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PRESENTACIÓN

E

ste número incluye varios artículos sobre temas de política exterior
de Guatemala. Uno de ellos es de largo aliento, demasiado quizá, en
opinión de algunos. Se trata de Belice. Un asunto que, para hacer
referencia tan solo a su evolución desde mediados del siglo XX al siglo
actual, ha mutado desde el nacionalismo romántico (lindando a veces
en el chauvinismo) a la actual resignación. En efecto, la controversia
territorial con Belice sigue siendo un tema no resuelto y con puntos
“sueltos”: la incertidumbre respecto de la frontera territorial, la “zona
de adyacencia” y las tensiones periódicas   -que se han saldado con
las muertes de inocentes campesinos guatemaltecos- la delimitación
de la frontera marítima; en fin la sensación de que existe un asunto
pendiente con un país vecino. País cuya sociedad se conoce poco
y problema que parece ser la razón de que las relaciones políticas,
sociales, económicas y comerciales, culturales y de cooperación mutua
con Guatemala, no se logren normalizar.

Los tres artículos sobre la cuestión de Belice que se presentan
en este número de la Revista Espacios Politicos, examinan, cada uno
desde su particular perspectiva, aristas importantes del mismo. Fueron
escritos en momentos en que ya se había instalado la incertidumbre
sobre la realización del referéndum conjunto y coincidente en ambas
naciones. La suspensión de dicha consulta en la forma como se había
inicialmente considerado, no hipoteca sin embargo, el interés por
tales artículos en la medida en que lanzan una nueva mirada sobre un
problema añejo de la política exterior del país.
El segundo tema al que esta Revista dedica su espacio, es al
del narcotráfico. El narcotráfico como problema recurrente que se
ha magnificado paradójicamente en “tiempos de paz”; es decir, a
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partir de la conclusión -desde mediados de la década de 1990- de
los conflictos políticos y militares que caracterizaron a varios países
de Centroamérica. El propósito del artículo es brindar al lector un
resumen sobre la situación de tal flagelo en Guatemala, que sustenta a
su vez la propuesta reciente del Ejecutivo sobre despenalización de la
droga, como parte de la política exterior del país.
Los migrantes, los detenidos y los repatriados desde EEUU a
Centroamérica, es el tercer tema en tanto problema regional. Un
problema que afecta principalmente a Guatemala, El Salvador y
Honduras, pues la migración de nicaragüenses tiene en Costa Rica,
su principal lugar de destino. Cada país afectado ha incorporado
la cuestión migratoria como parte de su política hacia EEUU y
Guatemala es uno de ellos. El artículo brinda, sin embargo, una
perspectiva más amplia, que puede ser útil al lector que busca una
visión del contexto.
Los artículos cierran con un tema que no corresponde a la política
exterior pero guarda relación con la cultura política y las instituciones
estatales. Se refiere al Coloquio Internacional ¿Qué Contrato Social
para América Central?, organizado por la Embajada de Francia en
Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, a través de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales a finales de 2012, con ocasión de
conmemorarse los 250 años de la publicación del Contrato Social de
Jean-Jacques Rousseau.
En la sección Documentos se presenta un texto sobre la renuncia
del papa Benedicto XVI, que se escribió en momentos cercanos al
anuncio de la misma. Es por ello que recoge no solo el ambiente
que se vivía en aquellos momentos, sino percepciones y valoraciones
sobre su papado, perspectivas sobre el futuro de la Iglesia y una serie
de interrogantes. Todo ello le proporciona al texto un gran valor como
testimonio que será de utilidad para quienes se interesen en conocer
más sobre este tema.
Las ilustraciones que se incluyen en el presente número, corresponden
a fotografías de diversos mapas del siglo XIX, que muestran los
territorios de lo que más adelante serán Belice y Guatemala, tomados
de Wikimedia (www.wikimedia.org). Tal reproducción busca situar al
lector en la atmósfera o ambiente de lo que informaba la geopolítica
de la época: el interés, el exotismo y la precisión cartográfica de unas
tierras aún no del todo conocidas.
vii
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los auspicios de la OEA (incluyendo
aquí una muy breve mención sobre el
fracaso de las negociaciones bilaterales
directas y de la conciliación intentada
por el organismo regional), pasaremos
a considerar lo establecido en el
Acuerdo Especial del 8 de diciembre
de 2008 para someter el reclamo
territorial, insular y marítimo de
Guatemala ante la Corte Internacional
de
Justicia,
mencionaremos
dos
pequeñas controversias “de iniciados”
en torno al mismo y concluiremos
exponiendo nuestro propio punto de
vista en cuanto a la importancia de la
solución jurídica y, por ende, de llevar
a cabo el referéndum previsto para el
domingo 6 de octubre del presente año
y con posterioridad, de ser aprobado
dicho curso de acción por la ciudadanía
de los dos países, dar cumplimiento al
compromiso que nos obliga a someter
el caso a la consideración de los jueces
del más alto tribunal mundial: la Corte
Internacional de Justicia en La Haya.

Belice
¿unasolución
solución
Belice::¿una
definitiva que se nos
escapa?
Importancia de la
solución jurídica

La posición de Guatemala

1
Luis Alberto
Lberto Padilla
AdiLLA M.

Introducción

Cuando en derecho civil las
partes contratantes discuten acerca
del cumplimiento (o no) de alguna
cláusula del contrato, debido a que
para uno de los actores se trata de
una estipulación fundamental -que
determina la validez o nulidad del
instrumento jurídico- mientras que
para el otro, que se cumpla o no dicha
cláusula no hace inválido (nulo) lo
convenido, obviamente estamos ante
una controversia jurídica que debe ser
sometida ante un juez quien habrá de
declarar quien de los contendientes
tiene la razón. Cuando no es posible
conciliar puntos de vista jurídicos que
divergen radicalmente se impone
recurrir a una tercera parte (el juez)
para que este, interpretando el derecho

E

n esta breve trabajo haremos
un corto resumen de los puntos
sobresalientes en la historia
reciente sobre la controversia territorial
que mantenemos con Belice, de manera
que, partiendo de las posiciones de
ambos países y de los intentos de llegar
a entendimientos negociados bajo

1 Abogado (USAC), doctorado en filosofía del
derecho (Universidad de París Sorbona).Profesor
de Geopolítica Mundial y Estudios Regionales III
(Europa) en la Facultad de CCPP y SS de la URL;
presidente de IRIPAZ; actual asesor de cancillería.
Diplomático de carrera, ha sido embajador en
Ginebra, La Haya, Moscú, Viena y Santiago de
Chile. Fundador de la Comisión de Belice en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y su primer
Secretario Ejecutivo.
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(la norma jurídica), decida el diferendo.
No se trata de negociar para llegar a un
entendido mutuamente satisfactorio y
resolver el conflicto, pues las posiciones
de ambas partes son inconciliables, de
allí que sea necesario recurrir al juez
para que decida quién tiene al derecho
de su parte, o, lo que es lo mismo, a
quién de los contendientes ampara la
legalidad aplicable.

negociado) para “conciliar” lo que es,
irremediablemente, una controversia
de naturaleza jurídica. Sin embargo,
eso es lo que hemos estado empeñados
en hacer desde hace por lo menos tres
décadas, es decir, ya en nuestra relación
con el Belice independiente, sin tomar
en cuenta que durante más de un siglo
también tratamos infructuosamente de
negociar con los británicos.

Mutatis mutandis, es esto lo
que ocurre con el diferendo territorial
Guatemala/Belice pues todo parece
indicar que no solo para nuestra
política exterior ha sido difícil asumir
a cabalidad tal posición sino que -lo
que es peor- la ciudadanía en general
y el mundo académico e intelectual
no parecen darse cuenta que esa es
la verdadera naturaleza del diferendo,
razón por la cual, buena parte de
comentarios publicados por los medios
de
comunicación,
o
manifiestan
reticencias y escepticismo respecto
al referéndum programado para el
próximo 6 de octubre, o se oponen a su
celebración.

Para Guatemala la invalidez del
Tratado deriva, como todos sabemos,
del incumplimiento de la célebre
cláusula séptima de la convención
de cesión territorial bajo cláusula
compensatoria, como la llama el Decreto
Legislativo 224. Dicho incumplimiento
fue resultado del hecho que el
gobierno británico, al percatarse de la
cuantiosa inversión que implicaba la
comunicación más fácil (sea por medio
de una carretera o empleando los ríos o
ambas cosas a la vez, según opinión de
los ingenieros que deben examinar el
terreno) entre el lugar más conveniente
de la costa del Atlántico, cerca del
establecimiento de Belice, y la capital
de Guatemala como reza textualmente
el Tratado, tomó la decisión de sugerir
un cambio, proponiendo a Guatemala,
en lugar de la construcción de la vía
de comunicación, el pago de cincuenta
mil libras esterlinas según consta en la
no menos deleznable Convención del 5
de agosto de 1863, la cual, a pesar de
haber sido aceptada por Guatemala, al
no haber sido ratificada carece también
de validez alguna.

Recordemos
entonces
los
planteamientos guatemaltecos. Nuestro
país sostiene que el infame tratado del
30 de abril de 1859 firmado entre el
canciller de la época, Pedro Aycinena,
ministro del gobierno de Rafael Carrera
y Charles Lennox Wyke -Encargado de
Negocios de su Majestad Británica- es
inválido (su caducidad fue declarada
por el Congreso de la República el 9
de abril de 1946 y posteriormente la
Corte de Constitucionalidad lo declaró
“inexistente”), mientras que el gobierno
de Belice alega exactamente lo contrario,
es decir, sostiene que dicho Tratado se
mantiene vigente -como veremos más
adelante- razón por la cual no es posible
ningún diálogo político (o arreglo

Sin entrar a considerar de
manera
particular
las
cuestiones
históricas,
vamos
a
referirnos
específicamente a la situación jurídica
que prevalece actualmente en las
relaciones entre Guatemala y Belice.
Como recordaremos, la independencia
2
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otorgada unilateralmente por el Reino
Unido a su ex colonia en 1981 y el
reconocimiento de Naciones Unidas
vino a modificar sustancialmente la
controversia territorial, entre otras
razones porque dicha controversia no
podía ser continuada con Londres sino
que tenía como nuevo interlocutor a
la capital del Estado sucesor, es decir,
Belmopan. Como dice la sentencia de la
Corte de Constitucionalidad de fecha 3
de noviembre de 1992:

establece una mayor flexibilidad
para resolver la situación de los
derechos de Guatemala, no se
reitera el contenido de los textos
anteriores respecto a la obligada
reivindicación de la totalidad
del territorio y se faculta al
Ejecutivo
para
que
realice
las gestiones necesarias que
tiendan a “resolver” la situación
de los mencionados derechos…
En cuanto al reconocimiento
de la independencia de Belice,
esta Corte observa, a la luz del
artículo 19 citado y para los
efectos de esta sentencia que,
sin perjuicio de la existencia
de los derechos de Guatemala
frente a Belice, la situación
de los mismos originalmente
reclamados frente a la Gran
Bretaña cambió objetivamente
al declararse la independencia
de Belice en 1981 porque el
interlocutor original alegó no
tener
ninguna
legitimación
para negociar con Guatemala;
ese hecho ocurrió antes de
la emisión de la Constitución
vigente y fue mencionado en las
actas de la Asamblea Nacional
Constituyente. Del análisis de las
actuaciones se establece, por una
parte, que el reconocimiento del
Estado de Belice fue una decisión
unilateral de política exterior del
Gobierno de Guatemala para
poder negociar directamente con
Belice una solución definitiva al
diferendo existente y, por otra,
que fue expresamente separado
el mencionado reconocimiento y
el establecimiento de relaciones
diplomáticas de la negociación
del
diferendo
territorial;
también consta en autos, la
manifestación expresa que se

1. La resolución 35-20 del
XXXV Período de sesiones de
las Naciones Unidas si bien
exhorta al Reino Unido a
preparar la independencia de
Belice, no ignora sino más bien
deslinda el diferendo territorial
con Guatemala, pidiendo tanto
al Reino Unido como a Belice
continuar los esfuerzos para llegar
a un arreglo con Guatemala2.
Y agrega:
De conformidad con nuestro
derecho
interno,
Guatemala
siempre
reivindicó,
como
propio
ante
Inglaterra,
el
territorio de Belice y así se
estableció
expresamente
en
las Constituciones de 1945,
1956 y 1965. La declaración
de independencia de Belice
en
1981
hace
variar
la
situación mencionada dado el
reconocimiento
internacional
de
Belice
como
Estado
independiente, lo que lleva a los
constituyentes de la Constitución
Política de 1985 a modificar
el
texto
constitucional:
se
2 Herrarte, Alberto: La Cuestión de Belice. Estudio histórico jurídico de la controversia, Guatemala, 2000: 41
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continuarían las negociaciones
conducentes a lograr la solución
definitiva del mismo, en la nota
del nueve de septiembre de
mil novecientos noventa y uno
dirigida al Secretario General
de Naciones Unidas, en la que
se transcribe el comunicado
del Gobierno de Guatemala
del cinco del mismo mes y año
en cuyo penúltimo párrafo se
lee: El gobierno de Guatemala
manifiesta su disposición de
continuar discusiones directas
con el Estado independiente de
Belice para llegar a una solución
definitiva del diferendo, que nos
permita como países vecinos vivir
en paz y armonía y avanzar en el
desarrollo de nuestros pueblos3.

Es claro en consecuencia que
la norma se refiere a cualquier
decisión
final,
unilateral
o
bilateral
del
Ejecutivo
que
decida, resuelva o concluya el
diferendo con Belice, la cual el
Congreso de la República deberá
someter a consulta popular de
conformidad con el artículo 19
de las disposiciones transitorias y
finales de la Constitución4…
Dicho con otras palabras,
Guatemala se vio obligada -dado el
contexto internacional y lo resuelto
por Naciones Unidas- a reconocer el
derecho de libre determinación del
pueblo beliceño y a su gobierno: dos
de los atributos esenciales del Estado,
pero en cuanto al tercero (el territorio)
queda claro que la controversia subsiste
y que nuestro país no acepta la validez
de las estipulaciones del Tratado de
1859 como base de lo que podría ser
una demarcación de fronteras, ya que
desde nuestro punto de vista solamente
existe una zona de adyacencia de ambos
Estados aceptada por costumbre, de
facto, pero no de iure.

O sea que, de acuerdo con
la Corte de Constitucionalidad, el
reconocimiento de Belice otorgado por
el expresidente Jorge Serrano el 14
de agosto de 1991 -que provocó gran
turbulencia no solo política sino también
jurídica, como lo demuestra el recurso
de inconstitucionalidad planteado en
aquel entonces por el abogado Rolando
Palomo, que dio lugar a la antes citada
sentencia de la CC del 3 de noviembre
de 1992-, no debe interpretarse como
habiendo afectado los derechos de
Guatemala a mantener la reclamación
territorial contra Belice, ya que -como
la misma Corte afirma, refiriéndose al
planteamiento de inconstitucionalidad
del
reconocimiento
por
violación
del artículo 19 de las disposiciones
transitorias-, dicha violación no ocurrió,
pues reconocer a un gobierno no supone
poner punto final al diferendo:

La posición jurídica interna
de Guatemala se vio reforzada con
posterioridad por otra sentencia de la
Corte de Constitucionalidad que, frente
a la acción de inconstitucionalidad
planteada por los ex cancilleres y
juristas Alberto Herrarte y Gabriel
Orellana contra el incumplido Tratado
de cesión territorial de 1859, falló en
sentencia del 27 de agosto de 1997,
que el citado instrumento jurídico
no forma parte del sistema jurídico
nacional, cuya caducidad y nulidad
in toto, devino por legítima denuncia
de la parte inocente de su violación

3 Corte de Constitucionalidad: sentencia de fecha 3 de noviembre de 1992. Expedientes 290 y 292 de 1991, Gaceta Número 26.

4 Ibid.
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sustancial, y como consecuencia carece
de vigencia y positividad para el Estado
guatemalteco5.

Concretamente
el
canciller
Stein planteó lo siguiente al gobierno
beliceño:

O sea que, si dicha Convención
no es parte de nuestro ordenamiento
jurídico, mal podríamos utilizarla para
demarcar territorios, como pretendía
el gobierno beliceño hasta el pasado
reciente.

1. El Gobierno de Guatemala
considera que debe revertir
a Guatemala el territorio que
correspondía a la República
Federal de Centro América y,
por sucesión, a la República
de
Guatemala,
comprendido
desde el río Sibún al río Sarstún,
parte integrante de la Provincia
de la Verapaz. 2. El Gobierno
de Guatemala protesta por la
ocupación de facto que el Estado
de Belice mantiene sobre ese
territorio y en ninguna forma
reconoce
la
existencia
de
fronteras, ni acepta declaraciones
del Gobierno de Belice de
que el territorio le pertenece.
Asimismo,
protesta
por
la
ocupación de facto de las islas
adyacentes a Belice no incluidas
en los tratados de usufructo. 3.
El Gobierno de Guatemala se
reserva cualquier derecho que
pudiera corresponderle por la
ocupación ilegal del territorio
en disputa. 4 El Gobierno de
Guatemala manifiesta su buena
voluntad en el arreglo pacífico
de esta controversia que por
su naturaleza es de carácter
eminentemente jurídico y deberá
ser resuelta por los medios que
para esta clase de asuntos señala
el artículo 36 de la Carta de la
ONU y el artículo 26 de la Carta
de la OEA. En consecuencia, el
Gobierno de Guatemala propone
formalmente al Gobierno de
Belice que este asunto sea
sometido, ya sea a un arbitraje
internacional o a la Corte

Debido a todo lo relacionado
y al fracaso de las conversaciones
bilaterales entre ambos gobiernos, el
Presidente Álvaro Arzú, por intermedio
de su canciller, el doctor Eduardo Stein,
en nota de fecha 18 de octubre de 1999,
no solo reiteró la existencia de una
controversia en cuanto al territorio del
país vecino, comunicando la decisión
de poner fin a las reuniones técnicas y
negociaciones bilaterales que se habían
venido llevando a cabo en el marco de
los procedimientos usuales del derecho
internacional para la solución pacífica
de controversias (capítulo VI de la Carta
de Naciones Unidas), sino que plantea
formalmente,
como
reclamación
territorial guatemalteca, el espacio
comprendido entre los ríos Sibún y
Sarstún, que nunca estuvo dentro
de las concesiones de explotación
de madera, otorgadas por la corona
española a fines del siglo XVIII (1783
y 1786), y que Guatemala, considera
como territorio usurpado por la corona
inglesa durante el siglo XIX, además del
territorio insular y marítimo respecto
al cual el tratado de 1859 no contiene
ninguna estipulación.

5 Citado por Orellana Portillo, Gustavo in: Antecedentes y Análisis del Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, 2ª edición, Gobierno de Guatemala (Ministerio RREE), 2012, p.48
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Internacional de Justicia. En
ambas modalidades podrían los
dos gobiernos plantear de común
acuerdo el asunto a dirimir en su
caso6.

1. El título de Belice sobre
su territorio no se funda en
tratados celebrados entre Gran
Bretaña y España sino más
bien en la ocupación real y
título prescriptivo. Respecto a
esto no existe absolutamente
ninguna distinción entre el área
hacia el río Sibún y el área al
sur de este. Sus fronteras con
Guatemala fueron acordadas en
el Tratado de 1859 y demarcadas
subsiguientemente
e
incluye
todas las islas adyacentes a la
costa como se implica claramente
en el artículo 1 de dicho Tratado
(´todo territorio al norte y este de
la línea arriba descrita pertenece
a su Majestad Británica´).

La posición de Belice
Frente
a
la
comunicación
guatemalteca de octubre de 1999
el gobierno beliceño contestó en
nota firmada por el Primer Ministro
(y canciller) con fecha 8 de junio
del año 2,000 exponiendo, que el
fundamento legal de la soberanía
beliceña sobre el territorio reclamado
por Guatemala, radica en la ocupación
real y en el título prescriptivo, lo que en
derecho internacional es sumamente
cuestionable puesto que en ningún
momento el territorio sobre el cual hoy
se asienta Belice fue considerado como
res nullius, adquirible por prescripción
y, menos aún, en ningún supuesto uti
possidetis de facto, insistiendo -por
otra parte- en la cuestionable validez
del incumplido Tratado de 1859, que
-como hemos visto-, para Guatemala
es del todo inexistente7.

2. El reclamo territorial de
Guatemala, por lo tanto, no se
fundamenta en bases jurídicas ya
que no queda lugar a dudas en
cuanto a los elementos legales y
jurídicos del caso, sino en bases
políticas. Por lo tanto la solución
no puede encontrarse en medios
jurídicos sino en un proceso
político de diálogo.

Esto es lo que sostiene el Canciller
beliceño:

3. Belice continúa dispuesto,
como siempre lo ha estado, a
comprometerse en un proceso
de diálogo a fin de permitir que
nuestros dos países vivan en paz
y armonía y para cooperar en
la urgente tarea de asegurar el
desarrollo sostenido de nuestros
países y pueblos. Especialmente
y en un espíritu de buena
vecindad para coadyuvar en el
desarrollo de Guatemala. Belice
tiene la intención de permanecer
fiel a sus compromisos previos
y continúa dispuesto a restringir
sus derechos sobre el mar

Permítame, entonces, Excelencia,
exponer la posición de Belice en
relación con los reclamos territoriales
expuestos por su gobierno.

6 La nota del canciller Stein al Primer Ministro de Belice se encuentra en los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el diferendo con Belice que datan del año 2001 (pp.1-13) y son citadas por Gustavo Orellana en su libro (Op.cit. pp. 50-51)
7 Conviene tener presente que según la
Constitución
de
Belice
la
“frontera
con
Guatemala” se determina conforme a los límites establecidos “…por el Tratado entre el Reino Unido y Guatemala, firmado el 30 de abril de 1859.
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territorial en el sur para asegurar
el acceso de Guatemala a alta
mar a través de su propio mar
territorial8.

de la OEA y posteriormente a un
proceso conciliatorio que no tuvo
resultado alguno, con posteriores
negociaciones que desembocaron,
esas sí felizmente, en el Acuerdo
Especial del 2008.

Es extraño que el gobierno de
Belice incurra en semejante contradicción
pues si para ellos Guatemala no tiene
base jurídica alguna ¿por qué entonces
no aceptar la propuesta guatemalteca
de acudir a la Corte Internacional
de Justicia? ¿Por qué asegurar que
el reclamo guatemalteco solo tiene
“bases políticas”? ¿Por qué rechazar los
medios jurídicos y proponer un diálogo
político que de antemano se sabía que
no conduciría a ninguna parte? Dicho
con otras palabras, si tan seguro está
el gobierno beliceño de la solidez de
sus argumentos jurídicos ¿a qué se
debe el temor de acudir ante los jueces
de la Corte Internacional de Justicia?
Propondremos
algunas
hipótesis
explicativas del comportamiento de
Belmopan pero esto lo dejamos para las
conclusiones. Por de pronto, conviene
considerar el hecho que Guatemala
cedió ante los beliceños y el gobierno
del presidente Alfonso Portillo aceptó en
un primer momento a los buenos oficios
-y de cierta manera a la mediación-

La intervención de la OEA
Conviene,
sin
embargo,
separar los dos hechos mencionados
(mediación/buenos
oficios
y
conciliación),
porque
en
lo
concerniente a la primera fase de la
intervención del organismo regional,
si se puede decir que la firma del
Convenio de Medidas de Fomento
de la Confianza (8 de noviembre del
2,000), por el canciller guatemalteco
Gabriel Orellana y el embajador,
con rango ministerial beliceño,
Assad Shoman, constituye algo que
favorece la posición guatemalteca.
Como sostiene Gustavo Orellana la
firma de dicho Convenio constituye
un logro para Guatemala porque
en dicho instrumento de derecho
internacional, el gobierno de Belice
admite por primera vez la existencia
de un diferendo con Guatemala,
aceptando además, que el mismo, se
refiere a áreas terrestres, insulares
y marítimas; lo cual contrasta con
posiciones anteriores de dicho Estado,
en las que simplemente se negaban
las pretensiones guatemaltecas y
la existencia de toda controversia
territorial. Orellana señala:

8
Citada
por
Orellana
en
Op.
cit.
pp.54-55.
Sobre
este
punto
Orellana cita una nota dirigida por Belice a los conciliadores presentando a la prolongada posesión británica como base de sustentación
jurídica del territorioinsular usurpado que fue respondida por Guatemala señalando entre otras cosas que la prescripción alegada por Belice no puede ser un medio de adquisición del título sobre dichas islas e islotes porque dichos
territorios nunca fueron terra nullius; sino que pertenecieron
primero
al
Reino
de
España y después, por sucesión, a la República de Guatemala. La ocupación nunca ha
contado con la aquiescencia de Guatemala y
Belice la ha conservado merced a la amenaza de la fuerza militar del imperio británico… Ibid p.18. Como buena parte de ese
territorio
insular
está
deshabitado,
este
argumento nos parece fundamental.

Incluso en este documento, el
gobierno de Belice reconoce
que la línea de adyacencia
no representa la frontera
internacional entre Belice y
Guatemala y que, mientras
no se resuelva el Diferendo
7
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Territorial, no existen fronteras
reconocidas
entre
ambos
países. Así mismo reconocen en
forma expresa que las marcas
de referencia NO señalan la
frontera
internacional
entre
Guatemala y Belice, y que los
monumentos de referencia están
siendo cuestionados y no son
marcadores de fronteras, con
lo cual se refuta lo alegado por
Belice en diversas oportunidades
que los mismos son marcadores
definitivos entre los países9.

otra concesión guatemalteca en función
del llamado “diálogo político” propuesto
por Belice en la nota de respuesta a la
posición guatemalteca, planteada por
Stein en 1999. Creemos que no vale la
pena detenerse en ella, no solo por la
brevedad requerida en esta presentación
sino por los resultados infructuosos
del mencionado procedimiento11. En
su momento fuimos de la opinión que
constituiría una pérdida de tiempo
y de los siempre escasos recursos
financieros de la cancillería, aunque
podríamos convenir con Gustavo
Orellana en el sentido que de alguna
manera allanó el camino a la Corte
Internacional de Justicia, tanto porque
Guatemala cumplió así con agotar la
vía del diálogo y la negociación política,
como porque finalmente se obtuvo que
la propia OEA recomendara a los dos
países acudir al máximo organismo de
justicia internacional12.

Efectivamente,
una
lectura
atenta del Convenio de marras entre
los dos países permite constatar que el
gobierno beliceño acepta, al suscribirlo,
que la llamada línea de adyacencia (que
es el término que Guatemala ha venido
utilizando para evitar el uso del concepto
de frontera, ya que para nuestro país
no puede haberla, dada la invalidez del
tratado de 1859), respecto a la cual las
partes convienen en cooperar en tareas
como la limpieza alrededor de las
llamadas marcas de referencia, pero al
mismo tiempo señalan que ni las propias
medidas de fomento de la confianza, ni
la aceptación de recomendaciones o la
localización, identificación o limpieza de
dichas marcas puede ser interpretada
como reconocimiento, entendimiento o
admisión por parte de Guatemala, que
estas, señalan la frontera internacional
entre Guatemala y Belice10.

11 Las recomendaciones de los conciliadores fueron rechazadas en un importante documento analítico elaborado por la Comisión de Belice que es citado in extenso en el libro de Gustavo Orellana que
hemoscitado (ver pp. 64-71) que fue respaldado en nota oficial firmada por el viceministro Gabriel
AguileraPeralta de fecha 25 de agosto del 2003 dirigida al Secretario General de la OEA y en la
cual, en esencia, se rechazan las propuestas de los conciliadores, se estima que debe continuarse el esfuerzo para alcanzar un acuerdo negociado sobre el diferendo y de no ser posible esto someter el mismo a una instancia jurídica internacional (Op. Cit. p. 71).
12 Refiriéndose al citado procedimiento Orellana señala que “La actitud de los Conciliadores fue abiertamente parcial, lo cual se puede apreciar, entreotros, en su oposición a incluir dentro de sus
propuestas la recomendación de acudir a la Corte, y en un claro e indebido intento de ejercer presión sobre las partes,utilizar un lenguaje
que defiende oficiosamente las bondades de sus
recomendaciones y considerar un error y una tragedia no para los intereses de ambos países el no
adoptarlas como solución definitiva al diferendo” (Ibid. pp.63-64) En cuanto a la recomendación de laOEA para llevar el caso Guatemala/Belice a la CIJ, la mismaconsta en la mencionada nota del
Secretario General al canciller guatemalteco de fecha 19 de noviembre del 2007 (Ibid pp.80-82).

En cuanto a la segunda fase de
la intervención de la OEA, el llamado
procedimiento de Conciliación que se
llevó a cabo a principios de la década
pasada, bajo los auspicios de organismo
regional, a nuestro juicio, constituye
9 Orellana, Op. Cit. pp.58-59
10 Ibid , p.59
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Señalamos esto porque la nueva
ronda de negociaciones, iniciada bajo el
auspicio de la OEA el 7 de septiembre
de 2005, como resultado de la firma por
ambos gobiernos, de un Acuerdo sobre
un marco de negociación y medidas
de fomento de la confianza, fue lo que
permitió obtener la recomendación del
Secretario General de la OEA de llevar el
caso a la Corte Internacional de Justicia,
que consta en la nota de fecha 19 de
noviembre de 2007 dirigida al canciller
de Guatemala y, posteriormente,
nuestra aceptación de dicha propuesta
(16 de junio de 2008), que condujo a
la suscripción del Acuerdo Especial para
someter el reclamo territorial, insular
y marítimo de Guatemala a la Corte
Internacional de Justicia.

el quinto se establece el compromiso
formal de aceptar como definitivo y
obligatorio el fallo de la Corte así como
cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de
buena fe, mediante el establecimiento
de una Comisión Binacional, que
deberá entonces proceder a demarcar
las fronteras de conformidad con la
decisión de la Corte. Finalmente en el
artículo 7 las partes se comprometen
a efectuar los trámites previstos en
sus respectivos sistemas internos para
someter a consulta popular la decisión
de someter a la Corte Internacional de
Justicia la resolución de la controversia
territorial (1), se determina que las
consultas populares se llevarán a
cabo en forma simultánea en ambos
países en una fecha convenida entre
las Partes (2) y, se define la naturaleza
de la pregunta a ser sometida a dicha
consulta (3)13.

