión, la dependencia y la retroalimentación 
entre cosmogénesis y noogénesis, es necesario entender a 
conciencia ambos significados, así:1

1 Cf. Zurita Tablada, Luis, en su obra ensayística La proeza humana, 
en la cual utilizó por primer vez tales vocablos para expresar lo in-
dicado, dado que el vocabulario ordinario carece de los conceptos 
precisos para expresar la relación, la conexión, la dependencia y la 
retroalimentación dinámica entre el sistema natural y el sistema so-
cial, en particular el fenómeno devenido tras el aparecimiento del ser 
humano en el cosmos, habiendo tenido como referencia original el 
libro El fenómeno humano de Pierre Teilhard de Chardín y el libro El 
puesto del hombre en el cosmos de Max Scheler, aunque últimamente 
la obra La historia más bella del mundo explica con precisión dicha 
dinámica interactiva, en especial la responsabilidad de la razón ante 
el futuro de la evolución cósmica en lo general y del microcosmos 
humano en lo particular. Esta última obra es fruto del esfuerzo del 
periodista Dominique Simonnet, quien interroga al astrofísico Hu-
bert Reeves, al biólogo Jöel de Rosnay y al paleoantropólogo Yves 
Coppens… 
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La cosmogénesis expresa la totalidad evolutiva del cos-
mos, desde el Big Bang hasta la posteridad, incluyendo la 
vida en todas sus manifestaciones, versiones y aspectos. Des-
de la perspectiva humana, comprende, grosso modo, tres pe-
ríodos fundamentales: a) abiogénesis, cual origen o principio 
de la sustentación material del cosmos; b) biogénesis, cual 
origen o principio de la vida en su conjunto, y c) antropo-
génesis, cual origen o principio de la hominización. De ahí 
que, dentro de ese proceso, todo, absolutamente todo cuan-
to acontece, incluso la simiente humana que devino por el 
sendero de la inercia evolutiva, es objeto del cosmos, aunque 
ahora ya no unilateralmente. 

La noogénesis (del griego noos, inteligencia humana, o del 
latín nous, pensamiento humano) comprende el relativamen-
te muy reciente, pero no por ello menos trascendente, proce-
so evolutivo de interacción entre el ser humano y el cosmos, 
cuya práctica propende hacia la adaptación de la naturaleza a 
las necesidades humanas, y, en su acción recíproca incesante, 
crea, directa o indirectamente, nuevas necesidades que a su 
vez demandan nuevos satisfactores para enriquecer la evolu-
ción humana. En tanto la historia humana no demuestre lo 
contrario, la noogénesis siempre será un apéndice de la cos-
mogénesis pues, ésta le trasciende en tiempo, espacio y poten-
cial. De ahí que el ser humano que asciende por el camino de 
la civilización y de la cultura se va incorporando gradualmente 
como sujeto coadjutor de la evolución universal sin dejar de 
ser objeto del cosmos, aunque ya no unilateralmente. 

No haber entendido esta inexorable realidad, trajo con-
sigo la creciente degeneración de los ecosistemas a través de 
los siglos, pero con mayor celeridad a partir del auge del de-
sarrollo industrial cuya fuente energética principal ha sido 
el carbón y los hidrocarburos y su leitmotiv ha sido el cre-
cimiento ilimitado y el consumismo, lo cual ha significado, 
no solo la extracción desmesurada de recursos naturales más 
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allá del equilibrio ecológico, sino la contaminación del suelo, 
del agua y de la atmósfera. En ese contexto, al uso, abuso, 
desperdicio, dislocación y contaminación general del medio 
ambiente, se agrega en el último siglo la sobrepoblación pla-
netaria, la cual presiona a la naturaleza hasta el borde mis-
mo de la inanición, sin considerar que, como lo declaró con 
mucha precisión el Club de Roma en 1970, lo confirmó el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1972, lo refrendó 
el Informe Brandt de la Comisión Norte/Sur de las Naciones 
Unidas en 1980, lo institucionalizó la Asamblea General de 
las NN UU cuando aprobó e hizo público en 1982 La Car-
ta Mundial de la Naturaleza, luego lo sistematizó la Comi-
sión Brundtland que se convirtió en la Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo de las NN UU (PNUMA), 
habiendo presentado en 1987 el informe Nuestro Futuro Co-
mún, todo lo cual fue asumido como desafío por la Asam-
blea de NN UU en 1989 cuando planteó, por primera vez, la 
necesidad de impulsar un modelo de desarrollo económico 
razonable, ambientalmente sustentable y socialmente equi-
tativo2 como alternativa de sobrevivencia humana a largo 
plazo, deviniendo como consecuencia el Protocolo de Kioto 
sobre el cambio climático para reducir o regular la emisión 
de los seis gases de efecto invernadero, protocolo que fuera 
adoptado en 1997, pero que cobró vigencia hasta en 2005, 
además de las diversas Cumbres de la Tierra que se han reali-
zado en 1972, 1992, 2002 y 2014, cuyo objeto ha sido definir 
la política internacional del medio ambiente, lo cual alcanzó 
su máximo con el Protocolo de París en 2015. 

2 Cada una de estas clasificaciones, especialmente la denominación 
“desarrollo económico razonable”, es un aporte del autor, con el 
objeto de puntualizar con más precisión el espíritu del desarrollo 
sostenible, cuyo objeto es garantizar el equilibrio equilátero entre 
economía, ambiente y sociedad, cuyo objetivo último es el desarrollo 
humano integral y transgeneracional. 
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¿Cuáles son las consecuencias? Las causas y los efectos 
del proceso de desarrollo inercial en que la humanidad se 
ha empeñado desde la edad de piedra al presente, se ha ca-
racterizado por el impulso de una civilización y una cultura 
reactiva y una generalizada despreocupación por las conse-
cuencias ecológicas y sociológicas de las actividades econó-
micas, como lo demuestran los resultados siguientes a escala 
nacional, transnacional y planetaria:3

a) El proceso ha consumido irreflexivamente los recursos 
de la Tierra, pues ha carecido de una estrategia racional 
y moral que regule la evolución consciente del microcos-
mos humano;

b) El proceso ha profundizado la brecha que separa a las 
élites de la mayorías de sus congéneres; las excepciones 
confirman la regla;

c) El proceso ha acumulado una sobrepoblación humana 
que no puede absorber, por lo que ha dejado a la gran ma-
yoría humana excluida del desarrollo y, por consiguiente, 
dependiendo –unilateral y precariamente—del consumo 
primario que la liga a natura, y como consecuencia, redu-
cida a la ignorancia y a la superstición. Expresión alícuo-
ta e injustificable de esa sobrepoblación son los guetos 
de “los países desarrollados”, donde la gente no se muere 
de hambre, pero sobrevive bajo el umbral de la pobreza, 
subsistiendo de la asistencia social o de la filantropía;

d) El proceso ha absorbido sin miramiento de costos sólo 
a una sexta parte de la población humana, inmersa en 
una fatigosa por descomunal sobrecarga consumista, que 
tensiona los equilibrios ecológicos y sociológicos;

e) El proceso ha dislocado a la naturaleza hasta el borde 

3 Zurita Tablada, Luis, en su obra ensayística La proeza humana.
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mismo de la aniquilación de los bíopotenciales terres-
tres sin haber previsto las alternativas de sobrevivencia 
humana más allá de donde lo permitan las condiciones 
naturales; 

f) El proceso ha extenuado las bases mismas de la convi-
vencia humana hasta el filo de sumirla en una crisis exis-
tencial sin alternativa moral.

En conclusión, la humanidad no ha podido, ni podrá, a 
menos que se abra un surco estratégico al desarrollo sosteni-
ble, a la cooperación y a la equidad social, construir las bases 
de la concordia y la libertad en la Tierra. Ayer fue la ignoran-
cia. Hoy ya no lo es. El nivel de conocimiento científico y tec-
nológico es tan grande que la humanidad posee la suficiente 
capacidad para acabar con todas las formas de la pobreza, 
como con todas las formas de la vida. 

El dilema ético. 

El problema a vencer no es ahora el desconocimiento 
de la crítica realidad socioambiental del planeta, pues está 
plenamente confirmada científicamente y la humanidad está 
sufriendo en carne propia las consecuencias de una insensata 
relación entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. 
El problema principal es la resistencia de reducidos núcleos 
de poder y la falta de voluntad política de dirigentes políticos 
y empresariales afincados ciegamente en sus retorcidos inte-
reses creados. 

Aunque no es justificable, es comprensible que a lo lar-
go del tiempo el ingenio humano no tuvo conciencia que el 
cosmos es un todo conectado, relacionado, dependiente y re-
troalimentando, por lo que se decantó por un modelo de de-
sarrollo causal, mecánico y lineal, pues asumía que el mundo 
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era una cantera no solo inagotable, sino un cúmulo de cosas 
separadas y sin articulación, sin percatarse que las cosas, los 
fenómenos y los significados de la existencia también están 
encadenados como una red. 

Ahora, de cara a las graves como críticas consecuencias 
socioambientales que se están experimentando en todo el 
planeta provocadas por la huella ecológica antropogénica 
sobre la Tierra, no existe duda de que el planeta no es un 
cantera inerte, sino una cantera dinámica, con su propia ra-
cionalidad, donde el conjunto y la parte están intrínsecamen-
te articulados entre sí, de lo que sigue que, por pequeño o 
grande que sean los objetos, o por lo cerca o distante que se 
encuentren, todos están vinculados y entrelazados reticular-
mente.

A los problemas de desestructuración socioambiental 
provocados por la actividad mercadológica ajena a los pa-
trones del desarrollo económico sostenible, por ende, sin 
sustentación ambiental ni equilibrio social, se ha agregado 
el uso del carbón y de los hidrocarburos como fuente princi-
pal del proceso económico productivo, lo cual ha generado, 
como efecto secundario, el fenómeno del cambio climático, 
consecuencia de que la combustión de los insumos energé-
ticos a base de carbono genera gases de efecto invernadero, 
entre los cuales el principal es el anhídrido carbónico (CO2), 
convirtiendo a la atmósfera en un depósito donde se alteró 
el equilibrio natural entre la energía absorbida y la reflejada, 
puesto que los organismos encargados de transformar y me-
tabolizar el carbono vieron superada su capacidad máxima 
de trabajo alterando el ciclo natural del carbono, dado que 
hay un mayor volumen de gases que absorben el calor y lo 
devuelven a la tierra, lo cual está provocando un aumento de 
la temperatura como un fenómeno global. 
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El Instituto Meteorológico Mundial, refrendado en mayo 
de 2015 por la Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica de Estados Unidos de América (NOAA), declaró que 
a mediados de 2014 se había superado la media histórica de 
CO2 en el planeta, que había sido de 350 partes por millón a 
lo largo de los últimos dos millones de años, lo cual empe-
zaría a ser alterado artificialmente a lo largo de la actual era 
cuaternaria en que el Homo erectus se encaminó evolutiva-
mente hasta convertirse en Homo sapiens. 

Ahora, irónicamente, es el propio ser humano el agente 
activo que está incrementando aceleradamente el CO2 más 
allá de las 400 partes por millón, por lo que la temperatura 
media planetaria que fuera de 15o centígrados en ese largo 
lapso, ha sido sobrepasada en pleno siglo XXI en 0.8o cen-
tígrados, pero, de no detenerse la tendencia del modelo de 
insostenibilidad prevaleciente, esa temperatura puede incre-
mentarse paralelamente con el incremento, principalmente, 
de CO2 en una fluctuación entre los 2o y los 6o centígrados de 
aquí a finales del presente siglo, lo cual impulsará a la Tierra 
a la búsqueda de un nuevo orden físico químico para recu-
perar el equilibrio perdido. Y las consecuencias serán devas-
tadoras porque significará el rompimiento de las condiciones 
que posibilitaron la emergencia del antropoceno.

En sintonía con esa crucial realidad, en el año 2000, Na-
ciones Unidas publicó La Carta de la Tierra, en la cual sucin-
tamente dicen lo siguiente:

“La Carta de la Tierra es una declaración de princi-
pios éticos fundamentales para la construcción de 
una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el 
Siglo XXI. La Carta busca inspirar en todos las per-
sonas un nuevo sentido de interdependencia global 
y de responsabilidad compartida para el bienestar 
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de toda la familia humana, de la gran comunidad de 
vida y de las futuras generaciones. La Carta es una 
visión de esperanza y un llamado a la acción. 

La Carta de la Tierra se preocupa especialmente 
por la transición hacia estilos de vida sostenibles y 
el desarrollo humano sostenible. La integridad eco-
lógica es uno de sus temas principales. Sin embargo, 
la Carta reconoce que los objetivos de la protección 
ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
económico equitativo, el respeto a los derechos hu-
manos, la democracia y la paz son interdependientes 
e indivisibles. Por consiguiente, el documento ofrece 
un nuevo marco ético integral inclusivo para guiar la 
transición hacia un futuro sostenible”. 

¿Qué se puede hacer? Hoy en día, ese desafío se ha 
traducido ya en una propuesta concreta aprobada por la 
Asamblea General de la NN UU en septiembre de 2015, oca-
sión en la cual se aprobó por unanimidad la conocida como 
Agenda 2030 de las NN UU, o sea, los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), que es una apuesta para que el mun-
do corrija los grandes desequilibrios económicos, sociales y 
ambientales que mantienen sumida a la humanidad en la in-
certidumbre con respecto a su futuro como especie. 

Los ODS responden a dos variables4 sin las cuales la hu-
manidad no tendría futuro, que son al mismo tiempo los lí-
mites del desarrollo, por lo que es necesario tener en cuenta 
que, pese a todo el saber alcanzado y más allá de cualquier 
dogma, ideología o doctrina, el futuro de la humanidad pen-
de de dos variables ineludibles y precarias:

4 Zurita Tablada, Luis, Ob. Cit. 
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Vivir el tiempo máximo posible dentro de las condi-
ciones naturales que permitieron el florecimiento de 
la vida en la tierra.

Vivir el tiempo justo y necesario para preparar las 
alternativas que aseguren a la humanidad sobrevivir 
más allá de las condiciones naturales.

Como fundamento para lograr los ODS en los próximos 
quince años, las NN UU se basaron en el documento Una nue-
va alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las eco-
nomías con base en el desarrollo sostenible,5 cuyos objetivos son:

1. No olvidarse de nadie;

2. Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la 
agenda;

3. Transformar las agendas para crear empleo y creci-
miento inclusivo;

4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y res-
ponsables para todos;

5. Forjar una nueva alianza mundial.

Vienen como anillo al dedo las reflexiones de Jeffrey D. 
Sachs en su artículo La era del desarrollo sostenible, que fue-
ra publicado el 16 de enero de 2014 en el diario español El 
País. Sachs es profesor de Desarrollo Sostenible, profesor de 
Políticas y Gestión de Salud y director del Earth Institute en 
la Universidad de Columbia. También es asesor especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) que caducaron en el año 

5 Cf. El Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes so-
bre la Agenda de Desarrollo Post-2015 se puede consultar en el link: 
http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/07/HLPRe-
port_Spanish.pdf
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2015 y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
la Asamblea General de NN UU ha dispuesto poner en mar-
cha a partir del año 2016 como una estrategia para una nueva 
alianza mundial para erradicar la pobreza y transformar las 
economías en el mundo, cuyo eje será el equilibrio entre el 
desarrollo económico con la salvaguarda eco/ambiental y la 
igualdad social para el bien de la humanidad. Un resumen 
del artículo citado, dice así:

“Hace medio siglo, John F. Kennedy observó que "el 
hombre tiene en sus manos mortales el poder de abo-
lir todas las formas de pobreza humana y todas las 
formas de vida". Esas palabras hoy nos hablan con 
especial urgencia.

“Nuestra generación puede, efectivamente, poner fin 
al antiguo flagelo de la pobreza extrema. Sin embar-
go, también puede destruir el sistema de soporte vital 
de la Tierra a través de una devastación ambiental in-
ducida por el hombre.

“Hemos entrado pues por necesidad en La Era del 
Desarrollo Sostenible.

“El desarrollo sostenible es una manera de entender 
el mundo y, a la vez, una manera de ayudar a salvarlo. 

“Como un método para entender el mundo, los pror-
fesionales del desarrollo sostenible han de aprehender 
las interacciones de la economía, el medio ambiente, 
la política y la cultura, cómo influyen en la prospe-
ridad, la inclusión social y la sostenibilidad ambien-
tal. Quien se interese por el desarrollo sostenible, por 
ende, deben aprender una amplia variedad de temas, 
entre ellos desarrollo económico, educación, aten-
ción médica, cambio climático, sistemas energéticos, 
biodiversidad y urbanización.
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“Como un método para ayudar a salvar al mundo, el 
desarrollo sostenible fomenta una aproximación ho-
lística del bienestar humano, que incluye el progreso 
económico, sólidos lazos sociales y sustentabilidad 
ambiental. Los desafíos se están volviendo más 
urgentes a medida que una economía mundial de 
gran tamaño y rápido crecimiento causa una destruc-
ción ambiental masiva, y conforme las nuevas tecno-
logías exigen nuevas habilidades. La gente joven sin 
la capacitación y las aptitudes adecuadas probable-
mente tengan menos oportunidades de conseguir 
empleos e ingresos decentes”.

“Estoy convencido”, sigue diciendo Sachs, “de que el desa-
rrollo sostenible se convertirá en el principio organizador de 
nuestra política, economía y hasta ética en los próximos años. 
De hecho, los gobiernos del mundo han acordado colocarlo 
en el mismo centro de la agenda de desarrollo post-2015 del 
mundo (también conocida como agenda 2030 de NN UU). 
Han adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que ayudarán a guiar al mundo hacia una trayectoria más 
segura y más justa en el siglo XXI. De la misma manera que 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en 2000 
resultaron sumamente efectivos en la lucha contra la pobreza 
y la enfermedad, los ODS (que reemplazan a los ODM y co-
bran vigencia por los próximos quince años) prometen ocu-
parse de los desafíos globales que enfrentamos en sectores 
como la energía, los alimentos, el clima y el empleo”.

Entonces, lo que el liderazgo mundial ha de aprehender es 
que los ODS son un puente de esperanza entre el hoy y el eter-
no mañana (léase, el futuro de la humanidad); una propuesta 
para vivir, vis a vis, el tiempo máximo posible dentro de las 
condiciones matriciales que sostienen la vida y para vivir el 
tiempo justo y necesario para preparar alternativas de sobre-
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vivencia allende las condiciones naturales de la Tierra. Para 
ello se requiere complementariedad entre el capital comercial, 
el capital humano, el capital intelectual, el capital natural, el ca-
pital social, lo cual debe articularse a productividad, infraes-
tructura, diversificación e innovación sin alterar el equilibrio 
entre el sistema natural y el sistema social, y cuando por razo-
nes de sobrevivencia humana sea necesario generar algún tipo 
de desequilibrio porque las exigencias de la producción así lo 
demanden, este debe ser compensado social y ambientalmen-
te; verbigracia, si se deforesta por razones urbanas, entonces 
forestar en otra área para que el equilibrio físico químico de la 
Tierra no se pierda sin ton ni son. En otras palabras, lo que ha 
de procurarse es la armonización de las exigencias de la econo-
mía con las exigencias socioambientales. 

En la medida de lo posible los ODS constituyen una con-
cepción de la vida y un llamado a la acción edificante de la 
vida, mediante el afecto humano, la disciplina, la honestidad, 
el sentido de compromiso y una inteligencia motivada por 
el bien. ¿Por qué? Porque, como lo da a entender Joseph Sti-
glitz,6 “la economía de libre mercado (sin gradiente social y 
ambiental) produce grandes resultados hedonistas para los 
ricos, pero resultados socioambientales bastante miserables 
para todos los demás, aunque en el largo plazo para los ricos 
también”. 

Los ODS son un reto a los dogmas, a las idolatrías y a las 
intolerancias y en particular a la economía ultraliberal que 
prepondera el mercado desregulado y los bajos impuestos, 
de la misma manera que reta a la economía keynesiana que 
prepondera al Estado regulador del mercado y a los altos im-
puestos, pero ambos no ponderan el equilibrio dinámico y 
dialéctico entre economía, ambiente y sociedad, contrario 
sensu promueven el crecimiento económico productivo sin 

6 Cf. Stiglitz, Joseph, en su artículo “El precio de las desigualdades”, El 
País, 17/06/2012.
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límite en un planeta cuyos recursos y bienes naturales son 
limitados, lo cual es el leitmotiv del desarrollo sostenible.

Por ello, los ODS son una lucha entre las razones de la 
fuerza que en su ignorante como codiciosa demencia ‘no sa-
ben que no saben’ y las fuerzas de la razón que en su ilustre 
como prudente sapiencia ‘saben que saben’, por lo que, en 
dos platos, su propuesta es elocuente: ni opulencia burguesa, 
ni pobreza proletaria. Hoy en día no hay tarea más revolucio-
naria que comprometerse con el desarrollo sostenible, lo cual 
implica, a lo urgente, salvar todo aquello que el ultralibera-
lismo capitalista aún no ha logrado destruir. El tiempo dará 
su veredicto...7 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son los 
siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema en todas sus formas en 
el mundo;

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimen-
taria y una mejor nutrición, y promover la agricultu-
ra sustentable;

3. Asegurar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos y para todas las edades;

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equi-
tativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos;

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y a las niñas;

6. Asegurar, con fines multifinalitarios, la disponibili-
dad y la gestión integral del recurso hídrico y de las 

7 (Cf. Jeffrey Sachs en sus obras The end of poverty, common wealth 
y The age of sustainable development, de lo cual se puede leer un 
resumen en http://www.project-syndicate.org/commentary/promo-
te-sustainable-development-economics-by-jeffrey-d-sachs-2014-11/
spanish).
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cuencas, subcuencas y microcuencas, así como el sa-
neamiento ambiental para todos;

7. Garantizar el acceso a energía asequibles, fiables, sus-
tentables y modernas para todos;

8. Fomentar el crecimiento económico inclusivo y res-
ponsable, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos;

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación;

10. Reducir las desigualdades entre países y la inequidad 
dentro de ellos;

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, resilientes y susten-
tables;

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción 
responsables;

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos, y mitigar las causas que lo pro-
vocan;

14. Conservar y utilizar de forma responsable los océa-
nos, mares y recursos marinos para lograr el desarro-
llo sostenible;

15. Proteger, restaurar y promover la utilización respon-
sable de los ecosistemas, gestionando de manera sus-
tentable los bosques, combatiendo la desertificación, 
revirtiendo la degradación de la tierra y frenando la 
pérdida de la diversidad biológica;

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia 
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para todos, creando instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles;

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
alianza mundial para garantizar los objetivos de de-
sarrollo sostenible.

Jeffrey D. Sachs no se conforma solo con enunciar el pro-
blema, sino que va hacia la proposición, pues considera que 
el desarrollo sostenible necesita un contingente de profesio-
nales de todas las disciplinas para emprender la gran tarea 
no solo de la Agenda 2030, sino para continuar el proceso 
de manera permanente más allá de 2030, pues el desarrollo 
sostenible debe ser una tarea que debe durar toda la vida.

Esta gran tarea educativa y cultural ya se está llevando a 
cabo con el patrocinio material e intelectual de la Universidad 
de Columbia, a través del Instituto de la Tierra y de la coordi-
nación académica de su director, el doctor Jeffrey Sachas, brin-
dándose un curso ‘on line’ sobre los elementos fundamentales 
del desarrollo sostenible, el cual se ofrece gratuitamente y dura 
tres meses, el cual está abierto a todos los interesados.

Para el efecto, sugiere un pensum para esa formación ad 
hoc, así:

Ponencia 1:  ¿Qué es desarrollo sostenible?
Capítulo 1:  Introducción al desarrollo sostenible
Capítulo 2:  El crecimiento económico y el progreso
Capítulo 3: Perpetuando la pobreza
Capítulo 4:  Las amenazas ambientales que golpea a 

los ricos como a los pobres
Capítulo 5:  El negocio en la ruta de costumbre frente 

a la vía del desarrollo sostenible
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Ponencia 2:  Desarrollo Económico: ¿Cómo lo me-
dimos, cómo varía en todo el mundo?

Capítulo 1:  Los ingresos de todo el mundo
Capítulo 2:  Desigualdad urbano/rural
Capítulo 3:  La desigualdad de ingresos dentro de los 

países
Capítulo 4:  La medición del bienestar
Capítulo 5:  ¿Convergencia o divergencia?

Ponencia 3:  Una historia corta de Desarrollo 
Económico

Capítulo 1:  El desarrollo económico sistematizado 
comenzó alrededor de 1750

Capítulo 2:  La revolución industrial comienza en In-
glaterra

Capítulo 3:  Las grandes olas de cambio tecnológico
Capítulo 4:  La difusión del crecimiento económico
Capítulo 5:  Desarrollo Económico desde la Segun-

da Guerra Mundial: La fabricación de la 
Globalización

Ponencia 4:  ¿Por qué algunos países avanzaron 
mientras otros permanecieron en la 
pobreza?

Capítulo 1:  La Idea de Economía Clínica
Capítulo 2: El papel de la geografía física: transporte, 

la energía, las enfermedades, los cultivos
Capítulo 3:  El papel de la cultura: la demografía, la 

educación, el género
Capítulo 4:  El papel de la política
Capítulo 5:  ¿Qué países todavía están atrapados en 

la pobreza?
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Ponencia 5:  Los ODM y el fin de la pobreza extrema
Capítulo 1:  Las razones para creer que la pobreza ex-

trema se puede acabar
Capítulo 2:  Una estrategia para Acabar con la pobre-

za extrema en África
Capítulo 3:  Sur de Asia: un objetivo que sigue al Su-

ministro de Alimentos
Capítulo 4:  Una mirada más cercana a la Ayuda Ofi-

cial al Desarrollo
Capítulo 5:  Diseño de intervenciones prácticas: el 

caso de las Aldeas del Milenio

Ponencia 6:  Crecimiento dentro de los límites del 
planeta

Capítulo 1:  Los límites planetarios
Capítulo 2:  Dinámica del Crecimiento
Capítulo 3:  El crecimiento y los límites del planeta: el 

caso de la energía
Capítulo 4:  El crecimiento y los límites del planeta: el 

caso de la Alimentación
Capítulo 5:  Crecimiento y los límites del planeta: el 

caso de la Población

Ponencia 7:  Derechos Humanos e Igualdad de 
Género

Capítulo 1:  La ética de la riqueza, la pobreza y la des-
igualdad

Capítulo 2:  Los principales Pactos y Declaraciones 
de la ONU

Capítulo 3:  Sociedades divididas
Capítulo 4:  Fuerzas que aumentan las desigualdades
Capítulo 5:  Desigualdad y contradicciones de Género
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Ponencia 8:  Educación
Capítulo 1:  El enfoque del ciclo de vida para el desa-

rrollo humano
Capítulo 2:  Desarrollo de la primera infancia
Capítulo 3:  El aumento de los rendimientos educati-

vos y de la respuesta de la oferta
Capítulo 4:  La movilidad social
Capítulo 5:  El papel de la educación superior en el 

desarrollo sostenible

Ponencia 9:  Cobertura Universal de Salud
Capítulo 1:  El derecho humano a la salud
Capítulo 2:  La enfermedad de la pobreza 
Capítulo 3:  Diseño y financiamiento de un Sistema 

de Salud Primaria en los entornos de ba-
jos ingresos

Capítulo 4:  Diez pasos recomendados para la Salud 
para Todos en los países más pobres

Capítulo 5:  Los retos de la cobertura de salud en los 
países de altos ingresos

Ponencia 10: Abastecimiento Sostenible y el Fin del 
Hambre

Capítulo 1:  La desnutrición
Capítulo 2:  Los sistemas agrícolas, la ecología y la se-

guridad alimentaria
Capítulo 3:  Cómo el desequilibrio ambiental amena-

za el sistema alimentario
Capítulo 4:  Cómo el sistema alimentario pone en 

peligro el medio ambiente
Capítulo 5:  Hacia un suministro alimentario mun-

dial sostenible
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Ponencia 11: Ciudades Sostenibles
Capítulo 1:  Los patrones de urbanización en todo el 

mundo
Capítulo 2:  ¿Qué hace a una ciudad sostenible?
Capítulo 3:  Infraestructuras Inteligentes
Capítulo 4:  Resiliencia Urbana
Capítulo 5:  Planificación para el Desarrollo Soste-

nible 

Ponencia 12:  frenar el cambio climático
Capítulo 1:  La ciencia básica del cambio climático
Capítulo 2:  Consecuencias
Capítulo 3:  Mitigación
Capítulo 4:  Políticas de mitigación
Capítulo 5:  Políticas y cooperación global para el 

Cambio Climático

Ponencia 13: Ahorro de la Biodiversidad
Capítulo 1:  ¿Qué es la biodiversidad?
Capítulo 2:  La biodiversidad amenazada
Capítulo 3:  Los océanos y la pesca
Capítulo 4:  La deforestación
Capítulo 5:  Dinámicas Internacionales

Ponencia 14: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Capítulo 1:  La propuesta de los ODS en Río +20
Capítulo 2:  ODS ilustrativos
Capítulo 3:  Desarrollo como meta integral
Capítulo 4:  Financiación para el Desarrollo Sosteni-

ble
Capítulo 5:  Principios de Buen Gobierno
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Análisis conceptual de la problemática 
socioambiental guatemalteca

Independientemente del rol que cada quien juegue en la 
sociedad, para analizar, entender y solucionar la problemá-
tica socioambiental de Guatemala es obligado hacerse y res-
ponder las siguientes interrogantes:

•	 ¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente 
endógena y exógenamente? 

•	 ¿Por qué está ocurriendo? 

•	 ¿Cuál es el impacto de la interacción entre naturaleza 
y sociedad? 

•	 ¿Qué se está haciendo al respecto en materia de 
políticas? 

•	 ¿Qué pasará si no se actúa hoy? 

•	 ¿Qué se puede hacer para revertir la situación actual? 

Guatemala es un país de 108,889 km2, colinda al norte y 
noroccidente con la República de los Estados Unidos Mexi-
canos, al sur con el océano Pacífico y al oeste con las repúbli-
cas de El Salvador, Honduras y Belice; su población alcanza 
aproximadamente los 18 millones de habitantes y, entre sus ca-
racterísticas principales destaca, por un lado, la multiculturali-
dad, multietnicidad y multilingüismo y, por el otro, la riqueza 
potencial de su patrimonio, sus bienes y servicios naturales. 

Guatemala, como parte de Mesoamérica, ha sido im-
pactada en los últimos 20,000 años por el cruce migratorio 
de culturas y de genes, lo cual la ha convertido en un crisol 
donde el mestizaje biológico y de idiosincrasias, costumbres 
y valores, ha generado un tejido social variopinto que ha 
demarcado los elementos fundamentales de una estructura 
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social, demográfica, política y económica siempre en efer-
vescencia, puesto que aún no han sido superados, en su esen-
cia, los factores estructurales de un Estado centralizador y 
excluyente devenidos de la época colonial. 

Varios factores, como su posición estratégica en el centro 
del continente americano y sobre tres placas tectónicas que 
han conformado un relieve variado con altiplano, llanuras 
y un cinturón volcánico, la influencia marino-costera de los 
océanos Atlántico y Pacífico, y la alternancia de factores clima-
tológicos devenidos de los polos norte y sur, han propiciado 
el desarrollo de ecosistemas donde sobresale una exuberante 
biodiversidad y abundancia de bienes y servicios renovables y 
no renovables. La abundante producción de agua se canaliza 
a través de 38 cuencas hidrográficas de las vertientes de los 
océanos Atlántico, Pacífico y del golfo de México. 

De acuerdo con el Informe Ambiental del Estado de Gua-
temala, GEO 2009,8 el país está sujeto a fenómenos meteo-
rológicos y tectónicos extremos, pues está ubicado en la ruta 
de los huracanes del océano Atlántico y de la actividad del 
océano Pacífico. Además, la aridificación, sequía y desertifi-
cación amenazan los potenciales de sobrevivencia de quienes 
habitan en el corredor seco que atraviesa la parte central del 
país. Ambos procesos tienden hacia la intensificación por 
causa del cambio climático global. 

Entonces, para entender la problemática socioambiental 
del Estado de Guatemala, hay que considerar los dos grandes 
contextos en que se desarrolla la evolución de la especie hu-
mana: el contexto ecológico y el contexto sociológico.9 

8 Zurita Tablada, Luis, autor del Marco Conceptual del Informe Am-
biental del Estado de Guatemala, GEO 2009, Publicación del Minis-
terio de Ambiente de Guatemala, 2009.

9 Cf. Zurita Tablada, Luis en su obra Ambivalencia de la vida huma-
na, en donde en los capítulos Contexto natural y Contexto social, se 
puede encontrar un más amplio tratamiento de los aspectos ecológi-
cos y sociológicos en la existencia humana. 
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El contexto ecológico. En esencia, es necesario retornar 
a la ortodoxia histórica que diera origen al análisis de la pro-
blemática socioambiental, fenómeno que explica la relación 
entre el ser humano y la naturaleza, particularmente las con-
secuencias derivadas de la interacción entre el sistema natu-
ral y el sistema social y las secuelas para ambos. Por un lado, 
el ser humano apuesta por alcanzar la cima de un reino por sí 
mismo construido, asumiendo un determinismo contrana-
tural con base en sus propios cánones (léase, noogénesis), en 
tanto que la naturaleza avanza por el camino de la evolución 
hacia el confín de los tiempos por un camino indeterminado 
regido por las leyes aleatorias del cosmos (léase, cosmogéne-
sis). En tal virtud, es conveniente tener en cuenta que, con-
ceptualmente, el vocablo ambiente, en tanto contexto en que 
se desenvuelve la evolución biótica y abiótica en su conjunto 
y en todas sus manifestaciones, es una construcción ad hoc 
compuesta de dos significados intrínsecos. Por un lado, el 
medio en el que vive un organismo (suelo, aire o agua), y 
por el otro, los factores positivos o negativos que favorecen o 
entorpecen, respectivamente, la evolución de un organismo. 
De esa cuenta, la evolución de la especie humana está suje-
ta, inexorablemente, a la evolución del planeta Tierra, el cual 
está inmerso en el contexto del Sistema Solar y por ende, en 
el contexto de la evolución del cosmos. Por lo tanto, la varia-
ble ecológica es esencialmente independiente del ser huma-
no, marginal a su deseo o voluntad, aunque obviamente es 
afectada por la dialéctica de su comportamiento. 

El contexto sociológico. El devenir socioambiental, 
socioeconómico, sociopolítico y sociocultural de la espe-
cie humana está sujeto también, a la evolución del contexto 
biológico, social, psicológico, ético y cultural de su propio 
microcosmos, el cual está inmerso en el contexto de la evo-
lución histórica de sus circunstancias. De ahí que tal devenir 
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noogenético se relaciona particularmente con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, de la misma manera que con 
la calidad racional y moral de la convivencia social y con 
las condiciones materiales de la producción y el consumo, 
aspectos todos como partes que son del proceso de huma-
nización, involucrados en el contexto en que tienen que des-
envolverse las personas para sobrevivir. 

Como consecuencia de la interacción entre ambos con-
textos, en tanto ser bio-socio-psico-ético-cultural, el ser 
humano es un ser para vivir en comunidad, lo cual impli-
ca someterse a normas, reglas y leyes comunes con el fin de 
asegurar la conservación, la perpetuación y la gratificación 
de la especie. A diferencia de los animales, el ser humano 
es un especializado en nada para sortear las trampas de la 
selección natural, por lo que la probabilidad de lograr una 
sobrevivencia eficaz adaptando el mundo a sus necesidades 
es función del grado de capacidad que ha de ser obtenida y 
acrecentada desde el mismo nivel familiar hasta alcanzar el 
nivel planetario, pasando por los niveles comunitarios, na-
cionales y regionales. 

Sin embargo, la dialéctica evolutiva de la civilización pro-
pende hacia la adaptación de la naturaleza a las necesidades 
humanas y, en su acción recíproca incesante crea directa o 
indirectamente, nuevas necesidades que a su vez demandan 
nuevos satisfactores para enriquecer la evolución de la espe-
cie humana como objetivo estratégico. 

Lo ideal sería, entonces, que la causalidad entre ser hu-
mano y naturaleza se mantuviera permanentemente vigente 
en la búsqueda-sin-final de una alternativa racional y moral 
a la selección natural. Ese es el desafío de la interacción entre 
el sistema social y el sistema natural, pues de la calidad de esa 
interacción depende el futuro de la humanidad, ya que dicha 
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interacción tiene consecuencias para cada uno de ambos sis-
temas, por ende, afecta lo infinitamente grande, lo infinita-
mente pequeño y lo infinitamente complejo, la vida.

Empero, la realidad ha sido muy diferente, tanto a escala 
planetaria, como en el caso particular de Guatemala. 

No se puede negar que el proceso económico productivo 
en Guatemala ha estado signado por la esquilmación de los 
bienes y servicios que la naturaleza libre y pródigamente ha 
dispuesto para el beneficio potencial de todos, todo el tiem-
po. El país carece de un plan estratégico de desarrollo nacio-
nal económicamente razonable, ambientalmente sustentable 
y socialmente equitativo. En tal sentido, un somero análisis 
pone en evidencia las características típicas del modelo de 
desarrollo dominante en el país: 

1. Mercantilismo económico. Búsqueda de la máxima 
ganancia con la menor inversión de capital y tiempo, 
sin responsabilidad social ni ambiental, mediante 
el privilegio y la especulación, la corrupción, escasa 
producción, baja productividad y explotación de la 
mano de obra barata. 

2. Injusta tenencia de los bienes y servicios naturales. 
Inmersos en la relación latifundio-minifundio y en 
el usufructo desordenado e irracional de los bienes 
y servicios naturales, se imposibilita el desarrollo de 
formas superiores de organización económica de la 
producción agropecuaria y agroindustrial destinada 
a garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo 
integral y transgeneracional de la población. 

3. Depredación ambiental. Deforestación sin refores-
tación ni fines agrícolas pero sí maderables para la 
construcción y la artesanía o como fuente energética 
doméstica en el área rural, sumadas a las prácticas 
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agrícolas de subsistencia, las cuales, en conjunto, cau-
san gran destrucción de la biodiversidad, así como 
impactos microclimáticos significativos que se su-
man a la desestructuración ambiental en el ámbito 
global, como lo son, entre otros, la aridificación, la 
desertificación, la erosión de los suelos, el agotamien-
to de las fuentes acuíferas y el desequilibrio ecológico 
de los ecosistemas. Igualmente, la minería, especial-
mente la metálica y de cielo abierto, deja grandes pa-
sivos socio ambientales que la sociedad y el Estado en 
su conjunto deben pagar a futuro. 

4. Contaminación ambiental. Contaminación crecien-
te de las aguas y de la atmósfera, por uso de insumos 
y derivados generalmente importados del mundo 
industrializado, como gasolina, plástico, gas natural, 
fertilizantes químicos, insecticidas, entre otros, a lo 
que se agrega una inadecuada gestión, manejo y dis-
posición de los desechos. 

5. Depredación de los ecosistemas. Deficiente recu-
peración y rehabilitación de los ecosistemas y del 
paisaje, con lo cual decrece, cualitativa y cuantita-
tivamente, la producción de bienes y servicios que 
habrían de beneficiar el desarrollo nacional: razona-
blemente en lo económico, sustentablemente en lo 
ambiental y equitativamente en lo social. 

6. Irrespeto a los principios y leyes naturales. La reluc-
tancia del ser humano ante las lecciones de los pro-
cesos evolutivos y de la selección natural, a lo que se 
agrega la falta de análisis y respeto a los principios y 
leyes naturales, condicionan el fomento de modelos 
económicos y financieros que destruyen la naturale-
za más allá de su capacidad potencial de regeneración, 
como es el caso de la revolución industrial que extrae 
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y procesa insumos sin límites racionales; que desecha 
sólidos, líquidos y gases que alteran el ambiente, a lo 
cual se le acopla la biotecnología, el cual es un proceso 
artificial que a largo plazo presiona hacia el desequili-
brio ecológico como consecuencia de la modificación 
genética de los organismos, la utilización indiscrimi-
nada de agroquímicos y venenos y la consecuente des-
trucción de los agentes polinizadores. 

Como consecuencia, el proceso económico-productivo 
en Guatemala ha dislocado a la naturaleza hasta el borde 
mismo de la aniquilación de los bíopotenciales, sin haber 
previsto las alternativas de sobrevivencia humana más allá 
de donde lo permiten las condiciones naturales. 

Guatemala se encuentra, entonces, ante una situación 
socioambiental degradada, cuyos indicadores principales se 
manifiestan en la creciente desestructuración social resulta-
do de la marginación de las grandes mayorías nacionales, lo 
cual pone de manifiesto la relación directa entre ambiente 
y pobreza, pues en el área rural la naturaleza cada vez está, 
virtualmente, más lejos de los seres humanos, con lo cual la 
pobreza se exacerba. Dicho en otras palabras, la población 
rural es ahora más pobre que antes cuando tenía acceso a 
los abundantes frutos de la naturaleza. Como consecuen-
cia, se ha incrementado la emigración a los centros urbanos 
departamentales y capitalinos con la ilusión de satisfacer su 
mínimo vital (educación, salud, trabajo, vivienda, vestido, 
recreación y canasta básica alimentaria); empero, como no 
lo encuentran, se vuelven más complejas las contradicciones 
sociales en las ciudades. 

Como corolario, el sistema ha acumulado una sobrepo-
blación humana que no puede absorber, por lo que ha deja-
do a la gran mayoría excluida del desarrollo, dependiendo 
--unilateral y precariamente-- del consumo primario que la 



42

liga a natura y, como consecuencia, reducida a la ignorancia 
y a la superstición, cuando no a la indigencia. 

¿Qué hacer? Por una parte, enfrentar los desafíos 
naturales, especialmente la procuración de un equilibrio 
ecológico nacional, de cara a los cambios inevitables que 
necesariamente suceden a cada momento con o sin inter-
vención humana, equilibrio imposible de alcanzar sin la 
racionalización y sin la moralización de la producción y el 
consumo, simultáneamente con una justa como prudente 
administración del patrimonio, de los bienes y servicios, tan-
to naturales como artificiales. 

Por la otra, enfrentar los desafíos sociales, especialmente 
la procuración de un equilibrio sociológico nacional, de cara 
a las demandas de bienestar requeridas por todas las perso-
nas todo el tiempo, equilibrio imposible de alcanzar sin la 
racionalización y sin la moralización de las costumbres, si-
multáneamente con una justa como prudente distribución 
del patrimonio, de los bienes y de los servicios, tanto natura-
les como artificiales. 

Desde esa perspectiva, la legítima preocupación por el 
desarrollo integral, transgeneracional y creciente, evidencia 
que la satisfacción de las necesidades del futuro depende de 
cuánto equilibrio y armonía se logre entre los objetivos o ne-
cesidades sociales, económicas y ambientales en el contexto 
de las decisiones que se tomen ahora. Ello implica, impulsar 
un proceso de cambio continuo en el que la utilización de 
los bienes y servicios naturales, la orientación de la evolu-
ción tecnológica y la modificación de las instituciones, están 
acordes con el potencial actual y futuro de las necesidades 
humanas, aprendiendo de los procesos naturales. 

En correspondencia con las recomendaciones del Progra-
ma Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNU-
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MA), ha de entenderse por desarrollo ambiental sustentable 
(y transgeneracional): no consumir ni apropiarse ni dispersar 
más allá de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, 
que para el caso de Guatemala requeriría, cuando menos, la 
implementación de las siguientes prácticas: 

1. Limitar el impacto humano a un nivel compatible 
con la capacidad de absorción de la biosfera; 

2. Mantener el patrimonio biológico del país; 

3. Utilizar los bienes y servicios naturales no renovables 
a tasas que no superen la creación de sustitutos reno-
vables; 

4. Procurar una distribución equitativa de los costos y 
beneficios del uso de los bienes y servicios naturales 
y la ordenación ambiental; 

5. Promover tecnologías apropiadas que aumenten los 
beneficios de un determinado caudal de bienes y ser-
vicios naturales; 

6. Utilizar la política económica para mantener y mejo-
rar las riquezas naturales; 

7. Adoptar decisiones conforme a un criterio previsor y 
transectorial; 

8. Promover y respaldar valores culturales con la sus-
tentabilidad transgeneracional. 

9. Cumplir con los requisitos básicos del cambio hacia 
la sustentabilidad transgeneracional;

10. Transformar los comportamientos, las actitudes y las 
prácticas; 

11. Formar una alianza universal para producir y consu-
mir con responsabilidad social y ambiental; 
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12. Otorgar poder a las comunidades, promoviendo la 
igualdad en la diversidad; 

13. Integrar ambiente y desarrollo transgeneracional sin 
distingo de género; 

14. Estabilizar la demanda de bienes y servicios naturales 
y población; 

15. Conservar la variedad, así como las expresiones de la 
vida (biodiversidad).

16. De acuerdo con el Marco Conceptual del Informe Am-
biental del Estado de Guatemala, GEO 2009,10 ha de 
convenirse, siguiendo los lineamientos del PNUMA, 
que desarrollo económico razonable (y transgenera-
cional) es hacer más con menos recursos materiales 
y financieros, siendo su objetivo último la realización 
plena de las aspiraciones y capacidades humanas, don-
de los hombres y las mujeres alcancen la sabiduría 
aparejados con la naturaleza y controlando sus propios 
deseos. Un desarrollo con esta concepción requiere ser 
eficiente (que genere una combinación óptima de los 
productos al mínimo costo social), tener en cuenta la 
amplia gama de valores de los bienes y servicios natu-
rales y ser justo y equitativo. 

De acuerdo con el Marco Conceptual del Informe Am-
biental del Estado de Guatemala, GEO 2009,11 ha de convenir-
se, siguiendo los lineamientos del PNUMA, que el desarrollo 
social equitativo (y transgeneracional), ha de ser, cuando 
menos, imparcial e inclusivo, lo cual implica que nadie se 
quede atrás de los demás, o sea, que respete la diversidad 
y expresión de valores (que están en la base de las distintas 

10 Zurita Talada, Luis, en su obra ensayística La proeza humana. 

11 Zurita Talada, Luis, Ob. Cit. 
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culturas y tradiciones), que brinde oportunidades para la in-
novación y la renovación intelectual y social, que otorgue a 
los individuos el poder para ejercer control sobre sus propias 
vidas, que mantenga y refuerce la identidad de sus comuni-
dades y asegure una satisfacción adecuada de las necesidades 
axiológicas (el mínimo vital, por lo menos, lo cual implica: 
educación, salud, trabajo, vivienda, vestido, recreación y 
canasta básica alimentaria), y una adecuada satisfacción de 
las necesidades existenciales, o sea, esos ingredientes sin los 
cuales se enferma el alma cuando la vida carece de sentido de 
estructura, de comunidad y de significado (léase, ser, tener, 
hacer, estar, como condición afectiva, emocional, psíquica y 
ética para la convivencia pacífica en la familia y la sociedad, 
y, por ende, a nivel nacional, transnacional y planetario). 

En resumidas cuentas, es necesario establecer una rec-
toría nacional y las normativas para la protección y mejora-
miento del ambiente, del patrimonio natural y de los bienes y 
servicios naturales que sustentan la vida, mediante la gestión 
socioambiental expandida aplicando las leyes, normas y re-
glamentos para logar el desarrollo humano integral y trans-
generacional de los habitantes de Guatemala. 

Asimismo, es necesario proveer al mayor número de 
guatemaltecos y guatemaltecas los bienes y servicios natura-
les de la mejor calidad posible para incrementar sus niveles 
y calidad de vida para ser dueños de su destino y correspon-
sables con el devenir de la sociedad y el Estado, medidos en 
términos de: 

1. Indicadores sociales como bienestar y nivel de vida, 
entre los cuales se encuentran la equidad, la partici-
pación, la autodeterminación, la movilidad social y la 
preservación de la cultura; 
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2. Indicadores económicos como renta y crecimiento 
económico, entre los cuales se encuentran los servi-
cios, las necesidades de los hogares, el crecimiento 
industrial, el crecimiento agrícola y el uso eficiente 
de la mano de obra; 

3. Indicadores ambientales como mejoramiento y se-
guridad en términos biológicos y de calidad de vida, 
entre los cuales se encuentran la diversidad biológica, 
los bienes y servicios ambientales, la capacidad máxi-
ma administrable, la integridad de los ecosistemas 
y el aire y agua limpios, todo enmarcado dentro de 
un Estado de Derecho que promueva la reverencia 
a la vida en todas sus manifestaciones; la protección 
y manejo a perpetuidad de los bienes y servicios na-
turales; la justicia, la equidad, la seguridad social e 
igualdad de oportunidades en la participación ciuda-
dana y en la toma y ejecución de decisiones y accio-
nes, entre otros aspectos. 

Desafíos institucionales socioambientales 
en Guatemala

1. Establecer un ordenamiento territorial como eje es-
tratégico que oriente los procesos socioeconómicos y 
la ocupación ordenada del espacio social y ambiental 
en función de la vocación y potenciales de las dife-
rentes regiones del país; 

2. Establecer una gestión integral del recurso hídrico, 
tomando como referencia las tres grandes vertientes 
hídricas de la geografía nacional, poniendo el énfasis 
en el agua para consumo doméstico, para el consumo 
agroindustrial, para el riego agrícola y para la genera-
ción de energía;
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3. Realizar una gestión integrada de bienes y servicios 
ambientales –democrática, descentralizada y des-
concentrada-- a nivel de cuencas, subcuencas y mi-
crocuencas mediante la participación de los sectores 
público y privado, estableciéndose una dinámica dia-
léctica a nivel nacional, regional, departamental, mu-
nicipal y comunitario; 

4. Impulsar el desarrollo rural integral, cuyo objetivo úl-
timo sea la satisfacción de las necesidades axiológicas 
y existenciales en todas las comunidades rurales, de 
tal manera que la población se incorpore al proceso 
económico productivo sostenible nacional y alcance 
el desarrollo humano integral y transgeneracional ;

5. Promover la adaptación al cambio climático y la mi-
tigación de las causas que lo provocan, en especial, 
haciendo comprender a la ciudadanía las graves con-
secuencias devenidas como resultado de la alteración 
físico química de los equilibrios de la Tierra dados 
los usos y abusos antropógenos; 

6. Fortalecer y expandir la gestión socioambiental mul-
tifinalitaria con la rectoría y la normativa ambiental 
actualizada, sin distingo de ámbito público o privado; 

7. Consolidar, fortalecer y expandir el Sistema Guate-
malteco de Áreas Protegidas y definir su rol socioam-
biental y socioeconómico en el desarrollo humano 
integral y transgeneracional de los guatemaltecos; 

8. Apoyar el desarrollo de energías renovables para 
lograr la independencia y la soberanía energéticas, 
haciendo más eficientes los usos energéticos, sin vul-
nerar la calidad de vida y las costumbres de la ciuda-
danía, y sin menoscabo de los derechos humanos del 
pueblo; 
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9. Establecer un sistema nacional de prevención contra 
la vulnerabilidad social y territorial ante el efecto de 
fenómenos naturales comunes y extremos; 

10. Aplicar una política pública de gobernanza socioam-
biental inclusiva, sin distinción de género, etnia, cul-
tura o condición social, como garantía para la paz 
social del país, considerando la idiosincrasia tecun-
humanista de la sociedad guatemalteca, o sea, con-
fluencia de la cultura ancestral mesoamericana y de 
la cultura cristiana occidental; 

11. Realizar una gestión socioambiental de sustancias y 
de artículos potencialmente dañinas para la salud hu -
mana y ambiental; 

12. Establecer un plan estratégico para la recuperación 
socioambiental del corredor seco e implementar po-
líticas públicas para el desarrollo humano integral y 
transgeneracional de su población;

13. Implementación de programas para que el Estado y 
la sociedad promuevan el manejo integral de aguas 
residuales, desechos sólidos y gases contaminantes. 

14. Instauración de Unidades de Gestión Ambiental Mu-
nicipal (UGAM) para que las municipalidades im-
pulsen una gestión socioambiental en su jurisdicción 
territorial, articulada a las políticas socioambientales 
nacionales;

15. Promover la educación socioambiental en todos los 
niveles del sistema educativo nacional y en todos los 
campos del saber, cuyo objeto sea interiorizar en la 
conciencia ciudadana el amplio contexto biológico, 
social, psíquico, ético y cultural del microcosmos hu-
mano;



49

16. Incorporar la variable socioambiental como eje 
transversal de la institucionalidad del Estado, con la 
finalidad de que se aprehenda la interacción entre el 
sistema natural y el sistema social, y las consecuen-
cias derivadas para cada sistema como efecto de tal 
interacción;

17. Fortalecer una bioética nacional basada en cambios 
de actitudes y comportamientos en pro del ambien-
te y de los bienes y servicios naturales, pues son los 
medios sin los cuales la vida carece de sustentación.

La conditio sine qua non para alcanzar los 
ODS en Guatemala

1. RECONCILIAR Y AVENIR A LOS SECTORES, 
ESPECIALMENTE EN LOS PUNTOS DE FRIC-
CIÓN ENTRE LOS INTERESES PARTICU-
LARES Y COLECTIVOS, ASÍ COMO ENTRE 
CULTURAS, ÉTNIAS E IDEOLOGÍAS, CON 
EL OBJETO DE TERMINAR CON EL CÍRCU-
LO VICIOSO DE LA VIOLENCIA, LA INSIDIA 
Y EL REVANCHISMO.

No es poco el daño que los guatemaltecos nos he-
mos hecho los unos a los otros. De acuerdo con una 
encuesta realizada por Vox Latina durante el último 
lustro del siglo veinte, la desconfianza es el denomi-
nador común en nuestro país, al punto que alrededor 
del 85% de las personas no tenemos confianza los 
unos en los otros. Dos lustros después, según el La-
tinobarómetro 2013, los guatemaltecos creemos cada 
vez menos en la democracia y somos pesimistas en 
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el tema económico, al extremo que al 30% le da lo 
mismo vivir en un régimen democrático que en uno 
autoritario (elPeriódico, Guatemala, 02/11/2013). 
Evidentemente, no podría ser de otra manera, espe-
cialmente si tomamos en cuenta que todos estamos 
cansados de tanta promesa incumplida, de tanto 
abuso cometido y de tanta mentira difundida. Como 
consecuencia, la sociedad fragmentada es la expre-
sión característica de la sociedad guatemalteca, pues 
carecemos de vasos comunicantes que nos permitan 
arribar a acuerdos estables y duraderos en función 
del interés nacional. De lo que sigue que la violencia, 
el odio y los egoísmos personales y colectivos se han 
afincado como elementos psicopatológicos del diario 
vivir de los guatemaltecos. Agréguense los prejuicios 
de todo cariz y un explosivo cóctel está a punto de 
estallarnos en las manos. 

Es la hora de hacer una detente en el camino y re-
conocer con hidalguía que hemos fallado no solo al 
guatemalteco que vive a nuestro lado, sino, peor aún, 
al guatemalteco que viene atrás de nosotros, entre 
ellos nuestros hijos a quienes hipócritamente deci-
mos amar, porque si en verdad los amáramos no les 
estaríamos dejando un país socialmente desestruc-
turado y ambientalmente dislocado. A menos que 
alguien pueda tirar la primera piedra, por omisión, 
palabra u obra, todos somos responsables del rezago 
de nuestro país. Lo más absurdo es que un país como 
Guatemala –rico en cultura y en naturaleza- está per-
diendo su viabilidad histórica, simplemente por la 
falta de voluntad de un conservadurismo pretoriano 
y/o plutocrático sin visión de futuro ni horizontes 
de grandeza y que no se percata, en su miopía, que a 
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largo plazo comprometen el futuro de todos, incluso 
el protagonismo e iniciativa de las cúpulas. Así, las 
sociedades en donde se dosifica a cuenta gotas el pro-
greso y se limita el desarrollo humano se niegan a sí 
mismas la prosperidad estable y duradera, devinien-
do en sociedades mediocres. 

Las sociedades desarrolladas no es que sean producto 
de la dadivosa cesión de poder de unos a otros; por 
el contrario, la generalización de las oportunidades ha 
sido condición sine qua non para el crecimiento y el 
desarrollo, que si bien genera poder, inteligentemen-
te combinado con el capital es generador de riqueza y 
estabilidad para todos, pues, la ventaja de adoptar me-
didas previsoras para impedir que se produzcan catás-
trofes, sacrificando las ganancias o ventajas inmediatas 
a favor de unos beneficios a más largo plazo, permite, 
como resultado de esa capacidad de anticipación, al-
canzar un alto nivel de seguridad material y generar el 
tiempo libre necesario para impulsar el progreso social 
y tecnológico. Justamente por ello, es preciso detener 
el desencuentro que nos fragmenta, cicatrizando las 
heridas que entre todos nos hemos hecho, viendo es-
tratégicamente hacia delante como conjunto social 
multiétnico, plurilingüe y multicultural que somos y 
nunca más para atrás, excepto para tomar impulso y 
para no cometer los mismos desaciertos.

2. REFORZAR MORAL Y ORGÁNICAMENTE 
EL PROCESO CÍVICO Y POLÍTICO E INSTI-
TUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE-
MOCRÁTICA DE LOS GUATEMALTECOS EN 
LAS INSTANCIAS SOCIALES Y GUBERNA-
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MENTALES A NIVEL NACIONAL, DEPARTA-
MENTAL Y MUNICIPAL, SIN EXCEPCIÓN DE 
ETNIA, CULTURA, IDIOMA, GÉNERO, IDEO-
LOGÍA O CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA.

La construcción del Estado de Derecho –democráti-
co, social y multicultural- es la condición sine qua non 
del progreso y la paz. A menos que se finja demencia, 
el Estado centralista y concentrador del poder es una 
réplica de los tiempos coloniales y una continuación 
de la configuración político/administrativa devenida 
tras la reforma liberal de 1871, por lo tanto un valladar 
para la democratización y modernización del país. En 
tal sentido, el actual modelo político es excluyente, a 
pesar de los ajustes intentados durante el período de 
la revolución democrático burguesa apuntalada a me-
diados del siglo XX, por lo que, aunque tales ajustes 
aún están latentes pero no desarrollados, no se garan-
tizan en igualdad de condiciones la representación y 
la participación democráticas de los grupos y sectores 
sociales en las instancias cívico-políticas, político-par-
tidarias y político-gubernamentales de decisión. Sin 
embargo, el pueblo sufre las consecuencias de un pro-
ceso político que se realiza a sus espaldas, que se desen-
vuelve sin tenerlo en cuenta y que se mantiene a pesar 
suyo. Esa es la causa de la insostenibilidad política y de 
la improductividad socio económica del proyecto de 
sociedad vigente. 

Por lo demás, el mercantilismo político que caracte-
riza la lucha política partidaria ha quebrantado cual-
quier buena intención que se hubiera tenido en un 
principio, pues ha frustrado las expectativas ciudada-
nas. No se debe olvidar que la democracia política es 
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un medio y un fin, porque encarna al mismo tiempo 
el mejor escenario para enarbolar las libertades for-
males y el mejor terreno de lucha en pro de las liber-
tades reales; un espacio para el juego político, cuyo 
objeto no es solo la negociación de intereses econo-
micistas, sino de estrategias políticas y de concepcio-
nes de la vida y del mundo también. 

El que mucho abarca poco aprieta pareciera ser la defi-
nición del Estado guatemalteco, imagen y semejanza 
de la desconfianza que no facilita el desenvolvimiento 
societario en la solución democrática, desconcentra-
da y descentralizada de sus propios problemas; por el 
contrario, se ha estado convirtiendo en una instancia 
cada vez menos capaz de representar el interés ge-
neral. Urge aligerar la carga del Estado devolviendo 
a los ciudadanos no solo el voto, sino el empodera-
miento de las instituciones públicas a nivel nacional, 
regional, departamental y municipal. 

Luego, sin duda el Estado de Derecho concretado 
será fuerte, pero no inmenso, bofo, abusivo y arro-
gante como el actual, en el entendido que debe haber 
Estado en todo lo que sea necesario y mercado en 
todo cuanto sea posible. Ese es el secreto de los Esta-
dos desarrollados. Eficiencia y eficacia es la consigna 
de sus servidores públicos. Empero, dos principios 
medulares atraviesan transversalmente a la sociedad 
civil y a la sociedad política: ningún derecho sin res-
ponsabilidad: ninguna autoridad sin democracia, res-
pectivamente. 
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3. PROMOVER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO 
Y EL COMPROMISO SOCIAL DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO, FINANCIERO, COMERCIAL 
Y TRIBUTARIO.

De Adam Smith a Joseph Stiglitz, pasando, entre otros, 
por David Ricardo, por Thomas Malthus, por John 
Stuart Mill, por Karl Marx, por John Maynard Keynes, 
por Friedrich von Hayek y por Milton Friedman, mu-
cha agua ha corrido bajo el puente hasta el presente 
en que el economista Jeffrey Sachs llegó para procla-
mar la ineludible relación entre economía, ambiente 
y sociedad, cual triángulo equilátero para asegurar el 
desarrollo humano integral y transgeneracional, me-
diante un proceso económico sostenible, ambiental 
sustentable y social equitativo. De hecho, el proceso 
económico ha girado en torno a cómo distribuir la ri-
queza socialmente producida, es decir, la producción 
de bienes y servicios necesarios y útiles para la vida, 
en el entendido de que es el factor trabajo el que da 
origen a la riqueza de una Nación y no la tierra –como 
creían los señores feudales- ni la reserva de metales 
preciosos –como erróneamente creían los mercantilis-
tas-. En gran medida, la historia de la humanidad ha 
girado en torno a la búsqueda de un equilibrio entre el 
interés particular y el interés general. La economía de 
mercado es una alternativa hacia el progreso, es cierto, 
pero ineficaz e ineficiente por sí sola si no va acompa-
ñada de afecto humano, de honestidad, de disciplina, 
de sentido de compromiso y de una inteligencia moti-
vada por el interés en hacer el bien. 

El liberalismo ha dado grandes frutos en el plano eco-
nómico y productivo, pero insuficientes son sus logros 
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sociales sin la acción reguladora del Estado y sin la 
participación organizada de la sociedad para asegurar 
la expansión y el desarrollo equilibrado del microcos-
mos humano, imposible de lograrlo si la competencia 
no se hace acompañar de la cooperación en la misma 
proporción estratégica. La libertad, la igualdad y la 
fraternidad no son simples opciones u ocurrencias de 
una mente calenturienta y especulativa; son deman-
das de una creciente dignidad humana, por lo tanto, 
son destinos y horizontes de espera para la humani-
dad al mismo tiempo. Ese es el talón de Aquiles del 
modelo económico de casi toda la América Latina y el 
Caribe y, por ende, del guatemalteco, un modelo que 
por poner el acento en el mercado externo desdeña la 
importancia del mercado interno como instrumento 
de crecimiento y desarrollo, al extremo que somos 
virtualmente exportadores de mano de obra en lugar 
de productos y servicios, pues como señala la agencia 
EFE el 3 de abril de 2003, el Banco Mundial ha com-
probado que la inversión extranjera directa y las re-
mesas de sus emigrantes han superado en importancia 
al endeudamiento privado como fuente de financia-
miento para América Latina y el Caribe. 

¡Qué pobre es el compromiso de nosotros mismos 
con nosotros mismos! En el caso guatemalteco, si 
no fuera por los millardos de quetzales anuales pro-
venientes de las remesas sería imposible mantener 
la estabilidad macroeconómica; por lo demás, tales 
divisas (que para el 2018 sobrepasan los 65,000 mi-
llones de quetzales) solo han estado conteniendo una 
mayor agudización de la ya de por sí difícil situación 
social del país; mas no se están aprovechando para 
apuntalar –con visión de futuro- la diversificación de 
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la producción o el incremento de la productividad o 
la mejora de la infraestructura física del país, no se 
diga el desarrollo humano, tal y como en su momen-
to se desperdició el auge del café, cuya caída no ha 
tenido consecuencias económicas, sociales y políti-
cas más estrepitosas, primero, por la asistencia social 
humanitaria que llega de otras latitudes y, segundo, 
justamente por obra y gracia de los heroicos guate-
maltecos que, carentes de oportunidades de desarro-
llo en su propio terruño se ven obligados a buscar 
mejores horizontes en otras latitudes, a pesar del des-
arraigo psicosociocultural y de la concomitante des-
estructuración familiar. 

¿Qué sucederá cuando se detenga la ola migratoria? 
¿Siempre estaremos con la mano tendida esperando 
el socorro de otros pueblos u otros países? Esa es, en 
pocas palabras, la naturaleza de la crisis del modelo 
socioeconómico guatemalteco, concentrador y exclu-
yente, enfatizando en los beneficios del capital y en la 
renta de la tierra a corto plazo, pero no en la inver-
sión productiva a largo plazo, como tampoco en una 
ética tributaria en función del bien común, no se diga 
en los salarios, a pesar que estos últimos son el sísto-
le y el diástole del mercado interno y del desarrollo 
humano y, aunque es saludable que los salarios sean 
fijados por la oferta y la demanda, el propio Adam 
Smith (1723-1790) reconoció la existencia de un va-
lor mínimo de subsistencia por debajo del cual ya no 
debían descender los salarios, a riesgo de poner en 
jaque la dinámica, la estabilidad y el crecimiento del 
mercado interno, no se diga la calidad de vida de las 
personas (tal y como se experimentó en Guatemala 
en marzo de 2003 cuando el mercado interno se de-
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primió significativamente como consecuencia de que 
el gobierno decretó el no pago del salario de febrero 
a los docentes en huelga, período en que dejaron de 
circular alrededor de 200 millones de quetzales; deci-
sión por demás torpe políticamente, pues el problema 
principal no era el paro en sí, sino la evidencia de la 
secular precariedad del sistema educativo nacional, 
por lo que por falta de visión estratégica del gobierno 
se perdió otra oportunidad –servida en bandeja de 
plata, pero desperdiciada por el gobierno como cuan-
do la sociedad civil se abocó a la discusión del frus-
trado Pacto Fiscal-, oportunidad, digo, para debatir a 
conciencia y procurar el consenso nacional en torno 
a uno de los puntos neurálgicos sin los cuales es im-
posible darle soporte estratégico al progreso). 

Enrique Ortega Riquelme, distinguido intelectual chi-
leno defensor de la economía social de mercado, se 
plantea lo siguiente: “si la política no ha de orientar 
endógenamente el mercado de cada país o región para 
hacer sostenible el desarrollo, ¿quién ha de garantizar 
con instituciones eficientes y flexibles la cultura del 
emprendimiento y una ética de la transparencia y de la 
equidad? O, ¿acaso el mercado tiene los mecanismos 
para distinguir entre los aspectos negativos y 
positivos del consumo? ¿Es la mundialización de los 
mercados por sí sola la receta para el crecimiento y 
la sustentabilidad temporal, ambiental y social del 
mismo? Si el desarrollo de un país o región no ha de ser 
centralmente un esfuerzo endógeno, ¿quién construirá 
las condiciones para la expansión de la capacidad de 
emprender, para la acumulación de capital humano, 
para la promoción de una cultura del ahorro, para 
la acumulación del capital científico y tecnológico 
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y para la generación de una plena conciencia de que 
la sustentabilidad es una tarea social que depende de 
quienes por historia y tradición aman su territorio, su 
naturaleza y su cultura?” 

El estadounidense Inmanuel Wallerstein, investiga-
dor del Fernand Broudel Center of Brrghamton Uni-
versity, con sede en Nueva York, USA, tácitamente 
refrenda las dudas razonables de Ortega Riquelme, 
pues sostiene que es absolutamente imposible que la 
mano invisible del mercado sea capaz por sí sola de 
desarrollar, como quien dijera espontáneamente, a 
los países y a los pueblos, pues este modelo solo de-
sarrolla a las megaempresas y a los grandes capitales 
financieros, concluyendo en que el desarrollo de los 
países y de los pueblos es consecuencia de un acto 
social deliberado, pero nunca del sálvese el que pue-
da como manda la ley de la selva, cuya extrapolación 
al ámbito humano solo sirve para polarizar más las 
contradicciones políticas, económicas, sociales, cul-
turales y ambientales. 

En esa sintonía, el Banco Mundial, de acuerdo con 
despacho de prensa de la AFP del 15 de abril de 2003, 
sostiene que “la pobreza solo puede ser reducida si 
los países ricos eliminan sus barreras comerciales y 
estimulan la inversión y la ayuda extranjera, siem-
pre y cuando paralelamente los países pobres hagan 
más inversiones en salud, educación y promuevan 
un clima que aliente la inversión a largo plazo”. Al 
respecto, en ningún país desarrollado existe el libre 
mercado a ultranza, por el contrario, está sometido 
a lineamientos racionales y morales, pues el Estado 
juega un papel regulador de primer orden, tanto en 
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el plano sociológico como en el ecológico, porque ahí 
los Estados representan el interés general; sus leyes 
son de observancia general y sus instituciones demo-
cráticas funcionan, tanto en su dimensión política 
y jurídica como en la económica y social, lo cual le 
permite –al Estado- ser el fiel de la balanza, incluso 
en la dinámica mercantil; además, el realismo histó-
rico ha demostrado a estos pueblos que el liberalis-
mo económico solo puede asegurar su supervivencia, 
como señala Walter Montenegro en su Introducción 
a las Doctrinas Político-Económicas, de la siguiente 
manera: “a) en cuanto, contrariando una de las nor-
mas básicas que le señalaron sus teóricos originales, 
acepta que el Estado lo ayude a moderar sus impulsos 
y venga a rescatarlo en su hora de crisis (de lo cual so-
bran ejemplos por doquier) y, b) en cuanto es capaz 
de sustituir el descarnado incentivo de lucro de los 
antiguos empresarios (bis) por el nuevo sentido so-
cial de la propiedad y la riqueza colectivas y de poner 
su suerte en manos de gente que tiene más sabiduría 
y técnica que primario e irracional apetitivo de lucro”. 

Si no somos capaces de emprender un debate polí-
tico serio y responsable sobre el futuro del país -que 
conduzca a la construcción de un proyecto de Nación 
estructuralmente diferente al que tenemos- desde la 
profundidad de esos cuestionamientos, no seremos 
capaces de extraer las grandes lecciones de la histo-
ria, pues de acuerdo con declaraciones a EFE el 18 
de diciembre de 2002, Joseph Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía y antiguo asesor de la Casa Blanca y del 
Banco Mundial, “la confianza en el libre mercado per 
se es cada vez menos absoluta en América Latina des-
pués de las dificultades económicas de Argentina que 
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lo aplicaron de manera muy fiel, al reverso de Chile 
(que siguió el ejemplo de India y China), donde tales 
recetas no fueron aplicadas al pie de la letra, sino con 
mecanismos como el control de capitales en la etapa 
de crecimiento acelerado o con la no privatización a 
ultranza de la economía, lo que a la larga benefició a 
tales países”. (Por supuesto, la dictadura pinochetista 
implementó previamente una nueva política agraria 
y reafirmó la no enajenación del cobre declarándo-
lo patrimonio nacional estratégico, sin mencionar la 
madurez de su dirigencia política que es un ejemplo 
para el Tercer Mundo). 

Luego, agrega Stiglitz, “tras los escándalos de las 
grandes transnacionales estadounidenses que eran 
exhibidas como los íconos del libre mercado, el Con-
senso de Washington es cada vez más criticado inclu-
so en el propio EEUU, pues es evidente el fracaso del 
conjunto de medidas neoliberales ortodoxas impues-
tas desde Washington, entre las que no tienen cabida 
conceptos como el de la justicia social y que tuvieron 
su auge en la década de los noventa de la mano de los 
organismos multilaterales de crédito que presionan 
a los países periféricos a abrir sus mercados a los ca-
pitales a corto plazo, incluidos los especulativos, au-
mentando su vulnerabilidad, pues, en cuanto cambia 
el viento, los inversores sacan todo su dinero de un 
día para otro, habida cuenta que esos capitales no es-
tán comprometidos con el desarrollo de los países o 
de los pueblos”. Por tal razón, puntualiza Stiglitz, en 
América Latina (y por ende en el resto del mundo) 
cada país debe aplicar recetas económicas distintas, 
dependiendo de sus recursos naturales y sus niveles 
de desarrollo tecnológico, pero aclara que promover 
empleo para todos debe ser una de las prioridades. 
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4. RECUPERAR LA RELACIÓN ARMONIOSA 
ENTRE SER HUMANO Y NATURALEZA.

Linus Pauling, Premio Nobel de la Química (1954) y 
de la Paz (1962), demostró como en 300 años el ser 
humano desperdició, prácticamente, lo que a natura 
le significó 4,600 millones de años de evolución. No 
por nada, Albert Einstein, Premio Nobel de la Física 
(1921), además de personaje más destacado del segun-
do milenio cristiano- decía que hay dos cosas infinitas; 
el universo y la estupidez humana, aunque advertía que 
tenía dudas con respecto al universo. Recientemente, 
World Wildlife Fund –WWF- advirtió: “debido a que 
el ser humano está agotando los recursos naturales del 
planeta, los niveles de vida empezarán a declinar hacia 
el 2,030, a menos que se tomen medidas inmediatas 
que pongan coto al consumismo, cuya rapacidad ha 
superado la capacidad de reciclaje natural de un 20% 
de los biopotenciales terrestres que podrían regenerar-
se, pues ha estado dilapidando, apropiándose y disper-
sando sin ningún objetivo estratégico mucho más de 
lo que potencialmente debería utilizar para asegurar 
su sobrevivencia intemporal. De lo contrario, agrega 
WWF, esa cifra se catapultará en los próximos 50 años”. 

En 1972, en El Predicamento de la humanidad, el Club 
de Roma expuso que el crecimiento económico no po-
día ser ilimitado, mucho menos avanzar de espaldas al 
desarrollo humano integral de la mayoría de habitan-
tes del planeta (sin excepción alguna), o sea, que no 
podía seguirse por el camino esquilmador de los re-
cursos naturales ni mediante el modelo excluyente que 
sólo beneficiaba a una minoría de los habitantes del 
planeta. En ese entonces, el mundo tenía 3,650 millo-
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nes de habitantes, en tanto que hoy, 50 años después, 
supera los 7,500 millones. En las 4 décadas transcu-
rridas, la producción industrial y el consumo mundial 
de metal se han duplicado. El resultado de esto es que 
el nivel de las emisiones de elementos contaminantes 
está aumentando de forma exponencial. Estas tenden-
cias ilustran el crecimiento exponencial, en el que to-
das las acumulaciones del pasado se duplican en un 
lapso de tiempo corto. El resultado es que ya hemos 
sobrepasado los límites como lo muestran los datos re-
lativos a la huella ecológica de la humanidad. En 1972, 
la humanidad estaba a un 82% del límite. Estábamos 
todavía a tiempo para desacelerar. Para el 2000 ya es-
tábamos al 100% del límite, en tanto que hoy la utiliza1-
ción humana de los recursos se sitúa en torno al 125% 
del nivel sostenible a largo plazo. 

Desde otra perspectiva, una persona necesita de 1.8 
hectáreas de tierra para agenciarse el agua, el oxíge-
no y el alimento para sobrevivir, sin embargo, en la 
actualidad la huella ecológica ha alcanzado, como 
promedio, 2.8 hectáreas por persona, lo cual es una 
paradoja estadística, pues, aproximadamente, el 85% 
de la población mundial no tiene satisfecho su míni-
mo vital. Empero, la Madre Tierra es exprimida sin 
ninguna consideración sólo para beneficio de una 
minoría para la cual todo cuanto produce natura es 
desechable… 

No hace falta recorrer el mundo para darse cuenta de 
los desequilibrios sociológicos y ecológicos causados 
por el despilfarro de recursos naturales y de seres hu-
manos, pues basta con darse una vuelta por el territorio 
guatemalteco para comprobar in situ como nosotros 



63

contribuimos con ese desastre, habida cuenta que he-
mos estado consumiendo irreflexivamente los recursos 
de nuestro terruño sin una estrategia racional y moral 
que articule la evolución social, económica y poblacio-
nal. Peor aún, se prioriza el crecimiento económico per 
se, pero no la construcción de la sociedad. Es innega-
ble, entonces, que hemos estado esquilmando a la na-
turaleza hasta el borde mismo de su extenuación. Los 
bosques, la diversidad de la fauna y la flora, los com-
bustibles fósiles, los acuíferos impolutos y abundantes 
son recursos acopiados que ahora se están dilapidando, 
cuyas consecuencias se pueden ver claramente. 

De ahí que, es de suyo urgente que todas las socieda-
des se pregunten si ya están más allá del límite, pues 
ello determinará si la humanidad está a tiempo para 
salvarse. Es urgente modificar la tendencia derrocha-
dora, tanto desde el punto de vista económico como 
desde el punto de vista social, especialmente reorien-
tando los objetivos estratégicos del Estado y la socie-
dad mediante el apuntalamiento de una plataforma 
de desarrollo cuyo objeto sea asegurar la conserva-
ción, la perpetuación y la gratificación intemporal de 
los guatemaltecos y, por ende, de la especie humana. 

Por consiguiente, asumirnos como sujetos correspon-
sables de la evolución es el desafío más importante de 
nuestro tiempo, porque el ser humano hace mucho 
tiempo que dejó de ser un simple objeto del cosmos 
(léase, de la cosmogénesis), para convertirse en sujeto 
de su propio destino (léase, de la noogénesis), lo cual 
implica no solo leyes, sino actitudes de conciencia tra-
ducidas en acciones de corto, mediano y largos plazos 
en el manejo de factores de desarrollo sostenible, me-
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diante la implementación de programas de autorregu-
lación y desempeño ambiental con responsabilidad, 
invirtiendo ecológicamente en infraestructura adecua-
da para el manejo de residuos industriales, tratamien-
to de aguas servidas, así como de prevención y control 
de la contaminación y, en particular la regulación de 
la explotación forestal maderable y no maderable; de 
la expansión de la frontera agrícola y del manejo eco-
nómico de las fuentes, cuencas y recursos hídricos, 
paralelamente con una justa, proporcional y equitativa 
distribución de la riqueza y con la elevación del nivel 
de vida de la población rural y urbano marginal, com-
binándolo todo con una amplia cobertura educativa y 
sanitaria, que abarcando a toda la sociedad, pero pri-
mordialmente a los niños y a las niñas, enfatice en las 
ventajas de una simbiótica relación entre ser humano 
y naturaleza, porque, como afirmara el connotado Jac-
ques Cousteau, en su obra Los humanos, las orquídeas 
y los pulpos: “solo se conserva lo que se ama; solo se 
ama lo que se entiende y solo se entiende lo que se co-
noce”. 

5. ESTABLECER UNA AUTÉNTICA VIDA CIU-
DADANA EN FUNCIÓN DEL BIEN COMÚN. 

Por su posición planetaria, Guatemala ha sido una 
tierra de confluencias. El Norte y el Sur, el Este y el 
Oeste han dejado su huella en su geografía, en sus 
genes y en su cultura. Nuestro país ha sido testigo 
de 20,000 años de migraciones; unos llegaron antes, 
otros después, pero todos llegamos de algún otro lu-
gar de la tierra a un istmo otrora despoblado de se-
res humanos –pero rico en recursos naturales y en 
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una posición estratégica como pocos en la Tierra- y 
aunque cada emigrante trajera consigo característi-
cas físicas y comportamientos culturales diferentes a 
cualesquiera otras olas migratorias, al final de cuen-
tas todos los humanos fuimos fecundados originaria-
mente en el vientre de la gran abuela africana común; 
claro, el contexto medioambiental se encargó de ma-
tizar las diferencias, tal y como ha sido comprobado 
por los genetistas y por los antropólogos. De lo con-
trario, sería imposible el mestizaje. Por consiguiente, 
muy que nos pese, todos somos hermanos. 

El mosaico social de la Guatemala de hoy es conse-
cuencia del último encontronazo étnico cultural que 
el mundo conoció, luego de que Cristóbal Colón ce-
rrara –por un error de cálculo- el círculo de la pri-
mera diseminación humana total sobre el planeta, 
cerrara, digo, porque la proeza del almirante genovés 
constituye la primera gran articulación del mundo en 
su conjunto. A partir de ahí se ha venido acelerando 
y profundizando el proceso de globalización del des-
tino común de la humanidad. Sin embargo, el fenó-
meno irreversible de la globalización, al abolir ahora 
las fronteras en beneficio de la expansión económica, 
debería llevar también implícito en sus talones, cual 
moderno caballo de Troya de humanización, las ban-
deras de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, 
si es que también ha de ser entendida como un fenó-
meno esencialmente antropológico de reencuentro 
de la humanidad consigo misma, luego de no menos 
de 100 milenios de diáspora humana propiamente 
dicha. En su defecto, ¿para qué, por qué y para quién 
se está globalizando el mundo? Si no es para impactar 
generosamente lo político, lo social, lo económico, lo 
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cultural, lo jurídico, lo ecológico y lo moral y, por su-
puesto, para concluir las aspiraciones demoliberales; 
para generalizar el bienestar y procurar prosperidad 
a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, ¿puede 
la globalización sin rostro humano evitar, en el me-
jor de los casos, cruentas revoluciones políticas en el 
mundo subdesarrollado, cuando no las rebeliones y 
sublevaciones anárquicas de las masas marginadas; el 
terrorismo; los conflictos étnicos; los fundamentalis-
mos políticos; las migraciones desesperadas en busca 
de mejores condiciones de vida; las guerras solapadas 
por los recursos energéticos; la violencia urbana; el 
crimen organizado o el narcotráfico, por solo men-
cionar algunas lacras con que se obsequia al tercer 
milenio de la era cristiana? 

Ese es el contexto extrínseco que influye sobre el fu-
turo de todos los países periféricos con respecto de 
los centros del poder mundial, como el nuestro, pero 
esa influencia es solo parcial, porque –para no perder 
la seriedad de este análisis- intrínsecamente nosotros 
hemos sido víctimas, principalmente, de la ingratitud 
y del enanismo político y sin aires de trascendencia 
de las élites políticas, económicas, sociales y cultu-
ras que nos han gobernado. Baste compararnos con 
Costa Rica y a la vista salta que ellos con menos han 
hecho más socialmente y como guatemaltecos ho-
nestamente deberíamos reconocerlo y hasta rubori-
zarnos, porque nuestra dirigencia ha sido ajena a los 
sentimientos y a las necesidades del pueblo y a sus 
aspiraciones de justicia social. La determinación mo-
ral de la dirigencia costarricense ha demostrado que 
la riqueza proveniente de un deseable crecimiento 
económico, a pesar de que es un facilitador, no es la 
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variable principal para garantizar, sin límites, el desa-
rrollo y expansión del microcosmos humano, sino la 
buena voluntad y la responsabilidad social, porque el 
bienestar no se disemina automáticamente. Una vo-
luntad y una responsabilidad no solo conscientes de 
que hay que impulsar la competencia en todo cuanto 
sea posible, sino de que hay que impulsar la coope-
ración en todo cuanto sea necesario. Una voluntad 
y una responsabilidad conscientes, también, de que, 
como ya lo decía Adam Smith en La riqueza de las 
naciones, “hay un nivel mínimo de subsistencia hu-
mana por debajo del cual ya no se debe descender, 
a riesgo de que la vida se vuelva infrahumana”. No-
sotros hemos llegado al extremo de bloquear incluso 
la curiosidad misma de saber si hay otros caminos 
y otras alternativas hacia el bienestar y hacia el pro-
greso que no sean las recetas enlatadas que otros nos 
imponen. 

De esa cuenta, nos hemos convertido en conglome-
rados humanos mediatizados en nuestra capacidad 
de soñar como sociedad, entendiendo por sociedad 
ese ámbito de compromiso con nosotros mismos, 
donde cada uno se compromete con todos y todos 
se comprometen con cada uno. Y, a pesar de la con-
frontación social permanente en que estamos inmer-
sos, aún no hemos alcanzado la cognición suficiente 
como para percatarnos que todos los conglomerados 
sin sueño de futuro no tienen futuro, pues son in-
capaces de remodelar su pasado en el presente. Por 
eso mismo, a menos que nos propongamos hacer de 
Guatemala una sociedad de mil colores y un solo co-
razón, estamos condenados a repetir una y otra vez 
los mismos errores y a obtener los mismos precarios 
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resultados, porque, al igual que una familia, una so-
ciedad sin armonía, sin avenencia y sin homogenei-
dad de expectativas es una hoja al viento. De lo que 
sigue que, establecer una auténtica vida ciudadana en 
función del bien común implica el compromiso con 
un proyecto coherente de desarrollo basado en una 
razonable como idónea cooperación; en una indis-
pensable como estratégica sostenibilidad económica, 
sustentabilidad ambiental y equidad social. De no 
haber rectificación, pero subsumidos en el vértigo de 
nuestro propio rezago, Guatemala estaría condenada 
a bregar por siempre en la dependencia y a quedar 
al margen de la posmodernidad que irrumpe por el 
camino de la evolución racional y moral de la huma-
nidad en avance.
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Apéndice

El PIB y su grave error de cálculo
David Pilling12

El País, España
03/02/2019

El pasado mes de abril, un cachalote de más de nueve me-
tros de largo quedó varado en la costa de Murcia, en el sur de 

España. La autopsia reveló que había muerto a consecuencia del 
impacto gástrico producido por la ingestión de casi 29 kilos de 

plástico, entre los que había bolsas, sacos y hasta un bidón.

MÁS INFORMACIÓN

'Más allá del PIB', por Joseph Stiglitz, El País, España

'La edad de la ira', por Joaquín Estefanía, El País, España

El mundo ha comprendido demasiado tarde el daño ca-
tastrófico que los residuos plásticos causan en nuestro entor-
no, y en particular en los océanos. Los lectores de este artículo 
habrán visto playas desde Europa hasta Asia, pasando por el 
Caribe y las costas de África, desfiguradas por los desechos 
de plástico que generamos en esta era del usar y tirar.

12 Cf. David Pilling es editor para África del diario británico Financial 
Times. Es autor de El delirio del crecimiento, publicado en enero de 
2019 por Taurus.
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Desde la década de 1950 se han producido 8.300 millo-
nes de toneladas de este material, gran parte de las cuales 
nunca se han reciclado. Una de las cosas más sorprendentes 
es que aproximadamente la mitad fueron producidas en el 
tiempo transcurrido desde 2004, cuando el consumismo que 
invade nuestras vidas se aceleraba y se expandía a zonas del 
mundo muy pobladas, como China e India. Si no hay nada 
que lo frene, el peso del plástico en los océanos pronto supe-
rará al de los peces.

Afortunadamente, parece que hemos comprendido los 
peligros que entraña este material. En Reino Unido, el Go-
bierno se ha propuesto prohibir la venta de pajitas, palitos y 
bastoncillos de plástico. También estudia aplicar un recargo 
obligatorio a los vasos de plástico, 2.500 millones de los cuales 
se desechan tan solo en ese país. Este mes, Andrew Cuomo, 
gobernador de Nueva York, anunció que iba a presionar para 
prohibir totalmente en ese Estado las bolsas de plástico de 
un solo uso.

Pero lo cierto es que el plástico es solamente una parte 
pequeña —y muy visible— de un problema mucho más pro-
fundo, cuya raíz entronca con una concepción errónea de lo 
que es el progreso económico.

La emisión de carbono contribuye al PIB. Si el mundo se 
fríe en el proceso, que se fría

La medida que ha acabado dominando la evolución de 
nuestras economías es el producto interior bruto (PIB), y 
desde esta perspectiva, cuanto más plástico produzcamos, 
mejor. De hecho, ateniéndonos al PIB, cuanto más produz-
camos, mejor, ya sean cubos o balas, melocotones o contami-
nación. El PIB no distingue entre producción buena y mala. 
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¿Cómo deberíamos decidir entonces qué es bueno y qué es 
malo?

La clave está en “bruto”, la última palabra del acrónimo. 
Porque nuestro principal baremo para medir el éxito econó-
mico, el PIB, no resta nada. Es decir, no tiene en cuenta nin-
guno de los posibles efectos secundarios nocivos causados 
por la producción. Talar un añoso árbol de caoba para hacer 
una mesa se considera estrictamente un beneficio económi-
co. Si una fábrica vierte sus desechos en un río cercano, tam-
bién es una acción de lo más positiva. De hecho, si las futuras 
generaciones deciden limpiar sus cursos de agua contamina-
dos, lo que les cueste volverá a contribuir al PIB.

Probablemente, más allá del plástico, el efecto colateral 
más destructivo de la producción —lo que los economistas 
denominan una “externalidad”, lo cual no resulta de mucha 
ayuda— es el carbono consecuencia de nuestra vida ávida de 
energía. La emisión de carbono contribuye al PIB. Cuanto 
más generamos, mejor funcionan nuestras economías. Si el 
mundo se fríe en el proceso, pues que se fría.

Preferimos negar que el cambio climático existe —como 
hizo la petrolera estadounidense ExxonMobil durante déca-
das y actualmente Donald Trump— antes que hacer peligrar 
el crecimiento económico. O, dicho de manera más suave, 
podemos poner en un lado de la balanza el crecimiento eco-
nómico y, en otro, las emisiones de carbono y llegar a la con-
clusión de que no podemos sacrificar lo primero para frenar 
lo segundo. Pero ¿por qué enfrentamos ambas cosas? Sin 
duda, en un mundo racional estos dos asuntos se evaluarían 
juntos. ¿Cómo es que hemos llegado a medir el éxito econó-
mico de la manera más burda posible?

El producto interior bruto tiene su origen en la Gran 
Depresión. En 1932, tras ser elegido presidente de Estados 
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Unidos, Franklin D. Roosevelt quiso cifrar el daño que ha-
bía sufrido la economía del país tras el crash de 1929. Y por 
increíble que puede parecernos hoy, en aquel momento no 
había consenso en torno a una única medida a la que poder 
recurrir para evaluar la economía. El presidente sabía que el 
paro era alto, que el volumen de los cargamentos que circu-
laban por el país había descendido, y que la Bolsa se había 
desplomado. Pero ¿qué había pasado con “la economía”?

Roosevelt pidió al economista y estadístico Simon Kuz-
nets que se pusiera manos a la obra. Kuznets y un pequeño 
equipo recorrieron EE UU preguntando a las empresas y a 
los ciudadanos cuánto habían gastado, producido y consu-
mido.

Su objetivo era comprimir toda la actividad económica 
en una única cifra, mediante el cálculo del “valor añadido” 
de la economía, es decir, en función de lo que va sumando 
cada fase de la producción al transformar el trigo en harina, 
y la harina en pan. Cuando, en 1934, Kuznets publicó sus 
hallazgos en un artículo —que llevaba el apasionante título 
de Ingresos nacionales 1929-1932—, reveló que, durante esos 
tres años la economía estadounidense había perdido la mitad 
de su valor. El resultado se convirtió en la base intelectual 
del new deal de Roosevelt.

Alrededor del 80% de nuestras economías hoy consisten 
en servicios en cuya medición el PIB resulta totalmente 
inadecuado

Pero, incluso en su momento triunfal, Kuznets tenía du-
das acerca del concepto que había creado y que ha llegado a 
dominar el pensamiento económico durante los siguientes 
80 años. Sin duda, razonaba, la definición de economía no 
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debería contabilizar todo lo que producimos. ¿Debe con-
tarse el armamento? Él creía que no. ¿Y la contaminación? 
Kuznets pensaba que había que excluir la especulación de 
la suma, una lección que habríamos hecho bien en tener en 
cuenta cuando, mientras nos precipitábamos hacia la crisis 
financiera de 2008, se afirmaba que nuestros bancos, fuera de 
control, “aportaban” alrededor de un 10% al PIB.

El economista incluso se preguntaba públicamente si no 
habría que excluir la publicidad, ya que —desde su punto 
de vista algo paternalista— los brillantes anuncios no hacen 
sino instarnos a comprar cosas que no necesitamos. Podría 
haber añadido que esos productos innecesarios tal vez aca-
ben en el vientre de un cachalote.

A partir de estos comienzos, el PIB se ha convertido en la 
principal manera de calcular la contabilidad nacional, o, di-
cho en pocas palabras, en la forma en que definimos el éxito 
económico. Cuando los políticos declaran que quieren “for-
talecer la economía”, la cifra número uno que quieren mejo-
rar es el PIB.

En el periodo de posguerra, el PIB se extendió por el 
mundo, en gran parte gracias a los esfuerzos de instituciones 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
que insistieron en que los países miembros de sus organiza-
ciones adoptasen métodos de contabilidad comunes. Hasta 
Rusia y China, que al principio se resistían a adoptar la idea 
occidental del éxito económico, acabaron sucumbiendo y se 
entregaron al culto al PIB con mayor avidez aún que sus con-
trincantes ideológicos.

El auge del PIB ha estado acompañado por otro fenóme-
no tal vez más insidioso. Se trata de la fusión del éxito de una 
sociedad con los resultados de “la economía”, siendo ésta un 
ente abstracto que se trata como si fuese algo separado de la 
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experiencia de un país. Bajo ningún concepto debemos hacer 
nada que pueda ocasionar algún daño a la preciosa y delicada 
flor de la economía —cosas como aumentar los impuestos, 
reducir la contaminación, limitar las horas de trabajo—. Y 
en un mundo así, los árbitros de nuestras decisiones políticas 
son los propios economistas.

En Reino Unido, antes de 1950, el Partido Conservador 
no mencionaba la palabra “economía” —en su sentido con-
temporáneo— en ninguno de sus programas. En el de 2015, 
el término aparecía casi 60 veces.

Nos hemos convertido en esclavos de una definición ses-
gada y restrictiva de lo que la economía significa de verdad. 
El PIB nació en la era industrial, y es perfecto para medir 
objetos físicos que se puedan coger con la mano o meter en 
un carrito, pero resulta inapropiado para la era actual, en la 
que gran parte de lo que consumimos tiene forma digital y 
muchos de los bienes que más valoramos —desde el seguro 
médico hasta los retiros de yoga o los conciertos sinfónicos, 
por no hablar del aire puro y las playas limpias— no son en 
absoluto objetos físicos o producidos por el ser humano.