El Acuerdo Especial del 8 de
diciembre del 2008

El Acuerdo Especial y sus críticos

Este Acuerdo firmado entre
Guatemala y Belice en la fecha arriba
señalada tiene también una historia
propia pero nos limitaremos a destacar
que en el mismo se establece que
los gobiernos de ambos Estados, con
base en el artículo 36 (1), convienen
en someter la disputa descrita en
artículo 2 del Acuerdo, a la Corte, para
que esta determine de conformidad
con las reglas aplicables del derecho
internacional según se especifican en el
artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte,
toda y cualquier reclamación legal de
Guatemala en contra de Belice sobre
territorios continentales e insulares
y
cualesquiera
áreas
marítimas
correspondientes a dichos territorios,
que declare los derechos de ambas
Partes en los mismos y, que determine
la línea fronteriza de sus respectivos
territorios y áreas y a continuación se
establece el procedimiento a seguir en
los artículos 3 y 4, mientras que en

Recientemente se ha suscitado
un debate en torno al Acuerdo Especial
de diciembre del 2008. El jurista
y diplomático Roberto Lavalle, por
ejemplo, publicó un “análisis crítico”
del Acuerdo Especial del 200814 con
observaciones e hipótesis de carácter
técnico que a nuestro juicio podrían
ser abordadas y resueltas, si esto
13 El artículo 7 inciso 3 dice textualmente:
La
pregunta
que
se
someterá a consulta popular será: ¿Está usted de
acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales einsulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios
sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras delos respectivosterritorios y áreas de las Partes”? Véase el texto completo del Acuerdo Especial en: Orellana, Op.
cit. pp. 176-182
14 Lavalle, Roberto: El Arreglo Judicial del Diferendo con Belice. Análisis crítico del ´Acuerdo Especial´ de 2008, Litografía Cifuentes, Guatemala, 2012.
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fuera pertinente, por los abogados
encargados de llevar a cabo el proceso
jurídico en La Haya, pues no nos parece
apropiado, en estos momentos, plantear
una renegociación del Acuerdo como
propone Lavalle. Por otra parte, en la
prensa escrita algunos columnistas han
hecho diversidad de observaciones:
algunos argumentan que hubiese sido
mejor acudir a un tribunal arbitral,
que se debería haber propuesto el
procedimiento ex aequo et bono, que
sería mejor retornar a la negociación
política y proponerle a los beliceños
una compra de territorio como lo hizo el
gobierno norteamericano en los casos
de Louisiana y de Alaska en el siglo
XIX, que seguramente el fallo de la
Corte nos será desfavorable porque la
mayoría de los jueces tienen simpatías o
provienen de países cercanos a la Gran
Bretaña, etc. Sin embargo, dado que
el debate sobre estos temas se mueve
a nivel de especialistas y se encuentra
fuera del alcance del ciudadano que
será llamado a las urnas, no parece
conveniente introducirlo en el marco
de las actividades preparatorias de la
consulta popular15 y por eso mismo
desaconsejaríamos su discusión en
eventos académicos como el que nos
reúne en esta ocasión.

de participación ciudadana para que
dicha consulta sea considerada válida,
de manera que si no se reúne dicho
mínimo de votantes se corre el riesgo
de que aunque la mayoría se pronuncie
a favor de llevar el diferendo a la
Corte la consulta se declare inválida.
Independientemente del hecho de a
quién corresponde la responsabilidad
por
haber
tenido
conocimiento
en tiempo apropiado (antes de la
suscripción del Acuerdo Especial),
acerca de una normativa interna
beliceña de tanta importancia -y de
las sanciones que corresponda aplicar
administrativamente-, es cierto que
esto induce a la suspicacia manifestando
escepticismo frente a la posibilidad de
que en Guatemala se apruebe llevar el
caso a la Corte Internacional de Justicia
mientras que en Belice puede ocurrir lo
contrario: ¿Para qué gastar entonces
más de 250 millones de quetzales en
una consulta que será inútil?
Somos de la opinión que para
Guatemala siempre es conveniente
llevar a cabo la consulta popular -aún
ante la posibilidad de una consulta
inválida en el vecino país- no solo
porque dejamos abierta la puerta para
proseguir los esfuerzos de dar una
solución jurídica al diferendo, por las
vías que los expertos consideren más
apropiadas -una acción unilateral ante
la Corte como ocurrió en el caso reciente
de Perú contra Chile, por ejemplo-,
sino también porque esto permitiría la
consolidación de una política exterior
basada en la solución pacífica de
conflictos -conforme al capítulo VI de
la Carta de Naciones Unidas- como
una política de Estado en perspectiva
de largo plazo, previniendo así virajes
potenciales hacia la realpolitik en
gobiernos futuros, o, lo que sería
peor, hacia negociaciones políticas
impulsadas por motivos espurios.
Se estaría reafirmando, entonces, la
posición de Guatemala en el marco

Más delicado nos parece el
conocimiento tardío por parte de la
cancillería, acerca de la circunstancia,
que la legislación interna sobre
consultas populares en Belice requiere:
una especie de quórum mínimo (60%)
15 Como señala acertadamente el canciller Fernando Carrera en entrevista concedida a Beatriz Colmenares y publicada por “El Periódico”
del pasado domingo 17 de febrero del 2013 bajo el
título
“Nuestra
obligación,
hoy,
es
efectuar una consulta el 6 de octubre”: A la ciudadanía no le estaremos pidiendo una opinión jurídica. Le estaremos pidiendo una opinión política, y eso es muchomás sencillo de entender. La cuestión es siqueremos, o no, que sea un tribunal superior el que
resuelva este diferendo. Lo que buscamos es certeza territorial y estabilidad política…
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de una política de prevención del
conflicto, en entera conformidad con los
principios del derecho internacional, no
sujeta a vaivenes coyunturales, y solo
eso, ya es de gran utilidad y, justifica
una erogación monetaria que de todos
modos habría que verla desde el ángulo
positivo que supone una modalidad de
gasto público generadora de empleo
y servicios de todo tipo, aunque estos
tengan,
inevitablemente,
carácter
coyuntural.

sólida en lo que concierne al diferendo
insular y marítimo que en lo relativo al
territorio terrestre, motivo por el cual
convenía a nuestro país (tal y como se
establece en el Acuerdo Especial del
2008), solicitar a la Corte un arreglo
global y simultáneo del conjunto
del litigio, es decir, incluyendo la
delimitación de la frontera marítima y
rehusando hacerlo en dos fases.
Nuestra hipótesis para explicar
las reticencias beliceñas ante la solución
jurídica propuesta por Guatemala desde
1999 y la posible mala fe escondida en
el famoso quórum requerido para darle
validez a sus consultas populares16
radica precisamente, desde nuestro
punto de vista, en el temor del
gobierno de ese país a que la Corte
Internacional de Justicia vaya más allá
de la consagración del statu quo en la
solución del diferendo. Dicho con otras
palabras, frente a la jurisprudencia
reciente de la Corte, cuyas sentencias
han
manifestado
una
tendencia
a aplicar el derecho internacional
de manera justa y equitativa17, es
evidente que Guatemala no tiene nada
que perder en la búsqueda de una
solución jurídica, mientras que Belice
sí corre riesgos. Frente a potenciales
repercusiones
políticas,
cualquier
autoridad de gobierno tiene justificadas

Conclusiones:
¿una
solución
definitiva que se nos escapa?
Como hemos visto, ha sido
realmente muy difícil llegar a darle una
configuración jurídica a la naturaleza
de la solución propuesta por Guatemala
a la controversia territorial con Belice.
Durante demasiado tiempo se cayó en la
trampa de intentar “soluciones políticas”
inútiles dado que la controversia gira
alrededor de la validez o invalidez de
un Tratado, cuestión esencialmente
jurídica que solo puede ser resuelta
por un tribunal internacional de
justicia, como la CIJ. Han sido años
de persistencia en una política de
Estado definida desde la cancillería -a
lo cual contribuyó de manera decisiva
el trabajo de la Comisión de Belice-,
que finalmente desembocaron en el
Acuerdo Especial del 2008, razón por
la cual no debemos “dejar escapar”
la búsqueda de una solución jurídica,
que eso ocurriría si suspendemos -por
ejemplo- la realización de la consulta
popular prevista para el próximo 6 de
octubre.

16 Según noticia publicada por el diario “Prensa Libre” del 21 de febrero, el canciller guatemalteco Fernando Carrera señaló en conferencia de prensa que Belice debió haber
informado a Guatemala y a la Organización
de Estados Americanos el cambio en su legislación y que ese omiso no debió haberse dado, pues los países estaban comprometidos en una negociación basada en buena fe.

Recordamos ahora una opinión
-que data de la época que el suscrito
fue embajador en La Haya- cuando el
eminente jurista Alain Pellet, abogado
en juicios recientes llevados ante la CIJ
(Nicaragua vs Colombia, Perú vs Chile),
nos hizo saber su impresión, que la
posición de Guatemala, le parecía más

17 Gustavo Orellana subraya en su libro que cualquier procedimiento ex aequo et bono debió acordarse de antemano con Belice pero que su adopción no prosperó en las negociaciones del Acuerdo Especial. De todos modos se trata de un procedimiento que hasta ahora nunca se ha adoptado por la CIJ
cuyos jueces, sin embargo, si han aplicado la equidad entendida como criterio de interpretación del derecho infra legem. Cf. Orellana: Op.
cit. pp.135-137.
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razones para manifestar su inquietud
y preocupación, pero que en ningún
caso justifican la omisión de una y otra
parte en dar a conocer, con suficiente
anticipación y, con total publicidad y
transparencia, los contextos reales en
que se llevarán a cabo las respectivas
consultas populares.
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correlato a sus limitados intereses. Es
decir, solo puede entenderse si se sitúa
en las coordenadas de los intereses
comerciales y territoriales hegemónicos
de la economía mundo- capitalista y las
decisiones de los grupos de poder y de
gobierno en Guatemala que siempre
han actuado a espaldas de la mayoría
de la población, privilegiando sus
intereses económicos personales, y por
ende, desatando todo un proceso de
entrega de la soberanía y del territorio.

La cuestión de Belice:
enfoque económico
social en el contexto
de la economía mundo
capitalista

De tal manera que para
comprender este hecho hay que situarlo
en la geopolítica de la economía mundocapitalista, la función que la economía
guatemalteca desempeña en la misma
y, en razón de ambas fuerzas, en la
inexistencia de una política exterior
verdaderamente independiente, con
políticas que orienten o respondan a
las condiciones y necesidades de la
población en general.

Edeliberto Cifuentes Medina1

A lo anterior deben agregarse,
como
factores
secundarios,
la
inexistencia de nacionalismo en el
imaginario de la población -en tanto que
somos una nación sin nacionalismo-, y
la discriminación arraigada como parte
sustantiva del modelo de dominación y
de sociedad.

Introducción:

E

l presente trabajo tiene como
objetivo plantear que, el actual
diferendo
sobre
los
límites
territoriales entre de Belice y Guatemala,
solo es un dato en la permanente
redefinición geoeconómica, que a partir
de la conquista y colonización, han tenido
que realizar los distintos gobiernos,
como resultado de su acomodamiento
a las fuerzas hegemónicas de turno en
la economía mundo-capitalista y, en
nuestro medio, por la particular forma
de organización de la producción en

Partimos de los postulados de
que el caso de Belice y la convocatoria
para la resolución del diferendo en
la actualidad, solo puede explicarse
a partir de la larga duración, en
donde la organización geográfica
administrativa se crea en razón de las
economías mundo-capitalistas y que la
construcción de la territorialidad y la
cuestión de la administración territorial
está en estrecha relación con la visión
de una economía agro-exportadora,
es decir, que la política exterior

1 Licenciado en Historia (USAC), maestría en
Psicología Social y Violencia Política (USAC),
candidato a Doctor por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México. Ha sido catedrático
de la UNAM, FLACSO-México y FLACSO-Guatemala y
director de la Escuela de Historia (USAC).
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está limitada por los factores de la
geopolítica internacional y del carácter
agroexportador de la economía.

un acuerdo para repartirse zonas de
dominio y explotación del mundo y
para ello se acude al Papa Alejandro VI,
única autoridad que tenía jerarquía en
el mundo católico, a partir de la cual
podían resolverse conflictos territoriales
de las potencias de turno sobre
territorios descubiertos, conquistados
y colonizados; el Papa emite varias
Bulas dentro de las cuales la que
define la distribución de los territorios
a descubrir, conquistar y colonizar: la
bula inter caetera.

Guatemala desde la geopolítica de
la economía mundo-capitalista
Para comprender el diferendo
Belice-Guatemala partimos de la
premisa que la existencia del llamado
mundo moderno está integrado por una
estructura que Immanuel Wallerstein
llamó “economía mundo-capitalista”,
que abarca las diversas regiones del
orbe. Wallerstein define al sistema
capitalista como un sistema integral
único y al mismo tiempo histórico2, que
empieza a construirse en el siglo XVI y
que en la actualidad está en decadencia.
Es decir y traducido a un lenguaje
coloquial: un todo estructurado, desde
sus propios inicios (desde la conquista
y la colonización para nuestro caso,
hasta nuestros días), que cambia de
matices en la medida que cambian las
hegemonías y los ciclos de producción
de mercancías, la necesidad de materias
primas y la expansión de los mercados,
igualmente cambian. Es decir un todo
organizado, relacionado en función de lo
que se llama centro hegemónico o país
hegemónico y el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas y de mercado
de los países periféricos.

El Tratado de Tordesillas es el
acuerdo suscrito en Tordesillas el 7 de
junio de 1494 entre Isabel y Fernando,
reyes de Castilla y Aragón, y Juan II
rey de Portugal, por medio del cual se
determinaban las zonas de navegación
y conquista del Océano Atlántico y del
Nuevo Mundo, mediante un meridiano
situado al oeste de las islas de Cabo
Verde.
El Tratado se firmó para que
las coronas de España y Portugal,
conquistaran, colonizaran y explotaran
las poblaciones tierras y lugares a
donde llegaran sus naves y soldados. A
pesar de que el siglo XVI fue el siglo de
dominación o hegemonía española, no
faltaron las disputas territoriales, pero
en la mayoría de los casos se definieron
a favor de la monarquía española como
potencia dominante y como influyente
y/o cercana a las decisiones papales.

En la perspectiva de la
economía mundo-capitalista, entonces,
corresponde a España y Portugal una
primera decisión de repartimiento
de las zonas a colonizar, a través de
lo que se llamó en su momento el
Tratado de Tordesillas. En efecto,
fue precisamente a finales del siglo
XV, cuando España y Portugal firman

Siglo XVI y XVII: definición
territorial para la colonización
Las delimitaciones geográficoadministrativas durante los años de la
dominación colonial, se definieron por
los intereses de la monarquía española
y, por los premios por conquista y
colonización para los colonizadores

2 Wallerstein, Immanuel (2007): La crisis
estructural del capitalismo. Editorial Desde
abajo, Colombia. P. 49.
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y primeros pobladores. Para la
Audiencia de Guatemala o Reino de
Guatemala, como suele decirse de
manera equivocada, lo que privó, como
se sabe, fue la obtención de tierra
y la fuerza de trabajo para hacerla
producir y tributar, en tanto no existía
explotación minera. De allí que en los
años de dominio colonial, la atención se
centró en los lugares en donde además
de tierra existiera fuerza de trabajo.
Bajo estas prácticas, hubo regiones
que pertenecían a la Audiencia de
Guatemala, pero que no significaban
importancia económica y, como tal, no
eran del interés de las autoridades o de
las clases dominantes.

méritos de conquista o colonización) o
a órdenes religiosas como la orden de
Santo Domingo cercana a la monarquía
española y defensora de sus intereses y
por lo tanto de mayor poder.
La
distribución
geográficoadministrativa era coherente en los
documentos pero era inexistente
en la realidad. En ese contexto, los
grupos hegemónicos de Guatemala
siempre
expresaron
tendencias
hacia la separación, dispersión o
balcanización, que se incrementó o
estimuló, a partir del débil intercambio
y control comercial y la falta de una
infraestructura de comunicación. En
los siglos de la colonización española,
la región de Belice como otras regiones,
no solo no fueron conquistadas sino
quedaron al margen del interés
económico porque la población era
escasa o nómada.

Para nuestra región, la definición
de Virreinatos, Capitanías Generales,
Alcaldías Mayores y corregimientos,
pueblos y villas se realizó en razón de la
importancia económica de los lugares
para la monarquía y, de los intereses
de vida parasitaria de los grupos de
conquistadores,
progresivamente
convertidos en criollos. En tanto que la
mayor fuente de riqueza, la constituía
la fuerza de trabajo de los habitantes
nativos, fue allí, en el que habitaba el
mayor número de ellos y en donde se
centró la atención de las autoridades
españolas y los criollos. En la Capitanía
General de Guatemala, la mayor
concentración de población se situaba
fundamentalmente en el altiplano y,
por ello, fue allí en donde se concentró
la atención de los criollos porque reunía
la fuerza de trabajo para las haciendas
y tributo para las clases dominantes,
órdenes
religiosas
y
monarquía
española.

Para el caso que nos ocupa:
el territorio de Belice, su escasa
población,
sus
particularidades
climáticas y su lejanía con los centros
criollos de poder, no implicó la
apetencia de los mismos por lo que
fueron adjudicadas a la ya mencionada
orden religiosa. La región comprendía,
además, Chiquimula, Izabal y Petén,
de tal manera que lo que sucedía
en estas regiones no era de interés
e importancia para la monarquía
española ni para las clases dominantes
de la Audiencia de Guatemala: a los
habitantes de estas regiones se los
consideraba “indios no civilizados”.
Fuera de la fuerza de trabajo y la
obtención de riquezas a través de
tributos (de los que constituían, en
la mentalidad de los criollos, “indios
civilizados”), el traslado de la riqueza
a la península ibérica era la mayor
preocupación de las autoridades.

Otras tierras y regiones menos
pobladas y por ello de menor importancia
económica,
fueron
concedidas
a
españoles de segunda categoría (sin
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Siglos XVII y XVIII: Disputas
hegemónicas
entre
España,
Holanda e Inglaterra y la piratería
y el pillaje como instrumentos de
colonización

El flujo de riquezas hacia la
península ibérica, vía navegación, si era
importante, y por tal motivo, exigió la
construcción de una torre en el lago de
Izabal para la defensa por la incursión
de piratas y corsarios ingleses, que
desde la tercera década del siglo XVII,
merodeaban por los mares y ya habían
establecido sus guaridas en el territorio
que ahora conocemos como Belice;
años más tarde la torre dio paso a la
construcción del Castillo de San Felipe.

En la segunda mitad del siglo
XVII, se dio una tendencia al declive
de la dominación española, un auge del
comercio holandés (a los holandeses se
les llamó, en ese siglo, “los recaderos
del mar”, por el dominio que ejercían
a través del comercio sin llegar a
disputas territoriales importantes). Es
Holanda la potencia que se hace con el
domino de los mares, mas no con los
territorios, en razón de la utilización
del comercio como práctica, sin llegar a
disputar territorios de otras potencias.
No existió una disputa, de parte de
los holandeses por los territorios
colonizados por España y Portugal. A
partir de la segunda mitad del siglo
XVII existió una considerable población
no nativa que se dedicó al comercio y a
la explotación de maderas preciosas y
materias primas.

Al margen de cuidar y garantizar
la salida de las naves hacia España en el
siglo XVI y XVII no existía importancia
y atención de las autoridades criollas y
españolas por la región de Belice y las
Verapaces, en tanto que no o implicaban
función económica importante. El
aislamiento y poca atención de las
autoridades guatemaltecas permitió que
de guaridas de piratas se constituyera
en un centro de operaciones del
comercio inglés y cuando la piratería se
hizo imposible, los piratas se dedicaron
a la explotación de maderas preciosas.
La hostilidad de la población indígena
hacia
las
autoridades
españolas
favoreció el enclave y colonización de
los comerciantes ingleses. El objetivo
del nombramiento de superintendentes
en las regiones colonizadas por
la corona británica era regular y
supervisar el establecimiento del lugar,
así como cultivar la unión y la amistad
con los indígenas de la región, con el
fin de inducirlos a preferir la alianza y
la protección de Su Majestad Británica
a la de cualquier otra potencia 3.

En el siglo XVIII hubo luchas
entre tres potencias europeas: Francia,
Inglaterra y España. De manera
progresiva España perdió la hegemonía
de los mares, crucial para la existencia
del imperio; súbditos del reino británico,
al margen de derechos y acuerdos,
incrementaron
la
piratería
como
recurso para apropiarse de riquezas
y territorios. El siglo XVIII fue el siglo
de la piratería inglesa apropiándose de
las riquezas del continente americano:
a los ingleses se les llamó “los perros
de mar”. Como instrumento, la corona
británica oficializó, como política de
Estado, la autorización de los corsarios,
extendiendo “patentes de corso”
-verdaderas autorizaciones- para que
se hicieran de riquezas y territorios.

3 Naylor, Robert (1988): Influencia británica en el
comercio centroamericano, durante las primeras
décadas de la independencia (1821-1851). Traduc. J.
C. Cambranes. Centro de Investigaciones Regionales
de Mesoamérica. Antigua, Guatemala. p. 2
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A map of the West-Indies & c. Mexico or New Spain - 1732
Autor: Herman Moll
Fuente: Wikimedia Commons
http://tinyurl.com/nj7xn8g
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de organización y administración
y aceptaban y estimulaban a sus
autoridades
locales,
además
de
incorporar a población africana, lo cual
fue el punto de partida para la creación
progresiva de formas económicas,
sociales, políticas y de cultura, ajenas
y distintas a las existentes en los
territorios bajo hegemonía española.

Es también en la segunda mitad
de este siglo cuando la “revolución fabril”
en Reino Unido requeria de materias
primas para su desarrollo textil y dentro
de ello la explotación de “palo de tinte”
y maderas preciosas. Fue el momento
cuando España, Francia y el Reino Unido
celebraron los tratados de 1763, 1786 y
1873 sobre territorios del continente y,
en relación a Belice, permitía el control
hasta el rio “Sibún”, o sea desde río
Hondo hasta este río: En la década de
1750, colonos ingleses se encontraban
ya establecidos en Belice y a lo largo de
la costa de la Mosquitia, en Black River,
Cabo de gracias a Dios y Bluefields 2. La
corona española concedió autorización
para que pudieran extraer materias
primas y otros artículos: 120 mil libras
de zarzaparrilla, 200 mil pies de caoba.
6 mil libras de carey. 125 mulas, así
como pequeñas cantidades de dinero,
plata, añil, cacao, cueros, cebo.3 Este
es un hecho fundamental para entender
el diferendo Belice-Guatemala. Esta
región no tenía importancia para la
monarquía española ni para los criollos
guatemaltecos, como clase dominante,
según lo revela la progresiva hegemonía
inglesa que se dio a partir del desarrollo
fabril inglés y el auge comercial que
lo acompañó. Implicó, además, el
dominio del comercio a nivel mundial
y la estructuración de la economía
y de los grupos sociales en Belice,
completamente diferentes a la mayoría
de la población guatemalteca.

Los orígenes de la población
beliceña
y
su
constitución
en
Estado difieren del proceso histórico
guatemalteco, no fue solo la autonomía
a sus súbditos para organizarse
administrativamente. En 1787 los
madereros británicos establecidos en
Belice ejercían su propia administración,
estaban vinculados a las autoridades de
Jamaica solo en forma indirecta4, de tal
manera que a finales del siglo XVIII,
Belice, ya era una región colonial del
imperio británico.
Siglo XIX: independencia, redefinición territorial y hegemonía Inglesa
En la segunda mitad del siglo
XVIII el imperio español perdió de
manera progresiva la hegemonía en la
estructura de la emergente economía
mundo-capitalista. Se abrió un espacio
de luchas por la hegemonía entre España,
el Reino Unido y Francia que generó un
vacío de poder para las colonias, en
el caso de la Audiencia de Guatemala
se abrió una lucha entre las distintas
provincias y devino la “balcanización”
regional. En este proceso, Belice se
constituyó en el mejor puente para
tránsito del comercio inglés y la cabeza
de playa para el dominio de ese poder en
los sucesivos gobiernos de Guatemala,
una vez constituida en República.

Otro factor importante para
entender el diferendo, es mencionar la
forma de colonización inglesa, que fue
diferente a la colonización española.
En efecto, los ingleses, a diferencia
de los españoles, no sometieron
completamente a la población nativa:
no los sometían a trabajos forzados,
dieron cierta libertad a sus formas

4 Ídem.
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Puede afirmarse de acuerdo
a las tesis de Wallerstein, que se
abrió el ciclo de mediana duración de
la guerra de los treinta años por la
hegemonía. En este contexto la débil
unidad administrativa-política colonial
diseñada y utilizada por la monarquía
española, dio paso a la fragmentación
regional o proceso de balcanización.
Los
grupos
sociales
sufrían
la
emancipación de la monarquía española
y la fruición de las clases dominantes
situadas en la sede de la Audiencia,
que aprovecharon la existencia de las
luchas por la hegemonía para defender
sus intereses, separarse de la clase
dominante guatemalteca y establecer
su forma de vinculación con el mercado
mundial. La región y la población de
Belice no participó en los procesos de
independencia.

En Guatemala, a partir de la
comercialización de la grana, y en Belice,
a partir del incremento del comercio con
los países de la región, se estableció
una relación de reciprocidad comercial
y de utilidad mutua que no implicó
dificultades y sí un reconocimiento
tácito de existencia.
Sin embargo, esta relación,
como toda relación con los centros
hegemónicos, implicó una intervención
en los asuntos internos, todo en
razón de los intereses económicos.
Los comerciantes y los funcionarios
ingleses se constituyeron en un poder
de gran influencia en los gobiernos
conservadores.
Para la Guatemala de la época, la
hegemonía inglesa, fue decisiva en sus
relaciones comerciales, porque en esos
momentos ellos fueron los principales
compradores de la grana y porque los
comerciantes ingleses se constituyeron
en los principales proveedores de artículos
manufacturados. Eso fue un marco
propicio para la celebración de tratados
y convenios que resultaron favorables
para el capital y el comercio inglés.
Tanto liberales como conservadores
asumieron la organización geográfica
política en función de la explotación de
fuerza de trabajo indígena, en razón de
la obtención de tributos o renta a través
del “censo enfitéutico” y en razón de
la producción y comercialización de la
grana. Políticamente, en la resolución de
sus dificultades intestinas consideraron
los intereses del capital inglés: La
principal actividad de los agentes
británicos estaba encaminada hacía la
obtención de garantías de los gobiernos
centroamericanos para la seguridad de
las empresas comerciales inglesas5.

En este contexto, Inglaterra
asumió la hegemonía de la economía
mundial y con ello la preponderancia en
el comercio; la obtención de materias
primas, la venta de sus artículos y el
control o apropiación de territorios
ultramarinos.
Declarada la independencia
y en el marco de la República Federal
del Centro de América, Inglaterra,
asentó su reales y nombró cónsul
a Frederick Chatfield (1801-1872),
con lo cual incrementó su presencia
inglesa en Guatemala. Los sectores
urbanos comenzaron a consumir
artículos de manufactura inglesa, en
tanto los ingleses ofrecían facilidades
para las transacciones comerciales y la
obtención de créditos. Sobre lo anterior,
hay que recordar, que de los ingleses,
el gobierno guatemalteco, obtuvo su
primer empréstito en 1825, que fue
saldado hasta en la administración de
Jorge Ubico.

5 Ídem.
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y por la miopía de los conservadores
en la configuración de una sociedad
con postulados nacionalistas.

La fallida entrega de las Verapaces
a la Corona Británica
Adicionalmente,
por
la
mentalidad de las clases dominantes,
especialmente de los liberales (que
consideraban a la población como
poco apta para la occidentalización y
el desarrollo productivo capitalista),
se autorizó a una compañía británica,
colonizar el departamento de VeraPaz, que comprendía parte de
Chiquimula, la Alta y la Baja Verapaz
y el Petén. Fue el gobierno de Mariano
Gálvez (1831-1839) quien concedió a
la compañía Comercial y Agrícola de
las Costas Orientales de la América
Central, gran parte del territorio
guatemalteco,
considerado
como
“baldío”, en tanto no estaba dentro de
la jurisdicción de los intereses de las
clases dominantes. El fracaso de dicha
empresa por diversas razones, evitó
una fragmentación mayor de lo que
ya era el Estado de Guatemala. Sin
embargo, es una notable evidencia de
que los recursos naturales y el territorio
fueron entregados a la explotación
extranjera, tal el caso de Belice.

Tanto la independencia como las
guerras entre liberales y conservadores
no contribuyeron a la creación de un
sentimiento nacionalista, en tanto se
hacía a espaldas de la mayoría y bajo
la presión de los intereses comerciales
hegemónicos de turno, que como
siempre, solo benefician a las clases
dominantes sin capacidad empresarial
y sin proyecto de Nación. El pueblo,
especialmente los campesinos de
oriente, tenían conciencia sobre el
entreguismo de las autoridades. El
levantamiento en contra de Mariano
Gálvez tuvo como consigna: “viva la
religión y mueran los extranjeros”;
pero como siempre, una vez utilizados,
y situadas en el poder las clases
dominantes hicieron abstracción de
sus demandas.

Gobiernos liberal-cafetaleros y la
entrega de Chiapas y Soconusco a
los Estados Unidos
Mexicanos

La entrega de Belice a la Corona
Británica.

En la tercera década del siglo
XIX, no existió mayor atención por
el caso de Belice; el gobierno de
J. Rufino Barrios dedicó su política
económica a legislar para someter
a la población indígena a trabajos
forzados y a la expropiación de sus
tierras: la región de Belice, no solo
ya estaba estructurada de manera
distinta a la sociedad guatemalteca

Los
distintos
acuerdos
y
tratados de amistad y comercio,
firmados a partir de 1847, año de
creación de la República de Guatemala
y del Convenio de cesión territorial de
Belice al Imperio Británico, tuvo su
explicación en el enorme poder que
tenían los funcionarios y comerciantes
ingleses, sobre el gobierno conservador
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ser abiertamente determinados por el
juego de las luchas hegemónicas.

sino no fue importante para la
producción cafetalera y la economía
agroexportadora.
Adicionalmente
y de acuerdo a los intereses de los
cafetaleros, fue necesario redefinir
los límites territoriales con el sur de
México. Barrios tenía una vieja deuda
con las autoridades de Chiapas y
Tabasco por haberle permitido usar
su territorio para sus guerras con
los conservadores, pero también
necesitaba cubrirse las espaldas para
ocupar los territorios de la fallida
Repúblicas Unidas del Centro de
América. En ese contexto se firmaron
los Tratados en 1882 para definir los
límites entre Guatemala y México. En
este tratado, los territorios de Chiapas
y Tabasco pasaron a jurisdicción de los
Estados Unidos Mexicanos. Curioso:
el busto de Barrios presidió hasta
en años recientes los parques de los
distintos municipios, aunque su política
económica nunca fue en beneficio de
toda la población guatemalteca.

La hegemonía de
Unidos de América

los

Estados

En el siglo XX, Estados Unidos
se hizo de la hegemonía mundial y como
tal, asentó sus reales en Guatemala.
Tomaron el control de gran parte de la
política interna y de la economía, y por
ende, de los Tratados y Acuerdos que se
suscribieron en el orden internacional
y territorial. Esa hegemonía empezó
a configurase desde la primera mitad
del siglo XIX con la declaración del
presidente
Monroe
de
“América
para los americanos” en 1829, que
muy bien puede traducirse como:
“América para los angloamericanos” y,
posteriormente, con el tratado ClaytonBulwer (1850) firmado por Estados
Unidos e Inglaterra, se procuraba la
neutralidad del tránsito por el canal
interoceánico, que se pensaba crear
en Nicaragua, pero comprometía a
la corona británica de no adquirir
territorio en Centroamérica (sin aludir
a Belice porque no era de interés
para los EE.UU). Así se dio paso, no
solo a una intervención en la política
externa sino al establecimiento de un
poder económico y político en el orden
interno.

EE.UU y Alemania: la preponderancia
del capital norteamericano
A finales del siglo XIX y
principios del XX se abrió una nueva
lucha por la hegemonía mundial: en
estos años, fueron Alemania, EE. UU. e
Inglaterra los países que entraron a la
disputa por la hegemonía; los distintos
acuerdos internacionales se realizaban
en función del poder de estas tres
potencias. En el caso de Guatemala,
los diversos tratados y acuerdos e
incluso la política interna empezaron a

En efecto, con el gobierno de
Manuel Estrada Cabrera hicieron presencia económica las empresas transnacionales, especialmente la United
Fruit Company, a la que entregaron
grandes cantidades de tierra, configurando la economía de enclave: es decir,
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defensa de un territorio en razón de
intereses nacionales; por el contrario,
siempre han sido claras las decisiones
que marcan las potencias y el comercio
mundial.

una región al margen de las leyes guatemaltecas y con un fuero o estatuto
propio de leyes; pero además lograron
otras granjerías como: exención de
impuestos, bajas regalías, compra de
funcionarios públicos e influencia en el
Organismo Legislativo e instituciones
del Estado para la creación de leyes y
obtener ventajas económicas.

La segunda mitad del siglo XX: la
visión nacionalista
Después de años de sucesivas
dictaduras cafetaleras, con el triunfo
revolucionario de 1944 se legisló
en razón de los intereses de una
economía nacional. En razón de ello,
la Constitución de 1945 es la primera
que legisló abiertamente, sobre el caso
y el territorio de Belice al señalar en
las Disposiciones transitorias: Artículo
1.- Guatemala declara que Belice es
parte de su territorio, y considera
de interés nacional las gestiones
encaminadas a lograr su efectiva
reincorporación6. Desde luego, este
artículo, como la Constitución misma,
expresa por primera vez en la historia
de la llamada “vida independiente”,
una visión nacionalista y, objetivos
económicos, sociales, culturales y
políticos, igualmente nacionalistas.
Aunque no se realizó ninguna gestión,
en tanto las preocupaciones del
gobierno era romper con toda una
serie de prácticas antidemocráticas y
antipopulares, es importante observar
que, como no podía ser de otra manera
para la construcción de una Nación
con Nacionalismo, la territorialidad y
la soberanía son ejes en la existencia

En el marco de la economía de
enclave para la producción de banano
se desató otro diferendo territorial con
Honduras; esto sucedió en los años de
gobierno de Jorge Ubico, las disputas
se resolvieron en favor de los intereses
transnacionales de los Estados Unidos
o sea, de la United Fruit Company. Este
diferendo llevó a Virgilio Rodríguez
Beteta a escribir un libro que llamó:
“No es guerra de hermanos, sino de
bananos”. A Jorge Ubico Castañeda, se
le “premió”, por parte del Organismo
Legislativo, con Q. 50,000 por la
resolución del diferendo.
En conclusión los acuerdos
internacionales, las formas de relación
comercial, las formas de gobierno,
la territorialidad y el caso específico
de Belice solo se pueden entender
en el marco de los intereses de las
potencias hegemónicas de la economía
mundo capitalista, es decir, dentro del
marco de las luchas de las potencias
de turno y sus intereses económicos
y comerciales y de la debilidad,
mezquindad de las clases dominantes
guatemaltecas. Puede afirmarse que
para los distintos gobiernos y las
clases dominantes nunca ha existido
una verdadera preocupación por la

6 Constitución de la República de Guatemala.
Decretada por la Asamblea Constituyente el 14 de
marzo de 1945. Edit. Ministerio de Educación Pública.
Guatemala, Centroamérica. P.92
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de una sociedad libre y soberana. El
objetivo de los dirigentes de la década
revolucionaria fue crear una nación y
un nacionalismo. Temas que sobre los
cuales no se pondrá atención, antes y
después de los años revolucionarios.

En este contexto:
¿Puede un gobierno convocar a
una cruzada para la recuperación de un
territorio si está empeñado en combatir
a sangre y fuego las demandas de su
propio pueblo? Definitivamente no.

Belice Estado Independiente

La
declaración
de
la
Independencia
de
Belice
y
su
constitución en Estado le dan un estatuto
internacional irreversible. Solo queda
el narcisismo de ciertos jurisconsultos
y nacionalistas románticos que ven la
independencia de Belice contraria al
imperio del derecho y un atropello a
la Nación inexistente; pero como el
búho noctívago de Minerva, no solo
llegan de noche sino tarde. Así lo
entendió el gobierno de Jorge Serrano
Elías al reconocer la independencia
de Belice el 5 de septiembre de 1991,
lo cual fue ratificado por la Corte de
Constitucionalidad el 3 de noviembre
de 1992 y por Organismo Legislativo el
24 de noviembre con la aprobación del
Acuerdo 21-92.

En los años sesentas del
siglo XX, Belice es ya un Estado
estructurado, que ha crecido al margen
de los diversos procesos económicos,
sociales, culturales y políticos de la
sociedad guatemalteca. En los distintos
gobiernos de la segunda mitad del
siglo XX no existió preocupación
por los ciudadanos de Belice y sus
dificultades. Igualmente, ha estado
fuera de los referentes del imaginario
popular. Los conflictos estructurales
de la sociedad guatemalteca, no
resueltos, no permiten agregar a la
agenda de los diversos gobiernos el
diferendo con Belice. Gran parte de
la segunda mitad de este siglo se
centró en un conflicto que no admitió
preocupaciones
adicionales.
Una
sociedad que no tiene capacidad para
resolver sus conflictos domésticos, no
tiene posibilidades para ver más allá
de la existencia de sus problemas;
tampoco otras sociedades pueden ver
a la sociedad guatemalteca como la
mejor aliada para su desarrollo. No es
extraño que en los años más cruentos
del conflicto armado interno, la corona
británica concediera la independencia
a Belice en 1981 y sus autoridades
promulgaron su Constitución. Además,
el imperio británico mantiene su
presencia militar.

¿Por qué convocar a una
consulta popular e invertir en la misma
Q.240 millones? ¿Qué sectores se
beneficiarán con tan jugosa inversión?
¿Por qué no invertir esos millones en
los precarios sistemas de salud y de
educación? ¿Por qué no abrir el debate
sobre minería y desarrollo rural? Si se
habla de nacionalismo y de los recursos
naturales: ¿por qué no discutir sobre
la necesidad de una ley de Minería
e Hidrocarburos que no lesione los
intereses de las comunidades y proteja
los recursos nacionales?
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La historia no es el pasado o en
todo caso es el pasado, el presente y
el futuro, condensado en la actualidad;
las
políticas
intervencionistas
y
saqueadoras de los recursos nacionales
de los grupos hegemónicos están
presentes. La historia y reflexión
sobre el caso de Belice, solo son
importantes, si nos obliga a pensar
sobre los conflictos actuales, sobre las
decisiones del gobierno y pensamos en
construir una sociedad distinta: porque
otra Guatemala es posible.
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Guatemala y Belice para someter el
Reclamo Territorial, Insular y Marítimo
de Guatemala a la Corte Internacional
de Justicia” (en adelante “el Acuerdo
Especial”). El Acuerdo Especial, que
para los efectos del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia (en
adelante “la Corte”), constituye lo
que en el artículo 40 (1) del mismo se
designa como “compromiso”, consta
de versiones auténticas española e
inglesa. La primera se encuentra en
el Anexo I del libro que, bajo el título
de “El arreglo Judicial del Diferendo
con Belice: Análisis Crítico del Acuerdo
Especial de 2008”, publicó el autor
en febrero de 2012 (en adelante “el
libro”); también figura en el sitio Web
de la Cancillería. La versión inglesa,
titulada “Special Agreement between
Belize and GuatemaIa to Submit
Guatemala’s Territorial, Insular and
Maritime Claim to the International
Court of Justice”, figura bajo ese título
en Google, así como en el Anexo II del
libro y en otros sitios electrónicos. Al
Acuerdo Especial, ya aprobado por los
organismos legislativos de Guatemala
y Belice, solo le falta, para entrar en
vigor, ser aprobado por los dos pueblos
respectivos mediante sendas consultas
populares. Según han convenido
Guatemala y Belice, las mismas han
de celebrarse el 6 de octubre de 2013.
Por las razones expuestas en el párrafo
5 del libro, sí el Acuerdo Especial,
habiendo entrado en vigor, llega a la
Corte, la única versión que ella tendrá
en cuenta será la inglesa2.

Problemas que
puede plantear la
falta de precisión del
“acuerdo especial”
suscrito a nombre de
Guatemala y Belice
en 2008 para llevar
varios diferendos a la
corte
Corte internacional
Internacional
de justicia
Justicia
1
Roberto
obeRto Lavalle
avaLLe

1.

En diciembre de 2008, los
cancilleres de Guatemala y
Belice suscribieron el tratado
titulado: “Acuerdo Especial entre

2 El libro adolece de unos cuantos gazapos. Pero son
muy pocos y leves, siendo solamente dos los que
merecen mención aquí. Uno es relativo al segundo
párrafo de la nota 64, en la novena línea del cual en
vez de “Belice” debería haberse puesto “Honduras”.
El segundo es relativo a la nota 73, en el que las
tres últimas palabras de la primera oración deben
reemplazarse por “presenta otro inconveniente”.

1 Abogado y Notario por la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC). Anterior funcionario
en la Corte Internacional de Justicia y actualmente
consejero en la Misión de Guatemala en las NNUU.
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2.  En el libro se concluye que, por
adolecer de serios defectos, el Acuerdo
Especial debería ser renegociado a fin
de eliminarlos. De esos defectos, los
que encajan dentro del título y por
consiguiente el tema de este artículo,
están expuestos y comentados en los
párrafos 7 a 42 inclusive del libro. Estos
párrafos y las notas correspondientes,
con excepción de la nota 26, relativa a
un problema ajeno al tema del presente
artículo, tratan de las cuestiones que
corresponden a él3. Las demás razones
por las cuales el Acuerdo Especial debe
renegociarse se indican y comentan

en los párrafos 44 a 81 inclusive del
libro, los cuales tratan de una cuestión
distinta del tema del presente artículo.
El objeto de los mismos es, en efecto,
demostrar que no conviene que, como
lo hace el Acuerdo Especial, se le
encargue a la Corte la delimitación de
los espacios marítimos de Guatemala
y Belice. Respecto de esta cuestión, el
autor se limita por lo tanto a remitir
al lector a dichos párrafos 44 a 81 del
libro4.
3. Aun cuando los problemas
analizados en los citados párrafos (7
a 42) del libro cubren en su conjunto
el mismo tema que el analizado en el
presente artículo, no se debe considerar

3 Con relación a la nota 26 del libro, caben dos
observaciones críticas. Según el DRAE, un cayo
puede ser una elevación en bajamar, ya que según
la definición de la palabra “cayo” que figura en dicho
diccionario, cayos son “frecuentemente anegadizos”
(además de ser “muy comunes en el mar de las
Antillas”). Adicionalmente, en los diccionarios
ingleses la palabra correspondiente, o sea key
(que sin duda significa lo mismo que “cay”), puede
referirse a elevaciones en bajamar, ya que al definir
key se dice que un key puede ser un reef, el cual
puede estar parte del tiempo sumergido. De ahí que
tal vez no sea correcto considerar, como se hace en
la nota 26, que los cays y reefs a que se refiere el
Schedule 1 de la Constitución de Belice no pueden
normalmente ser elevaciones en bajamar. La segunda
observación crítica relativa a la nota 26 es que en
esta no se menciona la jurisprudencia de la Corte
según la cual las elevaciones en bajamar pertenecen
al país en cuyo mar territorial se encuentran. A
ese respecto debe consultarse el artículo publicado
por el profesor Prosper Weil (eminente especialista
de delimitación marítima) en el Liber Amicorum en
homenaje al juez Shigeru Oda (2002). También
digno de consulta es otro artículo pertinente, que
está publicado en la Pace International Law Review
(2002) y figura en Google (¡cosa muy notable!) El
autor debe confesar que no se siente en capacidad
de indicar con seguridad y precisión cómo el hecho
de que el componente B deja de lado las elevaciones
en bajamar pudiera perjudicar a Guatemala. Pero
no le cabe duda de que hubiera sido mejor poner
en el mismo, en lugar de “territorios insulares”, la
expresión más amplia de “formaciones marítimas”.
Al final del párrafo del 56 del libro cabe agregar lo
siguiente: “Debe notarse además que las formaciones
marítimas en cuestión están muy cerca las unas
de las otras, lo que puede también decirse de las
formaciones marítimas, también pequeñas, en juego
en los casos, recientemente fallados, de Nicaragua c.
Honduras y Nicaragua c. Colombia.”

4 Hay una razón adicional a las seis indicadas en
esos párrafos para no confiarle a la Corte dicha
delimitación marítima. Como acertadamente lo hizo
ver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en
su muy reciente fallo sobre delimitación marítima
Bangladesh/Myanmar, al efectuar una delimitación
marítima por fallo, la Corte no está obligada a
basarse en las líneas de base fijadas por las partes.
(Véase el párrafo 264 del fallo del Tribunal, de fecha
14 de marzo de 2012.) Pero puede basarse en ellas.
Esto crea un peligro para Guatemala si a la Corte se
le encomienda la delimitación marítima Guatemala/
Belice. Ello se debe a que el sistema de líneas de
base rectas adoptado por Belice en su Maritime
Areas Act 1992 (mencionado cerca del final de la
nota 26 del libro y disponible en Google) extiende
muy considerablemente, de manera perjudicial para
Guatemala, las zonas marítimas que Belice puede
reclamar (de ser válido ese sistema). Ahora bien
la Corte pudiera, al trazar la línea de equidistancia
provisional en que muy probablemente basará
el trazado de dicha delimitación, basarse en ese
sistema, pese a que el mismo no parece estar
conforme con las disposiciones pertinentes de la
Convemar. El autor ha elaborado un estudio sobre
esta cuestión. En el mismo se indican las razones
por las que puede considerarse que dicho sistema
no se ajusta a las disposiciones pertinentes de la
Convemar. Pero no es seguro que la Corte comparta
las opiniones del autor.) El peligro de que la Corte
se base en dicho sistema de líneas rectas es tanto
mayor cuanto que parece difícil adoptar alguna
alternativa. Razones adicionales para preferir el
método convencional al judicial o arbitral las expone
David Anderson en el artículo de él contenido en la
obra colectiva titulada Maritime Delimitation, editada
por R. Lagoni y D. Vignes
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que, por ser, en vista de ello, superfluo,
este carece de utilidad. En efecto, ese
tema es ahora tratado de manera muy
distinta y mejorada. El mismo no solo
está, ahora, colocado dentro del marco
más amplio de la cuestión general de
cómo, en un compromiso sometido a
la Corte, debe formularse el diferendo
correspondiente5, sino que el tema se
analiza con mayor precisión; se introducen
además consideraciones adicionales a las
que figuran en dichos párrafos (7 a 42),
amén de hacerse algunas importantes
modificaciones y ajustes en ellos.

7. El componente B del artículo
2 es la solicitud hecha en él a la Corte
de “que determine... toda y cualquier
reclamación legal de Guatemala en
contra de Belice sobre “territorios...
insulares7”. (En la versión inglesa: “to
determine … any and all legal claims of
Guatemala against Belize to… insular
territories”).
8. El componente C del artículo
2 es la solicitud hecha en él a la Corte
de “que determine toda y cualquier
reclamación legal de Guatemala en
contra de Belice sobre… cualesquiera
áreas marítimas ‘correspondientes’ a
dichos territorios”, es decir los referidos
en los componentes A y B. (En la version
inglesa: “to determine any and all legal
claims of Guatemala against Belize to…
any maritime areas pertaining to those
territories”).

4. Un compromiso llevado a la
Corte no tiene por qué limitarse a un solo
diferendo. Es así como, por ejemplo, en
el caso El Salvador/Honduras (fallado en
1992), el compromiso correspondiente
abarcó varios diferendos. El Acuerdo
Especial hace lo mismo. Es así como
la disposición pertinente del Acuerdo
Especial, o sea su artículo 2, consta de
cinco componentes.

9. El componente D del artículo
2 es la solicitud hecha en él a la Corte
de que “declare los derechos de ambas
partes en los mismos”, es decir los
territorios referidos en los componentes
A y B. (En la versión inglesa: “to declare
the rights therein of both Parties”).

5. Dichos componentes, siguiendo
el orden en que aparecen en ese artículo,
los identificaremos, como se hace en el
libro, con las cinco primeras letras del
alfabeto.

10. Finalmente, el componente E
del artículo 2 es la solicitud hecha en él a la
Corte de que “determine la línea fronteriza
de sus respectivos territorios y áreas”. Es
decir de los “respectivos territorios y áreas”
de las partes. (En la version inglesa: “to
determine the boundaries between their
respective territories and areas”).

6. El componente A del artículo
2 es la solicitud hecha en él a la Corte
de “que determine... toda y cualquier
reclamación legal de Guatemala en contra
de Belice sobre territorios continentales6”.
(En la versión inglesa: “to determine …
any and all legal claims of Guatemala
against Belize to … land territories”).

11. Los únicos diferendos
pueden llevarse a la Corte

5 Esta cuestión pertenece a lo que pudiera llamarse
“ontología” de los diferendos de que puede conocer
la Corte.

que

6 En interés de la buena redacción, en vez de
“determine”, debería haberse utilizado algo así como
“se pronuncie” sobre la validez de (que es sin duda
lo que debe entenderse por “determine”). (En inglés
to rule on the validity of).

7 En interés de la buena redacción, en vez de
“determine”, debería haberse utilizado algo así como
“se pronuncie” sobre la validez de” (que es sin duda
lo que debe entenderse por “determine”). (En inglés
to rule on the validity of).
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por
compromiso
son
diferendos
efectivamente
existentes
al
ser
presentado el compromiso a la Corte8.
No puede tratarse de diferendos
meramente hipotéticos9, por muy
probable que surjan. Ello corresponde
a lo que el sentido común nos dice
sobre cómo, en lo que respecta a
compromisos, ha de interpretarse
la segunda oración del párrafo 1 del
artículo 40 del Estatuto de la Corte10.
La existencia inicial del diferendo es
significativa no solo de por sí misma sino
también porque de ella depende lo que
se llama la “fecha crítica”, o sea la fecha
en que el diferendo se ha cristalizado,
después de la cual ninguna acción de
las partes puede tener consecuencias
respecto del diferendo11.

de este segundo requisito se ajusta al
indicado en el párrafo 11 y contribuye a
que se cumpla13.
13. El requisito de especificidad
lo refleja notablemente la segunda
oración del artículo 39 (2) del
Reglamento de la Corte14. Esta
oración, que se refiere a la notificación
del compromiso a la Corte (special
agreement, en inglés, compromis, en
francés), pone de relieve la importancia
que la Corte le atribuye a la precisión
en la definición, en el mismo, de los
diferendos respectivos. En su parte
conducente, la oración en cuestión dice
así: en inglés “The notification shall also,
in so far as this is not already apparent
calificar “diferendo”, los adjetivos: déterminé,
specific y “específico”, respectivamente. Ahora
bien, a diferencia de las versiones del informe en
los demás idiomas oficiales de la ONU, que son
traducciones hechas por la Secretaría de Naciones
Unidas de dichas versiones en francés e inglés, estas
últimas son obra de la Secretaría de la Corte, cuyos
únicos idiomas oficiales y de trabajo son, por igual, el
francés y el inglés. Siendo, por lo tanto, igualmente
auténticas las versiones inglesa y francesa del
informe, y siendo más apropiado, de existir por igual
las dos posibilidades, traducir del francés al español
que del inglés al español, los traductores españoles
de la Secretaría de Naciones Unidas deberían haber
traducido el informe a partir de su versión francesa,
lo que los hubiera llevado, para calificar el término
diferendo (litige en francés), a preferir “determinado”
a “específico”.  

12. Además, como la Corte lo
ha venido señalando en sus informes
anuales a la Asamblea General de la
ONU, un diferendo que se le somete
por compromiso debe ser, en inglés,
specific, en francés déterminé y en
español específico12. El cumplimiento
8 La manera en que la existencia del diferendo se
ha manifestado no tiene importancia. Véase Antoine
Fattal, Les procédures diplomatiques de reglement
des différends internationaux, página 29.
9 Páginas 33 y 34, respectivamente, de las versiones
inglesa y francesa de la tercera edición de la
publicación de vulgarización de la Corte titulada The
International Court of Justice y La Cour Internationale
de Justice, respectivamente, y la página 293 de la
obra de Shabtai Rosenne citada en la nota 8 del
libro. Véase también lo que sobre un fallo de la Corte
Permanente de Justicia Internacional se dice en el
párrafo 27 infra.

13 Los dos requisitos se interrelacionan tan
estrechamente que casi puede considerarse que
son mutuamente consustanciales. Obviamente, si
se cumple el primer requisito es posible cumplir el
segundo. Y no se ve razón alguna por la cual, si se
cumple el primer requisito, no se habría de cumplir
también el segundo. Por el contrario, puesto que su
cumplimiento contribuye a la buena administración
de la justicia, no cumplir con él supondría descortesía
hacia la Corte. Y, por otra parte, la idea de llevar a
la Corte, o a cualquier otro tribunal, un diferendo
inexistente no solo es de por sí absurda, sino que,
si se trata de una simulación, puede constituir un
abuso, o fraude.

10 Como se hace en el libro (véase el párrafo 8 del
mismo), en vez del término “solicitud escrita” que
figura en la primera oración del párrafo 1 del artículo
40, utilizaremos el término “demanda”.
11 Sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure
of the International Court of Justice, Vol. I, 1995,
página 261.

14 Respecto de esa oración, cf. la nota 30 del
libro. Sería de mucho interés conocer los trabajos
preparatorios de la adopción de la oración
(enteramente novedosa), la cual tuvo lugar en 1978.
Pero ello es por desgracia imposible.

12 Véase el párrafo 7 del más reciente de esos
informes, o sea el relativo al año 2011-2012,
documento ONU A/67/4. En las versiones francesa,
inglesa y española del informe se emplean, para
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from the [special] agreement, indicate
the ‘precise’ subject of the dispute…”
y en francés “La notification indique
en outre l’objet précis du différend…
pour autant que cela ne résulte pas
déjà ‘clairement’ du compromis.” La
ausencia de comentarios sobre esta
oración en la literatura probablemente
obedece a dos razones. En primer lugar,
es probable que a ningún autor se le
haya ocurrido que pueda haber Estados
que celebren un compromiso que no
indique debidamente, o por lo menos
en forma interpretable, el objeto del
diferendo. En segundo lugar, hasta la
fecha ningún compromiso presentado a
la Corte, o a su predecesora, la Corte
Permanente de Justicia Internacional,
ha sido rechazado por no haber
cumplido con el requisito en cuestión15.

de modificación de un tratado de ese
tipo por solo una de las partes, lo que
pudiera suscitar la oposición de la otra.
Cabe notar, además, que tal definición
en dos etapas de un diferendo
llevado a la Corte por compromiso se
aproximaría a un método para llevar
un diferendo a la Corte que sería
un método intermedio entre el de la
demanda y el del compromiso, método
que sería de dudosa legalidad17. Es, por
otra parte, claramente conforme con la
buena administración de la justicia, el
que, en un caso llevado a la Corte por
compromiso, exista desde el principio
la certeza de que habrá un diferendo
sobre el cual la Corte podrá fallar18.
17 Cf. a este respecto las dos últimas oraciones de
la nota 8 del libro.
18 Ello encuentra apoyo en la opinión disidente del
juez Owada relativa al fallo final, del 19 de noviembre
de 2012, en el caso Nicaragua contra Colombia.
Es interesante notar, sin embargo, que en el caso
Hungría/Eslovaquia (fallado en 1997) el compromiso
respectivo contenía dos solicitudes hechas a la Corte
cuya formulación era bastante general. La primera
era de que la Corte determinara los efectos de un
acto realizado por Hungría (el cual era un elemento
central del caso); la segunda, menos precisa, era
de que la Corte dijera cuáles eran las consecuencias
jurídicas de su, futuro, fallo (solicitud sumamente
insólita). Respecto de la primera solicitud, cabe
resaltar que, si bien la misma era general, el acto de
Hungría en cuestión era perfectamente determinado
y específico. En lo que respecta a la segunda
solicitud, debe observarse que nos encontramos
ante algo muy extraño. En efecto dicha solicitud, de
por sí, no refleja en absoluto ni corresponde a un
diferendo, es decir, según la definición clásica del
diferendo, una situación en que una persona formula
una pretensión contra otra y ésta la rechaza. Debe
notarse además que es absurdo que en la definición
de un diferendo entre Estados figure una referencia
al fallo que la Corte ha de dictar sobre el mismo. Es
así como la solicitud no parece poder enmarcase en
el artículo 40 (1) del Estatuto de la Corte. Como se
desprende de la declaración pronunciada por el Señor
Tomka en la audiencia celebrada el 24 de marzo de
1997 (CR/7), la solicitud en cuestión parece haberse
originado en que las partes no estaban de acuerdo
con el alcance que debía tener el fallo de la Corte,
y en particular sobre si después de pronunciado el
fallo subsistiría una controversia entre ellas (posición
que tomaba Hungría). La solicitud en cuestión, algo
muy sui generis, no tiene, por ende, que ver con los

14. Si nos limitamos a un
enfoque puramente mecánico, es
posible, desde luego, considerar que
la presentación, en un compromiso,
del diferendo correspondiente en
términos vagos o generales no plantea
problema, ya que se trata de algo
que se puede corregir posteriormente
en las “conclusiones” de las partes,
sometiéndose así a la Corte un diferendo
sobre el que ella pueda fallar16. Si se
ven las cosas de esta manera, tal modo
de proceder no presenta inconveniente
alguno. Pero, siendo el compromiso
un tratado bilateral, ese modo de
proceder conllevaría una tentativa
15 Véase el párrafo 10 del libro, así como Manley
O. Hudson The Permanent Court of International
Justice, 1920-1942, A Treatise, en que se señala
que en todos los compromisos sometidos a la Corte
Permanente (que fueron once) “‘definite’ questions
are formulated upon which the Court is asked to give
its decisión.” (Página 437.)
16 Respecto del término “conclusión” (en inglés
submission, en francés conclusion), que, como
se indica en la nota 8 del libro, corresponde
aproximadamente a lo que suele llamarse “petitorio”,
véase esa nota.
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Además, subsanar en un escrito la falta
de precisión de que adolece la indicación
de un diferendo en el compromiso
respectivo presenta un inconveniente:
¿cómo puede haber seguridad de que
el diferendo, tal como ha quedado
definido en dicho escrito, efectivamente
existe? Este inconveniente no existiría
si una indicación precisa del diferendo
hubiera figurado en el compromiso.

17. Sin embargo, en lo que
respecta al componente B, tal vez sea
posible, pese a lo que sobre él se dice en
el párrafo 27 del libro, interpretarlo en
el sentido de que el mismo le confiere
a la Corte competencia para declarar,
respecto de cada una de las islas sobre
las que Belice se atribuye competencia,
si la soberanía sobre la misma
pertenece a Belice o a Guatemala20. De
esa cuenta, la Corte estaría razonando
de manera análoga, a como en su fallo;
en el caso El Salvador/Honduras, lo hizo
respecto de la expresión “legal situation
of the islands”, fórmula con la cual el
compromiso respectivo expresaba uno
de los diferendos sometidos a la Corte21.
De tal modo, siendo “x” el número
de las islas sobre las que Belice se
atribuye soberanía, habría x diferendos
(o un número menor sí Guatemala no
reclama todas las islas en cuestión).
Se cumpliría así con el requisito de
especificidad que se ha señalado.

15. Como se ha señalado, por
medio de un solo compromiso se puede
llevar a la Corte más de un diferendo. Pero
en tal caso es, por supuesto, preciso que
cada uno de los diferendos así llevados a la
Corte sea específico. Corolario evidentísimo
de ello, es que, se debe saber cuántos
son los diferendos. En la medida en que
cada uno de los componentes A y B puede
cubrir, no solo un diferendo, sino múltiples
diferendos, es por ende necesario que
cada uno de ellos sea específico.
16. La vaguedad (o si se prefiere,
la generalidad) con que los componentes
A y B del Acuerdo Especial se refieren a
reclamaciones de Guatemala (“toda y
cualquier reclamación” de Guatemala)
hace pensar que se están presentando a
la Corte, reclamaciones que por mucho
que puedan tener existencia virtual,
al crearse la instancia carecerán de
existencia real19. Además no se sabe si
se trata de un solo diferendo o de varios
y, si son varios, cuántos son.

18. Respecto del componente A,
surge, con relación a dicho requisito de
especificidad, un problema que no es
posible resolver de la manera indicada
en el párrafo 17 supra, en la que, tal
vez, pudiera resolverse el problema
que, respecto a dicho requisito, pudiera
plantear el componente B. El problema
20 El autor no ha podido averiguar a ciencia cierta
cuántas son esas islas. Pero según información (no
oficial) disponible en Google parecería que son unas
sesenta. Tampoco sabe el autor con seguridad si en
el Golfo de Honduras hay elevaciones en bajamar.
Pero le extrañaría que no hubiese algunas. Habrá,
probablemente, también formaciones marítimas
respecto de las cuales puede haber desacuerdo
sobre si son islas o elevaciones en bajamar. (Acerca
del significado del término “formación marítima”,
véanse el párrafo 11 y la nota 12 del libro).

problemas que plantea el componente A (o el B) del
Acuerdo Especial (Véanse los párrafos 125-154 del
fallo).
19 Es probablemente correcto considerar que el
mero hecho de que en un compromiso un diferendo
entre los Estados partes en él se mencione y defina
con alguna precisión basta para conferirle existencia
a ese diferendo. (¡Evocando así la prueba de la
existencia de Dios de San Anselmo!). Pero ello no le
resta validez a lo que se acaba de afirmar. En efecto,
el componente A y el componente B (en cuanto a
este por lo menos prima facie) no identifican con
precisión diferendo específico alguno.

21 Véanse el párrafo 29 y la nota 11 del libro, así
como los párrafos 323-326 y 372-380 del fallo,
citados en dicha nota. (Como se señala en el párrafo
5 del libro, en ese caso la Corte se basó en la
traducción inglesa del compromiso que había sido
aprobada por las dos partes).
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que, con relación a ese requisito,
suscita el componente A proviene de
que el mismo puede abarcar un solo
diferendo lo mismo que cualquier
número de diferendos, y no se sabe en
qué consiste el posible diferendo único
ni, si hay más de uno, cada uno de los
múltiples diferendos22.

compromiso, la parte operativa del
fallo correspondiente debe constituir
una respuesta a la pregunta formulada
en el compromiso al indicarse en él el
objeto del diferendo, tal y como, si hace
falta interpretar ese objeto, la Corte lo
interpreta25. Ahora bien, para responder
a la pregunta ¿cómo debe resolverse
“toda y cualquier reclamación legal
de Guatemala en contra de Belice
sobre territorios continentales?” debe
previamente determinarse de cuántas
y de qué reclamaciones se trata.
Y ello no puede hacerse mediante
interpretación, tal y como, en el caso
El Salvador/Honduras, se hizo respecto
de los diferendos entre las partes sobre
islas y espacios marítimos26.

19. Por otra parte, como lo ha
hecho ver Eduardo Jiménez de Aréchaga,
distinguido ex presidente de la Corte,
su established jurisprudence [is] to the
effect that, in order to determine the
precise points which require decision in
the operative part of a judgment, when
the case has been brought by Special
Agreement, ‘it is rather to the terms of
this agreement than to the submissions
of the Parties that the Court must have
recourse in establishing the precise
points which it has to decide’, citándose
a continuación pasajes pertinentes de
tres fallos de la Corte Permanente y
uno de la actual Corte23. Ahora bien,
lejos de ajustarse a esa jurisprudence,
lo que el Acuerdo Especial hace es
tratar de obligar a la Corte a invertirla.
En el mismo orden de ideas, como lo
ha indicado Rosenne24, en todo caso
llevado a la Corte por compromiso,
su decisión final, es decir la parte
operativa de su fallo, que tiene que ser
precisa, debe responder a la indicación
del objeto del diferendo contenida en
el compromiso. En otras palabras, en
un caso que se lleva a la Corte por

20. Un fallo de la Corte confirma
lo dicho sobre la necesidad de precisión
en la indicación de diferendos que
se le llevan. Se trata del fallo en el
asunto de las pesquerías, que le fue
llevado por demanda del Reino Unido
contra Noruega. En ese fallo, de 1951,
la Corte desestimó nueve puntos de
las conclusiones del Reino Unido, por
considerar que esos puntos, que no
figuraban en la demanda del Reino
Unido, no constituían a precise and
direct statement of a claim27. Este
precedente es de interés para nuestros
propósitos puesto que esos nueve
puntos bien hubieran podido figurar en
25 Si las partes, sabiendo bien en qué consiste su
diferendo, lo han deliberadamente formulado mal,
habría mala fe de su parte. No así si el defecto en la
formulación proviene de su impericia o incuria. Si las
partes no saben desde un principio exactamente lo
que desean que la Corte decida, deberían abstenerse
de acudir a ella.

22 Véase el párrafo 32 del libro.
23 Párrafo 4 de la opinión individual de Jiménez
de Aréchaga relativa al fallo de la Corte en el caso
Libia/Túnez, fallado en 1982. La razón de ser de
esto es fácil de comprender: el compromiso es
un acuerdo entre las dos partes, y por lo tanto no
puede modificarse sin el consentimiento de ambas,
mientras que las conclusiones (submissions en
inglés) son unilaterales.

26 Véase la nota 11 del libro. (El “estudio de la
Cancillería” citado en la nota 29 del libro muestra
que, inicialmente y aun algún tiempo después de
firmado el Acuerdo Especial, Guatemala y Belice
no estaban enteramente de acuerdo sobre lo que
deseaban que la Corte resolviera.)