Alrededor del 80% de nuestras economías hoy consisten 
en servicios en cuya medición el PIB resulta totalmente in-
adecuado. Por ejemplo, ¿cómo distingue esta cifra entre una 
comida buena y una mala, o entre un tren japonés rápido 
y eficiente y uno estadounidense lento e ineficiente? La res-
puesta es que no puede.

En 1966, el filósofo y economista estadounidense Kenne-
th Boulding creó dos conceptos: la “economía del vaquero” y 
la “economía del astronauta”. En la primera, con una población 
reducida y unos recursos infinitos, lo único racional que se 
puede hacer es maximizar la producción. No vale la pena que 
los modelos económicos tengan en cuenta las limitaciones 
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del entorno, ya que los recursos naturales son prácticamente 
inagotables y la capacidad de dañarlos está limitada por el 
reducido número de habitantes.

En la economía del astronauta, por el contrario, la po-
blación y la presión sobre el medio ambiente son mucho 
mayores. En un mundo así, puede que maximizar la produc-
ción no sea la mejor expresión del éxito económico. Ese es el 
mundo en el que vivimos. No necesitamos producir más y 
más discos compactos, puesto que podemos descargar tanta 
música como queramos sin que tenga prácticamente ningún 
impacto en nuestro entorno natural. Tampoco necesitamos 
seguir en la carrera por la producción física ilimitada obede-
ciendo a una definición errónea del crecimiento económico.

Por desgracia, justamente eso es lo que estamos hacien-
do. Cualquier intento de reducir la producción física o de 
señalar las contrapartidas del crecimiento económico (me-
dido de forma convencional) frente al deterioro ambiental es 
susceptible de ser tachado de freno al progreso económico. Si 
se midiera de otra manera el “crecimiento” y la conservación 
del medio ambiente, no tendrían por qué entrar en conflicto, 
ni ser antagónicos. Si usamos únicamente el PIB para medir 
el progreso de nuestras economías, la mejora de nuestra vida 
es a costa del planeta.
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Hacia dónde van las relaciones 
económicas internacionales de 

Guatemala
Globalización, libre comercio y desarrollo

Cristóbal Pérez-Jerez

Los problemas fundamentales

Decía John Kenneth Galbraith que quien no estudia la 
historia de la economía, no puede comprender los grandes 
problemas de la humanidad.1 En el momento actual queremos 
entender cuáles son las tendencias principales de las variables 
económicas internacionales y como afectan a una economía 
pequeña y dependiente del mundo como Guatemala.

Repasemos las visiones de los organismos más poderosos 
e influyentes para solventar los problemas mundiales o para 
acelerar la próxima crisis financiera internacional. En su más 
reciente reunión el Fondo Monetario Internacional –FMI- y 
el Banco Mundial –BM-, emitieron el siguiente comunicado, 
de la 39ª reunión del comité financiero y monetario interna-
cional. En este siniestro documento se nos indica lo siguien-
te, que serán temas que afectan el desempeño de la economía 
nacional.

1. Galbraith, J.K. (1994). Historia de la economía. Ariel, Buenos Aires.
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¿Cuáles son las perspectivas mundiales, y que priorida-
des de política económica tienen que aplicar los países para 
sobrevivir?

Primero, la economía mundial continúa en recesión. Un 
proceso de crecimiento lento que afecta el bienestar y la se-
guridad del mundo. Las caídas económicas de las principa-
les potencias y las recuperaciones ralentizadas, se presentan 
desde el año 2008. Ya tenemos más de una década de rece-
sión mundial, que es una señal de que la próxima crisis que 
se acerca será aplastante para la mayoría de países; especial-
mente para los que no estén conscientes del problema.

Los organismos internacionales no prevén una recupera-
ción hasta después del año 2020, quizás. Los riesgos que nos 
amenazan, según el FMI son: “…tensiones comerciales, in-
certidumbre en torno a las políticas, riesgos geopolíticos y un 
súbito endurecimiento acentuado de las condiciones finan-
cieras en un contexto de espacio limitado para la aplicación 
de políticas, niveles de endeudamiento históricamente altos 
y vulnerabilidades financieras más pronunciadas.”2

Segundo, la reciente crisis, del 2008, generó un proceso 
de salvamento de la banca comercial internacional que en-
deudó fuertemente a los gobiernos de las economías más 
desarrolladas. Generando una fuente tensión internacional. 
La política fiscal se encuentra en el centro de las incertidum-
bres del mundo actual. Los gobiernos con elevados déficit 
no saben que hacer: disminuir el gasto público, con sus efec-
tos negativos sobre amplios sectores de la población o elevar 
los impuestos, con efectos más negativos, pero claramente 

2. Comunicado de la 39ª reunión del Comité internacional de finanzas 
internacionales. Consultado el 27 de abril, 2019. https://www.imf.org/es/News/
Articles/2019/04/13/communique-of-the-thirty-ninth-meeting-of-the-imfc 
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orientados a los grupos más débiles de la sociedad. El tercer 
elemento, la deuda es una espada de Damocles, puede caer y 
cortar el cuello de todos.

Tercero, la política monetaria y el papel de los bancos 
centrales está nuevamente en el centro de la tormenta. Desde 
el triunfo ideológico del monetarismo, los bancos centrales 
tienen que garantizar que la inflación alcance la meta de in-
flación, meta que tiene que ser lo más baja posible. En gene-
ral, metas de inflación bajas permiten estabilidad de precios 
y toma de decisiones de largo plazo, para empresas y políti-
cos con cierta confiabilidad. El costo es tasas de desempleo 
altas. La polémica histórica, desde la visión socialdémocra-
ta, el banco central emite dinero como crédito al gobierno 
central para que este ejecute obras públicas y genere empleo, 
se vió denostada por la ineficiencia y la corrupción, quedó 
solamente la visión monetarista, que el banco central sea in-
dependiente y no le dé crédito al gobierno, para evitar el mal 
gasto del dinero y que se convierta en inflación.

Cuarto, la política cambiaria, también vuelve a la con-
troversia. Para promover exportaciones y atraer inversión 
extranjera debemos devaluar la moneda nación en forma 
flexible, con el fin de abaratar exportaciones, generar empleo 
y evitar las importaciones, o debemos revaluar la moneda 
nacional, con el fin de favorecer el consumo y las importa-
ciones. En economía no hay almuerzo gratis. Toda decisión 
tiene un ingreso, una ganancia y un costo. El gobierno de 
una nación, como Guatemala, debiera entender que devaluar 
tiene un impacto de crecimiento económico, generación de 
empleo y encarecimiento del consumo (es decir, impactos 
inflacionarios); mientras que revaluar tiene como impacto el 
aumento de las importaciones y crecimiento del consumo de 
las clases medias y altas.
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¿Qué queremos? El Fondo es monetarista, acepta que la 
flexibilidad cambiaria es una necesidad real, aún casados con 
la idea de tipos de cambio devaluados para generar “estabi-
lidad”. En una de las pocas afirmaciones claras que hace dice 
lo siguiente: “Nos abstendremos de realizar devaluaciones 
competitivas y no utilizaremos nuestros tipos de cambio con 
fines competitivos.” El asunto es que un Estado nacional no 
puede casarse con una ideología, sino utilizarlas como fuente 
de conocimiento, pero tener como punto de vista cada situa-
ción concreta. En nuestro caso devaluar lentamente, genera 
competitividad de nuestras exportaciones y debilita las im-
portaciones, lo cual favorece al país.

En un derroche de banalidad en el informe del Fondo 
se dice: “Es fundamental impulsar reformas financieras y es-
tructurales para estimular el crecimiento potencial y el em-
pleo, fomentar la resiliencia y promover la inclusión.”3 Lo 
cual son palabras vacías si no hay un proyecto de reorientar 
las políticas monetaria, cambiaria y fiscal.

No está de más reconocer que los riesgos económicos 
conviven y se ven magnificados por riesgos ambientales, 
demográficos, geoestratégicos y sociales. Las pandemias de 
salud nos amenazan, así como los ciberriesgos, el cambio cli-
mático y las catástrofes naturales, la escasez de energía, los 
conflictos nacionalistas y fronterizos, la migración y las crisis 
de refugiados y otras crisis humanitarias. Un riesgo adicio-
nal, es que los que miden los riesgos, ya sean el FMI o las 
calificadoras de riesgo, tienen un sesgo ideológico o político, 
que se convierte en un nuevo riesgo.

3. Ib.
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La esencia de los problemas

En esencia, todas las naciones del mundo, y la conviven-
cia misma enfrentan dos problemas fundamentales. El más 
importante es el crecimiento demográfico, la cantidad de 
seres humanos se acumula en forma desordenada y depre-
dadora. Ya nos acercamos a los 7 mil 500 millones de habi-
tantes, y probablemente el planeta solamente pueda contener 
10 mil millones antes de colapsar. El segundo problema, es 
la incapacidad humana de generar una política de equilibrio 
ambiental sostenible, que abarque un acuerdo entre el huma-
no “consciente” y la naturaleza (con las especies de animales 
y plantas que aún existen y están en peligro de extinción).

El humano ve los conflictos desde el punto de vista 
egoísta del humanismo, que se ha vuelto ciego e incapaz 
de comprender que el planeta no es nuestro, los árboles no 
son nuestros, que las demás especies no son nuestras. Que 
“nuestro” país no es nuestro. Bueno si queremos que la vida 
continúe en la Tierra. Sí queremos depredar los recursos y 
destruir las condiciones de vida en el planeta, sí es nuestro.

Desde ese punto de vista, la política fiscal es esencial. Se 
tiene que buscar la inclusión, pero no solo de los grupos de 
seres humanos con cualidades especiales. Sino también fo-
mentar la inclusión de los seres no conscientes, los animales 
y bosques en peligro de extinción. El gasto público tiene que 
tener un componente de gasto económico, un componente 
de gasto social para grupos de humanos en riesgo, pero más 
un gasto ambiental para proteger a los animales y plantas.

 Cómo se conformó al actual sistema económico 
mundial

El fin de la segunda guerra mundial, nos dejó varios re-
sultados que tienen un eco permanente en la actualidad. Pri-
mero, la división inicial del mundo en dos grandes bloques 
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que se disputarían el control mundial durante casi 5 déca-
das, la llamada guerra fría. Segundo, y relacionado con ella la 
emergencia de dos superpotencias nuevas que reemplazaron 
permanentemente a las antiguas potencias europeas; Estados 
Unidos y la Unión Soviética.

Al finalizar la segunda guerra mundial, la economía 
internacional inició un proceso acelerado de cambios y 
transformaciones, mediante los cuales se profundizó la in-
terdependencia entre las economías nacionales y se fortale-
ció la transformación de la estructura productiva mundial, 
permitiendo que las decisiones de cada nación dejen de ser 
cotos cerrados y caigan bajo el peso de grandes organismos 
transnacionales. Se inició el proceso de debilitamiento de la 
idea de “Estado-nación” y se sustituya por el concepto de in-
terdependencia, bajo el control de poderosos organismos in-
ternacionales, el principal de ellos es el FMI, que actúa como 
banco central mundial y contraloría general del mundo.

Las relaciones económicas internacionales de cada na-
ción muestran una tendencia discordante. Por una parte las 
fuerzas y grupos sociales internos tratan de imponer su sello 
a los vínculos internacionales de la nación, por otra parte los 
organismos internacionales definen ciertos principios y va-
lores que tratan de homogenizar a escala internacional. Cada 
país toma un rumbo y alcanza ciertos objetivos nacionales 
de acuerdo a quien predomine en esta interacción. Para al-
gunos países pequeños y Estados fallidos, como el caso de 
algunos centroamericanos, la tendencia de los organismos 
internacionales es a gobernarlos desde fuera. El caso CICIG 
es emblemático.

Guatemala, como cualquier nación, está en el margen de la 
interacción mundial en la asignación de recursos. Aquí siem-
pre es importante analizar las relaciones internacionales de 
una país en dos direcciones: el comercio internacional y las 
finanzas internacionales. El comercio internacional estudia el 
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intercambio mundial de bienes, servicios y factores producti-
vos; las finanzas internacionales se concentran en el estudio de 
los aspectos monetarios de las relaciones internacionales.

El devenir histórico pone a la discusión varias interro-
gantes, de cuya solución puede depender la mayor o menor 
dependencia de una nación con respecto al resto del mundo. 
¿Hay que promover el libre comercio o diseñar políticas de 
proteccionismo?, ¿el libre comercio promueve el desarrollo o 
la dependencia?, ¿la globalización perjudica o beneficia a los 
pueblos?, ¿debemos firmar o rechazar los tratados de libre 
comercio? Estas y muchas otras preguntas generan incerti-
dumbre y luchas entre las naciones. Vamos a repasar algunos 
principios de las relaciones económicas internacionales, con 
el fin de determinar cuáles son las tendencias fundamentales.

Sin embargo, el modelo económico internacional cambió 
en 1989. Se derrumbó la Unión Soviética, y el campo capi-
talista emergió como única opción para organizar las eco-
nomías nacionales e internacionales. Estados Unidos surgió 
como el gran árbitro, dueño de las decisiones últimas en el 
mundo, la gran superpotencia. Se proclamó el fin de la his-
toria. La idea de los estrategas de Estados Unidos, es decons-
truir los Estados soberanos y que la racionalidad del sistema 
sea el pensamiento del liderazgo de la única superpotencia.

 Las relaciones económicas internacionales en el nuevo 
mundo

En un mundo interdependiente las relaciones econó-
micas, políticas, sociales y ambientales entre las naciones y 
regiones aumentan aceleradamente. Lo que provoca el debi-
litamiento de los Estados nacionales y una relación caótica 
de grupos que intentan apropiarse del poder. Las visiones re-
ligiosas han iniciado una confrontación semiterrorista para 
destruir a otras religiones que no veneran a verdadero Dios; 
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los organismos internacionales buscan fortalecerse como los 
organismos de un Estado mundial; los organismos de inteli-
gencia y venta de armas provocan confrontación y conflicto 
para ganar áreas estratégicas; así sucesivamente.

Cada bloque de poder busca construir un mundo que 
tenga en cuenta la visión estratégica de Zbigniew Brzezins-
ki: “en resumen, los Estados Unidos tienen la supremacía en 
los cuatro ámbitos decisivos del poder global: en el militar su 
alcance global es inigualado; en el económico sigue siendo 
la principal locomotora del crecimiento global, pese a que 
en algunos aspectos Japón y Alemania (que no disfrutan del 
resto de los atributos del poder global) se les acercan; en el 
tecnológico mantienen una posición de liderazgo global en 
los sectores de punta de la innovación; y en el cultural, pese a 
cierto grado de tosquedad, disfrutan de un atractivo que no 
tiene rival, especialmente entre la juventud mundial”4 (Br-
zezinski, 1998, p.33).

Las relaciones económicas internacionales (REI), se con-
centran en el estudio de dos grandes ámbitos de la interac-
ción entre los países del mundo. El comercio internacional y 
las finanzas internacionales.

El comercio internacional busca explicar cuáles son las 
causas, los beneficios y las estrategias de un país en su inter-
cambio de bienes y servicios con el resto del mundo. Gracias 
al comercio internacional tenemos acceso a bienes y servi-
cios que tardaríamos siglos en descubrir y poder producir, 
tenemos acceso a la tecnología de punta, así como a servicios 
culturales, financieros y legales más modernos. Para inte-
rrelacionarnos con el mundo tenemos que mejorar nuestra 
competitividad y eficiencia con el fin de producir bienes y 
servicios de calidad para intercambiarlos con el mundo.

4. Brzezinski, Z. (1998). El gran tablero mundial. Paidós, Barcelona.
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Las finanzas internacionales analizan las fuentes de fi-
nanciamiento del comercio internacional y del desarrollo 
interno. Los flujos de capital internacional permiten com-
plementar el ahorro nacional y la acumulación de capital 
interno. Los flujos de capital internacional toman la forma 
de préstamos internacionales (deuda externa), ayuda para “el 
desarrollo” (cooperación internacional), e inversión extran-
jera directa (instalación de industrias y empresas).

Las finanzas internacionales permiten analizar el flujo de 
recursos financieros y de capital entre las naciones, así como 
estudiar el mercado adicional que surge en las relaciones entre 
naciones: el mercado cambiario. Al establecer relaciones co-
merciales entre sí los países intercambian también sus mone-
das. El mercado cambiario analiza los sistemas por medio de 
los cuales cada país maneja el valor de las diferentes monedas.

 Tabla 01
 Las exportaciones centroamericanas
 Exportación de bienes FOB

–en millones de US$, a septiembre de cada año

País 2016 2017 2018
 Nicaragua 2,918 3,240 3,258
El Salvador 3,292 3,563 3,563
 Honduras 4,831 5,486 5,350
Guatemala 8,003 8,464 8,205
 Dominicana 7,363 7,477 8,272
Costa Rica 7,569 8,164 8,663
CARD 27,716 29,986 30,764

Fuente: Estadísticas armonizadas del sector externo.
http://www.secmca.org/ESEA.html 
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 Una economía mundial débil, en medio de riesgos 
crecientes

Los países que quieran sobrevivir al cambio tecnológi-
co-económico, el cambio climático, el nuevo control del mun-
do y los riesgos de superpoblación tienen que generar nuevas 
estrategias de relaciones internacionales. Una panorama am-
plio nos lo brinda la analista del FMI Gita Gopinath5.

Cuando nos acercamos al año 2020, el mundo se viene 
desacelerando. Entre 1918 y 1919, las contradicciones del 
sistema económico capitalista se vienen deteriorando. En las 
crisis de inicios del siglo XX, la crisis del capitalismo generó 
la ilusión de una cambio, la terrible experiencia de la guerra 
europea, denominada primera guerra mundial, generó ham-
bre, destrucción y muerte en todo el continente más avanza-
do. El socialismo se fortaleció y se generó la toma del poder 
en un país semi-industrializado por un partido revoluciona-
rio que ofrecía un nuevo mundo. En 1917 toma el poder el 
partido leninista, 72 años después se derrumbó para siempre 
el sueño de una sociedad 100% equitativa y estable. Ahora 
nos acercamos a nuevas y constantes crisis y solamente que-
da la esperanza de encontrar reformas que permitan fortale-
cer sociedades democráticas, respetuosas de la naturaleza y 
los derechos humanos.

¿Que pasó en el último año, 2018-2019? La lucha por el 
control de los mercados en el mundo ha enfrentado abierta-
mente a Estados Unidos y China, han crecido las tensiones 
comerciales entre estos dos gigantes. Pareciera que China 
toma la delantera, tiene superávit comercial respecto a Es-
tados Unidos, ha rediseñado un proyecto de 4 mil años an-
teriores, el camino de la seda, que busca unir, con enormes 

5. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10999, consultado el 27 de abril, 
2019.
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medios de transporte modernos desde las costas chinas a 
todos los países de medio oriente, Rusia, y toda Europa has-
ta llegar a Londres. Y lo que más desvela a los estrategas de 
USA, está generando una ruta de la seda a través del Pacífico 
y América latina. El país latino que no se una a este proyecto 
quedará irremediablemente más rezagado.

Sin embaro, USA no se queda tranquilo, al imponer ba-
rreras ha obligado a China a comprar más en Estados Unidos. 
La economía de Estados Unidos es la única que ha crecido 
en los últimos meses. La contrapartida China es generar un 
armamento eficaz de combatir los portaviones de USA. En 
fin, la confrontación se desarrolla con guantes de seda, por 
el momento.

Los países emergentes, una plataforma que parecía ser la 
fuente de generar nuevas actividades económicas mundia-
les, mostraron tener pies de barro. Ni Argentina ni Brasil lo-
graron despegar, ambos países han rezagado su crecimiento. 
México con su eterno problema interno de baja calidad de 
la educación, fuerte impacto de la organización criminal y 
rezagos sociales, no logra consolidarse como líder regional. 
Turquía, Sudáfrica, India, Ukrania todos se han estancado. 
La industria automotriz en Alemania está en una situación 
difícil por la corrupción y el contra-ataque de la industria de 
Estados Unidos. La Comunidad Económica Europea no lo-
gra salir de más de una década de recesión, que aumenta con 
la presión migratoria de África y el medio oriente. Los países 
desarrollados tienen que reiniciar el alza en tasas de interés 
para repatriar el capital fugado durante la crisis 2008. En fin 
el panorama es oscuro. Un país pequeño tiene que generar 
una estrategia muy clara.

El FMI proyecta “…una contracción del crecimiento en 
2019 para 70% de la economía mundial. El crecimiento mun-
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dial disminuyó a 3,6% en 2018 y continuaría esa trayectoria 
para ubicarse en 3,3% en 2019.”6

Riesgos para el crecimiento mundial

La experta del Fondo, Gina Gopinath, deja la sensación 
de que no es claro cuando saldrán los países desarrollados 
de la recesión, ni cuán cerca pueda estar una nueva crisis. 
“Aunque la economía mundial continúa expandiéndose a 
una tasa razonable y las proyecciones de base no contemplan 
una recesión mundial, existen numerosos riesgos a la baja.” 
En síntesis, sí usted es analista, financiera o político de un 
país de Centroamérica, esté preparado para lo peor.

Casi todos los analistas coinciden en que las tensiones en 
el comercio y financiamiento internacional pueden provocar 
estallidos económicos y militares que generen trastornos en 
el suministro de energía y bienes y servicios en el mundo. La 
zona del euro y China parecen más débiles frente a Estados 
Unidos, pero podrían terminar acercándose a Rusia, dejando 
a Estados Unidos en el limbo. Todo en el marco de un pesado 
endeudamiento improductivo del sector público en la mayo-
ría de países del mundo. La deuda provocó la más grave crisis 
de los años 80, parece asomarse nuevamente al escenario con 
su sonrisa diabólica.

Construir economías más inclusivas

Con el rápido crecimiento de la población mundial, los 
problemas de déficit de los gobiernos y debilitamiento de los 
Estados, la situación social se torna un detonante para el sur-
gimiento de ideologías que convoquen a la limpieza étnica. 

6. Ib.
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A las 22 horas y 33 minutos del jueves 27 de abril, 2019, la 
población humana mundial era de 7 millones 699 mil ha-
bitantes. Solo en 4 meses del año la población aumento en 
69 millones de habitantes. La población guatemalteca ya ha 
superado los 17 millones y medio de habitantes en la actuali-
dad. En el mundo, cada día nacen 400 mil personas. La pre-
sión sobre el ambiente, sobre la naturaleza es devastadora.

Los riesgos son esquizofrénicos. La incertidumbre se 
apodera de la política mundial. El líder de la principal poten-
cia se maneja por twiters. La experta Gopinath, autoridad en 
el Fondo, no sabe que decirnos: “La política fiscal deberá en-
contrar un equilibrio entre respaldar la demanda, proteger el 
gasto social y mantener la deuda pública encauzada por una 
senda sostenible; la combinación óptima de estas medidas 
dependerá de las circunstancias de cada país.”7 Algo así como 
gaste lo mismo, recaude los mismos impuestos, y por arte de 
magia ya no tendrá déficit.

Al final, no puede esconderse la verdad. “Sin embargo, 
si se concreta cualquiera de los graves riesgos a la baja, es 
posible que se descarrile la recuperación prevista en las eco-
nomías tensionadas, las dependientes de las exportaciones 
y las sumamente endeudadas. En ese caso, las autoridades 
tendrán que hacer ajustes.” El liderazgo intelectual, político, 
social y ambiental de los países centroamericanos tiene que 
tomar nota sobre el tsunami que se acerca, y que traerá con-
sigo un nuevo ajuste estructural más profundo que el de los 
años 80, hay que organizarlo ya para que sea equitativo, soli-
dario, democrático.

El gobierno será nuevamente el actor principal, para bien 
o para mal. ¿Estaremos preparados para un estímulo fiscal 

7. Ib.
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sincronizado orientado a manejar un gasto eficiente y com-
petitivo, con una recaudación solidaria y un endeudamiento 
productivo? ¿Podremos manejar una política monetaria de 
crecimiento? ¿Podremos liberarnos de la dependencia de los 
organismos internacionales y la cooperación externa? ¿Nos 
hundiremos nuevamente en la confrontación fratricida?

Las últimas proyecciones de crecimiento, abril 2019 son 
desalentadoras:
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EL COMERCIO INTERNACIONAL

El sistema económico es un medio para la cooperación 
entre las personas. A través de la cooperación se produce una 
mayor cantidad de bienes y servicios, como resultado de la 
división del trabajo y especialización que permite incremen-
tar la producción de bienes y el bienestar general.

Es reconocido que el comercio internacional provoca 
el aumento del bienestar general, al poner en contacto a los 
pueblos y permitir conocer mejores sistemas productivos y 
diferentes productos para consumir. La especialización ge-
nera un aumento en la producción, tanto en cantidad como 
en calidad de bienes y servicios, al acumular bienes los paí-
ses se orientan hacia el comercio. En esencia el predominio 
del sistema capitalista como forma fundamental del comer-
cio internacional se basa en que este sistema es un modelo 
productivo basado en la producción de bienes para el inter-
cambio. Al promover el intercambio provoca un aumento 
inaudito en la producción y comercialización mundial. El 
comercio internacional es el intercambio de bienes y servi-
cios entre residentes de diferentes países.

La vida es contradictoria y cambiante. Una muestra de 
esto es el comercio internacional. El comercio internacional 
se basa en la generación de excedentes como resultado de 
la especialización productiva, al existir excedentes estos se 
intercambian luego con los excedentes de otros países Cada 
país tiende a especializarse en la producción de ciertos bie-
nes y servicios. Para especializarse puede seguir cualquiera 
de dos caminos. Se especializa en la producción de aquellos 
bienes que puede producir más baratos o se especializa en la 
producción de bienes con visión estratégica, buscando aque-
llos que generen un mayor valor agregado, aunque sean más 
caros al producirse. Este proceso origina la división inter-
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nacional del trabajo que permite a los países consumir más 
de todos los bienes de los que consumirían en ausencia de 
especialización.

La división internacional del trabajo (especialización en 
la producción) conlleva al comercio internacional y no pue-
de existir sin él. Llevando a incrementar el nivel de vida en 
todos los países. No sin algunos riesgos esenciales.

 RAZONES DEL AUGE DEL COMERCIO INTERNA-
CIONAL DESDE EL SIGLO XVI

Muchas son las razones que explican el incesante cre-
cimiento del comercio internacional. Una muy natural es 
que el comercio y el aumento de la población se determinan 
mutuamente. Al aumentar el volumen productivo y los ex-
cedentes estos provocan un aumento del intercambio entre 
personas y naciones. Estos excedentes a su vez provocan un 
auge del tamaño de la población, por las facilidades de dotar 
de servicios de vida a más gente en el planeta. A su vez, el 
auge poblacional presiona a mejorar la productividad y darle 
un nuevo impulso al comercio y los excedentes.

Una vez que la sociedad humana descubrió la especiali-
zación productiva y elevó en forma dramática el volumen de 
mercancías producidas, eso dio lugar al aumento exponen-
cial del intercambio comercial entre regiones de un mismo 
país, y con el resto de naciones y regiones geográficas, al-
canzando ya para el año 2002 cerca de 6 billones de dólares 
intercambiados en todo el mundo, posibilitando a la par el 
aumento desproporcionado de la población mundial.

A su vez, el aumento de la población mundial, ya muy 
cercana a los 8 mil millones de habitantes, presiona el auge 
del comercio. Son dos variables que semejan los dos cohe-
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tes de una nave espacial, uno potencia al otro. Qué pasará 
cuando uno de los dos colapse. O, será que el comercio inter-
nacional jamás dejará de crecer, y que la población humana 
completará la profecía de controlar todo el planeta y no deja-
rá de crecer y multiplicarse hasta los límites de la eternidad.

Otras causas del comercio internacional son los mismos 
beneficios derivados del comercio. Aunque parezca tautoló-
gico, las facilidades del comercio dadas por el mejoramiento 
del transporte, la velocidad del mismo, las telecomunicacio-
nes y la publicidad influyen sobre la producción, el consumo 
y la competencia internacionales.

También, es causa del comercio, la conciencia generali-
zada de que el comercio es beneficioso para intensificar la 
producción y el consumo, lo que provoca una reducción 
progresiva del proteccionismo; la acumulación de capital en 
los países del centro y en algunos focos de la periferia des-
bordan las necesidades de capital de esos países. El capital 
al no encontrar inversiones rentables en sus lugares de ori-
gen se proyecta hacia el control de los mercados emergentes, 
provocando la expansión de la tecnología y obligando a las 
empresas transnacionales a expandirse por todos los puntos 
cardinales.

Al participar en el mercado mundial, los países se expan-
den, provocando una medida de calidad internacional en los 
mercados locales. Todo lo cual se multiplica al aumentar la 
especialización, la cultura competitiva y las economías de es-
cala. Tanto la producción, la renta y el empleo de una país 
sufren una presión al alza ante la promoción de la actividad 
exportadora.

Un elemento importante es medir cuál es la participa-
ción en el comercio internacional de un país. Con el fin de 
evaluar en que proporción la economía nacional depende de 
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sus relaciones con el resto del mundo. Una medida desarro-
llada por la doctrina del comercio internacional es el grado 
de apertura de una economía. Que se calcula por la suma de 
las importaciones más las exportaciones como proporción 
del PIB:

X + M

Grado de apertura = ------------------
PIB

Otro elemento que evalúa la importancia del sector ex-
terno es la cobertura de las importaciones, que es determi-
nado por el porcentaje de las importaciones que es posible 
financiar con las exportaciones:

Importaciones
COBERTURA = ------------------------ X 100

Exportaciones

Adicionalmente, es importante comprender como se ace-
lera el comercio en el mundo. Los siguientes datos muestran 
el grado de apertura de Guatemala, comparada con otros 
países.
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CUADRO 01
COMPARACIÓN DE GUATEMALA Y OTROS PAÍSES
GRADO DE APERTURA
2017- Gross domestic product at current and constant market prices, 2017

País
Importaciones Exportaciones  Grado de

apertura

 Cobertura
de las im-

portaciones

-millones de dólares- Porcentajes
Guatemala 20.377 13.954 46 146
Costa Rica 18.807 19.557 67 96
El Salvador 11.366 7.220 75 157
Honduras 12.081 8.926 91 135
Nicaragua 7.656 5.700 97 134

FUENTE: Elaboración propia basado en Consejo Monetario Centroamericano.
1/ Grado de apertura: ((X + M) / PIB) * 100
2/ Cobertura de las importaciones: (M / X) * 100

En el siguiente cuadro tenemos la medida de la producti-
vidad de los países, el PIB per cápita.

Cuadro 02
PIB per cápita de Guatemala, comparada con otros países
En US$ corrientes, en promedio en el año

Guatemala 78,979 4,575

Costa Rica 59,006 11,744

Dominicana 80,940 7,880

El Salvador 26,057 3,924

Honduras 23,778 2,521

Nicaragua 13,258 2,108

 México 1.223,359 9,807

Uruguay 60,180 17,165

 Panamá 65,206 15,679

Fuente: Elaboración propia con base en FMI. Real GDP growth (Annual percent change)
 La inflación y el crecimiento de la producción se hacen lentos. Según la in-

formación del Banco Mundial.
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Gráfico 01

Inflation rate, average consumer prices (Annual percent 
change)

Fuente: Banco Mundial, información por países.

Teoría del comercio internacional

La teoría moderna del comercio internacional se fun-
damente en los criterios de la llamada escuela clásica, que 
descansa en los hombros de Adam Smith, David Ricardo, 
Roberto Torrens y John Stuart Mill se ocupa de responder 
por qué negocian las naciones.

Los países comercian pues les resulta beneficioso, las ra-
zones para las ganancias del comercio internacional son di-
versas.

Podría afirmarse que el comercio internacional no ne-
cesita justificaciones, ni encontrar las causas últimas del 
mismo. El comercio entre grupos humanos y naciones es 



97

un proceso natural. Así como los planetas giran alrededor 
de una estrella que los atrae hacia sí misma, sin el completo 
poder de absorberlos, y solamente los obliga a girar a su al-
rededor, así mismo las naciones comercian, por un instinto 
natural del ser humano de especializarse en la producción de 
pocos bienes, e intercambiarlos con sus congéneres.

No obstante, así como tratamos de comprender las cau-
sas de por qué los planetas giran alrededor de una estrella, 
hasta finalmente desprenderse de la estrella materna y lan-
zarse a vagar por el espacio, o ser atraídos hacia su estrella 
madre hasta ser evaporados en su seno, asimismo vamos a 
discutir las causas del comercio con el fin de comprender su 
esencia y determinar como el comercio puede brindarnos 
sus beneficios, y cómo podemos evadir sus riesgos.

La teoría que forma la base de las explicaciones oficia-
les en todos los círculos académicos es la teoría de la venta-
ja comparativa, que se basa en los escritos de Adam Smith 
(1776)8 y David Ricardo (1817)9. La teoría de estos autores es 
muy sencilla, clara y bondadosa. Sí todos los países se cierran 
al mundo, y comercian solo entre sus habitantes, la produc-
ción es baja y empobrecedora. Sin embargo, sí los países se 
especializan, en forma inteligente, en producir aquellos bie-
nes para los que tienen dotación, es decir, experiencia y prác-
tica, producirán en forma abundante, generando excedentes, 
que podrán intercambiar con los países que produzcan otros 
bienes y todos seremos felices.

8. Smith, A. (2010). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 
las naciones. Fondo de cultural económica, México. Primera edición 1776.

9. Ricardo, D. (2014). Principios de economía política y tributación. Fondo de 
cultura económica, México. Primera edición 1817.
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Inglaterra, y luego se le sumaron Alemania, Francia y Es-
tados Unidos, tienen que producir bienes industriales, pues 
tienen experiencia y capacidad para producirlos, generando 
excedentes en estos bienes. Luego, los países del tercer mun-
do, en aquellos tiempos se llamaban colonias, tenían expe-
riencia en producir materias primas y productos agrícolas, 
debieran especializarse en estos bienes. Para felicidad de to-
dos, se generarían enormes excedentes que provocarían un 
mayor consumo en todos los países. Lo cual fue respaldado 
por la práctica. Sin embargo, la explicación tenía su sesgo 
perverso. Resulta que los países que se dedican a la industria 
y los servicios se vuelven educados, cultos, con ingresos per 
cápita elevados y con sistemas democráticos de convivencia 
social. Mientras que los países que producen materias pri-
mas se convierten en analfabetos, pobres, rezagados política 
y socialmente.

Karl Marx notó la contradicción, y planteó una solución 
inalcanzable. El proletariado tomando el poder generaría un 
sistema inteligente de producción, que produciría con racio-
nalidad los bienes y servicios necesarios y los distribuiría en 
forma bondadosa entre los que tuvieran más necesidades. La 
crítica fue certera, la propuesta imposible10. Fue Michael Por-
ter (1982)11, quien teorizó en forma realista sobre la solución 
posible. Mencionó que para salir de la pobreza y el atraso los 
países subdesarrollados tienen que buscar, en forma estraté-
gica, nichos de mercado en la industria y los servicios, que 
les permitan tener acceso a los avances tecnológicos, finan-
cieros y culturales que les den cultura, progreso y equidad. A 

10. Marx, K. (1978). El capital. Editorial del pueblo, La Habana. Primera edición 
1848.

11. Porter, M. (1982). Estrategia competitiva. CECSA, México.
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su teoría le llamó la teoría de la ventaja competitiva. Es decir, 
una decisión estratégica consciente de la dirigencia y el pue-
blo de un país. Guatemala tiene que replantearse este tema. 
En América latina solamente lo están haciendo Uruguay, 
Chile, Costa Rica y Panamá. Guatemala tiene que construir 
su propia ventaja competitiva, que no es más que la decisión 
estratégica de un país de incorporarse al mercado mundial 
buscando nichos de mercado en sectores de tecnología de 
punta, industria o servicios, e incluso agricultura basada en 
modernas tecnologías, que le permitan obtener ingresos más 
altos, acceso a tecnologías modernas y elevar el precio de su 
mano de obra con el fin de garantizar competitiva y eficien-
cia en sus procesos productivos

No fue sino después de la crisis de la industrialización, 
a finales de los años 70 del siglo XX, y el inicio de un nue-
vo sistema mercantil basado en las telecomunicaciones y la 
informática que por fin se comprende que ningún país nace 
con ninguna ventaja comparativa, sino que las ventajas en 
el comercio son el resultado de estrategias, por lo que una 
doctrina más adecuada, más propositiva es la de las ventajas 
competitivas.

Las finanzas internacionales

Las finanzas internacionales se ocupan de estudiar el 
mercado de cambio de monedas extranjeras y la balanza de 
pagos. En particular se ocupan de los procesos de ajuste en 
el corto plazo y las dificultades de la economía por alcanzar 
una situación de equilibrio internacional. Especialmente, en 
este terreno se estudian los mecanismos automáticos y las 
políticas que tienden al equilibrio de las variables interna-
cionales.
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La importancia de un sistema monetario internacional 
estable es permitir que los procesos de producción y distri-
bución de bienes y servicios funcionen ordenadamente. Su 
función es conferir un ambiente adecuado a la división in-
ternacional del trabajo y a la especialización, para garantizar 
que las ganancias de comercio se distribuyan entre las nacio-
nes.

El análisis de la balanza de pagos

Los saldos totales de balanza de pagos estarán siempre 
en equilibrio por razones de contabilidad. Por lo cual, para 
efectos de análisis económico, el interés se concentra en el 
saldo de determinados grupos de transacciones. Así al sumar 
el saldo de la cuenta corriente y saldo de la cuenta capital a 
largo plazo se obtienen el saldo de la balanza básica.

BALANZA BÁSICA = CUENTA CORRIENTE +  CUENTA DE CAPITAL
A LARGO PLAZO

El saldo de la balanza básica se utiliza como muy repre-
sentativo de la balanza de pagos. Refleja el suministro regular 
de capital a largo plazo con que cuenta el país, para financiar 
un déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corrien-
te puede mantenerse si se cuenta con el financiamiento que 
permita mantener el equilibrio del conjunto de sus transac-
ciones regulares.

Si al saldo de la balanza básica se le añade el saldo de 
los movimientos de capital a corto plazo, ese saldo resultante 
será igual a la variación de las reservas internacionales.

VARIACIÓN EN LAS RESER-
VAS INTERNACIONALES

=  BALANZA
BASICA

+ CUENTA DE CA-
 PITAL A CORTO

PLAZO
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Si la suma de todas las transacciones anteriores da lugar 
a más pagos que cobros, tendrá lugar una salida neta de re-
servas internacionales; mientras que si los cobros superan a 
los pagos, habrá una entrada neta de divisas. La cuenta de 
reservas internacionales refleja los movimientos de ingresos 
y egresos en el país. La reserva de divisas son activos que re-
presentan una capacidad de compra sobre el resto del mun-
do, que funcionan como reservas estratégicas para enfrentar 
los desequilibrios del comercio internacional.

El uso de las reservas internacionales para generar inver-
siones productivas en infraestructura nacional, protección 
del medio ambiente y equidad social, pueden promover un 
país en vías de desarrollo.

Dolarizar en busca de la quimera

Dolarizar es visto como una solución mágica, ante la 
incapacidad de los países de América Latina de resolver los 
graves problemas del desarrollo económico, la brecha social 
y la gobernabilidad de los Estados, y ante el crecimiento de 
los problemas macroeconómicos como el desempleo, la in-
flación y la devaluación, todos esperan un milagro.

Dolarizar aparece como la solución mágica esperada. El 
autor de este artículo, pretende demostrar que la dolarización 
no es la solución, sino un indicador más de los problemas 
de la región. La única solución pasa por la reforma agraria, 
que convierta a la agricultura en un sector industrializado, 
merced a la inversión en maquinarias & equipos, así como 
la redistribución radical de la tierra, permitiendo mercados 
competitivos, y acceso a los avances modernos de la biotec-
nología & la genética.
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Simultáneamente la reconversión industrial que permita 
ampliar la base exportadora a productos de alta tecnología e 
industria pesada, pasando por la reforma del Estado, convir-
tiéndolo en un ente competitivo y responsable.

Desde hace mucho tiempo se conoce que los pueblos ne-
cesitan de mitos y leyendas que den cohesión a la estructu-
ra social, que afirmen la confianza en el futuro y justifiquen 
los esquemas del poder. América “latina” se encuentra en la 
encrucijada, en que muchos de los mitos hasta aquí vigen-
tes están siendo cuestionados por la práctica social, y por los 
nuevos conocimientos al alcance de la gente.

Una historia que se vuelve común es la esperanza que 
muchos tienen en la historia del mago (o la maga), encerra-
dos en una botella finamente entallada, que al ser encontra-
dos y puestos en libertad, permiten al casual descubridor, la 
dicha de pedir tres deseos. Que, por paradoja, se convierten 
en desgracias, pues, por lo regular, el que pide los deseos, o 
no es suficientemente exacto, o la exageración convierte su 
dicha en desgracia.

No obstante, continuamos soñando con encontrar el mí-
tico envase. Pues bien, los economistas más trasnochados 
y los políticos más ingenuos parecen haber encontrado de 
nuevo el envase, y ahora solamente le piden un deseo: la do-
larización de la economía.

Lo peor de todo es que el deseo se volvió realidad. Algu-
nos países quieren dolarizarse, otros ya estamos dolarizados. 
Por lo que es conveniente preguntarnos ¿qué es dolarizar la 
economía? ¿Por qué estamos dolarizándonos, por qué discu-
timos este tema? ¿Es viable la dolarización? Y, más importan-
te, ¿para qué sirve la dolarización? ¿Cuáles son los objetivos 
de dolarizar una economía? ¿Por qué estamos dolarizando la 
economía?
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Luego de un largo período de optimismo, generalizado 
luego del ajuste de los años 80, que permitió un “crecimiento 
sin estabilidad” como lo llaman algunos, o “ni bien ni mal” 
como dicen otros durante los 90, los nubarrones de la crisis 
han reaparecido en el año 2000. ¿Cuáles son los problemas 
más graves de la economía nacional? Son muchos y variados, 
nosotros vamos a enfatizar únicamente algunos.

En primer lugar el elevado déficit fiscal. Eso es una pe-
sada carga para la población nacional, pues el Estado ten-
drá que ir reduciendo sus inversiones en educación, salud e 
infraestructura para enfrentar los crecientes intereses de su 
deuda.

El segundo problema es el compromiso de pago anual 
sobre la deuda externa. Esta es otra fuente de drenaje de re-
cursos y reducción del bienestar. Que obliga al país a costosas 
renegociaciones que elevan el nivel de compromisos de polí-
tica económica del país.

El tercer problema es el mantenimiento de la competiti-
vidad del país. La industria necesita urgentes cambios en su 
orientación, especialmente la generación de clústers reales, es 
decir unir la industria nacional y la de exportación con pro-
ductores nacionales de materias primas, insumos y equipos; 
la agricultura necesita un programa concreto de adquisición 
de los avances de la biotecnología y la genética; las empresas 
públicas tienen que encarar su reforma (no privatización), 
hacia una gerencia con mentalidad empresarial, que permi-
ta que se conviertan de nuevo en un orgullo de la nación y 
proveedoras de servicios de calidad a los clientes nacionales e 
internacionales; se necesita una reforma del Estado que eleve 
el nivel de rendimiento de los funcionarios y empleados pú-
blicos en los niveles administrativos y productivos.

Cuarto, la corrupción, la drogadicción en escuelas y co-
legios públicos, las drogas en nichos de “diversión social” en 
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las principales ciudades del país, la existencia de bandas ar-
madas y feroces, la apatía de la mayoría, la pérdida de la uni-
dad nacional son elementos que hay que variar.

¿Cuál es la salvación nacional? Resolver en lo funda-
mental los cuatro problemas mencionados arriba. Seremos 
capaces de eso. Algunos analistas y los principales responsa-
bles de los organismos internacionales parece que no creen 
en nuestra capacidad para resolver esos problemas. De allí 
la búsqueda de una “pomada canaria” o de una “botella de 
mago”. Si no podemos resolver con inteligencia, compromi-
so y valor nuestros problemas. Dejémoslos en manos de los 
gringos: dolaricemos, que sería una solución indirecta.

Por estas razones, quienes proponen dolarizar señalan 
como ventajas de ese método, que podremos reducir el défi-
cit fiscal, pues nuestros políticos y dirigentes no podrán ge-
nerar un déficit basado en su financiamiento por medio de la 
emisión monetaria.

El país también reducirá su déficit, pues para importar, 
primero tendrá que mejorar radicalmente su capacidad ex-
portadora, para así obtener los dólares necesarios para avan-
zar en la economía.

Cautela en EEUU y el FMI ante la idea de dolarizar en 
América. Luego de la euforia neoliberal de fines de la era 
Clinton, y su consumación recesiva, con la presidencia Bush, 
tanto la Casa Blanca como el FMI han apelado a la cautela a 
la hora de dar su opinión sobre la dolarización de América 
y han desmentido que exista una negociación formal para 
aplicar una “unión monetaria radical”.

Los medios de Estados Unidos se oponen a la propues-
ta que “convertiría a los países latinoamericanos en un Es-
tados asociados” de EEUU. Mientras el FMI insistió en que 
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“no está involucrado” en el plan, pese a que le parece “intere-
sante”. Incluso el secretario del Tesoro, Robert Rubin, se hizo 
eco del proyecto, “El bloque monetario único en América es 
una “alternativa viable para que las pequeñas economías del 
área se enfrenten a la volatilidad de los tipos de cambio”, pero 
alertó de los importantes obstáculos políticos de perder la 
soberanía.

No hay que olvidar que a principios de los 70, los propios 
Estados Unidos abandonaron el sistema Bretton Woods, por 
lo cual el sistema generalizado de tasas de cambio fijas fraca-
só y fue sustituido por el actual de tasas flexibles que se su-
pone brinda una mayor estabilidad a la economía nacional y 
absorbe mejor los cambios del comercio externo y la balanza 
de pagos.

Las tasas fijas, ante la especulación y volatilidad de los 
capitales de la actualidad, son totalmente desaconsejables, 
excepto en aquellos países que experimentan repentinas en-
tradas o salidas de fondos, que por otra parte son casi impo-
sibles de predecir.

En síntesis, una nación se construye a sí misma con estra-
tegias de unión nacional, fortalecimiento de la democracia, 
educación y salud de calidad para todos, y protección del pa-
trimonio natural e histórico.
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EL DERECHO A LA 
ALIMENTACION EN GUATEMALA

María Isabel Orellana de Mazariegos

Resumen 

 La alimentación y la nutrición adecuadas constituyen un 
derecho humano y por ende el mismo es universal, inaliena-
ble, imprescriptible, indivisible con otros derechos, y debe 
realizarse progresivamente. Este derecho se establece en nu-
merosos instrumentos internacionales. 

 El enfoque de la seguridad alimentaria basado en los de-
rechos humanos tiene una justa dimensión jurídica y esta-
blece la obligación de los gobiernos a actuar de tal modo que 
progresivamente todas las personas dentro de su territorio 
no sólo no pasen hambre, sino que puedan producir o procu-
rarse los alimentos de acuerdo con su dignidad humana para 
una vida activa y sana. 

 Si bien es cierto que la problemática de seguridad alimen-
taria se ha mantenido vigente en la agenda política nacional, 
los avances en el cumplimiento del derecho a la alimentación 
como un mandato constitucional son mínimos. En todo el 
país es evidente su escaso ejercicio por ausencia o débil apli-
cación de políticas públicas, por la prevalencia del analfabe-
tismo y el bajo nivel educativo, y por la falta de regulación 
de la industria y la comercialización alimentaria. Es por esto 
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que el rol desempeñado por los diferentes actores sociales y 
la articulación de las instituciones responsables de garantizar 
su cumplimiento, continua siendo objeto de análisis y discu-
sión en función del nivel de compromiso evidenciado como 
país (Praun y otros, 2015; Palmieri y Delgado,2011). 

 El que todas las personas gocen del derecho a una vida 
activa y sana significa que siempre puedan disponer de ali-
mentos en cantidad y calidad suficientes y que el Estado sea 
el garante de su cumplimiento, segùn los compromisos in-
ternacionales vinculantes y no vinculantes (como la Decla-
ración de Roma o los Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
Se requiere además un abordaje integral, interinstitucional 
y transdisciplinario del problema; la formulación de estrate-
gias nacionales, y también políticas coherentes que aborden 
diversas aristas del proceso producción-consumo en los sec-
tores pertinentes, para garantizar el acceso durante todo el 
año a alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales 
de las personas y se pueda promover una alimentación salu-
dable, diversificada y no-nociva. 

 El goce pleno de este derecho, evidenciado en un Estado 
de bienestar, se traduce en una vida saludable y productiva; 
sin embargo, en la región centroamericana y particularmen-
te en Guatemala, las evidencias en tal sentido no son muy 
halagadoras. 

 El mayor problema en el país continúa siendo la desnu-
trición crónica infantil que, dada su magnitud, es uno de los 
mayores obstáculos para el pleno cumplimiento del derecho 
a la alimentación, especialmente en las poblaciones más vul-
nerables. La prevalencia de desnutrición crónica (DC) en los 
niños y niñas menores de cinco años, es de 46.5% y de 41.7% 
en menores de dos años. Esto afecta en mayor medida a los 
infantes entre 18 y 23 meses (55%) que viven en pobreza y 
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pobreza extrema, de los cuales un 58% es indígena y un 23% 
ladino. 

 Respecto a la pobreza como causa y a su vez consecuen-
cia de la problemática alimentaria nutricional, el informe del 
INE (2016) refiere que según la última medición de condi-
ciones de vida realizada en el 2014, la situación es grave espe-
cialmente en el área rural, donde la pobreza se agudizó en la 
última década hasta alcanzar al 76.1% de sus habitantes. En 
áreas indígenas llega al 79.2% (INE 2016). 

 Adicionalmente, existe una relación estrecha entre la 
desnutrición y la morbimortalidad infantil, principalmente 
en cuanto a infecciones respiratorias y diarreicas, las cuales 
generan mayor desnutrición y a su vez aumentan su inciden-
cia cuando los sistemas inmunológicos son débiles a causa 
de la desnutrición. Al respecto, los indicadores de salud evi-
dencian que Guatemala ha retrocedido, se ha estancado o ha 
tenido muy modestos avances en este campo, pues ocupa el 
primer lugar en desnutrición crónica (46.5%) en la región y 
el sexto lugar a nivel mundial (UNICEF 2017). También tie-
ne el primer lugar en el continente en muertes por enferme-
dades diarreicas (15.4%) y respiratorias (28.4%), y el cuarto 
lugar en bajo peso al nacer (12.4%) (OPS/OMS 2016; PDH 
2017; CEPAL 2018). 

 Aunado a lo anterior, el estudio sobre el Panorama de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el 
Caribe (FAO-OPS, 2017), indica que las cifras de sobrepeso 
y obesidad han aumentado debido a las variaciones de patro-
nes de consumo alimentario y tienen como resultado que el 
4.5% de los niños guatemaltecos lo padecen, mientras que el 
31.9% de las mujeres en edad fértil tienen sobrepeso y el 20% 
obesidad. 
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Por lo tanto, uno de los principales desafíos para el Esta-
do y sus instituciones es darse cuenta de que ya no es posible 
implementar políticas, programas y estrategias monocul-
turales en un país que es diverso culturalmente y con una 
amplia brecha de pobreza y exclusión social, por lo que la 
naturaleza del Estado debe transformarse y fortalecer su ca-
rácter regulador e incluyente, sin criminalizar el ejercicio de 
los derechos de los pueblos. 

 En esta misma línea, es pertinente la creación de meca-
nismos preventivos y de adaptación para el manejo de ries-
gos, fortalecimiento de capacidades a nivel local para diseñar 
e implementar planes de contingencia para crisis potenciales 
con impacto en la seguridad alimentaria nutricional –SAN- 
y desarrollo de programas a nivel local dirigidos a hogares 
vulnerables con la participación activa de actores sociales 
con intercambio de experiencias exitosas desde lo local. 

 Cabe resaltar que estamos hablando de un fenómeno su-
mamente complejo, el cual ilustra de muchas formas y ma-
tices una verdad fundamental que debe captarse desde un 
principio: ningún gobierno puede hacerlo realidad si no se 
enfoca con determinación en el cumplimiento de otros de-
rechos fundamentales inherentes al ser humano y con una 
enorme interdependencia entre sí. Por ello, que se requiere 
de un enfoque de desarrollo integral con una visión compar-
tida, vinculante, incluyente y participativo. 

 

Introducción 

Es indiscutible que, ante las graves y evidentes necesida-
des alimentarias padecidas por millones de personas en todo 
del mundo, se ha suscitado en los últimos años un interés 
prioritario en este problema en diferentes espacios y escena-
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rios académicos e investigativos, lo cual se ha traducido en 
la búsqueda de la garantía y la protección del derecho a la 
alimentación por parte de organizaciones nacionales e inter-
nacionales, y por iniciativas regionales como la de América 
Latina y el Caribe sin Hambre –ALCSH- y los Frentes Par-
lamentarios contra el Hambre -FPH-, entre otras, las cuales 
tienen como eje central la promoción y protección del dere-
cho a la alimentación. 

 En este sentido, la búsqueda de la garantía y protección 
del derecho a una alimentación saludable y adecuada para 
una vida sana y activa, conlleva un alto compromiso de los 
involucrados a pensar, hablar, escribir y propiciar opinión, 
debate y conocimiento en tornoeste derecho. Todo, con el 
objeto de generar verdaderos cambios legislativos, de políti-
ca pública y judicial, así como sociales y culturales para un 
desarrollo incluyente, justo y participativo. 

 Para garantizar y proteger el derecho a la alimentación, 
se requiere un abordaje integral del problema dada su es-
trecha relación con el contexto socioeconómico, principal-
mente en relación a la pobreza y la desigualdad, las cuales se 
expresan más profundamente en las poblaciones indígenas y 
las áreas rurales. Tal es el caso de Guatemala. 

 Guatemala, un país con un Índice de Desarrollo Huma-
no –IDH- de 0.650, se ubica en el puesto 127 de 189 países 
evaluados, con un 59.28 por ciento de pobreza y un 23.36 de 
pobreza extrema ( Banco de Guatemala, 2017). A pesar de 
los múltiples esfuerzos realizados en el combate al hambre 
y la pobreza, los avances son escasos, los indicadores no han 
mejorado y cada día que pasa son más evidentes los efectos 
perniciosos de este problema, por lo que eso sigue siendo 
una asignatura pendiente para este país. 
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Ante este panorama poco alentador, la coyuntura política 
actual y de cara a los retos de la agenda 2030, es pertinente 
abrir espacios de discusión y análisis sobre las principales ba-
rreras que impiden realizar este derecho y así responder a los 
compromisos internacionales vinculantes y no vinculantes 
del Estado, lo cual es el objetivo de este artículo. Con ello se 
espera despertares el interés en los tomadores de decisiones 
-actuales y futuros- respecto de la problemática alimenta-
rio-nutricional, y la necesidad de formular estrategias nacio-
nales y políticas coherentes que aborden dicha problemática 
de forma integral. 

 

El rostro visible del no cumplimiento 

Pese a que todos los países del mundo reconocen direc-
ta o indirectamente el derecho humano a los alimentos, el 
hambre producida por la desigualdad social, la marginación, 
los conflictos sociales, los eventos y catástrofes naturales y la 
pobreza, siguen causando mucho sufrimiento. La pobreza, 
además de ser una de las principales causas del hambre, tam-
bién es su consecuencia. 

El hambre limita el desarrollo intelectual y atrofia la 
productividad impidiendo que sociedades enteras logren su 
bienestar. De acuerdo con la FAO, “En los países en desarro-
llo las enfermedades relacionadas con el hambre le suman 
gastos a las familias pobres e incrementan la carga de aten-
ción que llevan los miembros saludables de éstas, que ya de 
por sí luchan por su subsistencia…” (FAO 2001; FAO 2016). 
Cuando esta situación se amplía e intensifica, se crea un de-
vastador efecto de propagación que pone en peligro el desa-
rrollo mundial afectando principalmente a los países en vías 
de desarrollo, y Guatemala no es la excepción. 
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 Lo que cada individuo come es resultado de dos elemen-
tos que se complementan: 

lo que se encuentra accesible como alimento y, de ello, 
qué es lo que preferimos. El consumo de alimentos ultra pro-
cesados aumenta en Guatemala y con ello se incrementan sus 
malos efectos en la salud. Esto se traduce en mayor riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, síndrome metabó-
lico y Diabetes tipo 2, lo cual es muy preocupante, conside-
rando los altos costos de las enfermedades crónicas para el 
sistema de salud. 

Según la ENSMI, 2014-2015: 

“...el país experimenta una transición epidemiológica por 
la incidencia y prevalencia cada vez más alta de enferme-
dades crónicas y degenerativas, identificadas tanto en el 
área urbana como en la rural. Una transición alimenta-
ria nutricional, en donde ya es notorio observar serios 
problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, 
marcada por el cambio en los hábitos alimentarios y el 
incremento en el consumo de alimentos poco nutritivos. 
Una transición en los servicios de salud con dificultad 
para atender la demanda de atención por enfermedades 
asociadas a la mala alimentación, agudizada por las limi-
tantes en su financiamiento. Una transición de los riesgos 
climatológicos, que afectan especialmente al sector agrí-
cola y finalmente una transición demográfica rezagada 
por un descenso tardío de la fecundidad respecto a otros 
países de la región…” 

 Cabe resaltar que el Estado guatemalteco ha priorizado 
sus acciones en el combate a la desnutrición crónica, pero las 
cifras han mostrado modestas reducciones (3.3 puntos por-
centuales en seis años); la falta de esfuerzos dirigidos hacia 
indicadores estructurales de país, especialmente el combate a 
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la pobreza y la desigualdad, no permiten una reducción sig-
nificativa de esta problemática. 

 Esa débil reducción contrasta con el ritmo de crecimien-
to económico, principalmente cuando Guatemala ha presen-
tado un crecimiento económico sostenido desde 1995, con 
uno de los mejores promedios de crecimiento de los últimos 
20 años en la región, y que en el 2017 se posicionó en el dé-
cimo lugar en cuanto a la tasa de crecimiento económico 
(PDH, 2017). 

 Este crecimiento económico no ha significado una mejo-
ra en las condiciones de vida para la mayoría de la población, 
incluyendo el derecho a una alimentación adecuada (DAA). 
Existen factores del contexto nacional que afectan directa o 
indirectamente el acceso físico y económico a los alimentos, 
entre ellos la brecha entre los salarios y el precio de los ali-
mentos; la baja capacidad (técnica y financiera) del Estado 
para atender las necesidades de la población y la desigualdad 
en la tenencia de la tierra y otros bienes naturales, por men-
cionar algunos de los más relevantes. 

 Aunado a lo anterior, según los datos de la última En-
cuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2015), y lo re-
portado por el Banco de Guatemala (2017) los niveles de 
pobreza muestran un incremento, especialmente en el área 
rural del suroccidente del país. Como resultado de esta difícil 
situación, grandes grupos poblacionales enfrentan dificulta-
des para satisfacer las necesidades básicas de servicios esen-
ciales como son salud, educación, vivienda y agua potable, 
entre otras, lo que provoca que sus habitantes se encuentren 
en mayores niveles de vulnerabilidad ante las enfermedades 
infectocontagiosas y carenciales. 

 Cabe resaltar también el escaso avance en cuanto a in-
clusión y participación de determinados sectores de la pobla-
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ción en espacios políticos y de toma de decisiones; el acceso 
a empleo digno y mejor remunerado, toda vez que las opor-
tunidades de empleo y las condiciones de contratación son 
muy limitadas especialmente en el área rural. Asimismo, el 
salario devengado es insuficiente para cubrir la canasta bá-
sica de alimentos, mucho menos alcanza para cubrir la vital. 
La legislación laboral, permisiva y débil, deja desprotegido 
al trabajador del campo, lo cual viene a agudizar la situación 
que nos ocupa, dando origen a la migración en busca de me-
jores oportunidades. 

 Es evidente también el poco avance en el cumplimiento 
de las directrices voluntarias cuyos resultados son mínimos. 
Se han realizado esfuerzos para mejorar la disponibilidad y 
el consumo de alimentos, pero el enfoque asistencialista pre-
valeciente, la escasa voluntad política y la discordancia cultu-
ral no han permitido avances significativos especialmente en 
cuanto a la sostenibilidad de dichas iniciativas. 

 En este sentido, la malnutrición por déficit o por exce-
so, es el rostro visible del incumplimiento del derecho a la 
alimentación en Guatemala. Según el estudio “Evolución de 
la Nutrición en Centroamérica y República Dominicana: Te-
mas de la Agenda Pendiente y Problemas Emergentes”, rea-
lizado por el INCAP en el 2015, todos los países de la región 
presentan tasas de coexistencia de déficits y excesos, con una 
variabilidad entre ellos: la mayor tasa de DCM la tiene Gua-
temala (20.7%) y la menor Costa Rica (3.6%). 

“Los hallazgos y análisis realizados permiten demostrar 
que entre los factores que contribuyen a explicar la DCM en 
todos los países, se encuentran en primer lugar la baja talla 
materna (madres que miden menos de 145 centímetros); en 
segundo, el bajo nivel educativo de la madre y el tercer factor 
en importancia, la edad de la madre”. Sin embargo, aún exis-
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te una base limitada de conocimientos y experiencia en este 
ámbito (INCAP 2015; PESA 2011). 

El camino recorrido 

De acuerdo con la FAO (2010), “…el derecho a la alimen-
tación ha sido establecido y refrendado con mayor apremio 
que la mayoría de los demás derechos humanos”. Con la 
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos por parte de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 1948, fue reconocido formalmente como un derecho 
humano (Art. 25.1). A partir de entonces, ciertos aspectos 
de él se han ido incorporando a una serie de instrumentos 
internacionales vinculantes y no vinculantes de derechos 
humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, que lo aborda de un 
modo más exhaustivo. 

 En 1996, en la Cumbre Mundial sobre Alimentación, se 
reafirma el derecho a una alimentación adecuada y el derecho 
fundamental a estar protegido contra el hambre, instando a 
todos los Estados a encontrar mejores formas de aplicación 
de los derechos en materia de alimentación. Asimismo se les 
exhortó a ratificar el pacto. 

 Cinco años después, en la Cumbre Mundial sobre la Ali-
mentación, se crea un grupo de trabajo responsable de ela-
borar las directrices voluntarias para apoyar estos esfuerzos y 
alcanzar su realización progresiva en el contexto de la seguri-
dad alimentaria nacional. Estas directrices fueron aprobadas 
en el 2004 por el Consejo de la FAO. 

 Es así como desde el año 2006, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-FAO- ha prestado apoyo a los países que desean adoptar un 
enfoque para la seguridad alimentaria basado en derechos, y 
se han impulsado diversas iniciativas para su cumplimiento. 
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 En cuanto a la atención prestada al cumplimiento del 
derecho a la alimentación como un derecho humano, ésta 
se derivó de la crisis alimentaria de 2008, que provocó el in-
cremento de los precios de los alimentos básicos y un gran 
aumento del número de personas con hambre en el mundo. 
En consecuencia, la preocupación principal a nivel mundial, 
regional y de país, fue impulsar programas y proyectos para 
mejorar la disponibilidad de alimento en todos los lugares 
en cualquier momento del año, y que esos alimentos fueran 
accesibles a todas las personas, especialmente las que se en-
cuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

 En los últimos años, sin dejar de lado lo anterior, ha ga-
nado terreno la sostenibilidad como una dimensión más del 
problema. Se ha puesto en la mesa el análisis acerca de cómo 
hacer para producir alimentos suficientes con pertinencia 
cultural y respetando la soberanía alimentaria, para una po-
blación que crece a un ritmo acelerado, sin deteriorar los re-
cursos naturales de los que depende la propia producción.

 Así mismo, la adecuación como una cuarta dimensión 
del derecho a la alimentación, también ha ganado relevancia 
por su complejidad. Hablar de adecuación implica una am-
plio espectro de temas que van desde el respeto a las tradi-
ciones culturales hasta la no-nocividad y calidad nutricional 
de los alimentos. 

 Dado el momento de transición epidemiológica que 
atraviesa el país y sus efectos a mediano y largo plazo, a cri-
terio de la FAO, se debe combatir la malnutrición con cono-
cimiento: 

 “...La mayor parte de los problemas de malnutrición se 
presentan, en todo el mundo, porque las personas no 
pueden obtener alimentos suficientes para satisfacer sus 
necesidades diarias de nutrición. Pero que la familia ten-
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ga suficientes alimentos no quiere decir que se satisfagan 
las necesidades alimentarias de todos sus integrantes. El 
pleno disfrute del derecho a los alimentos requiere que 
los miembros de la familia entiendan las necesidades nu-
tricionales de cada persona y cómo satisfacerlas con los 
recursos disponibles. 

 Entre los pobres, este conocimiento puede significar la 
diferencia entre la enfermedad y la salud, entre la vida y 
la muerte. Dado el incremento de las enfermedades rela-
cionadas con la alimentación en numerosos países ricos, 
los conocimientos de nutrición son importantes también 
para las familias con más recursos…” (FAO, 2001). 

 Asimismo, en los últimos años, numerosas organizacio-
nes vinculadas al tema, conscientes de que el incumplimien-
to del derecho a la alimentación es multicausal y que tiene 
diversas aristas, y que muchas de estas causas se deben a la 
articulación político-económica del país con raíces estructu-
rales muy profundas, han impulsado iniciativas desde múl-
tiples ámbitos, de forma colaborativa y transdisciplinaria, 
prestando especial atención a aspectos determinantes como 
el empleo digno, el acceso a recursos, el fomento al comercio 
local, el fortalecimiento de capacidades, el emprendimiento, 
el género y la interculturalidad, respeto a los conocimientos y 
saberes ancestrales entre otros (Praun y otros, 2015). 

 Cabe reconocer que también se han realizado esfuerzos 
por parte de los poderes del Estado. En el 2005 se creó el Sis-
tema Nacional de Seguridad Alimentaria –SINASAN-, con 
el fin de articular acciones e impulsar programas y proyectos 
interinstitucionales enfocados en reducir los índices de des-
nutrición, mejorar el acceso y consumo de alimentos, los ser-
vicios de salud y el acceso a recursos naturales, entre otros. 
Sin embargo los mismos no han sido suficientes; los indica-
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dores de pobreza y desnutrición no han mejorado y aún es 
evidente la lucha campesina por que se le respete su derecho 
a la tierra, al agua, a los recursos naturales, a la equidad y a 
la justicia social. 

 En el 2005 se crea la Ley del Sistema de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional en Guatemala (Decreto Ley 32-2005). 
Esta ley incluye dentro de los considerandos lo siguiente en 
relación al derecho a la alimentación: 

 “Que es un derecho de todos los guatemaltecos acceder a 
una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales 
y sociales, condición fundamental para el logro del desarro-
llo integral de la persona y de la sociedad en su conjunto, por 
lo que se hace necesario mejorar las condiciones que permi-
tan superar la inseguridad alimentaria y nutricional en que 
se encuentra la población guatemalteca, ya que las mismas 
representan un serio obstáculo para el desarrollo social y 
económico del país, especialmente en el área rural y en los 
grupos urbano-marginales e indígenas”. 

 Asimismo: 

“Que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, a solicitud de los Estados Miembros duran-
te la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (en Roma 
de 1996), asentó en la observación general número 12 de 
1999 la interpretación del contenido normativo del artí-
culo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales.” 

 En el 2017 es aprobada la Ley de Alimentación Escolar 
(Decreto Ley 16-2017). Esta ley incluye también dentro de 
sus considerandos lo relacionado al derecho a la alimenta-
ción: 
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“Que el derecho a la alimentación se formula por primera 
vez en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos en 1948, en su artículo 25. De igual forma se hace én-
fasis en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966). Guatemala es 
parte de ambos Tratados, reconociendo la obligación de 
respetar, proteger y realizar progresivamente los derechos 
en ellos establecidos, incluido el derecho a una alimenta-
ción adecuada”. 

 Lo que falta por andar 

 Sin descuidar las realidades del hambre y la desnutrición, 
es necesario atender otras realidades que están creciendo de 
forma alarmante: la malnutrición por exceso, otras formas 
de malnutrición que también impactan en los costos de aten-
ción en salud y en el nivel de productividad del capital huma-
no. La malnutrición por exceso, al igual que la doble carga de 
la malnutrición, ya están aquí, son una realidad; se trata de 
un problema de salud pública cuyo impacto en los costos de 
salud se perfila de gran magnitud si no se atiende ya. 

 Quizás todavía hay quienes piensan que la obesidad es 
un problema de gente con suficientes recursos para invertir 
en alimentación, pero la evidencia, que por cierto es ya su-
ficiente, nos está diciendo que se está expandiendo a pasos 
agigantados afectando a todos los estratos sociales sin im-
portar el nivel socioeconómico ni el lugar de residencia. Se-
gún las últimas cifras, el exceso de peso está presente tanto 
en comunidades consideradas de ingresos muy bajos como 
en niveles socioeconómicos altos, lo que pone en peligro el 
bienestar de un mayor número de infantes y adolescentes. 

 Los estudios recientes ponen de manifiesto los cambios 
en el comportamiento alimentario, dando como resultado 
la sustitución de la alimentación tradicional por alimentos 
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ultra procesados que se caracterizan por la alta presencia de 
grasas, azúcares y carbohidratos refinados, los cuales son 
consumidos activamente en el entorno escolar y el comuni-
tario, influenciados por un mercadeo intensivo y una publi-
cidad engañosa. 

 Hay quien piensa que el Estado y quienes toman deci-
siones no tienen ninguna responsabilidad en esto, y usan el 
argumento de que la decisión de cuánto comer y qué comer 
es una decisión propia y cada individuo tiene la libertad de 
decidir qué come, cuándo lo come y en qué forma. Pero la 
publicidad engañosa anula esta posibilidad. Asimismo, la 
transición epidemiológica asociada al envejecimiento de la 
población y la presencia de hogares donde la desnutrición 
crónica coexiste con la obesidad y el sobrepeso, plantean un 
panorama más complejo para las políticas públicas y los sis-
temas de salud. 

 Frente a esta realidad, la Organización de las Naciones 
Unidas está redoblando esfuerzos para el pleno cumplimien-
to del derecho a una alimentación saludable a través de equi-
pos de tarea de alto nivel. Es así como la Agenda 2030 busca 
poner fin al hambre y la pobreza, lograr la seguridad alimen-
taria y mejorar la calidad de vida, lo cual incluye el refor-
zamiento de la agricultura familiar para producir alimentos 
sanos, orientada al fomento de una cultura de alimentación 
saludable, tanto en áreas urbanas como rurales. Pero se ne-
cesitan esfuerzos adicionales que permitan asegurar la sos-
tenibilidad de los sistemas de producción de alimentos con 
pertinencia cultural; aumentar las inversiones en la investiga-
ción de formas sostenibles de producción agrícola; corregir 
y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 
mercados agropecuarios, adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
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alimentarios, la comercialización de alimentos saludables y 
el fortalecimiento del acceso a recursos para los pequeños 
emprendedores. 

 Asimismo, las directrices voluntarias en apoyo a la reali-
zación progresiva del derecho a una alimentación adecuada 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, cons-
tituyen un conjunto de medidas para su cumplimiento. En 
un primer esfuerzo de los gobiernos por interpretarlo, se 
entiende este derecho como un derecho económico, social y 
cultural. Estas directrices abarcan las medidas que deben ser 
adoptadas por el Estado para generar un entorno propicio 
para su cumplimiento. 

 La situación de la inseguridad alimentaria nutricional y 
su multicausalidad en entornos altamente complejos, obliga 
a introducir ajustes de fondo en la forma de abordaje del pro-
blema y crear una institucionalidad pública más eficiente y 
robusta, capaz de materializar el potencial del capital huma-
no que hoy se desaprovecha, tal como lo demuestran los 5.4 
millones de jóvenes de 15 a 24 años (60% del total) que hoy 
están fuera del sistema educativo, lo cual constituye una ba-
rrera estructural que impide romper el ciclo de reproducción 
intergeneracional de la pobreza y la exclusión social para 
apalancar el crecimiento económico. La transición demo-
gráfica está siendo acompañada por un crecimiento rápido y 
desordenado de las áreas urbanas y sus efectos son cada vez 
más profundos y notorios en los sistemas productivos. 

 Adicionalmente, existe una marcada necesidad de me-
jorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación, 
argumentando que “en los próximos años, no hacer nada 
distinto de lo que se ha venido haciendo, significa perpetuar 
el círculo vicioso de la inseguridad alimentaria nutricional y 
de su multicausalidad. Significará también convertir en frus-
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tración el bono demográfico, una enorme oportunidad que 
hoy tiene Guatemala para impulsar su desarrollo humano de 
manera sostenible (ERCA, 2016). 

Según el Banco Mundial (2016), Guatemala tiene una 
ubicación estratégica, importantes recursos naturales y una 
población joven y multiétnica que podría promover el cre-
cimiento y la prosperidad compartida; casi el 40 % de la po-
blación tiene menos de 14 años y la edad promedio es de 
21.2 años, la más baja en la región, pero en el país hay 800 
mil jóvenes entre 15 y 23 años que no trabajan ni estudian 
(Sánchez, et al 2016). 

 En este contexto, uno de los desafíos fundamentales es 
que el Estado y sus instituciones se den cuenta de que ya no 
es posible implementar políticas, programas y estrategias 
monoculturales en un país que es diverso culturalmente y 
que la naturaleza del Estado debe transformarse y fortalecer 
su carácter regulador, sin criminalizar el ejercicio de los de-
rechos de los pueblos. 

Aunado a lo anterior, es pertinente la creación de meca-
nismos preventivos y de adaptación para el manejo de ries-
gos, y estrategias de contingencias para crisis potenciales con 
impacto en la SAN; también, el desarrollo de programas a 
nivel local dirigidos a hogares vulnerables, y el intercambio 
de experiencias de buenas prácticas en SAN. 

 Asimismo, el enfoque preventivo es factor clave para ata-
car esta problemática. Por lo tanto, es urgente que el CONA-
SAN, como ente rector, asuma el papel que le corresponde 
con compromiso y responsabilidad; lo cual implica que debe 
impulsar reformas al marco legal de los programas sociales, 
unificándolos baja una misma institución para evitar dupli-
cidad de esfuerzos y optimizar los recursos disponibles. Es 
necesario mejorar los mecanismos de control y monitoreo 
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técnico-administrativo, desarrollar sistemas de registro y 
análisis de información para la toma de decisiones efectivas y 
oportunas, evaluar y medir el impacto de las intervenciones a 
corto, mediano y largo plazo. 

 Se requiere también aunar los esfuerzos de todos los 
sectores involucrados –gobierno, legisladores, sociedad ci-
vil, empresa privada, grupos organizados etc.- en una visión 
compartida y en un trabajo colaborativo, inter y transdisci-
plinario para reencausar el rumbo hacia los ODS como una 
de las principales oportunidades para fortalecer el compro-
miso de cumplimiento del derecho a una alimentación ade-
cuada y oportuna, así como la promoción de nuevas políticas 
encaminadas a poner fin al hambre y la malnutrición en el 
país. 

 Finalmente, para ganar esta lucha es imprescindible la 
participación activa y el compromiso de las organizaciones 
del Estado, del sector privado, la sociedad civil, la academia, 
la prensa, y todos los ciudadanos, para hacer realidad este 
pensamiento aymara: “Que todos vayamos juntos, que nadie 
se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte 
nada”.
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La importancia del desarrollo de 
la nanotecnología en Guatemala 
y el impulso que ha tenido desde 
la Universidad de San Carlos de 

Guatemala

Susana Arrechea

Karen Avila

¿Han escuchado hablar de este tipo de tecnología? Al 
menos en las películas de ciencia ficción la mencionan muy 
frecuentemente; además, algunos productos comerciales se 
promocionan por tener nanopartículas como parte de la 
“fórmula mágica” que convierte este producto en fuente de 
beneficios imaginables e inimaginables; además, la mayoría 
de amantes de la tecnología han escuchado acerca de los na-
nochips que vienen incorporados en los teléfonos móviles. ¿Y 
quién no ha experimentado la evolución de las computado-
ras en tamaño y capacidad? Estos logros ocurren gracias a la 
miniaturización y al aumento de capacidad que nos permite 
la nanotecnología. 

¿Qué hace tan interesante la nanotecnología? El tama-
ño es uno de los factores que hacen este tipo de tecnología 
tan llamativa, pero ¿por qué es tan beneficioso trabajar en 
nanoescala? Al reducir el tamaño de los objetos hay mayor 
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superficie y esto permite mayor reactividad; además, a esta 
escala ya no predomina la mecánica clásica” descrita por 
Newton, Maxwell y otros grandes científicos; a esta escala 
rigen los efectos cuánticos, y esto modifica las propiedades 
ópticas, eléctricas y magnéticas de los materiales. En este 
tamaño es posible re-orientar moléculas y así modificar sus 
propiedades en formas nuevas, impresionantes e impredeci-
bles.

Por lo tanto, la nanotecnología se puede definir como 
el estudio y manipulación de sistemas funcionales a escala 
nanométrica (10-9 metros). En este tamaño, como dijimos, 
los materiales tienen mayor área superficial y esto permite 
una mayor reactividad, y asimismo predominan los efectos 
cuánticos y se modifican las propiedades ópticas, eléctricas, 
magnéticas, de resistencia, entre otras, alcanzando así efectos 
que transforman los materiales. 

En los últimos veinte años, la nanotecnología ha deja-
do de ser ciencia ficción y se ha convertido en una ciencia 
aplicada representada en servicios y en 8,693 productos co-
merciales que proveen a nivel global más de 2,181 empre-
sas activas en 60 países. Esto, según la plataforma web de la 
base de datos de productos de nanotecnología 2019 (NPD, 
por sus siglas en inglés) (Ver figura 1). La mayoría son pro-
ducidos por Estados Unidos, seguido de China, Alemania, 
Suiza, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Irán, Rusia y Tai-
wán respectivamente (NPD, 2019). Esto, como resultado de 
la inversión que estos países han hecho en investigación y 
desarrollo.
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Esquema 1. Datos importantes de la nanotecnología

Fuente. Elaboración propia, datos National Nanotechnology Iniciative 
(NANO.gov).

Figura 1. Productos comerciales de nanotecnología a ni-
vel global, 2019

Fuente. Elaboración propia utilizando Microsoft Word, datos de estadística en 

plataforma web StatNano,

La plataforma web StatNano publicó el 3 de marzo de 2018 
una noticia acerca de las patentes en nanotecnología llamado 
Top Ten Countries in Nanotechnology Patents in 2017. Este 
informe indica que en 2017 se presentaron 20,187 patentes de 
nanotecnología, y más de la mitad de estas patentes son de Es-
tados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y Taiwán. 

Algunos países de América Latina se han unido al estu-
dio de la nanotecnología y a la producción de este tipo de 
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materiales, siendo los punteros Brasil, Argentina, Perú, Chile 
y Uruguay, según el número de patentes y publicaciones en 
este campo (Statnano, 2019). México se ha unido a la lista 
en la creación de nuevos materiales basados en nanociencia 
y enfocados enel desarrollo sostenible latinoamericano me-
diante el desarrollo de altas tecnologías. 

Un apoyo al desarrollo de la nanotecnología a nivel ibe-
roamericano es la promoción de congresos y actividades vin-
culadas a la nanociencia. Con este objetivo han nacido en la 
región varias redes nacionales, regionales, latinoamericanas 
e iberoamericanas, de nanociencia y nanotecnología. Por 
ejemplo, la red de divulgación de nanotecnología Dr. José 
Roberto Leite, a la cual pertenece Guatemala. Estas redes han 
funcionado como un vehículo donde se desarrollan alianzas 
estratégicas, buscando promover el interés y conocimiento 
de esta tecnología fundamental del siglo XXI. Así mismo 
se integran investigadores de Iberoamérica en el tema de la 
nanotecnología, rompiendo fronteras y fomentando la cola-
boración entre expertos en el tema, así como la divulgación 
apropiada para la correspondiente aceptación pública de esta 
innovación tecnológica.

Conocemos que tenemos realidades diferentes en cada 
región y Centroamérica no es la excepción; tenemos proble-
mas específicos que no coinciden con las prioridades de los 
países desarrollados y debemos proponer un desarrollo per-
sonalizado de tecnologías convergentes aplicado a las necesi-
dades latinoamericanas. 

La nanotecnología, si se emplea ética y responsablemen-
te, puede cambiar el futuro de países en vías de desarrollo 
como Guatemala, mejorando la economía, la salud de los ha-
bitantes y los problemas medioambientales del país, por lo 
que es de gran importancia fomentar su estudio. 
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En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Car-
los de Guatemala se ha trabajado en la implementación de 
la nanotecnología desde el año 2008. En este año la ingenie-
ra química Andrea Rodas realizó un estudio titulado “Com-
pilación monográfica de información acerca de un proyecto 
de desarrollo científico y tecnológico de la nanotecnología en 
Guatemala”, asesorada por el ingeniero químico Cesar Gar-
cía. Al finalizar la investigación se establecieron algunos re-
querimientos básicos de infraestructura para un laboratorio 
dedicado a la investigación y desarrollo de nanotecnología en 
Guatemala, concluyendo en que lo más viable en ese entonces 
era emprender una investigación de nanobiotecnología y na-
noencapsulados. En los últimos once años se han publicado 
más tesis y artículos al respecto en el repositorio de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, y no solo publicadas por la 
Facultad de Ingeniería, sino también por la Facultad de Cien-
cias Químicas y Farmacia con estudios no sólo teóricos sino 
ya experimentales en temáticas como nanobiocompuestos de 
nanocelulosa (Álvarez, 2018), nanofiltros de agua (Cifuentes, 
2018), nanotubos para evaluar cemento (Posadas, Callejas, 
2018), nanomorteros de titanio (Paiz, 2018), entre otras.

Figura 2. Resultados de investigación en construcción de 
investigación desarrollada en Guatemala.

Fuente: Elaboración propia, datos (Paiz, 2018)
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En el 2009, la Facultad de Ingeniería, la Dirección General 
de Investigación (DIGI) y la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
con el apoyo del Laboratorio Nacional de Salud, la Asocia-
ción de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), la Uni-
versidad Rafael Landívar, la Universidad Mariano Gálvez y la 
Universidad del Valle de Guatemala, realizaron un proyecto 
para el fortalecimiento del proceso de implementación de la 
nanotecnología en Guatemala, coordinado por la ingeniera 
Liuba Cabrera desde la DIGI, gracias al apoyo del ingeniero 
Murphy Paiz, actual rector de la universidad, cuando ejercía 
su función como Decano de la Facultad de Ingeniería, y del 
Doctor Oscar Còbar, actual Secretario Nacional de Ciencia 
y Tecnología, cuando ejercía funciones como Decano de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Este proyecto 
se llevó acabo con ayuda del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONCYT) y del Fondo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (FONCYT). Como resultado de ello, se imple-
mentó la primera Especialización en Nanotecnología a nivel 
de posgrado en Centroamérica, con la contribución de pro-
fesores extranjeros y guatemaltecos. La primera promoción 
del curso fue de veintiséis graduados. Los profesionales de-
jaron cinco trabajos finales de investigación, un proyecto de 
investigación de síntesis en nanoestructuras y una propuesta 
para la creación de un parque tecnológico en nanotecnolo-
gía en Guatemala. Para este parque se calculó una inversión 
de capital inicial de 40,512,000.00 dólares. Por lo tanto, para 
volver factible este proyecto es necesario vincular el trabajo 
del gobierno, de las diversas universidades, del sector públi-
co, privado y de organismos internacionales. 

En 2011, desde la Facultad de Ingeniería coordinamos al-
gunas videoconferencias de nanotecnología con el apoyo de 
la ingeniera Rosa Dubón (egresada de FI-USAC, ingeniera 
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industrial y maestra en Ingeniería Ambiental por la Univer-
sidad Nacional Chiao Tung, Hsinchu, Taiwan, con especiali-
dad en calidad de aire utilizando nanopartículas) y de la Dra. 
Susana Arrechea (ingeniera química, actualmente doctora 
en nanotecnología y en aquel entonces aún estudiante de la 
maestría en nanotecnología en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (gracias a una beca de la Fundación Carolina). En 
2012, impartimos, junto a la Ingeniera Rosa Dubón, unos 
seminarios presenciales, contando también con la valiosa 
participación de algunos profesores nacionales: el ingeniero 
mecánico Jorge Iván Cifuentes (egresado de FI-USAC, maes-
tro en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Kyung 
Hee, Corea del Sur, con especialidad en nanocomposites), 
el licenciado Abraham Mencos (egresado de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC, maestro en Bio-
química y Biología Celular por la Universidad de Zaragoza, 
España y actual doctor en Química por la Universidad de 
La Sorbonne) y el Ingeniero Enrique López (egresado de la 
Universidad del Valle, maestro en Ingeniería Química por la 
Universidad de Kyung Hee, Corea del Sur, con especialidad 
en nanocomposites y actual doctor por la Universidad George 
Washington).

Después de un arduo trabajo, en enero de 2013 se inició 
un Diplomado de Nanotecnología que se impartió en la Es-
cuela Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, con ayuda del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONCYT) y el Fondo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (FONCYT). Esto contó con la va-
liosa participación del grupo de profesores nacionales men-
cionados anteriormente y de los profesores internacionales: 
la doctora Margarita, Suarez de la Universidad de la Habana 
Cuba, el doctor Fernando Langa, Director del Instituto de 
Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares de la 
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Universidad de Castilla-La Mancha, España, el doctor Sergio 
Madrigal, profesor de la Universidad Nacional de Heredia, 
Costa Rica, el Doctor Santiago Núñez, Director de Tecno-
logías Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Costa Rica y el Doctor José Vega, director del Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología de Costa Rica.

El contenido de los cursos, se seleccionó con fundamen-
tos pedagógicos basados en los métodos de la investigación 
científica y en criterios extractados de los conocimientos de 
áreas temáticas de interés y tendencias del mercado global 
mediante la asesoría de especialistas nacionales e interna-
cionales. El curso tuvo la participación de cincuenta y tres 
estudiantes entusiastas que presentaron proyectos de inves-
tigación en nanotecnología, con propuestas para ser realiza-
dos a corto, mediano y largo plazo.

En julio 2013 se firmó un convenio entre la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Facultad de Ingenie-
ría (FI-USAC) para becar a un profesional para realizar un 
máster en nanotecnología. El primer año fue seleccionada la 
ingeniera Gabriela Morán, quien finalizó el Máster exitosa-
mente y está por finalizar su doctorado en la Universidad Pa-
ris-Saclay, desarrollando investigación en la elaboración de 
un microchip capaz de detectar bacterias en la sangre, siendo 
este un claro ejemplo de cómo la nanotecnología contribuye 
al progreso de diversas ramas de la ciencia, en este caso de la 
medicina. Además, la ingeniera Gabriela Moran ha trabaja-
do recientemente en diversos estudios enfocados en los na-
nomateriales, como en la creación de láminas de polietileno 
superhidrofóbico para prevenir la adhesión en las superfi-
cies del Staphylococcus aureus y Pseudomonas. El segundo y 
tercer año del convenio se seleccionó a los ingenieros Pablo 
Cardona y Max Salazar quienes finalizaron la maestría satis-
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factoriamente y actualmente se encuentran incorporados en 
la industria guatemalteca aportando sus conocimientos.

Por todas las iniciativas mencionadas anteriormente, se 
llevó a cabo a inicios del 2015 el congreso en Nanotecnología 
enfocado en cuatro áreas de investigación: Energías Renova-
bles, Nanomedicina, Nanoelectrónica y Nanomateriales, con 
el apoyo financiero de la Rectoría de la USAC, la DIGED, la 
Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina, Cementos 
Progreso, Fullbright y algunas universidades extranjeras, las 
cuales pagaron los pasajes aèreos de los expositores. En esta 
actividad participaron más de 300 personas y se alcanzó el 
objetivo principal de capacitar a profesionales y estudiantes 
universitarios guatemaltecos en conocimientos y destrezas 
en tecnologías futuras para el desarrollo sostenible, enfocado 
en el área de energías renovables, nanomedicina y nanoma-
teriales, para proyectarse como entes multiplicadores del co-
nocimiento de alta tecnología en el país.

En la Escuela de Ingeniería Química se han desarrollado, 
desde 2016, investigaciones en nanotecnología para la indus-
tria guatemalteca, liderados por la Dra. Susana Arrechea. En 
2019 se integrò al trabajo el Dr. Edward Guerrero (ingenie-
ro químico e industrial egresado de USAC y doctor por la 
Universidad de Puerto Rico). En 2016 se inició el proyecto 
“Ingeniería de los Materiales y Nanotecnología para el Desa-
rrollo Sostenible” (Multicyt 03-2016), avalado por la Secreta-
ria Nacional de Ciencia y Tecnología, Cementos Progreso y 
la Municipalidad de Guatemala. 

Con el apoyo de la ingeniera Rosy Dubón, a ingeniera 
Jennyfer Paiz, a doctora Susana Arrechea y licenciado Luis 
Velásquez, Gerente de Investigación y Desarrollo de CETEC 
CEMPRO y su equipo de trabajo integrado por el licencia-
do Ricardo Posadas, la licenciada Shirley Torres,la licenciada 
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Carmela Barrientos, el licenciado Roberto Díaz y el licen-
ciado Elvis García, se logró avanzar en temáticas de capa-
citación y en investigación en materiales de construcción. 
Esta misma vinculación permitió que en 2017 se seleccio-
nará como ganador el proyecto Nanocons Guatemala, finan-
ciado 2017-2018 por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas -CSIC- lo cual permitió que un equipo de espa-
ñoles especializados en nanotecnología y construcción (el 
doctor Pedro Serena, la doctora Mari Cruz Alonso, la doc-
tora Gloria Quiñones y la doctora Ana Guerrero) viajaran 
a Guatemala para desarrollar actividades de capacitación en 
la Universidad de San Carlos, con una asistencia de más de 
200 personas en los dos años de actividades y la celebración 
del Congreso de Nanotecnología y Tecnologías Futuras para 
el Desarrollo Sostenible II y III. Asimismo se recibió orien-
tación para el desarrollo de la investigación en materiales de 
construcción. En 2018 la USAC concursó en otra convoca-
toria internacional y fue seleccionada con la temática de na-
notecnología y construcción, lo cual permitió la compra de 
un microscopio de fuerza atómica de bajo costo, con fondos 
de la TWAS Research Individual Grant. Este equipo permite 
analizar materiales a nivel nanométrico. 

Como resultado de estas alianzas se ha desarrollado in-
vestigación de nanopartículas en morteros fotocatalíticos, 
con potencial aplicación en escuelas y hospitales. Asimismo 
se han explorado mejoras en las propiedades mecánicas del 
cemento utilizando nanotubos de carbono y otras nanopartí-
culas. Esto demuestra que la vinculación academia-industria 
puede generar cambios a la sociedad guatemalteca con ca-
pacitaciones más efectivas, colaboraciones útiles y desarrollo 
de productos con aplicaciones sociales en hospitales, escue-
las, etc. 
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Esquema 2. Colaboración en temáticas de nanotecnolo-
gía entre EIQ-USAC y CETEC- CEMPRO

Fuente. Elaboración propia.

En 2018 empezamos a colaborar con un grupo de estu-
diantes de la Escuela de Ingeniería Química en capacitacio-
nes para niños y niñas en las que se incluyen kits de ciencia y 
tecnología con uno específico de nanotecnología. Asimismo, 
se colaboró con una iniciativa de Senacyt y Prensa Libre de 
“Aprendiendo con Leo”, con un experimento de nanotecnolo-
gía para la divulgación y el fomento desde la niñez. También 
se contribuyó con la Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de Guatemala con la redacción de un capítulo 
sobre la temática de la nanotecnología, para que profesores 
de primaria puedan utilizarlo con sus estudiantes y sea par-
te del diplomado liderado por la Maestra Carmen Samayoa 
en la Escuela de Ingeniería Química, en colaboración con el 
Mineduc.

Existen otros grupos en la Facultad de Ingeniería que han 
trabajado con nanotecnología. Por ejemplo, desde la Escue-
la de Ingeniería Mecánica, el ingeniero Jorge Iván Cifuentes 
lidera la temática de nanotecnología con aplicación en tra-
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tamiento de agua y desarrolla su doctorado en cambio cli-
mático con este enfoque, analizando muestras en diferentes 
regiones del país. 

Asimismo, en las escuelas no facultativas se trabaja el 
tema. El doctor Giovanni Ramírez (físico e ingeniero elec-
trónico egresado de la USAC, maestro y doctor en física en 
materia condensada y nanotecnología de la Universidad 
Autonóma de Madrid), también dirige investigaciones en 
el tema de la nanociencia y simulaciones, en la Escuela de 
Ciencias Físicas y Matemáticas. 

A pesar de trabajar en diferentes temáticas el equipo de 
trabajo de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ciencias 
Físicas y Matemáticas ha sido clave para el desarrollo de acti-
vidades académicas en congresos y talleres. 

Fotografía 1. Asistentes a “II Congreso de Nanotecnolo-
gía y Tecnologías Futuras para el Desarrollo Sostenible 2018”.

En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia también 
existen grupos de trabajo en la temática. La licenciada Dia-
na Pinagel (M.A) dirige proyectos de investigación en na-
notecnología, financiados por la DIGI en el área de salud y 
nutrición, sintetizando y evaluando la actividad biológica de 
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nanopartículas de plata funcionalizadas con componentes de 
aceite de nuez de marañón (Anacardium occidentale). Así 
mismo, en esa Facultad se ha apoyado el tema de simulacio-
nes en la Unidad de Química Computacional, donde actual-
mente siguen desarrollando actividades muy interesantes 
en colaboración nacional e internacional. El licenciado Juan 
Francisco Carrascosa fue financiado en 2010 por la DIGI 
para hacer una investigación en el tema de nanotecnología 
y modelización.