24 Páginas 509, 510 y 511 de la obra de Rosenne
citada en la nota 8 del libro.

27 Página 14 del fallo.
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la demanda del Reino Unido, en cuyo
caso se pensaría que la Corte le hubiera
pedido al Reino Unido que la enmendara
(o por lo menos la aclarara). El caso en
cuestión fue presentado a la Corte por
demanda, no por compromiso; pero
no cabe duda de que el precedente se
aplica por igual a compromisos que a
demandas28.

rigen su funcionamiento. Se trata del
compromiso presentado por Canadá
y Estados Unidos, los países litigantes
en el caso del Golfo de Maine, resuelto
por fallo de la Corte en 1984. Ese
compromiso contiene una cláusula que
pudiera interpretarse como contraria
a una regla fundamental de ese
tipo, a saber la que confiere carácter
absolutamente vinculante para las
partes en un proceso ante la Corte al fallo
correspondiente, regla contenida en el
Artículo 94 (1) de la Carta de la ONU.
Pese a que tal interpretación de dicha
cláusula parece tirada de los cabellos,
la Corte, a través de su vicepresidente
actuando en funciones de presidente,
logró, por contacto con las dos partes,
que las mismas le aseguraran por escrito
que no se suscribían a la interpretación
en cuestión29.

21.   Confirmación de lo dicho
sobre la necesidad de precisión en la
indicación de diferendos la proporcionan
las dos primeras oraciones de la nota 9
del libro.
22. En el párrafo 25 del libro
se afirma que “nunca ha ocurrido que
el instrumento introductivo de instancia
contenga -ante la Corte-, además -de
una solicitud de que se determine
una línea fronteriza entre territorios
continentales-,…reclamaciones
sobre
territorio continental de uno de los dos
-Estados litigantes-, en contra del otro.”
Hay ahí una equivocación: en el caso de
Camerún contra Nigeria, resuelto por
fallo de la Corte en 2002, coexistieron los
dos elementos. Pero en este caso cada
uno de ellos estaba, geográficamente,
perfectamente delimitado con relación
al otro. Lo contrario ocurre respecto
del Acuerdo Especial. Esta imprecisión
geográfica del Acuerdo Especial pudiera
suscitar dificultades. (Pese a que la
nota 24 del libro parezca implicar lo
contrario.)

24. En el componente C del
artículo 2 la expresión “áreas marítimas
correspondientes a dichos territorios”
(objeto de una reclamación o varias
reclamaciones de Guatemala) solo
puede ser una referencia a las áreas
marítimas que de acuerdo con el derecho
del mar esos territorios generan a favor
del Estado con soberanía sobre ellos,
es decir de Guatemala, si sobre esos
territorios o algunos de ellos la Corte
le reconoce soberanía a Guatemala. El
componente C le pide a la Corte que
“determine” esas áreas. Esto es algo
no solamente de por sí extrañísimo
sino enteramente incompatible con el
Estatuto de la Corte y el derecho del
mar. Como ya se ha indicado, la Corte
no puede pronunciar fallos respecto
de asuntos o cuestiones en que no
existe un diferendo o falta de acuerdo
entre Estados (como en los casos de

23. Un precedente demuestra
elocuentemente la seriedad con que
la Corte trata de asegurar que, un
compromiso que se le presenta, se
ajuste a las reglas fundamentales que
28 Sobre la diferencia, fundamental, entre
la presentación de casos por demanda o por
compromiso, véanse las dos últimas oraciones de la
nota 8 del libro.

29 Véanse las partes pertinentes de los párrafos 7 y
8 de la ordenanza dictada por la Corte el 20 de enero
de 1982.
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delimitación marítima), esa situación
debe existir en el momento en que se
introduce la instancia ante la Corte.
Posiblemente no esté por demás notar
que ni el componente C ni el resto
del artículo 2 se refieren, así sea de
manera implícita, a algún diferendo
entre las partes relativo al objeto de
ese componente. Es así como, si bien
es cierto que entre Guatemala y Belice
‘pudiera’ surgir un diferendo respecto de
la naturaleza o amplitud de los derechos
de Guatemala sobre áreas marítimas
generadas, en beneficio de Guatemala,
por litorales o formaciones marítimas
que Belice se atribuye pero sobre los
cuales la Corte le habrá reconocido
soberanía a Guatemala, tal diferendo
será uno inexistente en la fecha de
presentación del Acuerdo Especial a la
Corte, o sea un diferendo del que ella no
puede, por lo tanto, conocer con base
en el Acuerdo Especial. Cabe agregar
que, obviamente, cuando un fallo de la
Corte o un laudo arbitral ha trazado una
frontera marítima entre dos Estados,
le tocará a cada uno de ellos, en uso
de su soberanía, definir, de acuerdo
con las normas que a juicio de ese
Estado constituyen el derecho del mar
(tal como lo determina, en particular,
la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar) y de acuerdo
con la manera en que ese Estado
las interpreta, los derechos que le
competen sobre los espacios marítimos
que oblicuamente le habrán sido
atribuidos por el fallo o el laudo. Ello se
hará, por supuesto, sin que intervenga
o tenga por qué intervenir, ni la Corte
ni otro órgano judicial o arbitral (o
de otra índole). Solamente después,
si surge algún diferendo entre dicho
Estado y otro (que no tiene por qué ser
su vecino) podrá intervenir la Corte u
otro órgano judicial o arbitral. Pero ello
sucederá solamente si el diferendo le ha

sido llevado y tiene competencia para
resolverlo. Es seguro pues, que la única
manera en que se puede calificar el
componente C, que no tiene precedente
alguno (¿será necesario decirlo?), es
como una aberración. Como tal, la
Corte no podrá aceptarlo.
25. Al igual que el componente
C, el componente D (que, inútil decirlo,
tampoco tiene precedente) es objetable.
En efecto, por mucho que, en relación
con el componente D, se trate de
aplicar la regla del efecto útil, no parece
posible atribuirle a ese componente un
sentido claro y razonable. En lo que
concierne a territorio continental o a
formaciones marítimas actualmente
en posesión de Belice, si la Corte le
reconoce a Guatemala todo o parte
de lo que a ese respecto Guatemala
reclama, los derechos que así le serán
reconocidos a Guatemala serán los
que Guatemala reclame, no haciendo
ninguna falta que la Corte “declare”
que eso es lo que son30. Si, en cambio,
la Corte ‘no’ le reconoce a Guatemala
derecho alguno sobre todo o parte de
dicho territorio continental o islas, sería
necesario, para cumplir cabalmente con
la solicitud contenida en el componente
D, que la Corte “declare” que el territorio
o las islas en cuestión son de Belice.
¡Tal declaración, por ser absolutamente
innecesaria, sería tan grotesca como
absurda! Otra interpretación posible del
componente D consistiría en considerar
que el efecto del mismo es obligar a la
Corte a pronunciarse sobre cualquier
reclamación de Guatemala sobre áreas
30 Si, en lo que respecta a dicho territorio continental
o islas, Guatemala reclamara algún derecho o
algunos derechos de otro tipo que los de soberanía
y la Corte declarara con lugar esas pretensiones,
no por eso haría falta que la Corte expresamente
“declare” cuáles son ese derecho o esos derechos,
puesto que los mismos serían necesariamente los
reclamados por Guatemala.
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Johnson’s Central America - 1862
Autor: Alvin Jewett Johnson
Fuente: Wikimedia Commons
http://tinyurl.com/pyg7447
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continentales o islas ocupadas por
Belice. Pero en tal caso el componente
D (que quedaría formulado mejor, pero
sin dejar de ser objetable, si en vez de
“de ambas partes” dijera “de una u otra
parte”) sería totalmente innecesario.
Es así como parece difícil que la Corte
acepte el componente D, por ser oscuro
(o innecesario, o absurdo).

Permanente el 4 de abril de 1939. En
ese fallo, la Corte Permanente, haciendo
ver que una de las reclamaciones de
Bélgica correspondía a un diferendo
inexistente al presentarse la demanda,
se declaró incompetente respecto de
esa reclamación31. Pero mantuvo, no
obstante, su competencia respecto
del resto que reclamaba Bélgica.   Ello
hace pensar que, aun si la Corte se
declarara sin competencia en relación
con los componentes A, C, D y E,
afirmaría su competencia respecto del
componente B. Por otra parte, si la
Corte se declara incompetente respecto
del componente A, no podrá proceder
a la delimitación marítima que se le
pide en el componente E. (¡Lo que sería
motivo de complacencia para el autor
del presente artículo!)       

26. El componente E es
defectuoso
debido
a
sus
dos
imprecisiones geográficas, a saber el
no determinar los puntos geográficos
inicial y terminal que definen el tramo
de frontera Guatemala/Belice que la
Corte ha de trazar en cumplimiento del
componente E, y la incertidumbre sobre
cómo ese componente se relaciona con
el componente A. (Sobre esta última
cuestión cf. el párrafo 22 supra.)

28. El autor desea dejar claro
que las predicciones formuladas en los
párrafos 26 y 27 supra deben tomarse
con un grano de sal. Piensa el autor,
además, que, habida de cuenta de las
sutiles complejidades que plantean los
diversos aspectos del tema de este
artículo, no habría unanimidad entre
los jueces sobre cómo la Corte debe
reaccionar ante ellos.

27. Habida cuenta de las fallas que
en ellos se han señalado, ¿cómo puede
esperarse que, si el Acuerdo Especial
entra en vigor, la Corte reaccionará a
los cinco componentes del artículo 2 del
Acuerdo Especial? La Corte no podrá
menos de declararse incompetente
respecto del componente C. Es, a juicio
del autor, probable que haga lo mismo
respecto de los componentes A, D y
E. Pero ¿cuál podrá ser su reacción al
componente B? Como ya se hizo ver, es
posible que, mediante interpretación,
la Corte lo acepte. Salvo, sin embargo,
que su reacción negativa a los demás
componentes la lleve a rechazar
también el componente B. (Todo o
nada.) Pero hay un precedente que
hace pensar que la Corte pudiera hacer
lo contrario. El precedente se deriva del
fallo que sobre su competencia en el
caso de la Compañía de Electricidad de
Sofía, llevado a la Corte Permanente de
Justicia Internacional por demanda de
Bélgica contra Bulgaria, dictó la Corte

29. Cabe agregar, por último,
que, de todos modos, la conveniencia de
no encargarle a la Corte la delimitación
marítima Guatemala/Belice basta por sí
sola para que se renegocie el Acuerdo
Especial.

31 El fallo, disponible en el sitio Web de la Corte,
está en la serie AB, bajo el número A/B78. La
página correspondiente es la 82. (A consecuencia
de haberse producido la segunda guerra mundial, el
procedimiento quedó inconcluso indefinidamente).
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elaborado por KANN WEG2, sobre la
situación de los derechos humanos en
la región centroamericana, apunta que
más de 128 mil homicidios en los 11
últimos años se han cometido en esta
región, la cual concentraría el 88 por
ciento de toda la violencia regional.
Las cifras separadas de violencia para
el 2011 (Guatemala, 38 homicidios por
cada 100,000 habitantes, Honduras,
86 por cada 100,000 y El Salvador, 69
por cada 100,000) son aún por mucho
superiores a la media latinoamericana,
que se encuentra en 22 por cada
100,000 o a la de casos excepcionales,
como la costarricense, de 11 homicidios
por cada 100,000 habitantes3.

Radiografía sobre
la problemática
del narcotráfico en
Guatemala

Responder al gran por qué de la
violencia en el área del Triángulo Norte
exige una necropsia muy bien hecha
sobre sus diferentes motores. Algunas
razones de corte estructural son:

David C. Martínez-Amador1

· La violencia histórica , lo
cual significa la utilización de
mecanismos
violentos
para
la resolución de las disputas
privadas entre los ciudadanos;

Introducción

L

a
mayoría
de
los
países
centroamericanos,
que
se
encuentran en vías de posconflicto,
viven oficialmente en etapas de paz
y procesos de pacificación.   A pesar
de ello, las cifras de homicidios
violentos les transforman en una de
las regiones más violentas del globo.
El área denominada Triángulo Norte
(Guatemala, Salvador, Honduras) es
también denominada el Triángulo de la
Muerte. El estudio sobre magnitud y
costo de la violencia en Centroamérica,

· La violencia producida por los
aparatos represores del Estado
que aún en época de paz siguen
operando al margen de la Ley4 ;

2 Estudio sobre magnitud y costo de la violencia en
Centroamérica KANN WEG.
3 Los datos son tomados del informe “Crimen y
violencia en Centroamérica 2011¨ elaborado por el
Banco Mundial. http://siteresources.worldbank.org/
INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPANISH_
CrimeAndViolence.pdf):
4 Según el ex Comisionado de Naciones Unidas para
la Comisión Internacional contra la Corrupción y la
Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español
Carlos Castresana, el 25% de los hechos de violencia
estarían ligados a actos de la llamada “limpieza
social”.

1 Licenciado en Ciencia Política (UFM), exbecario Fulbright-Laspau, miembro de la Red
de Investigadores Insumisos Latinoamericanos,
investigador en el campo de la etnografía y la
conducta criminal, docente de esta Facultad.
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· Violencia producto de las
extorsiones
y
secuestros
generada por pandillas y,

Una
radiografía
Organizado

del

Crimen

Como lo expresa el criminólogo
Luis Alfonso Bruccet (1996), “Toda
mafia es crimen organizado pero
no todo crimen organizado es
mafia”. ¿Qué es la mafia? El autor
del texto «Cosa Nostra» (2004), John
Dickie, explica que la nomenclatura
mafia debe utilizarse únicamente
para las organizaciones surgidas en
territorialidad italiana, esto debido al
contexto en el cual las mismas surgen:
formas de gobierno paralelo que
defienden una identidad alternativa
frente a un gobierno percibido como
no legítimo. La famosa expresión,
Morte A la Francia Italia Anhela
(MAFIA) nos hace recordar el período
en el cual la mafia no era más que
una manera popular de defensa frente
a las tropas napoleónicas en terreno
italiano del sur.

· La violencia propia del mundo
del narcotráfico.
El interés del presente ensayo
versa sobre la cuarta categoría
presentada.   Lo que se pretende
en este escrito es comprender el
efecto de la violencia histórica en su
entremezclamiento con las nuevas
reconfiguraciones
de
la
violencia
en Guatemala producidas por las
organizaciones
de
narcotraficantes
extranjeras, principalmente mexicanas
pero también colombianas.
Como primer elemento de
análisis se realiza una radiografía de los
grupos tradicionales del narcotráfico
que operan en Guatemala así como
la lógica de comportamiento que les
caracteriza en la tipología del “narco
bueno”.

Lo que hace especial a las
estructuras criminales italianas son
las siguientes características: 1)
alta cohesión del grupo, 2) rituales
de iniciación o distinción entre
el miembro y el no miembro, 3)
identidad criminal y grupal asociada a
una locación geográfica, 4) la lógica
empresarial como superior a la lógica
criminal y, 5) entenderse como una
forma de sistema alterno o gobierno
paralelo, con lo cual se expresa un
profundo componente de lealtad y
honorabilidad en el comportamiento
de los miembros iniciados.

Como
segundo
elemento
de
análisis
se
abordará
las
transformaciones y reconfiguraciones
del grupo conocido como los Zetas en
el territorio guatemalteco. Finalmente
se explica la preocupación acerca de la
intención del actual gobierno de Otto
Pérez Molina por militarizar el combate
contra el narcotráfico en territorio
Guatemalteco5.
5 Esta aparente suposición se desprende de las
primeras declaraciones del Presidente Otto Pérez
Molina en noviembre de 2011, aún en su calidad
de Presidente electo. Una entrevista concedida al
diario guatemalteco La hora muestra claramente la
intención de Pérez Molina por utilizar a las fuerzas
de élite del Ejército de Guatemala para un combate
frontal contra el narcotráfico (http://lahora.com.gt/
index.php/nacional/guatemala/actualidad/147304usaran-kaibiles-contra-el-narco)

Para
ejemplificar
mejor
lo anteriormente dicho, véase el
siguiente cuadro:
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una muy interesante estabilidad por
más de 40 años de existencia (aunque
organizaciones como el Cartel del
Golfo datan de 1930, colaborando
estrechamente en el trasiego de
alcohol, utilizando la frontera con
Matamoros, como punto de encuentro
con
las
organizaciones
delictivas
estadounidenses). Sin embargo, en
términos generales, la radiografía del
crimen organizado mexicano llegó a
mostrar elementos interesantes de
evolución girando, toda ella, alrededor
de la pertenencia de sangre. Esta es
mi tesis presentada en torno de las
agrupaciones criminales sinaloenses,
hoy centralizadas en el Cartel de
Sinaloa, pero en realidad, siendo tres
organizaciones concretas: a) Cartel
de Sinaloa, b) Cartel de Pacífico y c)
la organización de Ismael “el Mayo”
Zambada.
Es importante recordar
también que antes de la conformación
de esta estructura, los originales
padrinos del narcotráfico mexicano
-todos ellos sinaloenses- Amado Carillo

Los cárteles de la droga se
encuentran en una variopinta evolución.
Son denominados “Cárteles” debido a
que fijan los precios del consumo y venta
de la droga además de su producción.
Sin embargo carecen de rituales de
iniciación aunque tengan una identidad
de grupo muy sólida, por lo general
apegada a un territorio geográfico
determinado,
donde
regularmente
el cártel tiene su lugar de origen. La
estructura del cártel ante la amenaza
de un combate militarizado puede
fragmentarse y transformarse en una
estructura que opera muy similar a la
de un ejército. En una familia mafiosa
o en un clan mafioso, el sujeto con
membresía en la organización debe de
realizar varias tareas al mismo tiempo:
a) generación de riqueza, b) sicariato,
c) extorsión, d) apertura de nuevos
mercados (rackets por su nombre en
inglés).
La historiografía del narcotráfico
mexicano había logrado mantener
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en ejércitos paralelos. Después del inicio
de la cruzada militarista del Presidente
Calderón, los viejos cárteles mexicanos
-otrora estables organizaciones de tipo
empresarial-, habían producido todas,
“brazos armados”, que al mismo tiempo
que ejecutaban, realizaban labores de
trasiego, espionaje y corrupción de los
aparatos del Estado mexicano a nivel
municipal-local.

Fuentes (luego de la partición de
rutas convertido en el líder del Cartel
de Juárez) y Félix Gallardo (líder del
Cartel de Guadalajara), fueron sujetos
cuyo lógica de acción, permitió la
construcción de un ethos mafioso, en el
cual la violencia se encontraba siempre
sujeta a códigos simbólicos muy claros,
en los que, la primacía es un negocio
pacífico por encima de la sangre. El
esquema de esta página puede ilustrar
mejor lo ya afirmado.

La
evolución
de
las
organizaciones criminales mexicanas a
la cual nos hemos referido, se expresa
mejor en el siguiente cuadro. La histórica
estabilidad que las organizaciones de
narcotraficantes
en
Centroamérica
habían
experimentado,
se
verá
afectada por el arribo de nuevos grupos
mexicanos acostumbrados a operar con
mayores niveles de violencia.

En
el
año
2010,
las
organizaciones mexicanas presentaban
un interesante caso de autopoiesis
luhmaniana: ante el input, producto de
la militarización del territorio mexicano,
en julio de 2006 los cárteles produjeron
una dinámica de autoreferencia que les
permitió evolucionar hasta convertirse
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El siguiente gráfico puede
explicar las cosas de mejor modo:

El
“matrimonio”
del
crimen
organizado
tradicional
con
el
crimen organizado no tradicional
en Guatemala

tiene más de 150 años de haberse
construido desde la óptica del rol de los
ejércitos nacionales.  Esto significa que
todo el ámbito de la moderna doctrina de
seguridad nacional (proteger fronteras
y seguridad ciudadana) puede hacer
uso doctrinariamente y factualmente
de la herramienta de los ejércitos
nacionales.
En Centroamérica un
militar puede proteger zonas fronterizas
así como solicitarle documentación
a
un
ciudadano
que
pareciera
estar
desarrollando
actividades
aparentemente delincuenciales.
Lo
serio del caso es que los miembros de
tropa militar no están capacitados en
materia de derechos humanos y civiles
para lidiar con la sociedad civil.

En los países del área denominada
Triángulo Norte hay un “matrimonio”
histórico en el proceso de acumulación
de poder, entre el gran empresariado
blanco-occidental y la estructura militar
(compuesta por mestizos e indígenas),
en detrimento de las estructuras civiles6.
La agenda de defensa en Guatemala
6 A diferencia del caso chileno, en Guatemala
la oligarquía no ha posicionado a sus hijos en las
estructuras militares. Las cúpulas militares por lo
general están compuestas de mestizos mientras que
la tropa es, en su mayoría indígena.
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El Mapa Inicial: Los diferentes
tipos de Crimen Organizado en
Guatemala

La estructura de la Policía Civil
en Guatemala ha vivido siempre a la
sombra de su contraparte militar. Se
cuenta con un cuerpo de policía de
aproximadamente
20,500
agentes
que deben proteger a 14 millones de
habitantes. La tasa es de 2.3 “policías”
por cada mil habitantes y no muy
diferente de la estadounidense.
El
problema es la falta de recursos; es
decir, debido a las carencias salariales
de los agentes de policía civil existen
la predisposición para llevar a cabo
cualquier actividad -lícita o no- que
permita
cubrir
sus
necesidades
financieras.

La historia político social guatemalteca
ha sido profundamente violenta y
ha producido una gama de nuevos
actores.  Sin embargo hay grupos que
han sabido sobrevivir a lo largo de la
historia: 1) la élite empresarial (viejos
o “empresarios de alcurnia” y no
tradicionales o “nuevas burguesías”);
2) el crimen organizado histórico
tradicional (bandas de abogados y ex
militares que actúan como una mafia,
buscando formas de enriquecerse
mientras operan en paralelo al Estado)
y, 3) la delincuencia organizada más
contemporánea (grupos extranjeros,
en su mayoría mexicanos).

La carencias de las estructuras
civiles en Guatemala -producto de una
falta de políticas públicas profesionales-,
han transformado al ejército en la visión
de la élites urbanas guatemaltecas, en
la única institución “confiable” y capaz
de cumplir eficientemente cualquier
función: el rescate de víctimas en
tragedias
naturales;
labores
de
patrullaje; ganar la guerra militar contra
los grupos insurgentes comunistas;
apresamiento de delincuentes; etc..
Esta visión, que tiende a dejar fuera la
mayoritaria Guatemala indígena y rural
7
, ha sido la visión dominante. Con tal
sentimiento, los actores en materia
de política de seguridad recurren a
una visión muy propia de los residuos
estructurales de la Guerra Fría, la
militarización de todos los problemas
sociales, incluyendo el narcotráfico.

En lo que se refiere al segundo
grupo, uno de los actores más oscuros
en la historia del crimen organizado
tradicional guatemalteco, es el militar
retirado, Ortega Menaldo. Su estructura
supo penetrar en el Estado y durante
largos períodos de tiempo llevar
acciones como el desvío de dinero de
las aduanas, control de los aeropuertos
y otras instituciones de lucro confiables.  
Extraoficialmente, han afirmado otros
columnistas de prensa guatemaltecos
que, el general Ortega (r), llevó al llamado
Cartel de los Durmientes8 a dominar el
plano del poder político en Guatemala.
Al parecer, el nombramiento de cada
ministro de defensa en Guatemala, desde
1986, ha requerido su aprobación previa.

7 El estudio “Desarrollo Humano y pacto fiscal”,
PNUD, arroja cifras aterradoras: 85% de la tierra
en Guatemala se encuentra concentrada en 5% de
la población. 39% de la población guatemalteca es
blanca o mestiza y se encuentra concentrada en la
ciudad capital o cabeceras departamentales principales
donde también están concentradas la mayoría de
servicios básicos, comerciales e infraestructura del
Estado. El resto 61% de habitantes se diluye entre
las diversas etnias mayas, y se encuentra excluida del
disfrute de los servicios básicos.

8 Una asociación de ex militares conservadores
y tendencia anticomunista quienes han sabido
enquistarse en rubros lucrativos del Estado
Guatemalteco. Este grupo se conoce también en la
jerga guatemalteca como la Cofradía, en alusión a
un grupo cerrado. Su rol no es precisamente el de
un cartel tradicional, aunque no por ello han estado
exentos del tráfico de drogas y el sicariato.
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En contraposición a este grupo
paralelo, existe el grupo denominado
El Sindicato, un grupo de militares
contemporáneos en su generación
de graduación militar con el actual
Presidente electo Otto Pérez Molina.
Pertenecen a una generación de
militares que también ha sido llamada la
generación 70-30 pues a diferencia de
la cofradía, estos militares consideraban
que 70% de la población civil podía
ser rescatada de estar en colusión con
la insurgencia y solamente 30% era
“no recuperable”. Debido a su forma
cohesionada de actuar, recibieron el
apodo del Sindicato.

Dos características importantes podían
apuntarse sobre estas organizaciones
de narcotráfico guatemaltecas: 1) sus
liderazgos eran guatemaltecos y 2)
no funcionaban estrictamente como
cárteles sino como organizaciones de
“transporte” de droga. No tenían la
suficiente fuerza y poderío para imponer
cambios en la estructura de precios de
la droga traficada.  El ascenso de estas
organizaciones locales guatemaltecas
a la categoría de “cárteles” sucede en
el año 2009, cuando el Departamento
de Estado norteamericano oficializa los
ya conocidos lazos entre el Cartel de
Sinaloa y la organización de la familia
Lorenzana.
Desde la perspectiva
estadounidense, el grupo Lorenzana
presentaba
características
muy
similares a las categorías que definen
a los históricos grupos sinaloenses:
a) lazos de sangre establecidos para
proteger el negocio, b) utilización de la
población local para construir un marco
pretoriano de defensa, c) apego a un
territorio que se entiende como “de
origen común” y d) la preferencia por
evitar la violencia y acceder al favor
institucional a través de corroer el
tejido social y político.

La penetración del narcotráfico
en Guatemala es un proceso paralelo al
retorno a la vida democrática del país
sucedida en 1986. Las organizaciones
criminales guatemaltecas no pueden
ser tipificadas como cárteles.   Son
organizaciones pequeñas, una suerte de
bandas glorificadas. Poseen un liderazgo
visible y estructuras piramidales han
operado históricamente debajo de
la sombrilla de las organizaciones
mexicana, especialmente del Cartel de
Sinaloa.
Las organizaciones mexicanas se
han trasladado a territorio guatemalteco
por varias razones: la presión de la
política militarista mexicana les ha hecho
buscar nuevas rutas para el trasiego de
los estupefacientes o que la expansión
responde simplemente a una política de
ampliación de mercados perfectamente
normal en toda estructura económica.
A inicios del 2005, los informes internos
de la embajada estadounidense en
Guatemala
identificaban
a
cinco
organizaciones
del
narcotráfico
conocidas por los apellidos de sus
líderes, en este orden: “Mendoza, OrtízLeón, Lorenzana, Turcios, Paredes”.

Los grupos de mayor peso en la
cartografía llegado el año 2009, eran los
grupos de la familia Mendoza, la familia
Lorenzana y la organización de Juan
Ortíz “Chamalé”, que más tarde también
asimiló la organización de Juan León y
la organización llamada “Cartel de los
Luciano”. La organización de “Chamalé”
y la organización Mendoza solidificaron
lazos con la organización del Cartel de
Sinaloa, mientras que la organización
de los Mendoza mantuvo una relación
estrecha con el Cartel del Golfo.
La Familia Mendoza tiene su
bastión en el oriente de Guatemala y,
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como todo grupo mafioso tradicional
esconde sus actividades delictivas
en negocios legítimos que al mismo
tiempo son el motor económico de esas
particulares regiones. Los Lorenzana
colaboraron con el Cartel de Sinaloa en
el trasiego de droga entre El Salvador y
México por la Costa Sur guatemalteca.
Un poco más al Norte de Guatemala,
esta organización estira sus tentáculos
en las regiones norteñas de Izabal y
Petén. De igual forma, la organización
del grupo de “Chamalé” (Juan Ortíz
López) capturado en marzo 2010,
había operado con total impunidad en
el departamento de Huehuetenango,
departamento que tiene una frontera
de 160 kilómetros con México,
construyendo a diestra y siniestra
complejos habitacionales de lujo,
asfaltando las calles locales, sufragando
los gastos de reparar la infraestructura
local y en suma, convirtiéndose en el
motor económico del área. Sin embargo,
dichas organizaciones aparecían en las
clasificaciones internacionales como
sujetas al Cartel de Sinaloa, con lo
cual, es posible afirmar que este Cartel
mexicano tenía dominio casi completo
del territorio de Guatemala.
Todas
las estructuras criminales habían
aprendido a compartir rutas de acción,
a compartir operadores financieros y
operadores políticos.

sabía limitarse únicamente a aquellos
involucrados en el negocio. En esencia,
estructuras como las de los Lorenzana
y de Ortíz han llenado los espacios que
el Estado descuidó históricamente,
ofreciendo empleo, canchas deportivas,
clínicas y hasta alumbrado público. Así
compraron las voluntades de los pobres
y desamparados en Guatemala.
Sinaloa, Golfo y la apertura del
capítulo de los Zetas
El mapa del narco guatemalteco se
presentaba dividido entre el Cartel del
Golfo (en el Norte y el Atlántico) y el
de Sinaloa (en el Sur y el Pacífico), con
un consolidamiento cada vez mayor
de los Zetas. El Cartel del Golfo tenía
presencia histórica en Guatemala,
pero a diferencia de Sinaloa no ha
sabido construir lazos tan estrechos
y exclusivos con grupos locales. Sus
operadores aún están en el anonimato.
Actualmente la presencia de los Zetas
ha sabido desplazar mediáticamente
la existencia del Cartel del Golfo. El
mapa en Guatemala parece partirse
entre los grupos locales atomizados,
leales al Cartel de Sinaloa y los Zetas
guatemaltecos.
Los Zetas son una organización
criminal mexicana cuya conformación
original proviene de los estamentos
militares y es hoy calificada como la
organización criminal más sangrienta en
la historia de los cárteles del continente
americano.
Luego
de
hacerse
independientes, empezaron a entrar en
territorio Guatemala vía Huehuetenango
rumbo a Cobán, en donde establecieron
su centro de operaciones, que incluyó
campos de entrenamiento en El Quiché
y desplazamientos importantes en
el Oriente. A inicios del año 2000,

Las
organizaciones
guatemaltecas sufren la desventaja
en el trasiego de la cocaína porque
la adquieren exclusivamente de los
socios colombianos. Y, encima de esta
debilidad operativa, el transporte de
la cocaína requiere de la operatividad
de los grupos mexicanos. Nunca, ni
por asomo, los grupos guatemaltecos
habían intentado independizarse de
los grupos mexicanos y; la violencia
generada por los grupos guatemaltecos
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aprovechando los procesos de desarme
en Centroamérica la segunda generación
de Zetas comenzó el reclutamiento
de soldados de élite guatemaltecos
llamados Kaibiles9.
Con ello, no
solamente supieron llenar las bajas de
sus fundadores originales sino replicar
un entrenamiento militar para todos los
futuros miembros. Esta organización
se dedica al tráfico de drogas y,
además, al tráfico de migrantes, tráfico
de órganos y tráfico de armas.   Los
Zetas han diversificado su mercado y
su forma de operar. Los miembros en
México que desean crecer dentro de la
organización son enviados a Guatemala
para
comandar
operaciones
de
penetración. Si son exitosos, entonces
son trasladados a ciudades de mayor
importancia en la República Mexicana.
Como miembro de los Zetas reclutado
en México recibe un entrenamiento
militar de 5 meses que incluye el manejo
de armas cortas, largas y explosivos10.
Además, en caso de ser apresado, el
cartel apoyará las labores de defensa
judicial.
En este momento hay más
de 3 decenas de presuntos Zetas en

cárceles guatemaltecas, sin embargo,
la gran mayoría son guatemaltecos.
¿Qué diferencias hay entre
las Zetas en México y las estructuras
de proto-zetas en Guatemala? La
estructura de un cartel mexicano
parece ser la siguiente: Se inicia con un
líder visible e histórico, a este le sucede
en jerarquía, el Jefe de Plaza, en la
localidad bastión del cartel (capital de
un Estado) y le sigue el Jefe de Plaza en
alguna capital del Estado que está en
disputa (zona de guerra). Por debajo,
le siguen los representantes en áreas
municipales (una misma persona puede
tener a su encargo varios municipios)
y sicarios sueltos y “halcones”11.
Producto de la política de enfrentar a
los grandes cárteles hoy en día ha de
considerarse en esta clasificación a las
células independientes que puedan o
no tener relación con el cartel; en su
gran mayoría no la tienen y por eso se
trasladan a terrenos donde los cárteles
grandes no tienen tanta presencia. En
lo que respecta a las estructuras de los
cárteles mexicanos en Guatemala (en
particular los Zetas) hay un Jefe de Plaza
encargado de todo el territorio y que por
lo general radica en un punto fronterizo.
Se trata siempre de un mexicano quien
se encuentra “a prueba” por parte
del cartel; de su éxito depende ser
trasladado a zonas de mayor conflicto
en México. La estructura de mandos
operativos de los Zetas en Guatemala
está compuesta por los siguientes
sujetos: debajo de este liderazgo
mexicano se encuentra un ex militar
guatemalteco de élite quien comandará
al grupo compuesto de jóvenes locales

9 La llamada “primera generación de Zetas” se
conformó a raíz de una fractura institucional del
ejército mexicano. Cuarenta militares de élite del
grupo denominado GAFES (Grupo Aereomóvil
Fuerzas Especiales) decidieron dar el paso al “lado
oscuro” y convertirse en mercenarios al servicio
de Osiel Cárdenas Guillén, padrino del Cartel del
Golfo. Por su parte, Kaibiles es el nombre propio de
la unidad militar élite del Ejército guatemalteco. El
nombre Kaibil es una figura mitológica de la etnia
maya Mam. La unidad del Ejército guatemalteco
denominada Kaibil, fue fundada en la década de
los años 70 del pasado siglo XX y su función era la
creación de soldados capacitados para realizar guerra
de alta intensidad en los parajes más inhóspitos de
la selva guatemalteca. Su entrenamiento replica
la estructura de los Rangers estadounidenses. La
Unidad Militar Kaibil acarrea varias denuncias de
violación de derechos humanos durante el conflicto
(1960-1996). El actual presidente electo de
Guatemala, es militar retirado exkaibil.

11 Este es el nombre para denominar a aquellas
personas que dentro del cartel o en células
fragmentadas del mismo se encargan de vigilar
el territorio para avisar del ingreso de fuerzas de
seguridad o grupos rivales. Por lo general, esta
función la realizan jóvenes provenientes de zonas
marginales a quienes se les paga con droga.

10 Información de una entrevista personal que el
autor de este ensayo con un zeta mexicano detenido
en la provincia Guatemalteca de Alta Verapaz.

45

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

que son reclutados en territorio
guatemalteco. Estos muchachos -entre
los 14 y los 21 años- se dedican a
cuidar el territorio, avisar del ingreso
de las fuerzas del orden, llevar a cabo la
extorsión y sobornar a las autoridades
locales. En Guatemala los Zetas son
-por ahora-, halcones comandados por
ex Kaibiles. Otro dato interesante a
mencionar lo constituye el hecho que,
ninguno de los “comandantes” zetas
mexicanos detenidos en Guatemala
aparezca en las tablas de liderazgo
Zetas que opera en territorio mexicano.  
Sumado la estructura operativa de los
zetas en Guatemala incluye a un sujeto
guatemalteco, de nombre Walter “el
tigre” Overdick responsable de haber
afianzado la posición de los Zetas
durante su incursión en Alta Verapaz.
“El tigre” conjuntamente con “El
Chombo” y “El comandante W” (ambos
mexicanos) conformaron hasta inicios
del 2012 la dirigencia de los Zetas en
Guatemala.
El terror de los Zetas en Guatemala
Los
Zetas
y
los
grupos
guatemaltecos aprendieron a convivir y
respetar sus propias rutas de trasiego. Sin
embargo, los grupos guatemaltecos se
atrevieron a generar rupturas definitivas.  
La organización narcotraficante de
Juan León alias Juancho León robó un
cargamento de droga perteneciente
a los Zetas. Los Zetas cobraron su
venganza asesinando a Juan León en
Marzo de 2008. El saldo de este primer
enfrentamiento fue de once muertos.
Lo que fue distinto fue el calibre y la
letalidad de las armas utilizadas en el
enfrentamiento.
Según los reportes
de inteligencia12 varias caravanas de
12 Este comentario fue expuesto en una reunión
privada entre miembros de la embajada Canadiense
en Guatemala, el autor de este ensayo y un oficial
operativo de la Secretaria de Inteligencia Estratégica
Guatemalteca. Por razones de seguridad, he

automóviles tipo todo terreno ingresaron
con hombres armados desde México por
la frontera del Petén. Luego de asesinar
a Juan León, emprendieron el regreso
no sin antes secuestrar a dos lugareños
para que les mostraran el camino, a
quienes posteriormente mataron.   Los
llamados a las bases militares del área
fueron en vano pues nadie les hizo
frente. A la muerte de Juan León, su
estructura delictiva fue absorbida por la
estructura de Juan Ortíz “Chamalé”, pero
continuó bajo el dominio del Cartel de
Sinaloa. La segunda demostración llegó
ocho meses después, cuando los Zetas
se enfrentaron a un grupo de Sinaloa en
una frustrada narco carrera de caballos,
en Huehuetenango. El saldo fue 17
muertos.
¿Qué había sucedido? Al margen
de los enfrentamientos marginales, los
Zetas empezaban a tomar posiciones
concretas
en
Guatemala
en
el
departamento de Alta Verapaz. En este
caso, utilizaron la infraestructura del único
aeropuerto de este departamento como
pista privada para carreras de caballos.
Esta acción molestó a la oligarquía
guatemalteca y a los empresarios
locales de cardamomo (producto de
exportación del área) quienes no
podían hacer uso de sus avionetas
privadas. Los Zetas habían ingresado
con violencia y se habían apoderado
en forma violenta de buena parte de la
estructura de la vida nocturna en este
departamento. El 19 de diciembre de
2009 el gobierno guatemalteco impuso
un Estado de Sitio en el departamento
guatemalteco de Alta Verapaz, “para
recobrar la gobernabilidad” y disminuir
las acciones delictivas provocadas por
los Zetas.  Durante el tiempo que duró el
Estado de Sitio fueron decomisadas un
centenar de armas, varias avionetas y
omitido mencionar el nombre real y completo del
oficial operativo de la agencia SIE (Secretaria de
Inteligencia Estratégica).

46

Revista Espacios Políticos

habían planificado la entrega del país
al “narco”13. Al momento de elaborar
este ensayo, Guatemala tiene un nuevo
Presidente, Otto Pérez Molina, que
gobernará hasta el 2016. La nueva
conformación de la Junta Directiva del
Congreso Nacional de Guatemala tiene
como miembros a tres diputados que son
conocidos operadores del narcotráfico
local y del grupo de Sinaloa. En el acto
de investidura del nuevo Presidente
Pérez Molina como Comandante General
del Ejército de Guatemala, su discurso
incluyó la siguiente frase: deseamos
lograr la interrupción de las amenazas
externas y contribuir a neutralizar los
grupos armados ilegales mediante el
empleo del poder militar 14.

detenidas 22 personas (algunos de ellos
simples comerciantes de cardamomo
que manejaban altas sumas de
efectivo). Posterior al Estado de Sitio,
los Zetas parecían modificar los niveles
de violencia, lo cual significa que hicieron
menos visibles los actos de ejecución
violenta.
Pero el siguiente momento de
terror entre los Zetas y la población
guatemalteca se vivió en Mayo del 2011.
Un domingo, 27 campesinos que se
encontraban trabajando en una granja
ubicada en el Municipio de la Libertad
en el Departamento de Petén fueron
tomados rehenes por un comando de
Zetas.
Dicho comando era dirigido
por el ex Kaibil apodado Comandante
Bruja. Bajo su orden, los campesinos
fueron torturados y decapitados. Todos
ellos trabajaban para un operador
guatemalteco del Cartel del Golfo de
nombre Otto Salguero, quien había
robado un cargamento de droga de dos mil
kilos de cocaína con un valor de mercado
de más de siete mil dólares el kilogramo.
Luego de perpetrar la matanza, los zetas
cortaron una pierna de la víctimas y
grabaron en el con sangre un mensaje
para Otto Salguero. Por si esto no fuera
suficiente, los medios informativos en
Guatemala han dado cuenta del avance
sigiloso y expedito de la organización de
los Zetas hacia el Oriente de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad han encontrado
en los departamentos de Jutiapa, Jalapa
y Zacapa casas de seguridad, arsenales
y sujetos que (se presume) pertenecen a
dicha organización.

Una posible militarización del
combate de las drogas en Guatemala
a través de la utilización de la fuerza
de élite guatemalteca denominada
Kaibil podría replicar la situación que se
vive en México, es decir, producir una
mutación no controlada de los códigos
de la violencia con la cual operan los
grupos de narcotraficantes para hacer
frente a la operatividad militar. Dicha
situación generaría una militarización
hacia adentro de los mismos cárteles,
obligando a las organizaciones criminales
a transformarse en ejércitos paralelos.
En Guatemala, las operaciones de la
DEA actualmente están atomizando
las organizaciones tradicionales pero
queda la pregunta de cómo se están
reconfigurando los liderazgos y en qué
momento estos grupos podrían hacer
mancuerna con los Zetas que operan en
territorio de Guatemala.  El riesgo es que
las organizaciones mexicanas en lugar de

¿La única respuesta es militarizar?
El ex presidente de Guatemala,
Álvaro Colom, afirmó, a lo largo de
su gobierno (2008-2012), que los sus
antecesores (Alfonso Portillo, 20002004 y, Óscar Berger -2004-2008

13 Esta afirmación fue repetida a lo largo de los
cuatro años del gobierno del Presidente Colom.
14 http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/
Guatemala-Ejercito-saludo_militar-Mariscal_ZavalaOtto_Perez_0_628137301.html
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reclutar personal local comiencen a “traer”
a miembros que provengan de las áreas
mexicanas donde se libran actualmente
las batallas más sangrientas. Los grupos
del narcotráfico mexicano han aprendido
a entrenar a sus miembros replicando
el entrenamiento de unidades militares
de élite. Así, la utilización de las fuerzas
militares especiales Kaibiles generaría
poca sorpresa en su uso con los grupos
mexicanos.

comparación, el número de efectivos
militares mexicanos desplegados en
esa territorialidad supera los 10,000
mientras que el número total de
efectivos desplegados en toda la
frontera norte suma 25,000. El número
entero de militares desplegados en
todo el territorio mexicano suma la
abrumadora cifra de 90,000 efectivos.
Es claro entonces, que replicar
la “estrategia calderonista”, no resulta
viable en territorio guatemalteco debido
al tamaño tan reducido de la institución
militar.   Sin embargo, ello no significa
que un uso focalizado del efectivo
militar (sin una estrategia de tiempo
definido) no sea una posibilidad a ser
considerada por el actual gobierno.

En esencia, la militarización
sería una decisión errónea, pues el
Estado de Guatemala se encontraría
frente a actores capaces de producir
una espiral de violencia incontrolable
en un territorio menos extendido
que el territorio mexicano.   Una tesis
alternativa del autor de este ensayo
es que la futura militarización del
combate a las drogas en Guatemala
es una jugada del grupo “el Sindicato”
por monopolizar el trasiego de drogas
desplazando las “bolsas” de Zetas que
operan en la región fronteriza con
México. Otra razón de importancia para
considerar la zona del Petén está ligada
al elevadísimo tonelaje de precursores
químicos detenidos en la primera mitad
del año en Guatemala. El número total
asciende a 670 toneladas, número que
corresponde a la mitad de la cifra de
precursores decomisados durante el
sexenio “calderonista”.
Semejante
afluencia de sustancia química enviada
a Guatemala, demuestra que el país no
es únicamente una bodega estratégica
sino también, un punto de elaboración de
droga sintética.  ¿Cuánto más tardarán
las fuerzas de seguridad en encontrar
el mega narco laboratorio capaz de
procesar la cantidad de precursor que
ingresa al país? La región norteña del
Petén resulta ideal, por su topografía
para esconder una infraestructura
de tal envergadura.
La región
guatemalteca fronteriza con México
abarca un territorio de mil doscientos
kilómetros cuadrados, el equivalente a
la misma distancia de la narco frontera
Mazatlán-Juárez.
En términos de

Epílogo
El ofrecimiento del presidente
guatemalteco Pérez Molina ha sido
colocar en primera línea de batalla a los
soldados de élite. Se ha programado
que a inicios del mes de julio un
contingente de 500 soldados (entre
ellos 300 Kaibiles) realicen operaciones
antinarcóticos en el municipio de La
Libertad, en el Departamento del Petén.
A todas luces estos números no tienen
comparación con los efectivos que
serían necesarios para blindar los más
de 150 pasos fronterizos ilegales. Sin
embargo, lo que no resulta un punto de
alta consideración es la posibilidad de
una fractura institucional hacia adentro
de las filas del ejército guatemalteco.   
Es aterrador pensar lo que significaría
una deserción de soldados Kaibiles que
pudiesen terminar en las filas de los
Zetas en Guatemala. Seria repetir la
historia de la tragedia mexicana, y sería
suficiente para volver a incendiar un
país -y una región- que apenas se está
levantando de las cenizas de un conflicto
civil, en el cual, los ejércitos nacionales
están acusados de cometer violaciones a
los derechos humanos en cientos de miles
de casos registrados y documentados.
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tres colores -azul, anaranjado y rojo-,
advirtiendo el nivel de peligrosidad. Azul
para los inofensivos. Anaranjado para
los de cuidado. Rojo para los temibles.
Era esta una segunda segmentación
de los seres humanos. La primera y
más radical era la dicotomía “legales”
e “ilegales”. En Jena están encerrados
los ilegales, nueva cabeza de turco del
Estado-nación y enemigos número uno
de la seguridad nacional, arrinconados
en el mismo banquillo junto a terroristas
y narcotraficantes.  

Detenidos y
deportados: xenofobia
y dólares1

Les corresponde el lugar que
ocuparon los “rojos” desde fines del
siglo XIX hasta el ocaso de la Guerra
Fría, cuando ser tenido por comunista
fue el más mortífero estigma en muy
diversas latitudes, como expone el
escritor brasileño Graciliano Ramos,
cuando en sus Memórias do Cárcere
narra su detención y encarcelamiento
en 1934.
Durante el arresto le
espetaron la acusación que justificaba
su confinamiento:

José Luis Rocha2

Q

ue no nos agarre como juguete,
que cumpla sus promesas.
Así le reclamó a Obama un
latinoamericano el 21 de enero, día de
su toma de posesión para un segundo
mandato. Y en la manifestación, una
silla vacía exhibía una cifra escandalosa:
un millón y medio de deportados en el
primer mandato de Obama. Este texto
recoge otras cifras escandalosas que
reflejan graves violaciones de derechos
humanos y sustantivas ganancias
en el “negocio” de las redadas, las
detenciones y las deportaciones de
inmigrantes.

-Comunista. Espanto, inmenso
desprecio, la convicción de encontrarse
en presencia de un traidor. Una palabra
apenas, y la indignación, el asco, la
rabia fría manifiesta en ligeras arrugas:
-Comunista. Ese epíteto me aniquilaba.
Ingrato.
Y cualquier añadido, de
gesto o palabra, era redundancia. Los
guardianes del orden ahora gritan
“ilegal”.   Y cualquier gesto o palabra
que añadan es redundante.

En Jena Detention Facility, los migrantes
indocumentados, vestían uniformes de
1 Tomado de la revista Envío, Universidad
Centroamericana (UCA) de Nicaragua, enero de
2013.

Ilegales
=
industria
deportaciones

2 Coordinador de las investigaciones del Servicio
Jesuita para las Migraciones. Investigador asociado
del Brooks World Poverty Institute de la Universidad
de Manchester, Inglaterra y del Instituto de
Sociología-Philips, de la Universidad de Marburg.
Miembro de los Consejos Editoriales de las revistas
Envío y Encuentro de la Universidad Centroamericana
(UCA) de Nicaragua.

de

las

La construcción de la “ilegalidad”
ha sido tarea relativamente reciente
en la historia de Estados Unidos. Tras
los atentados del 11 de septiembre
de 2001 recibió un vigoroso empujón
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que la mantiene en estado de
permanente aceleración. Desde México
y Centroamérica, oteando hacia el
norte, notamos el filtro de hierro -no
impenetrable, pero sí multiplicador de los
riesgos- que produce la combinación del
reforzamiento del muro fronterizo en la
guardarraya mexicano-estadounidense,
las políticas migratorias que penalizan
el cruce ilegal de la frontera, la fungosa
proliferación de leyes xenófobas que
muchos legisladores han regalado a
sus estados, la avalancha de fondos
para infraestructura de detención,
deportación y patrullaje fronterizo, el
reforzamiento del patrullaje por grupos
de civiles paramilitares (Minute Men,
Ranch Rescue, entre muchos otros) y la
aplicación del programa “Comunidades
seguras”, incubado por Bush, pero
aplicado con fervorosa diligencia por
Janet Napolitano, lugarteniente de
Obama en el Department of Homeland
Security.

óptimas ni se ajustaron a los estándares
legales
porque
tales
estándares
nunca han sido establecidos de forma
efectiva: existen enormes áreas sin ser
normadas, hay políticas etéreas sin polo
a tierra, muchas normas que carecen
de obligatoriedad jurídica, el monitoreo
interno es débil y autocomplaciente.
Un informe del Migration Policy
Institute, construido sobre la base de
datos del Immigration and Customs
Enforcement (ICE), reveló en 2009
que había un ciudadano chino detenido
desde hacía cinco años -y otros casos
de personas con mucho más tiempo
que el cacareado promedio de 31
días-, eso significa que el problema de
violentar los derechos humanos de los
migrantes y tratarlos como criminales
convictos tiene raíces que preceden al
monitoreo que hoy informa de ellos tan
prolijamente.
En cualquier caso, los informes
de los que daré cuenta han sido muy
elocuentes. Para empezar, mostraron
que Estados Unidos mantiene la
mayor infraestructura de detención de
migrantes de todo el planeta. En 2012,
la capacidad de detención de migrantes
alcanzó su pináculo: un promedio de
34,069 camas ocupadas y más de 400
mil procesados al año (225,390 con
cargos criminales), dejando muy atrás
a las 6,785 camas de 1994 e incluso
a las 27,500 de 2006. En los últimos
18 años, la maquila de las detenciones
creció a razón de 1,512 camas al año y
casi 126 al mes. A los más de 30 mil
encarcelados, en 2009 había que añadir
los 5,400 monitoreados mediante un
localizador espacial ceñido al tobillo
por una banda, el famoso grillete
electrónico.

La combinación de todos estos
elementos da por resultado la industria
de las deportaciones que tiene como
“daño colateral” la multiplicación de las
detenciones de migrantes.
USA: la mayor infraestructura de
detención del planeta
Los
informes
sobre
las
condiciones en los centros de detención
se han disparado en los últimos seis
años. Los autores parecen suponer
que la reclusión de migrantes no
escapa a las leyes productivas: un
repentino y acelerado incremento de las
detenciones sin instalación adicional de
capacidades, deviene en deterioro de
las condiciones. Esta es una posibilidad.
Otra, mucho más temible e irreparable,
es que las condiciones jamás fueron

Un informe del Migration Policy
Institute, recién salido del horno
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en enero de 2013, reveló que entre
2005 y 2012 el presupuesto del ICE
-agencia estadounidense encargada
de detener, custodiar y deportar
migrantes- creció en un 87%: de 3.1
a 5.9 miles de millones de dólares. El
ICE, el Customs and Border Protection
-responsable de la vigilancia fronterizay el Visitor Immigrant Status and
Informational
Technology
(VISIT)
-fundamentalmente los sistemas de
identificación biométrica- acapararon
18 mil millones de dólares: superaron
los 14.4 mil millones del FBI, la DEA, el
Servicio Secreto, el US Marshals Service
y el Buró para el control del alcohol,
tabaco, armas de fuego y explosivos.

immigration detention in the USA. En
cuestión de días, más de 10 millones
de personas supieron de las violaciones
a los derechos humanos que estaban
teniendo lugar diariamente en los
centros estadounidenses de detención
de migrantes. Cientos de congresistas
recibieron copia del informe.
Los
ánimos se crisparon. Y no era para
menos.
El informe arrancaba con la
narración del caso de Mr. M, albanés
beneficiario de asilo en Estados Unidos,
con más de 12 años de residencia
legal y tres hijos estadounidenses al
momento de su detención. Acusado de
haber comprado un vehículo robado y
haber llenado con información falsa un
formulario de préstamo para vivienda,
Mr.   M fue clasificado como carné de
deportación.
La primera acusación
debería ser desechada por el principio
del tercero adquiriente de buena fe,
que desde la Edad Media eximió de
responsabilidad a los compradores de
objetos robados. La segunda acusación
apunta a un delito muy común y de
discrecional determinación. Después
de cuatro años de arresto, Mr. M pudo
salir por fin de prisión para esperar la
resolución final de su caso.

En 2013, 1.96 mil millones de
dólares serán destinados solo a sufragar
los costos de mantener detenidos a los
migrantes irregulares. Los migrantes
aparecen en el presupuesto como la
amenaza más acuciante y onerosa
a erradicar. El número de detenidos
por el ICE en 2010 quintuplicó la cifra
de criminales procesados por delitos
federales.
En 2011 el ICE realizó
642
mil
aprehensiones,
repatrió
a 324 mil migrantes sin orden de
deportación y mantuvo detenidos a
429 mil indocumentados, con un peso
considerable en los 288,581 mexicanos,
38,450
guatemaltecos,
26,416
hondureños y 23,792 salvadoreños.

Con este caso emblemático y
otros, AI mostró al pueblo estadounidense
que el crecimiento descomunal de la
industria de las deportaciones significaba
que las autoridades migratorias habían
tenido que suscribir contratos con
alrededor de 350 cárceles estatales y
condales para poder “hospedar” a los
migrantes procesados.
El 67% son
alojados en esas prisiones, mientras
el restante 33% quedan detenidos en
centros federales o bajo contratistas
privados, a un costo promedio de 95
dólares al día por detenido.

2009: primera denuncia
contundente
Este avasallador crecimiento
trajo consigo un mayor interés de
la sociedad civil estadounidense de
lo que estaba ocurriendo con los
detenidos. En marzo de 2009, Amnistía
Internacional (AI) dio a conocer un
informe titulado Jailed without justice:
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La proliferación de las detenciones
ha derivado en multiplicación de los
abusos.   El informe mencionó que
existen alternativas de detención
que mantienen una tasa de 91% de
cumplimiento de sus compromisos en la
corte y que tienen un costo de apenas
12 dólares al día. A pesar de esta
evidencia, las formas convencionales
de detención continúan vigentes a
costa de los derechos humanos y de los
bolsillos de los contribuyentes.

el 12 de marzo de 2006 -día de su
27 cumpleaños-, su cuerpo sin vida
fue encontrado colgando en su celda.
El sheriff local concluyó que los
guardias, que deberían haberlo estado
chequeando cada 15 minutos, no
hicieron rondas nocturnas.
AI expone ampliamente casos sobre las
sumas exorbitantes que los jueces piden
como fianza a quienes enfrentarán
juicios migratorios y tratan de recurrir
a esa opción para evitar la prisión. Son
frecuentes los casos de 15 mil y 25
mil dólares. Una vez la tarifa alcanzó
los 80 mil dólares. La arbitrariedad
y abuso de los jueces fue patente en
casos como el que enfrentó un hijo de
madre estadounidense, con excelente
récord de trabajo y comportamiento,
y con más de diez años de residir en
Estados Unidos, a quien el juez pidió 30
mil dólares. También reveló el informe
lo que se creía imposible: la deportación
de residentes legales y de ciudadanos,
acusados de haber cometido delitos
menores que sirvieron como excusa
barata para expulsarlos del país en el
que habían vivido la mayor parte de sus
vidas.

Depresiones, extorsiones,
suicidios...
Un informe del ICE -autoridad
estatal para velar por la aplicación de
la legislación migratoria-, mencionó un
tiempo de detención promedio de 37
días.  Pero AI reveló que para gran parte
de los migrantes su detención había
durado meses o incluso años. Más aún:
un estudio anterior, realizado en 2003,
mostró que los solicitantes de asilo -los
que sí lo obtuvieron- habían pasado un
promedio de 10 meses detenidos. Y
algunos aguardaron hasta 3.5 años un
proceso de incierto final.
Con frecuencia los migrantes
detenidos desesperan de su situación
y se sumergen en letales depresiones.
Crece el número de quienes cometen
suicidio, sin que las autoridades puedan
anticiparlo o prevenirlo. AI narra el
caso de Geovanny García-Mejía, joven
hondureño de 27 años, detenido en el
Newton County Correctional Center de
Texas. Remitido a la unidad médica,
fue encontrado escribiendo en el suelo
con su propia sangre, y fue retornado
a la galería común después de que un
psicólogo anotara en su expediente:
“No tengo idea de por qué está en la
celda de suicidio.” Doce días después,

El dedo en las llagas
El informe de Amnistía dio a
conocer que, según estimaciones del
Departamento de Justicia, el 58% de
los inmigrantes enfrenta un proceso
de deportación sin representación
legal. Esta cifra asciende al 84% entre
los migrantes detenidos. Semejante
indefensión es excepcional en un sistema
político que ofrece representación legal
gratuita a quienes carezcan de medios
para costearla. Pero el migrante -o el
estadounidense cuya ciudadanía sea
puesta en tela de juicio- pertenece a
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otra categoría distinta de los ciudadanos
de pleno derecho: si no puede pagar un
abogado, estará librado a su propia y
flaca suerte.

enormemente revelador y estableció
los parámetros que luego habrían de
seguir otros informes. Dio un paso
más allá de los precedentes al desafiar
el principio de soberanía colocado por
encima de los derechos humanos.

Mientras en el pasado era
posible solicitar una reapertura del
caso alegando la falta de efectividad
del representante legal, actualmente
es imposible rectificar los errores de los
abogados mediante ese recurso. Los
migrantes no tienen previsto el derecho
a un abogado y si tienen uno que se
equivoca, el error y su rectificación ya
no están previstos en la ley.

En una perspectiva del derecho
más amplia, que el principio de soberanía,
estableció su oposición al uso de la
detención como herramienta de control
migratorio: toda persona tiene derecho
a libertad y seguridad, incluyendo la
protección contra el arresto arbitrario
y la detención, independientemente de
su estatus legal, de acuerdo al artículo
9 de la Convención Internacional de la
ONU sobre derechos civiles y políticos.

Buena o mala, la asesoría legal
es determinante: está demostrado
estadísticamente que quien tiene
representación legal enfrenta su juicio
con cinco veces más probabilidades de
éxito que quien no la tiene.  Los que osan
autoasesorarse enfrentan la dificultad
de que los manuales, compendios de
leyes y explicaciones del sistema legal
estadounidense muy pocas veces se
encuentran disponibles en sus lenguas
en las mal abastecidas bibliotecas de
los centros de detención.

2006: cómo capturar “ilegales”
Ya en 2006 se había disparado
el interés de la opinión pública
estadounidense hacia las políticas
migratorias y las detenciones. Hubo
dos detonantes en forma de proclamas.
En noviembre de 2005 el Department
of Homeland Security (DHS) anunció un
plan llamado Secure Border Initiative,
orientado a reforzar la aplicación de
las políticas migratorias para reducir la
migración “ilegal”.

Entre otros abusos, negligencias
y deficiencias a corregir, AI también
denunció el inapropiado y excesivo uso
de aparatos para restringir el movimiento
-esposas y cadenas en el abdomen-, el
limitado acceso a teléfono y a contactos
con familiares y abogados, la reclusión
mixta de migrantes y criminales, el
precario acceso a medicinas y atención
médica, la falta de ejercicio físico y el
abuso verbal y físico.

En abril de 2006 el DHS develó
una faceta desconocida del plan: el
ICE expandiría sus operaciones para
capturar a todos los trabajadores
indocumentados e individuos que
hubieran violado las leyes migratorias,
abarcando refugiados, migrantes con
residencia legal permanente y aquellos
que, aunque con permiso de residir en
Estados Unidos, hubieran sido acusados
de cualquiera de los delitos consignados
en una extensa lista, incluyendo robo no
violento, hurto, consumo o comercio de

A pesar de que el informe de
AI descansaba, en su mayor parte,
en testimonios individuales y pocas
veces en datos con representatividad
estadística, puso el dedo en la llaga, fue
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drogas, falsificación, recibir propiedad
robada, perjurio, fraude, engaño y
evasión fiscal.

Una pasajera mencionó que
no existen procedimientos para que
los detenidos puedan denunciar las
violaciones a los derechos humanos
Tal revelación fue el hallazgo que más
abiertamente rompe con el sentido
común de lo que se puede o no conceder
a los migrantes indocumentados. La
principal denuncia ligada a la condición
de los latinos fue constatar que en tres
de los cinco centros, los manuales de
orientaciones y procedimientos no
estuvieran en español.

Todos estos delitos serían
causa suficiente para la detención
y deportación, de acuerdo a leyes
aprobadas en 1996: la Antiterrorism
and Effective Death Penalty Act y
la Illegal Immigrant Reform and
Immigrant Responsibility Act, que solo
diez años después encontraron plena
aplicación. A los residentes legales se
les privó de las audiencias a las que
anteriormente podían recurrir. El ICE
empezó a usar la categoría “fugitivos
migratorios” -immigration fugitives,
que clona aquella de fugitive slaves y
recuerda demasiado a la Fugitive Slave
Act de 1850- para referirse a quienes
fueron sentenciados con una orden de
deportación, pero rehusaron cumplir la
orden. No importa si la sentencia -como
se ha comprobado en muchos casosfue dictada en ausencia y enviada por
correo a una dirección equivocada.

2007: la salud en los centros de
detención
En 2007 Human Rights Watch
realizó el estudio Chronic Indifference:
HIV/AIDS Services for Immigrants
Detained by the United States, donde
quedó en evidencia el pobre monitoreo
realizado por el ICE para prevenir
muertes por VIH/SIDA, proporcionar
cuidados básicos a quienes estaban
afectados y supervisar esos cuidados.
Consecuencias: infecciones no tratadas,
creciente resistencia a los medicamentos
y muertes. El estudio da cuenta de
los muertos por “indiferencia crónica”,
que pudieron haber sobrevivido con
tratamientos oportunos y a quienes la
negligencia del sistema no palió sus
sufrimientos y les quitó la vida. En
contraste con estos hallazgos, y quizá
con la voluntad de desmentirlos, en
2008 el OIG del DHS emitió otro informe
sobre las políticas del ICE relacionadas
con la muerte de los detenidos y la
supervisión de los centros de detención.
33 migrantes detenidos murieron
entre enero de 2005 y mayo de 2007.
Únicamente se analizan dos casos y
se concluye que esas muertes fueron
ocasionadas por malas condiciones de
salud previas a la detención.

Con el avispero alborotado y
muchas miradas escrutadoras encima,
en 2006 la Office of Inspector General
(OIG), perteneciente al DHS, realizó
un estudio sobre las condiciones de
detención en cinco centros del ICE. La
mayoría de los hallazgos se limitaron
al
funcionamiento
del
sistema:
preocupaciones sobre el ambiente
sanitario y la seguridad en tres de los
cinco centros, ausencia de manuales
sobre derechos y deberes de los
reclusos en dos centros, e inadecuación
respecto de lo que el ICE ha normado
sobre
las
condiciones
generales,
sobre todo en la política disciplinaria,
inventario de la propiedad personal
de los reclusos, clasificación de los
reclusos y alojamiento con confinados
de distintos niveles de peligrosidad.
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Naciones Unidas, la sociedad civil y
la academia denuncian

Un año después, el Custody
Florida Immigrant Advocacy Center
dio a luz su informe titulado Dying
for Decent Care: Bad Medicine in
Immigration Miami, donde da a
conocer variedad de testimonios de
acceso a tratamiento médico denegado
o retardado, prescripciones médicas
denegadas o erróneas, tratamiento
no adecuado para pacientes con
enfermedades
mentales,
conducta
abusiva y cruel de parte del personal
médico, condiciones insalubres en las
instalaciones y ausencia de monitoreo
independiente.   El informe indica que,
en contraste con el costo de más de 100
dólares por detenido, hay alternativas a
la detención que costarían no más de
12 dólares. En 2009 el ICE destinó a
estas alternativas apenas el 3.7% (63
millones de dólares) de su presupuesto
anual.