Estamos seguros de que hay más equipos de investiga-
ción desarrollando proyectos sobre la temática en la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala.

Fotografía 2. Asistentes a “III Congreso de Nanotecnolo-
gía y Tecnologías Futuras para el Desarrollo Sostenible 2018” 

Ya han pasado catorce años desde que en Guatemala se 
priorizó la nanotecnología en el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación implementado por la Secretaria Na-
cional de Ciencia y Tecnología (SENACYT, 2005). Duran-
te este tiempo se han realizado avances en capacitación de 
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recurso humano. En el centro de estudios de biotecnología 
de la Universidad del Valle de Guatemala se han realizado 
estudios de aplicación de nanotecnología en biomateriales 
enfocados al tratamiento de aguas (Revista Con el foco a me-
dia Luz, 2018).

Además, profesionales guatemaltecos se han capacitado 
en el extranjero en diversas áreas de nanotecnología. Exis-
ten empresas nacionales que se encuentran en etapa de in-
vestigación para desarrollar la mejora de sus productos por 
medio de nanotecnología y otras que ya comercializan recu-
brimientos, pinturas, aceites, tintes, protectores solares, cre-
mas antienvejecimiento, entre otros productos importados. 

En los últimos años el sector empresarial en Guatemala 
se ha abierto más a innovar sus productos utilizando nano-
tecnología. Este fenómeno no se ha dado únicamente en la 
industria de la construcción, sino también en la industria 
textil; aquí, es una de las que más han incursionado en dicho 
tema, comercializándose ahora en Guatemala telas reforza-
das utilizando nanopartículas de diversos materiales que ac-
túan como agentes preventivos para la aparición de manchas. 
El sector minero ha incursionado igualmente en los temas 
de nanociencia: la mina Marlin, ubicada el departamento de 
San Marcos, ha invertido en la investigación y aplicación de 
nanotecnología en la minería de Guatemala. 

Entre los temas que aún no se han explotado de nano-
tecnología y serían más interesantes para desarrollar en 
Guatemala, se pueden mencionar las aplicaciones en medio 
ambiente, energía, agricultura, construcción, textil, alimen-
tos, salud, entre otras industrias. 

A nivel global se ejecutan investigaciones de tratamien-
to de agua, gestión de residuos sólidos y descontaminación 
de aire utilizando nanopartículas, mediante eliminación de 
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iones pesados, nitratos, cloruros, sales, tóxicos y también se 
realizan algunos estudios por su efecto antibacteriano. En 
energía se tienen aplicaciones diversas en especial en dis-
positivos fotovoltaicos más baratos, ligeros, transparentes y 
flexibles; se han desarrollado sistemas que ayudan a reducir 
el consumo energético por medio de aislantes, así como ma-
teriales para turbinas eólicas, entre otros. 

En el área de agricultura puede aportar un avance en el 
fortalecimiento de suelos por medio de abonos modificados 
que aumentan la producción agrícola, en control de plagas 
por medio de pesticidas avanzados; en ganadería con nano-
sensores de identificación de animales y detección de sustan-
cias tóxicas o dañinas. En cuanto a la industria de alimentos 
existen aplicaciones de detección de contaminantes, empa-
ques avanzados, entre otros productos en bebidas, tabaco, 
chocolates, suplementos nutritivos, etc. Con respecto al área 
de medicina existen nuevos dispositivos avanzados en diag-
nóstico de enfermedades, monitoreo de salud, y tratamiento 
de enfermedades. 

La industria de la construcción ha desarrollado nuevos 
materiales de cemento, madera, polímeros, repellos entre 
otros. La industria deportiva ha desarrollado raquetas de 
bádminton, tenis, squash y palos de golf con propiedades 
fortalecidas con un menor peso y mayor flexibilidad, dureza, 
maniobrabilidad, rugosidad, control de la resistencia al aire y 
disminución de la vibración de impacto.

En la industria de gas y aceite se utilizan productos como 
capas protectoras que aumentan la resistencia a la corrosión. 
En textiles se han desarrollado diversas aplicaciones como 
ropa que repele la suciedad, cambia de color y controla la 
temperatura, se utiliza en resinas resistentes a la abrasión, 
rasguños y llamas. La industria electrónica ha desarrollado 
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dispositivos con mayor velocidad y capacidad a un menor 
tamaño utilizando semiconductores especiales; además, se 
pueden observar computadoras y teléfonos de menor volu-
men con mayor capacidad; también se han desarrollado sen-
sores biológicos que incrementan la eficiencia.

La nanotecnología es fundamental para los objetivos del 
desarrollo sostenible, por lo que es importante orientar in-
vestigaciones en la temática que puedan apoyar algunos de 
estos temas.

Figura 3. Objetivos de desarrollo sostenible en los que 
puede aportar la nanotecnología 

Guatemala es un país de economía creciente. Según el 
Banco de Guatemala (Tomo II gráficas y cuadros, 2019), el 
PIB creció 3.1 %, en 2018, y para el 2019 se proyecta un cre-
cimiento entre 2.9 y 3.5%. Las actividades económicas que 
presentaron el mayor crecimiento son: el sector de suminis-
tro de electricidad y captación de agua (6.4%), el transporte y 
la comunicación (4.7%), la intermediación financiera (4.4%), 
el comercio (4.4 %), la industria manufacturera (3.4%), entre 
otros. El uso de la nanotecnología se puede considerar como 
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una buena estrategia para mejorar los productos y servicios 
de las industrias guatemaltecas. 

Figura 4. Estrategias para el desarrollo de la nanotecno-
logía en Guatemala

Guatemala es un país con muchas capacidades y recur-
sos; lamentablemente no aprovecha al máximo su capaci-
dad de innovación. Según la Fundación para el desarrollo 
de Guatemala (FUNDESA), el país obtuvo el puesto 84 de 
137 países evaluados en el índice de Competitividad Global 
(ICG) durante la edición 2017-2018. De las tres categorías y 
doce ejes que se evalúan, Guatemala obtuvo la puntuación 
más baja en el tema de factores de innovación y sofisticación 
empresarial (3.7 sobre 7 puntos) siendo uno de los países con 
calificación más baja en dicha categoría. Sin embargo, el país 
aún tiene mucha capacidad por explotar, y lo que se requiere 
es propiciar las oportunidades y fomentar debidamente en 
todo el país el desarrollo científico.

La ubicación de nuestro país permite ser un buen enlace 
con mercados internacionales, y por esta razón se convierten 
en un buen lugar para invertir en este tipo de tecnología. La 
falta de inversión en equipo e infraestructura ha sido una de 
las principales limitantes para avanzar en este desarrollo. Es 
transcendental definir un plan de trabajo para el desarrollo 
de tecnologías convergentes por medio de resultados repre-
sentados por publicaciones, patentes y productos comer-
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ciales que nos puedan integrar dentro del listado de países 
que están abordando estos temas y que están generando un 
impacto en el mercado global. El efecto de este tipo de tec-
nología en el país es positivo, pero tenemos que aceptar este 
gran reto global y adaptarlo a las necesidades nacionales ya 
que existen muchas aplicaciones a explorar. El siguiente paso 
es la integración de diversos sectores: industria, academia y 
gobierno, para invertir en equipos que nos permitan trabajar 
con esta tecnología y aprovechar el recurso humano para se-
guir en pro del desarrollo de la economía guatemalteca.
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Fortalecimiento de la investigación 
científica en Guatemala

Enrique Pazos

Guatemala es un país que presenta rezagos en muchas 
áreas. Uno de ellos es la falta de investigación científica en 
sus universidades. La carencia de esta actividad académica 
repercute en aspectos como la mala calidad de la educación 
superior, la falta de recursos humanos capacitados para ana-
lizar y resolver problemas nacionales y la inexistencia de la 
economía basada en conocimiento. Los países desarrolla-
dos invierten grandes cantidades de dinero en investigación 
científica porque se ha visto en repetidas ocasiones que los 
avances de la tecnología van de la mano con los nuevos des-
cubrimientos y cada uno de ellos representa una oportuni-
dad de obtener ganancias económicas. 

Para comprender cómo se sitúa Guatemala en compa-
ración con otros países podemos revisar el estudio titulado 
“Relevamiento de la Investigación y la Innovación en la Re-
pública de Guatemala”, es el sexto volumen de la colección 
GO SPIN de perfiles nacionales en políticas de ciencia, tec-
nología e innovación elaborado por la UNESCO. Este es-
tudio es un documento de 338 páginas que contiene datos, 
estadísticas, indicadores económicos y sociales relacionados 
con políticas de ciencias y tecnología. El documento se pue-
de bajar del sitio web de la UNESCO.
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A continuación enumeramos los aspectos más revelado-
res de la situación de la ciencia en Guatemala.

1.  No tenemos suficientes investigadores

En Guatemala el número de investigadores equivalente a 
jornada completa (EJC) es de 27 por cada millón de habitan-
tes. Este número es 16 veces más pequeño que el promedio 
en América Latina y 262 veces menor que en los países de-
sarrollados.

2.  La economía necesita más científicos

Citamos literalmente este punto: “Para que las activida-
des de investigación e innovación puedan comenzar a influir 
en forma visible en la economía del país, el tamaño de la co-
munidad científica guatemalteca debería ser, al menos, unas 
45 veces más grande (entre 1000 y 1200 investigadores EJC 
por millón de habitantes). Asimismo, aproximadamente el 
50% de los investigadores debería estar realizando tareas de 
investigación e innovación dentro del sector productivo del 
país” (op.cit).

Estos datos se basan en el camino que han seguido otros 
países que lograron los objetivos de constituir una sociedad 
del conocimiento. En los países desarrollados el número de 
investigadores EJC puede alcanzar los 7000 por millón de 
habitantes.

3.  Escasa inversión en ciencia y tecnología

De nuevo, citamos literalmente: “Otra limitación que 
restringe muy seriamente el desarrollo científico y tecno-
lógico de Guatemala es su presupuesto. Guatemala invierte 
el 0.029% de su PIB en actividades de I+D [investigación y 
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desarrollo]. Esto es 14 veces menos que el promedio de in-
versión de África Subsahariana, 25 veces menos que el pro-
medio de América Latina y el Caribe, 85 veces menos que el 
promedio de Europa Occidental y casi 200 veces menos que 
lo invertido por la República de Corea o Israel” (ídem).

Como consecuencia de la exigua inversión, la produc-
ción científica en términos de artículos publicados en revis-
tas internacionales coloca a Guatemala en 11 artículos por 
millón de habitantes. A manera de comparación, en Chile 
este número es 45 veces mayor.

Para corregir estas deficiencias, uno de ejes prioritarios de la 
Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 2015-
2032 es la formación de recurso humano en ciencia, tecnología 
e innovación, la cual contempla las siguientes acciones:

1.  Creación de programas de doctorado locales

Citamos textualmente: “[C]rear nuevos programas de 
doctorado, fortaleciendo la infraestructura de investigación 
en las universidades y contratando profesores extranjeros en 
aquellas áreas de vacancia” (íbidem).

2.  Becas para doctorados en ciencias e ingeniería

Menciona el documento: “[F]inanciar becas de doctora-
do que se expandan escalonadamente en el tiempo de ma-
nera de asegurar que en cinco años se comiencen a doctorar 
entre 50 y 100 candidatos/as por año” (ibid).

3.  Financiar nuevos puestos para investigadores

Vuelvo a citar: “[F]inanciar la incorporación de nuevos 
doctores al sistema de investigación, tanto en organismos 
que estén orientados a dar soluciones a los problemas es-
tratégicos del país (centros de excelencia) como en aquellas 
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empresas privadas que estén en condiciones de expandir sus 
actividades de innovación para aumentar su competitividad” 
(ibid).

Lo anterior toca el tema puntual de la formación de re-
curso humano. Ciertamente no es el único problema. Otros 
factores claves a tomar en cuenta son: Guatemala es una 
sociedad profundamente desigualcon problemas de desnu-
trición crónica, altos índices de criminalidad y una baja in-
versión pública en educación.

La formación de recurso humano de alto nivel tiene un 
incidencia directa en la educación superior y eso es algo que 
la universidades de Guatemala le deben a sus estudiantes. 
Hablamos de que actualmente el profesor universitario de 
cursos profesionales no hace investigación y no tiene mane-
ra de estar actualizado respecto de los rápidos avances del 
área técnica. Hace falta colocar en las aulas universitarias a 
un verdadero profesor investigador.

Cada año se elabora el ranking mundial de universida-
des. Las nacionales siempre están en puestos con números 
de cuatro cifras. Estar en el top 100 es una utopía. Los pri-
meros puestos son casi invariables. Allí vemos a universida-
des como Harvard, MIT, Caltech, Princeton, etc. Nombres 
que siempre aparecen en las noticias del mundo científico 
amarrados a descubrimientos, inventos y nuevas tecnologías. 
Para el estudiante que aspira a las ciencias, esos lugares son 
un sueño casi inalcanzable.

Lo que hace que estas universidades estén en la cima 
mundial es una cosa: la calidad de su producción científica. 
Ésta se mide (entre otras cosas) con patentes de invención, 
artículos científicos y premios (como el premio Nobel). En 
estas universidades, los profesores son contratados por su ca-
pacidad de producir nuevo conocimiento.
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En nuestro ambiente se ha tratado de paliar las deficien-
cias de los profesores ofreciéndoles cursos de enseñanza. 
Ciertamente eso ayuda un poco, pero no nos va a dar el tipo 
de profesor que enseña en las aulas de un MIT o un Caltech. 
¿Cuál es la diferencia? Que los profesores de las universida-
des top no solo hicieron una licenciatura, también pasaron 
por una maestría, un doctorado, varios años de postdoctora-
do y finalmente tuvieron el currículum apropiado para de ser 
profesores de universidad.

La situación contrasta diametralmente con lo que sucede 
en nuestro país, donde un recién graduado puede ir a dar cla-
ses en la misma universidad. Esta es una de las razones por 
las que nuestras universidades no puntean muy alto. El pro-
blema es complejo. Si queremos un profesor con doctorado, 
se le debería ofrecer la oportunidad de entrar a un programa 
doctoral, pero los programas de doctorado en Guatemala 
son muy escasos y entonces entramos en un círculo vicioso.

La investigación es fundamental en una universidad y 
eso es justamente lo que nuestra educación superior le debe 
a sus estudiantes: la oportunidad de llevar un curso profesio-
nal con un profesor que investiga. Un profesor que está ac-
tivamente expandiendo el conocimiento de su área. Es otro 
nivel de clases y de enseñanza, un nivel al que el estudiante 
guatemalteco promedio jamás ha tenido acceso. Es frecuente 
escuchar quejas de la universidad, que el profesor no sabía 
nada y que para eso no vale la pena ir la universidad. Proba-
blemente tienen razón y seguramente su opinión habría sido 
diferente si les hubiera tocado estudiar en una universidad 
del top 100.

La falta de profesores investigadores y científicos en ge-
neral también queda evidenciada en el ámbito comercial y 
económico, que es precisamente el lado práctico de la in-
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vestigación científica. En un artículo escrito por Daniel R. 
Ciocca y Gabriela Delgado titulado  The reality of scientific 
research in Latin America; an insider’s perspective se coloca la 
situación en perspectiva. Desde el fondo del análisis emer-
ge la imagen de nuestro subdesarrollo: dejamos que sea el 
primer mundo quien resuelve nuestra demanda tecnológica, 
cuando lo podríamos hacer nosotros mismos y salir del agu-
jero en el que estamos.

Nuestros gobiernos se han rehusado a realizar inversio-
nes sistemáticas y continuas en ciencia y tecnología. Mien-
tras los países desarrollados obtienen grandes ganancias de 
las economías basadas en conocimiento y producción de tec-
nología, nosotros nos dedicamos a comprar caro lo que otros 
países producen.

Hay algunos puntos de este artículo que es preciso resal-
tar, los cuales son aplicables a Guatemala y varios países de 
Latinoamerica.

1. La baja producción científica no es por la falta de ta-
lento, sino por el ambiente negativo que generan los 
líderes de cada país.

2. Los suministros, reactivos y equipos de laboratorio 
son comprados en países desarrollados a precios des-
proporcionados con relación a las economías del ter-
cer mundo. Eso sin mencionar el pago de impuestos 
y el tiempo que los productos pasan en la aduana, lo 
cual puede alterar la calidad de los mismos.

3. En un mundo globalizado, es el desarrollo científico 
y tecnológico lo que genera empleos de alta calidad 
con personal altamente calificado. Los países que se 
queden atrás en conceptos de educación y capacita-
ción son los que sufrirán más su retraso.
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4. Latinoamérica sufre de la fuga de cerebros, que es al 
mismo tiempo la ganancia de cerebros para los paí-
ses desarrollados. Esto es comprensible, dado que el 
científico latino se enfrenta en su país a problemas 
como instalaciones y equipo obsoleto, inseguridad 
laboral, montos de investigación y salarios bajos.

Una de las conclusiones del artículo mencionado merece 
especial atención: “La sociedad latinoamericana se ha acos-
tumbrado a esperar nuevos desarrollos en ciencia y tecnolo-
gía de los países desarrollados, en lugar de esperarlo de sus 
propios científicos” (op.cit). Esta afirmación es clave, pues 
nos dice que el negocio del presente y del futuro está en ven-
der soluciones tecnológicas y conocimiento. Sin embargo, 
eso no lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un país cu-
yos habitantes tengan acceso a la educación y la oportunidad 
de desarrollarse en algún campo de la ciencia o la ingeniería.

En pocas palabras, nosotros en el tercer mundo somos 
los clientes pobres que pagan caro los productos que no po-
demos desarrollar. 

Muy diferente sería la situación si imaginamos por un 
momento que todos los países del mundo tienen nuestro 
mismo nivel tecnológico; es decir, imaginemos que todos 
estamos igual de atrasados y que no hay nadie a quién com-
prarle un helicóptero, una televisión, un celular o una medi-
cina. En ese escenario hipotético, lo único que nos quedaría 
sería encargarles a nuestros propios científicos que resuelvan 
los problemas usando lo mejor de su conocimiento. En ese 
momento estaríamos iniciando el camino hacia una econo-
mía del conocimiento y la tecnología. Seríamos los prime-
ros en hacer descubrimientos y en comercializar soluciones. 
Lamentablemente ya vamos demasiado tarde. Cada día que 
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pasa sin que nuestros gobernantes no consideren la inversión 
local en ciencia y tecnología, es un día más que estamos en 
una sociedad sin oportunidades y sin educación, sumidos en 
la violencia generada por la desesperación de una masa de 
gente que no tiene qué comer y no encuentra los medios para 
vivir honradamente.

Queda en manos de las autoridades de gobierno hacer 
que en un futuro, en lugar de recibir millones de dólares en 
remesas, eso se produzca localmente a base de una economía 
basada en el conocimiento. Una economía y una sociedad en 
donde no haya necesidad de emigrar en busca del sueño que 
actualmente es una pesadilla.

Vivimos en tiempos de competencia global. No debemos 
ni podemos darnos el lujo de quedarnos estancados. El ca-
mino hacia el desarrollo ya ha sido marcado por los distintos 
países que han logrado salir adelante haciendo fuertes inver-
siones en la educación de sus habitantes.

La ciencia no un lujo de países desarrollados. La ciencia 
es la herramienta con la cual podemos salir adelante, pero 
para poder utilizarla necesitamos aprender a usarla y solo se 
aprende con la práctica, es decir invirtiendo y haciendo in-
vestigación científica.
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La Coyuntura económica guatemalteca 
y prospectiva 2019

Un análisis heterodoxo

Edgar Balsells 

I. NUEVOS APUNTES SOBRE EL PENSAMIENTO 
HETERODOXO EN CIENCIAS SOCIALES PARA 

ANALIZAR LA COYUNTURA

Al analizar la coyuntura económica y principalmente 
las medidas de política económica, la postura heterodoxa se 
preocupa por consolidar criterios de tipo regulatorio en la 
actividad económica.

En esta época, por ejemplo, los temas de protección al 
consumidor y el fomento de la competencia están en un pri-
mer plano, y un autor como Lekachman, que pertenece a esta 
escuela, propuso lo siguiente, desde hace ya varias décadas:1

•	 Las asociaciones industriales debieran admitir que el 
gigantismo de las corporaciones es dañino, precisa-
mente para la competencia y para el consumidor.

1 Se efectúa aquí un análisis de las reflexiones de Lekachman sobre el 
capítulo en torno a “la socialización de los economistas”, págs. 77-
119. Véase a este respecto: Lekachman, Robert (1991) Jaque a los 
economistas. Por qué los expertos nunca resolverán nuestros prob-
lemas, editorial Cuatro Vientos, Venezuela.
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•	 Los subsidios del Departamento de Agricultura distor-
sionan los precios y a la larga destruyen la eficiencia.

•	 Gremios como los de los médicos y los abogados de-
bieran ser reacreditados periódicamente, con parti-
cipación del público, y depurados en sus integrantes 
cuando se trate de miembros incompetentes y des-
honestos.

•	 En el caso de los contratos de planta de los profesores 
universitarios, ello daña la calidad de la facultad.2

•	 Que las campañas políticas debieran ser lanzadas tan 
solo con base en pequeñas contribuciones de los vo-
tantes, y no estar sujetas al financiamiento de los gran-
des monstruos corporativos y al lobby de Washington.

•	 Que la educación siga siendo pública y de calidad, y 
que se eliminen las desigualdades de incorporación 
del alumnado.

•	 Se adversa la postura neoclásica moderna de proveer 
bonos escolares a los padres de familia, provenientes 
del impuesto sobre la renta. En tal sentido, se está a 
favor de mantener bienes públicos en educación.

•	 Para la mayoría de las democracias capitalistas, es 
preferible expandir los derechos que ampliar los mer-
cados: jubilación con pensiones de seguridad social 
progresivamente liberales, beneficios de compensa-

2 Nótese el alcance de esta aseveración. Si bien la lógica apunta a que 
debe existir carrera administrativa y académica, ello debe ser im-
pulsado bajo estrictas evaluaciones del desempeño, y de cara a la 
sociedad. Lekachman propone un escrutinio público frente a la pro-
liferación de comportamientos gremiales que se atrincheran, o de 
“cuerpos autónomos” que surgen por doquier, asociados a prácticas 
distorsionadoras de mercado, y que a la larga permean el perfor-
mance organizativo. 



159

ción de cesantía, cupones de alimentos, y consolida-
ción de la protección social.

En relación con los grandes conglomerados económicos, 
Lekachman afirma que las distorsiones que genera su ac-
cionar dominante ameritan regulaciones de competencia e 
impositivas. Por ejemplo, subraya el fenómeno de los precios 
de transferencia,3 que es de suma actualidad alrededor de la 
discusión tributaria guatemalteca actual.

El autor alerta sobre que la complacencia por esas distor-
siones es probablemente una lamentable equivocación: “por-
que los conglomerados juegan misteriosos juegos de fijación 
de precios, los que arrojan serias dudas acerca de la eficiencia 
técnica de sus operaciones. El objetivo financiero del juego es 
el de desplazar tanta utilidad como sea posible desde juris-
dicciones altamente impositivas a países de tributación baja. 
Aquí es donde entran en juego las maravillas de las transfe-
rencias de precios”.4

Como se observa, lo que se está buscando es precisamen-
te “hacer mercado”, pero bajo marcos ordenados, en el senti-
do de evitar la depredación de los competidores más débiles, 
o los que están entrando con diversas desventajas en una 
actividad económica determinada. La postura heterodoxa o 
alternativa aboga por una política económica activa y por la 
planificación del desarrollo.

El tema de las posturas y mentalidades, y el examen de 
los juicios de valor resulta ser entonces un ejercicio esencial 

3 En inglés, Transfer Pricing, es explicado en el libro, como la manipu-
lación de precios que se cobran entre sí las subsidiarias de una misma 
multinacional en distintos países, con el fin de disminuir impuestos. 

4  Idem, pág. 136.



160

para el análisis crítico y heterodoxo, principalmente, cuando 
los neoclásicos aseveran que sus principios, ideas y propues-
tas de política navegan por el terreno de la neutralidad y la 
asepsia de “lo político”.

Y es que “para toda clase de investigación social la visión 
establece el escenario, y las personas el reparto”.5 Este tema 
es esencial para la economía y el análisis económico hete-
rodoxo, si bien otras disciplinas sociales lo dan por sentado 
desde hace mucho tiempo, al igual que la economía política. 
Y es que cuando se cree que la fuerza tan solo centrada en el 
individuo constituye el núcleo y la base sobre la que se apoya 
todo el análisis ulterior, estamos ya en problemas.

Para analizar la coyuntura guatemalteca debemos resal-
tar la importancia del tratamiento del tema de lo dinerario. 
Subrayamos lo anterior en virtud de que ha sido un tema casi 
olvidado por las ciencias sociales, que se preocupan por el 
habitus, el poder, la interacción, las estructuras sociales, pero 
sin adentrarse en el fetiche dinerario que constituye uno de 
los temas torales de toda relación social.

Y es aquí en donde surgen grandes divergencias entre el 
enfoque ortodoxo y el heterodoxo: el conocimiento de lo di-
nerario, principalmente en el tratamiento del mismo a través 
de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias; es decir, 
de las que tratan sobre la trillada estabilidad macroeconómica.

Solemos dejarle este campo de estudio y sistematización 
a la economía institucional y ortodoxa, mientras que los ex-
pertos en ciencias sociales analizan otros campos sin indagar 
las imbricaciones que tienen, por ejemplo, la política mone-

5  Ibidem, pág. 18.
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taria y la financiera con el tema del desarrollo económico y 
social.6

Es importante admitir la notable vigencia de la escue-
la monetarista en el estudio de la coyuntura económica, su 
prospectiva y las recomendaciones de política económica. 
En Guatemala, dicha escuela ha sido dominante a lo largo de 
estos veinticinco años de historia democrática,7 y ello pro-
viene del hecho de que la opinión pública y la tecnocracia 
reinante desviaron la atención del tratamiento del empleo y 
la renta, hacia un tratamiento ortodoxo del tema de la estabi-
lidad y de las políticas antiinflacionarias.

Es así como la injerencia de los bancos centrales en el di-
seño de la política macroeconómica fue determinante, y sus 
tecnócratas pasaron a ocupar las más importantes poltronas 
ministeriales e, incluso, aquellas en las antiguas oficinas vin-
culadas con la planificación nacional, las finanzas públicas y 
los gabinetes económicos, así como del pensamiento acadé-
mico predominante.

Las recomendaciones eran entonces, y lo siguen siendo 
en Guatemala: apegarse a reglas monetarias y fiscales, y de-
jar de lado la discrecionalidad de las políticas. Es así como 
la moda de constitucionalizar candados restrictivos tocó a 
Guatemala con la introducción en 1994 de un nuevo artículo 
constitucional, el 133, en el que se prohíbe el financiamiento 
del Banco de Guatemala al Gobierno central.

6 En la actualidad, el autor se encuentra involucrado en diferentes 
preocupaciones provenientes de la financiación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tema que resulta fundamental para op-
eracionalizar las metas estratégicas presentadas por Guatemala a las 
Naciones Unidas, a propósito de los ODS.

7 Véase: Balsells, Edgar (2012), Evolución de las teorías económicas de 
los tecnócratas guatemaltecos y su repercusión en el desarrollo del país 
en la historia reciente, Tesis para optar al título de doctor en ciencias 
políticas y sociología, Pontificia Universidad de Salamanca, Madrid.
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Una tesis central de la economía heterodoxa se refiere 
precisamente a que “nunca han existido los mercados labo-
rales o de bienes en verdad libres”.8

“Hoy pocos defienden siquiera el libre tránsito 
de la mano de obra, y mientras los países industria-
les avanzados sermonean a los subdesarrollados 
sobre los vicios del proteccionismo y los subsidios 
gubernamentales, ellos mismos han estado más 
dispuestos a abrir mercados en países en desarro-
llo que a abrir los propios a los bienes y servicios 
que representan ventajas comparativas al mundo 
en desarrollo”.9

Definitivamente, en el tratamiento de los mercados labora-
les están las más importantes diferencias entre un enfoque orto-
doxo con similitudes al ya rebasado consenso de Washington, 
y un enfoque que se apegue al reconocimiento de las rigideces 
que persisten en el mundo desarrollado y en desarrollo.10 

8 Id, pág. 11.

9 Ibid, pág. 11.

10 La controversia de sticky wage story versus flexible wage story, es 
quizás uno de los temas predominantes dentro del formalismo de 
los modelos matemáticos utilizados entre neokeynesianos hetero-
doxos y ortodoxos. La primera se refiere al reconocimiento de que 
en el mundo moderno los trabajadores sindicalizados y organizados 
son toda una realidad que no se puede negar, y por lo tanto, los sal-
arios son pegajosos (sticky) y no flexibles como pretenden los neo-
clásicos; mientras tanto, los neoclásicos defienden la necesidad de 
que los precios, los salarios y principales variables macroeconómi-
cas encuentren su equilibrio en el juego de los mercados. Autores 
neokeynesianos de gran talla como Richard Clarida y Jordi Galí, ex-
ponentes de la economía monetaria, aceptan incluso el uso del mod-
elo de expectativas racionales.  Su principal diferencia con la escuela 
neoclásica es el uso del postulado de salarios pegajosos o stickywages; 
lo que tiene importantes repercusiones econométricas y de política 
económica y pública.
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La ventaja de la visión heterodoxa es que se pueden iden-
tificar más fácilmente los estrechos vínculos entre política y 
economía, y asociar estas con las instituciones y la sociedad. 
Y es que la economía de mercado no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para otras finalidades de un corte más demo-
crático y de contenido social.11 

Las sociedades necesitan de un papel activo por parte 
del mercado, y esa función requiere de decisiones políticas; 
no puede reducirse a una función técnica o administrativa, 
afirma Polanyi. Y es por ello que nos interesa tanto el papel 
del dinero en la economía, pues los monetaristas pretenden 
trabajar con reglas y evitar la discrecionalidad; pero como 
frecuentemente fallan en ello, se oscurece el vasto papel po-
lítico de los bancos centrales, que tienen una autoridad cuasi 
religiosa y oracular.12

El papel de la banca central y del dinero resultan ser cla-
ve, y a su vez retratan de cuerpo entero las contradicciones 
entre el monetarismo de Friedman, preocupado por el férreo 
control monetario y las utópicas ideas libertarias de Ludwing 
von Mises, que incluso forman parte de una rama de pensa-
miento, libertario si se quiere, de las posturas heterodoxas:

“La banca central redujo el automatismo del 
patrón oro a una mera pretensión. Ello significaba 
un circulante centralmente administrado; la ma-
nipulación sustituía el mecanismo autorregulado 
de provisión de crédito, aunque el dispositivo no 

11 Recomendamos el reciente estudio de la Fundación Friedrich Ebert: 
Manual de la democracia social, en donde se toman en cuenta crite-
rios políticos y de organización, para adaptar la economía al entorno 
de las modernas sociedades actuales del hemisferio occidental.

12 Véase: Greider, William (1987), Secrets of The Temple: How the Fed-
eral Reserve Runs the Country, Simon & Schuster, New York.
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era siempre deliberado y consciente. Cada día se 
reconocía más que el patrón oro internacional po-
dría ser autorregulado sólo si los países singulares 
renunciaban a la banca central. El único defen-
sor consistente del patrón oro puro que en efecto 
aconsejó este paso desesperado fue Ludwing von 
Mises; si se hubiese seguido su consejo, las econo-
mías nacionales se habrían convertido en un mon-
tón de ruinas”.13

Coincidimos entonces con Alicia Girón, investigadora 
y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), quien es quizás una de las más connotadas 
exponentes de estas preocupaciones sobre lo monetario y la 
economía real: 

“En América Latina se requiere una discusión 
más profunda en torno al poder monetario que 
tiene una economía que recibe empréstitos en una 
divisa no creada por la autoridad monetaria local. 
En este trabajo se parte de la visión post-keynesia-
na del dinero endógeno; es decir, el poder moneta-
rio de la autoridad central circunscribe el circuito 
productivo de la expansión capitalista en el país 
respectivo, y es el dinero-crédito el que caracteriza 
a una economía monetaria, independientemente 
del período histórico”.14

Continuando con Girón, se plantea que el debate vincu-
lado al poder monetario hegemónico se basa en una econo-

13 Ibid, pág. 255.

14 Girón, Alicia (2006), “Poder y moneda: discusión inconclusa”, en 
Confrontaciones monetarias: marxistas y post-keynesianos en Améri-
ca Latina,  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLAC-
SO–, Buenos Aires, pág. 30.
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mía que está inserta en un circuito monetario internacional 
y tiene que transferir sus ganancias, para cerrar este circuito, 
en divisas no creadas por la autoridad central.

En el análisis de coyuntura vemos con tanto interés la po-
sición financiera del sector externo, que incluso compensa el 
déficit en el sector real, conocido como déficit de la balanza 
comercial. Y es que como se observa a lo largo del discurso 
tecnocrático reciente, que optó por el paradigma del ajuste 
estructural desde el segundo lustro de los ochenta: la escasez 
de divisas es lo peor que le puede pasar a la estabilidad ma-
croeconómica moderna, en virtud de que el sistema se basa 
en exportaciones de bajo valor agregado y abundante impor-
tación para el consumo y las existencias de insumos, equipo y 
maquinaria que sostienen la producción agroindustrial y de 
industrias livianas orientadas a la región centroamericana.

En el medio se oyen por ejemplo las contradicciones en-
tre la economía austríaca, comandada por Ludwing von Mi-
ses, y el monetarismo, comandado por Milton Friedman, y 
es que dichas contradicciones surgen precisamente porque el 
tema monetario rebasa el común denominador de las preo-
cupaciones por la inflación.

El Estado garantiza el valor de la moneda y fija la tasa de 
interés15 y la eficiencia marginal de la sociedad: “Tales pos-
tulados son totalmente contrarios a la posición ortodoxa del 
pensamiento hegemónico actual, donde el manejo moneta-

15 Esta es una afirmación de Alicia Girón, op. cit., pág. 34; nosotros 
la aplicamos al medio, aseverando que uno de los instrumentos de-
terminantes de fijación es el de la denominada tasa líder, de política 
monetaria, que constituye el punto de partida de las demás tasas de 
interés, y es a la vez determinante, como medida del riesgo país, y de 
la cotización de los bonos públicos, y también un refugio atractivo 
para el masivo influjo de capitales, provenientes de los réditos de los 
grandes capitalistas guatemaltecos, quienes han estado huyendo de 
las bajas rentabilidades financieras en el mundo desarrollado.
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rio y cambiario aparenta ser ‘neutro’, impoluto y técnicamen-
te manejado por órganos tecnocráticos autónomos y donde 
el dinero es exógeno al circuito económico, y el Banco Cen-
tral tiene como misión única controlar la inflación”.16

El gran problema es que los círculos académicos se plie-
gan a la ortodoxia en materia de la naturaleza del dinero, 
como una mercancía “neutra”, que juega un papel fuera de 
la dinámica del Estado y del poder político; y al mostrarse 
indiferentes de su tratamiento, les cuesta edificar y proponer 
políticas vinculadas a la búsqueda de empleo y de dignifica-
ción del nivel de vida de las grandes mayorías de la pobla-
ción. Y es que si no se visualiza el epicentro de la crisis, las 
propuestas son meramente paliativos, tal y como lo hace ver 
Alicia Girón:

“…las reformas financieras y económicas, 
predominantemente de carácter ortodoxo, han 
penetrado hondamente en las características de 
las políticas monetarias, fiscales y financieras, en 
cuanto a tasas de interés, tipos de cambio, estas po-
líticas promovidas por los organismos financieros 
internacionales con ayuda de los estados han lle-
vado a largos períodos alternativos de crecimiento, 
recesión y deflación de las economías”.17

Lo más importante y motivante para la investigación es 
la conclusión sobre esta situación: la necesidad de que los 
círculos académicos se interesen por escudriñar en la no neu-
tralidad del dinero, y su funcionamiento como “institución 
social” estrechamente ligada con el análisis de la realidad 
de la economía monetaria y productiva y con el desenvolvi-

16 Ibid, pág. 34.

17   Girón, Alicia, op. cit. pág. 41.
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miento del sistema y, por ende, con los procesos de financia-
ción del desarrollo.

Uno de los puntos y preocupaciones centrales del modelo 
ortodoxo reside en su descanso en la flexibilidad cambiaria, 
en la masiva entrada de importaciones y el influjo de divisas. 
Ello obliga a políticas fiscales y hacendarias restrictivas que 
expelen mano de obra de los empleos formales y contraen la 
demanda agregada.

Si acudimos a la observación, estos procesos contractivos 
vienen después de otros procesos en dirección inversa, sien-
do que el sistema se regulariza mediante expulsión de mano 
de obra, cierre de empresas, incremento de deudas privadas 
y públicas, y diversos impactos en el aumento de la pobreza 
de grandes masas poblacionales.

Concluimos entonces en que la moneda es una creación 
del Estado. La moneda es poder y su poder es monetario. 
Concluimos también en que el dinero es endógeno. La ban-
ca central existe para asegurar la convertibilidad del dinero18 

bancario; es decir, acomoda dinero para préstamos por parte 
de los bancos del sistema.

En relación con las crisis y las políticas actuales, parti-
mos de la premisa que con tipos de cambio flexibles y libre 
movilidad internacional de capitales, la política monetaria se 
convirtió en el factor determinante del equilibrio externo, en 
tanto que la política fiscal se encarga del interno.19

18 Véase el interesante estudio de Parguez, Alain (2006), “Moneda y 
capitalismo: la teoría general del circuito”, en Girón, Alicia, coord., 
Confrontaciones monetarias: marxistas y post-keynesianos en Améri-
ca Latina, editorial CLACSO, Buenos Aires, pág. 51.

19 Véase Mantey Bastón María y Noemí Levy, coords. (2005), Inflación, 
crédito y salarios : nuevos enfoques de política monetaria para merca-
dos imperfectos, pág. 5.
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Los modelos de endogeneidad del dinero rompen con el 
paradigma central de la ortodoxia y del control de la infla-
ción por razones como las siguientes:

“Adicionalmente, los compromisos del banco central 
con la estabilidad financiera, y la conveniencia de otorgar el 
préstamo de última instancia antes de que las crisis se mani-
fiesten han determinado que la oferta de base monetaria res-
ponda a la demanda de crédito, y, en última instancia, al nivel 
de la actividad económica; y que la causalidad no se dé en la 
dirección contraria, como supone el modelo convencional de 
política de la banca central”.20

Tal y como lo vienen demostrando diversos esfuerzos de 
economía heterodoxa, al invalidarse la cuasi sagrada teoría 
cuantitativa del dinero,21 pilar del pensamiento neoclásico, 
se deben buscar otras explicaciones posibles a la inflación; 
así también se deben reconsiderar las políticas vinculadas al 
desarrollo económico y social, y principalmente al proceso 
de su financiación.

Estos esquemas chocan en contra de los postulados pre-
dominantes neoclásicos porque no consideran la inflación 
como un fenómeno estrictamente  monetario, sino como 
uno determinado por la cantidad de dinero en circulación, el 
marco institucional,  y el proceso inercial de concentración 

20 Ibid, pág. 7.

21 La teoría cuantitativa del dinero es quizás el pilar fundamental de 
la política neoliberal, junto a la concepción del Estado como Estado 
gendarme; es decir, con una función obligatoria de tener el control 
de la seguridad y el monopolio de la fuerza. La teoría cuantitativa 
plantea que la inflación tiene una sola causa: la monetaria, y, por 
lo tanto, hay que controlar todas las raíces de monetización, salvo 
la entrada de capitales externos, que es a la larga la única fuente de 
creación de masa monetaria, cuando la economía esté totalmente 
liberada. Esto último se conoce como enfoque monetario de la bal-
anza de pagos, cuyo  pionero es Harry Johnson de la Universidad de 
Chicago.
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del mercado y del poder sobre el dinero. Cuando se conside-
ra esta rigidez y se admiten las fallas del mercado y la infle-
xibilidad salarial, las explicaciones son muy distintas y, por 
tanto, las soluciones se vuelven más estructurales y comple-
tas, evitando la fragmentación de pensamiento en políticas 
macroeconómicas.

En tal sentido, la inflación en el modelo heterodoxo es 
un fenómeno que es parte también de la pugna distributiva 
del sistema, tema que ya había sido adelantado en forma por 
Raúl Prebisch y la Escuela de la CEPAL desde los años cin-
cuenta.

Por otra parte, es importante redimensionar la importan-
cia de lo productivo, a efectos de revalorizar un nuevo mo-
delo alternativo para el futuro, que se sustente en el empleo 
y en la sostenibilidad de la balanza comercial como factores 
de primer orden.

A este respecto, debemos recordar que el fin de la etapa 
de sustitución de importaciones que impulsó la industriali-
zación latinoamericana dio lugar, a través de las políticas del 
consenso de Washington, a un proceso de liberalización de 
los mercados y desregulación comercial y financiera en los 
primeros momentos. Ello derivó en crisis financieras, y hoy 
la reactivación latinoamericana se ha observado con base 
en la antañona “etapa de crecimiento hacia afuera”; es decir, 
vendiendo productos primarios, principalmente a las pujan-
tes economías asiáticas.

Esta etapa, en su definición actualizada, consiste en la in-
tensificación de los vínculos comerciales de América Latina 
con Asia, especialmente China e India. Por ejemplo, los inter-
cambios comerciales entre Brasil y China se triplicaron entre 
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2006-2010, según lo apunta Salama;22 sin embargo, en una re-
lación asimétrica de vendedor de materias primas el primero, 
y exportador manufacturero el segundo. Hoy, en el 2019 con 
la baja en los precios de los productos básicos, incluyendo al 
petróleo, este modelo de auge se viene resquebrajando.

Y es que cuando se leen las revistas empresariales, estas 
vislumbran el cúmulo de oportunidades que van desde el Río 
Bravo hasta la Patagonia, tomando ventaja de la ansiada in-
versión extranjera directa. Los empresarios hablan de oportu-
nidades vastas, por ejemplo, en el norte de México, y toman 
ventaja de dicha deslocalización, pero cuando se analizan los 
estudios serios de economistas mexicanos, también subrayan 
el tema de la desindustrialización en tal país. Aparte de ello, 
en el 2018-2019 el proteccionismo de la era Trump está re-
planteando los escenarios.

Por ejemplo, René Villarreal, un experto mexicano en in-
dustrialización, asevera en su libro más reciente23 que México 
ha caído en un estancamiento estabilizador crónico (estabi-
lidad sin crecimiento), producto del agotamiento del modelo 
aperturista macro estabilizador y del Estado minimalista.

Nótese cuán parecidas son esas apreciaciones para la 
Guatemala actual, que ha seguido diversos patrones de po-
líticas y de apertura semejantes a las del caso mexicano, 
siendo que ambos países, junto a El Salvador y Honduras, se 
encuentran acoplados a la economía estadounidense.

Villarreal plantea un nuevo modelo de crecimiento, que 
sea competitivo e incluyente, basado en la reindustrialización 

22   Véase a este respecto: Salama, Pierre (2012) “Preguntas y respuestas 
sobre la crisis mundial”, en Revista Nueva Sociedad, N0. 237, Buenos 
Aires, pág. 51. 

23 Véase Villarreal, René (2013), El modelo económico del cambio: cre-
cimiento competitivo e incluyente y la reindustrialización de México, 
Amazon, México, D. F.
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como un motor del desarrollo, tema sobre el cual hemos ve-
nido insistiendo para Guatemala desde hace varios lustros.24

La economía del conocimiento, que se ocupa del desa-
rrollo de las fuerzas productivas, plantea que la industria es 
el pivote del crecimiento económico, lo que inspiró desde 
la década de los años cincuenta los esfuerzos de la escuela 
económica latinoamericana en pro de la industrialización. 
Sin embargo, en el nuevo reacomodo de la globalización y 
las “políticas heterodoxas” que actualmente se practican en 
Ecuador, Bolivia y otras latitudes, subyace la preocupación 
sobre si estas son sostenibles, debido a que el patrón material 
que las sustenta se basa en una acumulación extractivista, 
fundada en el modelo primario exportador. 

Revisado todo esto a la luz del momento actual (2019) 
encontramos que la política macroeconómica de corto pla-
zo constituye un punto de discusión de importancia, empe-
zando por la política cambiaria que, ante la diáspora de los 
migrantes, se alimenta de dólares no precisamente por la vía 
natural de resultados positivos de la balanza comercial. Ello 
obliga a repensarla, y esto es uno de los temas torales del mo-
mento. Cómo lidiar con la apreciación del tipo de cambio, 
que favorece la propensión a importar y desmotiva la eco-
nomía real y la producción de bienes transables internacio-
nalmente, es quizás uno de los temas de la discusión futura. 
Algo hay que hacer a este respecto, y también en términos 
de la aperturista política comercial en un ambiente de pro-
teccionismo. No nos aventuramos a ello en este nuevo en-
sayo heterodoxo porque el hacerlo significaría un esfuerzo 
intelectual que rebasa las ambiciones de una somera actua-

24 El autor de este trabajo ha sido miembro de la Comisión de Industria 
de CONCYT y su tesis de grado fue precisamente sobre industria y 
política industrial.
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lización de los esfuerzos anteriores, y, además, merece más 
maduración econométrica y teórica en general.

II. COMPRENDIENDO LA COYUNTURA 
ECONÓMICA: LA RACIONALIDAD DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA ACTUAL

Si bien estamos tomando una postura heterodoxa que 
nos debiera alejar del olimpo de la ortodoxia hasta entrado 
el presente siglo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), es 
de subrayar que Guatemala ha sido más papista que el propio 
Papa, y además dicha institución internacional muestra nue-
vas variantes en sus recomendaciones globales de política, y 
para el caso guatemalteco representa en estos momentos un 
tema de estudio, el denominado Informe del Comité Ejecuti-
vo sobre la Consulta del Artículo IV para Guatemala25. 

Dicho informe, con versión solo en el idioma de Sha-
kespeare,26 nos sirve en este documento para actualizar la 
situación de la política económica, en relación con nuestros 
estudios pasados. Por supuesto, el uso de los bien elaborados 
datos, y el análisis y las propuestas tendrán un valor agregado 
aquí en comentarios críticos y análisis del discurso, como ha 
sido nuestra tradición en la metodología heterodoxa.

Primero, se hace ver que las variables fundamentales de-

25 Ver a este respecto: International Monetary Fund (2018) IMF Execu-
tive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with Guatemala.

26 Cabe aclarar que a la fecha de actualizar el presente estudio (abril del 
2019) el Diario de Centroamérica en su edición del 24 de abril reporta 
el comienzo de una nueva misión del FMI para evaluar la economía 
guatemalteca, liderada por Ester Pérez Ruiz, quien se entrevistará el 
día de hoy con autoridades de la SAT. La noticia resalta la preocu-
pación del FMI por elevar la carga tributaria al 15% del PIB.
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notan una sólida posición macroeconómica; sin embargo, 
ello resulta ser  algo necesario, pero no suficiente, en fun-
ción de otras variables del entorno, principalmente, las que 
tienen que ver con el desempeño institucional, la transpa-
rencia y el delicado tema del bienestar social, medido este 
por los economistas fondomonetaristas mediante delicados 
instrumentos de la paridad del poder de compra de un PIB 
comparado internacionalmente, y a través de las mediciones 
del ingreso per cápita de los guatemaltecos, en comparación 
con sus pares.

El déficit fiscal, que ha sido una variable de cuidado sem-
piterno en las posiciones ortodoxas del FMI, permite, para el 
caso guatemalteco, una serie de recomendaciones, que bus-
can ampliarlo, en virtud de que durante la década, la poca to-
lerancia al endeudamiento y la baja ejecución presupuestaria 
abren un espacio para focalizar el gasto hacia la búsqueda de 
un mayor bienestar social, lo cual es el principal cometido de 
una política de largo plazo de acuerdo con el Comité Ejecu-
tivo. Así, los economistas del Fondo, incluso, elaboran una 
interesante proyección hasta el año 2072 en relación con la 
tolerancia de un mayor endeudamiento público y sus impac-
tos en la economía, la cual presentaremos más adelante.

El desafío principal entonces es el nivel de crecimiento 
económico, que resulta ser insuficiente para mejorar el nivel 
de vida de los ciudadanos, pues el ingreso per cápita durante la 
década ha tenido una dinámica anémica de un 1.1 por ciento, 
mientras que la pobreza afecta al 60 por ciento de la población. 
En tal sentido, las preocupaciones apuntan al empleo y la in-
versión privada, que presentan síntomas de anemia.

De acuerdo con la prospectiva del informe, el crecimien-
to será de 3.6 por ciento para el 2019, mientras que el Banco 
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Mundial27 prevé que el crecimiento será de 3.3 por ciento, de 
acuerdo con el informe semestral titulado ¿Cómo afecta el ci-
clo económico a los indicadores sociales de América Latina?. 

Cabe indicar que el Banco Mundial va incluso más allá, y 
resalta la desigualdad en el país, además de los altos índices 
de pobreza, principalmente en zonas rurales y en las pobla-
ciones indígenas; y, además, la representante residente actual 
del Banco Mundial para Guatemala, Homa Fotouhi, ha veni-
do abanderando una cruzada de políticas vinculadas con el 
combate a la desnutrición crónica.

Se pueden observar hasta aquí las nuevas posturas de la 
comunidad financiera internacional, las que no se observan 
aún claramente en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ni en el Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), pero sí en las más grandes y menos depen-
dientes de la clase política centroamericana. Ello de por sí ya 
es un espaldarazo a preocupaciones que, si bien no pueden 
tildarse de heterodoxas, sí son parte del sentido común y de 
la realidad vergonzosa de los indicadores sociales de Guate-
mala. La lógica entonces es que, si se quiere preservar la esta-
bilidad macroeconómica, es urgente enfrentar las amenazas, 
concentradas en la pobreza, la corrupción y el declive de los 
servicios públicos.

Como se verá al continuar con el informe del Fondo, 
ambas instituciones concluyen en que una inversión pública 
más dinámica y la focalización del gasto en la pobreza son 
factores esenciales para el desarrollo del país en el largo pla-
zo, para lo cual también se requiere elevar la tasa de creci-
miento del producto per cápita, como ya se señaló arriba.

27 Ver a este respecto: Jiguan, Brenda (2019), “Banco Mundial prevé 
que el PIB crecerá al 3.3%”, Diario de Centroamérica, 9 de abril, Gua-
temala
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Ahora bien, continuando con el reporte del Fondo, es in-
teresante la recomendación de política monetaria vinculada 
con la conveniencia de continuar a la baja con la tasa de inte-
rés líder, para así también apoyar a la política fiscal. Todo ello 
considerando que la inflación está bajo control. Nótese aquí 
una posición menos ortodoxa, propiciando así una política 
fiscal activa.

Adicionalmente, en materia cambiaria, la posición sí que 
es afín a la ortodoxia del enfoque de metas de inflación, que 
recomienda la mayor flexibilidad cambiaria; sin embargo a 
nuestro juicio las intervenciones de la banca central han sido 
necesarias en virtud de la tendencia hacia la apreciación, que 
perjudica no solo a los exportadores, sino a quienes envían 
remesas del exterior. El FMI estima que, en el mediano plazo, 
la afluencia de dólares disminuirá y se producirá el clásico 
desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En relación con la política monetaria, también hay una 
mención de mejorar los mecanismos de transmisión de la 
misma. Esta es una de las mayores falencias del actual mo-
delo monetario, derivado de la falta de profundidad y res-
piración de los mercados financieros guatemaltecos. Es un 
tema estructural que amerita mayor explicación, que no es 
conveniente dar en este apartado, para centrarnos en el tema 
de la coyuntura.

Los directores del FMI que aprobaron tal informe, tam-
bién animan a las autoridades a profundizar en las políticas 
de supervisión financiera, incluyendo la entrada en los es-
tándares de Basilea III, que requieren de una mayor capita-
lización bancaria y la presencia de grupos financieros más 
grandes que, tarde o temprano, irán absorbiendo a los pe-
queños bancos familiares que aún operan, en un ambiente 
de diversas vulnerabilidades y amenazas de crisis financiera.
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Ahora bien, son las políticas diferentes a los convencio-
nalismos macroeconómicos las que nos interesa subrayar. 
Una de las que considera el largo plazo se refiere a la urgente 
necesidad de elevar el nivel de vida de la población, cami-
nando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Con ello se observa hoy en día la afinidad que existe entre las 
principales instituciones de la comunidad financiera inter-
nacional y las Naciones Unidas, lo que busca el engarce de la 
macroeconomía y el crecimiento con los ODS.

En esta línea, las políticas vinculadas con la protección 
social resultan ser las más importantes, para lo cual se pro-
pone una reforma tributaria integral y un gasto público más 
amplio y activo. Además, la política económica deberá ir 
orientada a la creación de empleos formales y esfuerzos sos-
tenidos para mejorar la gobernanza y atraer inversiones.

Damos a continuación una mirada a los principales in-
dicadores, producto de un esfuerzo para la presentación y 
análisis de cifras oficiales locales e internacionales, que nos 
serán de utilidad posteriormente:

Gráfica 1

Producto interno bruto per cápita relativo a US PPP$

Fuente: elaboración del FMI/Banguat de cifras de Penn World Tables 9.0. 
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La gráfica 1 presenta los rangos entre el decil 10 y el 90 
de países con un PIB ajustado a la paridad de poder de com-
pra per cápita en 1980 mayor o menor que el 20 por ciento 
relativo a Guatemala.28 Incluso presentamos la nota en inglés 
del FMI:

A nuestro entender, lo que se observa a partir del pre-
sente siglo es un mayor desajuste, en términos del poder de 
compra, con respecto a la dinámica internacional de países 
comparables. Resulta entonces que se necesita dinamizar la 
inversión que es hoy en día equivalente a un 14.7 por ciento 
del producto, indicador muy anémico para el repunte.

Gráfica 2 

Formación bruta de capital en términos relativos (como porcentaje del PIB)

Fuente: FMI, consulta del artículo IV sobre Guatemala.

Las comparaciones de la gráfica 2 se refieren a países con 
PIB ajustado a la paridad del poder de compra per cápita si-

28  
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milar al de Guatemala en el año 2000. Nótese la línea negra 
de mayor crecimiento en inversión, correspondiente a los 
países del Sistema Monetario Europeo (EMs), mientras que 
la punteada corresponde al mundo, y la denominada CAP-
DR corresponde a los países del istmo similares a Guatemala, 
que se ha venido rezagando, en materia de lo que se denomi-
na formación bruta de capital, ligada con la infraestructura.

En relación con el presupuesto público, y derivado de la 
no aceptación del presupuesto planteado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas en el 2018, la propuesta de política apunta 
a la ampliación del gasto público hacia una cifra del ½ por 
ciento del PIB, y su orientación a gasto de capital (inversión), 
persiguiendo los ODS. Se habla así de que Guatemala tiene 
suficiente espacio fiscal para hacerlo.

Gráfica 3 

Deuda del Gobierno central en términos de porcentaje del PIB

Fuente: FMI, consulta del artículo IV sobre Guatemala.
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La gráfica 3 plantea un interesante escenario hasta el año 
2072, nótese así lo sofisticado e importante de los análisis de 
la IMF. Primero expresa un lamento diplomático por la no 
aprobación del presupuesto 2018 tal y como venía el antepro-
yecto del Ministerio de Finanzas Públicas. Ello ha truncado 
la habilidad del Gobierno, afirma, de soportar el crecimiento. 
Un incremento del ½ por ciento del PIB amerita ser pensa-
do y focalizado en gasto de capital (inversión en formación 
bruta de capital). Luego debe avanzarse en aumentos del 1 
por ciento del PIB, cada año, a partir del 2019, siguiendo 
los ODS, tal y como ya se afirmó. Se tiene suficiente espacio 
fiscal para acomodar crecimiento, incluso a través de incre-
mentar el déficit fiscal en el mediano plazo. Duespués debe 
buscarse la reforma fiscal. 

Nótese así lo atrevido de las recomendaciones, tomando 
en cuenta el conservadurismo e inmovilismo interno, parti-
cularmente, de los gabinetes económicos, de la Junta Mone-
taria, y de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del 
Congreso, así como de diversos centros de pensamiento que 
utilizan el copy paste del discurso los meses de noviembre de 
cada año para mantener el statu quo.

Respecto de la relación deuda pública/PIB , el escenario 
histórico es el número 4, con un déficit fiscal en torno al 4 
por ciento del PIB, mientras que el más dramático podría 
ser el de relajación permanente (número 2) , que tendría un 
déficit del 2 ½ por ciento durante todo el período. En tanto, 
el escenario 3 de relajación temporal corre en un déficit de 2 
½ por ciento en el período 2018-2022 y finalmente, el esce-
nario base (número 1) corre alrededor de un déficit del 2 por 
ciento de forma permanente.

Como vemos, los escenarios son expansivos y el tema 
apunta, de acuerdo con nuestro criterio, a buscar un gasto 
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multiplicador en la renta nacional. Lo que resulta también 
interesante de destacar es la postura sobre una reforma fiscal, 
tema que el FMI ha mantenido vigente, desde sus posiciones 
ortodoxas desde los tiempos previos al inicio de la democra-
cia en 1984-85, antes de que el gobierno de Mejía Víctores 
convocara al denominado gran diálogo nacional, que versó 
sobre política económica de corto plazo, ligada a la estabili-
zación y el ajuste.

Gráfica 4

Carga tributaria y su comparación internacional

Fuente: FMI, consulta del artículo  IV sobre Guatemala.

Nótese entonces el tema de la carga tributaria incluso 
cuando el caso guatemalteco es más grave que el del conti-
nente africano en su conjunto, y no digamos los países de 
América Latina (LAC). El tema es resaltado por el propio 
Fondo Monetario Internacional en sus últimas dos visitas (la 
del año pasado y la del presente año), tanto así, que la con-
dicionalidad internacional del futuro estará dirigida a me-
jorar la carga tributaria, un mayor gasto de capital público 
y privado, y la focalización en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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III. LA COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL: UN 
ANÁLISIS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 

ALTERNATIVAS

El entorno económico internacional

Nuestro estudio pasado se basó en datos del 2014, y ahora 
nos basamos en los datos del 2018-2019. En el 2014 usamos 
inicialmente los datos de la prospectiva del Fondo Monetario 
Internacional de octubre, mientras que ahora utilizamos los 
de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI 
de abril del 2019.

En aquel tiempo la proyección del crecimiento mundial 
era del 3.3 por ciento, mientras que hoy es del 3.5 por ciento. 
Es decir que los cambios no han sido contundentes, ni a la 
baja ni al alza, y el mundo continúa en el tránsito de tasas de 
crecimiento planas, esperando, eso sí, una caída y diversas 
presiones recesivas en el 2020, cuando la economía estadou-
nidense se aleje de los efectos del estímulo Trump a la de-
manda agregada por la vía de la reciente rebaja impositiva, y 
el déficit fiscal estadounidense comience a acumularse.

En aquella oportunidad hablamos de tensiones geopolí-
ticas, suba de la prima de riesgo en varios países importantes 
y cautela observada en los mercados financieros.

El propio informe de primavera lleva como apellidos: 
baja del crecimiento y recuperación precaria, anticipando así 
entonces las profecías de las pitonisas más prestigiadas de los 
mercados financieros internacionales.

Siguiendo con nuestra metodología, presentamos lo que 
anticipan los fondomonetaristas seguido de las críticas e in-
terpretaciones de renombrados economistas heterodoxos 
de actualidad. Nótese en la gráfica 1 la mejor situación de 
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América Latina  respecto del 2016, circunstancia relacionada 
con los precios de los productos básicos entre otros factores. 
Ahora bien, en las economías avanzadas, la situación se re-
fleja incluso hacia la baja, lo que denota los problemas de los 
mercados mundiales de mayor importancia, principalmente 
en Estados Unidos y la Unión Europea.

En el informe pasado, los precios del petróleo venían de-
clinando rápidamente, mientras que hoy está sucediendo lo 
contrario debido a factores geopolíticos. El precio del petró-
leo al momento de cerrar este informe está rozando los USD 
70 por barril.

En resumen, las características más importantes de la di-
námica mundial son las siguientes de acuerdo con nuestra 
fuente principal para este tema:

•	 El crecimiento chino se ha enfriado debido al endu-
recimiento de las regulaciones, vinculado a la banca 
paralela, así como las tensiones de la guerra comercial.

•	 La zona euro viene perdiendo dinamismo, afectando 
incluso la producción automovilística alemana, y los 
bancos europeos dan signos de malas prácticas y pér-
dida de solvencia.

•	 La demanda externa en las economías emergentes tam-
bién se  redujo más de lo previsto, mientras que en Japón, 
las catástrofes naturales han afectado la producción.

El interesante artículo sobre la economía mundial de 
Nouriel Roubini29 nos indica que cierta ebullición de los es-
píritus animales reanimaron los mercados, principalmente, 
en relación con la emergencia de riesgos globales del año pa-

29   Roubini, Nouriel (2019) Bipolar Markets in the “New Mediocre”, 
Project Syndicate, April 22, Prague.
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sado. Sin embargo, un amplio espectro de riesgos se divisa en 
el horizonte.

Roubini tilda de “bipolares” a los mercados, y los consi-
dera el reino de una nueva mediocridad. Este es un término 
que se ha venido utilizando, después de la crisis financiera 
global 2008-2009, para indicar que el ansiado repunte y la 
recuperación sostenida siempre representan más amenazas 
que oportunidades. Y es que el riesgo de una nueva caída 
siempre está a la vuelta de la esquina.

El análisis de Roubini no es más que una reconfirmación 
de que los rasgos del sistema tienden hacia la oscilación, las 
subas y las bajas, y la amenaza de una nueva crisis financiera 
global en cuyo caso, a juzgar por lo acontecido en la última, 
la psicología colectiva será muy difícil de ser cambiada.

Parece ser que un factor de calma son las inminentes pa-
ces entre China y  Estados Unidos a propósito de una guerra 
comercial, por lo que las grises expectativas del último tri-
mestre del 2018 se han disipado de nuevo, y pareciera ser que 
el cierre del 2019 será el de un aterrizaje suave.

A pesar de todo ello, afirma Roubini, y de las mejores 
expectativas en los rendimientos empresariales por todos 
lados, estamos en la nueva mediocridad (un producto po-
tencial de baja dinámica), sostenido por alto apalancamiento 
público y privado, una desigualdad rampante y diversos ries-
gos geopolíticos.

La nueva mediocridad la asociamos también con “el fin 
de lo normal”, muy bien estudiado por James Galbraith, un 
típico economista heterodoxo, a quien dedicamos sendas pá-
ginas de estudio en nuestro artículo publicado en la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional de IPNUSAC30. En ese ar-

30 Ver a este respecto: Balsells, Edgar (2016) “El Dr. Pangloss y Casa-
ndra, reflexiones sobre estabilidad, reactivación y recesión”, en Re-
vista Análisis de la Realidad Nacional, IPNUSAC, No. 101, julio.
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tículo resaltamos que la tendencia del sistema es a caer en 
recesión, y además el agotamiento de los recursos naturales 
está conllevando a nuevas funciones de producción, termi-
nando así con el “fin de lo normal”.

Factores políticos de peso, que nos motivan a ampliar el 
análisis económico tradicional hacia la economía política, la 
sociología y ciencias afines, nos hablan de los chicotazos en 
contra de la globalización por todos lados, la tirria antimi-
gración y antitecnología, que le imprimen sesgos negativos 
a los mercados.

Gráfica 5: 

Proyecciones de crecimiento económico

Fuente: elaboración propia con datos del FMI.

El entorno centroamericano

La gráfica 6 muestra la dinámica del producto y el aco-
plamiento de los países centroamericanos, que cuentan con 
la mayor dinámica de las economías del sur, de los cuales la 
nota más variante es el caso nicaragüense que, derivado de 
la crisis política interna ha mostrado una brusca baja en el 
último año.



185

El caso salvadoreño es de mucha importancia para Gua-
temala, pues se sigue observando un crecimiento bajo, mien-
tras que el esfuerzo más importante en la política económica 
costarricense ha consistido en diversas modificaciones de 
índole tributaria, destinada a robustecer los ingresos y ami-
norar el déficit.

Con respecto a las dinámicas de El Salvador y Guatema-
la, que son las que más nos interesan, el economista salvado-
reño Luis René Cáceres ha terminado sendos estudios sobre 
ambos países.31 La preocupación de Cáceres es el desmonte 
arancelario y las políticas liberalizadoras de los años noventa. 
Mediante ecuaciones de cointegración y un acucioso análisis 
econométrico, se encuentra evidencia de que la apertura co-
mercial constituye el motivo principal de la contracción de 
los sectores de bienes transables. 

Cáceres llama de nuevo a la urgencia de restablecer la 
protección de la industria manufacturera y la agricultura na-
cional, y, utilizando estudios más amplios32, subraya que no 
había nada “ineficiente” con respecto a la sustitución de im-
portaciones, y que tampoco estaba “agotada”, como se argu-
mentó en los años noventa para justificar las reformas.

La afirmación de Cáceres necesita de un análisis más re-
finado que se base en los instrumentos jurídicos de la inte-
gración centroamericana, los compromisos asumidos en la 
Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre 
comercio como el TLC con Estados Unidos.

31 Ver a este respecto: Cáceres, Luis René (2018) “Desindustrialización 
y estancamiento económico en El Salvador”, en Revista de la CEPAL, 
No. 122, Santiago; y (2019) Determinantes del crecimiento económico 
en Guatemala (sin referencia). 

32 Véase a este respecto: Rodrik, Dani (1998) “Globalization, social 
conflict and economic growth”, en The World Economy, vol.21 No 2, 
Wiley, Nueva York. 
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Diez años antes de las reformas de los noventa, el renom-
brado economista experto en integración e industrialización 
centroamericana, Alfredo Guerra Borges,33 menciona la ob-
solescencia del régimen que amparó la sustitución de impor-
taciones debido a deficiencias en la programación industrial 
y al engorroso proceso de aceptación y aprobación. Y es que 
siempre, las cinco pequeñas naciones tuvieron diferentes 
concepciones de política industrial y las concesiones conlle-
varon dosis de discrecionalidad y peleas entre países, entre 
los que destaca el caso GINSA-FIRESTONE, uno de los más 
sonados.

Guerra Borges aboga por el perfeccionamiento de dicho 
mercado, para lo cual  ya es hora de redefinir el denomina-
do Protocolo de Guatemala que alumbró la consolidación del 
ajuste estructural e impulsó aún más la fragmentación y la 
visión de integración regional.

De todas maneras, Guerra Borges deja claro el horizonte:

•	 Determinar los objetivos fundamentales de desarro-
llo económico que se desee alcanzar

•	 Definir la política industrial en consonancia con tales 
objetivos

•	 Elaborar los instrumentos con que se concretarían 
las acciones para alcanzarlos.

Guerra Borges partía de la premisa de consolidar la 
industrialización alcanzada. Mientras tanto, Cáceres ha 
demostrado que lo que existe en ambas naciones es “desin-
dustrialización”.  En tal sentido, concluimos con la siguien-

33   Ver a este respecto: Guerra Borges, Alfredo (1979) “Obsolescenn-
cia de los instrumentos centroamericanos de política industrial”, en 
Revista Economía No 60, Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales –IIES-, abril-junio. Guatemala.
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te frase de Guerra Borges en el citado estudio, que presentó 
en el III Congreso Centroamericano de Profesionales de las 
Ciencias Económicas: “el paso obligado sería la definición de 
una política industrial centroamericana”. Oportuna propues-
ta para un clima post Consenso de Washington.

Gráfica 6: 

Crecimiento económico Centroamérica 2000-2019

Fuente: elaboración propia con datos del FMI.

La economía real productiva en la coyuntura actual

La preocupación sobre la economía real y la creación de 
valor es una constante del análisis heterodoxo. La coyuntura 
guatemalteca, en términos de la actividad económica, es cí-
clica, lo que confirma las tesis heterodoxas en relación con la 
inestabilidad del modelo y sus rigideces intrínsecas que im-
pactan, fundamentalmente, en el consumo y el empleo. Por 
ello es ineludible el conocimiento de las leyes de los ciclos 
económicos y de los negocios, para los empresarios que for-
mulan planes a mediano y largo plazo, y para las gremiales 
sindicales que están atentas a la variación de los salarios rea-
les, el poder adquisitivo de la moneda y el ritmo de absorción 
del empleo formal.
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En el estudio anterior, concluimos que la tendencia era 
plana y lo mismo sigue sucediendo por el momento: la pros-
pectiva del Banco de Guatemala para el cierre del 2019 es 
muy parecida, anticipando un crecimiento entre 3 y 3.5 por 
ciento.

Gráfica 7: 

Tasa de crecimiento del PIB 2001-2019

Fuente: elaboración propia con datos de cuentas nacionales, BANGUAT.

El comentario aquí, viene también por el lado del ingreso 
per cápita y su distribución, lo cual se analizará en seguida. 
Recordemos que en los informes más actuales del FMI, que 
aquí se mencionaron anteriormente, el tema del ingreso per 
cápita resulta ser de marcada preocupación, lo que consti-
tuye  un enlace para la formulación de políticas sociales de 
nuevo cuño y para la interacción entre política económica y 
social.

Las gráficas que presentamos a continuación  son una 
actualización de las  presentadas en nuestro informe pasado, 
que apuntaron también a destacar la ampliación de la brecha 
y la mejor dinámica del excedente de explotación que con-
centra los estados de resultados, o bien, las utilidades de las 
empresas del sector corporativo moderno, versus lo recibido 
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por los asalariados del sector formal (remuneración de los 
asalariados) y el ingreso mixto (bruto) del grueso de traba-
jadores por cuenta propia, que constituyen más del 70 por 
ciento de la población económicamente activa (PEA).

Tomamos así la información bien elaborada por Waxe-
necker, quien recientemente presentó un interesante estudio 
sobre desigualdad y poder en Guatemala34, y que mide los 
pesos de cada destino del valor agregado global o producto 
interno bruto nacional, por el lado de su retribución a los 
factores de producción.

Gráfica 8 

Producto interno bruto por el lado de la retribución a factores

Fuente: Waxenecker (2918b), Desigualdad y poder en Guatemala: Capture Economy

Estas variaciones revelan un incremento de la desigual-
dad. El excedente de explotación es el ingreso de un pequeño 
sector de la población, medido con base en las ganancias re-
portadas por las principales empresas del sector corporativo, 
el cual obtiene el 41.5 por ciento del PIB y es constituido por 

34  Ver a este respecto: Waxenecker, Harald (2018) Desigualdad y poder 
en Guatemala, Oxfam, Guatemala, octubre.
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tan solo el 9 por ciento de las empresas en el país. El ingre-
so mixto es el ingreso de las empresas no constituidas como 
sociedad, que son en su mayoría empresas familiares y de  
trabajadores independientes. Este representa el restante 91 
por ciento de las empresas, emplea a más de tres cuartos de 
la población ocupada y obtiene tan solo el 21.7 por ciento del 
PIB.

La relativa estabilidad macroeconómica y el bajo, pero 
positivo, crecimiento de la economía nacional no han bene-
ficiado por igual a todos los sectores, la participación de los 
asalariados en el reparto de la renta nacional se ha ido redu-
ciendo en beneficio del excedente de explotación de los em-
presarios e inversionistas que han incrementado su porción 
del producto interno bruto (PIB).

Con un evidente  crecimiento del capital y un incremen-
to de la desigualdad, en los últimos años los sectores más 
dinámicos han sido la banca, energía, minería y telecomuni-
caciones, intensivos en capital, pero bajos en mano de obra.

Una mirada a los desequilibrios externos

La balanza comercial refleja el sustento que tiene la eco-
nomía para hacerle frente a un ahorro en divisas, que se de-
biera complementar con ingresos diversos de capital privado; 
por ejemplo, provienen de utilidades de empresas o familias 
guatemaltecas en el exterior.

El déficit de la balanza comercial representa alrededor 
del 11 por ciento del PIB. Lo que nos advierte que somos 
una economía que no ha cumplido con la vieja promesa del 
ajuste estructural de transformar paulatinamente bienes no 
transables en bienes transables internacionalmente. Recor-
demos que, huyendo de los temores de la falta de divisas, a 
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finales de los años ochenta, los ideólogos de la banca central 
principalmente, primero, recomendaron nuestro tránsito a la 
liberalización total del tipo de cambio, y luego, el paso de un 
régimen cambiario con las intervenciones que se tienen en la 
actual coyuntura. Adicionalmente, se recomendó la liberali-
zación de las tasas de interés: esta fórmula se constituyó así 
en el mayor avance del modelo del ajuste estructural.

Gráfica 9 

Déficit en la balanza comercial-en millones de US Dólares-

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Guatemala.

¿Cuál es entonces el secreto que, a lo largo del ajuste 
estructural y de esta etapa, que podríamos denominar pos-
tajuste, ha logrado mantener esa capacidad para importar? 
La emergencia de las mágicas “remesas”, y lo entrecomilla-
mos en virtud de que mediante el análisis heterodoxo hay 
una invitación a escudriñar sobre este opaco indicador, que 
el Banco de Guatemala antepone como “el esfuerzo de los 
migrantes”; es decir, de la diáspora guatemalteca. Habrá que 
adentrarse más en el tema y las fuentes de información, para 
determinar si no hay otros factores que provocan la magia de 
la sostenibilidad por la vía del influjo de dólares.

Ahora bien, acudiendo tan solo al indicador de las re-
mesas, nótese su crecimiento sorprendente a lo largo de la 
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década: el ingreso de divisas por remesas está representando 
cerca del 8 por ciento del producto, y se constituye en el ru-
bro de exportación líder del país.

Gráfica 10 

Ingreso de divisas por remesas familiares 
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Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT.

Ello nos trae a reflexión el tema del empleo e ingresos, 
y la primera conclusión apunta a lo siguiente: el modelo de 
ajuste estructural ofrecía la ampliación de la oferta de bie-
nes transables. Si bien ello ha ofrecido algunos cambios, el 
monocultivo sigue apuntando a exportaciones tradicionales, 
principalmente de azúcar, palma africana y banano. Adicio-
nalmente a los bienes, aparece el factor de producción “tra-
bajo” como la mejor oferta exportable guatemalteca, que 
produce además un ingreso internacional que sostiene la va-
riable del consumo y, con ello, apuntala el producto interno 
bruto.

En términos del análisis histórico, vemos las grandes di-
ferencias en magnitudes y en proporciones respecto de los 
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años ochenta. Década a principios de la cual ni siquiera exis-
tía un registro específico de esta variable.

Véase, entonces, que la remesa es un fenómeno distintivo 
del ajuste estructural, empezando a repuntar precisamente a 
mediados de la década de los años noventa, cuando las tasas 
de interés también repuntan, y persiste la duda por resolver 
en futuros estudios respecto de las remesas y su relación con 
el retorno de capitales de corto plazo, y la posible existencia 
de imprecisiones en la provisión de información por parte 
del Banco de Guatemala.

Distíngase, además, que este es un fenómeno sintomá-
tico de la parte norte de la región, aun cuando es preciso 
afinar los estudios en relación con el papel que desempeñan 
las remesas de trabajadores nicaragüenses en Costa Rica y su 
aporte al sostenimiento del consumo en Nicaragua:

Gráfica 11 

Contexto internacional. Remesas familiares anuales y su relación con el PIB 
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Fuente: elaboración propia con datos de SEMCA.

Un indicador más amplio que el de las remesas está re-
presentado por el movimiento de las reservas monetarias in-
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ternacionales, en términos del alimento de divisas. Y lo es 
por diversas razones. En primer lugar, constituyen el territo-
rio sagrado del Banco de Guatemala, entidad que las admi-
nistra y que goza de los productos de tales inversiones. 

Notemos entonces el comportamiento de las reservas 
monetarias internacionales:

Gráfica 12 

Reservas monetarias internacionales netas 

 Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT.

En el análisis de la historia económica reciente, nos refe-
rimos al incentivo de la banca central y de las finanzas públi-
cas para atraer capital golondrina con tasas de interés, lo que 
tiene una respuesta positiva a todas luces, pues subrayamos 
el hecho de que Estados Unidos persiste con la presión in-
cluso desde la Casa Blanca por no subir las tasas de interés. 
No hace falta ser un genio de administración financiera para 
asumir que los grandes capitalistas guatemaltecos repatrian 
temporalmente sus capitales.
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Este fenómeno lo hemos venido advirtiendo desde hace 
ya un buen tiempo.35 Vale entonces citar algunos elementos 
de la racionalidad de este modelo económico y, para ello, 
nos valemos de los aportes del economista mexicano Arturo 
Huerta, actual director de la Unidad de Estudios de Postgra-
do de la Facultad de Economía de la UNAM.

Huerta menciona lo siguiente:

“Se estabiliza la moneda para satisfacer las 
condiciones de confianza exigidas por el capital 
financiero, y para tener acceso a los mercados fi-
nancieros internacionales. Ello se logra a costa de 
renunciar a políticas que favorezcan el crecimiento 
económico, y de acentuar el proceso de extranjeri-
zación de la economía. De tal forma, la reducción 
de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio 
descansan esencialmente en la entrada de capita-
les, por lo que la política económica se subordina 
a las exigencias de estos”.36

Nótese si ello no es una gran verdad respecto del legado 
del trillado enfoque de “metas de inflación”. El enfoque se 
muerde la cola porque al atraer divisas, monetiza la econo-
mía, y ello obliga a esterilizar dinero. Como la Junta Mone-
taria ha ordenado que los réditos de las remesas se inviertan 
en “dinero seguro” del exterior, la inversión se hace en bonos 
del tesoro del gobierno de Estados Unidos. Como esos rédi-
tos están por los suelos, los ingresos del Banco de Guatemala 
merman considerablemente y entonces surgen las significa-

35 Véase, por ejemplo, Balsells, Edgar (2012), “Evolución de las teorías 
económicas de los tecnócratas guatemaltecos y su repercusión en el de-
sarrollo del país en la historia reciente”, tesis doctoral, Universidad 
Pontificia de Salamanca, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Madrid.

36 Véase el análisis efectuado sobre la obra de Huerta en la Revista 
Economía (UNAM), número 12, septiembre-diciembre 2007.
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tivas pérdidas operativas de tal institución, que son otro tabú 
de la discusión económica “a la guatemalteca”.

A este respecto, conviene también mencionar la conclu-
sión que en relación con estos modelos efectúa el conocido 
economista uruguayo Alberto Curiel:

“En los modelos económicos prevalecientes se 
supone que los equilibrios macroeconómicos de 
carácter financiero, con énfasis en el déficit fiscal 
y en el descenso de la inflación, mecánicamente 
van a generar descensos en las tasas de interés, una 
mayor entrada de capitales y, por lo tanto, mayores 
niveles de inversión, de crecimiento, de empleo, y, 
consecuentemente, mejoras sociales. Sin embargo, 
no hay demostración teórica ni empírica de resulta-
dos positivos en esta teoría […], se viene aplicando 
un modelo que no atiende ni las especificaciones de 
los países de la región ni contempla las principales 
demandas de la sociedad y que, a nuestro entender, 
no resuelve los grandes problemas económico-so-
ciales de los países de la región”. 37

Se trata entonces de la imposición de un modelo de pen-
samiento único, ortodoxo y dogmático, que muestra resulta-
dos como los que se observan en la actual coyuntura para el 
caso guatemalteco. Es evidente que el modelo se sustenta por 
ideología y, para ello, reproducimos otro párrafo del artículo 
de Curiel en la cuidadosa edición preparada por Alicia Gi-
rón, ya citada.

37 Véase Curiel, Alberto (2001), “Una alternativa a la modernización de 
América Latina en los noventa”, en Alicia Girón y Eugenia Correa 
(2001), Estructuras financieras y cambio, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, México, D. F. pág. 11.
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La lógica monetaria del sistema: la provisión endógena del 
dinero y el crédito, y el surgimiento del nuevo desequili-
brio externo

Una controversia importante entre las escuelas econó-
micas es determinar si el dinero es exógeno o endógeno al 
sistema. Para nosotros la endogeneidad es lo que cuenta, 
principalmente cuando el patrón oro ha desaparecido y el 
sistema no se alimenta precisamente por el “horror a acumu-
lar bienes”, como era la lógica de los mercantilistas coloniales.

Nuestros migrantes se arremolinan en una diáspora in-
contenible de migración-deportación. Ellos reciben dólares 
por su retribución al trabajo en Estados Unidos. Envían un 
activo que el Banco de Guatemala convierte a quetzales y 
monetiza la economía: la banca central asegura la existencia 
de medios de pago para esta actividad y, por supuesto, para 
que los banqueros puedan dotar de crédito a sus clientes. Así, 
el circuito monetario está asegurado: la sagrada divisa está 
contante y sonante, y no se producen los desabastecimientos 
que hoy se observan en las ciudades venezolanas.

 Percátese cómo el crédito al sector privado se dispara 
a partir del inicio del ajuste estructural. Y es que en Guate-
mala la moderna fisonomía es identificable si no se conocen 
las leyes del ajuste, principalmente los grandes cambios mo-
netarios, cambiarios y crediticios de ampliación del espacio 
financiero.
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Gráfica 12: Crédito bancario al sector privado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT

A partir del 2002, con diversos cambios a las leyes fi-
nancieras, se oficializa la política macroeconómica básica de 
“metas de inflación”, y se evidencian los éxitos, aun cuando 
siguiendo a diversos autores heterodoxos, la acción delibera-
da de los bancos centrales para frenar la inflación es un tema 
relativo, debido a razones como las siguientes: i) en los últi-
mos tres lustros, la gran productividad china, no sólo que-
bró los parámetros de la curva de Phillips;38 ii) la economía 
mundial, tal y como se ha venido mencionando reiterada-
mente en este estudio, tiende más bien hacia el estancamien-
to económico, que a todas luces contrarresta la expectativa 
inflacionaria; iii) si se observan las gráficas de la inflación 
mundial incorporando a países desarrollados y China y los 
países en vías de desarrollo, existe una correlación sorpren-
dente en el comportamiento de esta variable.

Ello es magistralmente reflexionado en el libro póstumo 
de John Kenneth Galbraith:

38 La curva de Phillips es un gran pilar de la economía convencional 
(sea esta ortodoxa o más o menos heterodoxa: se refiere a una rel-
ación inversa entre desempleo e inflación; es decir, la existencia de 
menos desempleo, tiende a crear presiones inflacionarias, por la vía 
de los costos de la fuerza de trabajo).
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“In restraining inflation, or what seems such 
purpose, the Federal Reserve must be especially 
cautious; it cannot be thought to be in conflict with 
economic well-being. If and when recession retur-
ns, the defining forces [….] will be the consumer 
spending and industry investment so called forth. 
On these, what follows from central-bank action 
is minimal. Business firms respond to diminishing 
sales. Here the Federal Reserve has no decisive 
role. Only in innocence does it control general 
consumer and business spending.

“Nonetheless, it is thought good to have an un-
controversial, politically neutral institution headed 
as in all recent times by an informed, confident 
and respected figure of no slight theatrical talent.

“[….] The belief that anything as complex, 
as diverse and by its nature personally as impor-
tant as money can be guided by well-discussed 
but painless decisions emanating from a pleasant, 
unobtrusive building in the nation’s capital belongs 
not to the real world but to that of hope and imagi-
nation.” John Kenneth Galbraith, The Economics of 
Innocent Fraud, p.60-64.
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Gráfica 13: Ritmo inflacionario
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Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT

El tema de las tasas de interés resulta interesante para el 
estudio de la lógica del modelo. El enfoque ortodoxo anima a 
una diferencia interna de tasas, respecto de la internacional. 
Ello plantea la atracción de capitales, pero conlleva el pro-
blema del “capital golondrina”, de corto plazo, que busca un 
refugio a problemas crónicos como la trampa de la liquidez.

 Nótese que en términos de estructura el sistema fi-
nanciero ha profundizado poco, medido esto por la ancha 
brecha entre las tasas de interés que paga a los depositantes 
y el costo de los créditos. Aun cuando muchos refinamientos 
podrían efectuarse en un estudio más específico, dado lo re-
lativo de trabajar con tasas ponderadas, para efectos de nues-
tro análisis ello es suficiente: es de hacer notar que la política 
regulatoria y de mercados financieros no ha redundado en 
mejores estímulos al ahorro a lo largo de la última década.

 Ello nos lleva a otro tema urgente y necesario de abor-
dar, que es el de las fallas del mercado y la presencia de fuer-
zas monopólicas y de posibles acuerdos de precios entre los 
grandes bancos. Las políticas de protección al consumidor 
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y de fomento de la competencia son una necesidad impos-
tergable ante esta situación, que representan una transferen-
cia de rentas desde los consumidores y ahorrantes, hacia los 
banqueros.

 Una promesa del ajuste estructural, luego de la libe-
ralización de las tasas de interés y del tipo de cambio era la 
relativa a que la ampliación del espacio financiero y el incre-
mento de la competencia, traería eficiencia en los mercados 
y ello conllevaría en el mediano plazo una corrección de la 
brecha entre tasas activa y pasiva, conllevando ello a un ma-
yor bienestar para los ahorrantes y los crédito habientes. Tal 
situación no ha sucedido, y a pesar de que el encaje no es ya 
más el instrumento preferido de la Junta Monetaria, el sis-
tema bancario muestra una brecha muy amplia, que denota 
falta de competencia y presencia de acuerdos de precios.

Gráfica 14:  Tasas de intereses en moneda nacional   
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Fuente: Elaboración propia con datos del BANGUAT

El papel regresivo de las finanzas públicas en el mante-
nimiento del sistema

La teoría tributaria moderna habla en forma constante 
sobre la necesidad de mantener la progresividad del sistema. 
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Ello conlleva un principio de equidad en el que se aboga por 
que paguen los hogares que más perciben. Adicionalmente, 
se aboga también por que el destino del gasto esté primor-
dialmente situado en infraestructura y transferencias a los 
más pobres.

Adicionalmente, los tabúes impuestos por el sistema a las 
reformas tributarias, como lo comprueba la experiencia re-
ciente del actual gobierno, alimentan las fuentes de endeuda-
miento interno, que desembocan en acreedurías bancarias, y 
tasas que, como ya hemos hecho amplia referencia, son ma-
yores que las tasas internacionales de los grandes centros de 
dinero (Money Centers).

A continuación, la gráfica 13 muestra los ingresos totales 
del Gobierno Central de los últimos diez años. Las estadís-
ticas reflejan los ingresos del Estado por debajo del 13 por 
ciento del PIB.   La gráfica revela que la viabilidad financiera 
de la ejecución del gasto público se basa estrictamente en la 
disposición de recursos públicos provenientes de la recauda-
ción tributaria, ya que estos representan el 90 por ciento  de 
los ingresos totales. 

Gráfica 13 

Déficit fiscal como porcentaje de los ingresos totales
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  Fuente: elaboración propia con datos del BANGUAT.
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Gráfica 14 

Ingresos totales del gobierno central, ingresos como porcentaje del PIB
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Déficit fiscal como porcentaje de los ingresos totales
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
REFLEXIONES HACIA EL FUTURO

El estudio anterior, publicado por FLACSO, llevaba en la 
portada una fotografía tomada por este escribiente, de una 
multitud manifestando en la plaza, que expresaba los cam-
bios que se habían observado en tan solo un año con respec-
to al estudio primero del 2014. Se trataba así de una revisión 
de la crisis institucional derivada de las acciones de la Fisca-
lía Especial Contra  la Impunidad (FECI) y de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
en relación con el desmantelamiento de la red de corrupción 
conocida como La línea.

Con tal escenario, se plantearon un conjunto de reflexio-
nes de política pública, vinculada a propuestas anticorrup-
ción y la ansiada Reforma del Estado.

Como era de esperarse en un informe de su tipo, las pre-
ocupaciones principales giraron alrededor de los entes regu-
ladores económicos, principalmente, de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de 
Bancos y otros no menos importantes. Adicionalmente, se 
formularon propuestas de mayor alcance, relacionadas con el 
tema de la efectividad del desarrollo, el desarrollo económico 
local (DEL) y la política macroeconómica en general.

En tal estudio reafirmamos esquemas de política hete-
rodoxa vinculados con el impulso de la planificación en el 
sector público, la crítica al distritalismo y la fragmentación, 
y el reforzamiento de la regulación en todas sus variantes, 
alumbrada por ideas como las que forman parte del capítulo 
primero del presente estudio.
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Estando en FLACSO, el 1 de mayo del 2015 publicamos 
el primer ejercicio en ese sentido39, que apuntaba a cambios 
importantes en la SAT, y como suele suceder en estos temas, 
visto todo esto en retrospectiva, hay avances y grandes nu-
barrones, y la prospectiva erró principalmente en las varian-
tes políticas e institucionales, dado que la recomposición de 
fuerzas oscuras en los tres organismos del Estado frenó el 
impetú transformador que se tenía.

Debemos recordar que en esos tiempos, comenzaba tam-
bién la esperanza de una ayuda bilateral comprometida para 
frenar la crisis de los niños migrantes, y el gobierno demó-
crata de esos tiempos se comprometió en el impulso del Plan 
para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, 
habiendo participado en los primeros momentos como de-
signado de FLACSO en las deliberaciones con centros de 
pensamiento.

Nuestra postura, al igual que hoy, giraba alrededor de 
la adopción de posiciones holísticas, más integrales y con 
visión de reforma del Estado y desarrollo sostenible, inclu-
yendo aquí, por supuesto, lo relativo al cambio climático y la 
gobernabilidad del agua.

Abogamos, con respecto a la comunidad internacional 
por el respeto a la Declaración de París, y la Efectividad del 
Desarrollo40. Se trata todo eso de empujar una nueva glo-
balización, para lo que el replanteo de los acuerdos de libre 

39 Véase el suplemento diálogo de FLACSO, “La Crisis de la SAT y el 
rescate de la política fiscal guatemalteca”, elPeriódico, 1 de mayo de 
2015.

40 El autor del presente trabajo fungió como director del BCIE y como 
gobernador, y empujó la reforma de tal institución bajo la visión de 
una integración regional renovada y de la Efectividad del Desarrollo 
que empujó también las reformas del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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comercio y de los compromisos expresos asumidos en la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC) son fundamentales 
para América Central, ahora que diferentes autores han ve-
nido mostrando el gradual proceso de desindustrialización.41

Desde esas fechas fuimos críticos abundantes del dis-
tritalismo y la captura de fondos a través de las municipa-
lidades y el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo 
(CONADUR), abogando por un proceso de regionalización 
con planificación y jerarquización de la preinversión y los 
proyectos de inversión pública, buscando la vinculación del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) dentro de la 
programación del Presupuesto por Resultados y la consoli-
dación del Sistema Integrado de Administración Financiera 
y Auditoría Gubernamental (SIAF-SAG).

También abogamos por la calidad del gasto y la búsqueda 
de mayores efectos multiplicadores del mismo, y el fortaleci-
miento de los órganos de control y ordenamiento. Además, 
fuimos críticos de la descentralización a mansalva, como la 
que actualmente propone la creación de onerosas descentra-
lizadas como PROGUATEMALA y SIVIAL (nueva institu-
cionalidad de la Infraestructura vial). 

Y bajo esta lupa llegamos a escribir lo siguiente, que sigue 
teniendo amplia validez:

En virtud de que uno de los nudos giordianos 
que se identifican se concentra en el cacicazgo, es 
preciso tener la correcta dimensión de que el de-

41 Ver por ejemplo a este respecto los trabajos sobre Guatemala y El Sal-
vador del querido maestro heterodoxo Luis René Cáceres: Cáceres, 
Luis René (2018) “Determinantes del crecimiento económico en 
Guatemala” en Revista del Colegio de Economistas No.19 abril-agos-
to, Guatemala y “Desindustrialización y estancamiento económico 
en El Salvador”, Revista de la CEPAL No 122, Agosto de 2017.
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sarrollo urbano y rural son dos caras de la misma 
moneda. En tal sentido, la abogacía por la calidad 
del gasto y la cruzada anticorrupción, deben in-
cluir normativas y acciones específicas que refuer-
cen la interacción y complementariedad entre lo 
urbano y lo rural. La Reforma del Estado consis-
te, precisamente, en proveer de métodos estándar, 
que en el caso de ser violados implique sanciones 
pecuniarias y penales a cualquier involucrado, sin 
distingos de posición social o jerarquía dentro del 
aparato estatal o el sector privado. Hay que recor-
dar que la figura del cohecho activo busca evitar 
la penetración abusiva de la esfera privada sobre 
la estatal.

Por último, la reflexión en torno a lo que ha sucedido 
desde tales tiempos, la dejamos a la curiosidad del lector y 
a la lectura de una prolífica literatura heterodoxa, labrada 
precisamente en estos últimos cuatro años en el Instituto de 
Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IP-
NUSAC) y a los abundantes escritos en la Revista Análisis 
de la Realidad Nacional del IPNUSAC. Revista indexada que 
nos ha servido como catársis ante el drama de la coyuntu-
ra actual, y el acecho de los poderes fácticos, aun cuando el 
optimismo nos hace seguir siendo creyentes de que el futu-
ro no representa una restauración conservadora, sino, más 
bien, los últimos estertores de una pútrida clase política, aso-
ciada a rancias élites que, más que decepción, provocan más 
pensamiento alternativo y heterodoxo como legado para las 
nuevas generaciones.
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Análisis sociológico, policial y militar 
del funcionamiento de “la cadena 
de mando” durante el proceso de 

subordinación1

Responsabilidad de mando y deber del Estado

Héctor Rosada-Granados

Objetivo del peritaje

Efectuar un análisis sociológico de las estructuras poli-
ciales, militares y del Estado Mayor Presidencial; su funcio-
namiento, niveles de coordinación y participación, así como 
las relaciones de subordinación establecidas entre estas es-
tructuras durante el Conflicto Armado Interno (1954-1996).

Jerarquía y cadena de mando se encuentran estrecha-
mente vinculadas; la responsabilidad de dirección y el nivel 
de mando dependían de un cargo; ese cargo siempre se en-
contraba vinculado por relaciones de supremacía y subor-

1 Lo que sigue a continuación está basado en la importante aporta-
ción efectuada por Elena Ivanova Mijangos Guzmán, en relación al 
establecimiento de “la autoría mediata” de exmiembros de la Policía 
Nacional para la imputación de violaciones a los Derechos Huma-
nos, en: Archivo Histórico de la Policía Nacional: Testigos del Tiempo, 
Archivos y Derechos Humanos; Foto Publicaciones, Guatemala, 2013, 
pp.167-277.
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dinación a otros cargos superiores e inferiores, formando 
así una cadena de mando. La responsabilidad y el mando se 
encontraban graduados. La cadena era el reflejo de la escala 
jerárquica dentro de la institución y para la dirección de la 
misma (jefes superiores) era el medio por el que se ejercía el 
dominio sobre los oficiales superiores. 

En la vinculación existente entre la cadena de mando y 
la autoría mediata, radica la importancia de evidenciar e in-
dividualizar a quienes dirigieron, planificaron y mandaron 
ejecutar actos contrarios al ordenamiento jurídico. Por ello, 
considero indispensable reflexionar en torno al hecho de que, 
en los procesos penales promovidos por casos de violaciones 
a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto ar-
mado interno en Guatemala, en su mayoría las personas que 
han sido condenadas corresponden a aquellas que ejecutaron 
materialmente los delitos; en tanto que muchos de los que 
dirigieron los aparatos de seguridad y tenían la potestad de 
planificar operaciones y girar órdenes, han permanecido in-
munes ante la imputación de crímenes contra la humanidad.

La autoría mediata puede explicarse aplicando la teoría 
del “dominio de la voluntad mediante aparatos organizados 
de poder2. Se argumenta que es aplicable a la Policía Nacio-
nal, institución desde donde se cometieron violaciones a los 
derechos humanos, ya que quienes estaban al mando de la 
fuerza policial tuvieron “dominio de los hechos” en los que 
se consumaron delitos contra la humanidad. Roxin afirma, 
como regla general de su teoría que: “quien está en un aparato 

2 Claus Roxin: “Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos 
de poder organizados”, en Autoría y Participación Criminal, selec-
ción de materiales. Serie Justicia y Derechos Humanos 1. Fundación 
Myrna Mack. Guatemala, abril 1996. P. 74. Citado por Elena Ivanova 
Mijangos Guzmán en: Archivo Histórico de la Policía Nacional: Testi-
gos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos, p. 173.



215

organizativo, en el cual pueda impartir órdenes a los grupos 
subordinados, pasa a ser un autor mediato, en virtud de la 
voluntad de dominio del hecho que le corresponde, cuando 
utiliza sus atribuciones para ejecutar acciones punibles (…) 
para su autoría sólo es decisiva la circunstancia de que pueda 
conducir la parte de la organización que le está subordinada”.

El contexto histórico y estructural de Guatemala, durante 
el período del Conflicto Armado Interno (1954-1996), ca-
racterizó a las estructuras policiales, haciendo especial én-
fasis en el funcionamiento del Comando de Operaciones 
Especiales (COE), y del Centro de Operaciones Conjuntas 
(COC), ubicados en la Policía Nacional, durante la época de 
la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de sus 
efectos en la política contrasubversiva del Estado. 

La coordinación que tenía el Estado Mayor General del 
Ejército, a través de la Sección de Inteligencia militar, con-
juntamente con el Estado Mayor Presidencial y la Policía Na-
cional, identifica la coordinación que de manera específica 
tenían con el Comando de Operaciones Especiales (COE); el 
Centro de Operaciones Conjuntas (COC), el Batallón de Re-
acción y Operaciones Especiales (BROE), y el Quinto Cuer-
po de la Policía Nacional. 

Antecedentes del proceso antes del golpe de Estado 
del 23 de marzo de 1982

Desde junio de 1978 dio inicio la emergencia de mandos 
políticos civiles, comprometidos con las élites empresariales 
y agrarias para presionar al Ejército hacia una política con-
trainsurgente más radical; al no lograr sus pretensiones, se 
fueron estructurando mandos civiles en la Policía Nacional, 
que poseían vínculos con mandos militares, sin poder asegu-
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rar que ello significara que fuera el Ejército como Institución 
quien los subordinaba. El golpe de Estado del 23 de marzo 
de 1982 fue estimulado por esta situación, entre otras causas. 
Por ello se asegura que a partir de ese Golpe de Estado se ge-
neraron las condiciones que aseguraron la subordinación de 
la Policía Nacional (PN) hacia la jerarquía militar, a partir de 
las cuales se insertó el cuerpo policial dentro de la estructura 
global de la contrainsurgencia3. 

El Coronel Héctor Ismael Montalván Batres ocupaba el 
cargo de Jefe del Estado Mayor Presidencial, apoyado en el he-
cho de manejar el CRIO (Centro Regional de Información y 
Operaciones) y contar con una sección de investigaciones con 
mayor capacidad que la poseída por la inteligencia militar.

Sostengo la afirmación de que a partir del Golpe de Es-
tado se generaron las condiciones que aseguraron la subor-
dinación de la Policía Nacional hacia la jerarquía militar, 
recuperar el control de cuerpos armados ajenos al ejército, 
facilitando el contexto para forzar la inserción del cuerpo po-
licial en la estructura global de la contrainsurgencia. 

Se dieron las condiciones facilitaron la subordinación de 
la Policía Nacional hacia la jerarquía militar; en especial a 
la configuración de sus mandos –militares y civiles-; al ori-
gen de los mandos militares que pasaron a ejercer autoridad 
dentro de la PN; a sus vínculos con la Dirección de Inteli-
gencia Militar (D2)4, o simplemente a vínculos con agentes 

3  Más adelante nos referiremos a la coordinación que se daba desde 
el Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor Presiden-
cial hacia la Policía Nacional

4 A partir del 5 de diciembre de 1983, fecha de la entrada en vigencia del 
Decreto Nº 149-83 del Jefe de Estado, Ley Constitutiva del Ejército de 
Guatemala, esta dependencia del Estado Mayor General del Ejército, 
antes conocida como Segunda Sección, fue identificada como Direc-
ción de Inteligencia (D2), al igual que El Estado Mayor fue nominado 
como “Estado Mayor de la Defensa Nacional” (EMDN).
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y oficiales de la inteligencia militar (G2 o S2); y al papel que 
jugaron en esta relación los “especialistas” y los “colaborado-
res” enlistados en el ejército y luego dados de alta en la PN, 
con la misión de participar en los operativos antisubversivos 
conjuntos efectuados por policías y militares. 

Durante el período 1970-1985 se dio en Guatemala el 
crecimiento de la militarización del Estado; fue a partir de 
1980, después de haber logrado la virtual destrucción de las 
organizaciones de masas identificadas con una izquierda no 
revolucionaria, ante el crecimiento y expansión de la acción 
insurgente, cuando el gobierno militar consideró que con-
taba con un sólo enemigo: la izquierda armada, y orientó el 
despliegue de otro tipo de estrategias, concluyendo con el 
desmantelamiento del frente urbano de la guerrilla, para des-
pués continuar con el enfrentamiento del frente rural. 

El Centro de Operaciones Conjuntas (COC)
Producto de esas estrategias se estableció una coordina-

ción directa entre el Ejército y la Policía Nacional, expresan-
do una estrecha relación entre estructuras, y la subordinación 
de la Policía hacia la autoridad militar, como efecto de la vi-
gencia de la legislación contrasubversiva. Para ello fue creado 
el Centro de Operaciones Conjuntas (COC).

Estas estructuras de coordinación están identificadas his-
tóricamente como: los jefes de distrito (1965) y el Centro de 
Operaciones Conjuntas –COC- (1978);5 este último asigna-

5 Expediente de Edgar Fernando García, MP-70307-2006. De acuerdo 
a lo consignado en Testigo del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos, 
Op.cit, p. 94, “La apertura formal del Centro de Operaciones Con-
juntas de la Policía Nacional (COCP) –sic-, según consta en el libro 
de Actas, aconteció el 3 de junio de 1972, registrado en el Acta N° 1; 
fue hasta en agosto de 1978 cuando el Director General de la Policía 
Nacional dispuso el “Reglamento Interno del Centro de Operaciones 
Conjuntas”, que definió sus funciones y estructura organizacional. 
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do al departamento encargado de coordinar y planificar los 
servicios de seguridad, organizar y distribuir al personal ope-
rativo, control estadístico y gráfico de la criminalidad, y con-
trol de la policía particular, e ingreso y análisis de proyectos 
en provecho de la institución o de la seguridad de la nación. 
El primer jefe tenía como principal actividad la coordinación 
de planes de seguridad con el Ministerio de la Defensa.

El Comando de Operaciones Especiales (COE)
Por intermedio del Comando de Operaciones Especia-

les (COE), dependiente orgánicamente del EMGE y ubicado 
físicamente dentro de sus instalaciones, se coordinaba to-
das las operaciones militares, funcionando como elemento 
de enlace, coordinación y control de todas las operaciones 
contrainsurgentes entre las unidades militares que se en-
contraban operando en el terreno y el Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército. Esto significa que el EMGE mantuvo 
permanentemente el conocimiento de todo lo que se había 
decidido y lo que se había hecho, a partir de la obligación de 
todos los comandos de reportar al (COE) tan pronto como se 
tuviera información con datos exactos6. 

Existe otra versión que postula que El Comando de Ope-
raciones Especiales de la Policía Nacional fue formado el 4 
de enero de 1982, en el contexto de las contradicciones dadas 
en el alto mando del Ejército, respecto a la estrategia y tác-
tica de las fuerzas de seguridad del Estado para enfrentar la 
insurgencia, situación que culminó con el golpe de Estado 
del 23 de Marzo de ese año. Se afirma que la situación de-
mandaba una fuerza policiaca con capacidad para participar 

6 De acuerdo a información calificada que nos fue proporcionada 
solicitando no revelar el nombre del informante.
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de forma efectiva en los roles que le era asignados en los pla-
nes de acción estratégica definidos por el Ejército. La Policía 
Nacional en ese entonces enfrentaba el debilitamiento y en-
frentamiento entre dos de sus estructuras: el Comando Seis 
y el Cuerpo de Detectives; ambas fueron disueltas en abril 
de 1982. La misión principal del Comando de Operaciones 
Especiales (COE) fue el combate a la insurgencia en coordi-
nación con estructuras del Ejército; en ese mismo mes fue 
definido como Comando de Choque, por orden del General 
Efraín Ríos Montt7.

Esta misma fuente indica que el Comando de Operacio-
nes Especiales (COE), la Brigada de Reacción y Operaciones 
Especiales (BROE), y el Quinto Cuerpo de la Policía Nacio-
nal, son las denominaciones que utilizó la institución de la 
Policía para referirse a una misma estructura policiaca8. 

El antecedente del COE, según la fuente que estamos 
citando, fue la Unidad Especial, dependencia que funcionó 
durante los meses de enero y febrero de 1982; es a partir de 
febrero de ese año que en los documentos se registra el nom-
bre de Comando de Operaciones Especiales, COE. El mando 
de la Unidad Especial y del Comando de Operaciones Espe-
ciales estuvo presidido del 4 de enero de 1982 al 14 de mayo 
de 1984, por su Comandante Juan Francisco Cifuentes Cano, 
quien al cesar sus funciones de Primer Jefe del COE fue nom-
brado Tercer Jefe e Inspector General de la Policía Nacio-
nal. Del 30 de mayo de 1985 a marzo de 1986 se desempeñó 
como Subdirector General de la Policía Nacional. 

El General de Brigada German Chupina Barahona, Di-
rector General de la Policía Nacional, organizó la Unidad 

7 Velia Elisa Muralles Bautista: Peritaje Archivístico realizado en los 
documentos del Archivo de la Policía Nacional (AHPN); p. 633.

8 Velia Elisa Muralles Bautista: Peritaje Archivístico…; Op.cit. p. 636.
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Especial9. El 18 de abril de 1982 el General José Efraín Ríos 
Montt, Presidente de la Junta Militar de Gobierno y Minis-
tro de la Defensa, durante una visita a la sede del Comando 
de Operaciones Especiales lo definió como el Comando de 
Choque de la Policía Nacional10. El 31 de marzo de 1982 los 
agentes de servicio en el COE fueron dados de baja, y nom-
brados de alta y de servicio en el Cuerpo de la Sección de 
Prevención en plazas de nueva creación11.

Consideramos necesario aclarar que, de acuerdo a nues-
tro punto de vista, el COE y el COC eran estructuras dis-
tintas. No hemos encontrado evidencia de vinculaciones 
directas entre el COE y el COC, aunque si algunos efectos 
de la subordinación de la PN al Ejército apoyando operativos 
contrasubversivos; además de ello, destacan cargos de auto-
ridad propios de las estructuras del mando militar utilizados 
por mandos de la PN; la ubicación en segundo plano que 
se le dio a la Policía Nacional en la ejecución de los opera-
tivos contrainsurgentes, en los cuales las órdenes, planifica-
ción, conducción y decisión, siempre quedaron a cargo de 
los Oficiales de la Inteligencia Militar12 o del Estado Mayor 
Presidencial. 

Según el Archivo Histórico de la Policía Nacional, existie-
ron estructuras creadas explícitamente para la coordinación 
con el Ejército, mostrando una estrecha relación entre am-
bas instituciones y la subordinación de la PN hacia la autori-

9 Ibidem.

10 Ibidem., p. 638.

11 Ibidem.

12 Es conveniente tener presente que la Inteligencia Militar era parte 
del Estado Mayor General del Ejército, y que en ese momento no 
estaba claro si aún dependían de lo decidido por el Jefe del Estado 
Mayor Presidencial, apoyado en el manejo del CRIO.
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dad militar, evidenciada en la presencia de oficiales militares 
ocupando puestos de mando en la PN, particularmente des-
pués del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Sostiene el 
AHPN que la Policía Nacional desempeñó funciones como 
ente encargado de mantener el orden público y garantizar 
la seguridad de la población; sin embargo, sus antecedentes 
históricos apuntan hacia el funcionamiento de un aparato re-
presivo y un cuerpo especializado en control social, subordi-
nado a las directrices establecidas por el Ejército13. 

Su organización jerárquica se consideró como condición 
básica a fin de que la PN funcionara de forma automática; se 
captaba esta institución como algo muy parecido a una má-
quina con diferentes engranajes, en la que cada pieza jugaba 
una función específica dependiendo de su posición. La figura 
de comandancia fue concebida como “la cabeza que única-
mente debía dirigir y orientar”; el personal subordinado con 
posición de mando y todos los agentes de policía sin grado 
jerárquico, debían garantizar el cumplimiento de las órdenes 
del comandante de la unidad. La aplicación de los reglamen-
tos y la disciplina policial permitían al comandante corregir 
el funcionamiento de las piezas conforme a las necesidades 
del aparato “Policía Nacional”, o bien deshacerse de esa pieza 
y buscar una nueva. Debido a la condición automática del 
aparato, el sujeto subordinado, con o sin capacidad de man-
do, en ningún momento perdía responsabilidad respecto al 
dominio de los hechos por sus acciones; esta responsabilidad 
era compartida por sus superiores, quienes poseían dominio 
de ciertas unidades (engranajes) dentro de la PN. En todo 
caso, lo captamos como un procedimiento para militarizar a 

13 Archivo Histórico de la Policía Nacional: Testigos del Tiempo, Archi-
vos y Derechos Humanos; Foto Publicaciones, Guatemala, 2013, p.93, 
el subrayado es nuestro.
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la institución policial, garantizando la superioridad militar y 
la subordinación policial.14.

La confrontación política entre mandos civiles y man-
dos militares

Durante el período 1978-1982, correspondiente a la 
gestión presidencial del General Fernando Romeo Lucas 
García, la evidencia histórica apunta hacia un mando civil 
que tuvo todo el control de los cuerpos policiales, es decir, 
la Policía Nacional (PN), la Policía Judicial (PJ), el Cuerpo 
de Detectives, el Comando Seis (C6), y el Departamento de 
Investigaciones Técnicas (DIT); todos estos cuerpos estuvie-
ron subordinados al Ministro de Gobernación, el Licenciado 
Donaldo Álvarez Ruiz. 

Existía un rumor que vincula al ministro Álvarez Ruiz 
con la decisión asumida por el presidente Lucas García, res-
pecto a la destitución del también ministro Hugo Tulio Búca-
ro Salaverría, por haber descubierto éste último la existencia 
del contrabando de una considerable cantidad de armamento 
restringido a uso militar, destinado clandestinamente hacia 
la Policía Nacional, lo cual le permitiría aumentar la capaci-
dad de fuego a fin de garantizar la estabilidad de los mandos 
civiles en la seguridad interior durante el siguiente gobierno, 
frente al dominio político que ejercía el Ejército.

De acuerdo al criterio de los analistas del Proyecto de 
Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional15, 

14 Ibidem, Lineamientos Generales en la Organización de un Cuerpo de 
Policía; citado en GT PN 26-01 S013 1983 08 24, Op.cit p.2 (Registro 
Interno AHPN 27199). En: Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos 
Humanos; p.235.

15  Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacio-
nal; Procuraduría de los Derechos Humanos, expediente de Edgar 
Fernando García, MP-70307-2006; copia proporcionada en mayo 
del 2009, p. 53.
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las estructuras creadas para la investigación criminal cubrían 
una doble función: el control de la oposición política, y la 
actividad guerrillera considerada una actividad criminal. 
Ello plantea que la información sobre dichas estructuras sea 
difusa y poco clara; de hecho, durante el período 1978-1985 
se vuelve bastante nebulosa, especialmente respecto a: la ju-
dicial; el cuerpo de detectives; el comando de operaciones 
seis; y el departamento de investigaciones técnicas (DIT), 
cuya información aparece mezclada, particularmente en lo 
relacionado a sus autoridades superiores y a la institución a 
donde estaban adscritas o subordinadas. 

Lo anterior se evidencia según la fuente que se consul-
te: ya se trate de la Comisión para el Esclarecimiento Histó-
rico (CEH), o del Archivo Histórico de la Policía Nacional 
(AHPN). Respecto al Comando 6, el Archivo de la PN afirma 
que no existe información oficial alguna, salvo la identifica-
ción de Ricardo Benedicto Santos Arriaga como jefe de ese 
comando, según consta en la memoria de labores de 1981; 
esta misma fuente identifica al “Teniente Coronel de Policía” 
Pedro García Arredondo -identificado por la CEH como jefe 
del Comando de Operaciones Seis-, indicando que en 1980 
era el segundo jefe departamental en Alta Verapaz, sirviendo 
en el Comando 6, y en 1981 era el Jefe del Cuerpo de Detec-
tives, el cual fue inaugurado por el Director General de la 
época, Coronel German Chupina Barahona, como “Nuevo 
Cuerpo de Detectives”16. 

La confiabilidad de la información confidencial emitida 
por el Estado Mayor General del Ejército durante 1981, im-
ponía que las relaciones interinstitucionales entre la Policía 
Nacional y dependencias del Ejército de Guatemala fueran 

16 Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, 
p. 53.
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hacia la Dirección General, el Centro de Operaciones Con-
juntas, y el Departamento de Operaciones Criminológicas. 
La coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional y 
dependencias del Ejército se relacionaba con la planificación 
y ejecución de planes de seguridad, capacitación del personal 
de la institución policial, intercambio de información confi-
dencial, y apoyo operativo de la Policía Nacional a depen-
dencias del Ejército17. 

Niveles de coordinación, proceso de militarización, y 
política de terror

Con el retorno de nuevos oficiales que efectuaron estu-
dios y entrenamiento en instalaciones militares norteame-
ricanas, el incipiente concepto de la seguridad nacional fue 
tomando forma y profundizándose en la mentalidad del alto 
mando militar. Desde los inicios de 1967 se dio la generali-
zación indiscriminada del accionar represivo y la formación 
de grupos paramilitares, eje de la nueva política contrainsur-
gente18. Lo que en sus inicios se expresó como un apoyo civil 
a la acción antisubversiva del Ejército, fue derivando con el 
tiempo en una auténtica política de terror.

 A criterio del general Héctor Alejandro Gramajo Mora-
les (...) La trivialización de la vida y el desplome del sistema 
jurídico-legal, son las lamentables características que iden-

17 Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacio-
nal, p. 127.

18 El general Gramajo Morales argumenta que fue a partir de 1966 
cuando se inició un verdadero sentimiento contrainsurgente; hasta 
esa fecha, debido a la presencia de oficiales del Ejército en los dos 
bandos contendientes -ejército y guerrilla-, existía un sentimiento de 
confusión y ambivalencia.
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tifican a este período de gobierno, cuando los contendien-
tes obviaron el marco político-jurídico establecido (...). La 
policía, la Guardia de Hacienda y el Ejército, no llenaban las 
necesidades y expectativas de seguridad de los más radicales 
dentro de las fuerzas de seguridad y los grupos de poder eco-
nómico, quienes temerosos e impacientes, con el objeto de 
defenderse y ayudar a combatir a la insurgencia, organizaron 
grupos clandestinos que sirvieron para el propósito del con-
traterrorismo (...)19.

El repunte de la estrategia de terror en Guatemala20, du-
rante el período 1954-1982, estableció un ambiente de re-
presión no controlado directamente por el ejército21, que 
generalizó la violencia extrema y sistemática, expresada en 
amenazas, agresiones físicas, desapariciones forzadas, tor-
turas y asesinatos individuales y colectivos, con el abierto 
propósito de la desproporción existente entre la reacción y 
la supuesta causa generadora del acto represivo, lo indiscri-
minado de su accionar y la garantía de impunidad en be-
neficio de sus ejecutores22. La situación de terror produjo, 
como efecto secundario, el inmovilismo social expresado en 
indiferencia y pasividad, que en el fondo actuaba como un 

19 Gramajo Morales, Héctor Alejandro. Op. cit. p. 108.

20 Sobre este tema han escrito ampliamente, entre otros, Jorge Cáceres, 
Carlos Figueroa Ibarra, Susan Jonas, Robert Carmack, Ricardo Falla, 
Gabriel Aguilera y Arturo Arias.

21 Esta falta de control de parte del Ejército, se derivó del hecho de que los 
diversos grupos de poder económico fueron creando sus propios gru-
pos de seguridad civiles, destinados a su defensa y a operar en contra 
de cualquier persona o institución que calificaran como “comunista”; 
adicionalmente, surgieron los “escuadrones de la muerte”, vinculados 
al Partido de Liberación Nacional, frente político del anticomunismo.

22 Más sobre este enfoque puede consultarse en Aguilera Peralta, 
Gabriel. Dialéctica del terror en Guatemala; EDUCA, San José, Costa 
Rica, 1981.
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condicionante psicológico en el resto de la población, con-
minándole a no involucrarse en la actividad política23.

Esta situación generó un marco de dependencia estructu-
ral de los sectores dominantes –terratenientes y empresarios–, 
hacia los actores de la violencia el Ejército, la inteligencia mili-
tar, los grupos paramilitares y “el equipo de terror”24, que pro-
gresivamente fue fortaleciendo el esquema militar al asumir 
el control de todos los aparatos del Estado, en una virtual mi-
litarización del sistema político, lo que incidió en el cierre de 
espacios a cualquier proyecto alternativo que, sin ser revolucio-
nario, fuera interpretado como una amenaza para el sistema.

A criterio de la Oficina de Derechos Humanos del Ar-
zobispado de Guatemala25, “… el Ejército desarrolló una es-
trategia de militarización del tejido social generalizando el 
reclutamiento forzado, creando las Patrullas de Autodefensa 
Civil y nombrando Comisionados Militares para controlar a 
la población y luchar contra la guerrilla. Eso implicó la par-
ticipación forzada de la población civil en la guerra. En cada 
pueblo o barrio, la vida cotidiana se vio sometida al control 
de la estructura militar, trastocando sus valores y su cultu-
ra. Las acciones de las PAC y de los Comisionados Militares 
implicaron a los propios vecinos o sectores de poder en las 
comunidades como responsables directos de numerosos ase-
sinatos y masacres. La vida de la gente se convirtió así en el 
campo de batalla”. 

23 Una importante contribución en la comprensión de este tema pue-
de ubicarse en Figueroa Ibarra, Carlos. El recurso del miedo. Ensayo 
sobre el Estado y el terror en Guatemala. Serie Investigaciones N° 5, 
CSUCA-EDUCA, San José, Costa Rica, 1991.

24 Incluía a patrulleros de autodefensa civil; comisionados militares, 
oficiales y agentes de inteligencia militar, y los identificados como 
“los judiciales o confidenciales”.

25 Nunca Más: Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de 
la Memoria Histórica; 6 de junio de 1998, p. 3.
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Este proceso de militarización se expresó mediante la 
formación de una extensa red de Comisionados Militares, 
quienes actuaron como “los ojos, oídos y brazos” del Ejército, 
integrada por 28,000 personas, según consigna el REHMI, 
responsables de cubrir a pobladores urbanos y rurales del 
país. A ellos se sumaban la existencia de otra red de Confi-
denciales, creada para mantener el control preventivo en los 
distintos sectores de la sociedad, labores de infiltración y es-
pionaje. Un último elemento en el proceso de militarización 
fue la formación en 1981 de las Patrullas de Autodefensa 
Civil; estos tres elementos –Comisionados Militares, Confi-
denciales y Patrullas de Autodefensa Civil- se sumaron a las 
redes de inteligencia militar para enfrentar el control masivo 
y directo de la población; un aparato de control permanente 
y de fuerza de choque antiguerrillera26. 

El inicio del gobierno del general Fernando Romeo Lucas 
García, en 1978, coincidió con el mayor repunte insurgente 
en la historia del país y, en consecuencia, con la ola de repre-
sión más mortífera; amplios sectores urbanos de la sociedad 
fueron alcanzados por la política de terror incrementada en 
contra del accionar guerrillero, en tanto en el área rural la 
población indígena del altiplano noroccidental del país su-
frió una hecatombe sin precedentes. 

La práctica del terrorismo de Estado expresó la nece-
sidad de mantener el poder y frenar el crecimiento de la 
protesta de los ya múltiples sectores organizados del país, 
combinando estrategias de represión masiva con actos de re-
presión selectiva. El terrorismo de Estado buscaba eliminar 
cualquier posición de centro en el espectro político guate-
malteco, decapitando las opciones políticas para una izquier-
da no violenta, y eliminando cualquier posibilidad de golpe 

26  Ibid., pp. 26 y 27.
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de Estado que, similar al caso salvadoreño de 1979, buscara 
una salida reformista a la crisis que se vivía. La violación a los 
derechos humanos se convirtió en una estrategia de control 
social, mediante la aplicación de violencia indiscriminada o 
de represión selectiva, generando un ambiente de miedo ge-
neralizado27. 

La estrategia de vaciar el centro político eliminó total-
mente las opciones que hubieran neutralizado el proceso de 
polarización política que, a partir de esos momentos se des-
encadenó en el país, con lo cual el gobierno de Lucas García 
ganó la lealtad de los sectores propietarios de los latifundios 
y el capital, y el movimiento insurgente cotizó a su favor la 
cólera y frustración de los sectores moderados, incrementán-
dose el nivel de aislamiento internacional para el gobierno y 
los niveles desproporcionados de represión fuera del control 
de los militares. 

Al reinicio del accionar insurgente, durante 1978 y 1979, 
los mandos militares optaron por una estrategia reactiva, 
debido a la carencia de apoyo internacional de parte de los 
Estados Unidos, que había sido suspendido el año anterior, 
a su incapacidad de enfrentar una agresión armada de este 
tipo y, principalmente, porque orientaron toda la acción re-
presiva en contra de los grupos opositores no armados, prio-
ritariamente sindicatos, partidos políticos y organizaciones 
estudiantiles y populares. Especial enfoque se aplicó a los 
miembros de las organizaciones subversivas que integraban 
los comandos insurgentes urbanos.

A este respecto, en el contexto de la política de terro-
rismo de Estado, ciertos sectores del mando militar fueron 
adversos a esa virtual “autonomía relativa” que poseían los 

27  Ibid, p. 4.
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mandos civiles del Ministerio de Gobernación. Pensaban 
que la política de terrorismo de Estado actuaba en forma 
autónoma a las decisiones militares, generando un accionar 
que fue disfuncional a los fines del ejército, en tanto proyecto 
contrainsurgente. 

Relaciones entre la PN, la D2, y el Estado Mayor Pre-
sidencial 

Como ya indicamos con anterioridad, fue a partir del 
Golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, cuando se genera-
ron las condiciones que dieron cabida a la subordinación de 
la Policía Nacional (PN) hacia la jerarquía militar, en especial 
a la configuración de sus mandos –militares y civiles-; al ori-
gen de los mandos militares que pasaron a ejercer autoridad 
dentro de la PN; a sus vínculos con la Dirección de Inteligen-
cia Militar28, o simplemente a vínculos con agentes y oficiales 
de la inteligencia militar; y al papel que jugaron en esta re-
lación los “especialistas” y los “colaboradores” enlistados en 
el ejército y luego dados de alta en la PN, con la misión de 
participar en los operativos antisubversivos conjuntos efec-
tuados por policías y militares. 

Según se afirma en el Informe de la Comisión para el Es-
clarecimiento Histórico: “La Inteligencia fue el eje conduc-
tor de una política de Estado que aprovechó el escenario del 
enfrentamiento armado para controlar a la población, a la 
sociedad, al Estado y al propio Ejército y que se ejecutó me-

28 A partir del 5 de diciembre de 1983, fecha de la entrada en vigen-
cia del Decreto Nº 149-83 del Jefe de Estado, Ley Constitutiva del 
Ejército de Guatemala, esta dependencia del Estado Mayor General 
del Ejército, antes conocida como Segunda Sección, fue identificada 
como Dirección de Inteligencia (D2), al igual que El Estado Mayor 
fue nominado como Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).
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diante una estrategia político-militar fundada en mecanis-
mos que desconocieron la Constitución y la ley y violaron 
los derechos humanos. (…) Se convirtió en protagonista de 
primer orden en la implementación de la política contrain-
surgente del Ejército… en especial a partir del gobierno de 
Romeo Lucas García (de julio de 1978 a marzo de 1982); a 
partir de 1979 fue fortalecida para utilizarla con sentido es-
tratégico… alcanzó un profundo conocimiento de las orga-
nizaciones guerrilleras; una mejor dotación de recursos…; 
amplió su red de informantes; utilizó a la Policía para sus 
propios objetivos, comenzó a ejercer un control más efectivo 
en las esferas militares, estatales y sociales29.” 

Similar situación se presenta al intentar analizar el fun-
cionamiento y relaciones sostenidas entre la Dirección de 
Inteligencia Militar y el Estado Mayor Presidencial (EMP); 
en otros períodos, particularmente durante los años 1993 a 
1995, durante una de las etapas de las negociaciones de paz, 
esta relación no era cordial y existen sospechas de mi par-
te de que competían y se vigilaban entre sí30. De hecho, el 
manejo de algunos operativos estratégicos derivados de las 
políticas contrainsurgentes estaba a cargo de la inteligencia 
militar; ello no significa que el Estado Mayor Presidencial, 
por intermedio de su unidad de inteligencia y contrainteli-
gencia (El Archivo), estuviera al margen de la participación 
y acceso a este tipo de operativos. Según apunta el REMHI, 
debido a la cercanía y alta incidencia sobre la Presidencia de 

29 Guatemala Memoria del Silencio; Informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico, Tomo II, Guatemala, Servigráficos S.A, 
pp. 75 y 76.

30 En los días posteriores al secuestro de la Señora Olga Alvarado de 
Novella, un oficial de la D2 me comentó algo en ese sentido; no pude 
confirmar la veracidad del comentario, pero mi experiencia duran-
te la dirección de las negociaciones de paz (1993-1995) me permite 
creer que esa relación era posible.
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la República, el Archivo llegó a ejercer un nivel de autonomía 
respecto a la Dirección de Inteligencia Militar y a la propia 
jefatura del EMP31.

El Estado Mayor Presidencial

Durante la vigencia del Decreto Nº 1782, Ley Constitu-
tiva del Ejército de Guatemala, período comprendido desde 
el 16 de septiembre de 1968 hasta el 5 de diciembre de 1983, 
en su Artículo 26 estableció que entre los Estados Mayores 
Personales se encontraba el Estado Mayor del Presidente de 
la República. Este cuerpo militar desempeñó funciones de 
seguridad e inteligencia para el mandatario, comprendiendo 
acciones de investigación, análisis y asesoría político-militar 
directa al Presidente de la República, en su calidad de Co-
mandante General del Ejército (Artículo 13º).

 La existencia del Centro Regional de Información y 
Operaciones (CRIO), identificado en sus inicios como 
Centro Regional de Telecomunicaciones, data de 1964, re-
presentando el interés de la política militar exterior nortea-
mericanal, de controlar el surgimiento insurgente a nivel de 
Centroamérica, por medio de la coordinación de los siste-
mas de seguridad e inteligencia, a través de la conexión de 
telecomunicaciones en el área. 

Fue durante el gobierno del Coronel Enrique Peralta 
Azurdia (1963-1966) cuando se fundó el Centro Regional 
de Información y Operaciones (CRIO), dentro del contexto 
de creación de la ODECA, y de su derivada Conferencia de 
Ejércitos de Centroamérica (CONDECA), contando con el 

31 Guatemala Nunca Más, Informe del Proyecto Interdiocesano de Recu-
peración de la Memoria Histórica; Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala; p. 26, Guatemala, 6 de junio de 1998.
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apoyo técnico y financiero del Office of Public Safety (OPS) 
de los Estados Unidos, y del Programa Public Safety Division 
de la USAID Guatemala. 

Tempranamente fue conocido como “La Regional”, ha-
biendo cambiado su denominación durante el período del 
presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) a 
Servicios Especiales de Comunicación de la Presidencia de 
la República, estando a cargo del Coronel Héctor Ismael 
Montalván Batres; prácticamente lo que fue el Estado Mayor 
Presidencial hasta finales del período de Alfonso Portillo Ca-
brera (2000-2004), cuando fue disuelto. 

Durante el mando de Efraín Ríos Montt (1982-1983) se 
le conoció como Archivo General y Servicios de Apoyo a 
la Presidencia de la República, estando a cargo del Coronel 
Víctor Manuel Argueta Villalta (04-12-82 al 08-08-83); y du-
rante el mando del General Oscar Humberto Mejía Víctores, 
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la República, 
a cargo del Coronel Juan José Marroquín Siliézar (06-10-83 
a 15-03-84).

La perspectiva planteada por el General Gramajo Mo-
rales32, al referirse al Centro de Reunión de Información y 
Operaciones –sic- (CRIO)33, revela que … “era una organiza-
ción funcional en el Ejército, que por necesidades operativas 
actuaba paralelamente a la jerarquía tradicional; actuó como 
uno de los factores que facilitaron la movilización de volun-

32 General Héctor Alejandro Gramajo Morales, Sub Jefe del Estado Ma-
yor General del Ejército entre 1982 y1983; Comandante del Teatro 
de Operaciones Sur Occidental (TOSO) a partir de enero de 1983; 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional en 1986; y Ministro de 
la Defensa Nacional entre 1987 y 1990.

33 Héctor Alejandro Gramajo Morales: De la guerra… a la guerra, p. 
163; nótese que en la identificación del Centro introduce algunas 
modificaciones respecto a cómo lo identifica la CEH.
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tades para el golpe militar (del 23 marzo de 1982). Se decidió 
crearlo para flexibilizar y hacer más eficientes las operaciones 
de contrainsurgencia urbana, por medio de una acción más 
coordinada de las agencias de seguridad; esta súper agencia 
de inteligencia principió a funcionar en el segundo semes-
tre de 1981, para coordinar los esfuerzos de inteligencia y 
operaciones de todas las fuerzas de defensa y seguridad en 
el área de la capital. Su puesto de mando, de donde se deri-
vaban todas las órdenes de operaciones era el Estado Mayor 
Presidencial. Por orden directa de la presidencia los oficiales 
de inteligencia de los cuarteles de la capital, tenían comuni-
cación directa con el EMP, del que cumplían órdenes. Los 
oficiales de inteligencia tenían a su disposición tropas prepa-
radas para salir en cualquier momento. Los comandantes de 
cuerpo… cedieron el control del movimiento de sus tropas a 
oficiales subalternos, que operaban dentro del esquema del 
CRIO, bajo instrucciones del oficial de inteligencia de cada 
cuerpo militar34. 

En vista que el esquema operativo fundado en 1984 fue 
alterado a partir de 1981, como lo indica el General Gramajo, 
es importante resaltar los aspectos centrales que modificaron 
su naturaleza, operatividad y alcances: (1) ocupar el cargo de 
Jefe del Estado Mayor Presidencial determinaba una situa-
ción de ventaja apoyado en el hecho de manejar el CRIO; (2) 
contar con una sección de investigaciones con mayor alcance 
a la propia inteligencia militar; (3) ocupar un cargo cercano 
al Comandante General del Ejército, desde donde se daba la 
orden directa de la presidencia a los oficiales de inteligencia, 
de mantener comunicación directa con el EMP y el cumpli-
miento de las órdenes que de ahí emanaban.

34  Ibidem, pp.163 y 164; el subrayado es nuestro.
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Esta actuación con cierta “autonomía relativa” respecto 
a la jerarquía militar tradicional, les convirtió en el puesto 
de mando de donde se derivaban todas las órdenes de ope-
raciones hacia los oficiales de inteligencia, quienes en cada 
comando y por encima de su Comandante tenían a su dispo-
sición tropas preparadas para operar en cualquier momento. 
Los comandantes de cuerpo, según lo expresado por Grama-
jo, cedieron el control del movimiento de sus tropas a oficia-
les subalternos, que operaban dentro del esquema del CRIO, 
bajo instrucciones del oficial de inteligencia de cada cuerpo 
militar. Se buscaba coordinar los esfuerzos de inteligencia y 
operaciones de todas las fuerzas de defensa y seguridad en el 
área de la capital35. Obviamente las relaciones de coordina-
ción con el Estado Mayor General del Ejército y con la Po-
licía Nacional, debían darse dentro del ámbito de la anterior 
situación.

Para el caso de Guatemala, el empalme con el CRIO se 
debilitó cuando a partir de 1977 fue suspendida progresiva-
mente la ayuda militar norteamericana; de hecho, su prin-
cipal efecto fue haber colaborado a la estructuración de las 
redes de inteligencia y contrainteligencia, generando lo que 
Gramajo identifica como una Súper Agencia de Inteligencia. 

Durante los gobiernos presididos por civiles, su nom-
bre cambió a Departamento de Seguridad de la Presidencia, 
cuando presidía Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990), pero ya 
era considerado una dependencia del EMP. Durante el perío-
do de Jorge Serrano Elías (1991-1993) funcionó como EMP, 
al igual que durante el período de Ramiro de León Carpio 
(1993-1995), aunque en ambos períodos se daba el funcio-
namiento del “Archivo” como un complemento a la depen-
dencia que se encargaba de la seguridad presidencial, pero 

35  Ibidem, pp.163 y 164. 
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contando con mayor apoyo político. Casi al final del man-
dato de Ramiro de León Carpio, se formó la primer Secre-
taría de Análisis Estratégico (SAE)36, modelo que se trasladó 
con igual funcionamiento hacia el gobierno de Álvaro Arzú 
Irigoyen (1996-1999), y que hasta marzo del 2008 cambió 
a Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE)37, 
según lo indicado en la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad. 

Es mi opinión que la influencia del CRIO se va diluyen-
do a partir de 1970, en parte debido a la orientación que le 
diera al Proyecto Militar el Presidente General Carlos Arana 
Osorio (1970-1974), aunque su funcionamiento siguió el es-
quema que analizó el General Gramajo, cuando asumieron la 
Presidencia de la República los Generales Kjell Eugenio Lau-
gerud García (1974-1978) y Fernando Romeo Lucas García 
(1978-1982). 

A partir del Golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, 
pudo haberse alterado en algo el esquema que antes aludi-
mos; esto conforme a los cambios experimentados en los 
mandos militares después del golpe y del relevo en la cúpula 
de mando (8 de agosto de 1983), cuando se definen con ma-
yor precisión las políticas contrainsurgentes, paralelamente 
a la tendencia en ciertos mandos militares de irse separando 

36 Debido a mi proximidad con la Presidencia de la República durante 
ese período, pude darme cuenta que este proyecto estuvo maneja-
do por el Coronel Otto Pérez Molina, el también Coronel Ricardo 
Bustamante, el Licenciado Antonio Arenales Forno, y el Licenciado 
José María Argueta, quien ocupó por primera vez la dirección de 
esa Secretaría; todos ellos estaban vinculados con el Estado Mayor 
Presidencial.

37 Las siglas que inicialmente se le asignaron a esta Secretaría (SIEE) 
fueron modificadas por el Congreso de la República a (SIE), cuando 
aprobaron la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en mar-
zo del 2008.
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de las líneas rígidas que había impuesto la Doctrina de la Se-
guridad Nacional. Es probable que los herederos del CRIO, 
coordinando los sistemas de seguridad e inteligencia, han 
sido la Conferencia de Ejércitos de América (CEA) y la Con-
ferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC). 

Para la CEH las relaciones no fueron homogéneas duran-
te el enfrentamiento armado interno; en algunos casos fueron 
distantes y cada quien actuó independientemente. Soy de la 
opinión que durante el tiempo en que funcionaron las distin-
tas modalidades de Estado Mayor Presidencial38, en ocasiones 
existió una cadena de mando y coordinación proveniente del 
mando superior de las fuerzas armadas, en particular durante 
el período en que estuvo vigente el Conflicto Armado Interno 
cuando, como un efecto colateral, estuvieron vigentes tanto 
los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, como 
los planes militares derivados de las políticas contrainsurgen-
tes; lo anterior dependía de quién fuera el Presidente de la 
República, quién presidía el EMP, y cuál era el grado de inten-
sidad que había alcanzado el Conflicto. 

En ocasiones el EMP se convirtió en un virtual “Minis-
terio de la Presidencia”, alrededor del cual giraron una serie 
de instituciones y equipos militares creados para responder a 
las funciones y demandas que implicaban los requerimientos 
de respuesta durante el momento insurgente, en un contex-
to de “guerra no convencional”39. Terminada la confronta-
ción armada, especialmente cuando se generó “el proceso de 
transición política hacia la democracia”, tutelado desde sus 

38 Información respecto a “sus modalidades operativas y expresiones 
institucionales” pueden encontrarse en: Archivo Histórico de la Po-
licía Nacional: Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos; 
Foto Publicaciones, Guatemala, 2013, pp.33-67.

39 Véase: Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos, figura III. 
Departamentos y Secciones del EMP, 1981; Ibidem., Op.cit. p.35.
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inicios por el poder militar (1986), la estructura, integración, 
funciones y operatividad del EMP se vio sensiblemente mo-
dificada. 

En todo caso, el Estado Mayor Presidencial (EMP) siem-
pre fue visto como “El Estado Mayor del Comandante Gene-
ral del Ejército”, responsable de su seguridad y de mantenerlo 
informado de la situación que la coyuntura determinara, por 
medio de la entrega permanente de “productos de inteligen-
cia”, provenientes de una unidad específica a su cargo, encar-
gada de definir temáticas, buscar la información adecuada, 
analizarla, sistematizarla, y convertirla en productos de inte-
ligencia. Ello no significaba que dependieran de la Dirección 
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ni 
que tuvieran relaciones y coordinaciones permanentes y ar-
moniosas, demostrando que no siempre siguieron las estra-
tegias y planes elaborados en ese Estado Mayor; en ocasiones 
se dieron ciertas competencias y desavenencias. 

Podría decirse que el EMP durante algunos momentos 
de la guerra interna, actuó de acuerdo a sus funciones prin-
cipales –seguridad del Presidente y Vicepresidente; y genera-
ción de productos de inteligencia política para ambos-, pero 
sin que existiera una línea de subordinación hacia el Alto 
Mando del Ejército, salvo hacia el Comandante General. No 
poseo suficiente información como para asegurar que, como 
institución, todos sus miembros participaron en la perpetra-
ción de graves violaciones a los derechos humanos, aunque 
es evidente que algunos si lo hicieron; en especial cuando fue 
asesinado Monseñor Juan Gerardi Conedera en 1998. Debe 
tomarse en cuenta que muchos de los oficiales que ocuparon 
sus mandos internos provenían de una carrera en inteligen-
cia militar, a partir de la cual se cometieron la mayor parte de 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados duran-
te el Conflicto Armado Interno.
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Aunque el Articulo 26 del Decreto N° 1782, Ley Consti-
tutiva del Ejército de Guatemala, indicaba que un reglamento 
determinaría la organización y funcionamiento de cada uno 
de los Estados Mayores Personales, no he podido constatar si 
durante su vigencia llegó a aprobarse tal reglamento; lo que 
he comprobado es que, aparte de las funciones ya indicadas, 
contaba con capacidad operativa y supuestamente sólo daba 
parte de lo actuado al Presidente de la República, a quien 
reconocía como la única autoridad superior en su cadena de 
mando; cubriendo en todos los períodos presidenciales la 
función de protección de las familias del Presidente y Vice-
presidente de la República.

Esta situación de ventaja que le daba ser a la vez el centro 
de mando del CRIO; les permitía disponer de una sección 
de inteligencia con amplio alcance; y estar amparados por 
las órdenes directas que pudiera emitir el Presidente de la 
República, y el respaldo presidencial a las órdenes que ellos 
efectuaran. 

Por experiencia personal, considero que la existen-
cia del EMP generó en múltiples ocasiones fricciones y no 
coincidencias con el resto de los mandos militares superio-
res, incluidos el Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado 
Mayor General del Ejército. En todo caso, el manejo y res-
ponsabilidad superior de los operativos contrainsurgentes, 
en cualquier parte del territorio nacional durante esa época, 
correspondía por cadena de mando, en su orden, al Presi-
dente de la República, al Ministro de la Defensa Nacional y al 
Jefe del Estado Mayor General del Ejército y, a partir de éste 
último, a cualquier Comandante de las unidades operativas 
del área en que se estuviera operando, conforme a la corres-
pondiente cadena de mando, siempre y cuando no se alterara 
el procedimiento para aplicar el esquema de coordinación 
previsto en el CRIO. 
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Funcionamiento de la cadena de mando durante el 
proceso de subordinación40

Según indicamos antes: “Jerarquía y cadena de mando se 
encuentran estrechamente vinculadas; la responsabilidad de 
dirección y el nivel de mando dependían de un cargo; ese 
cargo siempre se encontraba vinculado por relaciones de 
supremacía y subordinación, a otros cargos superiores e in-
feriores, formando así una cadena de mando”. La responsabi-
lidad y el mando se encontraban graduados. La cadena era el 
reflejo de la escala jerárquica dentro de la institución y para 
la dirección de la misma (jefes superiores) era el medio por el 
que se ejercía el dominio sobre los oficiales superiores.

 En la vinculación existente entre la cadena de mando 
y la autoría mediata, radica la importancia de evidenciar e 
individualizar a quienes dirigieron, planificaron y mandaron 
ejecutar actos contrarios al ordenamiento jurídico. 

Por ello, considero indispensable reflexionar en torno al 
hecho de que, en los procesos penales promovidos por casos 
de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante 
el conflicto armado interno en Guatemala, en su mayoría las 
personas que han sido condenadas corresponden a aquellas 
que ejecutaron materialmente los delitos; en tanto que mu-
chos de los que dirigieron los aparatos de seguridad y tenían 
la potestad de planificar operaciones y girar órdenes, han 
permanecido inmunes ante la imputación de crímenes con-
tra la humanidad.

40 Lo que sigue a continuación está basado en la importante aporta-
ción efectuada por Elena Ivanova Mijangos Guzmán, en relación al 
establecimiento de “la autoría mediata” de exmiembros de la Policía 
Nacional para la imputación de violaciones a los Derechos Huma-
nos; en: Archivo Histórico de la Policía Nacional: Testigos del Tiempo, 
Archivos y Derechos Humanos; Foto Publicaciones, Guatemala, 2013, 
pp.167-277.
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La autoría mediata puede explicarse aplicando la teoría 
del “dominio de la voluntad mediante aparatos organizados 
de poder41. Se argumenta que es aplicable a la Policía Nacio-
nal, institución desde donde se cometieron violaciones a los 
derechos humanos, ya que quienes estaban al mando de la 
fuerza policial tuvieron “dominio de los hechos” en los que 
se consumaron delitos contra la humanidad. 

Roxin afirma, como regla general de su teoría que: “quien 
está en un aparato organizativo, en el cual pueda impartir 
órdenes a los grupos subordinados, pasa a ser un autor me-
diato, en virtud de la voluntad de dominio del hecho que le 
corresponde, cuando utiliza sus atribuciones para ejecutar 
acciones punibles (…) para su autoría sólo es decisiva la cir-
cunstancia de que pueda conducir la parte de la organización 
que le está subordinada”.

Autor mediato (el hombre de atrás) y Autor directo (el 
instrumento) 

En lo anteriormente expuesto ha sido cubierto el acer-
camiento, sistematización, análisis y conclusión respecto a: 
¿por qué?; ¿desde cuándo?: ¿cómo?; ¿para qué?; y ¿por quie-
nes? fue conducida la confrontación y guerra interna que 
vivió Guatemala durante los años 1954-1996, al igual que 
las modalidades, frecuencia y efectos que se dieron por la 
aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de los 
planes, programas y ordenamientos generados por aquellos 
que la condujeron. Nos hemos referido a la identidad de los 

41 Claus Roxin: Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos de poder organi-
zados; En: Autoría y Participación Criminal, selección de materiales. Serie Justicia y 
Derechos Humanos 1. Fundación Myrna Mack. Guatemala, abril 1996. P. 74. Citado 
por Elena Ivanova Mijangos Guzmán en: Archivo Histórico de la Policía Nacional: 
Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos; Op.cit, p. 173.
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actores en conflicto; a la naturaleza de sus instituciones, y a 
la composición de sus mandos. 

Existen evidencias irrefutables respecto a las graves vio-
laciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante 
el conflicto armado interno; en algunos casos se conocen a 
los perpetradores directos, pero aún se encuentran impunes 
aquellos que estando investidos de mando utilizaron el apa-
rato de poder actuando como autor mediato (“hombre de 
atrás”), que condujo al instrumento (“el autor directo”) hacia 
la perpetración de la acción punible, actuando con dolo, con 
pleno conocimiento y dominio del hecho, estando conscien-
te de su calidad de instrumento y de lo punible de la acción 
a realizar, porque debía cumplir las órdenes ilícitas de un su-
perior jerárquico. 

Es evidente, también, que aunque el instrumento sea el 
autor directo, el hombre de atrás no pierde su dominio so-
bre el hecho, sino que posee mayor responsabilidad por do-
minar al instrumento aprovechándose del aparato de poder 
que tiene bajo control. En este caso, a ambos, autor directo y 
mediato, les pertenece el hecho punible. En el Código Penal 
de Guatemala, Artículo 36, numeral l°, se establece que es 
autor toda persona que tome parte directa en la ejecución 
del delito; como antes indicamos, el autor mediato actúa de 
forma directa pero por medio de otro sujeto y su accionar 
determina tanto al instrumento como al hecho; sin la acción 
del autor mediato el delito no acontecería42.

Lo anterior es aplicable al caso de la Policía Nacional de 
Guatemala durante el período del conflicto armado interno: 
su funcionamiento era jerárquico; todos sus miembros esta-
ban subordinados y fungibles; debían ser estrictamente obe-

42 Elena Ivanova Mijangos Guzmán en: Archivo Histórico de la Policía Nacional: Tes-
tigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos, pp. 202-204.
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dientes al personal jerárquicamente superior; cumplir con la 
cadena de mando, independientemente del tipo de orden que 
recibieran; pero actuaban con margen de libertad, ya que en 
ningún momento estaban obligados a cumplir órdenes de ca-
rácter ilícito, debido a que en las Constituciones de 1956 y de 
1965, durante el período en que estuvo vigente también La Ley 
Orgánica de la Policía Nacional, establecían que: “nadie está 
obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley”. Ade-
más, la autoría mediata del superior es indiscutible, pues en el 
Artículo 25, Numeral 4°, se indica que: “no hay perjuicio de la 
responsabilidad correspondiente a quien haya dado la orden.” 

Es el personal superior jerárquico el único que actúa de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 36, numeral 1° 
del ya citado Código Penal, es decir que: “son autores quienes 
tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del 
delito” 43.

Preceptos legales y desempeño de funciones de la Po-
licía Nacional (1982-1983)44

Esta institución estaba organizada en forma jerárquica 
en diferentes niveles; en la cúspide se encontraba un reduci-
do grupo de personas que tenían bajo su mando y dirección 
a toda la institución policiaca y eran los jefes superiores. Esta 
cúspide únicamente se vio subordinada ante el Presidente de 
la República, el Ministro de Gobernación y el Ejército. 

A esta jerarquía le seguían los oficiales superiores, con-
siderados mandos medios; luego un grupo más amplio de 

43  Ibidem., pp. 204-205

44  Elena Ivanova Mijangos Guzmán en: Archivo Histórico de la Poli-
cía Nacional: Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos; pp. 
221-232.
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oficiales que ejercía el mando sobre las clases (sargento, ins-
pector, o subinspector), la escala jerárquica que poseía la ma-
yor cantidad de elementos con capacidad de mando. A estos 
les seguían el grupo de agentes, el más numeroso de toda la 
institución, sin facultades de mando y totalmente subordi-
nados a los grupos anteriores, a los que debía obediencia45.

Dependiendo de ciertas circunstancias, se planteaba la ne-
cesidad de adoptar la estructura de “un estado mayor”, que de 
acuerdo con el Diccionario Militar del momento, “es la organi-
zación constituida por un grupo de oficiales que asesora al co-
mandante en el ejercicio del mando de las grandes unidades”; 
en términos policiales se identificaba como “la plana mayor”, 
término utilizado por el Ejercito en años anteriores, expresan-
do una unidad de apoyo al mando y de servicios operacionales. 

El traslado de este modelo desde lo militar hacia lo poli-
cial se dio precisamente al día siguiente del golpe de Estado 
en contra de Ríos Montt (9 de agosto de 1983), expresando 
que esta adaptación del modelo “plana mayor” o actualizado 
a ese momento “estado mayor”, pretendía la intención militar 
de imponer un cambio en el manejo del personal policial que 
“favoreciera la eficacia del canal de mando, la disciplina y el or-
den46”, adoptando rasgos propios de una organización militar. 

Regida por su Ley Orgánica, la Policía Nacional poseía 
funciones y organización formal como institución del Es-
tado encargada de la seguridad de la ciudadanía; como ya 
hemos analizado anteriormente, durante la guerra interna 
actuó como un instrumento más de la contrainsurgencia, 
contraviniendo el orden jurídico nacional e internacional al 
haber participado en la perpetración de graves violaciones 

45  Ibidem., Op.cit, p. 227.

46  Ibidem., Op.cit, p. 229; el subrayado es nuestro.
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a los Derechos Humanos en contra de la población civil no 
combatiente. 

Su presencia en todo el territorio nacional le permitió 
actuar como instrumento del control social; realizar una 
exhaustiva vigilancia de la población; y crear redes de in-
formantes confidenciales. Derivado de este contexto, po-
dría verse a la PN como una institución jerárquicamente 
organizada, que acumuló suficiente información como para 
incrementar el conocimiento que la permitiría contar con 
capacidad de mando y dirección, producto de haber ejerci-
do la facultad de exigir a su personal subordinado disciplina 
y obediencia. 

A partir del 23 de marzo de 1982, fecha en que se efec-
tuó el golpe militar en contra del General Fernando Romeo 
Lucas García, golpe que ubicó al General José Efraín Ríos 
Montt como Jefe de Estado, las funciones y efectos de su par-
ticipación quedaron supeditados a lo establecido en el Esta-
tuto Fundamental de Gobierno y en los Tribunales de Fuero 
Especial, actuando como instrumento del Ejército en todo el 
territorio nacional, en un ámbito de limitación de los dere-
chos fundamentales de la población, y de amplio margen de 
acción de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Durante este período se dio un total dominio de las ope-
raciones de la PN, estando subordinada a la voluntad y a 
las órdenes que le imponía el aparato organizado del poder 
contrainsurgente; un aparato de poder del Estado que ejercía 
control coercitivo sobre la sociedad guatemalteca, y que exi-
gía a los Comandantes de los cuerpos policiales ser respon-
sables de los servicios encomendados a su sector, debiendo 
hacer pesar su jerarquía de poder y mando, impartiendo sus 
órdenes directamente al ejecutivo y no al personal que eje-
cuta la orden, debiendo por su parte, informar directamente 
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al mando superior de cualquier situación de trascendencia 
que ocurriera en el sector que tuviera a su cargo, a partir del 
principio de que: “el comandante es el único responsable ante 
sus superiores de lo que su unidad haga o deje de hacer47.

De acuerdo a lo establecido por el Archivo Histórico de 
la Policía Nacional, participó en operativos de seguimiento 
y vigilancia de la oposición política; y realizó tareas de in-
teligencia que generaron casos de desapariciones forzadas 
y ejecuciones extrajudiciales. Esta organización policial se 
fundamentaba en la lógica militar que la subordinaba al 
Ejército; era un aparato militarizado. Gran parte de sus altos 
mandos –cargos de dirección y subdirección especialmen-
te- poseían grados militares; habían cursado el diplomado en 
Estado Mayor (DEM); y algunos de los miembros policiales 
recibieron formación en la Escuela de las Américas. 

El Artículo 33, numeral 4° de la Ley Orgánica de la Po-
licía Nacional establecía que la Dirección General era la res-
ponsable de: “Mantener la buena organización, el régimen de 
subordinación y disciplina en todas y cada una de las depen-
dencias de la Policía Nacional”, por ser la jefatura superior de 
la institución. 

Guatemala, 18 de marzo del 2019.

47  Lineamientos Generales en la Organización de un Cuerpo Policial. Registro Interno 
del AHPN, p.1; citado por: Elena Ivanova Mijangos Guzmán en: Archivo Histórico 
de la Policía Nacional: Testigos del Tiempo, Archivos y Derechos Humanos, pp. 229-
232.
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Comunicación desde el poder

Carlos Interiano

Resumen

En este texto se abordarán algunos aspectos relacionados 
con el poder, su caracterización, los valores asociados a este, 
los mecanismos que utiliza para mantener su hegemonía, sus 
manifestaciones y la producción discursiva desde las esferas 
del poder, comunes para cualquier sujeto (individual o insti-
tucional) que ejerza o quiera ejercerlo.

Se hace una descripción de los tipos de fuerza, así como 
otros mecanismos para ejercer control social. Se analizan 
también las características simbólicas del poder, sus planos 
de comunicación verbal y no verbal y se aterriza con un 
abordaje del poder a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y los retos que se enfrentan 
en la vida actual para ejercer el control social desde las fuen-
tes hegemónicas del poder en un ambiente donde priva la 
denominada por Bauman como modernidad líquida.

Palabras clave: Poder. Fuerza. Persuasión. Manifestacio-
nes del poder. 

Introducción

El poder y la comunicación son dos partes de un mismo 
fenómeno. El primero sin la segunda no tendría sentido ya 
que no habría una destinatario que, conociendo sus entra-
mados, pudiera practicarlo u obedecer las directrices que 
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emanan de los centros de mando. El poder se cristaliza en la 
comunicación. De ahí la importancia de realizar un ejercicio 
de análisis para definir, primero, qué es el poder, cómo se 
manifiesta, y, segundo, cómo se comunica. 

Como herramienta de cohesión social, el poder ha estado 
presente en la sociedad humana desde sus primeros estadios 
de desarrollo. Se supone que en las sociedades organizadas 
en hordas ya existía la práctica de dominación de unos suje-
tos sobre otros; y a medida que las sociedades fueron orga-
nizándose más fue surgiendo también toda una intrincada 
gama de mecanismos de ejercicio del poder que van, desde el 
uso de las diferentes manifestaciones de fuerza hasta los más 
elaborados mecanismos para controlar la voluntad humana.

El poder ha trascendido culturas y periodos históricos. 
No hay evidencia antropológica o histórica de culturas don-
de no haya existido manifestaciones de poder; como cosa 
curiosa, la humanidad toda, en sus diferentes periodos de 
desarrollo han usado las mismas herramientas de poder, des-
de las físicas hasta las simbólicas. Si algo tiene en común la 
raza humana es su manera homogénea de ejercer el poder de 
unos sobre otros. 

El poder es un fenómeno que está asociado a los concep-
tos de fuerza, persuasión, manipulación, adoctrinamiento 
simbólico, en fin, todos los recursos que los seres humanos 
han tenido a su alcance para desempeñar su papel de dirigir 
los destinos de sus grupos a su alcance y también en el afán 
de ensanchar sus dominios más allá de sus fronteras.

La comunicación desde el poder es el conjunto de men-
sajes emanados desde las esferas de los centros de mando, ya 
sea público o privado. Lo mismo puede comunicarse desde la 
esfera gubernamental (desde cualquier institución pública) 
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que desde una institución privada (empresa, ong, coopera-
ción internacional, etc.). Los procesos de comunicación utili-
zan cualquier código verbal o no verbal. Se comunica a través 
de mensajes oficiales por la vía oral o escrita, pero también 
se hace usando todo el conjunto de códigos no verbales que 
conforman el universo icónico y simbólico inventado por los 
seres humanos como extensión de su propia capacidad de 
expresión fisiológica, el aparato de fonación.

Generalmente, la comunicación desde el poder reviste 
características de autoritarismo, verticalismo y hegemonía 
en el uso de canales naturales y artificiales. La comunicación 
desde el poder es por ello, avasalladora; allí radica su hege-
monía sobre los demás procesos de comunicación pública, 
sobre todo, aquellos que asumen roles contestatarios. Cuan-
do las esferas de poder disminuyen esta dinámica comunica-
tiva se produce una especie de vacío discursivo que puede ser 
aprovechado por sujetos y sectores antagónicos que pugnan 
por hacerse del poder para su propio fin.

Generalmente en los sectores de poder que sufren des-
gaste político lo primero que aflora es la falta de un manejo 
adecuado de las comunicaciones en todos los sentidos. Esto 
es señal de debilidad y decadencia; el sistema se vuelve vul-
nerable a mensajes dispersos, a una retroalimentación ba-
sada en rumores y chismes, a un descuido paulatino de los 
vectores que conforman la imagen (Costa, 1999) del poder: 
identidad icónica, identidad cromática, identidad verbal, las 
comunicaciones integradas, descuido en la infraestructura, 
etc. En su conjunto esto produce un fenómeno llamado pa-
tología de las comunicaciones. Quizá, lo peor que puede su-
cederle al poder constituido es manejar patológicamente su 
comunicación. El siguiente paso es la muerte institucional o 
individual.



250

Qué es el poder

Se abordarán algunos elementos teóricos sobre este fenó-
meno psicosocial y político que constituye la argamasa sobre 
la cual está constituida toda sociedad humana. Aun los seres 
no humanos se relacionan entre sí atendiendo a factores de 
poder. Cuando se habla sobre los machos alfa, por ejemplo, 
se verifica que son los miembros de cualquier grupo animal 
que ejercen el papel de líder y conducen al grupo en la direc-
ción deseada. Esto, en sí mismo, constituye una muestra de 
poder, puesta de manifiesto ya sea por fortaleza física u otros 
atributos genéticos que a simple vista no son perceptibles por 
los seres humanos. 

En especies animales tales como los simios se pueden 
observar cómo en ciertas situaciones, el rol de macho alfa es 
disputado por otros miembros del grupo, generalmente del 
mismo sexo, llegando al punto de tener que librar encarniza-
das batallas en las cuales se disputa el liderazgo. En algunos 
casos, quien pierde se ve obligado a abandonar a la manada. 
Son los secretos de la programación genética de las especies.

Con los seres humanos sucede algo similar; sin embar-
go, se debe señalar que en estas sociedades no solo prima 
la programación genética, sino que, además, muchas de las 
decisiones de liderazgo social pasan por el tamiz de la razón. 
La capacidad racional del ser humano es una de las gran-
des diferencias en el manejo del poder ya que en torno a su 
ejercicio se realizan actividades planificadas, conscientes 
y voluntarias. Aunque, por supuesto, no puede apartarse el 
componente genético. 

El ejercicio del poder ha permitido al ser humano ir 
construyendo en espiral sus procesos de cambio, pasando de 
estadios sociales de meros recolectores y nómadas, a socie-
dades perfectamente organizadas con altos niveles de desa-
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rrollo tecnológico y científico. Estos estadios de desarrollo, 
por supuesto, no han sido procesos tranquilos sino más bien, 
la humanidad ha experimentado a lo largo de su historia en-
carnizadas luchas por mantener o conquistar el poder, gue-
rras extendidas que han alcanzado a varias generaciones y 
núcleos de poder mundial desde donde se han dictado las 
grandes líneas del devenir humano. Piénsese, por ejemplo, 
en la sociedad griega, romana, la Rusia imperial, la Alemania 
nazi, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
–URSS-, la sociedad norteamericana, solo por citar algunos 
ejemplos.

El poder político y social no es un fenómeno aislado de lo 
económico. Generalmente los grupos sociales se han articu-
lado alrededor de grandes corrientes de pensamiento econó-
mico que alcanza, desde la sociedad recolectora y nómada, 
hasta las más recientes manifestaciones del capitalismo neoli-
beral que experimenta hoy la sociedad mundial, pasando por 
los ya conocidos modelos económicos como son: el modo de 
producción asiático, el modelo basado en la esclavización de 
la mano de obra, el modelo feudal, el liberalismo, el socia-
lismo, el comunismo y el neoliberalismo. La manera como 
se producen y se distribuyen los bienes y servicios en una 
sociedad pasa, necesariamente, por una visión económica. 
He aquí la importancia de no separar el fenómeno del poder 
social y político de su pilar fundamental: lo económico.

Definir el poder es un poco complicado si se toma en 
cuenta que es un fenómeno multifactorial que engloba lo 
social, lo político y lo económico; pero que, en sociedades 
humanas también está relacionado con la capacidad racional 
y pensamiento estratégico de liderazgos. Y estos, en sí mis-
mos, son muy dinámicos y a veces se sufren cambios circuns-
tanciales en los personajes y condiciones, a tal punto que, 
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cuando se producen de manera violenta y transformación 
estructural se habla de revoluciones.

La historia de la sociedad humana está plagada de diver-
sos tipos de liderazgo para ejercer el poder. Es extensa la bi-
bliografía existente sobre este tema. La organización social 
se ha dado alrededor de liderazgo, generalmente, individual. 
Son pocos los casos en los cuales puede hablarse de ejercicio 
del poder por parte de colectivos. En los grandes cambios ha 
estado siempre presente la figura de un líder. Existen, recien-
temente, algunas propuestas experimentales desde la biolo-
gía sobre el ejercicio del poder sin liderazgo, como sucede 
con la propuesta de la Autopoiesis, de Humberto Maturana 
(Maturana, 1995), según la cual, un grupo social es capaz de 
gobernarse a sí mismo sin intervención de liderazgo específi-
co, siempre y cuando se mantenga su estructura organizativa.

Mariano Grondona (Grondona, 2003), indica que, eti-
mológicamente poder proviene de una voz indoeuropea, 
poti que quiere decir jefe de un grupo. Poti alude a los jefes 
de familia o de clan que deambulaban en los tiempos de las 
cavernas. 

Michel Foucault (Foucault, 1988) define el poder como 
el conjunto de relevos e instancias que están ligadas a los 
conceptos de jerarquía, control, vigilancia, prohibiciones y 
coacciones. De este término nació, el genérico sentido de po-
der en cuanto a capacidad para hacer algo en cualquier otro 
terreno.

a) El poder es una fuerza quizá más profunda y arraigada en 
el inconsciente colectivo. 

b) Posee un carácter simbólico, resultado muchas veces de 
un lento pero profundo proceso de asimilación de nor-
mas y reglas sociales.
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c) Impuestas en forma vertical y sin que medie un acuerdo 
común entre dominados y dominadores. 

d) La característica simbólica del poder hace que sus efectos 
trasciendan el tejido social sin que medien actos de juicio 
crítico.

Según Michael Korda (Korda, 1990), todo cuanto hace-
mos cotidianamente está revestido de poder, es decir, de un 
objetivo o propósito, ya sea personal o institucional. 

Aun el juego del sexo, dice Korda, es el ejemplo más sim-
ple y concreto de cómo el ser humano prueba y ejerce su po-
der.

En esencia ejercemos poder a través de todo cuanto ha-
cemos y lo manifestamos a través de todo nuestro cuerpo, 
acciones, signos y lenguajes en general. 

Cada vez que impactamos a alguien por medio de un 
mensaje explícito utilizando una señal, un color, un trazo, un 
desplazamiento, un gesto, etcétera, estamos haciendo uso de 
nuestra capacidad de juego de poder.

De acuerdo con la teoría de David Hickson, citado en 
muchos textos sobre teoría del diseño organizacional se ha 
dicho que el poder de una persona que forma parte de una 
organización depende de: 

a) La habilidad para reducir la impredecibilidad, o para li-
mitar la incertidumbre, de los sucesos futuros. 

b) La capacidad para controlar los flujos de información 
(centralidad).

c) La dificultad que pueda ser sustituida por otra unidad o 
persona que realice las funciones y tareas que tiene atri-
buidas.
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Los estudios sobre el poder suelen distinguir entre:

a) Las fuentes personales del poder, o atributos individuales 
(educación, experiencia, simpatía, inteligencia, fortaleza, 
atractivo, etc.). 

b) Las fuentes formales o estructurales del poder, origen de 
derechos y privilegios asociados a personas con autori-
dad (formal o delegada).

Son indicadores básicos de poder:

a) El grado de dominio que se ejerce a través del compor-
tamiento: tono de voz, control del proceso de toma de 
decisiones, contactos visuales, tiempo de intervención 
que consume en las sesiones colectivas (respecto del to-
tal disponible), frecuencia con la que interrumpe, corrige 
o aprueba las intervenciones de los otros miembros del 
grupo, Etc.

b) Nivel de popularidad: influjo en la actuación y en las ac-
titudes de los restantes miembros del grupo.

c) Autoestima: un valor equilibrado sobre sí mismo.

d) Alta evaluación por los “otros”: respeto y valoración po-
sitiva hacia los demás.

Siguiendo con Foucault, el poder es un instrumento difu-
so y persuasivo de control social, que solapadamente forma 
parte del propio tejido social, que es casi invisible. En estrecha 
relación con el poder emerge el concepto de “status” o influen-
cia social que dentro del grupo tiene un individuo asociado 
a su posición (autoridad) y a su nivel de poder. Se presenta 
frecuentemente disfrazado, pero es eficaz en la determinación 
y “normalización” de los comportamientos de los individuos y 
de los grupos, en cuya base están las “prácticas disciplinarias”, 
o normas, discursos, creencias, usos, valores, Etc.
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Abordajes sobre el poder

Se abordarán, grosso modo, algunos conceptos que ex-
plican el poder desde diferentes marcos teóricos y concep-
tuales. Este abordaje pretende arrojar un poco de luz acerca 
de este fenómeno que ha sido concomitante con la historia 
humana. Desde el surgimiento del estado mismo, como una 
manera de organización social, en las sociedades nómadas 
ya se establecían relaciones de poder entre los líderes de las 
hordas y sus seguidores. 

a) El poder como capacidad de mando 

 Esta es, quizá, la forma más visible del poder por cuanto 
que se concreta en el momento en que descienden di-
rectrices y órdenes desde un centro motor o líder hacia 
los subordinados. Esta manifestación de poder también 
puede suceder de manera ascendente en forma de re-
clamos, peticiones, consejos, propuestas y todo flujo de 
mensajes que son capaces de enviar los subordinados ha-
cia los centros de mando. De igual manera sucede entre 
los flujos de poder que comparten los pares o los líderes 
en una organización (institución, empresa o simplemen-
te en el tejido de una sociedad).

b) El poder como cosificación de masas 

 El poder emanado desde los centros de mando, de forma 
autoritaria tiende a volver objetos a las masas, las cosifica. 
Una masa cosificada es aquella que reacciona a estímulos 
externos emanados desde los centros de poder, de mane-
ra acrítica y emotiva. Piénsese, por ejemplo, en aquellas 
enormes concentraciones organizadas por la Alemania 
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Nazi, o en el antiguo circo romano, o en las concentra-
ciones del 2015 en ciudad de Guatemala; todas bajo la 
misma expresión cosificadora. En el caso de Guatemala, 
desde una interesante acción del contrapoder, lo cual no 
deja de restarle esa condición.

El denominador común de esta acción del poder es que la 
masa que está bajo su influencia no acciona con mecanismos 
racionales, sino lo hace bajo la influencia de artilugios alta-
mente emocionales que sobrepasan los linderos de la razón. 
Los medios masivos de comunicación, y más recientemente, 
la apabullante influencia del internet ha contribuido a forta-
lecer el fenómeno de hombre masa, con todos los aspectos 
negativos que esto encierra. 

Ortega y Gasset, al referirse al hombre masa indicaba lo 
siguiente:

El concepto de muchedumbre es cuantitativo y vi-
sual. Traduzcámoslo, sin alterarlo, a la terminología so-
ciológica. Entonces hallamos la idea de masa social. La 
sociedad es siempre una unidad dinámica de dos facto-
res: minorías y masas. Las minorías son individuos o gru-
pos de individuos especialmente cualificados. La masa es 
el conjunto de personas no especialmente cualificadas. 
(Ortega y Gasset, 2010)

Una de las características del hombre masa, según Orte-
ga y Gasset es su nivel de conformidad y aceptación con su 
estatus dentro de la estructura social, creyendo que es lo más 
natural, sin hacer ningún esfuerzo por cambiar su situación, 
aunque viva en niveles deplorables de subsistencia. Mantie-
ne, respecto a los centros de poder, una conducta pasiva y 
acepta sin ningún resabio de crítica, los mandatos emanados 
de este.
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c) El poder de vida y muerte 

 Foucault (Foucault, Vigilar y Castigar, 1991) ilustra, con 
descarnados detalles cómo en las sociedades medievales 
los monarcas ejercían el poder sobre la vida y la muerte 
de sus vasallos, imponiendo rituales altamente violen-
tos en los procesos de ejecución de ciudadanos que eran 
condenados por diversos delitos, a criterio del monarca 
y de los aparatos encargados de administrar justicia (¿?). 
Por supuesto, no es un fenómeno observado solo duran-
te la Edad Media. En la antigua Roma, por ejemplo, los 
esclavos eran condenados a batirse en duelo hasta morir 
en el circo; a veces atacados por feroces leones o tigres. 

 En la página ominosa del pasado conflicto armado gua-
temalteco, el poder se centró, más que en la figura presi-
dencial de quienes condujeron al país durante aquellos 
36 años, en los aparatos represivos del estado, es decir, los 
cuerpos armados institucionalmente. Existen suficientes 
registros de la manera como estos cuerpos represivos 
capturaban, torturaban y asesinaban a ciudadanos, acu-
sados de cometer crímenes contra el estado.

d) El poder como productor de la subjetividad y el simbolis-
mo (base ideológica)

 El poder también deviene en procesos de producción 
simbólica. Tal como veremos más adelante, los ciudada-
nos asimilan desde los primeros años de la infancia, los 
mecanismos de coerción social que habrán de marcar su 
vida futura. A veces estos mecanismos son tan sublimi-
nales que han pasado a formar parte de su esfera psíqui-
ca profunda y marcan, inconscientemente, las conductas 
aprobadas, toleradas y prohibidas que se muestran pú-
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blicamente y en su relación con la autoridad y el poder 
establecido.

 Esta subjetividad y simbolismo se transmite de genera-
ción a generación a través de las instituciones más arrai-
gadas en la sociedad, tales como la familia, la escuela, 
la iglesia, los medios de comunicación y, más reciente-
mente, las diversas redes sociales y todo el andamiaje que 
conforma el internet.

 De esta manera, al niño se le “enseña” a respetar a sus 
mayores, a sus autoridades (padres, abuelos, maestros, 
jefes, etc.) con reglas de coerción y sumisión que han 
sido aplicadas sin ningún raciocinio, simplemente por-
que conforman el canon de conducta social vigente.

 La base ideológica de una sociedad genera a través de 
todos los mecanismos de cohesión social las normas de 
conducta que garantizan la subsistencia del poder por la 
vía de la educación, la religión, e incluso en ámbitos tan 
objetivos como la ciencia, y, por supuesto, el arte y las 
costumbres.

e) El poder constituyente de los órdenes jurídicos y polí-
ticos

 La estructura jurídico política de la formación social de 
un grupo o sociedad determinada históricamente, con-
forma todo el andamiaje que garantiza la pervivencia de 
esta, mediante prácticas políticas dirigidas a mantener el 
estatus quo; lo mismo sucede con la urdimbre jurídica 
plasmada en reglamentos y leyes que la protegen y garan-
tizan su supervivencia. Este poder jurídico y político se 
ve objetivado en las normas aceptadas, toleradas y prohi-
bidas que se observan en la dinámica social. 
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 En el nivel jurídico, el poder se manifiesta a través de todo 
el aparato legal que administra la justicia o juridicidad 
de las acciones sociales que, en Guatemala, por ejemplo, 
generalmente están diseñadas para penalizar y reprimir 
más que para premiar. De esta cuenta, se tiende siempre 
a aplicar las normas coercitivas y de castigo a los indivi-
duos que cometen supuestos actos delictivos, pero nunca 
se premia las acciones de los ciudadanos que actúan den-
tro de los cánones legales establecidos. Simplemente, el 
poder se manifiesta, castigando a los transgresores bajo 
el supuesto jurídico de que “la ley es dura, pero es la ley”, 
o como decía el derecho romano: “Dura lex, sed lex”.

 En el nivel político el poder se muestra en todo su esplen-
dor a través de diversos mensajes verbales y no verbales, 
como veremos más adelante. Baste aquí con reconocer 
que en las sociedades se marcan las prácticas políticas 
institucionalizadas, tanto desde el ejercicio legal del po-
der estatal expresado en los organismos ejecutivo, legis-
lativo y judicial cuyas decisiones no solo están revestidas 
de juridicidad sino también de un fuerte componente 
político. En otro nivel del ejercicio político se encuentran 
otras instituciones políticas tales como los partidos, los 
comités cívicos y otras formas de organización social con 
acciones netamente políticas.

f) El poder desde la base económica

 Pero el gran soporte sobre el cual se erige el poder, en 
términos generales, es la base económica. En esta se con-
centran: el modo de producción, el objeto de la produc-
ción, los medios de producción, las fuerzas productivas 
y las relaciones sociales productivas que, en su conjunto, 
conforman el modelo económico de una sociedad. 
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 Sergio de la Peña (Peña, 1988), respecto a la base econó-
mica indica que: 

 los sistemas sociales se forman a partir del modo 
de producción prevaleciente que determina (y por 
tanto también explica) a esa sociedad genérica y 
al conjunto de sociedades concretas inmersas en 
ese modo (…) A su vez, la perspectiva y estrate-
gia del quehacer político depende en alto grado 
de la caracterización de la formación concreta, y 
esta caracterización debe partir del conocimiento 
del modo de producción dominante y su grado de 
maduración (p. 37)

 La base económica está imbricada en el andamiaje jurí-
dico, político e ideológico que le da cohesión y legitima, 
de alguna manera, la naturaleza de las relaciones que 
se emanan de ella. Por supuesto que esta dinámica no 
es estática ni simplista. En el seno de estas relaciones se 
sucede toda una gama de fuerzas cohesionadoras pero 
también quebrantadoras; unas, tratando de legitimar el 
poder establecido; otras, tratando de producir cambios 
en la dinámica social. A veces estos cambios se producen 
de forma más o menos tranquila; otras veces son abrup-
tos, violentos y remueven las estructuras del poder, como 
sucede en los procesos revolucionarios. 

 La base económica, como manifestación de poder pue-
de palparse en cualquier manifestación social, desde los 
protocolos hasta las edificaciones. En esto último, el po-
der económico ha puesto especial atención, y no solo en 
estos tiempos sino desde siempre. No por gusto se atri-
buye a Osama Bin Laden dirigir la operación de ataque a 
las torres gemelas en Nueva York aquel 11 de septiembre 
de 2001, las cuales representaban el símbolo del poder fi-
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nanciero de Estados Unidos de América. Por este hecho, 
más que por las pérdidas materiales que encarnaban, el 
derribo de los viejos edificios fue el amor propio herido 
de los norteamericanos, por lo que se persiguió a Bin La-
den hasta darle muerte y exhibir su cabeza como un tro-
feo. Con esta acción reactiva, la afrenta quedaba saldada.

A la llegada de los españoles a América, lo primero que 
hicieron, después de someter por la fuerza a los habitantes 
originarios fue destruir su base productiva y con ella, el cú-
mulo de manifestaciones de poder que ostentaban, desde sus 
ídolos, medios de comunicación (literalmente quemados), 
sus prácticas religiosas y sociales y sus relaciones sociales de 
producción. Recuérdese que, bajo la lógica estratégica de la 
homogenización, se destruyeron las castas indígenas y algu-
nos pocos les dieron funciones administrativas, pero siempre 
bajo el estricto control del verdugo español. La conquista es-
pañola generó una nueva dinámica social y surgieron nuevas 
clases: los peninsulares, los criollos, los indios y los mestizos 
o ladinos. Estos últimos, a decir de Mario Roberto Morales 
(Morales, 2015) eran despreciados tanto por los peninsulares 
como por los indios por considerarlos una mezcla de razas.

 Bajo los escombros de las antiguas culturas america-
nas los españoles erigieron una nueva base económica y todo 
el andamiaje necesario para sostenerla, justificarla y darle 
sentido jurídico, político e ideológico. No es gratuito que en 
los lugares donde hubo presencia española en América aún 
persistan resabios de aquel periodo histórico colonial, cuyo 
principal soporte fue la iglesia católica y su monumental 
presencia física e ideológica a través de la religión. La iglesia 
católica fue, por mucho, de los principales articuladores del 
poder en la América españolizada. Se manifestó a través de 
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la construcción de templos faraónicos en todos los lugares 
por donde puso sus pies el conquistador español. En Guate-
mala, por ejemplo, aun persiste un sinnúmero de tempos e 
iglesias, monasterios y demás construcciones que dan cuenta 
del paso y peso de la iglesia católica. Además de las construc-
ciones elaboraron toda una serie de imágenes religiosas, pin-
turas, himnarios, decoraciones y ritos sociales, tales como las 
famosas procesiones de Semana Santa. A tal extremo llegó el 
poder de la iglesia católica que existe en la cultura musical un 
género específico: la música sacra de Semana Santa.

Iglesia Vieja, Chiquimula

Fuente: Foto Brenda Solís Fong. La Iglesia Vieja en Chiquimula fue cons-
truida entre finales del siglo XVI y principios del XVII, en plena época 
Colonial. 

Valores asociados al poder

El poder no es algo etéreo, difuso. Es la capacidad de 
influir en los demás con objetivos planificados, estratégica-
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mente diseñados. En las especies vivas no humanas también 
se establecen relaciones de poder, tanto entre seres vivos de 
una misma especie, como de otras que conforman el entorno. 
El león, por ejemplo, ha sido catalogado en el conocimiento 
popular como el rey de la selva. En una visión más actual se 
denomina macho alfa al ejemplar dominante; es quien deci-
de qué hacer y adónde lleva a la manada. En la raza humana 
se asocia el liderazgo con las características del macho alfa, 
aunque en este sentido, hay muchos atributos más que hacen 
que una persona asuma roles de líder y no necesariamente 
por ser el dominante.

Existen valores asociados al poder, tales como los dife-
rentes tipos de fuerza, la persuasión y la representación sim-
bólica de este.

Tipos de Fuerza 

De cualquier manera, en el ejercicio del poder prevalecen 
varios tipos de fuerza que producen cohesión y muchas veces 
sojuzgamiento. Esta característica del poder ha prevalecido 
por miles de años y comenzó a practicarse quizá, desde que 
el ser humano se organizaba en hordas. Abordaremos a con-
tinuación algunos tipos de fuerza:

a) Fuerza física

 Es la que se ejerce mediante la intervención de nuestro 
cuerpo sobre los demás. Cuando una persona se enfrenta 
a otra con sus puños se produce el efecto de la fuerza físi-
ca, sin importar el resultado de la pelea o enfrentamiento. 
Este tipo de fuerza para ejercer el poder es el más anti-
guo y ha acompañado al ser humano desde sus orígenes 
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como especie. En las otras especies también se observa 
esta manera de ejercicio de dominación de unos sobre 
otros. 

b) Fuerza armada

 En la fuerza armada no solo interviene la presencia físi-
ca del individuo sino también el uso de instrumentos de 
agresión y lucha. Estos instrumentos pueden ser, desde 
una piedra o palo, hasta los más sofisticados armamentos 
que ha inventado la industria militar en todos los países. 
La historia de la humanidad da cuenta del incalculable ar-
senal bélico que ha sido puesto al servicio de la capacidad 
destructiva del ser humano, y que le ha permitido sojuzgar 
a unos grupos por otros. Las grandes batallas sobre el po-
der, la hegemonía de unos imperios sobre otros, no hubie-
ra sido posible sin la intervención de diverso armamento 
que da cuenta del poder destructivo del humano en aras 
de satisfacer muchas veces su insaciable sed de poder. 

 Piénsese en las orgías sangrientas que producían los 
combates en las guerras de la antigua Grecia, Egipto, 
Roma y cuyos caudillos han sido registrados por la His-
toria con una versión apologética que induce a la admira-
ción por parte de las multitudes. Incluso se ha practicado 
un género literario específico para ello: el género épico. 
Al parecer, ser fuerte y blandir una espada con suficiente 
destreza y valor han sido condiciones sine qua non para 
adquirir el estatus de héroe; al menos, esa es la versión 
que se ha trasladado a los libros de historia y de litera-
tura. En este sentido, a Hitler no le fue tan bien porque, 
siendo un líder igualmente sanguinario que aquellos cu-
yos actos fueron de barbarie y aniquilación, quizá por la 
proximidad en el tiempo, su imagen es altamente negati-
va, al menos para el mundo occidental.
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 Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
encargó a Hollywood la producción de películas sobre 
guerras donde los norteamericanos resultaban siempre 
los héroes y los malos de las películas eran chinos, ale-
manes, negros o simplemente latinos. La industria cine-
matográfica hollywoodense aun promueve la difusión de 
estas películas en todo el mundo subdesarrollado.

c) Fuerza económica

 La fuerza económica es quizá la más trascendental y mu-
chas veces invisible. Este tipo de fuerza atraviesa todos 
los órdenes de la dinámica social e impone, en primera 
y última instancia, las normas de conducta en las rela-
ciones sociales de producción. Este tipo de fuerza es la 
expresión misma del modo de producción y el modelo 
económico vigente en un periodo histórico. En el pre-
sente siglo, por ejemplo, la sociedad mundial está regida 
por la fuerza del capitalismo globalizado cuyo poder ha 
trascendido el poder de los países en lo particular y ha 
sido tomado por los organismos internacionales a nivel 
mundial.

 Ningún país hoy día escapa a los caprichos y decisiones de 
órganos de préstamo internacional tales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras insti-
tuciones que lideran los destinos económicos y financie-
ros de los bloques de poder económico. A esto se suma el 
hecho que en muchos aspectos la economía mundial está 
siendo gobernada por grandes corporaciones financieras 
que deciden a corto, mediano y largo plazo, los destinos 
de la sociedad humana y su entorno ecológico.

 Gracias al cuantioso avance en el campo de las comu-
nicaciones y las tecnologías de la información, especial-
mente internet, estas fuerzas económicas se fortalecen 
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cada vez más, utilizando la big data a su sabor y antojo y 
dictando las grandes directrices por donde debe caminar 
la economía. Los mercados nacionales e internacionales 
están interconectados, produciendo un efecto de estan-
darización de las decisiones económicas de cada colecti-
vo humano. Hoy día, somos solo un número en el gran 
tablero de ajedrez económico mundial.

 Del poder hegemónico de los países industrializados se 
ha pasado al poder hegemónico de grandes bloques eco-
nómicos, quienes se reparten el poderío y mantienen una 
recia vigilancia geopolítica de los países que están bajo su 
dominio.

d) Fuerza jurídica

 Todo tipo de fuerza, incluso la ideológica, en muchas de 
sus manifestaciones, está amarrada por una serie de nor-
mas escritas que le dan cohesión y certeza a las decisio-
nes sociales. La fuerza jurídica tiene siempre un carácter 
coercitivo y el quebrantamiento de estas deriva en accio-
nes punitivas. 

 Es ilustrativa como Aristóteles (Aristóteles, 1988) en el 
libro Política, justifica el carácter jurídico del esclavo:

está claro que unos son libres y otros esclavos 
por naturaleza, y que para éstos el ser esclavos es 
conveniente y justo. Pero no es difícil ver que los 
que afirman lo contrario tienen razón en cierto 
modo; pues se dice en dos sentidos lo de esclavi-
tud y esclavo. Hay también una especie de escla-
vos y esclavitud en virtud de una ley, y esa ley es 
un cierto acuerdo, según el cual las conquistas de 
guerra son de los vencedores. (p. 59)
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 A medida que la sociedad fue transitando hacia los proce-
sos de globalización, iniciados desde los años ochenta del 
siglo pasado, esta fuerza jurídica se ha ido transnaciona-
lizando. Se han creado organismos de disputa, arbitraje y 
solución de conflictos jurídicos entre países e instituciones 
y se ha fortalecido todo el andamiaje del derecho interna-
cional el cual tiene una fuerza coercitiva que muchas veces 
pasa sobre las constituciones nacionales. 

e) Fuerza política

 La política decía Aristóteles, el régimen político “es cierta 
ordenación de los habitantes de la ciudad”. (p.151). Pero 
el filósofo hace en este libro una relación “necesaria” en-
tre la política, la fuerza jurídica y la económica. Es reve-
lador el texto donde expone esta preocupación de la cual 
no escapa hoy día la sociedad actual:

 es necesario organizar el régimen en cuanto a su 
fuerza militar (…) Igualmente también respecto de 
la riqueza: no sólo debe ser suficiente para las nece-
sidades de la ciudad, sino también para los peligros 
del exterior. Por eso ni conviene que sea tan gran-
de que los vecinos más poderosos la codicien y los 
que la poseen no puedan rechazar a los agresores, 
ni tan pequeña que no puedan sostener una guerra 
contra un enemigo igual o semejante. (114)

 En las sociedades modernas, la fuerza política se mani-
fiesta en la serie de acciones en favor o en contra de de-
cisiones públicas o privadas; en tal sentido, se observan 
agentes individuales y colectivos que inciden en la vida 
nacional y también en el ámbito internacional. Los me-
dios de comunicación masiva y más modernamente, las 
redes sociales y otros dispositivos electrónicos han per-
mitido que la fuerza política sea más visible, constante 
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y efectiva. Aquellas instituciones tradicionales donde se 
concentraba el poder político tales como los partidos y 
los comités cívicos y el Congreso mismo, han disminui-
do su poder en virtud del surgimiento de nuevos sujetos 
políticos con mayor capacidad de incidencia en la vida 
nacional. 

 De hecho, la realidad política que hoy se vive, en com-
paración con la sociedad anterior al surgimiento de las 
redes sociales y otros medios de comunicación virtual y 
digital es muy diferente. Anterior a la internet, pasaban 
semanas y hasta meses para que se sintiera el efecto de 
la fuerza política. Hoy día, es muy común presenciar el 
abordaje de temas nacionales con una efectividad políti-
ca sorprendente. Políticamente toda la ciudadanía se ha 
convertido en sujeto público cuya vitrina es susceptible 
de ser apedreada con consecuencias inmediatas.

f) Fuerza ideológica

 Quizá la fuerza más profunda que gobierna el incons-
ciente colectivo es la ideológica. Esta está conformada 
por una serie de mecanismos de cohesión social que, de 
manera inconsciente, producen en su conjunto, los orde-
nadores sociales que trabajan a nivel de nuestra psique, 
incorporando las reglas de convivencia social, aquellas, 
permitidas, toleradas y prohibidas. Muchas de nuestras 
acciones están permeadas por mecanismos no racionales 
y de reglas condicionadas de nuestra conducta.

 En la fuerza ideológica forman parte activa los modelos 
educativos, la religión en todas sus denominaciones, las 
costumbres, la ciencia, el arte, y hasta las prácticas ama-
torias con sus ritos, sus prejuicios y su noción de lo co-
rrecto e incorrecto. La fuerza ideológica impone el canon 
de lo permitido, tolerado y prohibido. Y si bien es cierto, 



269

algunas de las violaciones a este canon no tienen con-
secuencias jurídicas, sí pueden tenerlas en aspectos de 
marginación social. De ahí que muchas veces se asuman 
conductas conocidas como “espiral del silencio” por te-
mor a ser señalados de antisociales o antisistema. La es-
piral del silencio es un fenómeno psico social mediante el 
cual las personas se inhiben de manifestar sus verdaderos 
sentimientos y opiniones frente a situaciones concretas.