En marzo de 2008 el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos de los Migrantes
presentó un informe de su misión
en Estados Unidos.
Hace valientes
denuncias, con particular énfasis en los
arbitrarios traslados de los migrantes
hacia centros donde se les dificulta
el contacto con sus familias, redes
sociales y abogados. La prohibición
de trabajar se convierte, para muchos,
en imposibilidad de pagar abogados y
ganar el juicio migratorio. Insiste en
el efecto aterrorizante de las redadas
en las comunidades y entre los hijos
pequeños de los migrantes.  

También en 2009, Human
Rights Watch presentó Detained and
Dismissed: Women’s Struggles to
Obtain Health Care in United States
Immigration Detention, un informe
sobre la atención médica a las mujeres
en los centros de detención del ICE.
Este informe profundizó en la casi
total insatisfacción de necesidades
específicamente
femeninas
por
negligencia y reducción de costos. Las
internas no tenían acceso a mamografías
prescritas antes de ser detenidas,
a papanicolau, a anticonceptivos,
a cuidados durante el embarazo, a
extractores de leche materna y ni
siquiera a suficientes toallas sanitarias.  
Con estos dos informes, carentes de
representatividad
estadística,
pero
ricos en testimonios específicos, la
credibilidad
del
autocomplaciente
informe del ICE fue rigurosamente
cuestionada.
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Al concentrarse en los efectos
negativos de la correcta aplicación de
las leyes migratorias, su informe cae
en una comprometedora ambigüedad.
Por un lado, al censurar la aplicación
de las leyes -incluso en su versión
más apegada a derecho- emite una
condena global de las actuales políticas
migratorias estadounidenses y, en ese
sentido, su denuncia es penetrante y
sistémica.
Por otro lado, al no desarrollar los abusos
y violaciones de los derechos humanos
abiertamente opuestos a la legislación
vigente -o al hacerlo de forma muy
somera, a pesar de la abundancia de
fuentes disponibles a un Relator de
la ONU- difunde tácitamente la falsa
percepción de que las actuaciones del
ICE siempre están ceñidas al derecho.
Ulteriores denuncias mostraron que no
existe tal pulcritud legal en el ICE.
Seis meses después, la rama
de Massachusetts de la American
Civil Liberties Union (ACLU) dio otro
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deliberado bofetón al ICE con un
extenso informe titulado Detention
and Deportation in the Age of ICE, en
el que dedica una sección a exponer
la inadecuada provisión de servicios
médicos en los centros del ICE. En 20042007 murieron 66 personas bajo la
custodia del ICE. Un migrante murió
de cáncer, mientras sus guardianes
hicieron caso omiso de sus dolores. La
autopsia reveló que tenía la espalda
fracturada. Todos los entrevistados por
la ACLU dijeron aguardar semanas para
conseguir una cita con el médico. La
gravedad de esta situación adquiere
dimensiones letales sabiendo que no se
permite el ingreso de medicamentos y
la Tylenol es la única medicina accesible
sin prescripción médica.

para darles tiempo a que presenten su
mejor rostro y que se concentra en la
metafísica de las políticas y no en las
condiciones reales de los detenidos.
A inicios de 2009, la Universidad
de Arizona dio a conocer su informe
Unseen Prisioners: A Report on Women
in Immigration Detention Facilities in
Arizona. Mostró hallazgos idénticos a
los del Relator de la ONU y la ACLU. El
coro anti ICE había sumado voces de
variados registros: Naciones Unidas, la
sociedad civil y la academia.
México: carcelero de
centroamericanos
Con hallazgos similares, un informe de
la International Federation for Human
Rights (FHR) de marzo de 2008 logró
profundizar en la situación específica
de los migrantes -mayoritariamente
centroamericanosdetenidos
en
México.

El informe de ACLU hizo
revelaciones aún más estremecedoras:
migrantes tratados con sedantes y
físicamente sometidos, obligados a
firmar y estampar sus huellas digitales
en documentos que no podían leer
o entender, deportados sin previo
aviso, encarcelados por años mientras
esperaban la resolución de laberínticos
procesos legales, alojados de tres en tres
en celdas apenas aptas para un interno
o hacinados en galerías sobrepobladas
donde durmieron amontonados en el
suelo, maltratados por cancerberos
malhumorados que les gritaron insultos
racistas y les negaron el acceso a los
baños, obligados a compartir celdas con
violentos criminales, desnudándolos
para
revisiones
periódicas,
mal
alimentados y bebiendo agua sucia,
privados del acceso a una biblioteca
de leyes, servicios educacionales,
periódicos y otros materiales de lectura.

El objetivo era dar cuenta de
las violaciones a los derechos de los
migrantes indocumentados en su
tránsito hacia Estados Unidos y por eso
dedicaba amplio espacio a las muertes
en el desierto, a los peligros en el cruce
de la frontera y a los abusos durante el
arresto. También abarcó las violaciones
a los derechos humanos en los centros
de detención de México.
La FHR visitó tres de los 119
centros de retención migratoria
mexicanos, 51 permanentes y 68
adicionales para temporadas altas
con abundancia de extranjeros “que
no pueden demostrar su estatus
legal” y señaló la incompatibilidad de
la normativa del Instituto Nacional
de Migración, que establece para las
detenciones un máximo de 90 días -y

ACLU denunció que el automonitoreo
del
ICE
se
efectúa
anunciando las visitas a los centros
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Johnson’s Central America - 1864
Autor: Alvin Jewett Johnson
Fuente: Wikimedia Commons
http://tinyurl.com/oqahpqw

57

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

en algunos casos reclusión indefiniday el artículo 21 de la Constitución
mexicana, que limita las sanciones
administrativas a un máximo de 36
horas.   También denunció que los
menores estaban siendo sometidos a
los mismos períodos de detención que
los adultos, amparados en un cuerpo
legal que no establece distinciones
ni excepciones, salvo para exacerbar
su rigor.

tuviera en sus manos una orden escrita
de deportación.
Otros dos informes prueban que
migrar es un delito
Con el informe de Amnistía
Internacional de 2009, el monitoreo
recibió una guía de qué analizar y con
qué medios.  Florecieron entonces dos
monitoreadores que se han mantenido
en el tiempo y han hecho un esfuerzo
por proporcionar cuestionamientos con
representatividad estadística, basados
en las bases de datos del ICE.

Se
Reportó
extorsiones,
maltratos, abuso sexual, ofensas
verbales y robos contra los migrantes en
las estaciones migratorias, que suelen
estar sobrepobladas y pobremente
dotadas de servicios de salud.
La
estación de Tapachula destaca por su
hacinamiento: los migrantes deben
dormir en los corredores y exponerse
a enfermedades por servicios sanitarios
saturados, comida de baja calidad y falta
de acceso permanente a agua potable.
En ninguno de los centros existen
mecanismos para que los migrantes
puedan presentar sus quejas.  

El Global Detention Project
denunció que de los 32 mil immigrantes
detenidos que había en marzo de 2009,
casi el 60% no tenía cargos criminales,
ni siquiera el cargo de haber ingresado
ilegalmente al país o haber cruzado la
frontera sin documentos. Tengamos
presente que en Estados Unidos la
detención solo es obligatoria para
personas con récord criminal. Más de
400 internos sin récord criminal habían
guardado prisión por al menos un año.
Una docena, por tres años o más, y
un inmigrante de China tenía más de
cinco años de estar recluido. Casi 10
mil habían permanecido más de 31
días, la cifra promedio con la que el
ICE ilustra su eficiente manejo de las
detenciones. El tiempo promedio de
reclusión se catapultó desde los 2.7
a 26.3 días, 874% de aumento entre
1978 y 1992. En 2009 alcanzó los 114
días, si sumamos los días previos y
posteriores a la orden de remoción.

Los migrantes detenidos en
México no solo carecen de información
básica sobre su proceso (por qué fueron
detenidos en México, el tiempo de la
detención, los procedimientos a seguir,
la resolución tomada) y de acceso a
representación legal, sino que también
-con frecuencia- son amenazados por
los oficiales (subdirectores de centros,
personal de custodia y agentes de
servicios sociales) con una detención
prolongada si emprenden una acción
legal, como recurrir a un juicio de
amparo o presentar cargos criminales
contra los oficiales que reiteradamente
violan sus derechos. La organización
Sin Fronteras declaró que jamás había
encontrado un solo deportable que

En septiembre de 2009 Donald
Kerwin y Lin Yi-Ying dieron a conocer
un devastador informe sobre las
detenciones: Immigration Detention.
Can ICE Meets Its Legal Imperatives and
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Case Management Responsabilities?
Algunos hallazgos son similares a los
del Global Detention Project. Otros
son aún más espeluznantes. Según
las estimaciones de Kerwin y Yi-Ying
sobre la base de datos del ICE, de los
32 mil detenidos que había en centros
del ICE el 25 de enero de 2009, 18
mil 690 eran inmigrantes con casos
pendientes. En promedio tenían 81
días de confinamiento.   El 74% tenía
menos de 90 días, el 13% entre 90 días
y seis meses, el 10% entre seis meses
y un año, y el 3% un año o más. Los 10
mil 873 detenidos que habían recibido
órdenes finales de remoción tenían
un promedio de 72 días de reclusión
posteriores a la orden de deportación.
El 58% de los detenidos no tenía
cargos criminales. Cuando los tenían,
los cargos más serios eran el coyotaje
(13%) y ofensas inmigratorias (6%).
En la era de la búsqueda de terroristas,
migrar se había convertido claramente
en un delito.

con antecedentes penales deben
estar sometidos a una detención
civil.   La OEA observó que, pese al
insuficiente monitoreo del ICE, esta
institución desaprobó en 2008 y 2009
el cumplimiento de los estándares de
detención en el 40% de los centros.
Además
de
reiterar
estas
violaciones,
siguiendo
el
mismo
esquema de AI, la OEA añadió una
nueva e imprescindible problemática: la
detención de niños con sus familias o no
acompañados. La OEA denuncia casos
de padres que han perdido la custodia
de sus hijos tras haber permanecido
detenidos poco más de un año. La Ley
Federal de Adopción y Familias Seguras
establece que, cuando un niño o niña
ha permanecido bajo la custodia del
Estado durante 15 de los últimos 22
meses, el padre y/o la madre pierden la
custodia.
En los años anteriores al
informe, la patrulla fronteriza detuvo
un promedio anual de 90 mil menores
no acompañados. La OEA mostró su
preocupación porque, debido a su
ubicación rural, muchos albergues para
niñez no acompañada tienen notorias
dificultades para contratar y retener
personal calificado en las áreas de
salud, trabajo social y otras. Pero su
principal queja apuntaba a problemas
más graves: carencia de un sistema de
observación efectiva y confidencial, y
demandas judiciales por abusos físicos
y sexuales.

Niñas y niños capturados y recluidos
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA emitió un
extenso informe en 2010: Inmigración
en Estados Unidos: detenciones y debido
proceso.   El texto reafirma la posición
esencial de Amnistía: “La detención
migratoria debe ser excepcional y
atender a circunstancias procesales
muy específicas como asegurar la
comparecencia del o la inmigrante o a
la necesidad de proteger la seguridad
pública en casos muy limitados”.

Sentía y creía, que yo era malo

La crítica de fondo: en ausencia
de un sistema de detención civil, los
migrantes reciben el tratamiento de
convictos penales. El punto de la OEA:
mientras se encuentren detenidos
por el ICE, incluso los migrantes

El antecedente a estas denuncias
fue un informe de la Women’s Refugee
Commission titulado Halfway home:
Unaccompanied Children in Immigration
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Custody, publicado en febrero de 2009.
El informe fue hecho en coautoría con
una firma legal que incluye a 1,100
abogados de 21 oficinas en Asia,
Norteamérica y Europa. Sus clientes
incluyen 100 empresas de la lista de
Fortune. El trabajo de campo del informe
denunció condiciones de las patrullas
fronterizas inapropiadas para niños,
cantidad de menores no transferidos
a los albergues en el establecido plazo
de 72 horas, concentración de los
albergues en áreas rurales que afectan
su calidad, albergues proporcionando
información al DHS, lo que dificulta
la reunificación familiar, carencia de
representación legal y ambientes con
excesivas restricciones.

sin ventanas- por tres días: Me sentía
como un animal. Sentía, yo mismo
creía, que yo era malo, que yo tenía
algo que otra gente podía ver y yo no.
Y por eso ellos me hicieron creer que yo
actué mal, que me comporté mal, que
merecía estar ahí. Empecé a creer que
lo merecía.
Secuelas familiares de la detención
Con la preocupación por los
menores detenidos se fue gestando
una creciente atención por las secuelas
que la detención sedimentaba en los
menores y las consecuencias para su
vida familiar. Destaca el informe In the
Child’s Best Interest?, de la Universidad
de California, que reveló que no solo los
migrantes irregulares estaban siendo
afectados. La aplicación de la Illegal
Immigrant Reform and Immigrant
Responsibility Act significó que entre
abril de 1997 y agosto de 2007, el
gobierno estadounidense, deportó a
87,884 migrantes con residencia legal
permanente, una cuota promedio anual
de aproximadamente 8,700 migrantes.
Más de la mitad tenían al menos un
hijo.

Retomando con apasionamiento
esta bandera en 2012 la International
Detention Coalition lanzó su informe
Captured
Chilhood,
que
recoge
testimonios de menores detenidos en
diversos centros alrededor del mundo.
Carolina -hondureña de 16
años, detenida en Estados Unidoscuenta: Teníamos libertad en esa casa,
como qué comer, cuándo jugar, pero
no podíamos salir. Yo lloraba mucho
porque eso me recordaba cuando
fui encerrada durante mi secuestro.
Inmediatamente después de su captura,
Sergio, salvadoreño de 16 años, fue
enviado a la “caja de hielo”, un cuarto
sin ventanas ni luz natural. El aire
acondicionado estaba tan fuerte que
no podía dormir. Fue sometido a esa
estrategia de los patrulleros fronterizos
para desincentivar su ingreso irregular
en Estados Unidos.

Esa marejada anti inmigrante
expulsó del país a los padres de 103,055
niños, de los cuales 88,627 (86%) eran
ciudadanos estadounidenses. Más de la
mitad de esos niños (44,422) no tenía
siquiera cinco años de edad cuando su
padre y/o madre fueron repatriados.
A la afectación de esos niños hay
que sumar la de 217,068 familiares
estadounidenses: maridos, esposas,
hermanos y hermanas.

Los efectos psicológicos de estos
confinamientos
son
devastadores.  
Carlos, hondureño de 16 años, relata
que lo pusieron en “el hoyo” -un cuarto
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El informe de la Universidad de
Berkeley insistió en la vulnerabilidad
de los derechos de esos niños y
en la perniciosa impronta que la
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separación había dejado sobre su salud
física y mental.
Pero, al enfocarse
exclusivamente sobre los residentes
legales -quizás buscando un golpe
de efecto sobre la opinión pública
estadounidense, mejor predispuesta
hacia este grupo que hacia los
indocumentados- el informe había
vuelto a trazar una línea que otros
informes, activistas y académicos se
habían esforzado en borrar: la línea
donde un documento y una autorización
estatal son los únicos salvoconductos
para garantizar el ejercicio de los
derechos.

durante la detención y deportación
que afecta su bienestar emocional, su
capacidad para proporcionar ingresos
y el mantenimiento de sus relaciones
familiares. Sus hijos a menudo tienen
problemas en la escuela.
Estos estudios también revelan
que muchos hijos de inmigrantes
viven en familias de “estatus mixto”,
donde uno de los progenitores es
indocumentado y el otro es residente
o ciudadano estadounidense. Entre los
latinos, el 40% de los niños migrantes
de segunda generación tienen un
progenitor indocumentado. Son los más
propensos a que sus familias terminen
fragmentadas o incluso desintegradas
por la deportación.
La política de
dejar a los niños estadounidenses hijos
de deportados viviendo en Estados
Unidos, adoptada para que “prevalezca
el
interés
del
menor”,
termina
produciendo un enorme daño, con
períodos de detención que empobrecen
a las familias y llenan a los niños de
furia, confusión y ansiedad.

Cualquiera
que
sea
la
justificación para ese enfoque exclusivo
en residentes legales permanentes,
puede ser refutada con la propuesta de
analizar todos los casos, distinguiendo
entre la situación y cifras de cada
grupo de migrantes: naturalizados,
residentes, trabajadores con permiso
temporal, indocumentados con menos
de dos años de haber llegado e
indocumentados con más de dos, cinco,
diez, veinte años de residir.

2012: vuelve Amnistía Internacional

El Centro de Derechos Humanos
y Justicia Internacional del Boston
College ha realizado análisis anuales
de esta temática, pero con una óptica
no excluyente, pues la mayoría de
sus encuestados y entrevistados son
indocumentados.

En 2012, con la operación
“Comunidades seguras” trabajando
a todo prisa -pues aunque Bush la
engendró, Obama le regaló opíparos
banquetes-, Amnistía Internacional
publicó un nuevo informe: En terreno
hostil: Las violaciones de los derechos
humanos en la aplicación de las leyes
de inmigración en el suroeste de los
Estados Unidos.

El
trabajo
con
familias
deportadas en Guatemala y El Salvador
dio lugar a por lo menos a dos
trabajos científicos sobre el impacto
de la detención y la deportación en
los niños migrantes latinos y sus
familias. Entre sus hallazgos señalaron
que los padres con mayores niveles
de vulnerabilidad legal reportan un
mayor impacto en el ambiente familiar

La sección dedicada a las
detenciones es relativamente breve,
pero
contiene
testimonios
muy
elocuentes, como el de un mexicano de
33 años -que reside en Estados Unidos
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desde 1998- describiendo su experiencia
en un centro de procesamiento de
detención en Tucson, Arizona:

judicial.
En la era neoliberal, los
empresarios emprendedores ofrecen
servicios de confinamiento al gobierno
estadounidense.   Alquilan celdas y
cancerberos.

Ellos me explicaron algunos de
mis derechos, pero me dijeron que
no tenía derecho a estar en este país,
que mi país es México, que estaba
perdiendo mi tiempo con el proceso
inmigratorio porque era imposible. Yo
sentí como que estaban tratando de
lavarme el cerebro. Me dijeron que
yo tenía que estar en la cárcel por lo
menos seis meses si yo quería un juez
de inmigración. Trataron de poner mi
huella del pulgar en una hoja de papel.
El agente me torció un brazo atrás
de mi espalda y me jaló el otro brazo
hacia adelante cuando traté de poner
las manos en mi bolsillo. Él continuó
preguntando por qué yo no firmaba,
ya que no tenía ningún derecho a estar
en el país. Él me estaba gritando para
asustarme y hacerme firmar.

Entre 1999 y 2010, las cárceles
privadas en Estados Unidos pasaron a
acoger del 10% al 16% de todos los
detenidos.
El emprendedurismo no
tiene límites.   Ofrece lo que jamás se
pensó que tendría un comprador: vende
cautiverio. Es decir, vende un servicio
cuyo consumo el Estado impone a
ciertos individuos.
El Estado sigue
determinando quién ha de consumirlo,
pero renunció a la exclusividad de
su provisión. La privatización de la
seguridad ciudadana ha llegado a este
extremo, que parece extraído de una
novela de Orwell.
¿Por qué esa renuncia? El
gobierno federal de Estados Unidos
sostiene que la subcontratación deriva
en una reducción de costos: en las
cárceles administradas por el ICE el
costo diario por detenido fue de 119
dólares en 2007 y el sector privado
de las mazmorras cobraba menos: 88
dólares por cliente. Los bajos salarios
obraban el milagro: los carceleros
privados reciben un salario de 28,790
dólares anuales, mientras los públicos
tienen un salario medio de 38,380.

Este mexicano no había cometido
ningún delito. Otros detenidos, cuyos
testimonios acopia el informe, habían
cometido delitos menores. Entre 2010 y
2012 hubo una creciente criminalización
de conductas antes permitidas y ONG
y periodistas profundizaron en la
trayectoria y las razones económicas de
esa multiplicación de lo criminal.
El negocio de la detención: unos
sufriendo y otros ganando

Pero la factura que las cárceles
privadas transfieren a los contribuyentes
se ha venido abultando. Hace una
década el gobierno pagó 760 millones a
las empresas privadas. En 2012 el costo
a los contribuyentes sobrepasó los 5 mil
millones, cancelados en 13 contratos
de variada duración por custodiar a 23
mil “criminales inmigrantes”. El costo
unitario por día, que fue de 80 dólares
en 2004, llegó a 166 en 2012. Ahora

Las prisiones solían ser un
monopolio del Estado-nación. En la
mayor parte de los países -si no en
casi todos- las cárceles son propiedad
del Estado y únicamente pueden ser
administradas por sus funcionarios,
entrenados
y
acreditados
como
miembros de la policía o del sistema
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el gobierno no puede decir no a los
carceleros privados. Para costear esta
ola creciente, Barack Obama -carnal de
los latinos cuando está en campañasolicitó 97 millones de dólares extra en
2011 y otros 50 millones más en 2012.

por falta de atención médica básica.
Estos centros son manejados por dos
empresas apoyadas por Wall Street:
CCA y el Grupo GEO.
Recientemente, GEO acordó
pagar indemnización por el abuso físico
de sus empleados hacia presos que
fueron desnudados y registrados en
Pennsilvania, Illinois, Texas y Nuevo
México. En otro caso GEO tuvo que
pagar 40 millones de dólares por la
muerte injusta de un preso detenido en
Raymondville, Texas. GEO también ha
enfrentado una demanda de siete niños
que fueron abusados sexualmente por
un guardia durante su detención en un
centro de GEO.

Corrections
Corporations
of
America (CCA) es el consorcio que
más contratos obtiene por vender
encarcelamientos.
Su página web
proclama que es el America’s Leader
in Partnership Corrections y, curándose
de la lluvia de ataques, advierte:
Bienvenido a CCA, el líder nacional en
proporcionar soluciones correccionales
al gobierno federal, estatal y local.
Nuestra compañía -la primera en su
tipo- fue fundada en 1983. Nuestro
enfoque de sociedad pública-privada en
correcciones combina la reducción de
costos y la innovación en los negocios con
el seguimiento de estrictas directrices
y una supervisión gubernamental
sostenida. CCA beneficia a los Estados
Unidos protegiendo la seguridad pública,
empleando a los mejores con sólidas
carreras, rehabilitando internos… Todo
ello mientras ahorra los dólares de los
esforzados contribuyentes.

CCA, con sede en Nashville,
Tennessee, y el Grupo GEO, con sede
en Boca Ratón, Florida, son las dos
mayores empresas en el negocio de la
reclusión. Obtuvieron 1.73 y 1.6 mil
millones de ganancias en 2011. Según
Cervantes-Gautschi, juntas son la
fuerza más potente tras las bambalinas
de los esfuerzos legislativos antiinmigrantes. George Zoley, presidente
de GEO, ayudó a recaudar más de 100
mil dólares para las campañas de BushCheney en 2000 y 2004. Por eso, fue
premiada en 2003 con un contrato para
manejar el Campamento de Detención
de Guantánamo en Cuba.

GEO: líder mundial en cárceles
privadas
El activista Peter CervantesGautschi nos dio a conocer que en los
últimos cuatro años aproximadamente
un millón de inmigrantes han sido
encarcelados en peligrosos centros
de detención en el sistema privado
de cárceles. Un número creciente de
reportes e investigaciones confirman
que para muchos de los empujados a
este sistema, es una gran pesadilla.
Niños fueron abusados, mujeres fueron
violadas, y hombres se murieron

Se
trata
de
un
negocio
transnacional: GEO es el mayor
proveedor
mundial
de
prisiones:
101 centros, 73 mil camas y 18 mil
empleados en Estados Unidos, Reino
Unido, Australia y Sudáfrica.
Se
anuncia con la verborrea comercial
y la conciencia libre de culpa de
quien vende refrigeradoras o pañales
biodegradables: Como proveedor líder
en la industria desde 1984, ofrecemos a
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nuestros clientes alta calidad, servicios
con costos eficientes, programas
innovadores y enfoques revolucionarios.

privados: New Mexico (46%), Montana
(36%), Hawaii (35%), Vermont (34%),
Alaska (29%) y Idaho (29%), según un
informe que en 2009 emitió CCA. Casi
2 millones y medio de migrantes han
recalado en estos centros de detención
desde 2003.

Lo sepan o no, lo quieran o no, los
estadounidenses son los mayores
compradores de los servicios de GEO.
En Estados Unidos GEO tiene 59 centros
y 61,279 camas. Con este cliente, GEO
logró pasar de un ingreso neto de 16.9
millones en 2000 a 78.6 millones de
dólares en 2012.

Cómo crece un “mercado cautivo”

11 de septiembre: el parteaguas
salvador
El 11-S operó un milagro. Fue el
parteaguas salvador en el mercado de
las reclusiones. Steve Logan, antiguo
CEO de Cornell, en una conferencia a
inversionistas comentó sobre el futuro
de la industria carcelaria: “Es claro
que los eventos del 11 de septiembre
dispararán las detenciones en las
fronteras y al interior de los Estados
Unidos. Más gente será capturada. Y
eso es positivo para nuestros negocios.
Los eventos del 11 de septiembre
elevarán el nivel de esos negocios.”
El 11-S los salvó de la bancarrota, al
borde de la cual se encontraban a fines
de la década de los 90. La persecución
contra los migrantes desatada tras el
ataque a las Torres gemelas los rescató.  
Ahora sí sabemos por quién
doblan las campanas. No por el luto,
tocan a rebato celebrando el triunfo
de los mercenarios de las ergástulas.
Las cifras cantan solas: en 2002-2011,
el número de reclusos en prisiones
privadas creció en un 355%, en
contraste con un crecimiento del 28%
y 67% en el sector público federal
y estatal. Seis estados alojan a más
del 25% de sus presos en centros

Este nuevo dinamismo del
mercado no ocurrió por generación
espontánea.
CCA declaró en su
informe anual de 2010 que “la demanda
de nuestros centros y servicios puede
ser adversamente afectada por la
relajación de los esfuerzos en aplicar
la ley, la indulgencia con los convictos
o los estándares de libertad bajo
palabra y el tipo de sentencias o la
descriminalización de ciertas actividades
que son actualmente proscritas por
nuestra legislación penal”.
Ergo: la
clave está en extender el área de lo
jurídicamente punible.
Por eso, en diciembre de 2006,
coincidiendo con -o alentando- la ola
de redadas, GEO y CCA sacaron de sus
monederos 6 millones de dólares para
presionar a los políticos hasta lograr
que se aplicara la legislación de 1996
con todo su rigor: los capturados en las
redadas fueron procesados por delitos
como portación de documentos falsos,
fraude en sus declaraciones fiscales,
suplantación de identidad, etc.
De esta forma se creó un
“mercado” potencial -¡un mercado
cautivo, nunca mejor dicho!- de más
de 35 millones de nuevos delincuentes
en un abrir y cerrar de atónitos ojos.
La inmensa clientela podía incluir a los
más de 10 millones de indocumentados
y a muchos más millones de residentes
e incluso ciudadanos penalizados por su
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portación de rostro. Para proporcionar
carne de celda en 2007, el ICE organizó
30,407 redadas, el doble que en 2006,
y por eso el número de inmigrantes
detenidos saltó de 256,842 a 311,169.

terminado el tiempo de las vacas
gordas -posiblemente alarmado por
las presiones de los migrantes que
se manifestaron en 2006, valorando
equivocadamente la victoria de los
demócratas y temiendo la insuficiencia
de personal policíaco para sostener un
número creciente de capturas-, J.P.
Morgan vendió sus acciones.
Wells
Fargo -nuevo accionista mayor de GEOy Bill Ackman -director de Pershing
Square, dueño principal de CCA, junto
con Bank of America- no se quedaron de
brazos cruzados. GEO y CCA volvieron
la vista hacia el nivel estatal y local.

Esta
repentina
“demanda”
tuvo un impacto que se reflejó en el
termómetro de Wall Street: las acciones
de CCA, que en 2004 se cotizaban a
12.15 dólares, en marzo de 2008 fueron
elevadas a 26.86 por la confianza de los
inversionistas, quienes saben que CCA
sabe hacer un cálculo costo-beneficio
a ojo de buen carcelero: en algunos
casos cobra 200 dólares al día por cada
detenido, cuando el promedio nacional
es de 54 dólares.

Así se incubó la ley SB1070 de
Arizona. Jan Brewer, gobernadora de
ese estado, recibió financiamiento de
CCA y en su equipo, como asesores
principales, tenía a dos antiguos
cabilderos de CCA: Chuck Coughlin
y Paul Sensman. Russell Pearce, exsenador de Arizona que funcionó como
pieza clave en el impulso a la SB1070,
era entonces miembro ejecutivo de la
fuerza de tarea sobre seguridad pública
y elecciones del American Legislative
Exchange Council (ALEC), presidida por
la National Rifle Association e integrada,
entre otros, por CCA.

Los
costos
para
los
contribuyentes se dispararon. De 2006
a 2012, el presupuesto del ICE para la
captura, detención y deportación de
inmigrantes se incrementó en 51%. En
2011, el sitio web Seeking Alpha, ducho
en análisis de Wall Street, reportó que
el ingreso de GEO por servicios de
cuidado de salud en las cárceles llegó
a un mil millones de dólares en marzo
de 2009, una ganancia de 5.8%.
El
margen de ganancia para CCA, en
el mismo período y en 19 estados,
fue superior a un mil 900 millones de
dólares.
Así se consolidó una tríada
concatenada por la división del trabajo:
los migrantes penando, los carceleros
ganando y los contribuyentes pagando.

Con más de dos mil legisladores
estatales en su bolsillo -un tercio del
total-, ALEC es la más voluminosa
asociación no partidaria de legisladores
estatales, según tamborilea su bullicioso
sitio web.
Las 200 corporaciones
y grupos de interés que la integran
también la convierten en la mayor
asociación pública-privada, con socios
de tanta prosapia como Exxon Mobil,
Blue Cross, Boeing y Wal-Mart.

Carceleros, políticos y legisladores:
intereses comunes
Por descabellado que parezca,
esta bonanza no bastó para retener
a los peces gordos como J.P. Morgan,
uno de los principales accionistas
de GEO.   Calculando que había

Antes de someterla al Senado de
Arizona, Pearce sometió su propuesta
de ley a la habitual revisión de 30 días
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por parte de los abogados de ALEC,
representantes de corporaciones y
legisladores. El borrador de la temida
SB1070 se cocinó en los hornos de
ALEC. Investigadores han mostrado
que, tras cada asamblea de ALEC, cada
legislador regresa a su terruño con mil
proyectos de ley, 20% de los cuales
logran cristalizar en leyes.

recibió 71 mil dólares de parte de CCA
para su fallida campaña presidencial. El
representante republicano de Kentucky,
Hal Rogers, recibió alrededor de 59
mil dólares. Rogers dirigió el primer
subcomité sobre seguridad nacional y
a menudo critica al ICE por no disponer
de suficientes camas para los detenidos.  
De 2003 a la primera mitad de 2012,
los candidatos a las cámaras estatales
y los partidos políticos recibieron más
de 5.32 millones de dólares de las
compañías privadas de prisiones.

Las leyes anti inmigrantes nutren
la industria carcelaria
La SB1070 de Arizona provocó
un efecto dominó de legislación anti
inmigrante que CCA y GEO supieron
empujar y continúan alentando
mediante
el
financiamiento
de
campañas electorales, a menudo
repartiendo parejo entre demócratas
y republicanos.

En los 10 Estados donde más
cabildean, estas compañías llegaron
a invertir 8 millones de dólares en los
últimos 10 años. En 2003-2010, CCA se
hizo con el control de la mitad de las camas
con el que el sector privado participa de
la industria carcelaria, al invertir 14.5
millones de dólares en cabildeo ante el
DHS, el ICE, el Department of Justice, la
Office of Budget Management, el Federal
Bureau of Prisons y las dos cámaras del
Congreso.