 Otto Lerbinger (Lerbinger, 1979) señala dos condiciones 
necesarias para que la aplicación de la fuerza sea efec-
tiva: “debe existir una cantidad suficiente de fuerza que 
se pueda utilizar, y, además, quienes son sometidos a la 
fuerza deben ser débiles.” (p. 3)

Persuasión 

En los procesos de cambio de opiniones y comportamien-
tos, el poder hace uso de diferentes estrategias de inciden-
cia. En su sentido genérico, se llama persuasión, siguiendo 
a Lerbinger (1979) a hacer que otros hagan lo que nosotros 
queremos que hagan. Esta afirmación genérica, sin embargo, 
debe analizarse más detenidamente a la luz de ciertos grados 
de influencia que una fuente puede ejercer en los demás. En 
este sentido, bajo el término genérico de persuasión se abar-
can campos tales como: el razonamiento lógico, la retórica y 
la manipulación. (Interiano, 2018)

El razonamiento lógico (llamado persuasión en el senti-
do específico del término) es el proceso discursivo mediante 
el cual se busca convencer a un receptor con argumentos y 
razonamientos lógicos y directos. Este razonamiento lógico 
está presente en el discurso científico por antonomasia. Exis-
te en este una menor carga retórica, y, por el contrario, se 
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apela más a la función referencial del lenguaje; usa premisas 
confiables, verificables con los hechos. Por supuesto, no es lo 
mismo hablar de información que de persuasión (o razona-
miento lógico). En la primera, el único interés es “dar a cono-
cer” sin ningún interés de cambiar la opinión o la conducta 
de los individuos. En la segunda, el propósito es afectar la 
esfera racional de las personas, incitándolas a un cambio de 
un estado cognitivo A, a un estado cognitivo B.

En el manejo del poder la persuasión, en su sentido es-
pecífico, ocupa un lugar especial y se le utiliza cuando es ne-
cesario convencer a los demás sobre cambios necesarios que, 
de no hacerse, podrían provocar efectos negativos en el co-
lectivo. Como se puede ver, no se trata de aplicar ningún tipo 
de fuerza, sino de argumentos racionales para producir efec-
tos proclives a las intenciones del emisor. La persuasión, en-
tendida aquí como razonamiento lógico, deja cierto margen 
de libertad de elección al sujeto. Los expertos en persuasión 
saben, sin embargo, que no existe ninguna estrategia quími-
camente pura para modificar las opiniones y conductas; se 
da más bien, entre ellas, una mezcla de recursos discursivos 
tendentes a influir en la psique humana. Entre estos recursos 
están presentes también, los de carácter emotivo, aunque sea 
en una mínima proporción.

En este aspecto, existen estrategias para hacer aparecer 
como racionales algunos discursos, apelando al recurso de la 
verosimilitud. Esta se basa en acudir a elementos cuya exis-
tencia nadie pone en duda pero que, sin embargo, al anali-
zarlos con más detenimiento o confrontarlos con la realidad, 
resultan ser falsos o por lo menos, inexactos. Por supuesto 
que una verdad a medias se convierte en mentira. El uso de 
datos, declaraciones, tamaños y volúmenes ayudan al cam-
bio de opiniones; sin embargo, si se percibe algún elemento 
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falso, se cultiva la duda y el efecto puede ser más nocivo para 
el emisor.

En la persuasión como razonamiento lógico es necesario 
señalar que es tan importante lo que se dice como quién lo 
dice. De allí que, en el manejo del poder, aquellos mensajes 
persuasivos que provienen de fuentes desprestigiadas produ-
cen el efecto del pastorcillo mentiroso. Una fuente digna de 
credibilidad tiene toda la posibilidad de provocar un cam-
bio en las opiniones y comportamientos colectivos con sus 
mensajes, incluso, aunque sus argumentos no sean tan claros 
o contundentes. Y en este aspecto, puede cruzarse la línea 
delgada entre persuasión y manipulación ya que el receptor 
valorará más el crédito de quien lo dice que el contenido de 
lo que dice.

Generalmente, las campañas de vacunación, protección 
ambiental, educación, y sociales en general, por más datos 
que conlleven, si quien las difunde es una fuente cuya credi-
bilidad ha sido puesta muchas veces en duda, no tendrán el 
impacto esperado, aunque se invierta en ellas una considera-
ble cantidad de recursos. Este ha sido el caso del fracaso de 
algunas campañas manejadas desde las esferas gubernamen-
tales en diferentes periodos de la historia.

La retórica, por su parte, es un recurso muy usado en los 
procesos persuasivos. Su estilo se basa en trasladar el sentido 
literal de las cosas a un sentido figurado, tropológico. Gene-
ralmente acude a fórmulas de expresión elegantes y rebusca-
das, con significados ambivalentes y poco claros. El poder ha 
hecho uso de este recurso persuasivo para introducir incer-
tidumbre en sus mensajes, provocando que la ciudadanía se 
forme su propia versión de los hechos. Manejada estratégica-
mente, la retórica puede obtener buenos resultados proclives 
a los intereses de la fuente del poder. 
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Muy a menudo, el discurso político está bañado de un 
buen componente retórico, a efecto de producir vivacidad, 
goce estético, dinamismo y alterar los estados anímicos de 
los ciudadanos. Un caso paradigmático que ha pasado a la 
historia del discurso político fueron los discursos de Adolfo 
Hitler en la Alemania Nazi, durante los cuales el dictador se 
rodeaba de todo un montaje simbólico que irradiaba poder 
por todos lados.

En la Guatemala de los primeros años del siglo XX, el dic-
tador Manuel Estrada Cabrera se hacía rodear de muchos ele-
mentos retóricos, e incluso creó un festival anual denominado 
las “Minervalias” y mandó a construir templos en varios de-
partamentos del país y en la ciudad capital para realizar even-
tos culturales. Todo un manjar retórico de aquella época que 
evidenciaba una muestra del poder supremo del dictador.

La manipulación, por su parte, es una forma de persua-
sión dirigida a incidir en nuestra esfera emocional afectiva. 
Dentro de las formas de persuasión es, sin duda, la más cues-
tionada, debido a que recurre a factores tan variados que, in-
cluso, algunos son de dudosa aplicación ética, usando para 
ello, en la mayoría de casos, la publicidad y la propaganda.

Grosso modo se exponen algunas características de la 
manipulación:

a) Se usan premisas falsas, lo cual genera conclusiones 
igualmente falsas.

b) Existe entre éstas una diferencia de carácter ético (ethos). 
En la manipulación el orador utiliza la ambigüedad y la 
mentira. En la persuasión, en su sentido específico se 
usan premisas confiables, verificables con hechos.

c) En la manipulación existen dos o más niveles de inten-
cionalidad; uno real o verosímil, y otro simulado, oculto.
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d) En la manipulación se hace uso excesivo del phatos, es 
decir, argumentos emocionales y poco racionales.

e) En la manipulación existe manifestación excesiva de jui-
cios de valor, positivos y negativos.

f) En la manipulación se incita a la adhesión incondicional 
de los receptores, usando mecanismos que apelan más a 
los valores preconcebidos que a la razón.

En conclusión, Aristóteles decía que la efectividad de un 
buen discurso dependía de 3 factores importantes: el logos, el 
ethos y el pathos. El logos, decía él, es el contenido racional, 
demostrable, del discurso. El ethos, es el componente de lo 
correcto, apegado a valores morales; en tanto que, el pathos, 
el factor afectivo, emocional del discurso. En el razonamien-
to lógico (persuasión en su sentido específico), el logos y el 
ethos son los factores predominantes. En tanto que en la re-
tórica y la manipulación lo es el pathos.

El simbolismo del poder

Otro valor asociado al poder es el simbolismo. Se entien-
de por tal, a la capacidad imaginativa que despierta un men-
saje o un objeto. En todas las épocas, las sociedades humanas 
han construido productos simbólicos para representar el 
poder que ostentan los grupos dirigentes y ejercer sobre los 
subordinados un efecto de superioridad.

Para citar un ejemplo, la llegada de los españoles a América, 
el proceso de lucha y posterior victoria sobre los pueblos origi-
narios, estuvo precedido de un cuantioso simbolismo. Por un 
lado, aniquilaron literalmente, las expresiones culturales (sobre 
todo, las religiosas) y montaron sobre estas cenizas la estrategia 
de poder religioso cristiano mediante la construcción de múl-
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tiples templos e iglesias, imaginería, música católica, prácticas 
religiosas como las procesiones y demás ritos católicos, además 
de adueñarse de considerables extensiones de tierra e imponer 
la fe cristiana por todos los medios posibles. 

Por ello se habla que después de la conquista militar espa-
ñola, la segunda gran conquista que traspasó todas las esferas 
de la fuerza, fue la ideológica vía la religión cristiana católica, 
el diseño de modelos educativos basados en principios cató-
licos y otras prácticas culturales bajo esa misma visión, atra-
vesando incluso, las costumbres. El gran éxito de la España 
medieval fue irradiar la fe católica por todo el subcontinente 
latinoamericano. De ello dan cuenta las innumerables cons-
trucciones arquitectónicas, la creación de símbolos religiosos 
para acallar y sojuzgar a grandes estamentos de población. 
Como casos concretos pueden citarse el tallado de la imagen 
del Cristo Negro de Esquipulas y la invención de la leyenda 
de la Virgen de Guadalupe, quienes hoy día, aglutinan a mi-
llones de feligreses cimbrados de la esperanza de un mundo 
mejor. Cobra total explicación la famosa frase acuñada por 
Carlos Marx: la religión es el opio del pueblo.

En el mundo, tanto en épocas antiguas como actuales 
existen grandes monumentos que evocan poder. Piénsese, 
por ejemplo, en las pirámides egipcias, el Partenón de Ate-
nas, los obeliscos egipcios que datan de más de 2500 años 
antes de la era cristiana, los romanos, los asirios; hasta en 
Guatemala existe un ridículo obelisco dedicado a los próce-
res de la independencia (tributo a los criollos) e inaugurado 
por Jorge Ubico en 1935. Ubico se hizo famoso por tratar de 
imitar el estilo de vida europeo. El Palacio Nacional, los mo-
numentos en la Avenida Reforma, la Torre del Reformador, 
los principales edificios de la zona uno capitalina, son solo 
algunas muestras de este simbolismo criollo. 
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Los anillos, las capas de los monarcas, la tiara pontificia, 
las coronas, las medallas que se prenden en el pecho los mi-
litares de alto rango, no son sino simbolismos de poder. Por 
ello es altamente simbólico que a Jesucristo le hayan coloca-
do una corona de espinas en señal de negación de su estatus 
de rey. En el ámbito académico también existen símbolos de 
poder. Las togas, las tarimas, los púlpitos en algunas aulas 
desde donde se “dictan” las clases. 

La firma de un funcionario o líder también está investida 
de poder, es en sí misma, la concentración de poder sin la 
cual el individuo carece de autoridad. Por ello, en los siste-
mas imperiales de la antigüedad adquiría un enorme valor 
simbólico el anillo con el cual estampaban su sello de au-
toridad sobre los documentos. En Guatemala, los acuerdos 
presidenciales cierran siempre con una frase contundente: 
“Comuníquese y cúmplase”.

Manifestaciones comunicativas del poder

El poder comunica y comunica siempre. En la vida co-
tidiana está siempre presente en todos los ámbitos de la ac-
tividad diaria. Lo que sucede es que, por la rutina misma, 
pasa desapercibido por los ciudadanos; quizá aquí radica su 
efectividad: estar presente sin ser visto en forma consciente.

Con sumo desparpajo Roberto Green (Green, 2010) dice 
del poder, lo siguiente:

El poder es, en esencia, amoral. Una de las habilida-
des más importantes que deberá adquirir es la capacidad 
de aprender a ver circunstancias, en lugar de, simple-
mente, el bien o el mal. El poder es un juego -esto es algo 
que hay que reiterar una y otra vez- y en un juego usted 
no juzga a sus contrincantes por sus intenciones sino por 
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el efecto de sus acciones. Usted mide la estrategia y el po-
der de su adversario por lo que puede ver y sentir. (p. 23)

Todo cuanto decimos o hacemos está revestido de poder. 
Las relaciones familiares, sociales, laborales, deportivas, po-
líticas, etc., están revestidas de poder. En una simple visita al 
banco podemos comprobar cómo el agente de seguridad se 
toma la potestad de organizar las filas, vedar o permitir el in-
greso de los clientes; y todos lo aceptamos sin protestar. Esta 
misma experiencia puede replicarse en las oficinas públicas 
en donde todos sus miembros hacen uso de su cuota de po-
der aplicando normativos escritos o simplemente reglas dic-
tadas por la costumbre o la cultura organizacional.

Manuel Castells (Castells, 2009) lo ha dicho con suma 
claridad:

El poder es la capacidad relacional que permite a un 
actor social influir de forma asimétrica en las decisiones 
de otros actores sociales de modo que se favorezcan la 
voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene 
el poder. El poder se ejerce mediante la coacción (o la 
posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción 
de significado partiendo de los discursos a través de los 
cuales los actores sociales guían sus acciones. Las rela-
ciones de poder están enmarcadas por la dominación, 
que es el poder que reside en las instituciones de la so-
ciedad. La capacidad relacional del poder está condicio-
nada, pero no determinada, por la capacidad estructural 
de dominación. Las instituciones pueden mantener re-
laciones de poder que se basan en la dominación que 
ejercen sobre sus sujetos. (p. 33)

De hecho, el poder puede comunicarse a través de di-
ferentes formas: a través del lenguaje verbal, oral o escrito 
y por medio del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal 
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aglutina a más del 90 por ciento de la comunicación que los 
seres humanos realizamos. Aquí se ubican las conductas, los 
colores, los olores, las formas, los espacios, los monumentos, 
los protocolos, los gestos, signos, etc.

En el estudio semiológico de la comunicación (Interiano, 
Semiología y comunicación, 2017) puede analizarse el poder 
desde dos grandes enfoques: la semiología de la comunica-
ción y la semiología de la significación. Mediante el primer 
gran enfoque, la semiología de la comunicación, tanto el len-
guaje verbal como el no verbal tiene una intencionalidad es-
pecífica, es decir, los signos y demás recursos comunicativos 
han sido seleccionados con un propósito específico, infor-
mar. El propósito de esta postura semiológica es meramente 
referencial, es decir, lo que se dice es lo que se planificó y 
diseñó para que así fuera entendido por el receptor.

Las disposiciones administrativas, las órdenes militares, 
las normas contenidas en manuales, los protocolos de proce-
dimiento, todo el orden jurídico son modalidades de la semio-
logía de la comunicación en donde los signos mensajes tienen 
un fin determinado que el receptor debe interpretar tal cual.

Si bien es cierto la semiología de la comunicación abarca 
un considerable universo discursivo que vehicula el poder, 
en tanto que, como acción humana, este se reviste de todos 
los recursos estilísticos que tiendan a afianzar los deseos y 
propósitos de quienes ostentan posiciones de mando, tam-
bién lo es que, una vez hayan sido internalizadas dichas ac-
ciones pasan a formar parte de todo el andamiaje cultural de 
los grupos sociales. De esta cuenta, hay leyes que ya no se 
enmarcan dentro del derecho positivo, por ejemplo, pero que 
aún mantienen vigencia, aunque ya nadie las aplique. Sim-
plemente fueron articuladas en su momento para apuntalar 
el poder, aunque hayan caído en desuso.
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Quizá la mayor fuente de afianzamiento del poder se da a 
través de la semiología de la significación. Según esta visión 
semiológica los signos tienen un carácter altamente simbó-
lico. En consecuencia, no se utilizan solo en su capacidad de 
significados denotativos sino en su acepción de significados 
connotativos. 

Todo signo mensaje encierra en sí mismo, un significado 
connotativo. En cuestión de comunicar poder, estos se usan 
con un fin predeterminado, digamos, un fin político. No es 
antojadizo, por ejemplo, que las ciudades fundadas por los es-
pañoles en América Latina conserven un casco urbano que 
está diseñado para manifestar la presencia del poder adminis-
trativo (autoridad constituida), el poder religioso y el poder 
económico. En la ciudad de Guatemala, la llamada Plaza de la 
Constitución es un espacio que queda entre el Palacio Nacio-
nal, la Catedral Metropolitana y el Portal del Comercio, estos 
tres signos de los que se ha hablado. Lo mismo sucede en cual-
quier ciudad importante de América Latina. Esto garantizó, 
por siempre, la presencia española en estas tierras americanas.

Centro Histórico, ciudad de Guatemala

Fuente: Foto Daniel Vinicio Interiano. Al momento de publicar este tex-
to, la fotografía tomada presenta al Palacio Nacional en un proceso de 
remodelación.
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Discurso y poder

La manera de ejercer el poder no es sólo mediante la apli-
cación de la fuerza; existen otras maneras intencionadas en 
términos de selección y combinación de elementos visuales, 
sonoros, odoríficos y de otra índole, que, articulados con re-
glas predefinidas conforman lo que puede llamarse discurso 
del poder. La característica de toda cultura hegemónica es 
precisamente que comunica por diversos códigos y canales 
su rol de autoridad frente a los gobernados, usando la diver-
sidad de recursos comunicacionales que el ser humano ha 
inventado.

Al abordar el discurso como expresión de poder es pro-
picio citar las palabras de Umberto Eco (Eco, 1978) en su 
libro Tratado de Semiótica General en donde expresa que:

Una función semiótica puede definirse en sí mis-
ma y en relación con las propias posibilidades combi-
natorias dentro de contextos diferentes.

A primera vista, podría parecer que la teoría de los 
códigos deba considerar la función semiótica en sí mis-
ma, dado que su inserción en un contexto idóneo es 
materia de producción de signos. Pero la producción 
de signos es posible (especialmente en la producción 
de contextos) sólo gracias a las reglas previstas propor-
cionadas por el código y con frecuencia el código se en-
tiende no sólo como regla de correlación, sino también 
como conjunto de reglas combinatorias (…) (p. 167)

Estas reglas a las que alude Eco son denominadas “de selec-
ción y combinación”. El discurso, como un todo intencionado 
está cifrado con base en las reglas de selección y combinación 
que constituyen un ejercicio establecido previamente por el 
emisor en el que interviene su concepción política e ideoló-
gica de la realidad. De tal manera que, en materia del poder, 
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no hay discursos producidos al azar sino constituyen piezas 
comunicacionales con un objetivo prefijado.

La materia significante puede ser oral o escrita, o bien, 
utilizando cualquier lenguaje no verbal: signos, objetos, ki-
nesia, colores, conductas, olores, formas, protocolos, mo-
numentos, y, en general, toda la gama de posibilidades no 
verbales a las que acude el ser humano para expresarse y co-
nectarse con sus semejantes. En general, todo discurso que 
emana desde el poder o que encierra poder está diseñado 
con elementos seleccionados estratégicamente, de modo que 
cause en los receptores los efectos deseados de antemano. De 
ahí que en materia discursiva no hay nada al azar; todo tiene 
un sentido, un porqué.

George Steiner (Steiner, 2003) en su obra Lenguaje y Si-
lencio, cita la concepción de Claude Lévi Strauss respecto al 
lenguaje como reproductor de los fenómenos culturales, así:

Lévi Strauss ha elaborado la concepción de que to-
dos los fenómenos culturales son un lenguaje. De ahí 
que la estructura del pensamiento humano y la com-
pleja totalidad de las relaciones sociales puedan ser 
estudiadas mejor si se adoptan la metodología y los 
descubrimientos de la lingüística moderna. (p- 277)

Steiner refrenda el pensamiento de Lévi Strauss en el sen-
tido que los estudios semióticos y lingüísticos de Ferdinand 
de Saussure, Román Jakobson y la moderna escuela lingüís-
tica estructural son de vital importancia para comprender el 
uso del lenguaje como elemento intrínseco de las relaciones 
sociales de producción y de la cultura en general. De ahí que 
el poder no solo se manifiesta en la aplicación de los diferen-
tes tipos de fuerza a los que se ha aludido en este trabajo, sino 
también por medio de toda la articulación discursiva tejida 
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para comunicarlo y afianzarlo. De esta misma manera ope-
ran los procesos antagónicos, es decir, el contrapoder.

En el discurso del poder se establecen dos tipos de rela-
ciones claramente identificables: las relaciones paradigmáti-
cas y las relaciones sintagmáticas. Las primeras son aquellas 
que reflejan las grandes tendencias ideológicas del discurso 
a nivel macro. En tanto que las relaciones sintagmáticas es-
tablecen una relación de sinonimia o antonimia entre los 
elementos que conforman el corpus del mensaje. No debe 
pasarse por alto que de estas relaciones internas del mensaje 
se forman las relaciones paradigmáticas; es decir que estas 
son el resultado de las relaciones internas. Para entender el 
nivel paradigmático de un discurso hay que analizar primero 
sus relaciones sintagmáticas.

Mario Vargas Llosa (Llosa, 2016) explica en su libro La 
civilización del espectáculo la relación entre cultura y la polí-
tica como expresión de poder:

La cultura no depende de la política, no debería en 
todo caso, aunque ello es inevitable en las dictaduras, so-
bre todo las ideológicas o religiosas, en las que el régimen 
se siente autorizado dictar normas y establecer cánones 
dentro de los cuales debe desenvolverse la vida cultural, 
bajo una vigilancia del Estado empeñado en que ella no 
se aparte de la ortodoxia que sirve de sostén a quienes 
gobiernan. (p. 129)

Lo dicho por Vargas Llosa adquiere sentido cuando se 
determinan cuáles son las relaciones paradigmáticas que se 
emanan de un discurso, así como la orientación ideológica 
o política que lo sostiene. Desde una postura de la semiótica 
estructural puede decirse que las relaciones paradigmáticas 
son la expresión de las isotopías semánticas o semiológicas 
que acontecen a lo interno del discurso. Se denomina isoto-
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pía a los campos de sentido que se producen en el discurso. 
Cuando estos campos de sentido son estructurados para el 
logro de un propósito determinado se denominan isotopías 
semiológicas; cuando los campos de sentido se producen sin 
que medie un fin específico se denominan isotopías semán-
ticas. Estos últimos son campos de sentido no intencionados 
pero que reflejan las características del modelo discursivo, es 
decir, las relaciones paradigmáticas.

Los nuevos ámbitos de la comunicación y el poder

Con el surgimiento de internet, las redes sociales y todas 
las herramientas emanadas de la red, el poder ha encontrado 
un nuevo aliado para mantener el control social. Sin embar-
go, este mismo hecho histórico ha creado también la posibi-
lidad de que un sujeto que ejerza poder enfrente la amenaza 
creciente de su debilitamiento y posterior destrucción, de-
bido a la fuerza avasalladora que es capaz de desarrollar la 
dinámica social, tanto la controlada como la libre, de los gru-
pos que coexisten a su alrededor.

Aunque el efecto de esta dinámica social es bastante vo-
látil, tal como lo afirma Zygmunt Bauman (Bauman, 2004) 
en su libro La modernidad líquida, los individuos de nuestro 
tiempo, usuarios de internet han conformado una sociedad 
cuyas condiciones de actuación de sus miembros cambian 
antes de que las formas puedan consolidarse en unos hábitos 
y en una rutina determinada. Esta volatilidad es producto 
de los modelos de producción industrial que imperan en el 
mundo bajo la égida del capitalismo y su máxima expresión, 
el neoliberalismo. 

Aquellas leyes de producción industrial y el carácter 
mercantil de la producción que fueran enunciadas algunas 
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décadas atrás por Wulf Hund, en su libro Comunicación y 
sociedad (Hund, 1977), cobran hoy su máxima expresión en 
el nuevo modelo de coexistencia social que dibuja acerta-
damente Bauman. Por mencionar algunas de esas leyes que 
tienen particular importancia para este análisis: la ley de la 
oferta y la demanda, la ley de la libre competencia, la más 
alta rentabilidad al más bajo precio, entre más corta la vida 
del producto incrementa la posibilidad de que el consumidor 
renueve su compra, diversificar el producto para sacarle más 
ganancia, la masificación y la producción en serie aumen-
ta las ganancias, los rendimientos decrecientes impelen un 
mayor control en la cantidad de empleados que una empresa 
debe contratar a efecto de no incrementar los costos de la 
producción, entre otras leyes del mercado.

Estas leyes del mercado han impactado también en los 
procesos de emisión y recepción de los mensajes cuya diná-
mica en las redes sociales es la más volátil de todas. A diario 
discurren millones de bits de información y se están reno-
vando constantemente los ciclos discursivos. De tal suerte 
que el ciclo de vida de un mensaje desde su punto de vista del 
producto es sumamente lábil y corto; los mensajes, ya sean 
negativos o positivos al poder establecido presentan ventajas 
que, aprovechadas estratégicamente, pueden reducir o incre-
mentar el impacto en la comunidad.

En cierto sentido el poder se diluye en una gama gelati-
nosa de relaciones espurias y fugaces donde no existe el inte-
rés en profundizarlas, como sucedía en los estadios sociales 
anteriores a la internet. Una de las grandes características que 
diferencian al ciudadano de hoy con el de hace pocas décadas 
es que no se cultivan relaciones duraderas; se vive la cultura 
fast marcada por la fugacidad, lo espontáneo, lo universal, lo 
impersonal y lo fácilmente sustituible.



284

En este sentido, se hace más difícil el control social des-
de las esferas del poder, cuyas bases ciudadanas no cultivan 
el efecto fidelidad, una condición que era alcanzada por las 
instituciones sólidas ya fueran gubernamentales o privadas. 
Ese efecto se ha perdido a medida que la sociedad mundial 
ha trastocado las condiciones que hacían que se practicara 
la obediencia y hasta cierto punto, la identificación con los 
valores que provenían desde las esferas de poder.

El efecto confesionario

Otra de las características que reviste la comunicación y 
la interacción social hoy día es el anonimato y la falta de re-
lación cara a cara entre los emisores y receptores. Se sabe que 
el contacto de ojos produce muchas veces un efecto inhibi-
torio entre los partícipes en un proceso de comunicación; en 
ocasiones, basta una mirada para captar las intenciones del 
interlocutor.

Sin embargo, en la comunicación virtual esta posibilidad 
desaparece, aunque haya comunicación audiovisual, esta ha 
pasado por la mediación electrónica, sin posibilidad de con-
tacto físico. Esta característica de la no presencialidad en el 
proceso de relación produce un efecto de desinhibición en 
las personas, similar al efecto que produce el acto de la con-
fesión en la iglesia católica, en el cual el sacerdote se coloca 
dentro del confesionario y el feligrés se hinca en la parte de 
afuera, comunicados únicamente por una pequeña ventani-
lla con rejilla desde donde, supuestamente, el confesor no ve 
completamente a su penitente. 

Esta nueva realidad en las relaciones humanas puede 
ser bautizada con mucho acierto como efecto confesiona-
rio. Estar frente a un ordenador estableciendo comunicación 
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con personas que están conectadas a otro ordenador elimi-
na cualquier barrera psicológica que produce el contacto de 
ojos, sobre todo si se trata de personas que son completa-
mente anónimas y de cuya realidad aún se duda.

Por supuesto que existen excepciones a la regla. Hay ca-
sos en los cuales los individuos comienzan una relación vir-
tual y finalizan con una profunda relación presencial, cara 
a cara. Estos casos, aunque todavía son escasos en relación 
con la tendencia a la fugacidad de la comunicación no son 
estadísticamente relevantes. Ejercer el poder sobre una masa 
fugaz, anónima, con intereses dispersos y diversos, es algo así 
como luchar contra molinos de viento.

Conclusiones

El poder es la influencia intencionada o no, que se ejerce 
sobre las personas con el propósito de conseguir objetivos 
a corto, mediano y largo plazo. Para el logro de sus fines el 
poder acude a diferentes mecanismos; entre ellos, la fuerza 
en sus diferentes manifestaciones y la persuasión en sus mo-
dalidades abordadas en este texto. No siempre el poder se 
manifiesta en forma explícita; existen mecanismos simbó-
licos que ejercen presión sobre la voluntad y las decisiones 
ciudadanas. 

Existe, en términos generales, una estructura de poder 
de centros hegemónicos conformados por factores económi-
cos, jurídicos, políticos e ideológicos. En la esfera ideológica 
se conjugan factores tales como la educación, la religión, las 
prácticas culturales y las costumbres. Dentro de este entorno, 
la familia, como grupo referencial primario, moldea desde 
los primeros años de vida, los mecanismos intrínsecos que 
conformarán la vida ciudadana en el futuro.
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A nivel de periodos históricos el poder se ha ejercido 
desde que el ser humano comenzó a organizarse en grupos 
sociales para lograr su subsistencia. Las manifestaciones de 
poder se ha concretado a en diferentes formas, desde la so-
ciedad con un modelo de producción asiático, el modelo de 
esclavitud, la sociedad feudal, el liberalismo, el capitalismo, 
el socialismo, el neoliberalismo como máxima expresión del 
capitalismo moderno.

La materialización del poder se ejerce mediante diferen-
tes códigos, desde los verbales (orales o escritos) hasta los no 
verbales, lo cual incluye infraestructura, símbolos, colores, 
formas, sonidos y toda la gama de posibilidades de comuni-
cación que el ser humano ha inventado para influir en el áni-
mo y conducta de los demás. En la sociedad postindustrial el 
poder se ha ejercido mediante la utilización de diversas redes 
y plataformas de internet. De hecho, la virtualidad ha crea-
do nuevas realidades cuya característica fundamental, señala 
Bauman, es la fugacidad. El uso del poder en estos nuevos 
escenarios ha generado nuevos retos para hacer eficiente y 
permanente su influencia, en tanto que se vive la era cuya 
característica principal es apegarse a las leyes de producción 
mercantil, ya abordadas en este trabajo.
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Las mujeres en Guatemala:
¿cómo responde el Estado?

 
Ana Silvia Monzón1

INTRODUCCION

Guatemala está asentada en un territorio que se caracte-
riza por una rica y amplia biodiversidad, y a la vez por una 
alta vulnerabilidad a fenómenos naturales asociados con el 
cambio climático, cuyas causas son, en parte, consecuencia 
de políticas que han priorizado el lucro, sin tomar medidas 
para mitigar los efectos de la deforestación, el cambio en el 
uso de los suelos, los monocultivos y la extracción minera. 

La historia del país está atravesada tanto por desigualda-
des de clase, género y etnia, como por el racismo, y en térmi-
nos políticos, por el autoritarismo. Todos estos factores han 
resultado en estructuras de marcados contrastes entre una 
minoría opulenta y concentradora de riqueza2 y una mayoría 
que presenta altos índices de pobreza y precariedad que afec-
tan con crudeza a las mujeres, las/los jóvenes, los pueblos in-

1 Socióloga y comunicadora feminista. Doctora en Ciencias Sociales. 
Cofundadora y coordinadora de la Maestría en Estudios de Género 
y Feminismo, FLACSO-Guatemala (2010-2015). Cofundadora de la 
Comisión Universitaria de la Mujer (1994), del Instituto Universita-
rio de la Mujer-USAC, 2004, y del programa radiofónico Voces de 
Mujeres (1993). Fundadora del Centro de Estudios de las Mujeres y 
Feminismos, Escuela de Ciencia Política/USAC (2017-2018).

2 Pérez, Karol “¿Cuál país centroamericano tiene más millonarios?”, en 
Revista SUMMA, 2015.
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dígenas y a la población rural. Esto lo constatan, entre otros, 
los Informes de Desarrollo Humano, que elabora periódica-
mente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
y el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Guatemala, publicado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos –CIDH- en el 2018.

Esta situación es sostenida por un Estado y una clase po-
lítica cuya respuesta a las demandas e intereses de la ciuda-
danía es mínima, como lo evidencian todos los indicadores 
sociales (salud, educación, trabajo, vivienda, infraestructu-
ra). De especial relevancia han sido los informes presentados 
por la Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG-, 
ente el 2015 y 2017, que develaron cómo se ha favorecido la 
apropiación indebida de recursos estatales que se desvían, 
mediante contratos anómalos y otras formas de corrupción, 
a funcionarios/as y empresas, lo que implica un robo siste-
mático de los fondos y bienes del Estado y la limitación de la 
inversión social en detrimento de las necesidades de la ma-
yoría de la población.

Junto a estos esquemas de corrupción, se alienta la pri-
vatización, la inversión transnacional, se otorgan privilegios 
fiscales, y se aplican barreras comerciales no declaradas que 
fortalecen monopolios y oligopolios (cemento, telecomuni-
caciones por ejemplo), que garantizan la concentración de 
recursos en pocas manos; se impide, por otro lado, el desa-
rrollo del mercado interno, la oferta de empleos decentes, se 
despoja de tierras a la población rural, y prácticamente se 
expulsa, mediante la migración en condiciones inseguras, a 
miles de personas cada año. 

Cabe resaltar en este perfil del país, el índice alarmante 
de casos de violencia agravado por las actividades del nar-
cotráfico y del crimen organizado, dimensión que, además, 
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ya es parte de los procesos económicos que “generan fuertes 
flujos de ingresos nacionales e internacionales”.3

La sociedad guatemalteca retomó, en 1984, el régimen de 
la democracia, luego de sucesivos gobiernos militares y de 
un golpe de estado liderado por un movimiento de milita-
res jóvenes, en 1982. Se conformó una Asamblea Nacional 
Constituyente que elaboró y promulgó una nueva Constitu-
ción política, en 1985 donde se ampliaron algunos derechos 
ciudadanos, pero dejó intacta la estructura económica. 

Un hito importante fue la firma de los Acuerdos de Paz 
en 1996, que implicó el fin formal de un conflicto armado 
interno que duró más de treinta y seis años. Estos Acuer-
dos contienen compromisos importantes con relación a las 
demandas y reivindicaciones de las mujeres, de los pueblos 
indígenas, y de quienes viven en el área rural, sin embargo, se 
han incumplido, a pesar de que la Ley Marco de los Acuerdos 
de Paz (Dto. 52-2005) obliga al Estado a garantizarlos. 

En este escenario, la condición y situación de las mujeres 
en Guatemala adquiere matices dramáticos como se mostra-
rá en los siguientes apartados.

I. CONDICION DE LAS MUJERES 

El análisis de la condición de las mujeres en Guatemala, 
necesariamente refiere a un orden histórico y relaciones so-
ciales, políticas, económicas y modelos culturales que repro-
ducen desigualdades, inequidades y jerarquías. Estas, a su vez, 
remiten a esquemas, normas y prácticas que han perfilado los 
papeles asignados a las mujeres y a los hombres en la sociedad, 

3 PNUD, La economía no observada: una aproximación al caso de 
Guatemala. Guatemala, 2009.
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y dan como resultado una situación sistemática de desventaja 
para las mujeres que se agudiza, desde una perspectiva inter-
seccional4, en el caso de las niñas, jóvenes, indígenas, afrodes-
cendientes, ladinas y mestizas del área rural, y niñas y mujeres 
con discapacidad, entre otras condiciones. 

En efecto, en el país la discriminación y opresión de gé-
nero se entrecruza con la histórica discriminación étnica, el 
racismo y la exclusión territorial, limitando de manera es-
tructural el goce de los derechos ciudadanos y el desarrollo 
de las potencialidades de las mujeres. 

Entre estas barreras está la violencia en sus diversas 
manifestaciones. A la violencia que caracterizó el conflicto 
armado interno, ampliamente documentada, y que afectó 
particularmente a las mujeres indígenas en las comunida-
des rurales, se suman la violencia física, sexual, psicológica, 
económica, mediática, obstétrica, epistémica, política e ins-
titucional que evidencian la persistencia de una cultura pa-
triarcal que naturaliza el maltrato, la opresión y la exclusión 
de las mujeres, colocándolas en situación de vulnerabilidad, 
incidiendo en sus oportunidades para alcanzar niveles acep-
tables de desarrollo humano. Por otro lado, el feminicidio es 
la expresión extrema de un continuum de violencia, misogi-
nia y machismo al que están expuestas las mujeres a lo largo 
de su ciclo vital. 

Al perfilar la condición de las mujeres guatemaltecas, se 
observa que han sido excluidas de derechos básicos como la 
educación y la participación política. En efecto, su acceso a la 
educación formal apenas inició en la segunda mitad del siglo 

4 La interseccionalidad es “una herramienta analítica para estudiar, 
entender y responder a las maneras en que el género se cruza con 
otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias 
únicas de opresión y privilegio” (AWID, 2004)
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diecinueve, reservado sólo a las mujeres de las élites. La garan-
tía de este derecho aún está pendiente para muchas niñas y 
mujeres, sobre todo indígenas del área rural, cuyo destino si-
gue marcado por los roles de la maternidad y la conyugalidad. 

Por otro lado, la calidad de ciudadanas fue reconocida a 
las mujeres, si bien sólo a las alfabetas, hasta 1945, cuando 
tuvo lugar un cambio significativo en las estructuras socia-
les, económicas y políticas que abrió espacios hasta entonces 
inéditos para ellas. Posteriormente, fue hasta 1965 cuando se 
amplió el voto para todas las mujeres; y veinte años después, 
en 1985, se explicitó en la Constitución Política, la igualdad 
entre mujeres y hombres. La dinámica política, sin embargo, 
ha sido desfavorable para el avance sostenido de las mujeres 
en el camino al ejercicio de una ciudadanía plena.

En otros ámbitos tales como el acceso a la tierra, al crédi-
to y a empleos decentes, también se observan inequidades de 
género, clase y etnia.

En las últimas tres décadas, a pesar de las condiciones 
adversas, se observan logros. Por ejemplo, un mayor número 
de mujeres empadronadas, un creciente número de mujeres 
candidatas a puestos de elección, aunque todavía sin mayores 
posibilidades de ser electas bajo las reglas del actual siste-
ma político; más mujeres incursionan en espacios públicos, 
y un mayor número de mujeres indígenas y del área rural se 
involucran en procesos políticos. No obstante, persisten ba-
rreras visibles e invisibles para su participación, en igualdad 
de condiciones, en el ámbito de la toma de decisiones que 
atañen a sus comunidades y al país. 

Como ya se planteó, los Acuerdos de Paz, firmados en 
1996, abrieron canales de expresión e interlocución impul-
sados por las organizaciones sociales de mujeres, para que el 
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Estado atendiera las demandas de igualdad planteadas por 
las mujeres a lo largo de la historia, y con mayor énfasis en 
los últimos treinta años. Se lograron avances en materia nor-
mativa, política e institucional plasmadas en varios instru-
mentos, y en sintonía con los instrumentos internacionales a 
favor de los derechos de las mujeres.

La dinámica posterior a los Acuerdos de Paz implicó un 
desarrollo sin precedentes de instituciones y políticas esta-
tales, de inversión de recursos, de movilización ciudadana, 
de conjunción de sinergias interinstitucionales con el acom-
pañamiento de organismos internacionales, particularmente 
los que tienen como mandato contribuir para la garantía de 
los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, si bien 
hay avances tangibles, en los últimos cinco años este proceso 
se ha ralentizado. 

La condición de las mujeres, apenas esbozada, justifica 
plenamente que se hagan los máximos esfuerzos para dis-
minuir las brechas entre géneros así como entre mujeres de 
diferentes pueblos. Que se promuevan acciones entre las dis-
tintas expresiones de la sociedad, con especial compromiso 
del Estado, para erradicar la violencia contra las mujeres, re-
conocer sus aportes a la economía familiar, comunitaria y 
nacional, ampliar sus oportunidades de educación, salud y 
empleo y, al mismo tiempo, generar nuevas prácticas cultu-
rales que disminuyan las desigualdades e impulsen el empo-
deramiento de las mujeres. 
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Causas de la condición de desigualdad de las 
mujeres:

•	 Legales: legislación obsoleta y abiertamente dis-
criminatoria, no ratificación del Convenio 189 por 
ejemplo.

•	 Institucionales: las entidades que deben velar 
por la garantía de los derechos laborales no tie-
nen fuerza legal (MINTRAB).

•	 Culturales: invisibilización, desvalorización del 
trabajo y delos aportes de las mujeres a la econo-
mía, las cuales están segregadas a las ocupaciones 
menos remuneradas y hay disparidades salariales 
normalizadas.

•	 Económicas: las contradicciones que genera un 
modelo económico que se basa en el extractivis-
mo, que implica la reconcentración de la tierra, la 
reorganizaciòn territorial, la sinergia con los fun-
damentalismos, y no coloca a los seres humanos 
en el centro de sus preocupaciones.

•	 Gobernanza: criminalización de quienes defien-
den territorios, impacto en sus condiciones de 
vida.

Elaboración propia
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 II. LA SITUACION DE LAS MUJERES Y LAS BRE-
CHAS DE GÉNERO

A pesar de las condiciones adversas, los datos disponibles 
para las últimas dos décadas (2000-2018) muestran algunos 
logros para las mujeres guatemaltecas. Entre estos, se cons-
tata un mayor número de mujeres empadronadas, de candi-
datas a puestos de elección, más mujeres que incursionan en 
espacios públicos, un mayor número de mujeres indígenas y 
del área rural que se involucran en procesos políticos y so-
ciales, y en los últimos tres años, la incursión de mujeres con 
discapacidad en el ámbito público, planteando sus demandas 
como ciudadanas. No obstante, persisten barreras visibles e 
invisibles para su participación en igualdad de condiciones, 
en el ámbito de la toma de decisiones que atañen a sus comu-
nidades y al país, situación que constituye un importante las-
tre para avanzar en la metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de la agenda nacional e internacional a favor de 
los derechos de las mujeres. 

Un análisis de género interseccional no puede obviar 
estas causas estructurales, tampoco el papel de las institu-
ciones (sociales, políticas, culturales, económicas, legales, 
religiosas, mediáticas) que determinan constantemente la 
reproducción de los estereotipos y jerarquías de género/etni-
cidad/edad/geográficas entre otras.

Los datos disponibles muestran persistentes brechas de 
género que limitan el desarrollo humano, la garantía de de-
rechos, la autonomía y la liberad para las mujeres, como se 
muestra a continuación.

Pobreza y empleo

Cabe indicar que en el país se realiza una medición de ca-
rácter eminentemente económico, referido al consumo, que 
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establece al hogar como una unidad en donde se asume que 
sus integrantes viven en igualdad de condiciones. Sin embar-
go, con los resultados de estas mediciones y su relación con 
otra serie de variables, es posible establecer como los grupos 
más castigados por la pobreza son grupos en donde las mu-
jeres están representadas de manera importante, por ejem-
plo, el 40% de personas que disminuyó su consumo, según 
la última Encuesta de Condiciones de Vida 2014, están en las 
categorías de “trabajadores del servicio doméstico remunera-
do, trabajadores por cuenta propia no agrícola y empleados 
del sector privado”, de los cuales un 60% de la población ocu-
pada, son mujeres. Asimismo, es significativo que la catego-
ría de empleo doméstico remunerado, en la que las mujeres 
constituyen el 95.3% de la población ocupada, presente una 
alta incidencia de pobreza, ya que se incrementó de 47% en el 
año 2006 a 67% en el año 2014.

En cuanto a la inserción laboral de las mujeres, las esta-
dísticas económicas muestran que la Población Económica-
mente Activa –PEA- femenina ha tenido una lenta y relativa 
evolución, e incluso un descenso en los últimos años. De 
acuerdo con la ENEI, 2014, la tasa global de participación 
por sexo era de 39.9% para mujeres, y 82.7% para hombres5, 
mientas los datos del 2016 eran de 41.4% mujeres y 83.6% 
hombres6. Para el 2017 se observa que las mujeres represen-
tan el 39.7%, en comparación con el 86.3% de los hombres. 
Asimismo, para el 2017, las mujeres presentaron menores 
tasas en cada uno de los dominios geográficos de estudio, 
principalmente en el rural nacional con una tasa de 30.3%7. 
Justamente, en la actividad agrícola, la contribución de las 

5 ENEI 2-2014. 

6 ENEI 1-2016

7 ENEI-2017.
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mujeres no siempre es evidenciada cuantitativamente, por-
que su trabajo es visto como un complemento del jornal de 
los hombres o porque sus labores se consideran como parte 
de su rol de género, situación que incluso está contemplada 
en el Código Laboral que considera su trabajo “coadyuvante” 
al de los hombres.

Gráfica no. 1
Guatemala: porcentaje de participación de la PEA 

por sexo
Año 2017

Fuente: ENEI-2017

En cuanto a las condiciones laborales, la ENEI 2016 plan-
tea que del total de personas ocupadas asalariadas, solo un 
28.4% cuenta con un contrato laboral, porcentaje que des-
ciende al 14.4% en el área rural. Asimismo, solo un 21.2% 
de las personas asalariadas, a nivel nacional, tiene derecho a 
cobertura social, y en el área rural solo el 11.3%. La propor-
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ción de mujeres con cobertura social es de 22.7% para las no 
indígenas y de sólo 8.6% para las indígenas.8 

La participación de las mujeres en el sector informal del 
mercado laboral también es un indicador de las brechas que 
existen y que limitan su autonomía económica. En efecto, 
la proporción de mujeres no indígenas en ese sector es de 
67.5% frente al 86.1% de mujeres indígenas, en contraste con 
un 58.4% de hombres no indígenas, y un 84.9 % de hombres 
indígenas9. El desempleo abierto, cuya tasa a nivel nacional 
era de 2.4% (2016), también afecta más a las mujeres 3.8% que 
a los hombres 1.6%.

Inequidad salarial y jefatura femenina 

Las inequidades de género son evidentes en los salarios que 
perciben mujeres y hombres. Tanto en el área urbana como ru-
ral las mujeres ganan menos que los hombres; sin embargo, la 
condición de género/etnia/ruralidad marca una brecha en de-
trimento de las mujeres indígenas que ganan 26.3% respecto a 
lo que ganan los hombres no indígenas. También es evidente la 
disparidad entre el sector informal de la economía donde ellas 
reciben 30% menos en ingresos con relación a los hombres, 
que en el sector formal, donde la brecha es de 5.6%. 

Un reciente reportaje periodístico10 basado en el análisis 
de 37,299 de trabajadores/as en todos los rangos y puestos, de 

8 ENEI, 2016, Peruch A. Karina “¿Dónde estamos? Construcción y 
lectura interseccional de datos estadísticos?” Basado en la ENEI-
2016. Guatemala, 2018.

9 Peruch, Karina (2018) 

10 Sandoval, Marta (2018) “Dime qué apellido tienes y te diré cuánto 
ganas”. Plaza Pública 17 de agosto 2018. https://www.plazapublica.
com.gt/content/salarios-desiguales
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cuatro ministerios del organismo ejecutivo –Salud Pública, 
Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, y 
Relaciones Exteriores– evidenció que, “en promedio las mu-
jeres devengan un salario mensual de Q 4,864 y los hom-
bres Q5,838. Es decir, las mujeres ganan casi Q1 mil menos”, 
equivalente a un 25%. Y en el caso de las mujeres indígenas, 
la diferencia es mucho más marcada. 

La categoría ocupacional también marca una brecha de 
género significativa, la condición de patronos o empleadores 
–y particularmente en el sector agrícola- , es decir, una mujer 
que se inserta en el mercado de trabajo como empleadora del 
sector agrícola sólo alcanza ingresos promedio por el orden 
del 12% de los que perciben los hombres. La segunda brecha 
más amplia se ubica entre los empleadores no agrícolas y en 
tercer lugar entre los trabajadores por cuenta propia no agrí-
colas, donde las mujeres perciben sólo el 45% de ingreso de 
los hombres. En contraste, entre los empleados del gobierno 
la brecha se reduce a 3.6%11. Esta precariedad salarial ubica a 
las mujeres en condiciones de desventaja, sobre todo cuando 
ellas son las principales proveedoras familiares, como ocurre 
en el 21.4% de los hogares a nivel nacional; los departamen-
tos con mayor número de hogares de jefatura femenina son 
Izabal (22.2%), Suchitepéquez (24.2%), Retalhuleu (26.4%), 
Zacapa y Guatemala (28.8%)12

El trabajo reproductivo y de cuidado

El trabajo no remunerado (TNR), es aquel que se reali-
za para los propios miembros del hogar, para otros hogares, 
para la comunidad, y el trabajo voluntario no remunerado 

11 INE. Compendio Estadístico de Género (2016)

12 INE. Compendio Estadístico de Género (2016).
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que se presta en instituciones sin fines de lucro, se considera 
que el valor del trabajo no remunerado representa un 20% del 
total de la Producción Interna Bruta. Al realizar el análisis 
del TNR por sexo, se observa que las mujeres participan un 
88% en el trabajo no remunerado, mientras que los hombres 
lo hacen en un 12%. Desagregado por actividad específica, 
se observa que únicamente en las tareas de reparaciones del 
hogar, los hombres tienen una mayor participación, siendo 
de un 68%. Mientras en el resto (acarrear agua, tejer, coci-
nar, lavar, limpiar, cuidar niñas y niños, personas enfermas y 
adultas mayores), las mujeres aportan más tiempo y energías.

Las estadísticas generalmente ocultan la importante 
contribución femenina al trabajo reproductivo y de cuida-
do. Un indicador de su aporte es el 48.7% de mujeres entre 
15-24 años, 60.1% entre 25-64 años y 66.5 % de 65 y más 
que reportan como actividad principal los “quehaceres del 
hogar”13. Adicionalmente, aunque las mujeres trabajen fuera 
del hogar, dedican 23.2 horas promedio más que los hombres 
en la realización de las tareas domésticas mientras que los 
hombres dedican 8 horas promedio más que las mujeres en 
trabajo remunerado. Este tiempo dedicado a tareas no remu-
neradas para cuidar a las personas en el hogar, es parte de la 
denominada economía del cuidado, que generalmente recae 
en las mujeres debido al rol asignado en el marco de relacio-
nes de género asimétricas. 

Acceso a la propiedad y al crédito 

La vulnerabilidad y falta de oportunidades económicas 
de las mujeres también están relacionadas con la inequidad 
de género en la propiedad de la tierra, la vivienda y otros 

13  INE. Compendio Estadístico de Género (2016)
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recursos productivos, incluido el crédito. Solo un 18.2% de 
mujeres tiene acceso a la propiedad de la tierra vía la compra 
en comparación con el 81.8% de hombres14, y apenas el 6.5%, 
son mujeres indígenas15. Cabe señalar, según datos de FON-
TIERRAS, que en el período 2015, del total de beneficiarios 
un alto porcentaje 54.65% fueron mujeres frente a un 45.35% 
de hombres; sin embargo, el apoyo que ellas recibieron fue 
para arrendamiento de tierras, mientras a ellos se les otorgó 
créditos con subsidio para compra de tierras.16 

La carencia de propiedades afecta las posibilidades de las 
mujeres para tener acceso al crédito sobre todo de la banca 
comercial, al no contar con las garantías requeridas. En efec-
to, datos del Boletín de Inclusión Financiera (SIB, 2018) plan-
tean que sólo 4 de cada 10 créditos otorgados en el sistema 
bancario son destinados a mujeres; en términos geográficos 
la región norte (las Verapaces) es donde menos mujeres tie-
nen créditos. Un 18% de las mujeres respaldan sus créditos 
con bienes Inmuebles en comparación con el 27.0% de los 
hombres. Los montos tienden a ser menores con relación a 
los que se otorgan a los hombres, la morosidad es baja: 2.6% 
frente al 3.8% de los hombres; ellas están invirtiendo más 
en las ramas de industria manufacturera (75%) y comercio 
(60%) que los hombres, pero las instituciones bancarias les 
cobran una tasa de interés activa más alta (20.8%) que a los 
hombres (19%)17. Esta situación limita que las mujeres pue-

14 Con base en datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-, año 
2008.

15 FIAN, 2007.

16 FONTIERRAS -Fondo de Tierras- (creado en 1999) es el único me-
canismo estatal para el acceso de campesinas y campesinos a la tie-
rra. Memoria de labores, 2015.

17 Superintendencia de Bancos. Boletín de Inclusión Financiera, no. 18 
(2018).
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dan acumular capital, su ganancia tiende a ser circulante 
(compra-venta), de manera que operan en economías de pe-
queña escala.

Al analizar la situación y condición de las mujeres en el 
ámbito económico guatemalteco, se evidencian las brechas 
de género, pero también étnicas y geográficas que ubican a 
las mujeres rurales, indígenas y no indígenas, en mayor des-
ventaja tanto en el mundo laboral como en el acceso a re-
cursos financieros. Asimismo, datos de la II Encuesta sobre 
Discapacidad (INE, 2016) señalan que las mujeres con dis-
capacidad, constituyen “uno de los grupos con menor pro-
babilidad de obtener un trabajo, en conjunto con los adultos 
mayores con discapacidad, las personas con limitaciones fí-
sicas funcionales significativas y las personas con discapaci-
dad que nunca se habían casado o vivido en pareja”.

Migración 

Las mujeres están incorporadas, aunque invisibilizadas, 
en el fenómeno migratorio. Son quienes se quedan a cargo 
de los hogares cuando los hombres migran, administran re-
mesas, mantienen los vínculos familiares transnacionales, y 
cada vez más quienes migran por decisión propia y se con-
vierten en proveedoras de remesas. 

Según la Encuesta sobre Migración Internacional de per-
sonas guatemaltecas y remesas 2016, la población guatemal-
teca que vive en el exterior, la mayoría en Estados Unidos, y 
que envía remesas, es de 1, 860,287 personas. De este total, 
73.0% son hombres y 27.0% son mujeres. El 60% tiene entre 
25-45 años, y 12% entre 15-24 años. Esto significa que 72.0% 
está en edad productiva18.

18 OIM (2016)
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Asimismo, la OIM investigó el status migratorio de las 
personas que residen en Estados Unidos, a través de sus fa-
miliares, y comprobó que el 73.0% está en situación irregu-
lar, es decir, vulnerable a las deportaciones que también han 
aumentado en los últimos años.

 En el contexto de las migraciones también es relevante 
que quienes reciben y administran las remesas generalmente 
son las mujeres, 55.0%, frente a un 45.0% de hombres. Con 
frecuencia son las esposas quienes se quedan a cargo de ad-
ministrar las remesas. Sin embargo, muchas veces la canti-
dad y frecuencia en el envío de remesas disminuye, por lo 
que las mujeres se ven obligadas a buscar recursos comple-
mentarios para el mantenimiento de las familias.19

Cabe indicar que del 2010 al 2016, creció el número 
de personas mayas que reciben remesas, de un 14.7% a un 
21.8%, que significa un aumento en la cantidad de personas 
migrantes de los pueblos indígenas. Las/los mestizas/ladi-
nas-os siguen concentrando la recepción de remesas, aunque 
bajó del 8.3% al 78%.

Un fenómeno que se ha agudizado a partir del 2011, con 
un hito importante en el 2015, es el de las deportaciones de 
migrantes tanto en la frontera México-Guatemala, como en 
la de México-Estados Unidos. Sólo en el 2017, fueron depor-
tadas de Estados Unidos, 32,833 personas, 3,313 mujeres. Y 
de México, la cantidad es mayor: 34,510, y de ellas 8,517 mu-
jeres. 

Al respecto, cabe indicar que el Comité para la Elimi-
nación de la Discriminación contra la Mujer, recomienda 
al Estado de Guatemala, que elabore la reglamentación que 

19 OIM, 2016; OIM/UNICEF, 2011; Monzón, Ana Silvia, Mujeres, ciu-
dadanía y migración. Guatemala, Programa Centroamericano de 
Postgrado-FLACSO/Guatemala, 2009. (Tesis doctoral).
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permita aplicar el Código de Migración; formule una política 
de protección de los derechos de las trabajadoras migrantes; 
de atención a la situación de las desplazadas internas y sus 
familias, sobre todo a quienes se ven forzadas a desalojar sus 
tierras ante las amenazas de agentes estatales y privados, em-
presas, organizaciones delictivas o bandas, y por la degrada-
ción del medio ambiente.

Educacion 

La garantía del derecho a la educación es básica para ase-
gurar mejores oportunidades de desarrollo para las personas 
en general y para las mujeres en particular. Si bien en las úl-
timas tres décadas se observan avances importantes para la 
educación de las niñas, adolescentes y mujeres, aún persisten 
brechas que las limitan. Al respecto, un indicador clave es la 
tasa de alfabetismo, la cual establece cuantas personas de 15 
años o más saben leer y escribir del total de la población de 
15 años y más. Según los datos disponibles se establece que 
por cada 100 hombres 86 saben leer y escribir, mientras que 
en las mujeres ese dato es de 76 mujeres por cada 10020, dato 
que disminuye de acuerdo con los grupos de edad: mujeres 
de más de 40 años tuvieron menos acceso a la educación.

Un dato relevante se refiere a las mujeres y niñas con dis-
capacidad, según la II Encuesta sobre Discapacidad realizada 
en el 2016 (INE), en el ámbito educativo, la tasa de asistencia 
escolar de las niñas con discapacidad era significativamente 
más baja que las niñas sin discapacidad (69% y 84% respec-
tivamente) (INE, 2016, p. 5), y no se encontró una diferencia 
significativa en esta tasa con respecto a los niños con y sin 
discapacidad. Esto evidencia la importancia de la educación 

20 INE.
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inclusiva en formatos accesibles para la niñez con discapaci-
dad. 

Otro indicador es la deserción escolar debido a las condi-
ciones económicas de los hogares, de acuerdo con la ENCO-
VI 2014 la pobreza general alcanza al 59.3% de la población, 
y al 23.36% en el caso de la pobreza extrema. De hecho hubo 
un aumento porque en el 2006 el porcentaje era del 51.2%. 
Esta situación tiene impacto directo en el ingreso, perma-
nencia y egreso escolar de las/los niñas/os y jóvenes. Entre las 
causas para el abandono de la escuela están la falta de dinero, 
el que la escuela o centro de estudio este lejos, y para el caso 
de las niñas y adolescentes también el dedicarse al quehacer 
doméstico y los embarazos, muchas veces forzados.

Una situación que afecta particularmente a las niñas, 
adolescentes y mujeres indígenas es que la educación bilin-
güe intercultural aún no es una política sostenible: Del total 
de maestros contratados, solo cerca del 20% es bilingüe in-
tercultural, y del total de alumnos indígenas por atender con 
pertinencia lingüística y cultural, solo se atiende a cerca de 
13% (UNESCO, 2017: 81). De acuerdo con el Dr. Demetrio 
Cojtí (UNESCO, 2018) “el racismo asimilista fue la política 
étnica en los años 1950, pero ahora, tras el cambio de para-
digma que instituyo la constitución política de 1985 (artícu-
los 58 y 66), así como la Ley de Idiomas Nacionales (decreto 
19–2003), ya deberían haberse institucionalizado la educa-
ción bilingüe intercultural aditiva para todos los educandos 
guatemaltecos”.

Otro indicador de avance o no de las mujeres en el ámbi-
to educativo, es la matrícula de ingreso, datos de permanen-
cia y de egreso en la educación superior o terciaria, donde 
es innegable que la brecha de género se ha ido cerrando en 
los últimos años. Al respecto, cabe plantear que en prome-



307

dio, solo un 4.5% de la población alcanza el nivel superior 
de educación, sin embargo, los hombres están por arriba de 
este promedio, en realidad los hombres superan todos los 
promedios y los porcentajes de las mujeres en todos los nive-
les, exceptuando el de no tener ningún grado de escolaridad, 
en donde las mujeres representan un 10% más que los hom-
bres. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO 
(2017) para el 2014 sólo un 5.1% de mujeres, en comparación 
con el 7.9% de hombres, completó sus estudios universita-
rios. Y se mantiene una brecha entre las mujeres que com-
pletan estudios de postgrado (maestría) 0.3%, frente al 0.4% 
de hombres. Con respecto a la fracción de la población con 
doctorados los datos son poco representativos.

De acuerdo con el estudio Relevamiento de la Investiga-
ción y la Innovación en la república de Guatemala (UNES-
CO, 2017), “la desigualdad entre hombres y mujeres suele 
comenzar antes del ingreso a la educación formal”. Las ac-
titudes pero también las condiciones en el hogar pueden in-
fluir en las opciones educativas para las niñas y socavar, sin 
advertirlo, la confianza y aspiraciones de las niñas así como 
las imágenes que tienen de sí. Los estereotipos sociales que se 
transmiten a las niñas, suelen disuadirlas de optar “por una 
formación técnica o científica por no corresponder a la ima-
gen tradicional de la mujer”. En efecto, el número de muje-
res que sigue una carrera en ciencia, tecnología e ingenierías 
continúa siendo muy bajo, debido a razones económicas, al 
acceso a una formación preuniversitaria que las prepare ade-
cuadamente, a la cultura sexista, y al escaso mercado laboral 
para este tipo de disciplinas en el país.

En ese ámbito, se mantiene la disparidad en el número de 
docentes e investigadoras, sobre todo en las categorías más 
altas, y persiste una segregación vertical porque es ínfimo el 
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número de mujeres en puestos de elección en los distintos 
órganos representativos universitarios. Por ejemplo, para el 
2014, de 41 representantes ante el Consejo Superior Univer-
sitario, solamente dos eran mujeres, y en la actualidad son 7, 
muy lejos aún de una representatividad paritaria.

Un aspecto que es necesario visibilizar se refiere a los 
contenidos educativos y a las formas de relación entre género 
en las aulas. Si bien hay más niñas y mujeres en calidad de 
estudiantes, los libros, las imágenes, las teorías y metodolo-
gías aun no incorporan la visión y los aportes de las mujeres. 
Se niega status epistemológico a otras perspectivas analíti-
cas como el feminismo, o a otros saberes que sustentan, por 
ejemplo, los pueblos indígenas. Asimismo, persisten el acoso 
sexual, el abuso y las expresiones sexistas y racistas en el ám-
bito escolar y académico.

Salud

Una primera observación, y que coincide con el plan-
teamiento de algunas organizaciones de mujeres, es que 
las problemáticas de salud de las mujeres no se agotan en el 
embarazo, parto y puerperio como suelen visualizarlas las 
políticas y programas de salud. Se hace necesario definir es-
trategias integrales de atención a la salud de las mujeres, con-
siderando las diferencias en todo su ciclo vital21.

Sin embargo, y en función de los datos disponibles, la si-
tuación de salud de las mujeres se analiza con base en dos 
indicadores: la mortalidad materna y el embarazo en adoles-
centes que, en conjunto, muestran cómo las inequidades de 

21 Chanquín Miranda, Victoria et al. Salud sexual y reproductiva ¿qué deseo? 
¿qué decido? Un análisis del modelo de atención de salud en Guatemala. Gua-
temala, Medicus Mundi/REDNOVI, 2009.
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género afectan la salud reproductiva de las mujeres. A esto 
se suma la persistencia de condiciones desfavorables –fal-
ta de información, de alimentación adecuada, de cuidados 
prenatales y atención al parto- para un buen porcentaje de 
mujeres, sobre todo indígenas y del área rural, que enfrenta 
el embarazo y la maternidad en situación precaria, de alta 
vulnerabilidad y con riesgo de muerte.

Mortalidad materna 

La mortalidad materna se sitúa en 140 x 100,000 naci-
dos vivos (2017)22, una de las más altas en América Latina 
que presenta una razón promedio de 67 (2015)23. El impac-
to de las muertes maternas en el ámbito familiar es signi-
ficativo, porque quedan niños y niñas en la orfandad. La 
mortalidad materna sucede 1.8 veces más en el caso de las 
mujeres indígenas que en las no indígenas (ladino/mestizo). 
Sólo de enero a junio 2017 ocurrieron 90 casos de mujeres 
indígenas, 41 de mujeres ladinas y 8 de mujeres mestizas24. 
Al observar a nivel territorial, los departamentos donde 
ocurrieron más muertes maternas, en el 2017, fueron: Alta 
Verapaz, San Marcos y Huehuetenango25, donde existen al-

22 El dato de “mortalidad materna”, corresponde a la noción de”‘muer-
tes relacionadas con el embarazo” como se define en la última Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Según la CIE-10, 
una muerte relacionada con el embarazo se define como la muerte 
de una mujer durante el embarazo, durante el parto o dentro de los 
42 días después del final del embarazo, independientemente de la 
causa de la muerte, ENSMI 2014/2015.

23 Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL. https://oig.cepal.org.

24 MSPAS (2017) Análisis de Situación: Mortalidad Materna, Guatema-
la, junio 2017

25 MSPAS (2017) Análisis de Situación: Mortalidad Materna, Guatema-
la, junio 2017
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tos porcentajes de población indígena (89.7% en el primer 
caso, 27% en el segundo y 64% en el segundo)26.

Las muertes maternas no pueden desvincularse del en-
torno familiar y social, ni de las relaciones asimétricas en el 
hogar como lo demuestra el concepto de las demoras, que se 
refiere a las barreras que retrasan la atención oportuna que 
podría salvar la vida de las mujeres. Se han identificado cua-
tro demoras: 1) no se reconoce oportunamente el riesgo de 
muerte, 2) aún cuando se reconocen los signos de peligro, la 
falta de autonomía de las mujeres no les permite decidir por 
sí mismas la búsqueda de atención; 3) las dificultades para el 
acceso a los servicios de salud, generalmente por las distan-
cias y la falta de transporte o de dinero para el traslado, y 4) 
no existen servicios apropiados de atención (horarios, falta 
de entrenamiento del personal de salud, barreras lingüísti-
cas, disponibilidad de recursos).

Embarazo en adolescentes

La incidencia de embarazos en adolescentes constituye 
un problema social que tiene un impacto directo en las po-
sibilidades de desarrollo de niñas, jóvenes y mujeres. Se des-
tacan tres factores asociados con las altas tasas de embarazo 
adolescente en Guatemala: la violencia sexual, los bajos nive-
les educativos, y las condiciones de pobreza. La tasa de emba-
razo en adolescentes, para las edades entre 15 y 19 años, es de 
21% a nivel nacional27. La incidencia es mayor entre adoles-
centes sin educación (45%) y en condiciones de pobreza (28% 
en el quintil inferior de riqueza). En el 2017, se registraron en 

26 INE, Etnias por departamento. Proyecciones de población.

27 Datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 2014/2015
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Guatemala, 90, 899 partos en adolescentes entre los 10 y los 
19 años, y a 4,195 en el rango de edad de 10 a 14 años28. 

La tendencia en el número de embarazos en adolescentes, 
se ha mantenido en los últimos años e implica, para muchas 
niñas y jóvenes, el abandono de la escuela, y su inserción en 
la economía informal debido a que ellas deben afrontar la 
crianza de sus hijos e hijas sin el apoyo del padre. A los efec-
tos sociales del embarazo, se suman los impactos en la salud 
física de las adolescentes, destacando la alta incidencia de 
anemia en adolescentes embarazadas, condición que impli-
ca un círculo de desnutrición de madres a hijos/as, así como 
un riesgo adicional para la salud de las madres adolescentes. 
Algunos de los embarazos en adolescentes son resultado de 
agresiones sexuales que no son denunciadas ni investigadas; 
un indicador de esta situación es que en el grupo de edad de 
15 a 19 años, un 9.8% reportó que sostuvo relaciones sexuales 
con hombres 10 años mayores que ellas29. Esta situación se 
observa más en adolescentes no indígenas (11.8% vrs. 6.9% 
indígenas) y sin educación (16.1%).

Cabe indicar que, de acuerdo con la Recomendación no. 
35, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (julio, 2017), “las violaciones de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización 
forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipifica-
ción como delito del aborto, la denegación o la postergación 
del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la con-
tinuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de 

28 Observatorio de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI (2018) ht-
tps://public.tableau.com/profile/observatorio.de.los.derechos.de.la.
ni.ez.de.ciprodeni#!/

29 Datos basados en la ENSMI 2014/2015
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las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, 
bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de 
violencia por razón de género que, según las circunstancias, 
pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degra-
dante”, un elemento a tomar en cuenta en la actual coyun-
tura, cuando se debate una iniciativa de ley de protección 
integral a las niñas víctimas de violencia sexual, explotación 
y trata de personas. 

Nutrición 

El acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficien-
te durante todo el año, es una de las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible-ODS (ODS 2). Esto implica poner 
fin, para el 2030, a todas las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas inter-
nacionalmente sobre el retraso del crecimiento y el debili-
tamiento de niñas y niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres em-
barazadas, lactantes y las personas de edad.

Cabe indicar que la disponibilidad de alimentos sigue 
siendo un problema grave en el país. La desnutrición crónica 
es un problema de salud pública de especial preocupación, 
porque es más alto que cualquier otro país del continente. 
Para la/los niñas/os rurales, la tasa es del 59% y para la niñez 
indígena la tasa es del 66%. La desnutrición crónica entre los 
niños tiene fuertes dimensiones étnicas y geográficas y es un 
factor que incide en las posibilidades presentes y futuras de 
desarrollo para niñas y niños. Se concentra en las comuni-
dades rurales entre las poblaciones indígenas, donde las ta-
sas de retraso del crecimiento pueden alcanzar más del 80%. 
Las consecuencias sanitarias, educativas y económicas de la 
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desnutrición crónica son duraderas y graves. Se estimó que 
durante las últimas seis décadas, la malnutrición infantil le 
ha costado a la sociedad guatemalteca unos US$ 3.130 millo-
nes en gastos de salud, educación y productividad (USAID/
Guatemala, 2012)30.

En la adolescencia y adultez las mujeres presentan proble-
mas relacionados con la alimentación, por un lado, presen-
tan anemia que se agudiza en el grupo de 15-49 años. Si bien 
las mujeres no embarazadas presentan, a nivel nacional, una 
tendencia descendente, de 20% en 2002 disminuyó a 15% en 
2014-2015. Para el caso de las mujeres embarazadas se obser-
va una tendencia ascendente, de 22% en 2002 se incrementó 
a 24% en 2014-201531. La baja talla, constituye junto con la 
anemia, un factor de riesgo durante el embarazo y el parto, e 
influyen en el bajo peso al nacer de sus hijas e hijos. 

De acuerdo con la ENSMI 2014/2015, se considera de alto 
riesgo el embarazo en mujeres con talla menor a 145 centíme-
tros. Los datos plantean que la talla promedio de la mujer de 
15 a 49 años de edad en Guatemala es de 149 cm. A nivel na-
cional, el 25% de las mujeres en edad reproductiva tienen una 
estatura por debajo de 145 cm. Según el grupo étnico, el 37% 
de las mujeres indígenas tienen una talla menor de 145 cm. 

Los niveles de sobrepeso y obesidad se encuentran en más 
de la mitad de las mujeres (52 %). El porcentaje de sobrepeso 
es de 32 % y el de obesidad es de 20%. Según grupo de edad 
se observa un alto contraste entre las mujeres más jóvenes (15 
a 19 años) con sobrepeso y obesidad en 22 % en comparación 
con el 74% en el grupo de 40 a 49 años de edad. Otras cues-
tiones relacionadas con esta problemática plantean el com-

30 UNESCO (2017) Relevamiento de la Investigación y la Innovación en 
la República de Guatemala.

31 ENSMI (2014-2015)
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promiso de duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de quienes producen alimentos, incluidas las mujeres. Esto 
requiere asegurar el acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
insumos de producción, a servicios financieros y a mercados. 
Sin embargo, como ya se planteó párrafos arriba, la situación 
de las mujeres en Guatemala, con relación al acceso a tierras 
sigue siendo desigual.

Violencia 

La violencia contra las mujeres en Guatemala es un fe-
nómeno multidimensional que se manifiesta en los espacios 
íntimo, privado y público, y que incluye desde el acoso se-
xual, el despojo patrimonial, el abuso continuo, la presión 
sicológica, las amenazas, la violencia física y sexual, hasta la 
manifestación extrema de los feminicidios. En las últimas 
dos décadas se han observado esfuerzos por registrar los ca-
sos de violencia de todo tipo, sin embargo, existe un subre-
gistro importante y, aunque han aumentado las denuncias 
ante las instituciones de justicia, continúa una persistente 
impunidad tanto en los miles de casos de mujeres víctimas 
de violaciones y asesinatos durante los treinta y seis años de 
conflicto armado interno32, la mayoría indígenas; como en 
los casos más recientes de violencia intrafamiliar, violaciones 
y feminicidios. Esta impunidad se relaciona con una débil 
respuesta institucional, pero también con el hecho de que el 

32 Los miles de casos de violación y muertes de mujeres en el contexto 
del conflicto armado aún no han sido investigados en el país. Sin em-
bargo, en julio del 2011, el Juez de la Audiencia Nacional en España, 
Santiago Pedraz, resolvió “incluir los crímenes de género contra la 
etnia maya como violaciones y esterilizaciones forzadas o la escla-
vitud sexual y otros actos de “extrema crueldad”, perpetrado por el 
Ejército guatemalteco y las ultraderechistas Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC) entre 1979 y 1986”. Se admitieron 1465 casos (AMECO-
Press, 29 de julio 2011)
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acceso a la justicia implica costos en términos de tiempo y 
recursos financieros, de los cuales carece la mayoría de las 
mujeres violentadas. 

Violencia contra las mujeres

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil-ENS-
MI33 de 2014/2015 revela que un 19.8% de las mujeres entre 
los 15 a 49 años ha experimentado violencia física desde los 
15 años. A nivel departamental, los mayores porcentajes se 
observan en Escuintla y Suchitepéquez (27% cada uno), Iza-
bal y San Marcos (25%cada uno), y Santa Rosa (23%). Los 
departamentos con los menores porcentajes de violencia fí-
sica son Chimaltenango, Totonicapán, Quiché y Petén (15% 
cada uno). En la Encuesta se recoge el dato de quienes son 
los agresores, en al menos ocho de cada diez casos, el res-
ponsable de la violencia física contra la mujer fue el esposo o 
compañero actual o anterior34.

Según datos del Ministerio Público, del 2009 al mes de 
abril 2017 se registraron 415,514 casos de violencia contra la 
mujer, los tipos de violencia más denunciados son: Psicológi-
ca, física y económica. Es el delito más denunciado, sin em-
bargo, el porcentaje de casos que tienen seguimiento y llegan 
a sentencia aún es muy bajo.

Uno de los flagelos que afecta a niñas y mujeres es la des-
aparición. Solo en el 2016, desaparecieron 3526 personas, la 
mayoría mujeres (2077).

33 A diferencia de los datos del INE, que provienen de diferentes fuen-
tes que registran denuncias, las ENSMI recogen información a partir 
de entrevistas cara a cara (ENSMI-2014/2015).

34 ENSMI 2014/2015.



316

Violencia sexual contra niñas y mujeres. 

La violencia sexual es un flagelo para niñas y mujeres en 
Guatemala. Según datos de la Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de personas-SVET, sólo en el 
2017 se recibieron 9949 denuncias por este delito, la mayor 
cantidad en el departamento de Guatemala, seguido por Alta 
Verapaz, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos. 

El INACIF reportó, para el 201735, 7335 evaluaciones por 
delitos sexuales, la mayoría en el área que incluye la ciudad 
de Guatemala, Villa Nueva y Mixco, en segundo lugar, Es-
cuintla, y en tercero, Alta Verapaz. El número más alto de 
evaluaciones corresponde a los rangos de edad de 10-14 años, 
con 2000 casos, y de 15 a 19 años, con 1607 casos. 

La explotación sexual también afecta con crudeza a niñas 
y mujeres, el estudio “Trata de personas con fines de explota-
ción sexual en Guatemala” del 2016, registra 5,823 víctimas 
por casos de trata de personas y delitos de explotación se-
xual, durante el período comprendido entre 2010 y 2014. De 
estos el 64% son mujeres, y el 57% son niñas menores entre 
12 y 17 años, el 30% tienen entre 18 y 30 años y el 10% de 30 
años y más.

Estas cifras son parciales y la forma como son registradas 
aún no permite un análisis más complejo y sistematico, no 
obstante muestran algunos rasgos de la magnitud y ubica-
ción territorial del problema de la violencia sexual contra las 
niñas y las mujeres.

Muertes violentas de mujeres: feminicidio

De acuerdo al seguimiento que realizan organizaciones 
de mujeres, solo en el año 2016, murieron violentamente 711 

35 http://www.inacif.gob.gt/docs/estadisticas/anual/AnualC2017
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mujeres, y según el análisis realizado se infiere que el 65% 
de estas muertes violentas, son feminicidios. Para el 2017, el 
número de muertes violentas fue de 593. Los departamentos 
donde ocurren con más frecuencia estas muertes son Zaca-
pa, Chiquimula, Guatemala y Escuintla36 .

En la citada Recomendación no. 35 del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se plan-
tea a los Estados, incluido el de Guatemala, a tomar medi-
das legislativas, de prevención, protección, enjuiciamiento y 
castigo, de reparación, así como respecto a la coordinación, 
vigilancia y recopilación de datos relativos a la violencia por 
razón de género . Recomienda, con especial énfasis obtener 
apoyo de entidades internacionales, para enfrentar este flage-
lo, así como dar prioridad a la “aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible pertinentes, en particular el Objetivo 5, 
para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de to-
das las mujeres y las niñas, y el Objetivo 16, a fin de promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

Participación política y social

El sistema político prevaleciente adolece de imperfeccio-
nes que implican brechas de género y etnia, así como falta de 
legitimidad y de representatividad en los cargos de elección.

La participación política, en igualdad de condiciones, 
en el ámbito de la toma de decisiones es uno de los prerre-
quisitos para el avance de las mujeres en la garantía de sus 
derechos humanos y en el logro de la igualdad de género. 

36 8º y 9º Informe Alternativo Alianza Estratégica Mujeres CEDAW. 
Guatemala Octubre 2017
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Desde que en 1965 se reconoció el derecho universal al voto y 
a otros derechos cívico políticos, y que en la Constitución de 
1985 se incluyó en el artículo 4º. el principio de igualdad en-
tre mujeres y hombres, persisten las brechas de género, etnia, 
geográficas y por otras condiciones, en la política.

A pesar de una lucha sistemática porque se reconozca le-
galmente la paridad y la alternabilidad en el sistema político, 
el Congreso de la República no lo ha aprobado. Los datos si-
guen mostrando que existen barreras explícitas e implícitas 
que colocan en desventaja a las mujeres: el padrón electoral en 
2015 registró un incremento en el padrón electoral: 53.9% de 
electoras, y el 55.1% de votantes fueron mujeres. Sin embar-
go, este incremento no se ha traducido en un crecimiento en 
el número de mujeres electas, pues solamente se alcanzó un 
13.9% de representación en el Congreso de la República, y un 
3% del total de alcaldías municipales (de 338 a nivel nacional). 
Asimismo, el porcentaje de mujeres en puestos de concejalas 
municipales apenas alcanza el 19.4%, como titulares. Estas 
brechas son más profundas cuando se analiza la participación 
de las mujeres indígenas y del área rural, cuya participación en 
cargos de elección y puestos de dirección, es excepcional.

Las brechas de género también se observan en el organis-
mo ejecutivo, donde sólo un 28.6% de titulares de Secreta-
rías y Ministerios son mujeres. En el organismo judicial, en 
los últimos años se ha dado un avance significativo, ya que 
46.2% de puestos al más alto nivel, son ocupados por muje-
res. Mientras en el Tribunal Supremo Electoral, este porcen-
taje es sólo del 20%37. En otras entidades estatales, como la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, también persiste la 
disparidad de género en sus órganos de dirección, en más de 
trescientos años no ha sido electa una rectora, y en el Consejo 
Superior Universitario, conformado por 41 integrantes, sólo 
6 son mujeres. 

37 ONU. Mujeres (2018). Atenea.
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Un dato alentador es la apertura que ha implicado la refor-
ma del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural38. 
En este espacio se reconoce la legitimidad de las organizacio-
nes de mujeres como un movimiento social. Esto ha estimula-
do una mayor organización y participación de las mujeres del 
área rural y en los distintos niveles del sistema. Sin embargo, 
sus propuestas aún no logran la respuesta adecuada. La incor-
poración de las mujeres en ese sistema enfrenta diversos desa-
fíos relacionados con el desconocimiento del funcionamiento 
del Estado, de la legislación y de los procesos e instrumentos 
necesarios para la gestión en el ámbito público.

Una mayor participación cuantitativa de las mujeres ten-
dría que estar acompañada de procesos que eleven sus capa-
cidades para ejercer los derechos ciudadanos y para actuar 
eficazmente en la esfera pública.

III. POLITICAS QUE APUNTAN A LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MU-
JERES: ANALISIS CRÍTICO

El abordaje de los derechos de las mujeres ha transitado 
por diversas fases en la historia reciente del país. Cabe recor-
dar diferentes momentos que han determinado la forma en 
la que el Estado ha ido respondiendo a las demandas e inte-
reses de las mujeres. 

En los años sesenta y setenta, predominó una visión de las 
mujeres como “beneficiarias” a quienes se destinaban proyec-

38 Cabe indicar que este sistema responde a una trilogía de leyes que 
buscan promover la participación ciudadana, la auditoría social y 
la organización desde el nivel comunitario. Estas leyes son el Có-
digo Municipal (Decreto 11-2002), Ley de Descentralización (De-
creto14-2002) y Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
(Decreto 12-2002).
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tos de carácter asistencialista. En los años ochenta, se gestan 
cambios en esta concepción y se empieza a visualizar a las mu-
jeres como ciudadanas con derechos. Esta etapa coincide con 
el proceso de transición a la democracia, cuando las mujeres 
inician una mayor participación en espacios políticos.

En la segunda mitad de los ochenta e inicios de los no-
venta, se fortalece la agenda de las mujeres a nivel internacio-
nal expresada en instrumentos como la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, la Convención de Belem do Pará (ambas firmadas 
y ratificadas por el Estado de Guatemala), los resultados de 
la Conferencia de El Cairo (1994) y de las sucesivas Confe-
rencias Internacionales de la Mujer, particularmente la Pla-
taforma de Acción Mundial (Beijing, 1995). Esta Plataforma 
planteó la plena participación de las mujeres en la formu-
lación de políticas, el papel protagónico de las mujeres in-
dígenas como sujetas de política pública, y la creación de 
mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres.

En esa etapa, también se abrieron espacios, en el marco 
del proceso de paz39, que permitieron potenciar el movimien-
to contemporáneo de mujeres en Guatemala. Hasta enton-
ces, las organizaciones de mujeres se habían concentrado en 
la capital, bajo el liderazgo de mujeres mestizas, muchas de 
ellas profesionales. La creación de un inédito Foro Nacional 
de la Mujer (1997), que incluyó en su estructura la represen-
tación de mujeres desde las comunidades lingüísticas hasta 
el nivel nacional, contribuyó a impulsar procesos organiza-
tivos de mujeres en el ámbito comunitario, municipal y de-
partamental, y en el área rural, que han ampliado la agenda 

39 Debe recordarse que los Acuerdos de Paz, sobre todo el Acuerdo 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo so-
bre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, contienen una 
agenda importante para hacer positivos los derechos sociales, eco-
nómicos, culturales y políticos de las mujeres. 
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de las demandas y reivindicaciones a partir de la diversidad 
étnico-cultural y de otras experiencias vitales.

Desde la segunda mitad de los noventa, se destacan es-
fuerzos de las mujeres organizadas en alianza con algunas/os 
diputadas/os del Congreso de la República que culminaron 
con la sanción de leyes como404142

 40

 41

 42

Fecha Propuestas/Leyes/Políticas
1982 Aprobación de la Convención para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer
1985 Inclusión del principio de Libertad e Igualdad entre mujeres y 

hombres en la Constitución de la República (Arto.4º.)
1994 Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
1996 Agenda de las mujeres contenida en los Acuerdos de Paz, 

principalmente en el Acuerdo Socioeconómico y situación 
Agraria y Fortalecimiento de la Sociedad Civil40 

1997 Ley contra la Violencia Intrafamiliar  
1999 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, así 

como algunas reformas al Código Civil41.

40 Los Acuerdos de Paz constituyen un hito en la elaboración y consen-
so de propuestas a favor de las mujeres, donde el Estados garante de 
sus derechos y promotor de condiciones favorables para el desarrollo 
de las mujeres.

41 Por ejemplo, el cambio en la representación conyugal que, desde 
1998, corresponde a ambos cónyuges y no solamente a los hombres. 
Asimismo, se destacan iniciativas de ley en temas como la discrimi-
nación étnica, prohibición del servicio militar obligatorio y contra el 
acoso sexual.

Tabla no. 1
Relación de las leyes y políticas a favor de las mujeres 

en Guatemala
1982-2009
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2000 Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-2006, instrumento que re-
coge una década de aportes de las organizaciones de mujeres 
y de algunas instancias estatales42 

2001 Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer (Decreto Legislativo 11-2002 del 19/05/2002), y  
aprobación de la Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001)

2002 Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto 11-2002.  Código 
Municipal Decreto 12-2002 y Ley de descentralización decre-
to 14-2002 donde se contempla la representación de mujeres 
en los niveles municipal, departamental, regional y nacional.

2002 Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres 
Guatemaltecas 2002-2012. Diseñado por el Foro Nacional de 
la Mujer y SEPREM.

2003 Ley de Idiomas  Nacionales. Abre la posibilidad a las muje-
res rurales monolingües de acceder a la justicia en su idioma 
(Decreto 19-2003).

2003 Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Estable-
ce la protección contra el tráfico legal, secuestro, venta y trata 
de niños y adolescentes (Decreto 27-2003).  

2004 Plan Nacional para la Prevención y erradicación de la Violen-
cia Intrafamiliar y contra las  Mujeres- PLANOVI 2004-2014 
(CONAPREVI)

2005 Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planifi-
cación Familiar y su integración en el Programa Nacional de 
Salud Reproductiva Decreto 87-2005

Fecha Propuestas/Leyes/Políticas

42 La propuesta de la Oficina Nacional de la Mujer (1990) y los aportes 
del proceso realizado desde  la Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente-SOSEP,  la ONAM y un Consejo Consultivo 
(1997-1998), las propuestas del Foro Nacional de la Mujer en los Ejes 
Desarrollo Económico y Social, Jurídico, Participación Cívico-polí-
tica de la Mujer, el proceso de consulta de miles de mujeres en todo 
el país del Foro Nacional de la Mujer y de otras organizaciones de 
mujeres posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz.
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Este marco legal y una agenda legislativa pendiente de 
aprobar que contempla por ejemplo, acciones afirmativas 
para elevar la participación política de las mujeres, así como 
cambios en la legislación laboral, son indicadores de las 
principales preocupaciones de las mujeres, para propiciar las 
condiciones para el desarrollo y el ejercicio de una ciudada-
nía plena para la mitad de la población guatemalteca.

En el ámbito de las políticas públicas deben mencionarse 
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de 
las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de Oportu-
nidades 2001-2006, que fue formulada entre 1997 y el 2000, 
y que recoge los planteamientos de la consulta realizada por 
el Foro Nacional de la Mujer y de otras organizaciones so-
ciales y mecanismos de avance para las mujeres, por ejem-
plo la Oficina Nacional de la Mujer. En el 2008, esta política 
fue evaluada y actualizada, incorporando los planteamientos 
contenidos en la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, 
Garífunas y Xinkas (2007), que incluyen, explícitamente, 
ejes relacionados con la identidad cultural y la discrimina-
ción étnica y racial. 

2005 Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, DE-
CRETO NÚMERO 52-2005 donde contempla representación 
de las mujeres en el Consejo Nacional de  los Acuerdos de Paz 

2008 Política de Equidad de Género en la Educación Superior-IU-
MUSAC/USAC

2008 Ley contra el Femicidio y otras de Violencia contra la Mujer

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación  y Trata de Per-
sonas

2009 Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de 
Servicios de Planificación Familiar
Fuente: Elaboración propia.

Fecha Propuestas/Leyes/Políticas
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Esta política es de especial importancia porque, históri-
camente, es el primer instrumento que orienta el accionar 
del aparato gubernamental para lograr los objetivos de pro-
mocionar y alcanzar el desarrollo de las mujeres, basándose 
en el paradigma de la igualdad y equidad. Adicionalmente, 
define una serie de acciones y de programas que deben ejecu-
tarse para alcanzar tales fines.

Tabla no. 2

Ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo

Integral de las Mujeres
Desarrollo económico
Recursos naturales
Equidad educativa
Equidad en salud
Erradicación de la violencia contra las mujeres
Equidad jurídica
Racismo y discriminación
Desarrollo cultural
Equidad laboral
Mecanismos institucionales
Participación sociopolítica
Identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y xinkas
Fuente: PNPDIM

También deben mencionarse avances en la formulación 
de otras políticas públicas como es el caso de la Política de 
Desarrollo Social y Población (2002) y, para las mujeres in-
dígenas, la Política para la Convivencia, la Eliminación del 
Racismo y la Discriminación Racial (2006).

En términos generales, la visión que subyace a estas polí-
ticas hace énfasis en la promoción de las mujeres, en la reduc-
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ción de brechas con relación a los hombres y en la igualdad 
de oportunidades. Son políticas con perspectiva transversal, 
es decir que contribuyan a transformaciones profundas en 
las relaciones de género, impulsando la corresponsabilidad 
de mujeres y hombres, tanto en el ámbito privado como en el 
ámbito público, de manera que la sociedad alcance la demo-
cracia plena.

A nivel institucional, destaca la creación de la Oficina Na-
cional de la Mujer (1981), la Defensoría de los Derechos de las 
Mujeres-PDH (1994), la Defensoría de la Mujer Indígena (1999), 
la Secretaría Presidencial de la Mujer (2000) y la Coordinado-
ra Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
y contra las Mujeres (2000), como espacios que constituyen 
un primer nivel de respuesta desde el aparato gubernamental, 
para impulsar acciones que contribuyan al cambio, a favor de 
las mujeres, en las dinámicas institucionales. 

Otras instituciones tales como el Fondo de Desarrollo In-
dígena Guatemalteco -FODIGUA-, la Academia de Lenguas 
Mayas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y 
el Racismo –CODISRA–, promueven acciones enmarcadas 
en políticas públicas a favor de los pueblos indígenas. Sin em-
bargo, aún no incorporan de manera suficiente la atención a 
los derechos de las mujeres indígenas. 

Históricamente, las demandas y reivindicaciones de los 
pueblos indígenas y, particularmente, de las mujeres indíge-
nas, han obtenido diversas respuestas desde el Estado. Hasta 
los años noventa, prevalecieron las visiones asimilacionistas 
y segregacionistas. Luego, a raíz de la firma de los Acuerdos 
de Paz y de otros procesos, han surgido planteamientos que 
se basan en la multi e interculturalidad, así como en la adop-
ción de medidas de acción afirmativa y de eliminación de la 
discriminación y el racismo.
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Los planteamientos que subyacen tanto a las demandas 
de las mujeres como de los pueblos indígenas, intentan rom-
per con las visiones tradicionales que ubican a ambos grupos 
en condición de “minoridad”. En la actualidad, se propone 
un enfoque basado en el respeto a la colectividad y al territo-
rio, y en la construcción de ciudadanía activa. Esta requiere 
de personas que se asuman como sujetas políticas y sujetas 
de derechos. 

Este cambio de paradigmas es relativamente reciente, se 
da en un marco de postconflicto y plantea varios desafíos 
para el Estado. Se deben diseñar y poner en marcha políti-
cas y procesos de planificación que respondan a los diversos 
grupos sociales y pueblos que conforman el país. A la vez, 
es necesario asumir el reto de reencauzar el papel del Esta-
do como garante de los derechos humanos, sin distinción 
de sexo, etnia, o de condición económica. Para cumplir con 
este propósito, se requiere de varios factores básicos: crea-
ción de un marco normativo acorde a principios de libertad, 
igualdad y equidad; fortalecimiento de la institucionalidad 
necesaria para garantizar la implementación efectiva de la 
normativa y de las políticas que se generen; reorientación del 
gasto público y ampliación del gasto social de manera tal que 
los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

No obstante los avances, en la práctica hay dificultades 
para hacer efectivos los instrumentos legales que aún tienen 
un carácter solamente formal. Lo que se requiere es una am-
pliación creciente de la ciudadanía, que en el caso de Guate-
mala implica, además, el reconocimiento, respeto y atención 
a la pluralidad étnico cultural (INDH, 2005).
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 El marco político e institucional a favor de las mujeres: 
análisis crítico

En la actual coyuntura, las mujeres y las niñas enfren-
tan situaciones que hacen más complejas sus posibilidades 
de progreso, debido al deterioro y debilitamiento institucio-
nal, que se viene agudizando en los últimos años, y que tuvo 
un punto de inflexión en el 2015, cuando un amplio movi-
miento ciudadano demandó el fin de la corrupción, el cese de 
la impunidad, y cambios profundos en la conducción de las 
instituciones estatales, incluido el sistema político, el Con-
greso, y el sistema judicial.

El panorama es desalentador. La institucionalidad crea-
da para promover acciones a favor de las mujeres, incluidas 
las mujeres indígenas, enfrentan decisiones al más alto nivel 
que colocan en riesgo sus procesos de fortalecimiento, como 
ha sido reconocido por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, en el examen realizado en el 
mes de noviembre del 201743. En sus recomendaciones, plan-
tea al Estado de Guatemala, que se “fortalezca el mandato 
de la Secretaría Presidencial de la Mujer, de la Defensoría de 
la Mujer Indígena y de la CONAPREVI-Coordinadora Na-
cional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. 
Asimismo, que aumente los recursos para garantizar la im-
plementación de la Política Nacional de Promoción y Desa-
rrollo Integral de las Mujeres, y que el presupuesto nacional 
incorpore la perspectiva de género “para acelerar el logro de 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.

Una esfera de preocupación, relacionada con la institu-
cionalidad se refiere a la carencia de registros estadísticos 

43 El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno combinados de 
Guatemala (CEDAW/C/GTM/8-9) en sus sesiones 1558ª y 1559ª, celebradas 
el 10 de noviembre de 2017.
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que permitan un análisis de género de la situación de las ni-
ñas y mujeres, cuestión que limita el monitoreo y evaluación 
sistemática de los indicadores de género.

En términos de la garantía de los derechos de las mujeres, de 
los objetivos para alcanzar la igualdad de género y el cierre de las 
brechas de género, también se evidencian retrocesos, tal como lo 
expresa el Comité que identifica los insuficientes avances en va-
rias esferas, desde la definición de la discriminación en el marco 
legislativo, el acceso a la justicia, la persistente violencia contra las 
mujeres, las barreras para el acceso a la salud, el empleo y la educa-
ción, sobre todo para las niñas y mujeres indígenas del área rural, 
las niñas y mujeres con discapacidad. Plantea su preocupación por 
manifestaciones de violencia como la trata y explotación sexual, 
las secuelas de la violencia contra las mujeres cometida durante 
el conflicto interno. El Comité también plantea recomendaciones 
para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres al em-
pleo y al empoderamiento económico. Asimismo, llama la aten-
ción al hecho de que no se han superado los obstáculos para la 
participación plena de las mujeres en el ámbito político. 

Este informe hace énfasis en varias categorías de mujeres que, 
desde la perspectiva de la interseccionalidad, enfrentan desventa-
jas multiplicadas, como es el caso de las mujeres rurales, indíge-
nas y garífunas, las mujeres migrantes y desplazadas internas, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres privadas de libertad, y la 
defensoras de los derechos humanos, quienes son estigmatizadas, 
penalizadas y reprimidas por sus acciones en defensa de los dere-
chos individuales y colectivos.

IV.  BALANCE 

En las últimas tres décadas, se han logrado en el ámbi-
to institucional algunos avances, aunque insuficientes, para 
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promover acciones estatales que apunten a garantizar los 
derechos de las mujeres y su empoderamiento como ciuda-
danas. En este proceso ha sido relevante, como estrategia, 
plantear alianzas entre mujeres organizadas e instituciones a 
favor de las mujeres en los organismos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. Estas alianzas se han traducido en la construcción 
de agendas sustentadas en el paradigma de los derechos hu-
manos de las mujeres, que expresan intereses y necesidades 
desde los territorios y desde la diversidad de las mujeres de 
los pueblos que conforman la sociedad guatemalteca. 

Estas agendas, enunciadas a partir de nuevas actoras 
políticas, constituyen un reto para la construcción de la de-
mocracia en el país y para la lógica de la gestión estatal, que 
hasta hace unas décadas era excesivamente centralizada y 
autoritaria.

La incursión de las mujeres, junto a otros actores como 
los pueblos indígenas, ha contribuido a innovar el ámbi-
to público al incorporar nuevas visiones y nuevos modelos 
institucionales que respondan a sus demandas largamente 
excluidas. En esa perspectiva, un logro importante para las 
mujeres había sido la definición de mecanismos de participa-
ción de sus organizaciones en espacios de toma de decisio-
nes del Estado, como la Secretaría Presidencial de la Mujer 
–SEPREM-, la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, y la 
Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intra-
familiar y contra las Mujeres –CONAPREVI-, en el Sistema 
Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en las 
Oficinas Municipales de la Mujer, y en mesas para el trata-
miento de temas específicos. No obstante, estos avances han 
sido debilitados desde la administración del 2012 ya que en la 
práctica se eliminaron esos espacios de interlocución con las 
organizaciones de mujeres, se les restó recursos a las institu-
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ciones a favor de las mujeres, y no se fortaleció el trabajo que 
se había sostenido desde el 2000 hasta el 2011.

En el año 2012, se creó el Gabinete Específico de la Mujer 
con el propósito de velar por el cumplimiento de la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
y el Plan de Equidad (Acuerdo Gubernativo 264-2012). Este 
Acuerdo contemplaba la creación de Unidades de Género en 
todas las entidades del organismo ejecutivo (ministerios, se-
cretarías, direcciones generales), con el fin de operativizar la 
política. Con diferentes matices, esta medida permitió inci-
dir en las diferentes dependencias del gobierno. Sin embargo, 
en el mes de enero 2019, este espacio fue eliminado (Acuerdo 
gubernativo 11-2019) y las acciones políticas a favor de las 
mujeres fueron subsumidas en el Gabinete de Desarrollo So-
cial, a través de una Mesa Técnica. Es decir, se redujo el perfil 
alcanzado en años anteriores para las acciones de promoción 
y desarrollo integral de las mujeres.

 V. RETOS PARA LAS MUJERES, LAS INSTITUCIO-
NES Y LA SOCIEDAD 

La persistencia de indicadores que perfilan una situación aún 
desfavorable para las mujeres hace necesario identificar los retos 
para continuar en la línea de promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, particularmente de quienes en-
frentan desventajas multiplicadas debido a las situaciones de po-
breza, racismo y exclusión.

Una condición necesaria para las transformaciones de la con-
dición y situación de las mujeres es la profundización de la demo-
cracia, y en las actuales condiciones de crisis política, institucional 
y ética eso implica plantear un nuevo pacto social. 
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En ese sentido, es preciso fortalecer el andamiaje procedi-
mental, garantizando reglas claras, transparentes e inclusivas; 
promover la democracia como paradigma y como cultura en las 
relaciones sociales e interculturales.

Asimismo se plantea como desafío el dar un mayor im-
pulso a las acciones que contribuyan al efectivo empode-
ramiento de las mujeres, especialmente en aquellos nudos 
históricos que mantienen la opresión y el control de la auto-
nomía de las mujeres, tales como la sexualidad, la violencia 
en sus cuerpos y en sus vidas, la carencia de medios de vida 
sustentable (pobreza, seguridad alimentaria, gestión de re-
cursos ambientales), la discriminación y el racismo, y la ex-
clusión de los espacios de creación del conocimiento, y de 
toma de decisiones.

Para dar respuesta a esta situación, se requiere de políti-
cas públicas, globales y sectoriales, cuya rectoría esté clara-
mente definida y que estén armonizadas con el marco legal y 
la agenda general de políticas estatales. Este proceso permi-
tirá una efectiva institucionalización de las políticas públicas 
de manera que no se dupliquen acciones, no se provoquen 
vacíos, y se implementen integralmente.

En una perspectiva coincidente, se hace necesario articu-
lar las prioridades nacionales con la agenda internacional en 
materia de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos 
indígenas. Esta articulación permitirá garantizar una mayor 
eficiencia y eficacia, tanto de la inversión del Estado como de 
la cooperación de otros países. 

La efectividad de las políticas conlleva el desarrollo de 
sistemas de seguimiento que armonicen la planificación y 
los presupuestos, con adecuados sistemas de generación de 
información sobre la situación de las mujeres, así como la 
evaluación y monitoreo de los procesos de implementación 
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de dichas políticas. Ello conlleva la definición de criterios 
técnico-políticos para la captura de datos y la construcción 
de indicadores desde un enfoque que incorpore, entre otras, 
las especificidades de género, etnia y territorio.

El reto es institucionalizar la perspectiva de derechos de 
las mujeres, de manera transversal, en la agenda de políti-
cas públicas, en el marco legal, en la institucionalidad, en la 
cultura organizacional y en las prácticas administrativas. De 
manera que la respuesta estatal a las inequidades de género 
sea integral, coherente, plural y sostenible. 

Estos retos enfocados en el ámbito público e institucional 
también deben implicar a la sociedad, a las personas, a las 
familias y comunidades, a las iglesias, a la escuela, las univer-
sidades y los medios de comunicación como espacios donde 
se reproducen las inequidades, los discursos y los mandatos 
sociales.

Finalmente, también es un desafío para las mujeres sobre 
todo para quienes han abierto caminos, han nombrado los 
malestares de las mujeres, han dado autoridad a la palabra 
de las mujeres, y han construido organizaciones y discursos 
de emancipación; para quienes han desnaturalizado al siste-
ma patriarcal en el que vivimos y han colocado en el debate 
público que la desigualdad de género, el racismo, la violencia 
y el abuso, la explotación de las capacidades productivas y 
reproductivas de las mujeres no son naturales, son construc-
ciones históricas, estructurales y culturales que deben visibi-
lizarse para ir de-construyendo y a la vez transformando las 
relaciones opresivas de género.
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Juventud y desarrollo en Guatemala

Bienvenido Argueta Hernández

Introducción

Las naciones que invierten en proyectos de desarrollo 
son aquellas que apuestan por su juventud y siembran en ella 
la esperanza y las capacidades de transformación social. Los 
auténticos líderes, aun cuando reflejan desacuerdos sobre las 
visiones, normas y metas que rigen las políticas y actividad 
del estado y de los individuos, tienen la capacidad de prio-
rizar y movilizar a las nuevas generaciones para que asuman 
la responsabilidad de hacer posible la existencia humana. En 
el caso de Guatemala, la juventud debe constituir uno de los 
espacios de particular relevancia por las dimensiones que el 
grupo de la población entre los 15 y 19 años representa cuan-
titativa y cualitativamente. 

En la actualidad, la propia juventud eleva su voz reclaman-
do cambios fundamentales en el país. Sus demandas ante la 
sociedad se han visto reflejadas en movimientos a favor de 
la reforma del sistema político, la reducción de la pobreza, la 
equidad étnica y de género, así como la propia regulación que 
favorezca el ejercicio de sus derechos humanos. Estas luchas 
trascienden las esferas de los centros urbanos tradicionales, 
expandiendo la organización juvenil hacia otros ámbitos ur-
banos y rurales en el interior del país1. Las consecuencias de la 

1 SODEJU-FUNDAJU, Directorio de Organizaciones Juveniles de Gua-
temala, Guatemala, 2011. 
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movilización de los jóvenes han resultado en las propuestas de 
las Políticas Públicas de Juventud 2010-2015 y 2012 – 20202, 
así como la propuesta de la Ley Nacional de la Juventud3. Tam-
bién se ha observado por parte de universidades, centros de 
investigación y organizaciones no gubernamentales, la emer-
gencia de una preocupación por conocer más acerca de la ju-
ventud como lo muestra la publicación de estudios recientes y 
propuestas sobre políticas públicas4.

Sin embargo, los avances en cuanto a las propuestas polí-
ticas, salvo acciones muy precisas y purgadas por gobiernos 
conservadores, han sido fundamentalmente ejercidas sin un 
apoyo político y financiero que cambie el panorama deplora-
ble de la juventud en Guatemala. A esta lamentable situación 
se puede añadir que después del mayor esfuerzo realizado 

2 Gobierno de Guatemala, Política Nacional de Juventud 2010 – 2015, 
Serviprensa, Guatemala, 2010 y; Gobierno de Guatemala, Política 
Nacional de Juventud 2012 – 2020, Guatemala 2012.

3 Congreso de la República de Guatemala, Dirección Legislativa, Con-
trol de Iniciativas, Iniciativa número de registro 3896 de fecha 25 de 
agosto de 2008, Ley Nacional de la Juventud.

4 René Poitevin, et. al., Los jóvenes guatemaltecos a finales del siglo XX, 
FLACSO, Guatemala, 2000; René Poitevin, Edgar Pape, Jóvenes que 
trabajan, FLACSO, Guatemala, 2003; ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP, 
Maras y pandillas en Centroamérica, Volúmenes 1 al 4, UCA publi-
caciones, 2001 y 2004 & UCA editores, 2004 y 2006; Ricardo Fa-
lla, Alicia: Explorando la identidad de una joven maya, Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), 
Guatemala, 2005; Ricardo Falla, Juventud de una comunidad maya 
Ixcán, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guate-
mala (AVANCSO), Guatemala, 2006; Bienvenido Argueta, et. al., Los 
intereses de la juventud en Guatemala: una aproximación desde las 
Escuelas Abiertas, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Gua-
temala, 2011; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 – 2012, Ediciones Don 
Quijote, Guatemala, 2012; Asociación para el Avance de las Ciencias 
Sociales en Guatemala (AVANCSO), Jóvenes en Guatemala, imáge-
nes, discursos y contextos, Serviprensa, Guatemala, 2013.
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en cuanto a perfilar las diferentes identidades, expresiones, 
manifestaciones y composición de las juventudes guatemal-
tecas, como lo fue la Encuesta Nacional de Juventud5, el país 
no cuenta hasta la fecha con un sistema que renueve y pro-
fundice en la información y conocimiento sobre el tema.

Las aproximaciones en los estudios sobre la juventud se 
caracterizan por la utilización de métodos cuantitativos y 
cualitativos, el abordaje de temas tales como oportunidades 
de empleo, educación, salud, reinserción por el conflicto ar-
mado, violencia y pandillas juveniles, caracterización demo-
gráfica, participación política, migración, entre otros. Pero 
existe la dificultad en la articulación de lecciones aprendidas 
en un ámbito de la realidad que refleja un nivel de compleji-
dad para los investigadores. En efecto, la juventud como ex-
periencia personal que ocurre en un segmento de la vida o 
como constructo social de comprensión de un grupo pobla-
cional, se caracteriza por estar siempre en movimiento y por 
presentar manifestaciones multifacéticas. La expresión de la 
juventud se constituye tanto como una manifestación de la 
naturaleza biológica y psicológica del ser humano como por 
la intersección de trazos de las sociedades y culturas a lo lar-
go de su historia, en la manera de hacerse visible o invisible.

La juventud, por otra parte, se autodefine ante todo como 
actor social. Sea como sujeto en el ejercicio de sus derechos 
más fundamentales o como ciudadano que actúa en el mar-
co de un Estado democrático; la juventud constituye una es-
tructura temporal de lucha por acceder a horizontes de vida, 
eliminar prácticas de exclusión y por legitimar sus nuevas 
expresiones de libertad, y búsqueda de igualdad y equidad. 

5 Secretaría Ejecutiva de Servicio Cívico (CESC), Consejo Nacional 
de la Juventud (CONJUVE), Instituto Nacional de Estadista (INE), 
Primera Encuesta Nacional de Juventud en Guatemala, Serviprensa, 
Guatemala, 2011. 
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En este sentido, la juventud no solo es comprendida por una 
sociedad, también se hace interpretar en sus propios térmi-
nos, dentro de marcos preexistentes y creando otros diferen-
tes. Por lo que la situación de la juventud en un país muestra 
en gran medida la capacidad del Estado para lograr la trans-
formación social, económica y política.

Las juventudes en la construcción de sentido observan 
también una tensión entre el conjunto de relaciones y fun-
ciones que se le asignan, y la lucha por redefinir su queha-
cer como sujeto social. Las expresiones juveniles constituyen 
una variedad de posiciones y multiplicidad de gestos, movi-
mientos, objetivos, metas y proyectos que no se comprenden 
desde una sola perspectiva ni se agotan entendiendo única-
mente al grupo, también intervienen aspectos relativos a las 
maneras particulares de ser en las posibilidades que plantean 
la clase social, la etnicidad, el género y otros factores que de-
finen a cada persona.

La respuesta académica y política que preocupa no sólo al 
ámbito universitario, sino también al propio Estado ante una 
esfera como la juventud en su propia dinámica y compleji-
dad, constituye la investigación, evaluación de las políticas, 
programas y proyectos de la juventud de manera permanen-
te. La juventud más que una moda que se apodera fugazmen-
te de la conciencia pública financiada por los organismos de 
cooperación internacional debería convertirse, por tanto, en 
un asunto permanente de Estado.

Este artículo presenta una aproximación muy general de 
los principales rasgos de la juventud guatemalteca y se dis-
cute acerca de los grandes desafíos que en el futuro deberán 
afrontarse para promover un auténtico desarrollo humano 
en Guatemala. 
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Comparación de la estructura poblacional en 
Guatemala y el resto de Centroamérica.

En términos generales, la población en Centroamérica 
puede caracterizarse por ser joven. Para el año 2020 se ha 
estimado que del total de 44 millones 700 mil habitantes, 17 
millones 387 mil son menores de 20 años6. Sin embargo, esta 
situación muestra una variación significativa entre los países 
considerando las dinámicas que presenta la heterogeneidad 
de la transición demográfica. Según las estructura poblacio-
nal por país, Costa Rica presenta el menor porcentaje de po-
blación por debajo de 20 años con el 28.1%, seguido de El 
Salvador con 34.8%. Los países intermedios son Nicaragua 
y Honduras con 36.7% y 38.4% respectivamente. El caso de 
Guatemala representa las cifras que en 1970 tenía América 
Latina para el mismo rango de edad, siendo el 44.5%7 de su 
población entre 0 y 19 años.

Mientras que para Costa Rica el grupo de edad con ma-
yor porcentaje poblacional se encuentra comprendido entre 
30 y 34 años con el 8.2% del total de su población, en Guate-
mala el mayor porcentaje se concentra entre los 15 y 19 años 
con el 11.4%. Esto significa que todavía la estructura pobla-
cional de Guatemala mantiene una transición demográfica 
muy lenta, en contraste con el caso de Costa Rica, como se 
representa en los gráficos No.1 y No. 2.

6 Véase: Guatemala, Estimaciones y proyecciones de población para 
el período 1950-2050, INE 2004; El Salvador, Estimaciones y pro-
yecciones de población 1950-2050, DIGESTYC rev. 2010; Honduras, 
Boletín demográfico América latina y el Caribe, CEPAL 2004; Nicara-
gua, Estimaciones y proyecciones de población nacional 1950-2050, 
INID rev. 2007 y; Costa Rica, Estimaciones y proyecciones de pobla-
ción por sexo y edad 1950-2050, INEC 2008.

7 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 
Juventud, población y desarrollo: problemas y desafíos, Chile, 2000, 
página 22.
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Gráfico No.1: Pirámide poblacional de Costa Rica
por grupos de edad y sexo, 2020.

La inversión social que Costa Rica ha hecho en la niñez 
y juventud desde la segunda mitad del siglo XX ha represen-
tado el aprovechamiento de lo que se conoce como el bono 
demográfico8. Mientras que en Guatemala se esperaría estar 
en una situación similar de desarrollo humano dentro de dos 
décadas, si es que, asociado al cambio de estructura pobla-
cional, existe un incremento significativo en el financiamien-
to a las politicas sociales.

8 Como señala CEPAL, “El bono demográfico hace referencia a una 
fase en que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el 
desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de de-
pendencia entre la población en edad productiva (jóvenes y adultos) 
y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un 
mayor peso relativo de la primera en relación a la segunda.” en CE-
PAL, Juventud y Bono Demográfico en América Latina, 2012, página 
28. 
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Gráfico No.2: Pirámide poblacional de Guatemala

por grupos de edad y sexo, 2020

En cuanto al grupo etáreo de los 15 a los 29 años en Cen-
troamérica, considerado como población jóven, este repre-
senta el 29% a nivel regional.9 El país con el porcentaje más 
bajo de población jóven es Costa Rica con 23.3%, mientras 
que el más alto es Guatemala con el 30.8%. Las diferencias se 
acerecentan fundamentalmente en otros grupos etareos, en 
tanto que para Guatemala el grupo de 0 a 14 años representa 
el 33.2%, para Costa Rica equivale al 20.8%; y la población de 
30 años y más es 36.0% y 55.9% respectivamente. 

9 Se ha calculado la población joven entre 15 y 29 años por las de-
finiciones de este grupo etario en el marco de la política nacional. 
A pesar que a nivel internacional, el grupo etario de la juventud es 
estimado entre los 15 y 24 años, que en Centroamérica representa el 
19.9% 
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Cuadro No. 1: Porcentajes de poblacion según grupo de edad
y pais centroamericano, 2020

 Grupo
edad Guatemala  El

salvador Honduras Nicaragua  Costa
rica

14 - 0 33.18% 25.47% 28.06% 27.60% 20.83%

29 - 15 30.80% 28.65% 30.07% 27.08% 23.30%

+ 30 36.02% 45.89% 41.86% 45.32% 55.87%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Las implicaciones de la estructura poblacional en Gua-
temala para las siguientes décadas son el incremento de la 
población joven y el descenso en el número de la niñez y la 
adolescencia. De hecho, en contraste la población estimada 
entre 15 y 29 años incrementó del 27.4% en el año 2000 al 
30.8% en el año 2020. Mientras que la población entre 0 
y 14 años descendió del 44.1% al 33.2% durante el mismo 
período.

Gráfico No. 3: Guatemala, población por grupos de edad

0 a 29 años. Años 2000, 2005, 2011, 2015 y 2020

Elaboración propia con datos INE. (2004). Estimaciones y proyecciones de población 1950-

2050. Guatemala.
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Para el caso específico de Guatemala, el total de la po-
blación joven entre los 15 y 29 años estimada para el año 
2020 es de 5,369,752, número superior al total de la pobla-
ción de Costa Rica para este mismo año, cuya proyección se 
calcula en 5,052,116. La población joven en Guatemala, en 
números absolutos es mayor que las poblaciones juveniles de 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica juntas, que ascienden a 
4,753,978.

La distribución por sexo de la población joven en Gua-
temala muestra que el 49.3% son mujeres y el 50.7% son 
hombres. En términos de la distribución por rangos de edad, 
como se observa en el Cuadro No. 2, el grupo de 15 a 19 años 
representa el 36.9% del total de la población menor de 30 
años, el de 20 a 24 años el 33.5% y el de 25 a 29 años el 29.6%. 
Las diferencias porcentuales para estos grupos de edad son 
similares al contrastar la variable de sexo. 

Cuadro No. 2: Porcentajes de poblacion joven según 
grupo de edad y género, 2020.

Grupo Total % Hombres % Mujeres %
19 - 15 1979714 36.87% 1009459 37.10% 979255 36.84%

24 - 20 1801078 33.54% 913787 33.59% 887291 33.38%

29 - 25 1588960 29.59% 797560 29.31% 791400 29.77%
 Total

jóvenes 5369752 100% 2720806 100% 2657946 100%

Elaboración propia con datos INE. (2004). Estimaciones y proyecciones de población 1950-
2050. Guatemala.
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Rasgos relevantes que definen a la juventud 
guatemalteca. 

Uno de los factores que caracteriza a la juventud es el es-
trato social10. Para el año 2011, se estimó que el 76.2% de los 
jóvenes pertenecía a los estratos más bajos, lo cual significa 
aproximadamente 3.2 millones en esta situación. Los estra-
tos económicos medios abarcaron al 20.7% equivalente a 866 
mil. Solo el 3.1% que representa a 130 mil jóvenes, corres-
pondía a los estratos más altos. 

El estrato socioeconómico de los jóvenes es una varia-
ble directamente relacionada con los niveles educativos a los 
cuales tienen acceso. De esa cuenta, aquellos que no tienen 
ningún nivel de instrucción pertenecen fundamentalmente 
al estrato más bajo con el 11.1% y el 3.3% para el estrato eco-
nómico medio-bajo, en los estratos económicos más altos no 
existen casos sin ningún nivel de escolaridad.

Los jóvenes que corresponden a los estratos económicos 
más bajos aspiran mayoritariamente a la educación prima-
ria. De hecho, el 47.5% de jóvenes en este estrato social han 
cursado el nivel primario, reduciéndose a casi el 30% los que 
poseen el ciclo básico. Solo el 10.5% alcanza el ciclo diversifi-
cado y el 1% la universidad. El contraste con el estrato econó-
mico más alto es que solo 3.8% posee la primaria y el 20.5% 
el ciclo básico. Mientras que el 44% posee estudios del ciclo 
y el 31.7% la universidad. Esta tendencia se mantiene a lo 

10 En el caso de la Encuesta Nacional de Juventud de 2011 se utilizó el 
método ESOMAR, este método establece las condiciones del nivel 
socioeconómico sobre la base del nivel de educación alcanzado por 
la persona que sostiene el hogar y la categoría ocupacional de su 
principal sostenedor. La categorización ocupacional sigue lo estable-
cido por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. 
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largo de todos los estratos económicos. Como se observa en 
el Gráfico N.4 entre más elevado sea el estrato económico los 
jóvenes tendrán niveles de estudio más elevados, mientras 
que entre más bajo es el estrato económico, menores son las 
probabilidades de alcanzar niveles de estudio más elevados.

Gráfico No. 4: Jóvenes entre 15 y 29 años según

ultimo nivel educativo aprobado y estrato económico.

Elaboración propia con datos Encuesta Nacional de Juventud, Guatemala 2011.

Esas tendencias se verán afianzadas considerando la di-
námica de matriculación y el nivel de permanencia de la ni-
ñez y juventud en el sistema educativo guatemalteco. Como 
se observa en el Gráfico No. 5, la matriculación de la edu-
cación primaria cayó en el año 2018 al 77% con relación al 
99% que se logró en el año 2009. Esto significa que en la ac-
tualidad 23 de cada 100 niños no tiene acceso a la educación 
primaria. Quienes no tienen acceso a la educación se carac-
terizan por pertenecer al grupo poblacional de pobres extre-
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mos, que el país representa el 23.4%.11 En el período entre 
2007 y 2010 se alcanzaron los máximos niveles de atención 
del nivel primario, que en promedio fue del 95.4% y en el año 
2009 se matriculó el 99% como consecuencia del programa 
de transferencias monetarias condicionadas y de la gratuidad 
de la educación.

11 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI), Guatemala, 2014.
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Generalmente quienes tienen mayores probabilidades de 
éxito en la educación tanto primaria como básica, son aque-
llos que han asistido a la preprimaria. El porcentaje de niños 
que se atendió durante el año 2014 en este nivel fue del 46%. 
11 puntos menos que en el 2009 cuando ascendió al 57%. El 
ciclo básico ha crecido de manera muy lenta y en ese mismo 
año atendió a 45%, esto quiere decir que 55% de adolescen-
tes y jóvenes quedan fuera del sistema. En este sentido exis-
te igualmente una correlación con los pobres no extremos, 
quienes aún pueden tener algún acceso al ciclo básico y los 
estratos sociales considerados como no pobres, los cuales as-
cienden al 35.9% y 40.7% correspondientemente.12 Mientras 
que el ciclo diversificado solo atendió al 24% de los jóvenes 
en edad escolar correspondiente. Todavía existen departa-
mentos en el país que solo atienden al 8% del total de jóvenes 
en el ciclo diversificado, como es el caso de Totonicapán.13

En términos de las oportunidades de capacitación para 
el trabajo durante el año 2011, solo el 0.6% de jóvenes sin 
ningún nivel de instrucción asistió a algún curso. Mientras 
que el 5% con el nivel primario aprobado tuvo algún tipo de 
capacitación, 10.3% con básico y 19.6% si asistió al diversifi-
cado. El contraste entre la capacitación vinculada a mejorar 
las condiciones de empleo las recibieron aquellos que tienen 
nivel superior a nivel de licenciatura y de posgrado con el 
32% y 42% correspondientemente. 

Por consiguiente, aquellos jóvenes provenientes de los 
estratos económicos más bajos con niveles de escolaridad 
igualmente bajos y sin capacitación laboral difícilmente sal-
drán de su situación de pobreza. Por tanto, estas circunstan-

12 ENCOVI 2014, Op., Cit.

13 Información provisional, Anuario Estadístico (2018) Ministerio de 
Educación de Guatemala.
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cias muestran el incumplimiento de los derechos de la niñez 
y juventud y de los preceptos que señala la Constitución Polí-
tica de la Republica en el sentido de que la educación inicial, 
preprimaria, primaria y básica, es obligatoria. El período en-
tre el 2012 y el 2018 constituyó la debacle de la matrícula en 
el sector educación. 

La situación de la calidad de la educación también plan-
tea un problema para la juventud guatemalteca, particu-
larmente para aquellos que se están graduando en el ciclo 
diversificado. En el año 2017 los resultados de la evaluación 
de los graduandos reportó que solamente el 32.3% de los es-
tudiantes obtuvo el nivel de logro en lectura y solo el 9.6% en 
el área de matemática.

El principal factor asociado al rendimiento de los estu-
diantes es el nivel de formación de los padres de familia que, 
como se mencionó con anterioridad, constituye uno de los 
determinantes en cuanto a la situación socioeconómica de 
las familias. 

Como se observa en el Gráfico No. 6, en los resultados 
de la evaluación del rendimiento en el área de lectura en el 
año 2017, muestra que el nivel de logro de los estudiantes 
cambia significativamente con la educación de la madre. Así, 
cuando la madre no tiene ningún grado de escolaridad o solo 
la primaria, los resultados llegan solamente al 16% o 24% de 
logro. Pero si la madre cursó hasta el ciclo básico se eleva 11 
puntos hasta alcanzar el 34%. Aún más, si el nivel de educa-
ción es equivalente a los estudios universitarios el porcentaje 
de logro se eleva hasta el 65%. Esta tendencia se confirma al 
observar el 69% de estudiantes cuyas madres poseen el nivel 
posgrado alcanzan el nivel de logro. 
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Gráfico No. 6: Graduandos 2017: Niveles de logro de lectura

por nivel de escolaridad alcanzado por la madre

Fuente. Procesamiento propio con bases de datos DIGEDUCA, evaluaciones de graduan-

dos 2017.

La educación de la madre también tiene un efecto directo 
con relación al nivel de logro en la evaluación de las matemá-
ticas de los graduandos del 2017. No obstante, los niveles de 
logro no alcanzan los parámetros de los resultados en la lec-
tura. En el caso de los hijos de madres que no tienen ningún 
nivel de instrucción, la primaria o el ciclo básico, los resul-
tados son preocupantes porque entre el 92% y 97% reportan 
un rendimiento insatisfactorio. Los cambios empiezan a ob-
servarse cuando la madre cursó el ciclo diversificado alcan-
zando el 19% de estudiantes el nivel de logro esperado. Los 
hijos de aquellas madres que tienen estudios universitarios 
alcanzan hasta el 30% de logro y con posgrado el 42% como 
se observa en el Gráfico No. 7. 
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Gráfico No. 7: Graduandos 2017: Niveles de logro de

matemáticas por nivel de escolaridad alcanzado por la madre

Fuente. Procesamiento propio con bases de datos DIGEDUCA, evaluaciones de graduan-
dos 2017.

Además de la educación, la capacitación de los jóvenes 
para el empleo está asociada a las relaciones sociales con que 
se cuenta, las cuales también se fundamentan en el estrato 
social de las personas. Así, en la Encuesta Nacional de Juven-
tud, el 82% obtuvo su primer empleo por referencia de un 
amigo o un familiar. 

La población joven económicamente activa que se en-
cuentra ocupada es en su mayoría asalariada, que represen-
ta el 71.3% del cual, el 9.9% labora en el sector público y el 
61.4% en el sector privado. El 25.4% son trabajadores por 
cuenta propia y no son remunerados y solamente el 2.3% 
son empleadores. Otro aspecto básico vinculado general-
mente a la falta de oportunidades de empleo o a situaciones 
de violencia lo constituye el deseo de los jóvenes de migrar. 
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Para el año 2011 del total de 4 millones 152 mil jóvenes, el 
81% (3,393,295) expresaba su deseo de migrar. De ellos, 1 
millón 176 mil consideraba la posibilidad de hacerlo hacia 
los Estados Unidos. Entre quienes manifestaron interés por 
migrar hacia el norte 41 mil jóvenes pertenecían a los estra-
tos económicos más altos, 864 mil a los estratos más bajos 
y 271 mil a los estratos medios. Destinos tales como Espa-
ña serían la opción del 16% de jóvenes (673,981), Canadá 
10.6% (444,956), México 10.4% (433,051) y otros países el 
4.2% (175,220)

Gráfico No. 8: Jóvenes que han pensado en migrar

(en porcentajes), año 2011.

Fuente. Elaboración propia con datos Encuesta Nacional de Juventud, 2011.

En el año 2011, el perfil de la salud de la juventud pue-
de caracterizarse por los padecimientos de enfermedades 
comunes con el 55.8%, siendo la morbilidad y mortalidad 
menor que la población infantil. El 6.7% sufrió algún tipo de 
accidente y el 0.2% algún acto de violencia. Sin embargo, el 
principal problema lo constituye el acceso a seguros de salud. 
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Sólo el 12% tiene derecho al IGSS y el 8% señaló que cuenta 
con un seguro privado. El resto de la población joven no goza 
de ningún seguro para ser atendido. 

Con relación al consumo de sustancias, el 86% de jóve-
nes señaló no haber consumido tabaco o cigarro, siendo un 
diferencial significativo por sexo donde el 94% de mujeres 
indicó que no fumaba, en contraste con el 76% de hombres 
que aseguró no haberlo hecho. Esta situación es similar con 
el consumo de alcohol, pues el 84% de jóvenes manifestó 
nunca haber consumido; la relación por sexo indica que el 
89% de mujeres y el 76% de hombres no ingerían alcohol. La 
abstinencia de consumir otras drogas y sustancias como el 
pegamento, mariguana, cocaína y el crack oscila entre el 97% 
y 98%. Esta situación es similar al considerar dicho fenóme-
no por etnicidad.

Con relación a la sexualidad se puede indicar que el 
58.3% señaló que tuvo su primera relación sexual entre los 
15 y 18 años, mientras que el 17% entre los 19 y 24. Seguidos 
por el 13% de jóvenes que tuvo su primera relación entre los 
12 y 14 años. Solo 1.6% indicaron que su primera relación 
ocurrió entre los 15 y 29 años. El promedio de edad de la 
primera relación sexual es de 16.8 años para el caso de los 
hombres y 17.7 años para las mujeres. El 58.8% reporto no 
haber utilizado ningún anticonceptivo en la primera relación 
sexual y 48.2% en la última. El método anticonceptivo ma-
yormente utilizado lo constituye el condón masculino. Las 
razones principales para no utilizar métodos anticonceptivos 
son la falta de información y el acuerdo mutuo de no utilizar-
los. Quienes hicieron uso de algún método anticonceptivo 
manifestaron su intención de prevenir fundamentalmente el 
embarazo, particularmente las mujeres. Más reducido es el 
porcentaje que lo utiliza para protegerse del VIH SIDA o de 
otras enfermedades de transmisión sexual.
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Con relación a la identificación juvenil con la religión se 
observa un cambio en las prácticas espirituales. La población 
joven reporta que el 47.9% es cristiana católica, en contraste 
con el 32.5% que afirma ser cristiana protestante y el 7.5% 
que se define únicamente como cristiano. Adicionalmente, el 
1% señalo no ser creyente y el 8.5% dijo no profesar ninguna 
religión, el 0.8% restante no respondió a esta pregunta.

En cuanto a la identificación religiosa y la condición so-
cioeconómica, se puede observar que la mayoría de católicos 
se muestra con mayor peso cuando se refieren a los estratos 
medio-alto al muy alto, del 52% al 66%. Mientras que en el 
estrato económico más bajo existe un porcentaje similar en-
tre católicos y evangélicos con 49% y 43% respectivamente. 

Gráfico No. 9: Identificación religiosa, juventud entre

15 y 29 años (porcentajes). Año 2011

Fuente. Elaboración propia con datos Encuesta Nacional de Juventud, 2011.

Al profundizar sobre el tema de religión se observa que la 
mayoría de jóvenes, un 99%, cree en Dios, 95% en Jesucristo, 
el 87% en milagros, el 78% en el alma y el 62% en la Virgen 
María. Menor porcentaje cree en el infierno con el 57%, los 
santos el 51%, la reencarnación el 40% y el diablo el 38%. 
Otras creencias de los jóvenes son en espíritus, fantasmas y 
espantos el 32%, en dioses mayas el 22%, los nahuales el 15% 
y en Mashimón o San Simón el 15%. 
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Por otra parte, para los jóvenes los problemas de vio-
lencia que más les afectan son los referidos a las amenazas 
y presiones de maras o pandillas juveniles, los homicidios, 
asaltos con violencia y asesinatos por encargo. En conjunto 
estos problemas los señalan el 49%. 

En cuanto al uso de los medios de información el 64.3% 
de jóvenes reportó su preferencia por los noticieros en tele-
visión, el 17% por la radio y el 11% por medios escritos, en 
tanto que por la vía del internet únicamente el 2.5%. Este úl-
timo podría obedecer a que el uso del internet está afectado 
por el estrato socioeconómico y los niveles de escolaridad. 
Así, mientras que en el estrato socioeconómico más alto el 
99% de los jóvenes ha utilizado internet, solo el 25% de los 
estratos más bajos lo ha hecho; tan solo 2.5% de jóvenes sin 
escolaridad lo ha utilizado en contraste con 96% de jóvenes 
con estudios universitarios que hace uso de este medio de 
comunicación.

En conclusión podemos indicar que aproximadamente 
un tercio de la población guatemalteca es joven, entre los 15 
y 29 años. Que otro gran contingente, aproximadamente el 
33% se encuentra entre los 0 y los 14 años. A pesar del volu-
men de la población en las etapas de la niñez, la adolescencia 
y la juventud, el Estado presenta serias deficiencias en aten-
der a estos grupos y carece de una visión estratégica de largo 
plazo. Los vacíos en el ejercicio de los Derechos Humanos, 
tanto de la juventud como de dichos grupos, ponen en riesgo 
la posibilidad de alcanzar mejores condiciones para el desa-
rrollo humano del país. Por tanto, resulta necesario revisar 
y proponer políticas públicas de desarrollo para los grupos 
mencionados y evaluar de manera permanente los estados 
situacionales en diferentes momentos, examinando las trans-
formaciones en los logros a través del tiempo. Dichos ámbi-
tos de la política deberán considerar aspectos fundamentales 
que se desarrollan a continuación.
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Aspectos básicos a considerar en el desarrollo de 
la juventud.

Considerando a grandes rasgos la dinámica de las políti-
cas públicas relacionadas con la juventud, se podría mencio-
nar las siguientes acciones:

a)  Organización y participación de la juventud: 

Para fortalecer la diversidad de formas de vida que pre-
senta la juventud guatemalteca y sus múltiples necesidades 
que están correlacionadas directamente con sus rasgos esen-
ciales tales como la etnicidad, el género, el estrato social, vi-
siones y aspiraciones, se demanda la organización juvenil. 
El Estado debe generar los espacios necesarios para que los 
jóvenes puedan analizar, discutir, proponer y participar en la 
solución a sus propios problemas y a los de su comunidad. 

Para alcanzar la organización y participación juvenil se 
pueden ampliar distintos programas o proyectos que se eje-
cutan en la actualidad, aunque puedan realizarse algunos 
ajustes y cambios que amplifiquen el involucramiento y la 
responsabilidad del joven para con la sociedad. A este res-
pecto pueden fortalecerse las organizaciones juveniles en las 
escuelas, en las iglesias o en las asociaciones deportivas, las 
que han mostrado tener mayor peso en cuanto a la concu-
rrencia juvenil14.

La creación de otros proyectos que desarrollen y afinen 
los niveles de formación y liderazgo juvenil también será ne-
cesaria. Mediante oportunidades tales como el voluntariado 

14 Según la ENJU 2011 la participación de la juventud alcanza los si-
guientes porcentajes por grupo o asociación: en establecimiento 
educativo 44.8%, en club deportivo 35.7%, en grupo religioso 47.5%, 
en partido político 8.3%, organización vecinal 16.9% y en sindicato 
u organización empresarial 3.7%.
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y acciones con perfil deportivo, cultural y artístico los jóvenes 
podrán integrarse y transformar de manera creativa y demo-
crática las actuales redes que estructuran las dinámicas so-
ciales y las propias relaciones de poder en la comunidad. Los 
mecanismos podrían desarrollarse a nivel municipal, depar-
tamental y nacional con fondos específicos asignados para 
las organizaciones juveniles y los proyectos que en este sen-
tido puedan generarse. Los programas y proyectos podrían 
integrar diversas instituciones del Estado, organizaciones de 
la sociedad civil y el movimiento u organizaciones juveniles.

Además, resulta importante el interés y el involucramien-
to de la organización juvenil en la política de la juventud. 
De hecho, en las últimas políticas de juventud que se han 
formulado, se observa de manera positiva la participación de 
algunas organizaciones juveniles. Sin embargo, los espacios 
de participación siguen siendo muy reducidos y reservados 
para aquellos jóvenes de las zonas urbanas más importantes 
del país y con privilegios en cuanto a su organización. Esta 
situación obedece al resquebrajamiento del tejido social du-
rante y posterior al conflicto armado. La organización de la 
sociedad y de la juventud ha sido sistemáticamente reducida 
y disuelta. 

Las políticas demandan superar los espacios restringidos, 
sobre todo para escuchar y reconocer las inquietudes de la 
propia juventud. Sin menospreciar el diálogo intergeneracio-
nal, es importante profundizar en las perspectivas juveniles 
y sus visiones, no solo sus problemas y los de la comunidad, 
sino también de sus vidas, su visión de país y sociedad. Los 
gobiernos locales y nacional deberían generar espacios de 
discusión sobre las principales vertientes que el país debe to-
mar y cuál es el papel que la juventud puede y se compromete 
a realizar para alcanzar el desarrollo de la sociedad.
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b)  Educación para todos los jóvenes:

Las dinámicas relativas a las oportunidades de educación 
muestran que están correlacionadas con los estratos sociales. 
En otras palabras, el sistema educativo afianza las condicio-
nes socioeconómicas preestablecidas de los jóvenes más que 
un ámbito que ponga en riesgo la transformación de un ré-
gimen de inequidades sociales. Así, los jóvenes que son más 
pobres no tienen oportunidades de incorporarse al sistema 
educativo o reciben menos educación en contraste con otros 
jóvenes de estratos sociales con mayores privilegios. Esto 
mismo ocurre con relación a las dinámicas de calidad, las 
cuales también están en referencia directa a la condición so-
cioeconómica de los jóvenes, quienes tienen una educación 
que solo les da acceso a tener los peores rendimientos aca-
démicos asociados a las condiciones de pobreza de su hogar.

Por tanto, en las actuales circunstancias se deben integrar 
por lo menos cuatro acciones en cuanto a: i) universalizar 
la completación de los niveles preprimario, primario y me-
dio para todos los niños y adolescentes a fin de garantizar 
que en los próximos 20 años todos los jóvenes completen el 
ciclo diversificado. Esto significaría estar en las condiciones 
del aprovechamiento del bono demográfico; ii) programas 
de formación para la vida y educación extraescolar: para los 
jóvenes que en la actualidad no tienen ningún nivel de esco-
laridad o han alcanzado hasta el ciclo básico, deben crearse 
con urgencia programas que complementen la formación in-
tegral de los jóvenes y ofrezcan capacitaciones para el trabajo 
y el emprendimiento. Estos programas resolverían el pen-
diente que el país tiene para con los jóvenes sin oportunidad, 
o como se les llama NINIS; iii) Reordenamiento de la oferta 
educativa en el ciclo diversificado en concordancia con las 
oportunidades de desarrollo económico y humano local, de-
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partamental y regional, así como a los intereses juveniles. La 
oferta pedagógica de más de 200 carreras en la actualidad 
o la restricción a un modelo que privilegie un bachillerato 
general, disminuye las oportunidades futuras de la juventud 
en Guatemala. Las falsas expectativas que se ofrecen con la 
actual disponibilidad de estudios solo genera más desempleo 
o no ofrece salidas laterales ante la necesidad de incorporarse 
laboralmente y generar ingresos que mejoren las condicio-
nes de la juventud; iv) mejorar la calidad de la educación de 
adolescentes y jóvenes invirtiendo desde infraestructura, ca-
pacitación de docentes, tecnología y en los propios programa 
de estudios.

 c)  Oportunidades laborales para los jóvenes:

La preocupación mayor de la juventud en Guatemala es 
la adquisición de un buen trabajo y mejorar sus condicio-
nes económicas15. Sin embargo, las dinámicas de la socie-
dad contemporánea muestran que el Estado ya no articula 
el pleno empleo, más bien promueve la autogeneración del 
mismo. Por tanto, es necesario crear condiciones para la in-
versión económica e incorporar a la juventud en las redes 
que les permitan involucrarse y participar, con el máximo de 
las ventajas posibles, al mundo laboral. Más allá de progra-
mas de “primer empleo”, al Estado corresponde garantizar la 
coordinación efectiva entre las oportunidades de desarrollo 
económico e inversión, la educación y la capacitación con las 
formas de gestión y reclutamiento laboral.

Desde los niveles espaciales y territoriales correspon-
dientes, la coordinación entre el sector público y sector pri-

15 El 26% de los jóvenes opina que el principal problema de la juventud 
consiste en la dificultad de conseguir un empleo y resolver sus pro-
blemas económicos, ENJU 2011, página 203.
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vado podría operar para el beneficio mutuo en cuanto a las 
oportunidades de inversión y trabajo digno. La información 
de las oportunidades de laborales, la capacitación y los in-
tereses de los jóvenes deben articularse en plataformas co-
munes. También es responsabilidad del gobierno promover 
proyectos que generen mayor empleo para jóvenes subsi-
diando desde el Estado a la iniciativa privada. Mayor peso 
podrían tener los propios proyectos juveniles que tengan la 
capacidad empresarial y generación de puestos de trabajo. 
Finalmente, la capacitación constituye una región para forta-
lecer las oportunidades de empleo. De hecho, según la ENJU 
2011, aproximadamente el 57% de los jóvenes fue capacita-
do por el sector privado, incluyendo el INTECAP. El Estado 
a través del ejecutivo solo representó el 11% y el 7% de las 
municipalidades. La sociedad civil capacitó al 13% y el 12% 
otras entidades.

d)  Prevención de la violencia:

La violencia se ha constituido en un problema que afecta 
a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto16. El abordaje 
apropiado de la prevención no solo constituye la eliminación 
de la violencia, significa fortalecer los lazos de la comuni-
dad y robustecer los factores de protección para la niñez y 
juventud. Generalmente la prevención está asociada al for-
talecimiento del tejido social, condiciones de participación 
comunitaria y desarrollo de proyectos comunes de beneficio 
de la sociedad. La coacción del Estado vuelve a cobrar su di-
mensión real en una sociedad democrática de derecho, que 
conduce a ser el último recurso para mantener el orden. 

16 Para el 11% de la juventud guatemalteca, el riesgo de ser víctima de 
violencia o la inseguridad constituye el mayor problema. Ibídem.



362

La prevención busca la realización de proyectos que 
mejoran el uso del tiempo libre de los jóvenes, desplegando 
aquellos aprendizajes relacionados a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información, la cultura, el arte y el 
deporte. En este tipo de programas se puede hacer uso de 
actividades relativas a: a) tecnologías de la comunicación y la 
información: informática, cine, radio, locución, redes socia-
les, fotografía y otros; b) arte y cultura: idioma maya, idioma 
extranjero, break dance, baile latino, danza folklórica, ballet, 
canto, coro, escultura, cerámica, artesanía, instrumentos 
musicales, pintura, teatro, circo y otros; c) Deportes: ajedrez, 
básquetbol, fútbol, judo y karate, patines o patineta, tenis de 
mesa, deportes extremos.

Los programas de prevención regularmente se desarro-
llan en espacios de la propia comunidad, los cuales están 
abiertos para todo mundo y se ponen a disposición de la or-
ganización juvenil y comunitaria, así como de voluntariado 
para la organización y administración de los recursos.

La relevancia en cuanto a la inversión en la niñez y juven-
tud en Guatemala estará marcando las condiciones de desa-
rrollo del país y las oportunidades de reconstruir el proyecto 
de sociedad que todos anhelamos.
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Pueblos indígenas de Guatemala 

Luis Javier Crisóstomo 

1. Introducción

Este trabajo tiene por objetivo presentar una breve des-
cripción acerca de las condiciones actuales que viven los 
pueblos indígenas del país. En este sentido, se presentan al-
gunos datos e información de la situación actual, la educa-
ción escolar en el contexto de los pueblos en mención, las 
políticas públicas y los pueblos indígenas, y una propuesta de 
tratamiento para dichos pueblos en Guatemala.

De la época colonial hasta nuestros días, los pueblos in-
dígenas de Guatemala han sufrido el despojo de sus bienes 
en distintas épocas, han estado al margen de la estructura del 
Estado, no son identificables en la mayoría de políticas que 
orientan la planificación y ejecución de los servicios públicos; 
en las regiones en que habitan no está presente el Estado y es-
tàn expuestos de manera cotidiana a hechos de discrimina-
ción y racismo en instituciones públicas y privadas; viven en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza debido a múltiples 
factores; algunos de sus elementos culturales están siendo des-
plazados por la cultura dominante, a la que solo sirven para ir 
a votar cuando se celebran elecciones generales.

La injusticia, la ausencia de democracia, la presencia de 
conflictos sociales, económicos y políticos, y el tener un Es-
tado racista pueden ser corregibles con la construcción de 
un proyecto político que tome en cuenta la participación y 
representatividad de los cuatro pueblos de Guatemala.
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2. Situación actual

 Guatemala está integrado por cuatro pueblos: maya, xin-
ca, garífuna y mestizo. De estos cuatro, los tres primeros son 
considerados pueblos indígenas. Cada uno de ellos con una 
riqueza cultural, conocimientos, tecnología y valores que 
dan al país un perfil con diversidad de rostros, pensamientos, 
cosmovisiones y aspiraciones. 

La población maya guatemalteca, según documentos 
que circulan en el medio, se localiza en su mayor parte en el 
norte, occidente y centro del país, con menos presencia en 
el sur y el oriente. Se encuentran en estas tierras desde hace 
miles de años y según la cuenta que los mayas llevan de los 
hechos vividos y registrados por sus ancestros a la fecha, se 
contabilizan 5,132 años. El último censo de población reali-
zado en el año 2002, indica que el 39.3% del total de la pobla-
ción guatemalteca es maya (4,411,964 habitantes). El Banco 
de Guatemala considera que al 2016 Guatemala contaba con 
una población total de 16,548,168 habitantes (2017:9). Esto 
significa que 6,503,430 son mayas. Este pueblo cuenta con 
22 idiomas de los cuales 4 son hablados por poblaciones ma-
yoritarias, las cuales son las k’iche’, kaqchikel, mam y q’eq-
chi’, con más de un millón de hablantes cada uno. Los demás 
cuentan muchos miles de hablantes, y todos en la actualidad 
sirven como medios de comunicación en la vida cotidiana 
familiar y comunitaria. El Estado es monolingüe. Sólo usa 
el idioma español debido a que casi todos los funcionarios 
en cualesquiera de los niveles de la administración pública 
hablan dicho idioma y por lo mismo no pueden adminis-
trar servicios públicos de calidad, cultural y lingüísticamente 
pertinentes en un contexto como Guatemala, que es multiét-
nico y multilingüe.
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Los xincas no tienen registro de su llegada a, u origen 
en estas tierras, y según Ramiro López (2007:17) “en la ac-
tualidad el origen del pueblo xinca aún es desconocido, no 
se le conoce filiación lingüística en Mesoamérica”. Expone el 
señor López que el pueblo xinca se localiza en lo que hoy son 
los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, 
El Progreso, Zacapa y Chiquimula. El último censo de po-
blación realizado en 2002, acusa que el 0.2% de la población 
declaró ser xinca, por lo que de eso resulta un total de 16,214 
habitantes xincas. Los garífunas se localizan en Livingston, 
Izabal, y llegaron a estas tierras según registra la historia al-
rededor de 1800. En la actualidad hacen un total de 5,040 
habitantes según datos oficiales del año 2002. 

Los pueblos maya y xinca han vivido etapas de su historia 
con acontecimientos propios que corresponden básicamente 
a la época precolombina. Sin embargo, cada uno ha sufrido 
hechos dolorosos que vienen a partir de la invasión, como 
por ejemplo el despojo de sus tierras durante la colonia por 
procedimientos específicos y con la venia de la iglesia cató-
lica según la Bula de Alejandro VI de 1493. En el período 
que inicia a partir de la independencia de la población criolla 
de España en 1821, el Congreso emitió varias leyes para la 
eliminación de elementos culturales, como el Decreto Legis-
lativo No. 14 del 28 de octubre de 1,824, que se refiere a la 
eliminación de las lenguas indígenas. La revolución liberal 
con su política de despojo de más tierras, el conflicto arma-
do interno con hechos como tierra arrasada y el genocidio 
por parte del Ejército fueron hechos dañinos para los pue-
blos indígenas. Recientemente, “el Tribunal de mayor riesgo 
Grupo B reafirmó que el ejército había cometido genocidio 
y delitos contra los deberes de humanidad, contra el pueblo 
indígena maya ixil en 1982-1983” (Informe anual 2018:11). 
Los Acuerdos de Paz en 1996 no lograron concretar sus con-
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tenidos en la Constitución Política de Guatemala debido a 
reacciones en contra por parte de sectores de la economía 
y del poder que incidieron en la consulta popular realizada 
para el caso en 1999. Es de tener presente que el voto de la 
ciudad capital incidió mucho por el “no” al momento de la 
consulta. El contenido de los acuerdos de alguna manera era 
el reconocimiento de la realidad multiétnica del país, y de 
la exclusión y el racismo, y estas intenciones eran bien vis-
tas por otras instancias cuando se decìa que “la propuesta 
de reformas a la Constitución tenía como objetivo, desde el 
punto de vista de aquellos favorables a su aprobación, refor-
zar la democracia y el estado de derecho, y adecuarla a la 
realidad social y cultural de Guatemala. Los cambios estaban 
previstos en los Acuerdos de Paz y se referían a temas como 
el reconocimiento del carácter multiétnico del país, la parti-
cipación ciudadana, la modernización de la administración 
de la justicia y de la seguridad pública, y la definición del rol 
del Ejército en una sociedad democrática” (OEA,2000:2).

Es de mencionar que la historia oficial de Guatemala 
arranca a partir de los viajes de Cristóbal Colón y no recoge 
los acontecimientos de la historia de cada pueblo indígena, 
especialmente aquellos que se refieren a hechos violentos 
como consecuencia de las políticas de tratamiento que el Es-
tado ha tenido hacia los pueblos indígenas, que va desde la 
eliminación de las lenguas y las culturas, el despojo de bienes 
en distintas épocas, la asimilación y la integración durante 
buena parte del siglo XX, hasta llegar donde se encuentran 
las reflexiones actuales acerca de la multietnicidad y la inter-
culturalidad. 

Los pueblos maya, xinca y garífuna cuentan con una po-
blación con pocos años de educación escolar debido a que 
la cobertura educativa de todos los niveles todavía no llega 
totalmente a las áreas rurales y sus consecuencias limitan 
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el acceso a oportunidades laborales y servicios básicos que 
requieren de algunos años de formación escolar. El Infor-
me Nacional de Desarrollo Humano (2009/2010:257), dice 
en cuanto a pobreza que “para 2006 se estiman más pobres, 
pasando de ser 5.4 millones a 6.6 millones. En términos re-
lativos, la pobreza general ha transitado desde un 62.8% en 
1989, a un 50.9%, en 2006 y la pobreza extrema desde un 18.1 
a un 15.2% (...) la pobreza afecta en mucho mayor grado a la 
población indígena, de la cual el 73% estaba en pobreza y el 
26% en pobreza extrema en la última medición (…) el 85% 
de la población q’eqchi’ se encuentra en situación de pobreza 
y el 46% en pobreza extrema”. Datos recientes del Informe 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos demuestran 
que “Guatemala continúa enfrentando pobreza sistémica, 
desigualdad, discriminación, exclusión y altos niveles de im-
punidad. En 2018, el país se ubicó en el puesto 127 en el ín-
dice de desarrollo humano, el segundo más bajo de la región” 
(2019:7).

Los motivos de la desigualdad son diversos, pero hay es-
tudios que resaltan la discriminación desde la organización 
del mismo Estado, tal como lo afirma el Instituto Centroa-
mericano de Estudios Fiscales, según el cual “los orígenes de 
la desigualdad del ingreso y de oportunidades en Guatemala 
pueden rastrearse a partir de la discriminación étnica y de 
clase heredada del período colonial (1500-1800, aproxima-
damente)” (2016:5). En cuanto a la pobreza, se menciona 
que es consecuencia de ausencia de soluciones por parte de 
los responsables de planificar y generar el desarrollo: “La po-
breza, por su parte, es consecuencia de un magro desempe-
ño económico asociado con bajos niveles de productividad 
y desarrollo humano (resultado de menguados niveles de 
inversión en salud y educación, por ejemplo), y escasez de 
fuentes de trabajo de calidad (puestos de trabajo mal remu-
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nerados o ausencia de fuentes de empleo, principalmente en 
el área rural)” (Banco de Guatemala citado en ICEFI 2016:5). 

La pobreza está causando serios problemas en la pobla-
ción infantil. Según datos disponibles de estudios especiali-
zados, existe una realidad que merece atención inmediata ya 
que “en 2014, un total de 5,394,710 menores de edad vivían 
en pobreza multidimensional, o bien, se encontraban en con-
dición de vulnerabilidad al mostrar dos o más privaciones de 
derechos o pobreza monetaria (de consumo). Este número 
representa un 78.0% de la población infantil total” (ICEFI:8). 
En este sentido y dadas las condiciones en que viven los pue-
blos originarios, un buen porcentaje de estos datos son niñas 
y niños indígenas.

La participación política de la población indígena gua-
temalteca se limita solamente a las oportunidades de votar 
para elegir representantes de otros sectores debido a que la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos en vigencia, Decreto 
Ley No. 1-85 y sus reformas, no obliga a los partidos políti-
cos tradicionales a establecer diferenciación y porcentaje de 
representación específica de pueblos originarios en sus pla-
nillas para los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado ni 
para las corporaciones municipales. Como ejemplo de esta 
ausencia de representatividad de los pueblos indígenas se 
tiene un estudio de la Fundación Konrad Adenauer y ASÍES 
(2012:13), según el cual de 158 diputados en el Congreso de 
la República en el período 2012 a 2016, 22 o sea el 13.9% se 
identifican como indígenas, de los cuales 20 son hombres y 
2 mujeres. Pero al responder a la agenda del partido político 
a quienes representan, no legislan para atender los intereses 
de pueblos indígenas. En el año 2012, el Congreso empezó a 
discutir algunas reformas a la mencionada Ley Electoral y de 
Partidos Políticos y concluyó con un no a la cuota de pueblos 
indígenas. En la legislatura 2016 a 2020, de 158 diputados, 18 
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de ellos, que equivalen al 11.39%, se identifican como indí-
genas (Prensa Libre 17 dic. 2015). En el poder ejecutivo no 
ha habido experiencia alguna donde alguien de los pueblos 
indígenas llegue a ocupar la presidencia o vicepresidencia de 
la República de Guatemala, pero sí ha participó en las elec-
ciones del 2011 la Dra. Rigoberta Menchú, quien obtuvo el 
3.11% de los votos (Konrad Adenauer y ASÍES, 2012:14). 
En las elecciones generales del año 2019, hay 4 candidatos 
indígenas que aspiran ser presidente de la República. Ade-
más, tres partidos políticos consideran necesario construir 
el Estado plural o plurinacional y dos partidos se refieren a 
la unidad y la pluralidad y el reconocimiento de un país plu-
ral, respectivamente. Las limitantes que se identifican para 
la participación política de representantes de los pueblos in-
dígenas son el “racismo y discriminación, desconfianza en 
el sistema político y funcionarios públicos, desprestigio de 
los partidos políticos, recursos económicos, el nivel de edu-
cación, violencia, cultura patriarcal, desempeño de los fun-
cionarios indígenas y división entre los pueblos indígenas” 
(Ibídem). Así mismo, influye el hecho de confiar en los parti-
dos políticos tradicionales y sus líderes, que en sus promesas 
de campaña engañan con discursos acerca de la atención a 
pueblos indígenas.

En pocas palabras, el Estado de Guatemala, desde su 
creación hace cerca de dos siglos, no toma en cuenta a los 
pueblos originarios para su estructura organizativa y por 
lo mismo se dice que “el Estado de Guatemala, desde su 
creación hasta la fecha sigue estructurado con un enfoque 
monolingüe, centralista, machista, proempresarial, mercan-
tilista, excluyente y racista, en la prestación de los servicios 
públicos: educación sin calidad, sin pertinencia cultural y 
lingüística, falta de programas de salud en las áreas rurales, 
desconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, limita-
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da inversión social” (Waqib’ Kej, 2015:16). Si este es el Esta-
do, también es de reconocer que los planteamientos para la 
formación de su ciudadanía descansan sobre el monocultu-
ralismo, el racismo y la discriminación. Ante esta cruda rea-
lidad política, los pueblos indígenas reconocen que cuentan 
con valores, prácticas, organizaciones y conocimientos para 
aportar a un proyecto político con la participación de todos 
cuando afirman que “tenemos nuestros sistemas propios de 
organización, producción, cosmovisión y conocimiento, que 
continuamos practicando y promoviendo. Seguimos deman-
dando el respeto, reconocimiento, fortalecimiento y ejercicio 
de nuestros derechos específicos y colectivos que coadyu-
ven a eliminar gradualmente las inequidades en Guatemala” 
(Waqib’ Kej, 2015.18). El Dr. Demetrio Cojtí dice que “es un 
hecho que en Guatemala, la clase gobernante es étnicamente 
ladina y criolla. La participación actual de los indígenas en 
los gobiernos es simbólica y accidental. Los mismos no han 
sido electos para representar a los pueblos y comunidades 
lingüísticas indígenas” (2015:38).

En el poder judicial, en 2014 fue electo presidente de la 
Corte Suprema de Justicia el doctor Josué Felipe Baquiax, 
pero esto no significa que sus decisiones sean para orientar 
la administración de justicia desde los principios y formas 
con que los pueblos indígenas resuelven los conflictos perso-
nales y grupales. El Informe Nacional de Desarrollo Humano 
(2009/2010:219) cita un diagnóstico de ASIES (2010) sobre 
el conocimiento y valoración del sistema jurídico indígena 
entre profesionales de derecho y operadores de justicia, y es-
tableció que hay “conocimiento superficial sobre el sistema 
jurídico de los pueblos indígenas y el pluralismo jurídico, así 
como valoraciones negativas hacia dicho sistema y rechazo 
al pluralismo jurídico, en la mayoría de personas entrevista-
das”. Recientemente, se estableció que continúa la resisten-
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cia de funcionarios al reconocimiento y uso de las normas 
de convivencia propias de los pueblos indígenas cuando se 
afirma que “algunas instituciones estatales han desacatado 
las decisiones de autoridades indígenas, socavando su legi-
timidad” (informe Alto Comisionado de los DDHH de la 
ONU.2019:12). Sin embargo, en la práctica cotidiana, los 
alcaldes comunitarios continúan ventilando conflictos en-
tre personas, familias y grupos cuya resolución se inspira en 
los principios y procedimientos de la justicia ancestral. Los 
pueblos indígenas tienen como demanda en el sector justicia 
que “reconociendo la diversidad de los pueblos que existen 
en Guatemala, el Estado tiene la responsabilidad de promo-
ver acciones que busquen la construcción de un pluralismo 
jurídico para garantizarnos mayor acceso a la justicia, y que 
como pueblos indígenas podamos aplicar nuestros propios 
sistemas de justicia” (Waqib’ Kej,2015:42).

Otra de las condiciones que viven hoy los pueblos indíge-
nas es el desplazamiento de sus elementos culturales, debido 
a la falta de apoyo en todos los ámbitos de la administración 
pública y del sector privado. En las comunidades locales la 
escuela generalmente desconoce el idioma materno indíge-
na e impone el castellano, servicios de salud, justicia, seguri-
dad y las municipalidades utilizan el castellano. Los medios 
de comunicación masiva utilizan solamente el castellano en 
todos sus programas. Ahora, hay regiones donde el idioma 
materno indígena ha sido desplazado por el idioma castella-
no, o la práctica de la religiosidad ha sido sustituida por las 
religiones católica o evangélica, el vestuario tradicional cedió 
lugar a las prendas comunes que se venden en el mercado 
local y prácticas de solidaridad y cooperación están siendo 
sustituidas por valores centrados en el individuo y en la acu-
mulación. En esta pérdida de elementos culturales influye 
mucho el accionar del Estado, que funciona con lógica de 
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exclusión desde hace muchos siglos. Ajb’ee Jiménez afirma 
al respecto que “La situación actual de los idiomas mayas 
refleja todavía las condiciones de inferioridad por las cua-
les han sido sometidos durante cinco siglos de dominación 
occidental. La actitud colonialista que se ha venido dando 
hacia los idiomas mayas ha sido orientada al aislamiento y 
exterminación de la cultura maya en general y de sus idio-
mas en particular” (1997:27). Esto se confirma con facilidad 
en el funcionamiento y el enfoque de servicios públicos que 
tienen presencia en las cabeceras de los departamentos y que 
son administrados desde las cabeceras municipales. 

En cuanto a las prácticas agrícolas, se tiene que muchos 
de los cultivos que antes se acostumbraba sembrar, ahora es-
tán siendo desplazados por semillas que el mercado vende 
como las mejoradas o las transgénicas pero que en la práctica 
significan un peligro debido a que el control de las semillas 
en el mediano y largo plazos ya no será responsabilidad de las 
familias, sino que estará bajo el control de las grandes com-
pañías, lo que provocará más pobreza, miseria y problemas 
a la salud. El clima es otro factor que está marcando cam-
bios drásticos, como la escasez de lluvias en algunas regio-
nes, cuyas consecuencias se concretan en la imposibilidad de 
sembrar cultivos debido a la sequía prolongada o la caída de 
hielo. Un documento de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático hacer ver que “los pueblos indígenas son de los pri-
meros que tienen que afrontar las consecuencias directas del 
cambio climático por su dependencia del medio ambiente y 
de sus recursos y su estrecha relación con ellos.  El cambio 
climático agudiza las dificultades que ya enfrentan las comu-
nidades indígenas vulnerables, como la marginación política 
y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones 
de los derechos humanos, la discriminación y el desempleo” 
(2009). En distintas regiones, hay escasez de granos básicos, 
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la población sufre hambre y en muchos casos empiezan a 
emigrar a otras partes para asegurar la sobrevivencia.

Los pueblos indígenas sufren de escasez de tierras, pues 
la mayoría de familias es minifundista, algunas tienen al-
guna propiedad solamente para construir allí la casa y hay 
muchas que no tienen nada. En un informe de MINUGUA 
(2000:6,23) citado por Georg Grünberg (2002:125) se dice 
que esto “no debe causar sorpresa, dada la enorme concen-
tración de tierras en manos de los finqueros ladinos. Menos 
del 1% de los productores agrícolas dispone de casi 75% de 
la superficie cultivada, considerando que el 68.6% de la po-
blación guatemalteca es rural”. Otros datos indican que “la 
distribución y tenencia de la tierra sigue siendo la más in-
justa de América Latina, porque el 94.1 por ciento de fami-
lias poseen el 18.6 por ciento de tierra cultivable, mientras 
que el 1.5 por ciento de explotaciones mayores suman el 62.5 
por ciento de la tierra” (PNUD 2002, citado en Waqib Kej, 
2015:14). El tema de la tierra es uno de los problemas que se 
viene arrastrando desde hace mucho tiempo y no ha habido 
gobierno alguno que asuma algún compromiso para buscar 
la solución necesaria. Además, este es uno de los temas que 
provoca reacciones de los terratenientes del país, que luego 
califican cualquier demanda de los pueblos como conflictiva. 
Uno de los temas que posicionan los pueblos indígenas es el 
hecho de reconocer vida a la naturaleza y a la tierra como 
algo fundamental para el equilibrio, puesto que sostienen 
que “la Madre Naturaleza tiene y da vida de manera perma-
nente de acuerdo con sus ciclos vitales; nuestra vida humana 
debe estar en equilibrio y armonía con ella. Nuestra acción 
humana no debe interferir de tal manera que la dañe al punto 
de la destrucción del cosmos, la Tierra y los seres que cohabi-
tamos. Como humanidad privilegiamos la conciencia hacia 
la liberación de la expoliación de los territorios en la búsque-
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da del equilibrio, a través del cuidado y reproducción de la 
vida.” (Waqib’ Kej, 2015:39). Esta relación con la tierra está 
en crisis para muchas familias debido a que no cuentan con 
un terreno dónde realizar significados y prácticas.

En los departamentos de la parte norte y occidental de 
Guatemala, la población maya presenta alto porcentaje de 
migración hacia los Estados Unidos de América, el cual hasta 
el momento ha traído consecuencias como la desintegración 
familiar, el abandono de niñas y niños, la drogadicción en la 
juventud y el uso descontrolado de recursos. De parte de los 
gobiernos de turno no ha habido programas de apoyo a las 
familias de emigrantes. La pobreza, la desigualdad y la falta 
de fuentes de trabajo ha provocado que familias enteras, jó-
venes, niñas y niños, emigren a las ciudades importantes del 
país y de manera especial hacia los Estados Unidos de Amé-
rica, y se afirma que “hasta junio de 2018, más de 460 niñas, 
niños y adolescentes de Guatemala habían sido separados de 
sus familias por autoridades migratorias de los Estados Uni-
dos. A fines de septiembre, 79.864 personas guatemaltecas 
habían sido deportadas de los Estados Unidos de América 
y México (51 % más que en 2017)” (Informe anual 2018:9).

Aún en condiciones desfavorables, muchos elementos 
culturales del pueblo maya se mantienen en las prácticas co-
tidianas, tal el caso de los idiomas, la espiritualidad, las for-
mas de trabajo de la tierra, las relaciones con la tierra, el uso 
del tiempo para orientar las actividades diarias y la conduc-
ción de la vida y el uso de la numeración maya. Los idiomas 
mayas poqomam e itza´ tienen un alto grado de desplaza-
miento por el castellano, en tanto los demás se mantienen 
todavía con buen porcentaje de vigencia. 

En amenas pláticas con profesionales xincas, se comprue-
ba que el pueblo xinca mantiene la práctica de la comunitarie-
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dad, la relación con la luna y con la tierra y, en la actualidad, 
está dispuesto a asumir la responsabilidad de trabajar por la 
recuperación y el fortalecimiento del idioma xinca, que está 
muy débil y casi ha desaparecido en algunas microrregiones 
donde antes se hablaba con vigor. Según Ramiro López, se 
mantiene la concepción del universo y la humanidad, pues 
“el surgimiento del universo, según la mitología xinca, faci-
lita la comprensión del surgimiento del sistema universal y 
solar, dentro de éste la formación del planeta Tierra y conse-
cuentemente en este proceso, la concepción de la vida del ser 
humano y el sistema que lo sustenta” (2007:63). 

El pueblo garífuna conserva hoy día la cultura que he-
redó de sus ancestros, y también agregados creativos para 
entenderse con las aguas del mar, y el uso de tecnología pro-
pia para transformar elementos de la naturaleza que hay en 
la región, para el consumo. A decir de Francesca Gargallo 
(2002:35) “la religión tradicional garífuna tiene una comple-
jidad enorme, difícil de captar desde las concepciones occi-
dentales que separan las esferas de la creencia, de la práctica 
y del comportamiento religioso (…). El corazón del credo 
garífuna es el culto de los ancestros que, como hemos visto, 
tiene también la función explícita de preservar la tradición”. 

Los Acuerdos de Paz, firmados en el año 1996, propicia-
ron cierto clima de confianza para la organización de la socie-
dad guatemalteca, en donde también los pueblos indígenas 
aprovecharon la creación de organizaciones de desarrollo 
educativo, económico y cultural, centros de investigación, 
espacios de participación política para hacerse escuchar y 
hacer el planteamiento de sus demandas. Este clima momen-
táneo de confianza que trajeron consigo los Acuerdos de Paz, 
propició cierto grado de participación política asumida por 
los propios pueblos indígenas y es así que en la actualidad se 
pueden encontrar organizaciones mayas, xincas y garífunas. 
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En el caso del pueblo maya, la creación de distintas organiza-
ciones ha provocado atomización de esfuerzos en los temas 
educativos, económicos, políticos y culturales. Hay poco es-
fuerzo de intercomunicación y toma de acuerdos entre or-
ganizaciones de los tres pueblos, salvo intentos en el área de 
educación y últimamente en participación política en algu-
nos temas en particular. El cumplimiento de los contenidos 
de los Acuerdos de Paz por parte del Estado de Guatemala 
ha quedado sin respuestas concretas, salvo la creación de al-
gunas instancias de menor jerarquía para atender temas de 
interés de los pueblos originarios o alguno que otro discurso 
como mero referente histórico, por lo que los problemas que 
originaron el conflicto interno permanecen todavía. 

Causa conflictos la poca o nula presencia del Estado de 
Guatemala en el área rural, donde en muchos casos solamen-
te se encuentra funcionando una escuela con algunos grados 
del nivel primario, pero los demás servicios públicos esen-
ciales no están presentes. Un estudio realizado por el Insti-
tuto Centroamericano de Estudios Fiscales reconoce que “La 
desigualdad en la distribución del ingreso también remarca 
las asimetrías que experimenta la población, lo cual apunta a 
una inequidad que no ha experimentado cambios significa-
tivos en las últimas décadas” (2016:5). La entrada a la fuerza 
de compañías nacionales e internacionales para la explota-
ción minera, la construcción de hidroeléctricas, el desvío de 
ríos para grandes extensiones de monocultivos mantiene in-
quieta a la población porque algunas de estas prácticas aten-
tan contra la vida de las personas y de los demás seres vivos. 

La Constitución Política de Guatemala dedica unos cuan-
tos artículos de manera específica a los pueblos indígenas. 
El artículo 66 “reconoce, respeta y promueve sus formas de 
vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, 
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el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y 
dialectos”. El artículo 70 señala que “una ley regulará lo re-
lativo a las materias de esta acción”. A la fecha, el Congreso 
de la República no ha podido generar la ley que señala este 
artículo pues los congresistas no se muestran interesados en 
el tema. Tampoco ha habido propuesta alguna por parte de 
los tres pueblos y no se ha visto movilización masiva por po-
sicionar y aprobar dicha ley. 

El Estado de Guatemala, para atender en parte el re-
conocimiento y participación de los pueblos indígenas, ha 
tomado la actitud de crear instituciones con orientación se-
gregacionista entre las que se mencionan como ejemplos la 
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), Fondo de Desarro-
llo Indígena de Guatemala (FODIGUA), Comisión Contra 
la Discriminación y el Racismo (CODISRA), Dirección Ge-
neral de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) y otras 
unidades en algunos ministerios, como el caso del de Salud. 
Estas instituciones han tenido poco impacto en el desarrollo 
y participación de los pueblos indígenas debido al alcance de 
sus objetivos, el presupuesto asignado cada año, la duplica-
ción de responsabilidades con otros ministerios, la cobertura 
limitada y el marco administrativo de políticas públicas mo-
noculturales.

Los pueblos maya y xinca en los últimos años han acen-
tuado esfuerzos por la defensa del territorio con la justifica-
ción de que les corresponde legítimamente asumir acciones 
que velen por el bienestar de las personas, el cuidado del 
ambiente y la conservación de los recursos naturales que to-
davía hay en sus respectivas comunidades. En este sentido, 
la cosmovisión maya, según Daniel Matul en Espiritualidad 
Maya y Conflicto Agrario (2002:43) “considera a la humani-
dad como coparticipante de la naturaleza y de la conserva-
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ción del equilibrio ecológico y no como conquistadora de 
la naturaleza”. Esta actitud de defensa se debe al hecho de 
que el gobierno de turno y otros en el pasado han concedido 
permisos para que compañías nacionales y transnacionales 
operen en la explotación de la minería, construcción de hi-
droeléctricas o la plantación de palma africana. El desviar 
agua de los ríos para regar plantaciones es hoy uno de los he-
chos que está generando conflictos entre pueblos y gobierno. 
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los dere-
chos humanos reconoce que “Guatemala es un país rico en 
biodiversidad, preservada en muchas zonas por comunida-
des indígenas. Sin embargo, en estas áreas se emitieron cerca 
de 400 concesiones para la explotación de recursos naturales 
y proyectos mineros” (2019:19). 

Para obviar las responsabilidades del Estado en temas 
como educación, justicia, desarrollo y participación políti-
ca, los gobiernos de turno han aprovechado la cooperación 
internacional para solicitar donaciones y préstamos a nom-
bre de los pueblos indígenas, sin embargo, en muchos casos 
cuando estos préstamos son concedidos, poco ha llegado a 
los usuarios finales. 

También es de observar que en Guatemala los pueblos 
indígenas apuestan al hecho de ser parte activa y protagonis-
ta con derechos colectivos reconocidos en la estructura del 
Estado, solamente luchan por obtener alguna relación con 
el Estado que se puede discutir en medios y espacios hasta 
alcanzar acuerdos mínimos. 

De manera individual, en distintos gobiernos, especial-
mente después de la vigencia de la Constitución de 1985 
y con los Acuerdos de Paz en 1996, varios mayas, xincas y 
garífunas profesionales han llegado a ocupar puestos en 
la administración pública y la calificación al final de dicha 
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participación no es tan satisfactoria debido al espacio admi-
nistrativo que se ve limitado por presupuesto, objetivos ins-
titucionales poco trascendentes, mínima cobertura y falta de 
apoyo político al más alto nivel de la estructura del Estado. 
En este contexto “el funcionario indígena encuentra en su 
labor espacios que tienen su propio límite, el que establece 
la concepción del monismo jurídico, el monolingüismo, la 
noción de homogeneidad monocultural que subyace en la 
legislación vigente, en el sistema político, en el ejercicio de la 
vida pública” (PNUD,2005:223). Los funcionarios indígenas 
ven limitadas sus buenas intenciones de atender a la pobla-
ción originaria en una estructura que se mantiene sobre la 
corrupción, el racismo y la discriminación en los poderes del 
Estado y en los servicios públicos en general. Esta realidad 
la refleja muy bien Marta Elena Casáus cuando afirma que 
las “raíces históricas del racismo. Al ser un elemento históri-
co-estructural, se inicia en la colonia y tiene una continuidad 
a lo largo de toda la historia del país. El racismo en lugar 
de desaparecer se ha reforzado debido a la persistencia de 
la ideología dominante y su fuerte presencia en las institu-
ciones del Estado” (2010.11). Es de comprender que la lógi-
ca de los servicios públicos es desde la cultura dominante y 
en contra de la conservación y mantenimiento de prácticas 
ancestrales de salud, educación, organización comunitaria y 
cuidados del medio ambiente. Más de algún funcionario in-
dígena también ha caído en hechos de corrupción como el 
caso del Ministro de Cultura en el gobierno del general Pérez 
Molina. La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos 
de los pueblos indígenas “identificó el racismo y la discri-
minación generalizada como los principales problemas es-
tructurales que afectan a los pueblos indígenas e indicó que 
llegaban al nivel de una ‘segregación racial de facto’” (citado 
en Informe anual 2018:8). 
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Las consecuencias de la discriminación y del racismo es-
tructural se manifiestan en cada uno de los pueblos indígenas 
en conflictos culturales, lingüísticos, sociales, económicos y 
políticos. Los conflictos lingüísticos se viven de manera per-
sonal y grupal cuando en los ámbitos públicos no se puede 
acceder con facilidad porque el Estado administra dichos 
servicios en una lengua que no es del dominio de la pobla-
ción indígena por lo que hay un idioma de poder y los demás 
no son de uso oficial o son de segunda categoría; los conflic-
tos culturales se manifiestan en crisis de identidad personal 
y de grupo, donde hay pueblos con culturas menos valoradas 
y otro que cree tener cultura superior; entre los conflictos 
sociales se pueden mencionar los problemas creados por la 
presencia de las mineras, hidroeléctricas y la falta de consul-
ta a los pueblos sobre temas que les afectan la armonía de 
vivir en sus respectivas localidades. Los conflictos económi-
cos se manifiestan como consecuencia del empobrecimiento 
que vive la mayoría de la población indígena, falta de tierras 
para cultivar lo mínimo para la sobrevivencia, no hay fuentes 
de empleo y los efectos negativos de la migración interna y 
externa, entre otros. Este “racismo estructural, que no tiene 
que ser explícito para funcionar, sino que está inserto en la 
misma conformación actual de la sociedad y por ello, contri-
buye a la génesis y perpetuación de la desigualdad en el país” 
(PNUD, 2005-15).

 3. Acerca de la educación escolar en el contexto de los 
pueblos maya, xinca y garífuna

 Las familias indígenas viven según los aprendizajes ad-
quiridos en la educación desde la visión de sus ancestros y 
en ámbitos de carácter familiar y comunitario donde se ex-
perimentan conocimientos variados, tecnología, valores, y se 
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viven patrones de crianza de la cultura materna con el obje-
tivo de aprender a vivir. Actualmente, la mayoría de familias 
mayas mantienen muchas prácticas como consecuencia de la 
relación con el tiempo. Con estos conocimientos las familias 
ejecutan acciones que generan recursos para la sobrevivencia 
como la siembra de maíz, frijoles, trigo, verduras, crianza de 
animales domésticos, pequeños negocios y producción ar-
tística. Todo según la cultura materna y lo que dispone la 
naturaleza según las regiones donde se localiza cada pueblo. 
A través de estas acciones se aprenden valores como la coo-
peración, el apoyo mutuo, el respeto a la fauna, a la flora y a 
la vida que corresponde a todos.

En tanto la educación escolar del nivel primario ya está 
presente en las comunidades rurales donde funciona el res-
pectivo centro educativo, esta escuela se caracteriza por de-
sarrollar un currículum universal donde no se logran captar 
ni trabajar los elementos de la cultura materna de los pueblos 
indígenas y tampoco se hace uso de la lengua materna del 
lugar. El quehacer docente se desarrolla como si los estudian-
tes fueran hablantes del castellano y los conocimientos y la 
realidad que sirven de referencia para las competencias que 
se desean lograr correspondieran a la cultura occidental. Hay 
escasez de materiales escritos en los idiomas mayas, xinca 
y garífuna, lo que limita el dominio y fortalecimiento de la 
lectura y su uso para el fácil aprendizaje de la segunda len-
gua que generalmente es el castellano. Para el aprendizaje del 
castellano también hay escasez de materiales educativos y los 
procedimientos no tienen enfoque de segunda lengua por lo 
que las consecuencias se reflejan en el grado de dominio de 
las habilidades de expresión oral, lectura y escritura. En estas 
condiciones, es complicado conseguir datos sobre indicado-
res de calidad educativa cuando de niñas y niños mayas, xin-
cas y garífunas se trata. Según el Informe del PNUD (2012) 
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citado en la revista ¿Hacia dónde va la educación pública en 
Guatemala? Acceso y cobertura (2014:4), “el promedio de es-
colaridad para los indígenas es de 5.6 años y de 7.7 para los 
no indígenas”. Estudios nacionales ven todavía bajo el acceso 
de los pueblos indígenas a la educación escolar, lo cual se 
refleja en los siguientes datos: “En la preprimaria se cuenta 
con 30.7% de estudiantes indígenas, en el nivel primario con 
37.8%, en el ciclo básico con 23.5% y en el ciclo diversificado 
con el 13.7%” (Anuario Estadístico, MINEDUC, 2009, cita-
do en El Estado de Guatemala: avances y desafíos en materia 
educativa, 2009-10: 19, 219). 

Guatemala, para responder a la educación con pertinen-
cia cultural y lingüística desde los años 80 del siglo XX, viene 
desarrollando la educación bilingüe intercultural, modalidad 
educativa que en la actualidad es de poca cobertura, pues se-
gún el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo el Estado de Guatemala: metas y desafíos, en mate-
ria educativa apenas llegaba en 2009 al 15.4% para una pobla-
ción de 41% indígena. La ejecución de la educación bilingüe 
intercultural se da solamente en algunas escuelas oficiales y 
está dispersa según el grado que atiende el docente bilingüe, 
tiene ausencia de acompañamiento administrativo y técnico 
y presupuesto solo para algunos puestos técnicos y docentes. 

En el año 2012, el Alcalde Indígena de Santa Catarina 
Ixtahuacán, del departamento de Sololá, presentó en la Corte 
Suprema de Justicia una denuncia según la cual el Ministe-
rio de Educación no cumple con sus responsabilidades de 
trabajar políticas que concreten el derecho a la educación 
bilingüe intercultural. El 5 de julio de 2016, la Corte de 
Constitucionalidad “ordena al Ministerio de Educación que 
tome las medidas que sean necesarias para que, en el plazo 
de seis meses, contado a partir de que adquiera firmeza el 
presente fallo, implemente el proceso educativo que repre-
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sente auténtica y plenamente las finalidades, metodología y 
contenidos propios de la educación bilingüe intercultural”. 
Al año 2019, nada se ha cumplido acerca de lo que ordena la 
Corte de Constitucionalidad para el caso de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá. El olvido en que se encuentra la educa-
ción bilingüe intercultural se da en todo el país debido a que 
cuenta con presupuesto muy bajo, pocos docentes bilingües 
en servicio, no hay acompañamiento en el aula para el forta-
lecimiento de la competencia docente y nula disponibilidad 
de materiales con contenidos que se refieran a la cultura de 
los pueblos originarios de Guatemala. Es sano reconocer que 
en la actualidad el plan de estudios para la formación inicial 
y continua del docente es muy débil en el nivel de educa-
ción superior, al punto de que muchos facilitadores rechazan 
abiertamente el estudio y fortalecimiento de elementos cul-
turales y el uso de la lengua de los pueblos indígenas. 

Recién en 2017, el Ministerio de Educación empezó con 
la implementación del Sistema Nacional de Acompañamien-
to Educativo para los departamentos del país en donde poco 
o nada se refleja en las funciones de los administradores y 
responsables del acompañamiento pedagógico el compo-
nente para la educación bilingüe intercultural o la educación 
propia de los pueblos indígenas.

La educación escolar del nivel medio tiene poca presen-
cia en el área rural debido a problemas de cobertura, ya que 
según datos del 2009 analizados por el Ministerio de Edu-
cación (2012:7), el nivel de preprimaria es de 57.09%, en el 
ciclo básico de 40.25% y en el ciclo diversificado de 21.21%. 
Esta educación presente en el ámbito rural también se carac-
teriza por ser monocultural y monolingüe en contextos don-
de habitan familias que tienen una lengua y cultura materna 
distintas a la lengua oficial del Estado de Guatemala. Se afir-
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ma también que en el área rural con población indígena, la 
educación media gratuita está ausente y en cambio abundan 
los centros educativos privados en las cabeceras municipales 
y el sistema cooperativo en las aldeas. El perfil de egreso, tan-
to del ciclo básico como del diversificado, no responde a las 
exigencias laborales en el mundo rural y tampoco a la tecno-
logía y las exigencias de las industrias del siglo XXI.

La educación superior y gratuita tampoco está presen-
te en las áreas rurales y su cobertura como tal es mínima. 
Según un estudio realizado recientemente (Hurtado, 2011), 
citado en La Educación Superior en Guatemala (2011:8), “se 
calcula que la cobertura bruta de la educación superior en 
Guatemala es del 12%. Significa que solo 12 de cada 100 gua-
temaltecos entre 18 y 24 años está matriculado. Es una de las 
más bajas de Latinoamérica (...)”. Además, datos del III Cen-
so estudiantil de la Universidad de San Carlos (2009) revelan 
que “por un estudiante indígena, en la USAC hay nueve ladi-
nos; se puede deducir que de cada 500 estudiantes indígenas 
uno es xinca y de cada 800, uno es garífuna, lo cual marca 
una presencia bastante débil en la USAC de dichos pueblos” 
(p.23). La Universidad de San Carlos de Guatemala es la úni-
ca universidad estatal según el artículo 82 de la Constitución 
Política, y se deduce entonces que sus servicios deben ser 
para todas las regiones, pueblos y culturas existentes en el 
país, sin embargo por múltiples razones solamente opera en 
las ciudades sedes de las cabeceras departamentales y en al-
gunos municipios con cierta importancia. En la actualidad, 
en las cabeceras municipales abundan las universidades pri-
vadas que ofrecen formación académica en distintas espe-
cialidades que se caracterizan de ser poco accesibles para la 
población de escasos recursos económicos. 

En términos generales se puede mencionar que la edu-
cación superior en Guatemala, cuenta con currículo de en-
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foque monocultural y monolingüe, salvo algunos programas 
que han asumido el multilingüismo y la interculturalidad 
por medio de proyectos y programas con apoyo de la coo-
peración internacional. Así también, en los últimos años, al-
gunas universidades han creado carreras humanísticas con 
abordaje intercultural. Es de mencionar que el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, hace referen-
cia a la creación de la Universidad Maya y que por múltiples 
factores su fundación no ha sido posible a la fecha. Ahora 
se identifican esfuerzos para ofrecer educación superior en 
algunos municipios o regiones con los proyectos autososte-
nibles tal como la Universidad Kaqchikel en Chimaltenango, 
la Universidad Ixil al norte de El Quiché y la Universidad 
Q’eqchi’ en el Petén.

 A principios de los años 1980, algunas escuelas del sector 
comunitario funcionaron con un currículo con cierta carga 
de educación maya y el uso de la lengua materna tuvo un re-
troceso con la implementación del Currículo Nacional Base, 
cuyo enfoque curricular llegó a las aulas como monocultural 
y monolingüe. Asimismo, durante unos 8 años funcionaron 
Escuelas Normales Bilingües Interculturales bajo la respon-
sabilidad de padres de familia organizados como Asociación 
de Centros Educativos Mayas, otros por cooperativas y 20 
del sector público, cuya oferta curricular ofrecía el uso de 
la lengua materna indígena y algunos contenidos de historia 
de los pueblos, pero fueron clausuradas por mandato del go-
bierno del general Otto Pérez Molina. 

En el área rural del país, hay ausencia de centros edu-
cativos del sector público que ofrezcan carreras técnicas y 
tecnológicas para resolver en parte la capacidad productiva 
de las familias y de las organizaciones cuyos objetivos están 
dedicados al desarrollo económico de las regiones y del país 
en general. Esta situación permite que padres de familia y 
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otros sectores califiquen que la educación escolar todavía 
no aporta al desarrollo económico ni al trabajo, tal como lo 
enfocan los pueblos maya, xinca y garífuna. Es convenien-
te mencionar que con el cierre de las Escuelas Normales del 
sector oficial, es clara la privatización de la educación escolar 
del nivel medio y superior. 

El impacto de la educación escolar en la cultura y vida de 
los pueblos indígenas se puede enumerar brevemente de la 
siguiente manera: castellanizante, atenta contra los compo-
nentes de la identidad personal y de grupo, no asume el estu-
dio de la historia de cada uno de los pueblos, impone valores 
ajenos a la cultura materna del estudiantado, desplaza el tra-
bajo que tiene sentido para la sobrevivencia en el campo y la 
continuidad de la cultura, discrimina la lengua y cultura en 
el currículo que se desarrolla en todos los niveles educativos. 

Los pueblos maya, xinca y garífuna ven en la educación 
escolar uno de los medios que les abre oportunidades de co-
municación con otros pueblos, tanto de Guatemala como de 
otros países, y que, con una buena dosis de pertinencia cul-
tural y lingüística, es un factor que les ayuda a consolidar la 
vivencia de su cultura y de sus respectivos conocimientos. 
En este sentido, una educación escolar multicultural e inter-
cultural para todos los pueblos de Guatemala facilitaría ir 
construyendo poco a poco una sociedad democrática y con 
posibilidades de alcanzar desarrollo económico con identi-
dad. Se constata con facilidad que en una escuela abierta en 
los ámbitos más recónditos del país y con población indíge-
na, en sus aulas siempre hay estudiantes dispuestos a apoyar 
la construcción de un futuro con mejores condiciones donde 
todos vivan muy bien. Es urgente la cobertura de educación 
escolar y extraescolar en los niveles primario, medio y otras 
modalidades, donde se estudien y se lleven a la práctica los 
conocimientos y la tecnología de los pueblos indígenas y la 
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parte práctica que ofrece la cultura dominante en este con-
texto.

 4. Políticas públicas y pueblos maya, xinca y garífuna 
de Guatemala 

Las políticas públicas de los servicios esenciales que ofre-
ce el Estado de Guatemala a todos los habitantes generalmen-
te son monoculturales, salvo esfuerzos por reconocer parte 
de la multiculturalidad y multilingüismo del país, por lo que 
en el área educativa se encuentra como política educativa la 
siguiente: “Educación bilingüe multicultural e intercultural. 
Fortalecimiento de la educación bilingüe multicultural e in-
tercultural”. Y cuyos objetivos estratégicos son “fortalecer 
programas bilingües multiculturales e interculturales para la 
convivencia armónica entre pueblos y sus culturas. Imple-
mentar diseños curriculares, conforme a las características 
socioculturales de cada pueblo. Garantizar la generalización 
de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. Esta-
blecer el sistema de acompañamiento técnico de aula espe-
cífico de la educación bilingüe multicultural e intercultural” 
(CNE 2010). Esta política educativa es para toda la educa-
ción nacional que controla el Ministerio de Educación, por 
lo que debería haber multilingüismo e interculturalidad en 
la educación que llega a todos los pueblos desde escuelas ofi-
ciales y del sector privado. Los efectos de esta política toda-
vía no se logran apreciar en los centros educativos del nivel 
preprimario y primario, salvo esfuerzos aislados de docentes 
con convicción acerca de las ventajas de la modalidad educa-
tiva en cuestión.

 En cuanto al mantenimiento y desarrollo de los idiomas 
mayas de Guatemala, el Congreso de la República emitió el 
Decreto Legislativo No. 65-90 para la creación de la Acade-
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mia de las Lenguas Mayas de Guatemala, cuya finalidad es 
“promover el conocimiento y difusión de las lenguas mayas 
e investigar, planificar, programar y ejecutar proyectos lin-
güísticos, literarios, educativos, culturales y dar orientación y 
servicios sobre la materia” (Art. 2). El impacto de los esfuer-
zos de esta Academia no es fácil de cuantificar debido a la 
cantidad de hablantes mayas y las necesidades que se deben 
atender. Es necesario mencionar aquí el estado de la vigencia 
de los idiomas mayas debido a que hay regiones donde tie-
nen poco uso, en otras microrregiones están siendo despla-
zados de manera rápida por el castellano, ámbitos donde está 
el uso al cien por ciento, y también encontramos regiones 
con población maya donde el idioma materno ya es el caste-
llano. Los idiomas xinca y garífuna no cuentan con academia 
alguna de esta naturaleza.

 El Decreto Legislativo No. 19-2003, Ley de Idiomas Na-
cionales, Artículo 4, dice que su objeto es “regular lo relativo 
al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utiliza-
ción de los idiomas de los pueblos maya, garífuna y xinca, y 
su observancia en irrestricto apego a la Constitución Política 
de la República y al respeto y ejercicio de los derechos huma-
nos”; y en el artículo 8 establece la “Utilización. En el territo-
rio guatemalteco los idiomas mayas, garífuna y xinca podrán 
utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan, 
en todas sus formas, sin restricciones en el ámbito público y 
privado, en actividades educativas, académicas, sociales, eco-
nómicas, políticas y culturales”. Esta ley, hasta el año 2014, 
era desconocida por ministerios, secretarías y tribunales de 
justicia ubicados en la ciudad capital y en instituciones pú-
blicas de salud, gobernación y educación en departamentos 
del centro y occidente del país. En este sentido, es cuestión de 
deducir que los empleados públicos en la ciudad capital, las 
cabeceras departamentales y municipios tienen como lengua 
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materna el castellano y demuestran poco o nada de interés 
por aprender una lengua indígena como segunda lengua. 