Según
Cervantes-Gautschi,
esta ola legislativa xenofóbica pudo
extenderse como mancha de aceite
debido a la falta de acción por parte
del Congreso federal, ocasionada por
una combinación de inversiones de
la industria carcelaria en cabildeo y
campañas electorales, y a una peligrosa
asociación de intereses personales. La
mayoría de los miembros del Congreso
-dice- tienen inversiones personales en
CCA y GEO. Por ejemplo, el Senador de
Wyoming, Mike Enzi, es inversionista
de Pershing Square, el fondo de
protección que tiene el mayor número
de acciones en CCA. En el pico de las
redadas, el entonces Vicepresidente
Dick Cheney estaba invirtiendo sus
ahorritos en Vanguard, uno de los
accionistas mayores de GEO.

Según
Detention
Watch
Network, en 1999-2009 entre las cinco
corporaciones que venden servicios
carcelarios al ICE destinaron más de
20 millones de dólares al cabildeo. El
grueso fueron 18 millones de CCA y 2
millones de GEO. Con estas picas en
Flandes, en 2005-2009, por cada dólar
que GEO gastó presionando al gobierno
federal, recibió 622 en contratos hasta
redondear la gordita suma de 996.7
millones. CCA recibió un retorno de
34 por cada dólar invertido en cabildeo
hasta llegar a los 330.4 millones.
Los
intereses
económicos
personales de los políticos están tan ligados
a las empresas correccionales y estas
ejercen un cabildeo tan agresivo que no
es previsible un descenso de la industria

Éstos y otros legisladores reciben
miles para sus campañas. El senador
republicano de Arizona, John McCain,
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detenido por una infracción de tránsito.
Con la coartada de que sus huellas
digitales no lo identificaban como
ciudadano estadounidense, fue retenido
durante cinco meses en Florence
Correctional Center, una de las cárceles
privadas subcontratadas por el ICE.

carcelaria a corto plazo. En su calidad de
miembros del ALEC -colaboración entre
corporaciones multinacionales y políticos
conservadores-, CCA, GEO y la National
Rifle Association hicieron alianza para
conseguir la aprobación de dos iniciativas
legales: la llamada truth-in-sentencing y
la tres strikes y estás out.

Maribel fue detenida mientras
conducía.   Solo porque sí.   No había
cometido infracción alguna: Me detuvo
porque tengo pelo oscuro y luzco como
latina. Mostró su carnet de identidad
y el policía sentenció: Esa no eres tú.
El documento es falso. La enviaron un
mes a Florence y solo pudo salir bajo
fianza para continuar peleando su caso.  

La primera obliga a que los delincuentes
violentos cumplan con al menos el 85%
de la pena antes de optar a la reducción
de condena.  La segunda implica que la
tercera condena deberá ser penalizada
con cadena perpetua. Ambas apuntan
a prolongar el consumo de las prisiones,
a dilatar la demanda.
Tom Ridge,
primer director del DHS, fue miembro
de la fuerza de tarea que promovió
estas iniciativas. Una investigación de
la revista In These Times mostró que
los promotores de la SB1070 estaban
tan dedicados a la seguridad fronteriza
como a la promoción de las fortunas de
CCA y GEO.

Fabiana
vive
en
Estados
Unidos desde que tenía 12 años.   Es
residente legal. Madre y esposa de
estadounidenses.
Fue detenida por
la policía de Maricopa durante una
redada. Después de un interrogatorio
fue transferida a celdas del ICE, de
donde la retornaron a las celdas del
condado. Al comprobarse su carencia de
antecedentes penales, fue retransferida
al ICE. En lugar de liberarla, el ICE le
recetó tres semanas en Florence hasta
que pudo salir bajo fianza para seguir
su proceso en las cortes migratorias.

Héctor, Maribel, Fabiana, Leticia,
Josué...
La aplicación de la SB1070 y de
las leyes de 1996 siguen incrementando
el encarcelamiento de migrantes,
extendiéndose
indiscriminadamente
desde los indocumentados hasta los
ciudadanos. Nadie está a salvo de la
denigrante combinación de lo penal con
lo venal. La ACLU de Arizona, en su
documento In their own words, sobre
los abusos en los centros de detención
de Arizona, expuso en junio de 2011
historias de migrantes capturados que
muestran la expansión del mercado
de los cautivos contra tiempo (de
residencia), marea y documentos en
regla.
Héctor había vivido en Tucson
desde que, a los cinco años de edad,
fue adoptado por un matrimonio
estadounidense. Tiene una licenciatura
en ciencias políticas.
En 2010 fue

Leticia, guatemalteca madre de
dos estadounidenses y con 20 años de
residir en Estados Unidos, fue recluida
durante 21 meses en Eloy y Florence
Detention Centers, ambos propiedad de
CCA. El estadounidense Josué fue detenido
por conducir bajo efectos del alcohol. A
pesar de que presentó su certificado de
nacimiento como estadounidense, fue
transferido al ICE para hacerle el negocio
a las empresas privadas.
El delito de “portación de rostro”
También Tennessee acusó la
expansión de las detenciones.
En
Consequences & Costs, ACLU se
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seguridad y sus esfuerzos por eliminarla
hunde sus raíces en motivaciones
éticas: lucrarse mediante la reclusión
de personas, fomentar la creación de
un mercado de cautivos y tratar con
idéntica asepsia moral la inversión
en chocolates que el negocio de las
prisiones son razones suficientes para
el rechazo, pero no necesariamente
se relacionan con una perversidad
novedosa en las ambiciones del capital.

concentró en lo que estaba ocurriendo
en el condado Davidson de Tennessee:
conducir se había convertido en un
delito en Davidson desde que en 2006
se cortó la emisión de licencias de
conducir a indocumentados. El 41% de
los extranjeros arrestados lo fue debido
a infracciones menores de tránsito,
cargos que solo se imputaron al 20.7%
de los estadounidenses bajo arresto. Un
policía llegó a decir sobre unos latinos:
“No están haciendo nada malo, pero
tienen una apariencia sospechosa”.

Este rechazo a veces llega más
allá e implica dos novedades -una
práctica y la otra en la concepción de
fondo-, que ponen de manifiesto, en
este terreno, la contradicción entre la
estrategia del capital y el marco liberal
de los derechos humanos.

El look, la portación de rostro, se
había convertido en motivo de detención.
ACLU denuncia el pronunciado sesgo
étnico de los arrestos en Davidson.
Las consecuencias comunitarias de
esta persecución claramente enfocada
fueron: la reducción de las denuncias por
desconfianza en la policía (42% de los
latinos entrevistados sabían de delitos
y no los reportaban) y comunidades
aterrorizadas. Las consecuencias para
CCA y GEO: más presos a sus cárceles,
más dólares a sus arcas.

La novedad práctica es el
deterioro de la calidad de la reclusión,
ligado a la privatización de los
servicios carcelarios: varios estudios
han demostrado que la reducción de
costos y el afán de lucro se traducen
indefectiblemente en personal menos
entrenado, trabajadores frustrados
por sus bajos salarios y rotación
de empleados, rasgos que a su vez
multiplican los casos de violencia,
abuso, negligencia y bajos estándares
en cuidados de salud. El desmedido
afán de lucro también implica que a
esa -nunca mejor llamada- “clientela
cautiva” se le imputan precios leoninos
por servicios elementales. Esos precios
imposibilitan el contacto frecuente con
familiares y abogados.

En el cuestionamiento de este
sistema se apela con frecuencia al sentido
práctico de los estadounidenses. Es lo
que podríamos calificar también como un
recurso al egoísmo, visible en informes
que no enfatizan o ni siquiera mencionan
los abusos a los derechos humanos y que
tampoco cuestionan el derecho a deportar
y a separar familias, como el emitido por
el Immigration Policy Center en octubre
de 2011, que calcula que 166 dólares por
detenido al día significan 60,590 dólares
por detenido al año, y que, en contraste,
alternativas a la detención enfocadas en
una buena supervisión pueden abaratar
los costos desde 14 dólares hasta 30
centavos por persona al día.

El mayor centro de detención de
migrantes en Estados Unidos -Stewart
Detention Center, prisión administrada
por CCA en Lumpkin, Georgia- cobra a
los reclusos cinco dólares por cada 12
minutos de llamadas a teléfonos fuera
del estado. Las raciones de comida son
tan espartanas que algunos migrantes
deben pagar 40 dólares semanales
por raciones extra. Para poder pagar
por estos servicios, a los internos se

Las políticas migratorias están al
servicio del capital
El rechazo del sector más
comprometido de la sociedad civil
estadounidense a la privatización de la
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suelen tener otras propuestas más
abarcadoras. A grosso modo asumen
y repiten las atrevidas propuestas que
en su informe de 2009 lanzó Amnistía
Internacional:

les ofrece la envidiable oportunidad
de ganar entre 1 y 3 dólares al día por
jornadas de ocho horas como cocineros,
limpiadores y barberos. 1,752 internos
son sometidos a este régimen de trata
laboral.

1. La aprobación por parte del Congreso
estadounidense de una prohibición
de las detenciones a inmigrantes y
solicitantes de asilo. La detención sería
un último recurso.

También hay otra novedad -con
suficiente base empírica pero poca
reflexión en los informes- referida a la
concepción del sistema de justicia.
La aplicación cotidiana de las
políticas migratorias estadounidenses
ha dado un giro jurídico radical al
colocar los derechos humanos bajo la
tutela del capital. Este tratamiento
mercantil de la punición estatal -cuyos
derivados forman parte de la mayor
parte de las denuncias expuestas en los
informes- no solo segrega un deterioro
de la calidad de vida de los reclusos
por mor de la reducción de costos, el
fomento de las redadas y las políticas
anti inmigrantes para expandir la
demanda y el desbocado incremento
del consumo de los servicios carcelarios
inducido mediante la extensión de los
períodos de reclusión.

2. El gobierno estadounidense debería
asegurarse de que medidas alternativas
-como reportarse periódicamente o
pagar una asequible fianza- estén
siempre explícitamente consideradas
antes de recurrir a la detención.
3.  La aprobación de una ley que asegure,
a todos los inmigrantes y solicitantes de
asilo, el acceso individual a audiencias
sobre la legalidad, necesidad y
adecuación
del
confinamiento.  
Podría recurrirse a la detención solo
si el gobierno demuestra -en cada
caso individual- que es una medida
necesaria y proporcionada. Todas las
decisiones de detención deberían estar
sujetas a una revisión formal, regular y
ceñida a un cuerpo judicial para evitar
toda discrecionalidad por parte de los
funcionarios del ICE. Los inmigrantes
deberán ser aconsejados sobre las
opciones disponibles para poner fin a
su detención y sobre cómo acceder a
las mismas.

También coloca las políticas públicas
al servicio de particulares y somete
los derechos humanos al principio del
cálculo costo-beneficio.  A la postre, las
políticas migratorias son diseñadas en
Wall Street y en los mentideros donde
cuchichean sus intrigas el conservatismo
y los preso-dólares.

4. El gobierno estadounidense debería
asegurar la adopción de los estándares
de detención compatibles con el
ejercicio de los derechos humanos en
todos los centros de detención que
alojen migrantes. Lo hará por medio
de leyes o de políticas y procedimientos
de aplicación obligatoria emitidos por
el Department of Homeland Security.
Deberá
haber
una
supervisión
independiente y efectiva para asegurar
la compatibilidad con los estándares

Teme a tu prójimo como a ti mismo
Existen diversas organizaciones
que presentan batalla contras las
detenciones en Estados Unidos y
globalmente.
Destacan el Global
Detention Project, la International
Detention Coalition, la Detention
Watch Network y los reporteros de
The Business of Detention. Su lucha
más encarnizada se dirige contra la
detención de niños migrantes. También
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de la producción del ICE.   Para que
la ayuda externa que Estados Unidos
brindó a México ese año hubiera sido al
menos equivalente al financiamiento de
las deportaciones de mexicanos, USAID
debería haber transferido no 28 sino 4
mil 179 millones de dólares. Ahí está
el detalle.

de detención y la rendición de cuentas
por cualquier tipo de violación a los
derechos humanos.
Estas propuestas dibujan un
horizonte de posibilidades ceñido a
derecho. Pero se asientan sobre un
tenebroso paisaje donde el temor a los
otros va urdiendo una maraña donde
unos se recluyen voluntariamente
en ciudadelas y otros caen en los
reclusorios de alquiler.   Teme a tu
prójimo como a ti mismo fue el título
de una charla con la que el filósofo
esloveno Slavoj Zizek buscaba enunciar
la filosofía más diseminada de nuestro
tiempo. Para Zizek, el ejemplo máximo
de la implementación de esa ideología
es Estados Unidos, la tierra donde
todo puede ser una agresión: Tocar a
alguien, mirarlo demasiado...
Igual
que queremos pasteles sin azúcar,
queremos a un prójimo descafeinado.

La prisión:
exclusión

rito

simbólico

de

Pero Estados Unidos insiste en
que cárcel y deportación es la mejor
medicina para la osadía de instalarse
en su territorio sin pedir permiso.  ¿Por
qué? Bauman tiene una respuesta que
no va a gustar a muchos:

El sociólogo polaco Zygmunt
Bauman nos recuerda que Bourdieu
observó que el Estado de California,
elogiado
por
ciertos
sociólogos
europeos como el paraíso mismo de
la libertad, dedica a la construcción y
el mantenimiento de las prisiones un
presupuesto que supera de lejos el
total de los fondos públicos asignados a
la educación superior.

El
confinamiento
espacial,
el
encarcelamiento con diversos grados
de severidad y rigidez, siempre ha sido
el principal método para tratar con los
sectores no asimilables de la población,
difíciles de controlar y propensos a
provocar problemas. Existían barracas
para los esclavos, así como para los
leprosos, los locos y los forasteros
étnicos o religiosos… En un sentido,
todo el proceso policíaco-judicial que
culmina en la prisión es un rito extenso
y rígidamente estructurado de rechazo
simbólico y exclusión física. El rechazo
y la exclusión son humillantes con
toda intención; su objetivo es que el
rechazado-excluido acabe por aceptar
su imperfección e inferioridad social”.

El estado de preso-estar ha sustituido al
Estado de bien-estar. En este ambiente,
no solo los migrantes están expuestos
a esta marea criminalizadora.
Las
detenciones de migrantes son quizá
la manifestación más desvergonzada,
pero no la única, de esa propensión
a socorrer al prójimo poniéndolo tras
las rejas. A las pruebas me remito:
USAID concedió a México 28 millones
de dólares en 2010.
Ese año los
deportados mexicanos fueron el 73%

Ese es el sentido de los rituales
en los que Arpaio -reelegido en 2012
para su sexto período como rudo sheriff
del condado de Maricopa- hace circular
por las calles de Phoenix a migrantes
encadenados:
véanlos,
migrantes
animalizados. Ahora también sabemos
que el atavismo ritualizado tiene un
sentido práctico: el lucro con los preso
dólares.   El grillete que atenaza los
derechos humanos de los migrantes
tiene dos brazos: xenofobia y capital.

Del Estado de bien-estar al estado
de preso-estar
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Observamos una gobernabilidad muy
débil y vulnerable que proviene de
las fallas y deficiencias en cuanto a
la representación de los ciudadanos,
a la regulación de la sociedad y a la
redistribución, ya no digamos de la
riqueza, lo que se podría considerar
como impensable, sino simplemente de
la renta nacional. Dada la situación en la
que nos encontramos en Centroamérica,
pero particularmente en Guatemala,
en el contexto de la globalización,
la suscripción de un contrato social y
político constituye, desde hace mucho
tiempo, un imperativo categórico.

¿Qué contrato social
para América Central
en el Siglo XXI?
Ariel Rivera Irías

1

En la espera de la suscripción de un
verdadero contrato social

Ariel riverA iríAs

1

Introducción

Se explica por nuestra historia,
con pocas palabras y sin simplismos.
La conquista bélica, con vencedores,
vencidos, que generó un régimen
colonial con sus consecuencias de
discriminación étnica, social, cultural
y exclusión económica y política. La
visión y políticas de la clase dirigente,
a lo largo de nuestra historia: de corto
plazo, excluyentes y esencialmente
elitistas. Los siglos de dominación de
las potencias hegemónicas que se han
sucedido y las profundas desigualdades
étnicas,
sociales,
económicas
y
políticas, culturales que no han sido
superadas, que mantienen la exclusión
e impiden, objetivamente, la expresión
de una voluntad general y la suscripción
de un verdadero contrato social entre
ciudadanos.

2

50 años han transcurrido desde la
publicación del Contrato Social y
de Emilio, dos obras maestras de
Juan Jacobo Rousseau. Sin embargo,
si uno reflexiona sobre la dinámica
de la realidad que nos rodea y nos
afecta, parece que en estas latitudes y
últimamente en el mundo entero, sus
orientaciones y enseñanzas, que siguen
siendo válidas con las pertinentes
adaptaciones, todavía no se aplican
a fondo ni orientan el devenir de las
sociedades.
En Guatemala, nunca se ha
suscrito un verdadero contrato social.

1 Economista con Maestría en Administración
Pública por la Escuela Nacional de Administración
de la República de Francia, fue ministro de
relaciones exteriores y embajador de Guatemala
en Washington. También fue director del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) y
secretario de planificación y programación de la
Presidencia de la República (Segeplan). Actual
vicerrector administrativo de la Universidad
Rafael Landívar.

Los intentos y oportunidades
fallidos no lograron plenamente sus
objetivos como consecuencia de la
ausente participación de las mayorías y
de la resistencia exitosa de los poderes
dominantes.
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Fue el caso de:

que han participado en el contrato para
establecer un Estado que supere los
límites a los que había llegado el ser
humano en su estado naturaleza, en su
estado primitivo.

a. La Independencia: no involucramiento del pueblo, de los indígenas. Ver el miedo a su participación por parte de quienes
firmaron el Acta.   Los criollos y
los pocos peninsulares se adelantaron pensando que el pueblo podría tomar la iniciativa.

La clave del buen funcionamiento
de una sociedad es el respeto de la
voluntad general, la voluntad del pueblo
en su conjunto y no la de los intereses
individuales, particulares o de sectores
de la sociedad.

b. La Revolución Liberal: modernización económica, retroceso
social, agregaciones, adiciones a
la dirigencia política y económica,
pero siempre minoría reducida de
criollos y mestizos.

Rousseau plantea lo ideal del contrato
social:
Si se descarta, pues, del pacto social lo
que no es de esencia, encontraremos
que queda reducido a los términos
siguientes: cada uno pone en común su
persona y todo su poder bajo la suprema
dirección de la voluntad general, y cada
miembro es considerado como parte
indivisible del todo (El Contrato Social,
pág. 14).

c. La Revolución de Octubre de
1944: acceso relativo de la clase
media, minorías ampliadas, pero
no mayoría: el contrato político
de la Constitución del 45. Retroceso de la Constitución de 1956.
d. El retorno de la Democracia en
1986: participación de la mayoría
popular, la clase media y sectores
populares.

El complemento necesario:
a. La calidad de las leyes… que es la
base del funcionamiento de la sociedad en todos los ámbitos y de quien
las elabora: el poder legislativo.

e. De hecho, no participación del
pueblo mayoritario. Niveles de
abstencionismo a lo largo de los
procesos que se han sucedido
después de las elecciones del período de la Revolución de Octubre.

b. Se infiere, por consiguiente, la
trascendencia de los legisladores,
de sus cualidades humanas, de
su conocimiento, de su experiencia, de su independencia; pues
ellos constituyen, ya en la época
contemporánea, y aún antes, ese
poder legislativo. Al inicio, eran
todos los ciudadanos quienes representaban en su conjunto el poder legislativo soberano.

No es aventurado indicar,
después de este rápido tour d´horizon
historique, que las condiciones y
bases del contrato social han brillado
por su ausencia.   Me refiero a la
piedra fundamental de la construcción
intelectual del “contrato social” de Jean
Jacques Rousseau: la voluntad general
que expresa el interés de todos, el bien
común; es decir el interés de todos los

En ese orden de ideas, visualicemos el perfil de los diputados, la
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integración de los congresos que
han sucedido, pero sobre todo, su
accionar y los resultados: la legislación producida. ¿Responde a los
intereses de todos los ciudadanos? ¿de la mayoría del pueblo?

En resumen, no participación
de la mayoría, restricción de las
manifestaciones populares y de sectores
vulnerables, ausencia de diálogo
eficaz, represión de los movimientos
políticos que luchaban armados contra
la situación política y social imperante
e impunidad, en todos los ámbitos y
niveles.

c. Es clave asimismo, pero en grado diferente, el organismo ejecutivo, que tiene la responsabilidad
de ejecutar y aplicar lo que dictan
las leyes.

Los resultados se observan en
una sociedad polarizada, primero por
lo ideológico y ahora por las flagrantes,
dolorosas y angustiantes asimetrías
económicas,
sociales
y
políticas,
sensibilizadas y potenciadas por la
globalización.

Debe de subrayarse que el poder
ejecutivo emana del pueblo soberano que lo elige.  El caso es, que
salvo excepciones, a lo largo de
nuestra vida poscolonial, el Ejecutivo lo han ejercido: autócratas
con diferentes matices, con diferentes lapsos de tiempo, pero autócratas al fin.  Los autócratas no
cumplen con las leyes e ignoran
al pueblo. No hay participación
popular, no se ejerce la soberanía
del pueblo.

Gobernabilidad débil y vulnerable
El presidencialismo que ha
desaparecido, que era un régimen
eficiente pero no forzosamente eficaz
y el régimen presidencial que es el
vigente desde finales del siglo pasado,
no ha sido eficiente y ni eficaz.

d. Si han habido consultas populares, en realidad parecen remedos de participación popular.
Veamos:

La débil gobernabilidad proviene de
las fallas y deficiencias en cuanto
a la representación y participación
ciudadana.   El perfil y acción de los
partidos políticos, que son maquinarias
electorales y ahora, además, mercado
de negocios.

i. El plebiscito de la liberación…
O bien referenda confusos y no
claramente orientadores.

Los
procesos
eleccionarios
que antes eran fraudulentos, ahora
son distorsionados por la incidencia
determinante de la asimetría en la
disposición y manejo, en las campañas
electorales, de los recursos (financieros,
materiales, humanos, tecnológicos,
mediáticos, etc.).

ii. Las consultas populares nacionales en relación a los Acuerdos de Paz. O bien, consultas
concretas y de pura democracia
directa, pero que se han considerado como no vinculantes.
iii. Las consultas populares locales en torno a los recursos naturales realizados en las municipalidades.

El rol clave de los medios
de comunicación y las distorsiones
que se derivan por la interpretación
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La evolución reciente de las
sociedades occidentales ha descartado
esta oposición simplista. Es el caso de los
movimientos de inspiración antisistema:
los del movimiento “occupy Wall
street”, que aducen representar el 99%
de los ciudadanos; las manifestaciones
subversivas y violentas en el Reino
Unido.   Las sociedades que se dicen
consensuadas ya no son tales. Existen
y han surgido a la luz, demostraciones,
manifestaciones de conflictos profundos
y fundamentales no resueltos.

parcial o sesgada de los hechos en
función de cierta visión o intereses
sectoriales, es una situación que incide
significativamente en la opinión de los
ciudadanos, sobre todo en países como
los nuestros, donde no hay diversidad
de fuentes y no permea ni abunda el
espíritu crítico.
Actúan los poderes invisibles y
la secretividad en la toma de decisiones
del poder público.
En ese entorno, ¿es posible
remediar este estado de cosas? ¿Puede
provenir de un cambio constitucional?
¿Se
respetará
la
Constitución
enmendada o una nueva Constitución?
¿Qué factores harán que se respete y
no suceda como ahora el irrespeto? ¡La
clave: los partidos políticos y el sistema
electoral!

Es pertinente, pues, pensar
en la necesaria forma de establecer
reglas para una nueva dinámica de
las sociedades. Entre eso, considerar
la redistribución, ya no digamos de
la riqueza (que se podría considerar
impensable), sino simplemente de la
renta nacional; la distribución de los
ingresos se dan por la participación
en la producción; la redistribución de
los ingresos a través de las finanzas
públicas cuando la distribución primaria
se considera deficiente o injusta
socialmente hablando.

Consideremos la regulación de
la sociedad.
Según los politólogos
anglosajones, se dan dos tipos de
sociedades: las que se basan en
un amplio consenso, que engloba
principalmente las instituciones y, en
la creencia de la posibilidad de resolver
los conflictos y de apaciguar las
tensiones por la aceptación de una regla
común y, la búsqueda del compromiso
(Estados Unidos de América, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte); y las sociedades desgarradas,
que cultivan sus divisiones y prefieren,
por principio, las decisiones arrancadas
o impuestas por la violencia, y no las
soluciones negociadas. Son Estados
o sociedades que mantienen una
situación de guerra latente.

En ese ámbito de ideas, vale
la pena señalar que la estructura del
ingreso nacional (la renta nacional) en
Guatemala es atípica: la proporción de
la remuneración al trabajo es menor que
la remuneración al capital, a diferencia
de otros países en vías de desarrollo, ya
no digamos desarrollados; además el
ingreso del Estado, a diferencia de otros
países latinoamericanos, se ha reducido
a una mínima expresión proporcional.
Lo anterior permite inferir la
poca disponibilidad de recursos para
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para renovar y por lo tanto eliminar la
exclusión política y social.

enfrentar los desafíos sociales y el
papel determinante de la estructura
impositiva,
donde
los
impuestos
indirectos,
sobre
el
consumo,
constituyen un porcentaje muy por
arriba de los impuestos directos, sobre
el ingreso o sea la renta. El efecto se da
en una débil inversión en infraestructura
social. Existe y no se ha podido hacer
frente a la tremenda deuda social que
el país tiene hacia la mayoría de su
población.  Hay una débil e insuficiente
inversión en infraestructura económica
(productiva) que es determinante para
las actividades de todos los sectores
productivos.

Lo que está en juego, son las
cuestiones, a propósito de las cuales,
las fuerzas se definen y se clasifican
eventualmente y que nutren los
debates de opinión.   Aquí también se
puede influir identificando los temas de
la agenda y, la inserción en la misma,
permitirá avanzar hacia la solución
de los problemas estructurales y
coyunturales.
Respecto a esto último, se observa
un contraste entre los temas trascendentes
para el presente y el futuro de todos
los ciudadanos (hambre, desnutrición,
desempleo, cambio climático) y la forma de
actuar de los gobernantes, que se ocupan
en temas secundarios y malbaratan
nuestros recursos naturales ante la
voracidad de empresas depredadores del
medio ambiente.

Por consiguiente, es necesaria
la evolución hacia una gobernanza, con
todos los actores que deben participar,
impulsando y promoviendo la sinergia
del sector público y sector privado,
incorporar a los sectores populares y
mejorar el papel del Estado.

Enfoquemos ahora el ámbito
político, empezando por los sistemas
electorales.
Toda elección da la
posibilidad de expresar la diversidad
de corrientes que existen en el
cuerpo electoral, en la sociedad, en
la ciudadanía y en el pueblo.
Dar
lugar a formar mayoría que asegure
la continuidad del gobierno y permita
gobernar.

Dada la situación en la que
nos encontramos en Centroamérica,
pero particularmente en Guatemala,
es un imperativo suscribir un contrato
social y político en el contexto de la
globalización.
Tomemos en cuenta que en
toda sociedad se observa un sistema
de fuerzas que se enfrentan, se
asocian o se combaten.
El marco
de las instituciones en que estas se
despliegan, aún si están en pugna,
establece las reglas del juego; sobre
estas instituciones se puede incidir.
Es pues reconstruyendo o reformando
la institucionalidad que se abre la
posibilidad para actuar, para incidir,

Ninguno de los dos sistemas
(mayoritario y proporcional) puede
alcanzar ambos objetivos con el mismo
grado de satisfacción.
El proporcional pude alcanzar
una representatividad más fiel de lo
que quieren y piensan los electores.
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sido más corto y menos intenso el
conflicto armado?

pero puede conducir a la ausencia de
una mayoría estable para gobernar.
Y el mayoritario, permite llegar a una
mayoría estable, pero puede conducir a
una deformación, inevitable, de lo que
constituye la opinión pública.

Para las reformas políticas,
deben abordarse lo relativo al medio
ambiente, cambio climático y al
desarrollo sustentable para eliminar la
pobreza y la desnutrición y mejorar la
salud, la educación, la vivienda. A la
educación le compete transformar a los
hombres de súbditos a ciudadanos.

Consustancial
es
el
financiamiento
de
las
campañas
electorales: la temática relacionada
con la asimetría de los recursos; la
supremacía de los sectores productivos
en el financiamiento de los candidatos
y los compromisos (deudas) que estos
adquieren con los primeros.

Mejores condiciones de vida
mejorarán la seguridad ciudadana y
aislarán al crimen organizado. No se
puede olvidar, en el ámbito económico,
lindando con lo político, la captura del
Estado por los poderes económicos,
legales e ilegales.

Por eso, es necesaria la reforma
de los partidos políticos. Es menester
que dejen de ser maquinarias electorales
y que ejerzan las funciones que les
competen en un sistema democrático.
La falla en sus funciones provoca el
desencuentro de la sociedad civil en el
ámbito político.

En el ámbito cultural lo pertinente
es visualizar y construir el camino hacia
la transculturalidad, hacia el respeto
profundo y no formal de una sociedad
multicultural, multilingüe y multiétnica.
La diversidad es una fortaleza y no una
debilidad.

Es necesaria e indispensable la eficacia
de los gobiernos.
Conseguir una
mayoría estable en el Congreso y
erradicar la compra de voluntades de
los diputados por parte de los intereses
sectoriales y particulares.

En las primeras páginas del
Contrato Social, Rousseau indica que
la fuerza no es fuente de derecho,
que se le obedece pues no hay otra
manera de enfrentarla. Se vuelve
entonces la ley del más fuerte,
razón por las que las sociedades han
suscrito el contrato social. Referente
a la voluntad general y a los intereses
particulares, cito in extenso:

Los partidos políticos: ¿son
partidos con ideología y programas
factibles; o son partidos que no
cumplen, que engañan o distorsionan
las demandas?
En
otras
condiciones,
¿qué hubiera pasado si cuando el
enfrentamiento armado, los grupos
sociales hubieran cumplido con el
servicio militar obligatorio? ¿Hubiera

Mas cuando los vínculos sociales
comienzan a debilitarse y el Estado
a languidecer; cuando los intereses
particulares comienzan a hacerse sentir
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Mapa de América Central - XXI
Autor: s/a
Fuente: Wikimedia Commons
http://tinyurl.com/l43lzdg
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consultas populares por parte del
Ejecutivo, sobre asuntos y temas
trascendentes, en las que al pueblo le
corresponde tomar las decisiones. Los
de menor envergadura, los secundarios,
los puede tomar el Legislativo.

y las pequeñas sociedades a influir sobre
la general, se altera el interés común y
la unanimidad desaparece; la voluntad
general no sintetiza ya la voluntad
de todos; surgen contradicciones y
debates y la opinión más sana encuentra
contendientes (...)

No puedo dejar de subrayar
enfáticamente que a la base de todo
esto, están los hombres y mujeres,
quienes a través de la educación se
convierten en ciudadanos. De ahí la
importancia trascendente de la calidad
y de la universalidad de la educación,
importancia
que
es
subestimada
en Guatemala.   Hay que recordar
finalmente el personalismo cristiano
de Jacques Maritain, cuando se refería
a que hay que desarrollar a todo el
hombre y a todos los hombres o al
General de los Jesuitas, padre Adolfo
Nicolás; en San Salvador indicó que, el
quehacer de las universidades consiste
en informar, para formar, y así poder
transformar.

Y agrega:
En fin, cuando el Estado, próximo
a su ruina, solo subsiste por una forma
ilusoria y vana y el lazo social se ha
roto en todos los corazones; cuando el
vil interés se reviste descaradamente
con el manto sagrado del bien público,
entonces la voluntad general enmudece,
todos, guiados por móviles secretos,
opinan como ciudadanos de un Estado
que jamás hubiese existido, permitiendo
que pasen subrepticiamente bajo el
nombre de leyes, decretos inicuos que
tienen únicamente como objeto un
interés particular.
Y concluye:

Esa
formación
de
los
guatemaltecos
para
transformar
nuestra sociedad suscribiendo un
verdadero contrato social, es la pieza
clave para que podamos progresar.  
Guatemala
requiere
ciudadanos
conscientes, positivos, con criterio,
razonables, con visión prospectiva y no
alienados ni cegados por lo superficial,
los contravalores y el consumismo.