En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en 
el año 2009, se creó la Unidad de Atención de la Salud de 
los pueblos indígenas e Interculturalidad en Guatemala cuyo 
objetivo es “contribuir a la creación de condiciones políticas 
y estratégicas para el desarrollo de la salud de los pueblos 
indígenas, principalmente para el reconocimiento, valora-
ción, rescate, fortalecimiento, promoción de las prácticas 
de salud indígena, y facilitar estudios e investigación de los 
sistemas de salud, desde un abordaje en los niveles político, 
organizativo, administrativo, técnico y operativo” (tomado 
de L. Hernández, 2010 y citado en Avances y desafíos en las 
dimensiones del desarrollo humano de los pueblos indígenas 
de Guatemala, PNUD, 2009:12). Los efectos prácticos de esta 
ley con usuarios locales todavía no llegan plenamente pero 
están apareciendo algunos esfuerzos en determinadas regio-
nes que ya empiezan a hablar de la importancia de las formas 
de atención de salud con que cuentan los pueblos indígenas.

Para contrarrestar la discriminación y el racismo se creó 
CODISRA, que a la fecha no tiene presencia y no ha hecho 
nada para evaluar y corregir la práctica de estos males en las 
instituciones de alcance nacional, departamental y munici-
pal. En cuanto a la erradicación de la pobreza, se habla de 
FODIGUA, pero después de varios años de funcionamiento 
no se sabe de sus acciones debido a que su accionar se ha 
politizado.

Los esfuerzos de parte de las organizaciones locales por 
el respeto y vigencia de sus derechos básicos ha tenido como 
respuesta que el liderazgo es perseguido, callado, capturado, 
encarcelado o desaparecido por actores desconocidos. La 
respuesta oficial del Ministerio de Gobernación es perseguir, 
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capturar y encarcelar a los líderes tan solo por la defensa del 
territorio y de la vida. El informe del Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos de la ONU afirma categóricamente 
que “en diferentes partes del país, se ha criminalizado a los 
líderes comunitarios que denuncian la falta de acceso a elec-
tricidad asequible, con cargos como instigación, detención 
ilegal y sedición” (2019:15). En este sentido, hay líderes de los 
pueblos indígenas perseguidos porque luchan por la defensa 
del territorio, la conservación del agua, por el cumplimiento 
de los derechos humanos y las denuncias del impacto negati-
vo de grandes proyectos económicos en el área rural.

Cuando algún gobierno o ministerio considera atender 
alguna demanda de los pueblos indígenas, en la mayoría de 
casos se ha inclinado por el enfoque segregacionista, al crear 
proyectos, programas, direcciones, comisiones o gabinetes 
donde deben trabajar indígenas y hablantes de alguna lengua 
indígena. Estas instituciones tienen problemas de presupues-
to, confusión en las líneas de mando al encontrarse con otros 
esfuerzos que van a toda la población guatemalteca, no hay 
acuerdos mínimos entre los pueblos y el Estado, que debe 
orientar la ejecución de las acciones encaminadas hacia el re-
conocimiento de la multiculturalidad y la interculturalidad. 
En pocas palabras, el Estado de Guatemala es racista y discri-
minador, así lo dice el Diagnóstico del Racismo en Guatemala 
cuando afirma que el “Estado guatemalteco es discrimina-
torio y contribuye a mantener y profundizar la brecha en-
tre indígenas y ladinos. Se verifica, por ejemplo, una brecha 
étnica en el acceso a servicios públicos básicos y, por ende, 
en los indicadores asociados a éstos, cuya explicación va más 
allá de factores estrictamente socioeconómicos” (Volumen 1, 
2009:8). 

En este sentido, al tener un Estado discriminador, es de 
observar con cierto detenimiento que los servicios de salud, 



391

educación y justicia están lejos de ser administrados con per-
tinencia cultural y lingüística y de algún modo hay diferencia 
de cobertura entre la ciudad y el campo, de manera especial 
en regiones donde vive una mayoría de población indígena. 
Se encuentran casos en la actualidad donde hay un Centro 
de Salud con un médico que atiende todo un municipio con 
80,000 habitantes. En el campo educativo es conocido por 
todos que el nivel medio y la educación superior, que de-
ben ser gratuitos para todos, no tiene cobertura en las áreas 
rurales. Según el Diagnóstico del Racismo en Guatemala, en 
educación, “no obstante, la brecha entre indígenas y ladinos 
persiste. Ciertamente, ésta ha venido disminuyendo en pre-
primaria y primaria; pero en los niveles medio y universi-
tario, donde es más pronunciada, se ha incrementado aún 
más” (Volumen 1, 2009:10). 

La administración de la justicia también se caracteriza 
por la aplicación de principios y normas alejados de los pue-
blos indígenas que cuentan con un conjunto de normas que 
orientan la solución de conflictos personales, comunitarios e 
intergrupales. El avance que se ha dado es que en el 2013, el 
Organismo Judicial decidió crear el Centro de Interpretación 
y Traducción Indígena de la Unidad de Asuntos Indígenas 
del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, ins-
tancia esta que se encarga de coordinar los servicios de intér-
pretes en regiones donde es necesario el apoyo para que los 
jueces se entiendan con personas que no hablan el castellano. 
En la práctica, el servicio de intérprete solamente traduce 
del idioma maya al idioma castellano, y traduce las normas 
de la cultura occidental que poco uso tienen en el área rural 
de Guatemala. Sobre este particular caso, el Relator Especial 
sobre Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones 
Unidas (2009), citado en el Informe Nacional de Desarrollo 
Humano (2009/2010) dice que “retoma la recomendación de 
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la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de que 
las instituciones del sistema de justicia elaboren de manera 
conjunta con los pueblos indígenas, una política de acceso a 
la justicia para los pueblos indígenas que incorpore elemen-
tos geográficos, lingüísticos, y de pertinencia cultural, que a 
la vez tenga como objetivo una incorporación progresiva del 
derecho indígena en el sistema jurídico nacional”. 

Entonces, las políticas públicas del Estado de Guatemala 
dirigidas a los pueblos maya, xinca y garífuna son de enfoque 
monocultural y monolingüe, llenas de racismo y discrimi-
nación, y los esfuerzos de crear instancias o unidades espe-
cíficas en ministerios y secretarías tampoco resuelven que la 
atención sea con pertinencia cultural. El doctor Demetrio 
Cojtí (2005) cita un estudio de Humberto Flores Alvarado 
(2003), donde se encuentra lo siguiente: 

•	 No existe política de Estado dirigida a reflejar la pre-
sencia indígena y la situación de los pueblos maya, 
xinca y garífuna en la información oficial. 

•	 Existencia de importantes limitaciones para empren-
der cambios que rompan con el esquema monocultu-
ral y de discriminación racial. 

•	 Hay ausencia de voluntad política para implementar 
cambios acordados en los Acuerdos de Paz. 

•	 No existen datos estadísticos desagregados por pue-
blos y comunidades étnicas. 

•	 Los funcionarios públicos no asumen compromi-
so serio para el desarrollo integral de todas y todos, 
como lo señala la Constitución.
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 Del 2005 para este año 2019 nada ha variado en cuanto 
al fortalecimiento del reconocimiento de los pueblos indíge-
nas en la estructura del Estado, salvo las ventanillas indígenas 
creadas para supuestamente atender servicios específicos. 

 5. Propuesta de tratamiento de los pueblos maya, xin-
ca y garífuna en Guatemala 

Estos pueblos han tomado la palabra en distintas opor-
tunidades y han expresado que les es urgente el apoyo para 
salir de la marginación, extrema pobreza, discriminación y 
racismo en que se encuentran. Agregan con puntualidad que 
están necesitados de conservar y fortalecer la cultura que he-
redaron de sus ancestros y han presentado propuestas para el 
área de educación escolar, medicina, justicia y el componente 
político. Está claro que primero se es maya, xinca o garífuna, 
y luego se da la relación con el Estado de Guatemala. Lo más 
importante de identificar y comprender es el hecho de que 
se dirigen a la clase política, a los dirigentes del país o a los 
gobernantes de turno, actitud esta que demuestra reconoci-
miento de pertenencia al Estado de Guatemala y piden apoyo 
a todos los pueblos, sectores y gobernantes de turno. El con-
tenido de sus demandas incluye la eliminación de la discri-
minación y el racismo, solución al conflicto sobre tierras, el 
fomento de la educación bilingüe intercultural, servicios de 
salud con pertinencia cultural, regionalización de servicios 
públicos, un sistema de justicia que valore y fortalezca las 
formas de solución de conflictos con que cuentan los pue-
blos y buscar alguna relación sana, democrática, incluyente 
que respete la diversidad y representatividad étnica desde el 
Estado. 

En el mundo entero y en América Latina hay ejemplos de 
cómo se ha tratado de resolver la exclusión de pueblos indí-
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genas y otros sectores nacionales en el proyecto de toda una 
nación o de un Estado. En el caso del Estado de Guatemala 
el Estado ha firmado convenios, tratados y declaraciones in-
ternacionales que tienen que ver con la solución del reco-
nocimiento, representatividad y participación de los pueblos 
indígenas. El proceso a seguir para la representación y parti-
cipación de los pueblos maya, xinca y garífuna en el contexto 
de nuevas relaciones con el Estado de Guatemala será de par-
tir de acuerdos mínimos de carácter político y de las normas 
nacionales que cuenten con apertura para que sirvan de guía 
de la ruta a seguir. 

Está a la vista que la creación de instituciones segregacio-
nistas y las buenas intenciones de generar políticas públicas 
con tono intercultural, no logran avanzar debido a que no 
responden a la totalidad de la estructura del Estado y por-
que hay ausencia de un proyecto de nación o de Estado in-
cluyente. Sobre la necesidad de tener un proyecto de nación 
o Estado multinacional, se presenta el siguiente esquema de 
propuesta de tratamiento de los pueblos maya, xinca y garí-
funa. 

 5.1 Visión de Estado 

Guatemala es un Estado multiétnico, multicultural y 
multilingüe donde cada cultura y pueblo cuenta con las 
oportunidades de fortalecer su identidad étnica, participar 
de manera activa y representativa y tener plenitud de vida. El 
Estado Multinacional se sostiene sobre principios de unidad 
nacional en la diversidad, justicia, pluralidad e intercultura-
lidad. 

Varios actores nacionales han hecho propuestas para re-
solver el problema de la discriminación y el racismo en las 
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altas esferas de la organización política con que cuenta el país 
y será de revisar, analizar, proponer y tomar acuerdo para ca-
nalizar a las instancias que corresponden a efecto de que sean 
tomados en cuenta elementos de importancia para tener un 
Estado que responda a cada uno de los pueblos que habitan 
en su territorio.

 El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas (1995) caracteriza a “la nación guatemalteca como 
de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe”, 
lo cual es un contenido recomendado para la reforma de la 
Constitución Política de Guatemala como consecuencia de 
los Acuerdos de Paz.

 El Currículo Nacional Base del MINEDUC (2008) cita 
la visión de nación que construyó la Comisión Consultiva 
de Reforma Educativa (2003), que dice: “Guatemala es un 
estado multiétnico, multicultural y multilingüe, que se está 
desarrollando como una nación justa, democrática, pluralis-
ta y pacifista. Está cimentada en la riqueza de su diversidad 
natural, social, étnica, cultural y lingüística y en la vivencia 
permanente de valores para la convivencia y la consolidación 
de la cultura de paz, en función del desarrollo equitativo y 
del bienestar personal y colectivo de todas las guatemaltecas 
y los guatemaltecos”. 

En estos últimos meses, el Consejo de Pueblos de Occi-
dente presentó públicamente su proyecto político (2014: 55-
56) donde se dice: el “Estado Plurinacional como un modelo 
de gobierno para la inclusión en pie de igualdad de los dere-
chos individuales y colectivos. Proponemos que Guatemala 
se funde en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro de la integridad de la 
nación. El Estado Plurinacional se debe organizar para prote-
ger a la persona, a la familia y las cuatro vertientes nacionales 
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de Guatemala: maya, mestiza, xinca y garífuna”. Las deman-
das y propuestas de los pueblos indígenas exigen “construir 
un Estado representativo de los Pueblos que cohabitamos en 
Guatemala y que sea respetuoso de nuestros derechos” ( Wa-
qib’ Kej, 2015:36-37). El Doctor Cojtí considera entre otros 
tipos de Estado, el Estado de Autonomías y dice que “en un 
Estado de Autonomías, los pueblos o comunidades autonó-
micas ejercen el autogobierno y la autodeterminación de ma-
nera limitada” (2017:27).

5.2 Principios del Estado multinacional de Guatemala 

En las reflexiones, debates y propuestas de sectores y 
pueblos de Guatemala, se encuentran principios que deben 
ser considerados en el proceso de reestructuración del Esta-
do guatemalteco, tales como: unidad en la diversidad, demo-
cracia intercultural, unidad nacional, equilibrio ambiental y 
desarrollo económico, regionalización, entre otros. También 
se mencionan los principios de colectividad-interdependen-
cia, armonía-equilibrio-equidad, convivencia y autonomía. 
(Waqib’ Kej, 2015: 38-39).

5.3 Políticas y estrategias 

1. Construcción del Estado multinacional de Guatemala. 

Estrategias: 

•	 Concreción de acuerdos mínimos entre sociedad ci-
vil, pueblos indígenas, pueblo ladino y partidos po-
líticos. 

•	 Definir participativamente el proceso a seguir en el 
marco legítimo y legal de lo que se tiene actualmente. 
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•	 Asamblea Nacional Constituyente: visión de Estado 
multinacional y la autonomía de los pueblos. Nueva 
Constitución Política de Guatemala.

2.  Representatividad de los pueblos maya, xinca, garífu-
na y mestizo en los poderes ejecutivo y legislativo. 

Estrategias:

•	 Nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos 

•	 Formación de la ciudadanía intercultural a través del 
Sistema Educativo Nacional

•	 Creación del Instituto de Estudios Políticos Intercul-
turales en la USAC y en los Centros Universitarios de 
cada departamento.

•	 Difusión de las actividades de trascendencia nacional 
a través de radio y tv nacionales.

 3. Sistema Educativo Nacional Multicultural e Intercul-
tural. 

Estrategias: 

•	 Integración de todos los niveles y modalidades edu-
cativas bajo el Sistema Educativo Nacional.

•	  Fortalecimiento de la reestructuración del Ministe-
rio de Educación para la multiculturalidad y la inter-
culturalidad. 

•	 Formación y actualización del personal administrati-
vo, técnico y financiero a través de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.
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•	 Rediseño del Currículo por pueblos en el marco de 
la regionalización y el segundo nivel de concreción 
curricular del MINEDUC. 

•	 Reforma curricular de la educación superior en Gua-
temala para dar paso a la democracia del conoci-
miento, la pluralidad epistemológica y la evolución 
de las ciencias. 

•	 Ejecución de proyectos y programas de formación 
de profesionales de la USAC en distintas disciplinas 
a nivel de maestrías, doctorados y postdoctorados, 
tanto en el país como fuera de él. 

•	 Emisión del Decreto Legislativo para la Reforma 
Educativa y el nuevo Sistema Educativo.

•	 Programa nacional de diseño, reproducción y dota-
ción de materiales educativos para los niveles educa-
tivos preprimario, primario y medio.

•	 Revisión y rediseño del plan de formación inicial y 
continua del docente.

•	

 4. Sistema Nacional de Salud Intercultural.

Estrategias: 

•	 Diseño y administración de servicios de salud aten-
diendo las alternativas con que cuentan los pueblos y 
los avances de la modernidad en el área de salud. 

•	 Formación y actualización de nuevo personal y en 
servicio a través de la Escuela de Medicina Intercul-
tural de Guatemala, bajo la responsabilidad de la Fa-
cultad de Medicina de la USAC.



399

•	 Investigación para la recopilación de formas de man-
tener la salud desde los pueblos maya, xinca y garí-
funa.

•	 Actualización de los planes de estudio para la forma-
ción de enfermeras profesionales de las escuelas na-
cionales de enfermería y de la Carrera de Medicina 
de la USAC.

5. Desarrollo humano incluyente y con identidad.

Estrategias: 

•	 Transformación del Ministerio de Economía para 
coordinar, orientar e impulsar el desarrollo económi-
co incluyente y plural del país.

•	 Coordinación de todas las entidades públicas vincu-
ladas al desarrollo económico incluyente del país.

•	 Creación del Instituto para el desarrollo de los pue-
blos de Guatemala en la USAC.

•	 Convenios con INTECAP para la formación de per-
sonal en el área productiva.

•	 Proyectos dedicados al fortalecimiento de la econo-
mía de las comunidades locales.

 6. Pluralidad jurídica 

Estrategias: 

•	 Fortalecimiento de las instancias de solución de con-
flictos con que cuentan los pueblos maya, xinca y 
garífuna. Convenios con el Ministerio Público y au-
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toridades comunitarias para operar de manera coor-
dinada.

•	 Actualización del personal en servicio a través de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.

•	 Investigaciones sobre el sistema jurídico de los pue-
blos maya, xinca y garífuna. 

•	 Transformación de la estructura del Organismo Judi-
cial atendiendo la pluralidad jurídica del país. 

7. Gestión pública intercultural de los tres poderes del 
Estado de Guatemala.

Estrategias: 

•	 Reestructuración de SEGEPLAN para la planifica-
ción macro de los servicios públicos del Estado mul-
tinacional de Guatemala. 

•	 Reestructuración de ministerios y secretarías para la 
atención y desarrollo de los servicios públicos con 
pertinencia cultural y lingüística en los niveles nacio-
nal, regional y local.

•	 Actualización de funcionarios, especialistas, profe-
sionales, técnicos y personal operativo en servicio 
de todos los niveles de la administración pública en 
el INAP, transformado para la multiculturalidad y la 
interculturalidad. 
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Políticas públicas para el desarrollo
intercultural y plurinacional de 

Guatemala

Mario Roberto Morales

1. Consideraciones generales sobre políticas culturales

En la actualidad, tanto nuestro sistema educativo como 
los derechos culturales se encuentran cooptados por la ló-
gica del mercado en todo el mundo, lo cual se comprueba 
al entrar en contacto con los criterios que el común de las 
personas ponen en juego a la hora de explicar las diferencias 
culturales que caracterizan a la especie humana. La ignoran-
cia, los prejuicios y un opinionismo errático caracterizan sus 
juicios. Esto se debe a que, en general, la ciudadanía ignora 
la historia de su país y, en consecuencia, los derechos cul-
turales garantizados por un Estado democrático. Y también 
a que el sistema educativo se ha venido deteriorando desde 
1954, con la contrarrevolución oligárquico-militar y, desde 
1970, ese deterioro se ha “posmodernizado” con el viraje del 
capitalismo hacia su fase corporativo-transnacional globali-
zadora y neoliberal, con sus modas pedagógicas con la de la 
“tecnología en el aula” y la de “aprender jugando”, entre otras.

Como resultado de la dominación oligárquico-militar 
que padecemos desde 1954, a la clase dominante no le in-
teresa contar con una ciudadanía culta que, por lo mismo, 
sea capaz de ejercer su ciudadanía con plenitud para tornarse 
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así en sujeto activo de la democracia. Por ello, en el marco 
de los esfuerzos por democratizar y actualizar el Estado, la 
economía y la cultura, es necesario diseñar y poner en prác-
tica políticas cognitivas de carácter interculturalizador, para 
así forjar un sujeto capaz de comprender históricamente las 
diferencias culturales, así como sus mestizajes, a fin de que a 
la vez comprenda aquello que del “otro” posee él o ella como 
parte de su ser cultural e identitario. A este tipo de políticas 
culturales se circunscribe la presente propuesta. Quedan sin 
tratar las políticas culturales relativas a la propiedad de los 
medios masivos de comunicación y de las industrias cultu-
rales, así como las relativas a los mecanismos de administra-
ción y organización de la fuerza laboral relacionada con la 
promoción cultural en general y con el cuidado y usufructo 
del patrimonio cultural de la nación, por tratarse de aspectos 
técnicos y operativos cuya fijación debe deducirse de los cri-
terios aquí vertidos sobre el sentido interculturalizador de la 
producción, circulación y consumo de los bienes simbólicos 
que una mentalidad crítica puede propiciar para la mejor in-
telección de la compleja realidad cultural circundante.

Para hablar de políticas culturales públicas es necesario 
hablar de derechos culturales ciudadanos, pues las políticas 
públicas emanan del Estado como una guía para la práctica 
legalmente sancionada de la producción, circulación y con-
sumo de bienes simbólicos en el seno de una sociedad que 
se rige según la observancia de derechos individuales. Esto, 
al menos en relación a la teoría de la democracia moderna, 
que es el modelo en el cual las políticas culturales públicas se 
inscriben en el caso de nuestro país.

Derechos culturales

En un país multicultural democrático, los derechos cul-
turales tienen que ver con la libertad de cada individuo y 
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grupo de practicar su especificidad cultural e identitaria, sin 
que ello sea objeto de represiones ni discriminaciones. En un 
país multicultural con una interculturalidad históricamente 
conflictiva, como es el caso de Guatemala, los derechos cul-
turales tienen que ver también con la libertad de cada indi-
viduo y grupo de practicar una interculturalidad pacífica y 
democrática.

En un país multicultural con un deficiente sistema educa-
tivo, los derechos culturales tienen que ver con la libertad de 
toda la ciudadanía de acceder a una educación pública de alta 
calidad académica, la cual, además, debe girar en torno a un 
eje interculturalizador, es decir, de formación histórico-crítica 
en relación al proceso de surgimiento y desarrollo de las dife-
rencias culturales y de la conflictividad intercultural.

En general, los derechos culturales tienen que ver con los 
derechos educativos en materia del estudio crítico e histori-
cista de la propia multiculturalidad, y con la respectiva y es-
pecífica interculturalidad resultante. Esto, en el entendido de 
que multiculturalidad es un concepto que define la dinámi-
ca simbólica de una sociedad en la que conviven dos o más 
culturas, y que interculturalidad es un concepto que denota 
el hecho de que las culturas que conviven en una sociedad 
multicultural siempre están en relación (más o menos con-
flictiva) entre sí y nunca de espaldas unas con otras.

 Políticas culturales de emergencia como parte de un 
Plan de Gobierno

El más grande problema cultural de Guatemala es la ig-
norancia y el bajo nivel intelectual y letrado de sus mayorías, 
pues esto no les permite ser ciudadanías plenas ni ejercer el 
civismo, los cuales brotan de la capacidad letrada —enseña-
da por la educación laica, gratuita y obligatoria— de relacio-
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narse críticamente con el Estado a partir de la comprensión 
de que la soberanía reside en el pueblo, lo cual le permite al 
ciudadano protagonizar la democracia en libertad. Las nues-
tras son mayorías incultas, ajenas a la dimensión filosófica, 
científica y estética de la vida, porque el sistema educativo no 
llega a ellas. Esto, a contrapelo de que el país cuenta con una 
producción letrada de “alta cultura” —y de cultura popular— 
de primer orden continental y mundial. Este acerbo, empero, 
no se ve apropiado por parte las mayorías debido a nuestro 
deficiente sistema educativo, y por lo tanto no cumple sus 
funciones de cohesión social, legitimación política e identi-
dad nacional. En suma, el guatemalteco ignora que tiene una 
cultura respetable.

Desde 1954, la clase política se niega a comprender cómo 
se realiza la gestión pública en materia de cultura. La prueba 
está en las erráticas políticas culturales que animan el acti-
vismo del ministerio correspondiente, así como la inepcia de 
quienes han estado como titulares de esa cartera, los cuales 
nada tienen que ver con el ramo, pues se trata de contempla-
tivos “amantes del arte” y pragmáticos comerciantes, por un 
lado, y, por otro, de sonrientes deportistas y coloridos “ma-
yas” con un agudo sentido de la oportunidad.

Además, de las acciones que el Ministerio de Educación 
deba realizar en cuanto a alfabetizar y rediseñar en su totali-
dad el sistema educativo, al Ministerio de Cultura le toca rea-
lizar tareas de emergencia para llevar a las masas la cultura 
producida local e internacionalmente. Asimismo, necesitará 
estimular por todos los medios posibles la producción y el 
consumo cultural, tanto entre las comunidades rurales como 
en las ciudades, sin distingos de clase social y usando como 
único criterio el talento de los artistas. También, estimular 
la producción y el consumo cultural de primera calidad (se-
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gún el canon occidental, que es el que por razones históricas 
compartimos con el resto del mundo) para las minorías con 
un gusto estético desarrollado. En ambas tareas, la experien-
cia de expresiones internacionales es tan importante como 
aquellas de factura nacional. Todo esto, con el objetivo de 
tener una ciudadanía medianamente letrada (Mineduc) y 
medianamente culta (Miculta) para el 2019. Y un venero de 
prospectos formándose cultural, científica y artísticamente.

Para lograr esto, es necesario diseñar una campaña de 
alfabetización-interculturación. Tomar como criterio la in-
terculturación implica enseñar oralmente la historia inter-
cultural del país a los niños, adolescentes y adultos pobres 
y de clase media rural. Y en forma letrada a la población 
“educada”. Se hace necesario alfabetizar (Mineduc) y cultu-
rizar (Miculta) al mismo tiempo a las masas pobres y a las 
capas medias bajas. Y hacerlo a su nivel con las capas medias 
altas. Para ello, hay que usar breviarios de Historia intercul-
tural de Guatemala, de Filosofía y Ética, y de Literaturas del 
Mundo e Hispanoamericana. También, de Historia del Arte 
occidental, oriental, latinoamericano y nacional. E Historia 
de la Música y las artes menores. Sólo así se puede tener una 
ciudadanía culta para el 2019.

Para alcanzar este objetivo es necesario también im-
plementar talleres de expresión oral, escritura creativa y 
orientación artístico-vocacional. Y grados y posgrados uni-
versitarios en materia de cultura. Asimismo, usar la institu-
cionalidad existente, como la Orquesta Sinfónica Nacional, 
el Ballet Nacional, la Escuela de Artes Plásticas, etc., para 
realizar estas tareas, además de crear nuevas agrupaciones 
de emergencia para el mismo propósito. Es imprescindible 
hacer un año entero de actividad nacional en el interior del 
país y en la capital, para luego cultivar a quienes hayan sur-



410

gido como prospectos artísticos. Luego, habrá que repetir en 
espiral esta actividad, reproduciendo sus logros anualmente 
hasta el 2019, cuando entrará en vigencia un nuevo conjunto 
de políticas culturales que le den continuidad estable a estas 
políticas de emergencia.

 2. Políticas culturales del Estado de Guatemala: estado 
de la cuestión

En sus Políticas culturales y deportivas nacionales del 
año 2000, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala 
(MCD), despliega una serie de políticas culturales apegadas 
a la retórica de los Acuerdos de Paz de 1996 y, por tanto, a los 
criterios políticamente correctos de la cooperación interna-
cional, comprometida con la promoción acrítica de las cul-
turas indígenas como una cuestión de justicia histórica para 
con estos pueblos, sistemáticamente explotados y oprimidos. 
El defecto de estas políticas tiene que ver con el sesgo políti-
camente correcto, es decir, conductista y puritano, que ani-
ma el criterio de la acción afirmativa y el sistema de cuotas 
de poder según la raza, la etnia, el sexo y la opción sexual 
de los sujetos subalternos, ya que esta ideología paternalista 
promueve hacia el poder a personas que no siempre tienen la 
capacidad requerida para desempeñar los puestos a los que 
son asignados por su subalternidad y no por sus méritos ni 
capacidades. La divisa de estas políticas es la “cultura de paz”, 
un criterio que se agota en conocido culturalismo primer-
mundista que gira en torno al respeto a las diferencia cultural 
esencializada, a los idiomas que cesaron su desarrollo con la 
conquista europea, a las tradiciones, los trajes y otros aspec-
tos de la cultura indígena colonial, tal y como sobrevive en la 
actualidad. Fuera del reconocimiento de la multiculturalidad 
y el derecho a existir de los rasgos culturales indígenas y sus 
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identidades étnicas, estas políticas no conllevan una demo-
cratización de nuestra interculturalidad en claves cognitivas 
ni críticas para la superación del prejuicio cultural y la dis-
criminación. Se circunscriben a la promoción de valores et-
nocentristas unilaterales, y a unamera alusión tangencial a la 
población que no ejerce culturas de origen comunitario ver-
náculo. En general, se trata de una serie de medidas a tomar, 
las cuales se remiten a la buena voluntad y a una idealidad 
administrativa que se diluye en generalidades y abstraccio-
nes que no rebasan el conocido tono de la apetencia y el an-
helo. A 15 años de distancia, ese Ministerio no parece haber 
avanzado mucho en sus planes propuestos en el año 2000.

En La cultura, motor del desarrollo. Plan nacional de de-
sarrollo cultural a largo plazo, del MCD en el 2005, se adopta 
el concepto de desarrollo humano sostenible, de la UNESCO 
como criterio para abordar el desarrollo cultural local, y se 
incurre en concepciones idealistas acerca del deber ser del 
desarrollo cultural “desde la cultura”. En tal sentido, el docu-
mento se inscribe en las mismas coordenadas ideológicas de 
las Políticas culturales y deportivas nacionales del año 2000 
y se propone al MCD como “gestor del desarrollo cultural” 
pero en realidad esta tarea se la endilga a la UNESCO, de 
la cual el MCD se perfila como un operador administrativo. 
El documento es un planteo estructuralista de una idealidad 
de gestión cultural estatal-burocrática, en la que el lector se 
pierde en una maraña verbal para cuya puesta en práctica no 
existen las condiciones concretas de orden político-ideológi-
co-cognitivo en el Estado.

Lo mismo puede decirse conceptualmente de la Política 
Nacional del Patrimonio Cultural Intangible de la Unidad del 
Patrimonio Cultural Inmaterial del MCD, del 2007, aunque 
se trata de un documento mucho más simple en su redacción 
y alcances que el anterior.
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En su Política cultural en el marco de la política exterior 
de Guatemala (2012-2015), el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, adopta el multiculturalismo como criterio para recaer 
en el culturalismo indigenista etnocéntrico y políticamente 
correcto de la cooperación internacional, apelando a lo que 
el texto llama diplomacia cultural, un conjunto de acciones 
para promover las culturas indígenas en el extranjero. Todo 
esto está basado en el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a 
Largo Plazo, La Cultura, Motor del Desarrollo (sic), publica-
do por el MCD en el año 2004, de donde se toman criterios 
relacionados con el valor monetario de la cultura según pu-
blicaciones de la UNESCO, para “posicionar la imagen de 
Guatemala en la comunidad internacional” como un país 
que promociona la diversidad cultural. El criterio, es obvia-
mente, multiculturalista-turístico.

No abordaremos críticamente a la legislación relativa a la 
cultura, ya que esto escapa del ámbito de las políticas cultu-
rales. Por ello, sólo nos concretamos a su mención puntual:

La Constitución de la República de Guatemala: Artículos 
57 al 66. El Congreso de la República: Ley del Patrimonio 
Cultural de la Nación (Decreto 26-97), Ley de Desarrollo So-
cial, Ley de Protección de la Antigua Guatemala, Ley Marco 
de los Acuerdos de Paz, Ley General de Descentralización, 
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Ley del 
Organismo Ejecutivo, Decreto. 114-97, que establece la com-
petencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Código 
Municipal.

Es necesario adoptar un criterio cognitivo-interculturali-
zador para diseñar políticas públicas interculturales para un 
país multicultural. Y eso es lo que intentaremos hacer segui-
damente.
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 3. Propuesta propia: Políticas interculturalizadoras 
para un país multicultural: bases para una política in-
terculturalista contra la discriminación y el racismo

Para diseñar políticas culturales es necesario partir de 
conocimientos compartidos que sirvan de base y criterio es-
tratégico para articularlas y ponerlas en práctica. En el caso 
que nos ocupa, se hace necesario empezar por plantear los 
criterios generales de los que las políticas en contra de la dis-
criminación y el racismo deben partir. Estos criterios tienen 
que brotar de la historia de nuestro país, que es el que pondrá 
en práctica un conjunto de disposiciones antidiscriminato-
rias. Asimismo, tienen que surgir de la experiencia vivida de 
su ciudadanía y de su especificidad multicultural concreta, 
evitando transpolaciones mecánicas de criterios culturalistas 
forjados para otras realidades. En otras palabras, una política 
interculturalista en contra de la discriminación y el racismo 
tiene necesariamente que surgir como un producto original 
de la especificidad intercultural que intentará regir de mane-
ra democrática.

Es igualmente imprescindible establecer el objetivo de 
la puesta en práctica de estas políticas. ¿Se pretende que un 
grupo adquiera más poder sobre otro? ¿Que el grupo hege-
mónico mantenga el suyo? ¿Que la colectividad subalterna 
alcance mayores pero no absolutas cuotas de poder? ¿Que se 
interiorice en la ciudadanía el criterio multiculturalista dife-
renciador o, por el contrario, el interculturalista que enfatiza 
en la articulación mestizada de las diferencias? ¿Se busca una 
magnificación de las diferenciaciones o una toma de con-
ciencia acerca de la valía y dignidad de nuestros mestizajes 
interculturales diferenciados? Lo más prudente es extractar 
el objetivo de las políticas antidiscriminatorias y antirracistas 
del análisis concreto de la situación histórica concreta que en 
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nuestro país originó la discriminación y el racismo, para así 
encontrar las soluciones pertinentes en y desde la especifici-
dad multicultural e intercultural nuestra. Plantearse objeti-
vos antes de conocer las causas de los problemas a remediar 
es un rotundo contrasentido.

 La función social del prejuicio y el origen histórico de 
la discriminación

Lo primero que se debe superar a la hora de diseñar po-
líticas tendentes a dejar atrás los prejuicios diferenciadores, la 
discriminación y el racismo, es la noción de que esta práctica 
es antinatural y exclusivo patrimonio de grupos sociales o in-
dividuos esencialmente malignos. Por el contrario, lo que hay 
que tener claro es el hecho de que el prejuicio diferenciador se 
encuentra en la base de la supervivencia de los primeros gru-
pos humanos, ya que éstos no podían sobrevivir en grandes 
conglomerados sino solamente en pequeños grupos, y esta ne-
cesidad hizo surgir elementos culturales diferenciadores entre 
las colectividades, dando origen a toda suerte de símbolos to-
témicos, tradiciones orales y mitos de origen, y también a las 
nociones de supremacía ejercidas en forma violenta por unos 
grupos sobre otros. Mediante la creación de elementos cultu-
rales diferenciadores se pretendía que los grupos no crecieran 
más de lo conveniente. Las funciones sociales de la producción 
de símbolos como las enseñas, vestimentas y demás elementos 
identificadores, eran funciones diferenciadoras y discriminato-
rias, ya que solamente mediante este procedimiento los grupos 
humanos podían asegurarse sobrevivir en pequeñas comu-
nidades. La matriz histórico-cultural de la discriminación es, 
pues, la original necesidad de supervivencia. Lo cual no quiere 
decir que la misma tenga un carácter natural-imperecedero e 
inamovible para que prevalezca el género humano. Al contra-



415

rio, su naturaleza es cambiante y, por eso mismo, superable, ya 
que las necesidades de supervivencia actuales no exigen que 
nos asociemos en pequeños grupos, sino que aprendamos a vi-
vir pacíficamente en grandes colectividades.

Junto a la aparición de la cultura como una práctica que, 
mediante sus sistemas de símbolos (cantos, danzas, tradi-
ciones, pinturas, etc.), otorga al grupo cohesión social y le-
gitimidad política (es decir, unión y sentido de que lo que 
hace es conveniente y bueno para el grupo), aparece también 
otra de las funciones primordiales de la cultura: la de otorgar 
identidad a la comunidad que la produce y la consume. En 
otras palabras, la aparición de la cultura implica la aparición 
del sentido de cohesión, legitimidad e identidad diferenciada 
del grupo frente a otros grupos. Y toda esta producción y 
práctica cultural es fundamentalmente diferenciadora y dis-
criminatoria respecto de las demás comunidades con las que 
eventualmente se entraba en conflicto por territorios, caza 
y recolección de frutos, y con las que a la vez que intercam-
biaba mujeres periódicamente para evitar malformaciones 
genéticas derivadas de la práctica reproductiva al interior de 
las cerradas comunidades tribales.

Como podemos ver, las identidades son invenciones di-
ferenciadoras que los grupos construyen a partir de rasgos 
(reales o ficticios) que los caracterizan, forjando así, median-
te la producción cultural, un imaginario colectivo con el que 
los individuos se identifican sintiéndose parte de un todo co-
hesionado y a la vez legitimado mediante el poder político 
que lo avala y lo defiende.

Es necesario, pues, tomar conciencia de los orígenes his-
tóricos del prejuicio cultural como un mecanismo de super-
vivencia originario, pues esta es la base concreta de prácticas 
diferenciadoras extremas como la discriminación y el racis-
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mo sistemáticos. De hecho, los estereotipos inferiorizantes, 
el humor discriminatorio y, en general, las nociones de su-
perioridad e inferioridad étnicas y raciales, tienen su origen 
en una necesidad de supervivencia. Si es que una sociedad 
—en este caso, la guatemalteca— se plantea la necesidad de 
alcanzar una vida social sin discriminaciones ni racismo, es 
necesario no sólo hacer conciencia en su ciudadanía acerca 
de este hecho (que, como dijimos, de ninguna manera es fa-
tal e inmutable), sino también asegurarse de que conozca el 
desarrollo histórico de los mecanismos que han posibilitado 
los prejuicios, las discriminaciones y el racismo en su pro-
pio territorio y cultura. Se hace pues imperativo estudiar la 
historia de Guatemala como matriz de las mentalidades y los 
criterios discriminatorios que nos conforman en el tiempo y 
el espacio. Mi contribución a esto es mi libro Breve historia 
intercultural de Guatemala (Guatemala: Consucultura, 2015).

Aunque el prejuicio cultural es una práctica inherente a 
la necesidad primigenia de supervivencia humana y, por ello, 
no debe considerarse como algo antinatural y ajeno al pro-
ceso histórico del origen y desarrollo de la especie humana, 
esto no quiere decir que nos expliquemos y hagamos valer 
las diferencias culturales mediante prejuicios, sobre todo en 
la actualidad, cuando la misma necesidad de supervivencia 
en condiciones de modernidad exige que las sociedades con-
vivan respetando sus diferencias culturales internas y las de 
otras sociedades fuera de su espacio nacional. La moderni-
dad —que implica democracia en lo político, libre empresa 
en lo económico y derechos individuales en lo ético y en lo 
jurídico— exige de las sociedades multiculturales modernas 
el respeto a sus diferencias mediante una política intercultu-
ral que, lejos de postular a un grupo como hegemónico, ga-
rantice el ejercicio libre e igualitario de todas las diferencias. 
En otras palabras, si bien el prejuicio cultural y la discrimina-
ción fungieron como elementos básicos de la supervivencia 



417

en el pasado, actualmente esa misma supervivencia exige su 
superación. Es esta necesidad histórica la que obliga a dejar 
atrás la política de la diferenciación confrontadora y a buscar 
soluciones interculturalistas de convivencia pacífica.

Para superar los prejuicios mediante los que percibimos 
a quienes consideramos como “otros” diferenciados, y para 
aprender a valorar y respetar su cultura, necesitamos enten-
der por qué se formaron las diferencias que nos dividen y por 
qué continúan teniendo vigencia —si bien modificada— en la 
actualidad. Para superar un prejuicio, primero hay que com-
prenderlo en su origen y evolución. De estos criterios se des-
prenden estrategias contra el prejuicio cultural por medio de 
la acción interculturizadora, las cuales deberán servir como 
base para la elaboración e impulso de una política al respecto. 

Estrategia contra el prejuicio cultural

Diseñar e impulsar una campaña educativa y publicitaria 
que explique a la ciudadanía y, sobre todo, a la niñez y la 
juventud, la función social que ha cumplido el prejuicio cul-
tural en la historia de la humanidad, así como la necesidad 
actual de superarlo como eje de las relaciones interculturales. 
La previa capacitación de docentes en el conocimiento perti-
nente es imprescindible.

 Estrategia para comprender el carácter mestizo de 
nuestra interculturalidad

Diseñar e impulsar una campaña educativa, publicitaria 
y legislativa para que la ciudadanía comprenda que la violen-
cia que caracteriza nuestra interculturalidad, tiene sus raíces 
en la dinámica militarista que los pueblos de origen maya 
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protagonizaron entre el siglo X y el XVI. También, que esta 
cultura de violencia cambió sus reglas de juego con la inva-
sión española y el régimen colonial, el cual “europeizó” los 
criterios y las prácticas discriminatorias.

Asimismo, que los criterios y las dinámicas interdiscrimi-
natorias de Guatemala tienen una matriz económica repre-
sentada por el régimen colonial, que inferiorizó étnicamente 
a los indígenas y mestizos, a partir de su reducción clasista 
a la condición de campesinos y siervos. Todo lo cual implica 
que la dignidad étnica y cultural tiene en la actualidad como 
base el que los individuos accedan al salario y al consumo, 
pues la pobreza y la miseria apuntalan la inferiorización y la 
condición discriminada. Y, finalmente, que el problema in-
terétnico no se reduce a la contradicción indio-ladino, sino 
se extiende a la dominación económica criolla y a sus cri-
terios de discriminación hacia indígenas y mestizos, por lo 
que la superación del racismo implica una acción estructural 
concientizadora, educativa y legislativa tendente a forjar un 
nuevo sujeto consciente y críticamente intercultural e inte-
rétnico que comprenda y valore los mestizajes que lo confor-
man como individuo y también la función que ese mestizaje 
individual cumple en la dinámica de los distintos mestizajes 
grupales que conforman nuestra unidad cultural diversa.

 Interculturalismo e interculturación: estrategias bá-
sicas para el diseño de políticas interculturales demo-
cráticas

Guatemala requiere de políticas interculturales que enfa-
ticen en el conocimiento de cómo la articulación de nuestras 
diferencias desemboca en mestizajes culturales que carecen 
de nombre y que rebasan con mucho la bipolaridad indio-la-
dino o “maya”-mestizo. En tal sentido, deben ser políticas 
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que fomenten un proceso de interculturación, es decir, de 
comprensión del valor cultural de la contraparte, del “otro”, 
para lograr una comunicación intercultural fluida y no una 
diferenciación separadora. Esto no implica borrar las di-
ferencias, sino hacer de las mismas un ejercicio cotidiano 
digno y orgulloso, como parte de un concierto más amplio 
de diferencias que reclaman su especificidad sin apelar a 
purismo alguno sino, por el contrario, asumiendo que cada 
mestizaje diferenciado y específico forma parte de un todo 
multicultural indisoluble que posee una unidad que hasta la 
fecha ha sido conflictiva debido a los criterios eurocéntricos 
con los que se la ha analizado y practicado, y que ahora inicia 
su democratización en igualdad de condiciones.

Multiculturalidad es un concepto que alude a una reali-
dad en la que conviven dos o más culturas. Interculturalidad 
es un concepto que alude a que las culturas que conviven en 
un mismo espacio compartido no viven aisladas sino rela-
cionándose entre sí. Esta relación puede ser pacífica, violenta 
y conflictiva de innumerables maneras. De modo que en un 
país multicultural puede haber una interculturalidad violen-
ta, pacífica o conflictiva en sus relaciones interétnicas. 

Interculturación es un concepto que designa un pro-
ceso por medio del cual se insufla conciencia intercultural 
(es decir, relacional y articulatoria de las diferencias) y no 
multicultural (o separadora y magnificadora de las diferen-
cias) en la ciudadanía. Interculturación no es lo mismo que 
interculturalidad ni que interculturalismo. Interculturación 
es un proceso inducido, consciente y deliberado de concien-
tización en valores interculturales, es decir, relacionales y ar-
ticulatorios. Interculturalismo es la postura ideológica que 
anima este proceso de interculturación. El primero es teoría 
e intención ideológica, la segunda es práctica social, cultu-
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ral y política. En otras palabras, soy interculturalista porque 
impulso, apoyo y practico la interculturación. Por medio 
de ambas podemos llegar a tener una interculturalidad tal 
como la queremos, es decir, una en la que todos los énfasis 
culturales que nos conforman como nación se practiquen 
igualitariamente, en libertad y sin discriminaciones. ¿Cómo 
lograrlo? Pues poniéndonos de acuerdo en qué intercultu-
ralidad tenemos, en cuál es la que queremos y en cómo la 
habremos de promover.

 Toda interculturalidad es especular —es decir, es un mo-
vimiento de espejos frente a espejos— porque las identidades 
etnoculturales se articulan siempre incorporando en ellas a 
nuestro “otro”. ¿Cuántos ejemplos me pueden dar de iden-
tidades guatemaltecas que se articulen sin referencia a su 
“otro”? ¿Habría ladinos sin indígenas o indígenas (“mayas”) 
sin ladinos? Las identidades ladinas se articulan especular-
mente (en sentido positivo o negativo), en razón de cómo 
se ven reflejadas en las identidades indígenas, a las cuales les 
ocurre lo mismo con sus contrapartes ladinas. Si admitimos 
que nuestra interculturalidad es especular, admitiremos tam-
bién que nuestro interculturalismo y nuestra interculturación 
deben buscar hacer conciencia histórica y crítica de esta rea-
lidad, y no recaer en el separatismo multiculturalista, basado 
en diferencias esencializadas y bipolarmente contrapuestas. 
Ha sido sin duda necesario que los mayistas articularan su 
esencialismo fundamentalista para hacerse oír. Pero al pasar 
a otra etapa de su lucha y para efectos de la ampliación de la 
nación, se hace necesario sustituir el multiculturalismo por 
el interculturalismo y su práctica, la interculturación. En tal 
sentido, debemos definir qué entendemos por interculturali-
dad, interculturalismo e interculturación en las condiciones 
concretas de nuestro país, y ojalá lo hagamos de acuerdo al 
criterio especular (relacional, intercultural) de formación de 
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nuestras identidades y énfasis culturales, y no de acuerdo al 
divisionismo multiculturalista que contribuiría a dispersar 
más la sociedad. Por ejemplo, la falsa idea de que Guatemala 
está compuesta por cuatro pueblos “químicamente” puros y 
diferenciados: el “maya”, el xinca, el garífuna y el ladino. ¿Y 
el afroamericano? ¿Y los mestizajes que caracterizan nuestra 
interculturalidad? ¿No existen los sujetos mestizos? ¿Todos 
debemos encajar en eso cuatro compartimientos estancos? 
¿Qué pasa si en lo social-concreto no ocurre así y, por el con-
trario, hay miles de guatemaltecos que no se sienten pertene-
cientes a ninguno de estos nichos o se sienten partícipes de 
dos o más? ¿No son guatemaltecos?

Además del concepto de nación, otros conceptos se vin-
culan obligadamente con el análisis de la interculturalidad, a 
saber: ciudadanía, pueblo, mestizaje, etnia, raza, sexo. Es el 
tratamiento relacional de estas variables y no su aislamiento 
teórico el que nos permitirá captar la complejidad mestiza de 
nuestro país, y no caer en la magnificación de diferencias es-
pecíficas que después de todo lo son solamente de grado, ya 
que a estas alturas del mestizaje cultural es imposible hablar de 
culturas esencialmente diferenciadas y mucho menos contra-
puestas entre sí. Lo cual no implica negar el racismo. Porque 
la discriminación racista existe. Lo que pasa es que no opera 
“racialmente” como en Estados Unidos o Europa central. ¿En-
tonces, cómo opera? El gran reto para los intelectuales guate-
maltecos es teorizar nuestro mestizaje plural, diferenciado y 
al mismo tiempo articulado en sus diferencias. Yo he dado mi 
contribución para elucidar esta problemática en mi libro La 
articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón (Gua-
temala: Consucultura, 2008, tercera edición aumentada). La 
dificultad es grande, pero no es imposible lograr una explica-
ción clara de la naturaleza exacta de nuestros mestizajes y, a 
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partir de aquí, articular una propuesta política de democrati-
zación intercultural, interétnica e interclasista, y la formación 
de un sujeto popular interétnico con plena conciencia digna 
de sus contradicciones etnoculturales y de su mestizaje his-
tóricamente gestado. Este debe ser el resultado de una acción 
política interculturadora. Al respecto, las siguientes estrategias 
pueden constituir una guía para esta acción.

Estrategia económica

Para diseñar y poner en práctica políticas interculturales 
contra la discriminación y el racismo, es indispensable hacer 
participar a todas la ciudadanía multicultural en un proyecto 
económico incluyente de producción y consumo, que diver-
sifique y democratice el capitalismo local descentralizándolo 
de las manos de la cerrada oligarquía criolla, que es la autora 
histórica de la matriz económica, política e ideológica que 
posibilita el racismo local. Este sería un eje de lucha alterna-
tivo al culturalismo “políticamente correcto”, el cual acabará 
cuando terminen los financiamientos de los países globaliza-
dores, que buscan convertir las diferencias esencializadas en 
una diversidad cultural que encaje en la diversidad ecológica 
para consumo de turistas. 

Sin el elevamiento del nivel de vida y de oportunidades 
laborales de la población, las medidas culturalistas de respeto 
a las diferencias sirven de muy poco porque automáticamen-
te caen dentro del ámbito del paternalismo dominante, y la 
autoestima de la subalternidad sigue careciendo de una base 
material, apoyándose sólo en la plataforma denigrante de la 
victimización que apela a la lástima, o en la de la hostilidad 
que sueña con sustituir al opresor para oprimirlo.
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Estrategia educativa

Se hace asimismo necesario implementar una educación en 
la naturaleza exacta de los mestizajes diferenciales, intercultu-
rizados, que nos conforman. Esto se puede lograr de diferentes 
maneras. Una de ellas es mediante el estudio de la historia, de la 
literatura y el arte de nuestro territorio, y de talleres en los que 
los niños, adolescentes y adultos establezcan conscientemente 
su mestizaje específico y aprendan a valorar sus componentes, 
así como a las culturas que históricamente los forjaron en nues-
tro prolongado intercambio transculturador.

Estrategia ideológica

Se trataría, mediante todo esto, de formar un sujeto in-
tercultural democrático con conocimiento crítico de la arti-
culación de las diferencias y de los mestizajes diferenciales 
que lo conforman, y con conciencia plena de que este es eje 
de nuestras identidades y la base del respeto intercultural de 
las diferencias y de sus articulaciones. Se lograría así contar 
con ciudadanos interculturales en un país multicultural.

En este marco, se hace necesario, además de las estrate-
gias y políticas cognitivas en contra de la discriminación y 
el racismo, articular políticas culturales que aborden la pro-
blemática del código letrado, de la industria cultural y del 
patrimonio cultural de la nación.

 Políticas culturales letradas, de la industria cultural y 
del patrimonio cultural:

a) Política y estrategia de fomento de las culturas le-
tradas del mundo y las nacionales

El gran problema cultural del mundo en la actualidad es 
el sistemático asesinato de la inteligencia o intelicidio que 
—por medio de la sobresaturación de mensajes mediante el 
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código audiovisual como sustituto del código letrado— han 
perpetrado las corporaciones transnacionales en las juventu-
des (desde los años 70 en el primer mundo y desde los 90 en 
el tercero) a fin de convertirlas en ejércitos de consumidores 
disciplinados de las mercancías producidas por el capitalis-
mo en su fase globalizadora o de transnacionalización de 
la producción y consumo de mercancías (también llamada 
posmoderna). Este intelicidio ocurre no sólo por medio de 
la publicidad sino, sobre todo, por medio de sistemas edu-
cativos que privilegian el conocimiento de contenidos frag-
mentarios, yuxtapuestos e inconexos, con lo cual se anula la 
capacidad cerebral de relacionar los fenómenos por causa y 
efecto, la habilidad de analizar (o de descomponer el todo 
en partes) y la de sintetizar (o de recomponer las partes en 
un todo que explica el funcionamiento de la totalidad). A 
causa de esto, la cultura letrada no sólo permanece en un 
lugar secundario en los sistemas educativos, sino que es sis-
temáticamente sustituida por el conocimiento audiovisual 
banal, que anula la capacidad de pensamiento y de expresión 
al empobrecer el léxico y la función cerebral de la memoria, 
del análisis y de la síntesis.

Es necesario, por ello, poner en práctica políticas cul-
turales que reubiquen al código letrado en el lugar central 
que tiene en la historia de las civilizaciones del mundo, pues 
todas ellas se edifican sobre este código, y en esto se inclu-
ye a todas las expresiones audiovisuales de las culturas del 
planeta. Es necesario, pues, que las juventudes reaprendan a 
leer, a escribir y hablar con propiedad idiomática. No en aras 
de una corrección formalista, sino de una coherencia con-
ceptual que hoy se ha perdido y que ha sido sustituida por 
opinionismos erráticos y formas balbucientes de expresión 
verbal, las cuales están siendo a su vez suplantadas por íco-
nos y señas manuales o faciales. Es decir, por un regreso a la 
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interjección y el gesto, previos a la escritura y al pensamiento 
crítico.

La enseñanza estructural y operativa del idioma caste-
llano y de las literaturas del mundo y las nacionales resulta, 
pues, obligado en nuestro medio para restaurar la inteligen-
cia perdida en las juventudes del mañana. El uso correcto 
del propio idioma y el aprendizaje de idiomas extranjeros, 
así como la corrección normada de todos y cada uno de los 
textos usados en los anuncios de la publicidad masiva, nos 
educará en un ordenado funcionamiento de nuestra capaci-
dad conceptual y expresiva, que a la vez nos capacitará par la 
comprensión critica de cualquier tipo de texto que debamos 
interpretar. Lo contrario implica seguir viviendo en un mun-
do incomprensible con el que nos relacionamos únicamente 
como reales o potenciales consumidores de mercancías.

b) Política y estrategia de fomento crítico de la cultu-
ra industrial o industria cultural

En tanto no se puede ignorar la existencia y la acción de 
las industrias culturales y de sus consumos masificados, es 
necesario educar a las juventudes para su consumo crítico 
y discriminatorio. Esto quiere decir que hay que capacitar a 
los estudiantes y al público en general a discernir respecto 
de lo conveniente o no de los contenidos y las formas de los 
productos de la industria cultural, en razón de aquello que 
nos edifica como seres humanos solidarios y como ciudada-
nos de un Estado democrático, y lo que nos separa median-
te el egoísmo asumido como defensa frente al temor de un 
mundo peligroso que la publicidad y el mercadeo magnifica 
para inducirnos a adquirir mercancías que ilusoriamente nos 
protegen pero que en realidad nos aíslan del prójimo y nos 
enemistan con él.
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c) Política y estrategia de conservación, resignifica-
ción interculturalista y uso político del patrimonio 
cultural.

Es asimismo fundamental enseñar a la ciudadanía en qué 
consiste el valor histórico de nuestro patrimonio cultural na-
cional, de lo cual se desprenden las razones para su conserva-
ción. Asimismo, es imprescindible que la ciudadanía aprenda 
a comprender el sentido intercultural que ese patrimonio 
tiene en la actualidad, para evitar el separatismo multicul-
turalista que no sólo no contribuye a solucionar el problema 
económico de los pueblos indígenas y de la pobreza, sino que 
tampoco contribuye a la democratización intercultural, pues 
fomenta el odio interétnico y, a la larga, el enfrentamiento 
interétnico violento. Esto se logra por medio del estudio in-
terculturalizado y crítico de nuestro proceso histórico.

 Hacia una ciudadanía interculturalizada, crítica y de-
mocrática

Se trataría, con todo, de forjar una ciudadanía intercul-
turalizada, crítica y democrática, es decir, un sujeto colec-
tivo nacional-popular-interétnico e interculturalizado que 
comprenda los orígenes históricos de todos nuestros mesti-
zajes diferenciados y de su específico mestizaje, y también la 
necesidad de convivir en paz respetando (por comprensión 
cognitiva y no por mandato conductista políticamente co-
rrecto) la diversidad etnocultural que nos caracteriza. No se 
trata de negar las diferencias, sino de comprender que son 
diferencias mestizadas y articuladas a lo largo de un largo 
y conflictivo proceso histórico, y que no se trata de diferen-
cias radicales que separan culturas purista y fundamentalis-
tamente esencializadas mediante criterios suprahistóricos y, 
por tanto, ilusorios.
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Sólo sobre esta base podremos democratizar nuestra in-
terculturalidad, en el entendido de que la misma no es po-
sible sin la respectiva democratización del Estado y de la 
economía, ya que ninguna de las políticas propuestas pue-
de funcionar sobre la base de un régimen oligárquico-mi-
litar racista, para el que la cultura no es sino un elemento 
cosmético en una sociedad violenta y sórdida en la que una 
élite y su servidumbre explota y oprime a las grandes ma-
yorías, manteniéndolas convenientemente en la ignorancia 
y en el alejamiento sistemático de su propia cultura y de sus 
infinitas posibilidades de desarrollo cultural. Estas políticas 
adquieren sentido solamente formando parte de un gobierno 
democrático con una política modernizadora respecto de la 
economía y el Estado, y con una visión interculturalizadora 
de largo plazo, a fin de forjar una ciudadanía plena, culta y 
crítica, que se constituya en sujeto digno de la democracia 
que exigen estos tiempos de globalización y de luchas por la 
soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

 Naciones culturales, Estado plurinacional y Buen 
Vivir

La anterior propuesta cobra mejores posibilidades de ser 
puesta en práctica con el advenimiento del fenómeno CO-
DECA-MLP y su método asambleísta popular, así como con 
su lucha por un Estado Plurinacional como plataforma de 
poder para alcanzar el Buen Vivir para todos.

La superación de la agenda multiculturalista, instaurada 
por la cooperación internacional y adoptada por las élites in-
dígenas ligadas a los financiamientos externos a partir de la 
firma de los acuerdos de paz en 1996, provino del Comité de 
Desarrollo Campesino (CODECA), fundado por Mauro Vay 
en 1992, y de otros movimientos indígenas afines, sobre todo 
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a partir de 2016, con la publicación del documento Vamos 
por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurina-
cional por parte de CODECA. En él aparecen ya, vagamente 
esbozados, los conceptos de Proceso de Asamblea Constitu-
yente Plurinacional y Popular, de Estado plurinacional y de 
Buen Vivir.

Pero es en el documento Programa general y Plan de 
gobierno del Movimiento para la Liberación de los Pueblos 
(MLP), de 2019, en donde estos conceptos se desarrollan 
mucho más, ahora ligados ya no sólo al activismo social de 
la organización campesina, sino a una práctica política re-
presentativa de todos los pueblos de Guatemala –originarios 
o no–, por medio del instrumento partidario de CODECA, 
el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un 
partido que surge en septiembre de 2018 para competir en 
las elecciones generales de 2019. A esta dinámica concreta 
se debe que cobraran vida en Guatemala los conceptos de 
Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional y de Estado 
Plurinacional, inspirados en la experiencia boliviana.

CODECA nació como una organización para defender 
derechos campesinos en algunas fincas de la costa sur. Y 
unos años después experimentó un crecimiento extraordina-
rio debido al método organizativo del asambleísmo popular. 
Su crecimiento trajo consigo la más formidable capacidad de 
convocatoria y movilización que ha tenido un movimiento 
popular en Guatemala. Y también la convicción de su diri-
gencia de que debía construir un instrumento político par-
tidario para contender dentro del disfuncional sistema de 
partidos local, por ser este el único camino permitido para 
llegar al poder del Estado. Este instrumento es el MLP. Y las 
banderas escogidas por CODECA para este partido son la del 
Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, 
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la del Estado Plurinacional y la del Buen Vivir. Su accionar 
opera bajo la égida del movimiento social (CODECA), que 
fiscaliza a su instrumento político sin diluirse en él, sino, por 
el contrario, siguiendo con su crecimiento y dedicándose a 
orientar las acciones del partido dentro del sistema llamado 
democrático que está vigente en el país. Este conjunto de he-
chos es inédito en la historia guatemalteca. Nunca un partido 
político se originó de un movimiento popular campesino, y 
menos ese partido dependió políticamente del movimiento 
que le dio origen. Tampoco había ocurrido que el movimien-
to social que origina su brazo político, lo fiscalice desde su 
continua dinámica de crecimiento y concientización comu-
nitarias.

CODECA-MLP concibe a los pueblos indígenas como 
naciones culturales, de modo que la noción de plurinaciona-
lidad es cultural. No se remite al concepto de Estado-nación, 
sino a pueblos culturalmente diferenciados que viven bajo el 
poder de una clase y un Estado que no los toma en cuenta en 
sus planes económicos. La necesidad de representación polí-
tica de esos pueblos y de otros no considerador indígenas, es 
la base del planteo de la necesidad de una Asamblea Consti-
tuyente Popular y Plurinacional. Y esta Asamblea se plantea 
a su vez como un proceso. Este proceso es el que CODECA 
ha venido desarrollando por medio de su asambleísmo po-
pular, gracias al cual ha concientizado a sus adeptos acerca 
de su situación de clase y de las causas históricas de la misma. 
Sus masivas movilizaciones producen constantemente situa-
ciones de a-legalidad, es decir, no debidamente legisladas, 
por lo que se hace necesario legislarlas con un instrumento 
jurídico distinto al que es incapaz de normarlas legalmente. 
Esto a su vez plantea la necesidad no de una reforma a la 
Constitución vigente, sino de una nueva Constitución en la 
que todos los pueblos –originarios o no– estén debidamente 



430

representados. Esta Constitución plurinacional sería la base 
en la que se asentaría el funcionamiento de un Estado pluri-
nacional, representativo y participativo de todos los pueblos 
y sectores populares y de élite del país. Este es el planteo que 
llena de contenidos a los conceptos que ahora nos ocupan, 
según la dirigencia de CODECA-MLP.

El Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Pluri-
nacional, el plurinacionalismo y el Estado plurinacional son 
conceptos y prácticas que van más allá de todo tipo de “mo-
delos de inclusión de pueblos originarios” al uso; también 
rebasan el multiculturalismo y el interculturalismo neolibe-
rales, y ponen en escena a los pueblos mismos con sus instru-
mentos políticos en acción, impulsados por ellos mismos. La 
capacidad de gestión popular autónoma se expresa mediante 
estos conceptos y sus prácticas, a los cuales se le agrega otro, 
de orden estratégico para los pueblos representados en CO-
DECA-MLP, que es el concepto del Buen Vivir. Se trata de 
un concepto estratégico porque funciona como utopía o guía 
para la acción, en tanto se lo concibe como el estado armóni-
co entre la prosperidad humana y el respeto a la naturaleza o 
Madre Tierra. Un respeto que lejos de anular la productivi-
dad como resultado del trabajo social, la resignifica en térmi-
nos humanocentristas en contraste con el concepto de homo 
economicus que rige la política, la economía y la ética neoli-
berales. Como se sabe, esta noción rigió la filosofía política 
de los pueblos precolombinos, y esta es una de las razones por 
las que los pueblos representados en CODECA-MLP la han 
adoptado como forma de superación de la ideología que ha 
llevado al planeta al estado en que se encuentra: la ideología 
del pensamiento único o globalización en clave neoliberal.

Por todo lo dicho, CODECA-MLP concibe la lucha con-
tra la corrupción no como el encarcelamiento esporádico de 
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unos cuanto funcionaros públicos corruptos, pues considera 
que la corrupción de lo público no es la causa de los pro-
blemas económicos y políticos de un país, sino que son el 
resultado de un sistema económico corrupto (y colapsado) 
que necesita de un Estado corrupto para funcionar a favor de 
una veintena de familias oligárquicas. En tal sentido, su ma-
nera de combatir la corrupción se basa en la decisión políti-
ca imprescindible de separar del Estado al poder económico 
oligárquico, porque éste es el que propicia la corrupción de 
la esfera pública estatal.

Como se puede ver, estamos asistiendo a un salto cua-
litativo en la historia de los movimientos sociales y, parti-
cularmente, de los movimientos indígenas, también porque 
la concepción de pueblos de CODECA-MLP no se circuns-
cribe a los llamados pueblos originarios, sino a la condición 
de clase de las personas concretas. En tal sentido, como ya 
se apuntó, no sólo el culturalismo inoculado al “movimiento 
maya” por la cooperación internacional queda rebasado, sino 
también los “modelos de inclusión de pueblos originarios” 
impuestos por Naciones Unidas y otras agencias internacio-
nales de injerencia foránea en asuntos internos. Esta vez, los 
pueblos mismos se incluyen, y lo hacen con sus propios ins-
trumentos políticos y sin tutelas vanguardistas de ninguna 
especie.

Por lo antes dicho, algo interesante de estudiar es la re-
lación del movimiento social y su instrumento político con 
sus intelectuales orgánicos. Los intelectuales orgánicos de 
CODECA-MLP se convirtieron en lo que son porque siguie-
ron de cerca los acontecimientos históricos generados por el 
accionar del movimiento popular, lo interpretaron y, a partir 
de esa base, sugirieron una versión de los hechos y posibles 
caminos por recorrer hacia el objetivo de que el movimien-
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to social creara un instrumento político con un programa 
general y un plan de gobierno. El intelectual orgánico de los 
pueblos no es, pues, el académico que desde su oficina en 
un campus universitario pretende decirle al pueblo lo que 
tiene que hacer. Por el contrario, es un intérprete crítico y 
proactivo del accionar popular, según las lógicas populares, 
los anhelos populares y las ideas populares. Esta identifica-
ción de clase que existe entre el pueblo, sus organizaciones y 
sus intelectuales orgánicos, es crítica y dinámica, analítica y 
propositiva.

De esta manera, tanto el pueblo como su movimiento 
social y su instrumento político interactúan constantemente 
para fijar los senderos políticos que se habrá de recorrer ha-
cia la utopía del Buen Vivir. Estas son lógicas partidarias dis-
tintas a las tradicionales. Por eso, el MLP y sus miembros se 
comportan de manera diferente a los partidos tradicionales 
en materia de asambleas internas, propaganda, discurso, ética 
y moral. Y por eso mismo, el MLP propone, en lo económico, 
la democratización del capital por medio de un impulso esta-
tal a la pequeña y mediana empresa; en lo político, hacer del 
Estado una entidad fuerte, pequeña, efectiva y proba; y en lo 
cultural, democratizar nuestra conflictiva interculturalidad 
por medios cognitivos para la toma de conciencia acerca del 
surgimiento histórico y el desarrollo de nuestras diferencias 
y nuestros sujetos culturales diferenciados, así como acerca 
del patriarcalismo y sus manifestaciones diversas. De esta 
manera, y no mediante corrección política alguna, pretende 
acabar con las ideologías racistas y sexistas.

En síntesis, un partido político con reivindicaciones de 
clase, que surge de un movimiento social de clase, con la 
bandera de un Proceso de Asamblea Constituyente Popular 
y Plurinacional como base de un Estado plurinacional para 
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caminar hacia el Buen Vivir, sin duda inaugura no una “vie-
ja” ni una “nueva” política (que es como el neoliberalismo 
pone en escena una falsa pugna ideológica para las eleccio-
nes del 2019), sino inaugura “otra” política, caracterizada por 
el asambleísmo popular, la democracia participativa y repre-
sentativa del campesinado que, con una agenda interclasista 
e interétnica, se lanza a disputar el poder del Estado jugando 
el juego de la oligarquía y de la geopolítica para contrade-
cirlos y tomar el poder. No en este 2019, sino cuando el mo-
vimiento social haya crecido a tal grado, que a los poderes 
fácticos les sea imposible incluso perpetrar un fraude electo-
ral cibernético y mediático.

Faltará ver los resultados de la próxima elección para 
continuar con el análisis de este fenómeno único en nuestra 
historia. Por el momento, es sin duda indiscutible que, con 
lo actuado, CODECA-MLP ha inaugurado la era de la lucha 
política popular sin tutelajes vanguardistas foráneos y con la 
confianza en las propias fuerzas moviendo a las comunida-
des populares hacia lo que hasta hace poco tiempo era, para 
muchos, sencillamente impensable.
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¿Cuál es la agenda educativa de 
Guatemala para los próximos años?

Olmedo España Calderón 

El derecho a la educación es
un derecho humano tan esencial
como el derecho al aire y al agua

Nadine Gordimer

El derecho a la educación

Hasta hoy no se ha logrado entender a cabalidad en Gua-
temala que la educación es un derecho humano y debe ser la 
espina dorsal que guíe a nuestro país, tal y como lo indica la 
Constitución de la República en el artículo 74: “los habitan-
tes tienen derecho a recibir educación inicial, preprimaria, 
primaria y básica”, destacándose la obligatoriedad del Estado 
guatemalteco para garantizar no sólo el derecho, sino el ac-
ceso a la educación a sus habitantes, con calidad, pertinencia 
y equidad. 

Paralelamente a lo que indica la Carta Magna, también 
lo establece la Ley de Educación Nacional, que complementa 
aspectos relevantes en torno a los derechos a la educación, en 
los cuales establece fines y alcances. Asimismo, la Ley de Al-



438

fabetización afirma la obligatoriedad del Estado a fin de que 
los ciudadanos tengan acceso a ser alfabetizados, tal y como 
reza en el Reglamento de la ley de Alfabetización, aprobado 
por Acuerdo Gubernativo 137-91.

Asimismo, en esta tónica de los derechos de la persona 
a la educación, el Estado de Guatemala es firmante de ins-
trumentos internacionales referidos al tema, entre los que 
destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (1966), la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(1975), la Convención sobre los derechos del niño (1989), 
la Declaración de los derechos del niño (1990), el Convenio 
169, en torno al tema de los pueblos indígenas, la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008) y 
el Foro Mundial sobre la educación (Dakar, Senegal, 2000).

Efectivamente, el derecho a la educación en el marco del 
nuevo orden de los Derechos Humanos, se sustenta en dos 
grandes foros mundiales sobre la educación, los cuales sus-
cribió el Estado de Guatemala. Uno es el de Dakar, en abril 
de 2000, y el otro, el foro convocado por la Unesco en Cocha-
bamba, Bolivia, en 2001. 

Otro de los fundamentos centrales para dar sentido al 
Derecho a la Educación en Guatemala, lo constituyen los 
Acuerdos de Paz, entre los que destaca, el Acuerdo sobre 
identidad y derechos de los pueblos indígenas, del 31 de mar-
zo de 1995. En el marco del espíritu de estos acuerdos, Ruth 
Moya, en su ensayo, La interculturalidad para todos, profun-
diza en la necesidad de comprender que “la interculturalidad 
en la educación debe enmarcarse en el ámbito de los dere-
chos colectivos e individuales y los derechos intercultura-
les deben ser ejercidos en función del buen vivir colectivo, 
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desde los parámetros de calidad socialmente construidos y 
socialmente pertinentes”. Esto significa, dice, que “la educa-
ción debe centrarse en los procesos de identidad cultural y 
lingüística de los pueblos y comunidades particulares y en 
proponer relaciones de interculturalidad que amplíen la de-
mocracia social y económica. O sea, desarrollar y profundi-
zar los derechos de una educación bilingüe intercultural”.

Este conjunto de acuerdos y legislaciones vigentes cons-
tituyen una base importante tanto teórica y metodológi-
ca como política, para alcanzar un acuerdo educativo en el 
contexto de un pacto pedagógico en la sociedad guatemal-
teca, que implica, entre muchas cosas, subir peldaños hacia 
la construcción histórica de un espacio humanístico que le 
dé ese carácter al sistema educativo nacional. Se trata, en el 
sentido griego, de una nueva paideia, de construir un ideal 
educativo que potencialice las prácticas formadoras de ciu-
dadanía y de la reinvención de la educación en la escuela.

Esta reinvención de una escuela nueva con las caracterís-
ticas de crear seres humanos capaces de hacer cosas nuevas, 
se traduce en la formación de un espíritu democrático en el 
que los valores y la dignidad de todos los sujetos sean respe-
tadon mediante normas de tolerancia e igualdad, lo que se 
traduce en la demanda del derecho a la utopía de una mejor 
sociedad.

El lugar para cobijar esta utopía es justamente el sistema 
educativo. Esto obliga a que la educación debe convertirse en 
un proceso dialógico, humanista, autogestionario, co-parti-
cipativo. O sea, colocar la escuela en el conjunto de procesos 
formativos, de forma conjunta con la comunidad y la familia. 

Hugo Assmann, sociólogo brasileño, en su libro Placer y 
Ternura en la Educación, afirma que “la escuela no debe con-
cebirse como simple institución que repasa conocimientos 
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preparados, sino como el contexto y el ambiente organizativo 
adecuado para la iniciación en vivencias personalizadas de 
aprender a aprender. La flexibilidad es un aspecto cada más 
importante para el conocimiento personalizado y para una 
ética social democrática… porque tres son los analfabetis-
mos que hay que derrotar: el de la lectura y escritura (saber 
leer y escribir), el sociocultural (saber en qué tipo de socie-
dad se vive; por ejemplo, saber lo que son los mecanismos de 
mercado), y el tecnológico (saber interactuar con máquinas 
complejas). Toda escuela incompetente en alguno de estos 
aspectos es socialmente retrógrada” (pág. 31).

Por otro lado, la acción pedagógica se debe encaminar 
a fortalecer una ética capaz de sustentar una vida en la que 
se pueda compartir a través de una convivencia solidaria, 
fortaleciendo los valores y virtudes ciudadanas a la altura 
de nuestros tiempos y con una concepción antropológica tal 
como la del vivir juntos respetando al otro, desarrollando la 
compasión, como diría en el Emilio Juan Jacobo Rousseau, 
la amorosidad como condición de diálogo, de Paulo Freire, 
el cuidado de una nueva forma de relacionarse con los otros 
y con el mundo, de Leonardo Boff, o la ternura de la que ha-
blaba José Martí para descongelar la sangre coagulada en las 
venas de América Latina. 

En síntesis, la enseñanza es una actividad moral. Porque 
el tema de la ética, como un derecho ciudadano al respeto 
y la tolerancia, es uno de los que suele merecer una mayor 
atención de todos los que están comprometidos con la edu-
cación formal. Tal y como lo señala Adela Cortina, filósofa 
española, en su escrito Educar en una moral cívica, “la moral 
que hemos de legar a través de la educación de una forma co-
mún es la moral cívica, es decir, la moral que comparten los 
ciudadanos de una sociedad democrática, sea cual fuere su 
credo religioso o su increencia, su concepción de vida buena 
o sus ideales de felicidad” (pág. 141). 
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Aun cuando ya se han dado pasos sustantivos en nuestro 
país en el logro de un acuerdo en torno al derecho de una 
educación con calidad que debe tener la niñez y la juventud 
guatemalteca, tal como lo presenta el documento de la Refor-
ma Educativa que surgió de los Acuerdos de Paz, así como 
otros documentos dados a conocer por la comisión Visión de 
País, o bien, el debate realizado acerca de la calidad educati-
va y de la educación bilingüe intercultural, podemos afirmar 
que aún persiste la necesidad de alcanzar acuerdos naciona-
les para renovar los sistemas educativos a fin de entender la 
educación como política de Estado. 

Ésta es la base de la que se parte con el propósito de 
orientar la formulación de una estrategia educativa que 
permita pensar y planificar una buena educación en Guate-
mala a largo plazo, que busque transformar la realidad del 
país; que sea el resultado de un pacto nacional y que reúna 
las aspiraciones de la nación vislumbrando un ideal de ciu-
dadano, tomando en cuenta que el fin educativo es la digni-
ficación de la persona humana, potenciando sus capacidades 
como el ejercicio de sus derechos y deberes.

Este ideal educativo tiene sus dificultades en el hecho de 
que lamentablemente está marcado por una realidad lace-
rante que contradictoriamente contrasta con las aspiraciones 
de una mejor educación. Este rostro dramático guatemalteco 
lo explica el Informe de Desarrollo Humano, del PNUD, al 
indicar que “en Guatemala, uno de los principales problemas 
en la niñez es la desnutrición crónica… el 49.8% de los niños 
y niñas menores de 5 años padece de desnutrición crónica y 
el 21.2% desnutrición crónica severa” (pág. 36), y esto incide 
en la disminución del coeficiente intelectual, lo cual afecta 
profundamente los avances cualitativos en la educación. O 
sea que “las implicaciones de estos resultados para la políti-
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ca pública incluyen la prevención de la desnutrición crónica 
para reducir la mortalidad infantil y para mejorar la eficien-
cia educativa y el aprendizaje de los niños y niñas”. Este factor 
incide, paralelo a otros, en la negación del derecho a la edu-
cación de la niñez guatemalteca, particularmente, porque “a 
mayor desnutrición crónica en escolares, hay menor avance 
educativo y viceversa. Estos resultados demandan respuestas 
urgentes de las políticas públicas: prevención de la desnutri-
ción crónica desde antes de la gestación hasta los primeros 
cinco años de vida de niños y niñas; y atención integral en 
salud y educación de niños, niñas y adolescentes afectados 
por la desnutrición crónica” (pág. 81).

De manera paralela al análisis de los aspectos sustantivos 
que deben dar pie al derecho a la educación, el mismo infor-
me del PNUD señala que “a fines de la primera década del 
siglo XXI, en el mejor de los casos, el Estado atiende al 15% 
de la población del sector oficial en las escuela de Educación 
Bilingüe Intercultural”. Lo que nos lleva a una de las prime-
ras conclusiones, como ellos mismos lo afirman: “tampoco 
ha logrado evolucionar cualitativamente hacia un modelo 
de educación intercultural bilingüe u otras opciones más 
cercanas a los avances en el ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas”. En este sentido, el Relator de Naciones 
Unidas constató que, en la práctica, el derecho a la educación 
de los pueblos indígenas se ha reducido a la cuestión del bi-
lingüismo, lo que obviamente no es el sentido de fondo del 
tratamiento de esta temática educativa en particular.

¿Podrá la transformación educativa contribuir a generar 
una sociedad más equitativa con una mayor integración 
social, con igualdad de oportunidades para todos sus in-
tegrantes y con capacidad para superar la pobreza? ¿Será 
la transformación educativa capaz de construir una mejor 
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ciudadanía y un mejor sistema educativo? Porque “el nue-
vo encanto y el nuevo placer de la educación”, señala Hugo 
Assmann, “requiere la unión entre sensibilidad social y efi-
ciencia pedagógica. Por lo tanto, el compromiso ético-polí-
tico del educador debe manifestarse de manera primordial 
en la excelencia pedagógica y en su colaboración para crear 
un clima esperanzador en el propio contexto escolar” (pág. 
32). De la misma manera, el principio de la Unesco de capa-
cidad para vivir juntos, se traduce, en palabras del educador 
argentino Juan Carlos Tedesco, en su libro Educar en la socie-
dad del conocimiento, en “fortalecer la cohesión social sobre 
la base de la aceptación consciente de la existencia del ‘otro’, 
del diferente, se ha convertido en el principal objetivo de las 
instituciones responsables del proceso de socialización, par-
ticularmente de la escuela” (pág. 35)

¿Y cuál es el significado de la educación en Guatemala?

A través de la historia el ser humano ha devenido en una 
búsqueda permanente del conocimiento. Curiosidad, admi-
ración y preocupación, han sido constantes de este proceso 
en el cual se ha descubierto la relación entre el hombre, la 
naturaleza y el cosmos. De ahí, señala Carlos Fuentes, que 
“el gran filósofo español Emilio Lledó nos dice que la pasión 
por el conocimiento es parte de la libertad y que la educación 
es el más productivo capital para el progreso” (pág. 42). Y 
este conjunto de saberes se ha ido trasladando de generación 
a generación. En tanto más abundan, estos se vuelven más 
especializados y por lo tanto surgen grandes dificultades en 
la transmisión de los mismos. Y por ello, afirma Fuentes, “la 
educación es un proceso interminable de adquirir conoci-
mientos” (pág. 38).
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Cada vez más se conoce menos el todo y se conoce más 
la parte. Las disciplinas se dividen y se subdividen, se juntan, 
se separan articulándose en otras disciplinas. Todo esto trae 
aparejada la preocupación de qué es lo que debe enseñarse 
en las escuelas y obviamente el cómo debe hacerse. 

A la par de estas preocupaciones, también está en el fon-
do del proceso educativo el asunto de qué es lo que espera 
la sociedad de la escuela. Qué esperan los alumnos de sus 
maestros y en qué son competentes las escuelas para enseñar. 
Nos parece comprender que la sociedad guatemalteca perci-
be como tendencias orientadoras de la educación: la forma-
ción de ciudadanos para la democracia, la formación de una 
fuerza laboral capacitada para jugar un rol competitivo en la 
producción y la participación de la sociedad en su conjunto 
pero, fundamentalmente, la educación en valores que sus-
tenten la identidad cultural y la construcción de la paz, y que 
potencien la inteligencia y la creatividad de la persona en el 
marco de los objetivos del desarrollo sostenible.

En algunos casos se entiende que la tarea fundamental de 
la educación es la transmisión y producción del conocimien-
to. Como dijo W.T. Berry en 1822, “el conocimiento siempre 
gobernará a la ignorancia: y un pueblo que quiere gobernarse 
a sí mismo, tiene que armarse con el poder que da el conocin-
miento”. Por eso, la educación es más que conocimientos, in-
cluye aptitudes y competencias y sobre todo un alto sentido 
de responsabilidad ciudadana. El escritor Carlos Fuentes en 
el libro Conferencias políticas, advierte, al referirse al ámbito 
de la vida social, que “sin educación no hay conocimiento, 
sin conocimiento no hay información y sin información no 
hay desarrollo y no hay democracia” (pág. 40). 

En pocas palabras, insiste este autor en que “educar signi-
fica formación personal y desarrollo integral. Significa com-
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petencia creciente”. Lo que se traduce, afirma Fuentes, en que 
“ningún proyecto de desarrollo nacional prosperará sin la 
base educativa, sin la escuela, sin el maestro, sin el alumno” 
(41). De ahí que como sociedad debamos exigir que la educa-
ción cumpla con nuestras expectativas, esperar mucho más 
y no simplemente “salir del paso” como tradicionalmente se 
han llevado a cabo las cosas en nuestro país. Thomas Huxley 
afirmaba que “el resultado más valioso de toda educación es 
la aptitud para hacer lo que hay que hacer, cuando debe ha-
cerse, sea que nos guste o no; esta es la primera lección que 
hay que aprender, y por más temprano que se inicie la for-
mación del hombre, esta es probablemente la última lección 
que aprende cabalmente”. Sobre la base de lo que expresa este 
autor, habrá que tomar en cuenta que la educación hunde sus 
raíces en un pasado y ha sido el lenguaje la vía de comunica-
ción entre una y otra generación.

Hoy día estamos frente a la cuarta revolución industrial, 
indica José Luis Valenzuela, entendiéndola como el “concep-
to que engloba las transformaciones del aparato producti-
vo mundial bajo la influencia del desarrollo de familias de 
nuevas tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, 
la Internet de las cosas, la impresión 3D, la biogenética, los 
nuevos materiales, la nanotecnología, la teoría de los juegos, 
las tecnologías de la información y otras”, lo que destaca el 
surgimiento de un cambio del paradigma educativo que está 
en proceso de sistematización y en el que las nuevas tecno-
logías emergentes le dan su sustento metodológico y epis-
temológico. Es necesario llevar a la acción pedagógica la 
interacción de las comunidades educativas con su entorno 
virtual, porque lo sorprendente, es que esto está transfor-
mando las funciones cognitivas, tal y como lo señalan Sti-
glitz y Greenwald en el libro La creación de una sociedad del 
aprendizaje, pues con la presencia de nuevos marcos cogniti-
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vos se posibilita una mentalidad hacia el aprendizaje. O sea, 
aprender a aprender. A su vez indican la existencia de ejes 
que determinan el aprendizaje, tales como: “1. Las capaci-
dades para el aprendizaje, 2. El acceso al conocimiento, 3. 
Los catalizadores para el aprendizaje, 4. Generar una men-
talidad creativa, 5. Los contactos -personas con las que inte-
ractuamos- capaces de catalizar el aprendizaje, ayudar a crear 
el marco cognitivo correcto y brindar insumos cruciales al 
proceso de aprendizaje, y 6. El contexto para el aprendiza-
je” (pág. 100). En términos generales, señala Fonseca M, “el 
punto clave sigue siendo pensar acerca de cómo la sociedad 
puede utilizar estas nuevas tecnologías para el beneficio de 
todos, y mediante qué estrategias, qué clase de decisiones po-
líticas, normas culturales u opciones económicas”. 

Este hecho marca una multiplicidad de derroteros para la 
acción pedagógica y catapulta a la educación hacia grandes 
posibilidades que modificarán no sólo nuestra forma coti-
diana de vivir, sino esencialmente de aprender y de enseñar, 
porque se abren las compuertas de la democratización del 
conocimiento en tanto la comunidad educativa se mueve en 
un entorno virtual que, según Josefina Ferréz en su traba-
jo Internet: los espacios virtuales y la educación a distancia, 
“los conocimientos no son posesión exclusiva del profeso-
rado, sino que están distribuidos por todo el mundo y hay 
infinidad de fuentes de donde poder obtenerlos” (pág. 346). 
Esto, precisamente por la inmensa información existente en 
Internet, que almacena una memoria que puede ser compar-
tida por los usuarios. Esto significa, afirma J. Delors en La 
educación encierra un tesoro, que “las nuevas tecnologías han 
hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación 
universal… sin embargo, no hay que olvidar que una pobla-
ción desasistida, todavía muy numerosa, sigue excluida de 
esta evolución, en particular en las regiones en que no hay 
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electricidad. Recordemos también que más de la mitad de la 
población mundial no tiene acceso a los diferentes servicios 
que ofrece la red telefónica”. Esto es definido como la llama-
da “brecha digital”, misma que, en todo caso, cada vez más 
se está superando, lo que implica que la educación exige un 
cambio de paradigma. Por ello, los teóricos de la educación 
sostienen que ahora el nuevo modelo educativo debe centrar 
la atención en el aprendizaje y no en la enseñanza, o sea, el 
punto nodal del sistema es el alumno, y esto modifica el pa-
pel del profesorado en cuanto que, afirma Delors, “el docente 
debe establecer una nueva relación con el alumno, pasar de 
la función de ‘solista’ a la de ‘acompañante’, convirtiéndose 
ya no tanto en el que imparte los conocimientos como el que 
ayuda a los alumnos a encontrar, organizar y manejar esos 
conocimientos, guiando las mentes más que modelándolas, 
pero manteniéndose muy firme en cuanto a los valores fun-
damentales que deben regir toda la vida”. Es de esta manera 
como Juan Carlos Tedesco reafirma que “el acceso al conoci-
miento supone encarar los desafíos que plantean las nuevas 
tecnologías de la información a las instituciones y los méto-
dos de enseñanza” (pág. 76).

Esta cuarta revolución coloca a las tecnologías como el 
instrumento básico que amplía los campos de posibilidades 
para la innovación educativa, sin embargo, señala Jordi Adell 
en su trabajo Tendencias en educación en la sociedad de la 
información, “la ‘utopía informativa’ de la sociedad de la in-
formación es que toda la información esté al alcance de cual-
quiera, en cualquier momento y en pagar precios de mercado 
por ella. Puede que el verdadero problema de la sociedad de 
la información sea la saturación y el ruido en todos los cana-
les, la enorme cantidad de paja entre la que tendremos que 
encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que implica esco-
ger lo importante entre la masa de información espuria. Pero 
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la educación es más que poseer información: es también 
conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y esto no viaja 
por las redes informáticas… la educación en la sociedad de 
la información ha de ser un factor de igualdad social y de 
desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un 
producto de mercado… debe evitarse que las nuevas tecno-
logías acrecienten las diferencias sociales existentes o creen 
sus propios marginados. ¿Están nuestros centros educativos 
preparados para afrontar la parte que les corresponde en este 
desafío?” (pág. 134).

Al considerar las características de la impronta de la las 
tecnologías en la educación, nos enfrentamos, como señala 
este autor, a nuevos retos educativos ante un mundo globali-
zado. El primer elemento a considerar consiste en que vivimos 
en un contexto convulso y cambiante, donde se manifiestan 
aspectos socioculturales como los continuos avances científi-
cos, el desarrollo de redes de información, la omnipresencia 
de los medios de comunicación, el surgimiento de nuevos 
modelos de familia, la mayor participación de las mujeres en 
el mundo del trabajo, el crecimiento de las desigualdades en 
el desarrollo, la globalización económica y cultural, el valor 
creciente de la información, el uso doméstico de las TICs, 
el acrecentamiento del fenómeno migratorio, el deterioro 
del ambiente, el mayor nivel de conciencia medioambiental, 
la ruptura de los bloques políticos, el fortalecimiento de los 
fundamentalismos y la consolidación de la democracia. 

Interesa destacar, desde esta dimensión, dos aspectos 
centrales: uno, referido a la globalización, y otro, a la so-
ciedad del conocimiento. Fenómenos que están incidiendo 
querámoslo o no, en la escuela. Tras las ideas que plasma el 
sociólogo español Manuel Castells, se pueden reconocer, de 
acuerdo a este autor, seis cambios centrales, a saber: “a. so-
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ciedad del conocimiento, entorno simbólico, supremacía de 
la economía financiera sobre la productiva; b. extensión de 
los influjos de socialización; c. transformación de la familia 
tradicional; d. pérdida de la comunidad inmediata que hacía 
de envolvente; e. debilitamiento de la relación entre la región 
y la comunidad, y f. suplantación de todas las instituciones 
extra-familiares encargadas de la socialización por parte de 
la escuela”. Este conjunto de aspectos, ha generado, señalan 
algunos autores, un individualismo exacerbado, una com-
petitividad extrema, una obsesión por la eficacia, un relati-
vismo moral, un conformismo social, la privatización de los 
bienes y servicios, el imperio de las leyes del mercado y con-
sumo obsesivo, entre otros factores. El mismo autor ha pu-
blicado, a partir de la feria celebrada en Barcelona en febrero 
de 2019, que “los avances ahora son más vertiginosos porque 
ha surgido la tecnología 5G”, que es la nueva generación de 
comunicación móvil. “Se trata”, dice, “de una profunda trans-
formación tecnológica con importantes consecuencias em-
presariales, sociales y geopolíticas. La conexión de Internet 
con 5G se proyecta como 40 veces más rápido que la 4G, que 
actualmente utilizamos. Es la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento de la nueva sociedad en red, incluyendo la 
nueva economía”. “No hablamos”, señala, “de ciencia ficción, 
sino de lo que ha sido investigado, diseñado, producido y es 
operativo”. 

En ese sentido, Jesús Martín Barbero interpela al sistema 
educativo con preguntas como: “¿qué significa saber y apren-
der en el tiempo de la economía informacional y los ima-
ginarios comunicacionales movilizados desde las redes que 
insertan instantáneamente lo local en lo global?, ¿qué desplan-
zamientos epistemológicos e institucionales están exigiendo 
los nuevos dispositivos de producción y apropiación cogni-
tiva a partir de la interfaz que enlaza las pantallas hogareñas 
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de televisión con las laborales del computador y las lúdicas 
de los videojuegos?, ¿qué saben nuestras escuelas, e incluso 
nuestras facultades de educación, sobre las hondas modifica-
ciones en la percepción del espacio y el tiempo que viven los 
adolescentes, insertos en procesos vertiginosos de desterri-
torialización de la experiencia y la identidad, y atrapados en 
una contemporaneidad que confunde tiempos, debilita el pa-
sado y exalta el no-futuro fabricando un presente continuo, 
hecho a la vez de discontinuidades de una actualidad cada 
día más instantánea, y del flujo incesante y emborrachador 
de informaciones e imágenes?”.

En este proceso de aprender y desaprender, en donde las 
verdades son más que relativas, surge la creatividad y la in-
quietante actitud de mirar la realidad con otros ojos para no 
dejarnos deslumbrar tan fácilmente por la presencia global de 
las tecnologías, porque esencialmente nos interesa el rumbo 
de la educación y particularmente el papel de la escuela y el 
docente en su labor pedagógica. Esto nos conduce a compartir 
plenamente con Jordi Adell, en el libro Tendencias en educa-
ción en la sociedad de las tecnologías de la información, que 
“la educación en la sociedad de la información ha de ser un 
factor de igualdad y de desarrollo personal, un derecho básico 
y no únicamente un producto del mercado. Los grupos de alto 
riesgo en términos informacionales, los infoparias, han de ser 
objeto de acciones positivas por parte de los poderes públi-
cos. Debe evitarse que las nuevas tecnologías acrecienten las 
diferencias sociales existentes o creen sus propios marginados. 
¿Están nuestros centros educativos preparados para afrontar la 
parte que les corresponde de este desafío? ¿Estamos formando 
niños y jóvenes para el futuro?” (pág. 135). 

Es evidente que existe un desajuste entre lo tecnológico, 
lo social y lo escolar, lo cual explica Manuel Castells señalan-
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do que “una revolución tecnológica, centrada en torno a la 
información, ha transformado nuestro modo de pensar, de 
producir, de consumir, de comerciar, de gestionar, de comu-
nicar, de vivir, de morir, de hacer la guerra y hacer el amor. 
En todo el planeta se ha constituido una economía global, 
una cultura de la virtualidad real, espacio y tiempo se han 
transformado”. Frente a este fenómeno de la planetarización 
surge, expresa Antonio Bolívar, una serie de comunidades 
locales que tienen en la etnia, la religión y la lengua su razón 
de ser. Afirma que “a medida que avanza la mundialización 
resurge con más fuerza el poder de la identidad y la reivindi-
cación de lo local, como una forma de no resignarse a la ló-
gica de la homogenización. Aparece con fuerza una lógica de 
lo diverso: reconocer y cultivar las diferencias individuales y, 
sobre todo, culturales”.

De acuerdo con este proceso y en particular con lo que 
señala este autor, Antonio Gallo afirma, en el ensayo Funda-
mentos filosóficos de una educación actual, que “educar en las 
diferencias significaría entonces educar desde las raíces del 
mit-sein, situado en la historicidad de la comunidad humana 
y sus expresiones históricas. En esto tiene prioridad el ámbi-
to local de familia, pueblo, lengua y tradición, como fuentes 
de donde brotan los valores de comprensión, solidaridad, 
respeto y democracia, y su relación con el mundo finito de 
los recursos ecológicos y el equilibrio ambiental. Se genera 
entonces una conciencia de identidad, no sólo generacional 
sino de posibilidades de destino” (pág. 57). 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la necesaria reconver-
sión de la escuela como resultado de la globalización. O sea, 
se impone un tipo de centro más versátil en donde preva-
lezca el trabajo en equipo, el aprendizaje de la solución de 
problemas, la superación de la conflictividad y la coopera-
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ción como señales de identidad profesional. También la glo-
balización tiene incidencia en los alcances e importancia de 
la escuela pública, en el sentido en que existe una tendencia 
del Estado a transferir responsabilidades a la sociedad civil, 
en tanto que parte de la consideración de que la educación 
ha dejado de ser un servicio público. Frente a este fenóme-
no, el educador español, Gimeno Sacristán, afirma que “la 
escuela pública es una apuesta histórica a favor de la igual-
dad, porque posibilita el acceso a la educación a quienes no 
tienen recursos propios, y lo es, además, porque en ella debe 
tener cabida toda la diversidad de estudiantes. Es un modelo 
históricamente más integrador de las diferencias. Si no man-
tiene niveles de calidad equiparables a las escuelas privadas 
se estará produciendo una desigualdad ante el derecho fun-
damental a la educación”.

Desde otra perspectiva, habrá que tomar en cuenta, las 
implicaciones que tiene en la educación lo que se denomi-
na sociedad del conocimiento, en tanto que se constituye en 
el recurso básico para el desarrollo social. En tal sentido, la 
escuela tendrá que potenciar y enseñar habilidades como 
manejo de las nuevas tecnologías, desarrollar aptitudes nece-
sarias como las competencias claves de conocimientos arit-
méticos y de alfabetización, ciencia y tecnología, dominio de 
lenguas extranjeras, utilización de tecnologías para aprender 
a aprender, cultura general y espíritu empresarial, como sig-
no del emprendedor y creador, porque, afirma Unesco en 
el libro Replantear la educación, que “las competencias son 
de mayor alcance, ya que denotan la capacidad de utilizar 
el conocimiento… las competencias aumentan la capacidad 
de utilizar el conocimiento adecuado (información, entendi-
miento, aptitud y valores) de manera creativa y responsable 
en situaciones dadas, para encontrar soluciones y establecer 
nuevos vínculos con los demás” (pág. 40). Porque, señala 
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Carlos Fuentes, “mientras más educados estemos, mejor po-
demos afrontar lo inesperado” (pág. 40). 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la escuela no 
es ya sólo ella la entidad que transmite cultura, sino que las 
nuevas tecnologías permiten a los ciudadanos acceder a la 
información y la enseñanza. Esta preocupación la plantea 
el escritor mexicano Carlos Fuentes en el libro Conferencias 
políticas: educación, sociedad y democracia al decir que “en 
tanto que las escuelas pierdan el monopolio de la enseñan-
za, significa también que las escuelas deben de aprovechar 
estas nuevas tecnologías como estímulos y complementos” 
(pág.36).

En este sentido, afirma Antonio Bolívar, “en una sociedad 
del conocimiento, los muros de las escuelas se rompen, pues 
las nuevas tecnologías permiten a los ciudadanos acceder a la 
información”. Bajo esta premisa, a la escuela le corresponde 
formar ciudadanos cultos. Una escuela que esté abierta a todo 
alumno ofreciendo educación común para todos. Es necesario 
una mayor relación escuela-entorno, para que se establezca un 
vínculo natural entre la vida cotidiana entre los centros edu-
cativos y los padres de familia, lo que se traduce en romper los 
muros de las paredes escolares para acercarse al barrio, al pue-
blo a la ciudad. La escuela debe transformarse en un centro de 
cultura que se proyecte y de esa manera articular el sentimien-
to comunitario orientado a construir una mejor sociedad. Por-
que el desarrollo integral de la nación, prosperará a través del 
camino de la educación y es la escuela con el docente quienes 
deben estar comprometidos en esta enorme tarea de (según 
Carlos Fuente) formar “ciudadanos para crear comunidades 
que no se basen en la fatalidad, ni en ideologías excluyentes, 
sino en una educación que abarque política y cultura, econo-
mía y justicia, sociedad e individuo” (pág. 41). 
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Así, las estrategias de acción que han sido señaladas por 
diversos autores en torno al modelo de escuela en una socie-
dad del conocimiento, son las siguientes: desaparición de la 
rigidez del currículo y de los límites disciplinarios. Las es-
cuelas deberán contar con un amplio rango de profesionales 
que trabajen con los docentes. Los profesores tendrán acceso 
a las TICs, y trabajarán en equipo con los alumnos. Significa, 
señalan Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone en el libro El 
gran eslabón, que “el sistema educativo sólo puede retomar 
su centralidad en la medida en que incorpore a tiempo el 
lenguaje de las nuevas tecnologías y refuerce por esa vía una 
propuesta para formar a los individuos en destrezas indis-
pensables para desempeñarse en ocupaciones competitivas, 
pero también para incrementar su capacidad de comunica-
ción, de gestión y de producción de conocimientos útiles 
para sus propios proyectos de vida” (pág. 97).

La educación, tal y como lo hemos analizado, podría sig-
nificar en Guatemala la posibilidad de encontrar las vías para 
solventar los desafíos del presente, fijar el rumbo, acelerar el 
paso y caminar con paso firme hacia un futuro mejor. No 
tomar en cuenta estos elementos de la cuarta revolución in-
dustrial, se traduciría en dar la espalda a lo que acontece a 
nivel mundial y que ya está presente en la sociedad guate-
malteca. La indiferencia a esta impronta es lo peor que nos 
puede suceder.

Es en este sentido que tomamos las palabras del libro El 
espacio cultural latinoamericano, que afirma entre otras cosas 
que “la crisis generalizada que cubre el escenario latinoame-
ricano se ve también agravada por el retraso en el conoci-
miento y en la educación. La grieta abismal frente al avance 
del conocimiento universal se hace cada vez más profunda y 
falta mucho para ponerlo al servicio del desarrollo. La edu-
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cación está en crisis en todos nuestros países y sólo recién se 
implementan reformas y políticas educativas para enfrentar 
estos desafíos” (pág. 100).

Tomando en cuenta las palabras que se afirman en el libro 
citado, “todavía está pendiente el papel de la educación como 
una herramienta que ayude a superar los niveles de pobreza, 
integración social y desarrollo económico, y también como 
un factor de humanización en el contexto socio histórico y 
cultural del espacio nacional y latinoamericano” (pág. 105). 
Lo cual coincide con lo que propuso el Diseño de la Reforma 
Educativa en el sentido de “sobrepasar la resistencia al cam-
bio y a las posiciones particulares para reforzar los puntos de 
convergencia… requiere de un alto compromiso político a 
nivel nacional… y el reconocimiento y comprensión de to-
dos los sectores y actores de la sociedad guatemalteca sobre 
la importancia de la reforma educativa y sus ventajas para el 
futuro del país, así como la apropiación y compromiso con 
la misma, son elementos claves para su éxito”. O sea, se trata 
esencialmente de proveer, con el aporte de los teóricos de la 
educación y la experiencia educativa, los elementos concep-
tuales que le den fundamento filosófico a una práctica edu-
cativa que supere en Guatemala el atraso heredado del siglo 
XX y las aspiraciones del XXI, convirtiendo la formación 
académica en un componente fundamental en el proceso de 
reforma educativa.

Esta toma de conciencia se debe proyectar en el ámbi-
to de los centros educativos para lograr la renovación que 
nace de la motivación de los maestros, padres y alumnos. 
Se debe superar todo aquello que hasta hoy se preserva de 
manera tradicional: contenidos curriculares y formas de en-
señanza rígidos, textos desactualizados, sistemas de organit-
zación jerárquica, estilos de enseñanza obsoletos, ausencia 
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de la impronta de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, re-
zago metodológico y conceptual sobre la importancia de los 
aprendizajes, lo que se traduce en una frase que acuñó Mae-
nuel Ledezma Reyes, crítico de la educación: “las escuelas no 
han empeorado, sencillamente no han mejorado”.

Se debe reconocer que las escuelas aún son insuficientes y 
las que hay, como mínimo, son de mala calidad. Sin embargo, 
afirma Hugo Assmann en Placer y Ternura en la Educación, 
que “la escuela debe ser un lugar agradable”. La escuela y el 
sujeto pedagógico rara vez se encuentran, y cuando lo hacen 
miran en direcciones contrarias. Pensar y edificar un futuro 
común, son ideas extrañas. Los discursos educativos formales 
son ajenos a las diversas y complejas demandas de sus recep-
tores. Son uniformes, verticales, enciclopédicos, memorísti-
cos, desligados del mundo del trabajo y de las necesidades de 
quienes son sus destinatarios. La escuela en definitiva no está 
capacitada para actuar en un medio social, económico, tecno-
lógico y cultural como el presente. Los maestros no cuentan 
con medios idóneos para desarrollar su labor y el alumnado 
sufre las consecuencias de un modelo de escuela decimonónif-
ca, que prepara para vivir un momento que ya no existe, que 
sigue utilizando un código que nada tiene que ver con los nue-
vos discursos de la imagen y de las TICs”.

Con la idea de comprender de manera integral lo que hoy 
acontece en la vida nacional con la educación, recordemos 
que en el transcurso de la historia guatemalteca se han dado 
una serie de improntas tendientes a transformar los sistemas 
educativos acordes al desarrollo del país y a las exigencias de 
la sociedad respecto a las expectativas de la educación. Por 
ejemplo el modelo libera positivista, que tuvo su impronta 
en la segunda mitad del siglo XIX, encaró la necesidad de 
formar y capacitar técnicamente el recurso humano necesa-
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rio para el impulso de la nueva economía de corte capitalista. 
Los contenidos educativos y la formación de los estudian-
tes se articularon de acuerdo con ese ideal de sociedad y de 
Estado, sobre la base de una nueva concepción del mundo. 
Este modelo, del filósofo francés Augusto Comte, pervivió en 
Guatemala hasta la reforma llevada a cabo por la revolución 
del 44, la cual se inspiró en otros pensadores bajo la conr-
ducción del presidente Juan José Arévalo y con la influencia 
de las ideas de Rousseau, Froebel, Gentile, Marx, Makaren-
co, Gramsci, Montessori, Dewey, Pierce, Maritain, Skinner y 
Piaget, entre muchos más. 

Este ámbito académico propició la riqueza intelectual en 
la que se cultivaron los grandes ideales educativos de la re-
volución del 44 en Guatemala, y en el que surgieron figuras 
señeras de la pedagogía y el pensamiento filosófico prevale-
ciente aun en nuestro tiempo, aunque sea de manera tenue 
y fugaz. La preocupación de fondo consistió en generar las 
coordenadas educativas para forjar un nuevo ideal de perso-
na en donde se asentara la idea de formación integral del ser 
humano. Un proceso en donde se dio prioridad a la idea de 
participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. 
Sostenemos que de alguna manera la obra del pedagogo nor-
teamericano J. Dewey, Democracia y Educación, influyó en 
este periodo, sobre todo la idea de que educación y sociedad 
se integran como acciones convergentes.

Después de la revolución del 44, no hemos observado 
cambios sustantivos en el proceso educativo guatemalteco, 
a no ser la impronta de los centros de educación secundaria 
públicos de la década del 60, en los cuales se formaron maes-
tros y bachilleres de altísima calidad. Debemos destacar a su 
vez que la década del 70 se convirtió en una especie de vivero 
en el que la juventud se forjó con los ideales de la Revolución 
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de Octubre y obviamente bajo el alero de los maestros que 
crecieron en el ámbito de estos ideales educativos. Fue el úl-
timo aliento de esta época de talento, talante e imaginación. 

En términos generales podemos afirmar que a partir de 
los 60 y hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, gran 
parte de la inteligencia del país sufrió profundas heridas 
como consecuencia de una guerra fraguada por una realidad 
en la que imperaba la injusticia y la represión contra el pen-
samiento. En el fondo, la juventud fue movida por grandes 
ideales, pero con un final que ha generado en la vida nacio-
nal temores y frustraciones. Este golpe brutal contra la ju-
ventud y la sociedad fue de tal envergadura, que la sociedad 
guatemalteca aun no logra salir del daño que la guerra hizo a 
todo el sistema educativo nacional.

A partir de los Acuerdos de Paz en el año de 1996, sur-
ge en este contexto una nueva plataforma que alimentará el 
derrotero, no solo del país, sino particularmente de la educa-
ción. El primer resultado de la firma de los Acuerdos de Paz 
lo constituye la integración de la Comisión Paritaria para la 
Reforma Educativa, que elabora el marco conceptual que se 
constituye en un nuevo aliento filosófico y político para una 
práctica educativa democrática. Nuevos elementos se inte-
gran, como el del reconocimiento de la multiculturalidad, el 
multilingüismo. Lo que orienta la discusión al ámbito de la 
interculturalidad como eje y fundamento filosófico del que-
hacer educativo en el país. Desde esta dimensión interesa la 
reflexión sobre la otredad, en cuanto el otro es un ser afecti-
vo, epistémico y moral. Así, la escuela se debe concebir como 
el espacio donde se trabaja con conocimientos y valores. Sur-
ge un nuevo ideal de sociedad, en el que según Paulo Freire 
debe superarse el verticalismo, en tanto “el autoritarismo re-
vela en el fondo, un profundo miedo de correr riesgos”.
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Los documentos vertidos por la Comisión Paritaria resul-
tan, por su profundidad, documentos de necesaria reflexión, 
porque ahí descubrimos desde las ideas del personalismo de 
Enmanuel Mounier, hasta la presencia filosófica del pedago-
go suizo J. Piaget, que sitúa la educación como forjadora de 
un amplio y complejo universo de compromisos o, dicho, en 
sus palabras: “el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento de los derechos del hombre, así como de 
las libertades fundamentales que consisten en formar indivi-
duos capaces de autonomía intelectual y moral, respetando 
esa misma autonomía en los otros, en concordancia con la 
regla de la reciprocidad que la legitima para ellos mismos”.

Se trata, bajo la perspectiva de un nuevo proceso educati-
vo en Guatemala, de que la escuela asuma el compromiso de 
favorecer el desarrollo de la inteligencia, de la creatividad y la 
imaginación, ideas concretas que están en el documento de 
diseño de la reforma educativa, como lo es la definición de la 
imagen objetivo que orienta la construcción de la sociedad, 
el Estado, y sistema educativo guatemalteco. 

Lograr por ejemplo que nuestras escuelas dejen de ser 
centros de imitación o de copia y reproducción, y se convier-
tan en centros de comprensión a fin de lograr la superación 
de la uniformidad. O sea, como afirma Piaget, “el principal 
objetivo de la educación es crear hombres capaces de hacer 
cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras gene-
raciones hicieron, hombres creativos, inventivos y descubri-
dores”.

Afirma Antonio Gallo en Fundamentos filosóficos de una 
educación actual: “cualquier reforma que se desee establecer 
en el campo de la educación, como bien conocen, por tratar-
se de un proceso que afecta a la persona humana en cuanto 
tal, apela directamente, o cuando menos supone, una con-
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cepción de lo que esta persona es realmente, de los derechos 
inherentes a su ser y de las posibilidades que se le deben ofre-
cer para que esta persona, en el contexto de su entorno físi-
co e histórico, llegue a ser un ciudadano responsable y libre, 
democrático y solidario con los demás” (pág. 39).

Paralelamente a los aportes y reflexiones de los Acuerdos 
de Paz, también debemos considerar las orientaciones ema-
nadas de la Unesco con el propósito de fundamentar el signi-
ficado de la educación en Guatemala y sus perspectivas. En el 
maravilloso libro: La educación encierra un tesoro, coordina-
do por Jacques Delors, se lee en su introducción que “frente a 
los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye 
un instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”, 
para lo cual se proponen cuatro pilares: 

Aprender a conocer. “Para que cada persona pueda 
aprender a comprender el mundo que le rodea, al menos su-
ficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capaci-
dades profesionales y comunicarse con los demás.” 

Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a ha-
cer, indispensables, como nos dice el citado informe, para 
preparar a alguien para una tarea material bien definida, para 
fabricar o hacer algo, o aprender un oficio. EI aprender a ha-
cer significa la capacidad de comunicarse y trabajar con los 
demás, afrontar y solucionar conflictos. Justifica el lugar más 
relevante que deberían ocupar las distintas posibilidades de 
alternancia formativa entre la escuela y el trabajo.

Aprender a vivir juntos: Esta debe ser una de las caracterís-
ticas más importantes de la educación humanística contempo-
ránea. La educación debe aspirar a que todos los seres humanos 
podamos convivir en sociedad. La educación debe ofrecer el 
conocimiento gradual del otro, hacer que todos participemos 
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en proyectos comunes. Una de las metas de cualquier sistema 
educativo es contribuir a la toma de conciencia de las semejan-
zas e interdependencias que existen entre los seres humanos. 
Esto último se puede lograr solo mediante el diálogo y el inter-
cambio sano de argumentos, que permitan asumir el compro-
miso de vivir en paz entre el yo y mis próximos.

Aprender a ser. Se trata de “…dotar a cada cual de fuer-
zas y puntos de referencia intelectuales permanentes, que le 
permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse 
como un elemento responsable y justo. Se trata de conferir 
a los seres humanos libertad de pensamiento, de juicio, de 
sentimientos y de imaginación.” Su punto de partida: com-
prenderse mejor a uno mismo.

En síntesis, Unesco plantea que la educación debe ser 
capaz de proporcionar un conocimiento dinámico y flexi-
ble que permita a todos los seres humanos una preparación 
pluridimensional, un proceso de educación permanente de 
conocimientos y aptitudes que le posibiliten la toma de con-
ciencia de sí mismo y de su entorno para que pueda cumplir 
su papel en sociedad. Lo cual se traduce, de acuerdo al filóso-
fo francés Edgar Morin en el libro Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro, en que “la educación del futuro 
deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la 
condición humana. Estamos en la era planetaria; una aven-
tura común se apodera de los humanos donde quiera que 
estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y, al 
mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a 
todo cuanto es humano (pág. 47).

Estas ideas y planteamientos son fuentes necesarias que 
se deben de tomar en cuenta en el análisis y, sobre todo, en la 
formulación de un pensamiento pedagógico que encamine 
los pasos de la educación en Guatemala. Sin duda alguna, 
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como bien lo afirma Zygmunt Bauman en el libro Los retos 
de la educación en la modernidad líquida, “en el pasado, la 
educación adquiría muchas formas y demostró ser capaz de 
ajustarse a las cambiantes circunstancias, fijándose nuevos 
objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero, lo repito, el 
cambio actual no es como los cambios del pasado. En ningún 
otro punto de inflexión de la historia humana los educadores 
debieron afrontar un desafío estrictamente comparable con 
el que nos presenta la divisoria de aguas contemporáneas. 
Sencillamente, nunca antes estuvimos en una situación se-
mejante. Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo 
sobresaturado de información. Y también debemos aprender 
el aún más difícil arte de preparar a las próximas generacio-
nes para vivir en semejante mundo” (pág. 46).

Obviamente Guatemala está inmersa en todo este pro-
ceso, por lo que los ámbitos de exigencia que debemos en-
frentar ante un futuro cercano, es una carrera en la que el 
esfuerzo debe traducirse en marcar un paso acelerado por 
trabajo, empeño, creatividad y, sobre todo, dignificación y 
participación ciudadana, con miras a alcanzar el rumbo pre-
viamente fijado. 

Se debe considerar, entre múltiples aspectos, que en edu-
cación no es posible pensar en metas inmediatas, dado que 
esta es un proceso de largo alcance, de propósitos estraté-
gicos. Conforme lo anterior, es necesario reflexionar acerca 
del presente y el futuro de la educación en Guatemala, en 
donde todos seamos responsables de todo el proceso edu-
cativo. Para dar sustento a esta idea, resultan aleccionadoras 
las palabras del sociólogo francés Alain Touraine en el libro 
¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes, en el sentido de 
que “no puede hablarse de educación cuando se reduce al 
individuo a funciones sociales que él debe asumir. Más aún, 
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el futuro profesional es tan imprevisible, e implicará brechas 
tan grandes en relación a lo que han aprendido la mayoría 
de quienes hoy asisten a la escuela, que debemos, antes que 
nada, solicitar a la escuela que los prepare para aprender a 
cambiar más que formarlos en competencias específicas que 
probablemente estarán obsoletas o serán inútiles para la ma-
yor parte de ellos a corto plazo” (pág. 326). 

De ahí la preocupación por una agenda educativa ausen-
te desde hace décadas que marque el rumbo de hacia dónde 
va la educación en Guatemala. Sin una reflexión a fondo y sin 
voluntad política, es difícil encaminar políticas educativas de 
largo aliento que superen las múltiples improvisaciones que 
se han dado año tras año. No hemos resuelto el problema de 
la cobertura, de la alimentación escolar, de la infraestructu-
ra, de los textos adecuados; la interculturalidad hasta hoy es 
sólo un enunciado y, por lo tanto, la educación bilingüe aun 
no es real y la calidad, que es la gran necesidad por forjar 
las competencias necesarias del siglo XXI, está aún más lejos 
de alcanzar. A estas carencias del siglo XX, como señala el 
sociólogo José Joaquín Brünner, se suma lo que acontece ya 
en el presente siglo, como lo es la impronta de la cuarta re-
volución industrial, con el desarrollo de las TICs, la robótica, 
la inteligencia artificial, los drones, la nanotecnología y las 
impresoras 3 D, entre otras. Por eso, si queremos salvarnos 
como país ya no hay tiempo que perder, porque o se invierte 
en serio en educación o permaneceremos como una de las 
sociedades más marginales de América Latina. 

El nuevo docente que requiere la sociedad 

“La educación debe pasar a convertirse en un área clave 
en América Latina para un desarrollo sostenible que busca-
rá acabar con la pobreza extrema en la agenda post 2015”, 
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aseveró el Subdirector de Unesco, Quien Tang. Desde esta 
perspectiva, pensamos que el cuerpo docente es determinan-
te y fundamental para encauzar la calidad de la educación. Es 
quien coloca en el centro del aula el currículo y quien articu-
la la escuela con la comunidad; o sea, es la persona que incre-
menta las posibilidades de formar conciencia ciudadana en 
la niñez y la juventud. Fernando Savater, en el libro El valor 
de educar, afirma que “quienes asumen que los maestros son 
algo así como ‘fracasados’ deberían concluir entonces que la 
sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso. 
Porque todos los demás que intentamos formar a los ciuda-
danos e ilustrarlos, cuantos apelamos al desarrollo de la in-
vestigación científica, la creación artística o al debate racional 
de las cuestiones públicas dependemos necesariamente del 
trabajo previo de los maestros” (pág. 9). En el fondo, la pro-
fesión docente es portadora del futuro, de ahí la necesidad de 
incorporar a los educadores al cambio educacional; èste debe 
convertirse en un elemento fundamental del consenso edu-
cativo y obligar a fortalecer la profesión docente elevando sus 
responsabilidades, generando nuevos incentivos, formación 
permanente y evaluación de mérito. Toda reforma impulsa-
da desde el Estado requiere necesariamente de la aceptación 
de sus destinatarios, que son los docentes. Contrariamente, 
fracasará. Esencialmente, porque el ideal de la educación se 
constituye a partir de lo que afirman Fernando Reimers y 
Eleonora Villegas-Reimers en Sobre la calidad de la educación 
y su sentido democrático: “una cultura democrática descansa, 
en parte, en las competencias de la mayoría de la población: 
en la valoración de la libertad propia y la de los demás; en la 
valoración de la justicia; en la internalización de un sentido 
de responsabilidad por el propio destino; en la comprensión 
de que la preservación de libertades individuales requiere de 
instituciones que atiendan al bien común…” (pág.94).
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Desde esta concepción de un ideal en la educación, los 
autores sostienen que “para guiar estas oportunidades, los 
maestros deben estar bien educados y preparados para mo-
delar frente a los estudiantes qué significa pensar por cuenta 
propia, valorar la libertad de investigación y la independen-
cia de pensamiento y apreciar y respetar la diversidad y los 
derechos de los demás” (pág. 100). En tanto que, “siendo la 
formación ciudadana uno de los propósitos centrales de la 
escuela, el sentido de identidad, tanto personal como social, 
se logra a través de la importancia que se le dé al estudio de 
la historia de su país, a los valores cívicos, a las expresiones 
estéticas, a las tradiciones culturales y al mejoramiento de la 
lectura para leer a sus propios creadores de literatura”. 

Obviamente el maestro debe superar con dignidad los 
espacios de obediencia y de uniformidad, los rituales buro-
cráticos, y convertirse en líder de la escuela en la que se pri-
vilegie el respeto a la diversidad cognitiva, cultural, social y 
étnica. Más aun, dice el escritor mexicano Carlos Fuentes al 
referirse al papel del maestro: “Claro que hay una dimensión 
moral y política en la enseñanza”.

EI maestro, reafirma este escritor mexicano, “está tratan-
do con futuros ciudadanos y el país necesita no solo mayor 
número de buenos profesionistas y funcionarios, sino de 
sujetos dotados de integridad moral. Más que nunca, en un 
país carcomido por la corrupción, la lección del maestro es 
más importante porque es más difícil. No deben derrotarla 
ni el cinismo ni la indiferencia”. Por lo que eI maestro puede 
formar un ideal trascendente para la sociedad.

 Así, se torna una acción sustantiva en el ámbito de la 
educació encontrar el camino por donde podamos transitar 
hacia la calidad reconstruyendo la función docente de una 
nueva forma con sus desafíos y limitaciones. Porque es a tra-
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vés del docente que la escuela tiene que conocer entre otras 
cosas, las nuevas exigencias que la sociedad le plantea, tales 
como el mundo del trabajo y la formación ciudadana para 
formar una conciencia que nos permita compartir un mun-
do que se debate entre la incertidumbre y la solución de múl-
tiples focos de conflictividad humana.

Siendo que “la buena educación es un empeño social”, 
como señala Savater, la presencia del docente resulta ser cla-
ve para alcanzar niveles de excelencia en la que se despierten 
inteligencias e imaginarios constructivos de los “aprendien-
tes”. De ahí que “el perfil de los maestros que pueden lograr 
la transformación que requiere el sistema educativo exige 
un alto compromiso hacia ellos mismos y hacia la comuni-
dad escolar, como bien lo señala David Casares en Líderes y 
educadores: “No es una tarea fácil, o de medio tiempo o de 
entrega incompleta. Exige una opción de vida y una forma 
permanente de ser dentro y fuera de la escuela” (pág. 118). 
Pero también se debe de tomar en cuenta, tal y como lo indi-
ca Carlos Fuentes, que “no es posible exigirle al maestro lati-
noamericano cada vez más labor y más responsabilidad, pero 
con salarios cada vez más mermados y con instrumentos de 
trabajo cada vez más escasos. El futuro de América Latina se 
ilumina cada vez que un maestro recibe mejor entrenamien-
to, mejora su estatus y aumenta su presencia social” (pág. 35).

Bajo esta consideración resulta orientador, para compren-
der cuáles son los caminos a seguir para formar a los docentes, 
entender lo que Casares afirma en cuanto que “el papel más 
importante del nuevo maestro será el de filósofo en el sentido 
etimológico y pragmático del término; es decir, el amigo de la 
sabiduría, el que se hace las preguntas básicas del bien vivir, el 
que se pregunta sobre lo importante y lo prioritario para lograr 
la plenitud humana; el que se pregunta sobre la relación entre 
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el progreso, la técnica y el ser humano, el que vive una búsque-
da intelectual y existencial de la felicidad, el bien, la belleza, el 
gozo, el placer, la plenitud y la trascendencia” (pág. 120). Sin 
lugar a dudas este es el ideal de ser docente y es lo que debe es-
tar en la base de los fundamentos filosóficos de los programas 
que se llevan a cabo en los centros de formación docente. Si 
esta consideración no es tomada en cuenta como hilo conduc-
tor que arranca desde la arquitectura de tales programas, no se 
lograría alcanzar el propósito de un ideal educativo, entendido 
este, como lo vislumbra Assmann, como que “la educación se 
enfrenta a la apasionante tarea de formar seres humanos para 
quienes la creatividad y la ternura sean necesidades vitales y 
elementos definitorios de los sueños de felicidad individual y 
social” (pág. 28).

Porque, se pregunta el mismo autor, “¿ser educador o 
educadora es aún una opción de vida que entusiasma? ¿Se 
puede hablar de fascinación de la educación sin pecar de in-
genuo? En el mundo actual, la privación de educación es una 
causa innegable de muerte. Nadie encuentra un lugar bajo 
el sol en la sociedad del conocimiento sin una flexibilidad 
adaptativa. El mundo se está transformando en una trama 
compleja de sistemas de “aprendientes”. Hablar hoy día de ni-
chos vitales –y no hay vida sin ellos– significa hablar de eco-
logías cognitivas, de ambientes que propician experiencias 
de conocimientos” (pág. 23). Esta es la gran pregunta cuando 
nos percatamos que hemos entrado a nuevas realidades en 
donde todos somos “aprendientes” y por tanto la escuela, tal 
y como lo entendemos en el sentido clásico, pierde su im-
pronta en la formación de nuevas visiones y de nuevas capa-
cidades. La cuarta revolución industrial ya le ganó el terreno 
de su acción y los docentes cada vez están más disminuidos, 
particularmente si continúan con sus formas obsoletas de 
privilegiar la enseñanza, antes que el aprendizaje. El aburri-
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miento de los alumnos se ha convertido en la cotidianeidad 
del aula, porque ellos tienen acceso a otras formas de apren-
der e incorporar a su vida esa multiplicidad de información 
que circula en las redes virtuales. Los docentes, hasta hoy, no 
han comprendido, porque además el mismo sistema educati-
vo también los inhibe, que el mundo marcha a una velocidad 
y ellos en su aula aún persisten en formas decadentes de pro-
cesar los saberes. Hoy no sólo se trata de revalorizar el papel 
del maestro y ubicarlos al centro como los nuevos líderes de 
avanzada educativa en la que se supere la mediocridad y el 
estancamiento pedagógico, sino de considerar con profundi-
dad el entorno de una realidad que trae aparejadas una mul-
tiplicidad de complejidades como resultado de la impronta 
de la globalización, de la cuarta revolución industrial, así 
como del asomo del fortalecimiento de las identidades cul-
turales, a partir de la puesta en acción de la educación y la 
interculturalidad como la nueva utopía pedagógica.

Ahora bien, no se puede tapar el sol con el dedo ante 
la avalancha sin precedentes de la revolución tecnológica 
y la necesidad de fortalecer los aprendizajes matemáticos, 
la comprensión de lectura y de las ciencias básicas, bajo la 
orientación de guiar conductas humanas con los principios 
de la solidaridad y de los valores humanísticos presentes a lo 
largo de toda la humanidad. El docente hoy día tiene entre 
sus manos la inmensa tarea de hacer todo esto, pero sobre 
todo, de ser uno de los sujetos que posibilite la construcción 
de una sociedad como la guatemalteca en la que cada día más 
se rompen los cristales de la comprensión humana. Por ello, 
estas preguntas profundas de Leonardo Boff adquieren más 
importancia que nunca: “¿Cómo educar? ¿Cómo aprender? 
Porque se aprende no sólo con el cerebro ni sólo en la es-
cuela. Se aprende durante toda la vida y mediante todas las 
formas de vivir”. 
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Autores como Sarramona, en Teoría de la educación, abor-
da el tema de la formación de docentes desde la categoría de 
educador profesional. Pasa revista al concepto de profesional, 
el cual entiende como “aquella persona capaz de resolver cier-
tos problemas específicos, aplicando conocimientos científi-
cos y técnicos, con los cuales puede obtener unos beneficios 
económicos” (pág. 85). Desde esta concepción delimita el 
trabajo de los educadores en su propia especificidad. Las ca-
racterísticas centrales que señala son: la preparación específica 
que tiene que ver con el ámbito de un conocimiento pedagógi-
co especializado, y a su vez, en la formación de determinadas 
competencias. El mismo libro cita a Perrenoud al respecto, así: 
“a. organizar y animar situaciones de aprendizaje, b. gestionar 
la progresión de los aprendizajes, c. elaborar y hacer evolucio-
nar dispositivos de diferenciación, d. implicar a los alumnos 
en su aprendizaje y en su trabajo, e. trabajar en equipo, f. par-
ticipar en la gestión de la escuela, g. informar e implicar a los 
padres, h. utilizar las nuevas tecnologías, i. afrontar los dilemas 
y los deberes éticos de la profesión, j. organizar la propia for-
mación continua”. (pág. 88).

Respecto de lo que llama compromiso de actualización, 
Sarramona explica que “la formación permanente es una ne-
cesidad ineludible para el profesorado pero debe ser realiza-
da en condiciones de utilidad y luego se ha de constatar su 
transferencia a la actividad cotidiana” (pág. 91).

Sobre lo que llama ciertos derechos sociales, dice que 
“Ahora el profesor ha de ganarse el reconocimiento social 
teniendo en cuenta que el saber está más repartido; que la 
verdad, lo bueno y lo bello son interpretados como produc-
tos humanos, condicionados social y culturalmente, y sujetos 
a la discusión pública; que además han surgido unos pode-
rosos competidores en la tarea de difusión del saber, de las 
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interpretaciones del mundo, y de la creación de actitudes y 
valores, como son los medios de comunicación social y las 
nuevas tecnologías” (pág. 92).

Sobre lo que llama autonomía en la acción, dice que “esto 
significa que en nombre de la libertad de acción no se puede 
desconocer el patrimonio científico de la profesión ni se pue-
den adoptar decisiones que sólo se amparan en la tradición 
o la rutina. La toma de decisión en autonomía ha de servir 
para potenciar la capacidad reflexiva e innovadora del pro-
fesorado y nunca una excusa para no desarrollarse profesio-
nalmente, ni para romper la cohesión institucional marcada 
por los proyectos educativos de los centros” (pág. 93).

Sobre lo que llama compromiso deontológico, Sarramo-
na indica que “El educador no puede separar lo que es de 
lo que hace y los criterios morales aplicados a la actividad 
educativa repercuten directamente sobre su personalidad, 
puesto que el ejemplo sigue siendo pieza fundamental en 
la tarea de educar. El docente difícilmente podrá educar en 
unos valores que no comparta, de modo que dedicarse pro-
fesionalmente a educar supone un compromiso personal con 
un proyecto moral” (pág. 94).

Bajo esta línea de pensamiento, de cómo se concibe hoy 
día la formación de los docentes, también el libro de Ken 
Bain, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, re-
sulta ser clave para comprometernos en formas y maneras de 
emprender la compleja y difícil tarea de formar a los docen-
tes que nuestro país requiere. El libro parte de hacer una serie 
de preguntas y las responde desde los mejores ejemplos que 
en el aula realizan los educadores. En tal sentido, la primera 
pregunta que se hace Bain, es “¿Qué saben y entienden los 
mejores profesores?” Y la respuesta es simple: “saben cómo 
simplificar y clarificar conceptos complejos, cómo llegar a 
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la esencia del asunto con revelaciones motivadoras, y son 
capaces de pensar sobre su propia forma de razonar en la 
disciplina, analizando su naturaleza y evaluando la calidad”. 
Obviamente a partir del hecho que son conocedores de su 
propia especialidad académica. Otra de las grandes pregun-
tas es: “¿cómo preparan su docencia?” Y aquí encontraremos 
diversas respuestas, de acuerdo con los conocimientos y las 
estrategias pedagógicas que se lleven a cabo. “¿Qué esperan de 
sus estudiantes?” es otro de los interrogantes, porque habrá 
que preguntarse cuál es el sentido del quehacer educativo. La 
cuarta pregunta es “¿qué hacen cuando enseñan?” Interesanu-
te porque es en el hecho educativo cuando el docente asume 
metodológicamente lo que va a hacer. “¿Cómo tratan a los esq-
tudiantes?” Ante esta pregunta, idealmente la respuesta pos-
dría ser la confianza en las potencialidades de sus alumnos. 
Finalmente, “¿cómo comprueban su progreso y evalúan sus 
resultados?” Una de las respuestas que da el autor, es: “too-
dos ellos tuvieron que aprender cómo producir aprendizaje 
y deben recordarse continuamente a sí mismos lo que puede 
ir mal, buscando siempre formas nuevas de entender lo que 
significa aprender y cómo funciona ese logro” (pág. 30).

Bain Ken, establece a lo largo de su libro los siguientes 
principios básicos de la docencia:

1. Crear un entorno para el aprendizaje crítico natural, 
que lo define como: “La mejor docencia crea una sen-
sación de que todo el mundo está trabajando conjun-
tamente, tanto si eso significa trabajar en silencio en 
un problema mientras se escucha al profesor cómo 
razonar en voz alta con otros estudiantes… una pre-
gunta o un problema intrigante es el primero de los 
cinco elementos esenciales que componen el entorno 
para el aprendizaje crítico, así como el compromiso 
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de los estudiantes con alguna actividad intelectual o 
bien orientar el aprendizaje que deja a los estudiantes 
con una pregunta ¿cuál es la próxima pregunta? ¿qué 
podemos preguntar ahora? (págs. 117-118)

2. Conseguir su atención y no perderla, lo que se tradu-
ce en “atraer la atención y mantenerla”.

3. Comenzar con los estudiantes en lugar de con la dis-
ciplina: cita al docente Sandel, quien afirmó que “Só-
crates empezaba prestando atención a lo que la gente 
creía saber, y luego intentaba arrancarla gradual y sis-
temáticamente de su lugar familiar” (pág. 126).

4. Buscar compromisos: “los profesores excepcionales 
piden a sus estudiantes un compromiso con la clase y 
el aprendizaje… piden a los estudiantes que decidan 
si de verdad quieren seguir los objetivos de aprendi-
zaje en la forma descrita” (pág. 128).

5. Ayudar a los estudiantes a aprender fuera de clase: 
“Los profesores hacen en el aula lo que creen que 
ayudará más y animará a sus estudiantes a aprender 
fuera del aula, entre una clase y la siguiente” (pág. 
129).

6. Atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar: 
“No piensan sólo en términos de enseñar su discipli-
na; piensan en enseñar a los estudiantes a compren-
der, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar evidencias y 
conclusiones… no podemos aprender a razonar sin 
tener algo sobre lo que razonar” (pág. 130)

7. Crear experiencias de aprendizaje diversas: “La gran 
contribución del asunto de los estilos de enseñanza, 
nos dijo un profesor, es que llamó la atención sobre 
la necesidad de diversificar. No creo que haya mucha 
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evidencia de que la mayoría de las personas tengan 
estilos exclusivos de aprendizaje y de que no puedan 
aprender más que de una forma determinada, sino 
que creo que todos nos beneficiamos de la variedad” 
(pág. 132). 

Tomando en cuenta todo lo señalado, podríamos con-
cluir en que todo debe estar centrado en el tema de la conjun-
ción de la calidad y la formación profesional de los docentes, 
en tanto son estos el eje central de la materialización del de-
recho a la educación con calidad, porque los docentes son 
los responsables no sólo de formar competencias, sino de 
formar un pensamiento crítico orientado a la resolución de 
problemas, creatividad, curiosidad, compromiso con la ética. 
Efectivamente, los docentes son esos personajes extraordina-
rios que no sólo conocen su materia, sino que saben cómo 
simplificar y clarificar conceptos complejos, así como incidir 
en que los aprendizajes alcancen una durabilidad. A su vez, 
estamos pensando en un docente que se hace preguntas tales 
como qué esperan los estudiantes, qué esperan los padres de 
familia, cómo tratar a los estudiantes, qué entornos rodean el 
aprendizaje y cómo comprueban el progreso de los estudian-
tes a partir de los resultados.

Efectivamente, en el debate en torno al papel de los edu-
cadores se debe redefinir la profesión, en el sentido que afir-
ma Antonio Bolívar al decir que el rol del docente en lo que 
respecta a “la tarea que consiste en establecer alianzas con 
la comunidad, lo que indicaría pequeños pactos pedagógi-
cos que están bañados de cooperación hacia la escuela”. Esto 
nos hace pensar que este tema es uno de los puntos centrales 
de un pacto pedagógico, porque se trata de socios y aliados 
políticos con intereses comunes en la defensa de una mejor 
educación para todos.
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Esencialmente deberíamos encaminarnos a lograr acuer-
dos que posibiliten armonizar el trabajo conjunto de los do-
centes, las familias y la comunidad en torno a la escuela y a 
las posibilidades de éxito, lo se traduciría en formar redes de 
colaboradores que involucren a los padres en las tareas edu-
cativas, y romper, afirma Antonio Bolívar, “las fronteras que 
separan a los padres de los docentes, dado que en esencia no 
se está en territorios separados, sino en el único común que 
es la educación de la ciudadanía. Escuela, familia y comuni-
dad, son tres esferas que, según el grado en que las intersec-
ciones se solapen, tendrán sus efectos en la educación de los 
alumnos. La colaboración entre estos sujetos educativos se 
traduce en un factor clave para encaminar a una mejora de la 
educación”. La puesta en escena de esta articulación, viabili-
zaría la concreción de un pacto por la educación nacional tan 
necesario para el logro del derecho a un sistema educativo 
con calidad”.

Ciertamente el docente, como lo explicó Rousseau en el 
Emilio, no sólo debe saber cuáles son los métodos mejores 
para enseñar a leer, sino despertar en el alumno el deseo de 
aprender o, como bien lo dijo en América Latina Pablo Frei-
re, el aprendizaje de la lectura no es únicamente un asunto 
técnico, sino principalmente una acción cultural y política. 
En este sentido, los educadores estarían comprometidos a 
promover una educación dirigida a defender la dignidad hu-
mana, en tanto esto, favorece la convivencia social. 

Si realmente estamos convencidos de que la educación 
es el eje del desarrollo equitativo de la vida nacional, no po-
dremos dar ni un solo paso en esa dirección, si no digni-
ficamos al maestro. Aspiramos a un maestro con vocación 
y con sólidos conocimientos para que forme a la niñez y a 
la juventud con valores cívicos y competencias propias del 
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presente siglo. Es un maestro al cual no sólo le vamos a exi-
gir, sino esencialmente debemos dignificarlo convirtiéndolo 
en un ideal de ciudadano para sus alumnos. Hasta hoy, en 
nuestra sociedad guatemalteca, el maestro es un sujeto que 
no es tomado en cuenta como punto nodal del mejoramien-
to educativo y está considerado de manera marginal en el 
mundo de las profesiones. Unas de las pocas posibilidades 
que tenemos para avanzar con certeza por el camino de la 
educación en Guatemala, es potenciando las inteligencias, la 
creatividad y la vocación por el conocimiento del maestro 
en nuestro país. Contrariamente, el fracaso educativo estará 
presente, tal y como lo demuestran las evaluaciones que se 
hacen en áreas del saber cómo la comprensión de lectura y en 
el pensamiento lógico-matemático, ejes sustantivos para una 
educación con calidad. 

Educación e interculturalidad

El pensador costarricense Arnoldo Mora, ha dicho que 
“desde los griegos sabemos que la palabra instaura la huma-
nidad que hace posible el diálogo. Bajo esta perspectiva, Sar-
tre explica que la palabra es un “acto intencional” que supone 
otro, una alteridad. Y ese conjunto de relaciones interperso-
nales es lo que define y constituye lo humano del hombre, lo 
que hace que exista humanidad”. Por eso dice Mora que “al ha-
blar de diálogo intercultural, en el fondo estamos planteando 
una cuestión fundamental que debe asumir permanentemente 
cada generación, sobre todo al inicio de una nueva época, tal 
cómo construir lo humano hoy en nuestra sociedad”.

En tal sentido, indica este autor, la primera cuestión que 
debemos plantearnos es la de saber cuál es la coyuntura his-
tórica que hoy vive la humanidad, sobre la base de que frente 
al fenómeno de la globalización, emerge contrariamente el 
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papel de las identidades culturales. Y esta es la gran empre-
sa que nos aguarda, orientada a una educación intercultu-
ral marcada por el respeto a la diversidad étnico-cultural, en 
donde la igualdad es el reconocimiento y la atención a las 
diferencias, y éstas son aquellas que nos identifican como 
nación asumiendo como real, la regionalización lingüística. 
Razón tiene el filósofo francés Edgar Morin al afirmar que “la 
enseñanza de la historia es insustituible para el arraigo de la 
identidad nacional. Por eso debe reestablecerse plenamente 
la importancia de la historia nacional. Ella permite la integra-
ción del niño en el conjunto complejo y vivo que constituye 
la patria. O más bien es la integración, en el niño y el adole-
cente, de una historia rica en peripecias, victorias, derrotas, 
duelos, glorias, lo que hace de él verdaderamente un ‘hijo de 
la patria’” (pág. 21). Esencialmente, la globalización y su con-
traparte, las identidades culturales, deben ser consideradas 
en el mundo de la educación como puntos nodales que no se 
pueden dejar de tomar en cuenta en toda acción pedagógica. 

 Efectivamente, “las sociedades latinoamericanas están 
construyendo su propia ciudadanía. Por eso, pensar la demo-
cracia en nuestra sociedad sobre la base del reconocimien-
to de la diversidad cultural, significa, afirma Arnoldo Mora, 
“conectarnos desde lo más íntimo de la otredad en un nuevo 
concepto de ciudadano, en donde desde la diferencia, poda-
mos tender los puentes de un proceso intercultural que nos 
abra las compuertas de un ideario ético en el que se privilegie 
el diálogo, la solidaridad, la confianza y el respeto a nuestra 
propia humanidad”.

Efectivamente, desde una perspectiva latinoamericanis-
ta, afirma Carlos Fuentes en el libro Conferencias políticas, 
“somos un país mestizo y si el mestizaje era casi un estig-
ma hace un siglo –en inglés éramos “half-breeds”-, hoy la 
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sabiduría clásica contemporánea dice que el respeto a las 
diferencias crea la fortaleza, y su negación, la debilidad. Y 
la memoria histórica nos confirma que el cruce de razas y 
culturas está en el origen de las grandes naciones modernas. 
No hay una Francia puramente gala, ni una Inglaterra nacio-
nalmente feliz porque sólo la habitan los druidas” (pág. 40). 

“¿No tiene”, dice este autor, “la América Latina la inteli-
gencia y la voluntad necesarias para integrar y fortalecer a 
sus naciones protegiendo y alentando su pluralismo cultu-
ral? Que éste, al cabo, se integre en la corriente general de 
nuestros mestizaje fortalecerá a este y lo confirmará, además, 
como el signo previsor de lo que serán las sociedades mixtas 
y migratorias del siglo XXI; poseemos esa ventaja” (pág. 41).

Por ello sostienen algunos autores que la defensa de la 
identidad cultural reviste hoy día un valor decisivo. Los mo-
vimientos indígenas han adquirido expresión propia, prin-
cipalmente a partir de avances significativos en los países 
latinoamericanos, como una de las forma de resistencia, sur-
gimiento y valoración de ese sujeto histórico, de esa alteridad 
que adquiere el derecho de decir su propia palabra, de ela-
borar el tejido social que hace posible la construcción de lo 
humano en Nuestra América. ”Se trata”, afirman los autores 
del libro El Espacio Cultural Latinoamericano, “de una rei-
vindicación por una identidad, por un patrimonio histórico, 
por una autonomía política que sienten se les ha arrebatado” 
(pág. 69). Por lo tanto, “la identidad es la expresión cultural 
de la pertenencia a un espacio por parte de personas, indivi-
duos y colectividades” (pág. 57). 

Hoy, “nuestros pueblos”, refiere el doctor Mora, “toman 
la palabra, ya que tomar la palabra es definirse como sujeto 
humano, como ser libre. La identidad cultural expresa esa 
conciencia de humanidad desde lo imaginario, o sea, desde 
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nuestra capacidad de crearnos como grupo social. Es huma-
no, señala, aquel que es capaz de crear y forjar vínculos de 
interrelaciones en el grupo social y, más allá de él, con todos 
los otros grupos sociales. Lo humano, desde la constitución 
del imaginario colectivo, se manifiesta en el derecho a de-
sarrollar una lengua, una cultura, una identidad propias”. O 
sea que, expresan los autores en el libro Espacio Cultural La-
tinoamericano: “las identidades son procesos en el tiempo de 
construcción nunca acabados” (pág. 57). 

Frente a la globalización de los mercados que ponen 
en duda nuestra vida cotidiana, y que utilizan mecanismos 
como la homogenización cultural y la asimilación de la di-
versidad, surge la noción de interculturalidad. Precisamen-
te, Raúl Fornet Betancourt sostiene que en América Latina 
habrá que examinar si se ha sabido trabajar con la riqueza 
de las culturas presentes y trabajarse a sí misma desde esa 
riqueza cultural como motor de diálogo intercultural o si, 
por el contrario, se han fomentado tendencias de homoge-
neización cultural al privilegiar para su desarrollo formas 
de reflexión, de expresión y de institucionalización pro-
pias de una cultura, la dominante, disfrazada muchas veces 
con el sonoro, pero ambiguo, nombre de cultura nacional. 
Significa, de alguna manera, que todavía no se ha logrado 
responder enfáticamente al reto del tejido intercultural que 
caracteriza la realidad cultural de América Latina. Interesa 
desde esta perspectiva, afirman en el libro El Espacio Cul-
tural Latinoamericano, “asumir la cuestión latinoamericana 
no desde la mirada externa de los efectos de la globalización, 
sino también “desde dentro”, y de los modos particulares y 
comunes de inserción en aquella…en tanto que hay identi-
dades o culturas que reclaman formas de autonomía respecto 
del Estado, lo que obliga a abrir las posibilidades de Estados 
multinacionales” (pág. 59 y 61).
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Habrá que entender, expresa Raúl Fornet, en el trabajo 
titulado Filosofía e interculturalidad en América Latina: in-
tento de introducción no filosófica que “la interculturalidad 
no es un reclamo de ahora sino de una demanda de justicia 
cultural que se viene formulando desde hace tiempo. La in-
terculturalidad, dice este pensador cubano, quiere designar 
una disposición por la que el ser humano se capacita para…y 
se habitúa a vivir sus referencias identitarias en relación con 
los llamados otros, es decir, compartiéndolas en convivencia 
con ellos. Se trata de una actitud que abre al ser humano y 
lo impulsa a un proceso de reaprendizaje y de reubicación 
cultural y contextual. Es romper el analfabetismo cultural en 
el sentido de que basta una cultura para leer e interpretar el 
mundo. Así, interculturalidad es experiencia y vivencia. Es 
aquello que nos conduce a prácticas culturales que deben ser 
también prácticas de traducción. O sea, la interculturalidad 
es el reconocimiento de la necesidad de que una dimensión 
fundamental en la práctica de la cultura que tenemos como 
propia, debe ser la de la traducción de los nombres propios 
que consolidan su tradición”.

Ahora bien, ¿cómo podemos mirar más de cerca la fac-
tibilidad de un diálogo intercultural?, ¿se dan de hecho las 
condiciones para un diálogo intercultural?, ¿cómo puede 
realizarse un diálogo intercultural?, ¿y cómo podría aconte-
cer una relación de un yo con un otro, en un diálogo como el 
que se pretende? Es por eso, enfatiza Fornet, “que a efectos del 
diálogo intercultural, el tema de la cultura y la apropiación es 
decisiva. De ahí el reclamo de reorganizar la materialidad, 
el espacio y el tiempo. En este sistema hay una minoría que 
tiene el control sobre las cosas del mundo y, en consecuencia, 
quienes no tienen las herramientas no pueden nunca pasar 
de la condición del yo objeto al de yo sujeto. Significa que 
cada pueblo ha de recuperar su posibilidad de organizar su 
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tiempo, espacio y materialidad, sin lo cual nunca tendrá la 
posibilidad de lograr su posición de sujeto, dado que ésta 
implica la capacidad de utilizar herramientas hacia fines pro-
pios. La reivindicación del control de los medios, del espacio 
y el tiempo, es una reivindicación vital para los pueblos, y 
una condición básica del diálogo intercultural”. 

Con estas reflexiones, pensamos que en Guatemala los 
pasos que se han dado en este sentido aún son insuficientes 
en la práctica cotidiana, así como en el accionar político y 
educativo. En este sentido, por ejemplo, el educador español 
Antonio Bolívar nos indica que lo intercultural no es sólo 
una propuesta pedagógica o metodológica, porque parale-
lamente se requiere de una política educativa y social con-
gruente. O sea, se trataría, dice, de una comunidad basada en 
el diálogo y convivencia entre las diversas culturas en plano 
de igualdad. La educación intercultural se convertiría en un 
paradigma y un amplio movimiento social, no limitado a la 
acción escolar, dado que se pretende conseguir una ciudada-
nía democrática activa y crítica, que abarca todos los ámbitos 
sociales y políticos. Significa que la interculturalidad en el 
caso guatemalteco, se debería expresar en relación con las 
etnias y el Estado nacional en el marco de la globalización 
de la economía y la cultura, por lo que ésta deberá ejercerse 
a partir del diálogo democrático, la garantía para todos de 
una educación relevante y de calidad, adecuada a sus perfi-
les lingüísticos y culturales, así como abrir espacios de par-
ticipación ciudadana en toda la dinámica de la vida social y 
política. De ahí que, señalan los autores del libro El Espacio 
Cultural Latinoamericano, “la educación se transforma en un 
lugar estratégico de interculturalidad, de comunicación en-
tre tipos de cultura que no se sustituyen unas a otras, sino 
que se necesitan y complementan mutuamente” (pág. 114).
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La educación intercultural consiste entonces, de acuerdo 
con Feinberg, en un reconocimiento por la escuela de las di-
ferencias culturales de sus miembros, tratando a los alumnos 
no sólo como ciudadanos de un país, sino en términos de su 
identidad como miembros de diferentes grupos culturales. 
Es en este sentido que Unesco, en el libro Replantear la edu-
cación, afirma que “la diversidad cultural es la mayor fuente 
de creatividad y riqueza de la humanidad”, en tanto que la 
educación “debe revalorizar durante toda la vida el pluralis-
mo cultural presentándolo como fuente de riqueza humana, 
en el sentido de promover una educación intercultural que 
sea realmente un factor de cohesión y paz”. (pág. 29) 

Lo que se traduce en promover un sentimiento de perte-
nencia a su propio grupo cultural, tomando lo que Antonio 
Bolívar afirma en el sentido de que una educación intercul-
tural debe incluir las demandas de reconocimiento de iden-
tidades culturales que configuran un país, orientado a la 
formación de una ciudadanía de identidad nacional. Desde 
nuestra perspectiva de país, hacemos nuestras las orientacio-
nes de los Acuerdos de Paz, en el sentido de que la educación 
bilingüe intercultural tiene un énfasis particular en referencia 
al significado para la democracia, al considerar que el sistema 
educativo debe responder a la diversidad cultural y lingüísti-
ca de nuestro país. Esto fortalece la identidad cultural y por 
tanto su reconocimiento con la incorporación de sus valores 
en el sistema educativo nacional y con la inclusión dentro de 
los programas educativos de las diferentes concepciones en 
educación. La educación será, por lo tanto intercultural, por-
que tiene que construir una identidad nacional, pensando en 
un proyecto en donde tengan cabida todos y todas.

El sociólogo chileno José Joaquín Brunner, afirmó en 
esta línea de ideas, que “la tarea de las nuevas generaciones 
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es aprender a vivir, no sólo en el amplio mundo de una tec-
nología cambiante y de un lujo constante de información, 
sino ser capaces al mismo tiempo de mantener y refrescar 
también nuestras identidades locales”. El desafío, sostiene, 
“es poder desarrollar un concepto de nosotros mismos como 
ciudadanos del mundo y, simultáneamente, conservar nues-
tra identidad local como guatemaltecos, mexicanos, chile-
nos, argentinos, brasileños”. Posiblemente, indica este autor, 
“tal desafío representa para las escuelas y la educación en 
general, una carga como nunca en la historia”. Significa que 
el reto de la educación, comenta Bolívar, “será ser capaz de 
conjugar la construcción de una identidad propia (anclada 
en las propias tradiciones comunitarias), abierta, sin embar-
go, de modo pluralista a las otras culturas. Por ello, frente a 
los cambios de la globalización, la política educativa tendrá 
que desarrollar estrategias que permitan interactuar en un 
proceso de interconexión mundial, sin dejar de lado el res-
peto y el fortalecimiento de las identidades y culturas de los 
distintos grupos sociales. Esa es la educación intercultural 
marcada por el respeto a la diversidad, en donde la igualdad 
es el reconocimiento y la atención a las diferencias, y éstas 
son aquella que nos identifican como nación”.

Significa, señala este educador español, que “la educación 
intercultural se habría de proponer dos objetivos: aprender a 
convivir con personas diferentes, y promover la idea de una 
justicia social global. En tal sentido, es necesario aprender 
a convivir. Y por ello la educación es fundamental porque 
educar es crear hábitos, costumbres, formar el carácter. La 
convivencia es, sin duda, una de las virtudes hoy más nece-
sarias. Inculcarla es formar el carácter. Ese es el sentido de lo 
que ilustran algunos teóricos que estudian el fenómeno de 
la interculturalidad, en cuanto que la educación para la con-
vivencia se puede tipificar de la siguiente manera: convivir 
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y aceptar al diferente, dialogar para tener en cuenta al otro, 
su palabra y sus razones. Finalmente el saber práctico de la 
convivencia se enseña sobre todo, con el ejemplo”. 

Este conjunto de ideas y propuestas, son las que deberían 
estar insertas en la práctica pedagógica de todo el sistema 
educativo nacional, incluyendo a las universidades. Porque 
en Guatemala, el tema de la identidad y equidad en las condi-
ciones de aprendizaje se convierten en los ejes de una escuela 
del sujeto, y la apuesta es utópica en tanto nos remite a los 
fines últimos de la educación. En esencia, se trata de educar 
en el respeto a la diversidad, el reconocimiento del otro y el 
ejercicio de la solidaridad como condiciones para ampliar y 
enriquecer la propia identidad. En tal sentido, entendemos 
que la escuela, a través de un contexto de comunidad abierta 
y tolerante, con la intermediación de los maestros y maestras, 
es el espacio ideal para la formación de actitudes y valores 
como la igualdad, la libertad y la solidaridad, fundamentos 
y virtudes de las que requiere toda sociedad democrática. Y 
éste es el gran desafío en el que los niños, niñas y jóvenes de 
hoy, serán los protagonistas y actores principales. Por ello, la 
imprescindible necesidad de volver a repensar la educación, 
como autoconciencia de nuestra propia realidad.

Y colocar, de acuerdo a lo que no dijo Carlos González 
Orellana en su trabajo Hacia un modelo alternativo de edu-
cación para la vida nacional, que es necesario “el fortaleci-
miento de la interculturalidad desde la Reforma Educativa, 
consistente en promoverla, partiendo de la necesidad de co-
nocer y respetar las culturas que integran la nación y favore-
cer la convivencia. La diversidad étnica, cultural y lingüística 
de Guatemala, constituye un factor clave de la Reforma Edu-
cativa que se necesita impulsar” (pág. 27). 
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Desde esta perspectiva, compartimos con la filósofa es-
pañola Adela Cortina que “es indispensable adentrarse en 
un diálogo intercultural a través del cual podamos descubrir 
conjuntamente qué aportaciones resultan valiosas. Tomando 
en cuenta que nuestra sociedad debe asumirse con las direc-
trices del Estado, la trascendencia de la educación intercul-
tural hoy más que nunca cobra más importancia y valor para 
formar ciudadanía”. En primer lugar, por las exigencias de 
los pueblos originarios en el cumplimiento de sus derechos 
a una educación de calidad, y segundo, porque se debe pro-
fundizar en el respeto de su cultura y la inclusión de su acer-
vo, al diseño del currículo escolar, tales como la enseñanza 
en su propio idioma. Lo que significa el fortalecimiento de 
la educación bilingüe intercultural en todos sus alcances. 
En síntesis, dice Ruth Moya, “para los mayas la intercultu-
ralidad ahora no puede ser posible sin la identidad y, en esa 
difícil pero esperanzadora etapa de reencuentro nacional, la 
interculturalidad para y desde todos, no puede ser vista sino 
como reconciliación”.

Desde esta dimensión, es indispensable repensar la edu-
cación sobre la base de que es necesario preparar a la escue-
la, a los maestros, maestras, alumnos y alumnas para esta 
sociedad pluriétnica. Esto indica que el cuerpo docente se 
convierte en el sujeto educativo y socializador crucial en la 
escuela y coprotagonista en la creación de un ambiente de 
respeto a la diversidad. Estos tendrán que generar un clima 
global que favorezca el surgimiento de actitudes corporativas 
y solidarias ante la tarea de aprender los nuevos contenidos 
curriculares. Hoy se trata justamente de resaltar la necesi-
dad de una formación intercultural del profesorado, para que 
responda a nuestra sociedad sociolingüística en Guatemala, 
para lograr el fortalecimiento y la institucionalización de re-
laciones sociales igualitarias no discriminatorias, que signi-
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fiquen democracia de calidad para todos, lo que incide en lo 
que se conoce como educación ciudadana.

Vivimos un momento que es transcendente para la convi-
vencia social: “convertir la enseñanza en un aprendizaje para 
la democracia”, afirma Beatriz Villarreal, “que promueva los 
ideales de un buen ciudadano, la sociedad justa y equitativa, 
así como un estilo de vida bueno para todos. Un proyecto de 
sociedad que incorpore esos ideales como valores mínimos 
compartidos en una sociedad democrática, como los princi-
pios de libertad, igualdad y solidaridad que se conviertan en 
guías para la acción social”.

La escuela no sólo forma el núcleo básico del desarrollo 
cognitivo, sino también el núcleo básico de la personalidad. 
Por estas razones consideramos que la meta será la forma-
ción de ciudadanos activos y responsables, motivados por la 
necesidad de establecer y fortalecer las bases políticas que re-
quiere Guatemala para hacer realidad un proyecto de nación 
incluyente, acorde con sus características multiculturales. En 
tal sentido, “la enseñanza de la ciudadanía”, afirma Villarreal, 
“tiene como objetivo, en primer lugar, que todas y todos se 
sientan ciudadanos y que se sientan parte de un proyecto de 
nación que les asegure el reconocimiento de sus derechos y 
deberes ciudadanos, bajo la comprensión de que la educación 
es tarea de sujetos. Debemos forjar la idea de que el propósito 
consiste en formar personas sensibles con una orientación 
democratizadora igualitaria e incluyente. El aprendizaje es 
el proceso para alcanzar la plena estatura humana, según el 
modelo educativo que nos impongamos como deseable. De 
ahí que sea recomendable la puesta en marcha de programas 
educativos relacionados con aspectos como los derechos y 
deberes de los ciudadanos, el ciudadano, la ciudadanía, la de-
mocracia, el Estado y la nación entre otros”.
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Pensamos que en el marco de lo que se ha venido de-
lineando, adquiere particular trascendencia, la formación 
ciudadana, en tanto que pensar la democracia en nuestra so-
ciedad, afirma Beatriz Villarreal en su trabajo Democracia, 
Ciudadanía y Educación, “se debe hacer sobre la base del re-
conocimiento de la diversidad cultural, lo que se traduce en 
un nuevo concepto de ciudadano en donde, desde la diferen-
cia, podamos tender los puentes de un proceso intercultural 
que abra el camino de un ideario ético en el que se privilegie 
el dialogo, la solidaridad, la confianza y el respeto a nuestra 
propia humanidad.”

La interculturalidad es el reconocimiento de la necesidad 
de que una dimensión fundamental en la práctica de la cul-
tura, que tenemos como propia, debe ser la de la traducción 
de los nombres propios que consolidan su tradición. De ahí 
que la educación intercultural exige un reconocimiento en la 
escuela a partir del reconocimiento de las diferencias cultu-
rales de sus miembros, tratando a los alumnos no solo como 
ciudadanos de un país, sino en términos de identidad como 
sujetos de diferentes grupos culturales. La educación inter-
cultural debe incluir las demandas de reconocimiento de las 
identidades culturales que configuran un país, orientado a 
la formación de una ciudadanía de identidad nacional. En 
tal sentido, es necesario aprender a convivir, en tanto educar 
es crear hábitos, costumbres, virtudes cívicas, respeto y dig-
nidad de la persona humana, amor a la patria, potenciar las 
inteligencias y la imaginación creadora, sobre la base de que 
la convivencia es un ideal que se debe privilegiar en el siste-
ma educativo nacional. 

Debemos de considerar, para encaminar el discurso pe-
dagógico que priorice los procesos de los programas de edu-
cación bilingüe, los fundamentos filosóficos de lo que señala 
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el diseño de la reforma educativa planteada en el año de 1998, 
en la cual se expresa que “la reforma educativa reconoce en 
el ciudadano, su familia y su pueblo, la responsabilidad y el 
poder de decisión sobre una educación que respete y cultive 
la libertad propia del guatemalteco, el valor de su tradición 
cultural, el fortalecimiento de su identidad étnica y de su 
función activa en la política local, regional y nacional”. Lo 
que se traduce en la promoción de un proyecto de sociedad 
que incorpore estos ideales como valores sociales, entendi-
dos como los principios de libertad, igualdad y solidaridad 
que se conviertan en guías para la acción social. Se trata de 
llevar a la práctica una educación para la democracia, para la 
educación ambiental, para la solidaridad y educación inter-
cultural, educación para la paz, educación para la igualdad, y 
educación cívico vial.

Nuestra meta en el desarrollo de la formación ciudadana 
y la interculturalidad se orienta a la formación de ciudadanos 
y ciudadanas responsables, motivados por la necesidad de 
establecer y fortalecer las bases políticas que requiere nuestro 
país, para hacer realidad un proyecto de nación incluyente 
acorde a sus características multiculturales. Sin duda alguna, 
señala Rodolfo Stavenhagen “el mundo ha alcanzado ya ma-
durez suficiente para ser capaz de suscitar una cultura cívica 
democrática, basada en los derechos de la persona humana, 
y alentar al mismo tiempo el respeto mutuo entre las culturas 
fundado en el reconocimiento de los derechos colectivos de 
todos los pueblos del planeta, grandes o pequeños, cada uno 
de los cuales tiene tantos méritos como los demás. Esa es la 
empresa que aguarda a la educación en el siglo XXI”.
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Educación, economía y empleo

Carlos Fuente afirma en Conferencias políticas: educación, 
sociedad y democracia, que “en toda economía la educación 
le dará al individuo las armas para aumentar la capacidad 
productiva de la comunidad” (pág.33). Precisamente porque 
habrá que comprender que los modelos educativos se han 
derrumbado y tal parece que las fuerzas motrices que arras-
traban el mundo se han esfumado ante la diversidad de crisis 
que enfrentamos hoy día. Por esto es importante considerar 
como principio básico la educación para el empleo, converti-
do este en un planteamiento transversal de la educación para 
la vida activa. Se trata de que el estudiante no se limite sola-
mente a almacenar conocimientos, a ampliar sus horizontes 
de formación, sino a desarrollar competencias y destrezas 
para la vida diaria, para la vida del empleo en las condiciones 
del presente y el futuro. Exige al estudiante y a la sociedad su 
implicación responsable en la búsqueda de soluciones. Hoy 
día, se señala en el libro El espacio cultural latinoamericano, 
“hay una enorme cantidad de saberes, de modos de saber, 
que están adquiriendo un valor incluso mayor que los sabe-
res curriculares, en función de los nuevos mapas laborales, 
que no están pasando por la escuela o, por lo menos, no de-
penden de ella. Algunas escuelas los están empezando a in-
cluir, pero la mayoría no. Hay una escuela fuera de la escuela 
y esto es cada vez más visible, más denso” (pág.115).

Esto explica la preocupación que existe por la educación, 
valorada como una de las salidas a la crisis, pero integral-
mente unida a un proyecto nacional donde se compagine 
con elementos como la economía, la salud, la innovación 
tecnológica, el emprendedurismo y la seguridad ciudada-
na. O mejor dicho por Carlos Fuentes: “la educación se ha 
convertido en la base de la productividad. Entramos al siglo 
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XXl con una evidencia: el crecimiento económico depen-
de de la calidad de la información y ésta de la calidad de la 
educación” (pág.33). En pocas palabras, advierte Fuentes, 
“el desafío de la educación, hoy, es educar a los trabajadores 
agrícolas, industriales o tecnológicos porque sólo la educa-
ción puede asegurar que en cada una de esas ocupaciones la 
calidad del producto sea la mejor posible: mejor agricultura, 
mejor industria, mejor tecnología” (pág. 33). 

 Estas consideraciones ponen de manifiesto que el es-
fuerzo nacional en educación debe contemplar el tema del 
empleo y la formación de competencias, lo cual exige que 
se deben abrir opciones en este ámbito “porque éstas”, dice 
Gimeno Sacristán, “son aquellas que todas las personas pre-
cisan para su realización y desarrollo personal, así como para 
una ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.

En tal sentido, hay nuevos requerimientos que exigen 
no solo modificar los aprendizajes, sino se requiere una ac-
tualización constante e innovadora para optar a los puestos 
de trabajo. La oferta y la demanda adquieren en este siglo 
XXI, otras características en las que se debe hacer un esfuer-
zo para articular educación, empleo y economía en el marco 
de la formación de las nuevas competencias, que pareciera 
ser que se orientan en torno a una cultura emprendedora en 
educación, tal y como lo señala Irma Briasco al decir que “el 
emprendimiento parte de la habilidad de un individuo para 
convertir ideas en actos. Incluye la creatividad, la innova-
ción, así como asumir los riesgos, habilidad para planificar y 
gestionar proyectos destinados a lograr objetivos”. La forma-
ción de competencias y el emprendedurismo en los jóvenes, 
posibilita vislumbrar qué tipo de empleo se podría generar 
dentro de diez o quince años, o bien, si efectivamente habrá 
empleo y por lo tanto se requiere formar competencias y des-
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trezas especiales para el autoempleo. La preocupación de los 
empresarios por formar técnicamente a los jóvenes obedece 
al hecho de que, en nuestros días, las grandes estrategias en el 
ámbito de la producción de bienes materiales obedecen a las 
demandas del mercado internacional en donde se privilegia 
la innovación tecnológica y la calidad de los productos.

Estas preocupaciones se marcan mucho más, porque la 
incidencia de la globalización permea y amplía el proble-
ma de la incertidumbre que hoy los mapas laborales a nivel 
mundial, pero con alta gravedad, en países como Guatemala. 
En esencia, se trata de dar a los jóvenes una oferta en la que, 
con la formación que obtengan, se les dé una mayor garantía 
y certeza educacional, para que puedan construir sus propios 
proyectos de vida con el empleo, el auto empleo o la incor-
poración a las pequeñas y medianas empresas. En este tema 
el informe de la Unesco en Replantear la educación, señala 
que “hoy la juventud vive una especie de frustración porque 
la escasez de empleos adecuados a su formación, provoca 
desencanto y desilusión”. En términos generales, afirma, “el 
fenómeno de la globalización ha intensificado el subempleo 
y se incrementa, cada vez más, el desempleo juvenil, además 
de una especie de empleo precario. Hay una duda crecien-
te entre miles de jóvenes que no alcanzan sus anhelos de 
emplearse adecuadamente, lo que provoca una percepción 
respecto a la ineficacia de la educación como vehículo para 
alcanzar una movilidad social ascendente” (pág. 63). Y a su 
vez enfatiza que “la educación por sí sola no puede resolver el 
problema del desempleo. Es preciso reconsiderar el modelo 
actual de desarrollo y aprovechar para replantear el vínculo 
que une la educación y el mundo del trabajo” (pág. 65). Lo 
que reafirma con mayor urgencia, la necesidad de promover, 
según Tedesco, que el “acceso al conocimiento supone en-
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carar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la 
información a las instituciones y los métodos de enseñanza”.

La economía de nuestro país implica invertir en educación 
y capacitación de los ciudadanos guatemaltecos para abrir los 
cambios a los sectores populares hacia buenos empleos con 
salarios dignos. La educación y el acceso a la tecnología hoy 
pasan a constituir un elemento estratégico porque las políticas 
del Estado deben aumentar sus esfuerzos para elevar la calidad 
del capital humano a través de facilitar el acceso a un amplio 
rango de habilidades y, especialmente a la capacidad de apren-
der y a la resolución de problemas. Efectivamente, en libro El 
Espacio Cultural Latinoamericano, los autores advierten que 
“las sociedades que sean capaces de apoyar sus estrategias de 
desarrollo en la asimilación y adaptación de los nuevos pro-
gresos técnicos, las que dispongan de una mano de obra más 
instruida y capacitada, serán las que puedan alcanzar sus aspi-
raciones para articular una forma de desarrollo que sea social-
mente integradora” (pág. 101).

Efectivamente, al sistema educativo se le exige un papel 
más destacado en la formación de la fuerza de trabajo, por 
ello éste se ha convertido en uno de los aspectos claves a fin de 
encontrar por esta vía, una de las posibilidades para enfren-
tar la crisis económica. Para ello se le asigna a la educación la 
tarea de formar los recursos que requiere la transformación 
productiva, aunque en un nuevo escenario en el que tam-
bién se exhorta a los empresarios a desarrollar actividades de 
capacitación, que se complementarían con las desarrolladas 
por el Estado, en tanto las instituciones educativas públicas 
y privadas deben redefinir su papel en función del entorno, 
especialmente en la relación educación-trabajo.

Se espera que la educación provea a los individuos de las 
herramientas para enfrentar un mundo competitivo y desa-
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fiante. Se espera también que las sociedades educadas sean 
capaces de innovar y generar continuamente nuevas condi-
ciones para que sus miembros tengan acceso a mejores con-
diciones de vida. Porque cuando se aborda este tema desde 
el mundo del trabajo, particularmente desde el empleo, en 
mercados de trabajo difíciles, con niveles altos de desempleo, 
desarrollar competencias para la vida implica a su vez, la for-
mación de competencias laborales.

La experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan 
mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les 
posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y 
una propuesta educativa que los prepare para enfrentar con 
seguridad el desafío de una sociedad en donde el empleo y la 
empleabilidad es central para el desarrollo de la misma.

La población que egresa del nivel medio es relativamente 
privilegiada. La mayor parte se concentra en áreas urbanas, 
en tanto que los principales retos se enfrentan en las áreas 
rurales y en las poblaciones indígenas. En contraste, la ofer-
ta de carreras es amplia y la proveen principalmente los es-
tablecimientos privados. En este sentido, se deben abordar 
temáticas como la incorporación de competencias básicas 
en el ciclo de educación básico y diversificado guatemalteco. 
Finalmente para emprender acciones políticas y pedagógi-
cas que permeen a la ciudadanía en búsqueda de nuevos y 
mejores derroteros, concluyo con estas palabras agudas de 
Zygmunt Bauman en su libro Sobre la educación en mundo 
líquido: “¿qué pasará con los graduados que están por venir? 
¿Y qué decir sobre la sociedad de la cual deberán hacerse 
cargo, más temprano que tarde, y en la que les tocará asumir 
las labores que sus mayores acometieron en su momento, con 
mejor o peor fortuna? Esta sociedad en la que ellos deberán 
invertir la suma total de sus talentos –les guste o no, ya sea 
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a propósito o por defecto-, conocimientos, competitividad, 
resistencia y arrojo. Y en la que deberán sacar el mejor 
provecho de sus aptitudes para enfrentarse a los desafíos, al 
tiempo que se mejoran a sí mismos” (pág. 57).
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Estado de la ciencia y la tecnología
en Guatemala

Oscar Cóbar

En esta ocasión, quiero proporcionarles algunos indi-
cadores relacionados a Ciencia, Tecnología e Innovación y 
reflexiones sobre lo que debemos hacer en este país para 
que se transformen en los ejes fundamentales de nuestro 
desarrollo.

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

En la actualidad es ampliamente aceptado que la educa-
ción, la ciencia, la tecnología y la innovación son los ejes para 
avanzar en el bienestar de los países y sus sociedades, ya que 
generan desarrollo sustentable. 

Esto adquiere una relevancia en países en vías de desarro-
llo como Guatemala de cara a los retos que le presenta la socie-
dad del conocimiento. 
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El desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación es un 
elemento estratificador de los países, de sus aspiraciones para 
el futuro y del lugar que ocupan internacionalmente. 

El concepto de “sociedad del conocimiento” (sociedad en 
la que la generación, transmisión y conversión en tecnología 
del conocimiento científico es su bien más preciado), se origi-
na del continuo y acelerado avance de la ciencia, orientado por 
la investigación científica y la tecnología, como los principales 
responsables de la “explosión” de conocimiento que hemos 
estado viviendo en los últimos años, que ha impulsado el de-
sarrollo socioeconómico de las economías del primer mundo 
y las emergentes, las cuales generan políticas científico-tecno-
lógicas que les permiten adaptarse al ritmo vertiginoso al cual 
se produce el nuevo conocimiento y la velocidad a la cual éste 
se volverá obsoleto.

La generación de conocimiento es entonces el hilo conduc-
tor del desarrollo tecnológico y la innovación, es el ingrediente 
fundamental para impulsar la sociedad del conocimiento, el 
modelo cimentado en la ciencia que permite: 

•	 Combatir la pobreza, 

•	 Fortalecer la competitividad, 

•	 Participar de la era de la digitalización y de las ciencias 
emergentes, 

•	 Fortalecer la democracia, acortando las desigualdades 
sociales, al incidir en la disminución de la distancia en-
tre las sociedades desarrolladas y las llamadas “en vías 
de desarrollo”.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CIENTÍFICA

Si al igual que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, enten-
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demos que la política científica es el conjunto de disposiciones 
(el ordenamiento jurídico) que el Estado debe adoptar para 
fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación, su éxito dependerá del mejor conocimiento 
que tengamos de los factores que la condicionan, los objetivos 
que persigue y su eficaz instrumentación, ejecución y control. 

Su objetivo como política de Estado debe ser coadyuvar al 
surgimiento de una nación cuya economía se fundamente en 
conocimientos generados por la investigación científica, que 
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción guatemalteca. 

Debe poseer una visión de largo plazo para convertirse en 
la parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico 
y social del país, para que fomente la valoración y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación 
científica, las cuales desempeñan un papel clave en nuestro de-
sarrollo socioeconómico, cultural y ambiental. 

La política debe estar constituida por las orientaciones 
generales que sirvan de base para su planificación, el ordena-
miento y la consolidación nacional de las estructuras organi-
zativas y de lo que esperamos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como de todas las medidas que aseguren la 
formación de los cuadros científicos y técnicos, la adecuación 
de las investigaciones al desarrollo y la aplicación de sus logros 
a la práctica social.

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN IBEROAMÉRICA 
Y AMÉRICA LATINA.

Un buen número de países en el orbe, desde inicios del 
siglo XXI, paulatinamente han ido incrementando sus activi-
dades de ciencia y tecnología, y recientemente de innovación, 
de cara a los retos que le impone la sociedad del conocimiento, 
para facilitar la comparabilidad y el intercambio global de in-
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formación con el propósito de profundizar en su conocimien-
to y en su utilización como instrumento político para la toma 
de decisiones, generando con ello instrumentos para la medi-
ción y el análisis de la actividad de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

Los datos que se presentan se encuentran disponibles en la 
página electrónica de la Red de Indicadores de Ciencia y Tec-
nología -RICYT-, cuyo último informe contiene información 
de los distintos países hasta el año 2016, brindada por los Or-
ganismos Nacionales de Ciencia y Tecnología -ONCYTs- de 
cada país, los datos del Producto Interno Bruto del Fondo Mo-
netario Internacional y los datos poblacionales de los últimos 
censos en cada país.

EL CONTEXTO ECONÓMICO

La economía de los países de América latina y el Caribe, 
tuvo un período de diez años (2007-2016) de crecimiento de 
su PIB en un 42 % (Figura 1). 

Su evolución positiva propició un aumento de los recursos 
económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D). La 
inversión en I+D de América Latina y el Caribe pasó de un 
poco más de 30 mil millones de dólares (medidos en PPC) en 
2006, a cerca 68 mil millones de 2015; es decir, hubo un creci-
miento del 113%. 

El panorama en Iberoamérica también fue muy positivo, 
con un 91% de crecimiento. 

El menor crecimiento con respecto a América Latina y el 
Caribe se explica porque, luego de la crisis económica que im-
pactó en la región en 2009, se registró un descenso de la inver-
sión en I+D de España y Portugal cercano al 2% anual durante 
el último lustro.
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Figura 1. Evolución porcentual del PIB en bloques de países 
seleccionados (2007-2016).

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org.

Si bien la inversión en I+D de América Latina y el Caribe 
mostró una evolución muy positiva de acuerdo a los valores 
de inversión de diez años atrás, es importante no perder de 
vista que dicha inversión representa tan sólo el 3.1% del total 
mundial.

La región se caracteriza por un fenómeno de concentra-
ción en el cual Brasil, México y Argentina representan el 83 % 
de la inversión regional.

Para la región centroamericana, en Guatemala el PIB no-
minal (millones de USD) en 2016 y el número de habitantes 
(millones de personas) se encuentra en 70.6- 16.8; en Costa 
Rica, en 58.1-4.9; en Panamá, en 55.1-3.8; en El Salvador, en 
26.7-6.5; Honduras, en 21.4-8.7 y Nicaragua en 11.79-6.3. 
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LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(I+D) 

En 2016 la inversión en I+D de Iberoamérica superó los 
88 mil millones de dólares (medidos en PPC), lo que significó 
un crecimiento del 45% con respecto a los 60 mil millones de 
2007 (Figura 2).

En 2016, el 53% de ese monto, fue financiado por el go-
bierno, y el 38% por las empresas; el resto de los sectores está 
por debajo del 5%.

La ejecución de la I+D, en cambio, tiene una distribución 
distinta, con una transferencia de recursos del sector gobierno 
al resto, principalmente a la educación superior. 

El gobierno ejecuta el 24% de los montos financiados, las 
empresas el 38% y las instituciones de educación superior el 
36%.

Figura 2. Distribución Sectorial de la Inversión de I+D en Iberoamérica.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org.
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En 2016, el conjunto de países Iberoamericanos invirtió 
el 0.7% de PIB regional, mientras que América Latina 0.67% 
(Figura 3).

Es también el único que ha superado la barrera del 1%. 

El resto de los países latinoamericanos invirtieron menos 
del 0.7% de sus productos en I+D. Comparativamente, la in-
versión de los países de América Latina y el Caribe (ALC) e 
Iberoamérica continúa siendo inferior a la inversión realizada 
por los países industrializados.

Figura 3. Inversión en I+D en relación al PBI en países y regiones 
seleccionados en 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

RECURSOS HUMANOS EN I+D EN IBEROAMÉRICA

La cantidad de investigadores de tiempo completo en Ibe-
roamérica ha crecido un 35% entre 2007 y 2016, al pasar de 
alrededor de 350,000 a más de 473,000.

Si tenemos en cuenta la distribución de este capital huma-
no de acuerdo a su sector de empleo, podemos observar que 
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en el 2016 el 58% de los investigadores realizó sus actividades 
de investigación en el ámbito universitario.

La cantidad de investigadores y becarios también ha re-
presentado un crecimiento del 27% en el mismo período.

La información sobre la cantidad de investigadores de la 
Figura 4, se encuentra expresada en Equivalencia a Jorna-
da Completa (EJC), una medida que facilita la comparación 
internacional ya que se trata de la suma de las dedicaciones 
parciales a la I+D que llevan a cabo los investigadores duran-
te el año. 

Refiere así con mayor precisión al tiempo dedicado a la 
investigación y resulta de particular importancia en sistemas 
de ciencia y tecnología en los que el sector universitario tiene 
una presencia preponderante, como es el caso de los países 
de América Latina, donde los investigadores distribuyen su 
tiempo con otras actividades como la docencia o la transfe-
rencia. 

Si tenemos en cuenta la distribución de los recursos hu-
manos de acuerdo a su sector de empleo, en el 2016 el 58% 
de los investigadores realizó sus actividades de investigación 
en el ámbito universitario. 

El 27% de los investigadores EJC de la región se desem-
peñó en el sector empresarial y el 14% lo hizo en instituciot-
nes de I+D pertenecientes al ámbito público.
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Figura 4. Investigadores en Iberoamérica a Tiempo Completo. 
Distribución por sector de empleo.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

Además, se puede observar que la mayor cantidad de paí-
ses se ubican en valores menores al 0,5% de la inversión en 
I+D en relación al PIB, con un investigador EJC por cada mil 
integrantes de la Población Económicamente Activa -PEA- 
(Figura 5). 

Desatacan Costa Rica y Uruguay por la cantidad de recur-
sos que destinan a I+D con un número pequeño de investiga-
dores.
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Figura 5. Mapa de posicionamiento de países Iberoamericanos según 
recursos dedicados a I+D, Año 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

Nota. En el gráfico están representados los países de Ibe-
roamérica de acuerdo con tres variables que resumen los recur-
sos financieros y humanos dedicados a la I+D. El tamaño de la 
burbuja es proporcional a la inversión en I+D que realiza cada 
país, y éstas se ubican de acuerdo con los valores que adopta la 
inversión en relación con el PBI en el eje horizontal y la canti-
dad de investigadores EJC del país cada mil integrantes de la 
población económicamente activa (PEA) en el eje vertical.

GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Si analizamos la composición de los graduados según 
su disciplina científica en Iberoamérica, las ciencias sociales 
ocupan un lugar preponderante en el total de egresados de ca-
rreras a nivel de licenciatura (55%); le siguen las carreras en 
ingenierías y tecnología (17%) y las ciencias médicas (%15) 
ver Figura 6.
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Figura 6. Titulados de grado en Iberoamérica según disciplina 
científica, año 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

La cantidad de graduados de maestrías prácticamente se 
ha triplicado desde 2007 a 2016 (de 161,000 a 306,000 aproxi-
madamente). 

Respecto a la distribución por disciplinas científicas, en 
2016 el predominio, con un 56%, corresponde a las ciencias 
sociales, seguidas por los graduados en ingeniera y tecnología, 
ciencias médicas con %12 y humanidades con un 10% (Figura 
7).
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Figura 7. Titulados de Maestrías en Iberoamérica según disciplina 
científica, año 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

El número total de estudiantes que finalizaron sus estudios 
de doctorado en Iberoamérica ha tenido un crecimiento sig-
nificativo, pasando de alrededor de 26 mil titulados en 2007 a 
53 mil en el año 2016, es decir, un aumento del 104% durante 
el período. 

A diferencia de los titulados de licenciatura y de maestría, 
los graduados de doctores en ciencias sociales, ciencias natu-
rales y exactas, y humanidades tienen porcentajes similares: 
25%, 22% y 20% respectivamente (Figura 8).
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Figura 8. Doctorados en Iberoamérica según disciplina científica,
año 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

En los años comprendidos en esta serie, la cantidad de ar-
tículos publicados en revistas científicas registradas en Scopus 
por autores de ALC creció un 92%, destacándose el crecimien-
to de Brasil, que logra aumentar en un 102% la cantidad publi-
caciones en esta base de datos (Figura 9). 

Estados Unidos, el líder mundial en base al volumen de su 
producción científica, muestra una evolución estable y creci-
miento sostenido a lo largo del tiempo con un crecimiento de 
un 26% entre el 2007 y el 2013, mismo que se mantiene esta-
cionario hasta 2016.

Figura 9. Evolución del número de publicaciones en Scopus 2007-
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2016.
Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

Nota: datos sobre la base de 100.

PATENTES

Pasando ahora a las patentes solicitadas en los países de la 
región, se observa que para el año 2016 el 96% de las solicitu-
des de patentes en países de Iberoamérica corresponde a no 
residentes, principalmente a empresas extranjeras que prote-
gen así sus productos en los mercados de la región (Figuras 
10 y 11). 

España es el país en el que este fenómeno es más marcado, 
con un 99% del total de las solicitudes en manos de no resi-
dentes. 
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En México ese valor alcanza al 92% y en Argentina al 87%. 

Uno de los valores más bajos de ALC lo obtiene Brasil, 
donde el 74% de las solicitudes corresponden a no residentes. 

En conjunto, las solicitudes de no residentes en ALC al-
canzan el 82%.

Figura 10. Solicitudes de Patentes PCT 2007-2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

Nota: -PCT- El Tratado de Cooperación en Materia de Pa-
tentes por sus siglas en Inglés.
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Figura 17. Patentes por no residentes en relación al total de solicitudes 
en países seleccionados. Año 2016.

Fuente: Base de datos RICYT; www.ricyt.org

La Figura 12 nos presenta un resumen de distintos indi-
cadores relacionados con la innovación y competitividad en 
diversos países del mundo, observándose en general un pobre 
desempeño de Guatemala en aspectos claves para nuestro de-
sarrollo económico y social.
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Figura 12. Indicadores de Innovación y Competitividad.

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

•	 Puntualmente, el marco de desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la Innovación en Guatemala se resume en: 

•	 Falta de crecimiento económico y pérdida de compe-
titividad. 

•	 Insuficiente capacidad científica y tecnológica. 

•	 Financiamiento insuficiente, inadecuado e inconsis-
tente. 

•	 Escaso número de investigadores y de programas de 
postgrado de calidad. 

•	 Infraestructura limitada y desarticulada. 
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•	 Falta de innovación y baja productividad. 

•	 Lazos débiles para la vinculación.

•	 Marco jurídico inadecuado que no propicia la C, T e i.

•	 Ausencia de una visión de largo plazo y de políticas 
públicas. 

•	 Desatención a oportunidades y áreas estratégicas del 
conocimiento.

•	 Institucionalidad débil. 

Hoy en día es imposible ignorar que el desarrollo tec-
nológico y la innovación constituyen dos fuerzas vitales que 
impulsan el desarrollo social y el crecimiento de la economía 
mundial. Más aún, en el contexto de la sociedad del conoci-
miento, impulsada por la revolución de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, en la que las nuevas tecnologías 
están cambiando la manera en que interactuamos diariamen-
te, el modo de entrega de servicios públicos a los ciudadanos y 
la forma de hacer negocios.

En nuestro país, la mayoría de los indicadores muestran 
un rezago en materia de ciencia, tecnología e innovación. Esto 
se debe a diversos factores, entre ellos, a que una gran parte 
de las empresas aún no han puesto a la tecnología y la inno-
vación como centro de su estrategia competitiva, y a que los 
gobiernos aún enfrentan obstáculos para traducir las buenas 
intenciones en marcos coherentes de política pública con una 
asignación sostenida de recursos para mayor sofisticación de 
sus estrategias a fin de fomentar la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

La urgencia de reducir la pobreza y la inequidad o de me-
jorar la infraestructura del país, por ejemplo, las cuales de-
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mandan inversiones importantes, pareciera situar a la ciencia, 
tecnología y la innovación como un lujo.

Para ir avanzando es necesario comunicar y hacer com-
prensible a la juventud los avances científico-tecnológicos re-
cientes, resaltar la importancia de generar conocimiento vía la 
investigación científica, su aplicación vía generación y trans-
ferencia de tecnología, el impulso a los procesos de empren-
dimiento e innovación como un mecanismo para conducir 
nuestra creatividad de la idea al mercado, y el énfasis en que 
construyendo nuestra cultura científica con sus bases en una 
juventud científicamente educada y con valores, son los ele-
mentos diferenciadores que nos conducirán hacia la consoli-
dación de una mejor sociedad.

Para ello, es clave fomentar esta percepción en nuestra so-
ciedad, principalmente en los jóvenes, puesto que el impulso, 
inversión y desarrollo sinérgico de la educación, la ciencia, la 
tecnología y la innovación es, sin ninguna duda, el hilo con-
ductor de nuestro camino a la prosperidad.

Este desafío, sin embargo, debe ser encarado con una mi-
rada estratégica regional, de largo plazo y en profundidad, for-
taleciendo los lazos culturales que nos unen. Ya no podemos 
darnos el lujo de trabajar aislados, solos y con un pensamiento 
y actitud endogámicos. 

Vincular las instituciones de ciencia y tecnología con las 
demandas sociales conlleva un proceso que moviliza no sola-
mente a la comunidad científica, sino a muchos otros actores 
de la vida social.

La operativización del Plan Estratégico Nacional de De-
sarrollo Científico y Tecnológico 2018-2025, como el instru-
mento de nuestra Política Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico 2015-2032, es vital para impulsar nuestro desa-
rrollo sostenible, la equidad y la cohesión social. 
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La tarea de asumir los retos y desafíos de la consolidación 
de la educación, la ciencia la tecnología y la Innovación es 
compleja e indelegable; la sociedad del conocimiento nos abre 
nuevos escenarios en los que no podemos darnos el lujo de 
consumir ciencia y tecnología de segunda mano; es hora de 
comenzar a asumir nuestro protagonismo, de construir nues-
tro propio destino, y será la educación, la ciencia y la cultura el 
camino más idóneo.

Hagamos todos juntos realidad el sueño de que las tecno-
logías disruptivas aplicadas a la salud, al transporte, a la indus-
tria de alimentos, a la prevención de los desastres naturales 
y efectos del cambio climático, sean una realidad en nuestro 
país.

Estoy convencido que pronto trascenderemos las palabras 
de Isaac Asimov que en 1949 expresó “El aspecto más triste 
de la vida actual, es que la ciencia gana en conocimiento, más 
rápidamente, que la sociedad en sabiduría”. 

Quiero cerrar este breve artículo lleno de esperanza y opti-
mismo, con una frase de Eleanor Roosevelt, quien en los años 
cuarenta dijo: “El futuro les pertenece a aquellos que creen en 
la belleza de sus sueños”.
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