¿Síguese de allí que la voluntad
general se haya destruido y corrompido?
En
manera
alguna:
permanece
constante, inalterable y pura, pero está
subordinada a otras voluntades más
poderosas que ella” (Op.cit.: 79 y ss.).
Es
necesario
mirar
prospectivamente el futuro.  Me refiero,
por ejemplo, a quienes piensen que es
utópico lo de la democracia directa,
la expresión pública de la voluntad
general, la voluntad popular, pues
habría que pensar que los progresos
en las tecnologías de la información,
permitirían ya, a través del internet,

Referencia
Rousseau, Juan Jacobo. (2011). El Contrato Social.
México: Ediciones Leyenda S.A. de C.V. Ciudad
Nezahualcóyotl.
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D O C U M E N T O S

ministerio petrino… en un mundo sujeto
a rápidas transformaciones y sacudido
por cuestiones de gran relieve”. Era la
primera renuncia de un papa después
de que un monje ermitaño, que tomo
el nombre de Celestino V, lo hizo a los
cinco meses de ser electo, reconociendo
que su vocación no era gobernar la
Iglesia. Para su desventura, su sucesor,
Bonifacio VIII, lo encarceló hasta
su muerte, no fuera a ser que se le
ocurriera más tarde reclamar su cargo.
La Iglesia declaró santo a Celestino V,
mientras que Bonifacio, a pesar de sus
ansias de manejar “las dos espadas”, es
decir el poder espiritual y el material,
acabó humillado por el rey de Francia
y también pasó algunos de sus últimos
días en prisión. Todo esto había ocurrido
entre la última década del siglo XIII y
los primeros años del XIV, es decir, hace
más de setecientos años. No se puede
negar, por lo tanto, que Benedicto XVI
está haciendo historia. La obligación
cristiana de los cardenales que entren
al conclave será elegir a un verdadero
y auténtico seguidor de Jesucristo. Así
también harán historia.

Renuncia del papa: lo
extraordinario
podría
Renuncia
del papa:
lo
ser
ordinario
extraordinario podría
ser ordinario
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Una desmitificación del cargo: no
solo el derecho, también el deber
de renunciar
Varias
cosas
son
muy
importantes
alrededor
de
este
acontecimiento. La primera de todas,
la valentía para ofrecer otra lectura
del papado, una lectura diferente de
la que ofreció Juan Pablo II, que, a
pesar de haber considerado su posible
renuncia, se mantuvo en su oficio hasta
el final, durante años y meses en los
que evidentemente su agotamiento,
proveniente de las consecuencias del
atentado casi mortal que sufrió, del
Parkinson que le aquejaba, de su edad
avanzada y sus 27 años como papa, le

1 Jesuita guatemalteco, nacido en el País Vasco.
Licenciado en Teología por la Höchschule Sankt
Georgen de Franckfurt/Mein. Maestro en Sociología
por la Universidad de Chicago. Es autor y coautor
de varias publicaciones en Guatemala y otros países,
sobre temas de sociología, ciencia política, teología e
historia. Actualmente se desempeña como catedrático
de Teología en la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” de El Salvador
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hacía prácticamente incapaz de ejercer
su cargo, porque -dicen que dijo- nadie
se baja de la cruz si quiere ser Vicario de
Cristo. Benedicto XVI, que no se llamó a
sí mismo Vicario de Cristo en la hora de
su renuncia, respeta esta manera de ver
-dice que es consciente de que la Iglesia
también se gobierna con la oración y
el sufrimiento-, pero personalmente
no se adhiere a ella. ¿Será porque
ha meditado e introyectado en su
vida lo que San Bernardo, un monje
cisterciense, escribió a su compañero
llegado a papa: recuerda que no eres
el sucesor del emperador Constantino
sino el sucesor de un pescador?2 Ya
se lo había dicho a su entrevistador y
biógrafo Peter Seewald: Si el papa llega
a reconocer con claridad que física,
psíquica y mentalmente no puede ya
con el encargo de su oficio, tiene el
derecho y, en ciertas circunstancias,
también el deber de renunciar (LM 43).

de Nazaret en los Evangelios, el poder
cristiano no puede ser nunca más que
servicial y, en ese sentido, contrario al
que ejercen los que dominan en este
mundo: No será así entre ustedes
(Mc. 10, 43). Benedicto XVI ha visto
con claridad que en un mundo donde
la vida es alargada por la medicina,
muchas veces sin que se alargue su
calidad, es preciso afirmar que las
personas que ejercen cargos de poder
no son imprescindibles ni mucho menos
han de ser endiosadas, convertidas en
mito, o vivir adictas al protagonismo.
Nelson Mandela, por ejemplo, una vez
que cumplió, con mucha dignidad y
acierto, los cinco años de su período
como presidente, cumplió también
con su promesa de no presentarse
a su reelección. En 1999, cuando fue
sucedido en el cargo, tenía 81 años. No
obraron así Stalin, Mao, Hitler o Franco,
y todos los demás que, desde la política
o desde el mercado, dominan a las
naciones como si fueran sus dueños
(Mc. 10, 42).

Esto significa una desmitificación
importante del cargo, que antes que
nada es un servicio. El título más
importante que llevan todos los papas,
desde San Gregorio I en el año 590 dJC,
es servidor de los servidores de Dios.
Era el título con el que la madre de San
Agustín, Santa Mónica, se había referido
a los sacerdotes, desentrañando lo que
significa la palabra “ministro”, servidor.
Como todo servicio personal, la sucesión
de Pedro conlleva cierto poder y a veces
mucho, incluso enorme poder.

Ahora bien, es imposible no ver
que el hecho de que Joseph Ratzinger
siga viviendo en el Vaticano, por muy
convento que sean sus habitaciones, en
nada ayudará a que su sucesor pueda
ser verdaderamente un papa nuevo y
no solo un nuevo papa.
¿Qué hay, en el mundo, detrás
de
la
renuncia?
Rápidas
transformaciones
y
cuestiones
relevantes

El poder es una relación humana
creada y puede ejercerse servicial o
dominadoramente. En el primer caso,
brilla además con autoridad. En el
segundo, no. Pero, como dice Jesús

La segunda cuestión es qué hay
detrás de la renuncia del papa. En parte
lo ha dicho él: una fragilidad corporal y
espiritual para ejercer su servicio (eso
quiere decir “ministerio” etimológica e
históricamente…a veces). Pero el mismo
Benedicto ha indicado con claridad que

2 Ver: Benedicto XVI, Luz del Mundo. El papa, la
Iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación
con Peter Seewald. Barcelona, Herder, 2010, p. 83.
En adelante: LM y número de página.
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esta fragilidad está contextualmente
condicionada: en un mundo sujeto a
rápidas transformaciones y sacudido
por cuestiones de gran relieve.

en Ratzinger supuso, a todas
luces, un choque duradero. No
quería seguir en Tubinga un
semestre más. Sobre todo le
había afectado profundamente
la actitud agitadora de un grupo
revolucionario dentro de la
parroquia de los estudiantes
católicos, que quiso, mediante un
nuevo reglamento, que el párroco
quedara totalmente subordinado
a la asamblea parroquial (a lo
que nos opusimos todos). Desde
entonces y hasta el día de hoy
-2002 es la fecha del copy right
del libro- Ratzinger le tiene
espanto a todos los movimientos
“de abajo”, sean comunidades
de
estudiantes,
grupos
de
sacerdotes,
movimientos
de
Iglesia popular o teología de la
liberación…3.

El cambio de época: de la revolución
cultural a la globalización y su crisis
¿De qué transformaciones se
trata y cuáles son esas cuestiones tan
relevantes cuyo peso ha ido curvando
los hombros del papa y golpeando
su corazón, aunque no su lucidez?
Evidentemente el cambio de época.
Y con él varios procesos históricos
novedosos. Por ejemplo, la “revolución
cultural” de 1968. Así se lo comentó
Benedicto XVI a Seewald: “A partir de
1968, la fe cristiana entró cada vez más
en contraposición con respecto a un
nuevo proyecto de sociedad” (LM 23).
Personas que conocen bien al papa han
afirmado que la irrupción en masa de
estudiantes en el aula de la Universidad
de Tubinga, donde Joseph Ratzinger
enseñaba teología e historia de los
dogmas, lo desilusionó profundamente
y lo alienó del movimiento posmoderno.
Escribe en “Libertad conquistada”, tomo
I de sus Memorias, el teólogo suizo Hans
Küng, nacido en 1928, mientras que
Ratzinger nació en 1927. Ambos fueron
dos de los “expertos” más jóvenes del
Concilio Vaticano II –tenían 34 y 35
años en 1962, año de su comienzo.
Küng dice:

Ciertamente la posición teológica
de Küng está en las antípodas de la
de Ratzinger y desde ese ángulo cabe
considerar sus juicios con cierta cautela.
No se puede dudar, sin embargo, de
su amistad. Como decano de teología
en Tubinga, Küng consiguió, sabiendo
la orientación teológica diferente de la
suya de Ratzinger, que se le ofreciera
una cátedra paralela a la suya propia,
y él la aceptó. No se puede olvidar
tampoco que el papa Ratzinger recibió
al teólogo Küng en el Vaticano durante
cuatro horas poco tiempo después de
electo Benedicto XVI, en septiembre
de 2005. Küng, sin embargo, se refirió
luego públicamente al gobierno de
Benedicto como “una oportunidad
perdida”.

Tuvo la culpa de que Ratzinger
se despidiera de Tubinga…la
revolución de los estudiantes
del 68. Más de una vez los
dos nos vimos impedidos en
nuestras clases por sentadas de
gente ajena a la asignatura que
protestaba a voces. Lo que para
mí quedó sencillamente como
una serie de enfados esporádicos,

3 Küng, Hans, Libertad Conquistada. Memorias,
Madrid, Trotta, 2003, p. 590.
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El conocimiento ha traído consigo
poder –le dijo a Seewald-, pero
de una forma en la que, ahora,
con nuestro propio poder somos
capaces
al
mismo
tiempo
de destruir el mundo… En la
combinación que hemos tenido
hasta ahora del concepto de
progreso a partir de conocimiento
y poder, falta una perspectiva
esencial: el aspecto del bien…
Esta es, en el fondo, la razón por
la cual ha quedado ampliamente
fuera de consideración el aspecto
ético,…la responsabilidad ante el
Creador (LM 56-57).

Está además la secularidad y el
proceso de apartamiento de la Iglesia
en Europa. Conversando con Seewald,
el papa reconoce:
Ciertamente
estoy
también
decepcionado… sobre todo de que
en el mundo occidental exista ese
disgusto con la Iglesia, de que
la secularidad siga haciéndose
autónoma, de que desarrolle
formas en que los hombres son
apartados cada vez más de la
fe, de que la tendencia general
de nuestro tiempo siga siendo
opuesta a la Iglesia (LM 141).

Y continúa Benedicto XVI:
Actualmente debería iniciarse
un grave examen de conciencia.
¿Qué es realmente progreso?
¿Es progreso si puedo destruir?
¿Es progreso si puedo hacer,
seleccionar y eliminar seres
humanos por mí mismo? ¿Cómo
puede lograrse un dominio ético
del progreso?” (LM 57).

En una frase que sigue a las
anteriores, el papa Ratzinger refleja
claramente su raigambre agustiniana:
Pero creo que esa es justamente
también la situación cristiana, esa
lucha entre dos tipos de amor.
Siempre fue así y, en esa lucha, a
veces será más fuerte un lado, y
otras, el otro” (cursiva mía) (LM
141). Parece estar leyendo uno
“La Ciudad de Dios: Dos amores
han dado origen a dos ciudades:
el amor de sí mismo hasta el
desprecio de Dios, la terrena; y el
amor de Dios hasta el desprecio
de sí, la celeste (XIV, 28).

Introduce enseguida el tema
y problema de la libertad: Se trata
también del concepto fundamental
de la Edad Moderna: la libertad, que
se entiende como libertad para poder
hacerlo todo (LM 57). Y vincula la
libertad con la reivindicación de la
ciencia: A partir de este modo de
pensar surge la reivindicación de que
la ciencia es indivisible. Es decir, lo
que se puede hacer hay que poder
hacerlo. Todo lo demás iría contra la
libertad. ¿Es verdad eso? Yo pienso que
no (LM 57). Para el papa Ratzinger, la
gran pregunta es, ahora ¿cómo puede
corregirse el concepto de progreso y
su realidad y cómo puede dominarse
después positivamente desde dentro?

El mito del todopoderoso progreso:
su relación con la libertad humana
y la ciencia
Según el papa, nos enfrentamos
también, en el mundo actual, con una
manera profundamente ambigua de
concebir el progreso y, en no pocas
ocasiones también destructiva:
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(LM 57). Me parece extraño que no se
refiera a lo que ya el Concilio Vaticano II
dijo sobre este tema en la Constitución
Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de
hoy Gaudium et Spes:

de la verdad se ha llegado a la
intolerancia y a la crueldad. En
tal sentido se tiene temor cuando
alguien dice que tal cosa es la
verdad o hasta afirma poseer la
verdad. Nunca la poseemos; en
el mejor de los casos, ella nos
posee a nosotros. Nadie discutirá
que es preciso ser cuidadoso y
cauteloso al reivindicar la verdad.
Pero descartarla sin más como
inalcanzable ejerce directamente
una acción destructiva (LM 63).

La Iglesia de Cristo, confiando
en el designio del creador, a la
vez que reconoce que el progreso
puede servir a la verdadera
felicidad humana, no puede dejar
de hacer oír la voz del Apóstol
cuando dice: No quieran vivir
conforme a este mundo (Rom.
12, 2), es decir, conforme a aquel
espíritu de vanidad y de malicia
que transforma en instrumento
de pecado la actividad humana,
ordenada al servicio de Dios y
de los hombres (37). O también
cuando reconoce una vocación
cristiana de entregarse al servicio
temporal de los hombres y así
preparar el material del reino
de los cielos (38). O cuando
audazmente añade que “el
progreso temporal…, en cuanto
puede contribuir a ordenar mejor
la sociedad humana, interesa
en gran medida al reino de Dios
(39)”.

El papa Ratzinger se ha estado
enfrentando con el modo como él ha
visto la dirección actual de la filosofía:
Gran parte de la filosofía actual, consiste
realmente en decir que el hombre no es
capaz de la verdad. Pero visto de ese
modo, tampoco sería capaz de ética.
No tendría parámetro alguno (LM 63).
Su horizonte principal de referencia es
la Europa que está desvinculándose de
sus raíces culturales en el cristianismo y
enarbolando, a su juicio, la modernidad
irreligiosa como bandera de una nueva
religión a la que habría que plegarse para
sentar carta de ciudadanía. Afirma que
las personas pueden hoy ser cristianas
y modernas, sin transitar caminos
paralelos que nunca se encuentran y
sin vivir una existencia esquizofrénica
o dividida. Reivindica, en cambio, la
modernidad de lo cristiano:

El relativismo como ataque a la
verdad
Puede que, finalmente, lo que
más ha inquietado a Benedicto XVI
es el proceso de depreciación de la
verdad y lo que, desde su perspectiva,
es su consecuencia más nefasta: el
relativismo. A su entrevistador Seewald,
le habla así:

Debemos procurar que ambos
aspectos se interpenetren en la
medida en que sean compatibles.
Ser cristiano no debe convertirse
en algo así como un estrato
arcaico que de alguna manera
retengo y que vivo en cierta
medida de forma paralela a la
modernidad. Ser cristiano es en sí
mismo algo vivo, algo moderno,
que configura y plasma toda mi

Está a la vista que el concepto de
verdad ha caído bajo sospecha.
Por supuesto, es cierto que se ha
abusado mucho de él. En nombre
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modernidad, y que en ese sentido
la abraza en toda regla (LM 69).

Hasta hace poco tiempo, para
las masas analfabetas o poco
menos, Dios era la explicación de
todo: de la paz y de la guerra,
de la lluvia y de la sequía, de las
inundaciones y de los terremotos,
de la salud y de la enfermedad,
de los accidentes y de la
salvación de los accidentes. Para
todo era preciso invocar a Dios o
agradecerle o hacer penitencia.

Se refiere enseguida a la
necesidad de una nueva evangelización:
Aquí se exige una gran lucha
espiritual. Eso mismo es lo que
he expresado en particular
recientemente a través de la
fundación de un Consejo Pontificio
para la Nueva Evangelización. Lo
importante es que intentemos
vivir y pensar el cristianismo de
tal manera que asuma en sí, la
buena, la correcta modernidad,
y que al mismo tiempo se
aparte y distinga de lo que se ha
convertido en una contrarreligión
(LM 69).

Hoy hay explicaciones científicas
para los problemas del clima, los
problemas sociales, los de salud
o los problemas psicológicos.
Existen remedios incluso aunque
no se puedan resolver todavía
todos
los
problemas.
Hay
muchas cosas que dependen de
los seres humanos… El alcance
de la religión debe ser diferente
de acuerdo con las condiciones
de vida del mundo actual.

Sin embargo, el papa no puede
dejar de ver la situación en términos
de un combate: Es el choque de dos
mundos espirituales: el mundo de
la fe y el mundo del secularismo. La
pregunta es: ¿dónde tiene razón el
secularismo? Es decir, ¿dónde la fe
tiene que hacer propias las formas y
figuras de la modernidad y dónde tiene
que ofrecer resistencia? Esta gran lucha
atraviesa hoy el mundo entero (LM 70).
El papa añade: Los obispos de los países
del Tercer Mundo me dicen: también
en nuestros países está presente el
secularismo, y allí coincide con formas
todavía completamente arcaicas (LM
70).

El abandono de la religión es el
abandono de un tipo de religión,
de una religión adaptada al
ser humano del neolítico, pre
científico, pre técnico. Típico es
que los hombres y las mujeres
abandonan la religión alrededor de
los 14 o 15 años, cuando despierta
en ellos la personalidad y el sentido
de la libertad, y, al mismo tiempo,
descubren los rudimentos de una
visión científica del mundo…
En la actualidad vale más que nunca
el adagio atribuido a Chesterton:
el cristianismo no ha fracasado
porque nunca fue aplicado… Una
multitud de cristianos ha dejado
la Iglesia porque nunca les fue
transmitido el cristianismo”4.

La manera de ver el relativismo
A propósito de este tema y
problema, tal como el papa dice, que lo
tocaban obispos del Tercer Mundo, es
interesante ver cómo lo aborda en su libro
póstumo el teólogo belga-brasileño José
Comblin, fallecido en marzo de 2011.

4 Comblin, José, O Espirito Santo e a Tradicâo de
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Las tres encíclicas de Benedicto
XVI: El amor iluminado por la
verdad

Sin embargo, como se puede
ver fácilmente leyendo el párrafo 1 de
“la caridad en la verdad”, esa frase no
tiene un referente directo en ninguna
del Nuevo Testamento. El papa lo sabía,
puesto que, al contrario que en sus
otras dos encíclicas, las tres primeras
palabras de la tercera, no llevan a su lado
ningún texto del Nuevo Testamento.
Incluso podría decirse que Benedicto
XVI ha reinterpretado el significado
literal del único texto que recuerda al
título de su carta: “caminando en la
verdad (alethéuontes), crezcamos por
la caridad (en agápe auxésomen) en
todos sentidos para ser como él, que es
la cabeza, Cristo” (Ef. 4, 15) -traducción
del Nuevo Testamento griego-español,
edición de José O’Callaghan. Algunas
otras biblias traducen “con la sinceridad
en el amor, crezcamos en todo hasta
aquel que es la cabeza, Cristo” (Biblia
de Jerusalén), o “viviendo en la verdad
y el amor, crezcamos hasta alcanzar del
todo al que es la cabeza, Cristo” (La
Biblia de Nuestro Pueblo, texto original,
adaptado, de Luis Alonso Schökel), o
“con la sinceridad del amor, crezcamos
hasta alcanzar del todo al que es la
cabeza, Cristo” (el texto original de
Schökel en la Biblia del Peregrino).

Benedicto
XVI
publicó
únicamente tres documentos de suma
importancia, las cartas encíclicas, es
decir documentos dirigidos a la Iglesia
entera -a todo el Pueblo de Dios, desde
los obispos y el clero secular, a personas
de la vida religiosa y del laicado- y, en
los últimos 50 años, desde Juan XXIII
en La paz en la tierra, también a todas
las personas de buena voluntad. En
ellas ha recorrido las tres actitudes
fundamentales de los cristianos: el
amor (“Dios es amor”), al final del
2005, la esperanza (“por la esperanza
nos han salvado”), al final del 2007,
y finalmente, no la fe, como se podría
haber esperado, sino “la caridad en
la verdad” a mediados de 2009, es
decir no cualquier amor, sino el que
es iluminado por la verdad. Sobre la
fe ha hablado más tarde, en 2012, en
la Carta Apostólica Porta fidei (Puerta
de la fe), al inaugurar el año de la fe
en el 50 aniversario del comienzo del
Concilio Vaticano II.
De las tres cartas “generales”
o “universales”, las dos primeras
comienzan con unas palabras que le
dan su título y que se extraen de dos
lugares del Nuevo Testamento: “Dios es
amor”, una de las muy pocas maneras
de hablar definidamente de Dios en el
Nuevo Testamento además de, sobre
todo, como “Padre” y “Padre nuestro”,
se encuentra en la Primera Carta de
Juan (4,8). “Con esa esperanza nos han
salvado” se encuentra en la Carta de
Pablo a los Romanos (8, 24).

En el mismo párrafo 1, el papa
Benedicto XVI afirma que “el amor –
caritas- es una fuerza extraordinaria que
mueve a las personas a comprometerse
con valentía y generosidad en el campo
de la justicia y de la paz. Afirma también
que esa fuerza procede de “Dios, Amor
eterno y Verdad absoluta”. En el resto
del párrafo, Benedicto XVI se refiere a
otros tres textos del Nuevo Testamento:
asumir el proyecto de Dios en la vida
hará que cada persona encuentre en
ese proyecto su verdad y esa verdad lo
hará libre (Jn. 8, 22). No solo afirma,
pues, que de la verdad procede la

Jesus (obra póstuma), Sâo Paulo, Nhanduti Editora,
2012, p. 38.
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Las
dos
interpretaciones
Vaticano II

libertad, sino que, en la frase tal vez
más representativa de su pensamiento,
a mi juicio, continúa diciendo que
defender la verdad, proponerla con
humildad y convicción y testimoniarla
en la vida, son formas exigentes e
insustituibles de caridad. Añade otra
referencia neotestamentaria, esta vez
de aquel “mejor camino” (1Cor. 12,
31), que Pablo dice que es el amor: la
caridad “goza con la verdad” (13, 6).
Finalmente, en otra frase representativa
de su pensamiento afirma: En Cristo
la caridad en la verdad se convierte
en el Rostro de su persona, en una
vocación de amar a nuestros hermanos
en la verdad de su proyecto. En efecto,
Él mismo es la Verdad (Jn. 14, 6). El
énfasis en la verdad es impactante.
Pero el papa no cita al mismo nivel
aquella otra frase del cuarto evangelio:
Pues todo el que obra el mal aborrece
la luz y no va a la luz, para que sean
censuradas sus obras; pero el que obra
la verdad, va a la luz… (Jn. 3, 20-21).
Según esta última frase, me parece
claro que el amor no depende de la
verdad, sino la verdad del amor.

del

Adónde apunta el papa Ratzinger
y cuál es su preocupación o inquietud
fundamental, aparece a continuación
cuando dice en la caridad en la verdad
que esto no es algo de poca importancia
hoy, en un contexto social y cultural
que con frecuencia relativiza la verdad,
bien desentendiéndose de ella, bien
rechazándola. Conviene recordar que
en 1972, después de haber dejado
de colaborar en la revista Concilium,
fundada por una mayoría de los
“expertos” en teología que asesoraron
a lo que fue la mayoría de los obispos
en el Vaticano II, el teólogo Ratzinger,
junto con varios otros como el jesuita De
Lubac y el antiguo jesuita Von Balthasar,
fundaron la revista Communio. Ambas
revistas han dado origen a dos maneras
diferentes de interpretar el Concilio
Vaticano II, que no han dejado de ser
conflictivas entre sí.
El papa Benedicto XVI ha escrito en
su carta apostólica Porta Fidei con la
que anunció el Año de la Fe:

Ratzinger piensa de otra forma.
En el párrafo 2 de su encíclica, se hace
consciente de que en su texto él ha
enfatizado las cosas de modo diferente
a como lo hace la Carta a los Efesios:
De aquí la necesidad de unir no solo
la caridad con la verdad, en el sentido
señalado por San Pablo de la “veritas
in caritate” (Ef. 4, 15), sino también en
el sentido inverso y complementario,
de “caritas in veritate”… “De este modo
no solo prestaremos un servicio a la
caridad iluminada por la verdad, sino
que contribuiremos a dar fuerza a la
verdad, mostrando su capacidad de
autentificar y persuadir en la concreción
de la vida social”.

He pensado que iniciar el Año
de la fe coincidiendo con el
cincuentenario de la apertura
del Concilio Vaticano II puede
ser una ocasión propicia para
comprender que los textos
dejados en herencia por los
Padres conciliares, según las
palabras del beato Juan Pablo
II, “no pierden su valor ni su
esplendor. Es necesario leerlos
de manera apropiada y que sean
conocidos y asimilados como
textos cualificados y normativos
del Magisterio, dentro de la
Tradición de la Iglesia. […]
Siento más que nunca el deber
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¿Qué hay, en la Iglesia, detrás de la
renuncia? Dos grandes problemas
al interior de la Iglesia

de indicar el Concilio como la
gran gracia de la que la Iglesia
se ha beneficiado en el siglo
XX. Con el Concilio se nos ha
ofrecido una brújula segura
para orientarnos en el camino
del siglo que comienza”. Yo
también deseo reafirmar con
fuerza lo que dije a propósito
del
Concilio
pocos
meses
después de mi elección como
Sucesor de Pedro: “Si lo leemos
y acogemos guiados por una
hermenéutica correcta, puede
ser y llegar a ser cada vez
más una gran fuerza para la
renovación siempre necesaria
de la Iglesia.”

Estas han sido las inquietudes
fundamentales que desde el mundo se
han convertido para la Iglesia regida
por el pensamiento de Benedicto XVI,
en “cuestiones de gran relieve”. Y que,
sean o no las cuestiones más graves
desde el Sur, requieren obviamente un
vigor corporal y espiritual enorme para
abordarlas. ¿Le falta al papa esa fuerza,
ese vigor, en estos momentos? Eso nos
ha dicho, pero existen otros problemas,
y estos han conmovido y conmueven la
estructura misma de la Iglesia. Y para
enfrentarlos hace falta asimismo un
vigor corporal y espiritual no menor.

En la última frase del texto
citado inmediatamente antes creo
que está la clave de comprensión del
papa Ratzinger: “una hermenéutica
correcta”. Como diría Paul Ricoeur,
se trata del “conflicto de las
interpretaciones”: la de la continuidad
y la de la ruptura. Para Benedicto ya
ha pasado la generación de los 70
que fue, según su visión, la de la
ruptura. El problema es que ni en la
continuidad ni en la ruptura está la
clave, sino en la renovación que lleve
al retorno al Evangelio. Por otro lado,
es notable que el papa Ratzinger
haya dicho que en el asunto de
levantar la excomunión a los obispos
de la Fraternidad de San Pío X o
movimiento lefebvriano, el Vaticano
II no estaba en absoluto en juego
(LM 36), puesto que la excomunión
se debía a que habían recibido la
ordenación episcopal sin el mandato
papal (LM 35), siendo así que el
papa Pablo VI había excomulgado
al mismo arzobispo Marcel Lefèbvre
por no haber aceptado el Concilio
Vaticano II.

La crisis de la pederastia o pedofilia
Cronológicamente, la primera
de estas cuestiones ha sido la crisis
creada por la pederastia al interior
de la Iglesia. En su oficio como papa,
Benedicto XVI ha sido el primer
papa en aceptar públicamente la
presencia de pederastas entre el
clero de la Iglesia Católica y a
veces entre religiosos y religiosas y
también entre el profesorado laico
de colegios católicos. Y ha sido
el primero también en reclamar a
obispos y arzobispos e incluso a
cardenales arzobispos su equivocada
e injusta política de encubrirlos y de
trasladarlos de un oficio pastoral a
otro -por ejemplo de una parroquia
a otra y después a otra y así
sucesivamente-, intentando resolver
en secreto los casos, que, además
de ser materia de delito ante los
tribunales civiles, son también una
tendencia enfermiza probablemente
incurable o ciertamente difícilmente
curable.
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El caso de Marcial Maciel, fundador
de los Legionarios de Cristo

a la fundación y la extensión por el
mundo de los Legionarios de Cristo,
entre ellos los de la familia Garza Sada,
potentados de la industria del acero
y del vidrio en Monterrey, México. Es
inevitable preguntarse si estos capitales
no habrán estado también detrás del
entusiasmo de los jóvenes legionarios a
los que el papa se refiere.

En su conversación con el
periodista Seewald, Benedicto XVI
acepta que, ya desde el año 2000
contaban en la Congregación de la Fe
“con asideros concretos” a propósito
del caso del fundador de los Legionarios
de Cristo, Marcial Maciel (LM 51).
Sin embargo el papa Juan Pablo II
todavía lo bendijo en sus últimos años,
y su colaborador, el Prefecto de la
Congregación de la Fe, Ratzinger, solo
después de ser electo papa en abril de
2005, actúa en este caso y separa a
Maciel de la dirección de los Legionarios,
recriminándolo, y enviándolo, en una
entrevista en el Vaticano que hace
pública, a vivir sus últimos años “en
penitencia y oración”. Después inicia
una investigación dividiendo en cuatro
regiones a los Legionarios y poniendo
a obispos a cargo de la investigación
en cada una de las cuatro. Después
de haber recibido los informes de
estos obispos, nombra un delegado
personal suyo, quien con sus ayudantes
presentará un proyecto para reformar
la estructura de esta congregación.

Los abusos sexuales contra niñas y
niños alrededor de la Iglesia
También desde el comienzo del
milenio el cardenal Joseph Ratzinger
tuvo que encargarse del escándalo
de los abusos sexuales en el clero
de los Estados Unidos (LM 37) y
especialmente en la Arquidiócesis de
Boston. De hecho en el año 2002 se
produjo la dimisión como arzobispo
de Boston del Cardenal Bernard Law
y su traslado posterior a Roma, donde
Juan Pablo II lo nombró arcipreste de
la Basílica de Santa María Mayor y
donde se mantuvo su pertenencia a
diversas congregaciones de la curia
romana hasta que cumplió 80 años
en 2011.
Ya antes el papa Juan Pablo
II, movido por las denuncias y
las amenazas de proceso ante los
tribunales, había forzado la renuncia
del arzobispo de Viena, cardenal
Hans Hermann Groër, benedictino, a
quien se le conocían, ya desde antes
de su nombramiento, relaciones
homosexuales con estudiantes de
un seminario menor, abusando de su
autoridad como director. Benedicto
XVI afirma también que desde la
Congregación de la Fe había ya visto
surgir la situación en Irlanda. Pero
a pesar de ello –continúa- en esta
magnitud fue igualmente un shock
inaudito (LM 37).

Sin embargo, el papa le dice a
Seewald que naturalmente, hay que
hacer correcciones, pero, en términos
generales, es una comunidad sana. Hay
en ella muchas personas jóvenes que
quieren servir con entusiasmo a la fe.
No se debe destruir ese entusiasmo… A
esos jóvenes hay que darles un nuevo
aliento. Hace falta una estructura nueva
para que no caigan en el vacío sino
que, rectamente conducidos, puedan
prestar un servicio a la Iglesia y a los
hombres (LM 51). Llama la atención
-es inevitable- que Benedicto XVI no
se refiera al problema de los enormes
fondos de capital que han apuntalado
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Es una gran crisis. Ha sido
estremecedor…De pronto tanta
suciedad

del incesto. Pero todo esto no quita la
enorme responsabilidad de sacerdotes
o maestros de instituciones católicas,
hombres y mujeres, precisamente por
estar rodeados del halo de confianza
con el que los ha contemplado el
laicado. Ya durante el Via Crucis del
Viernes Santo de 2005, poco antes
de su elección, habló de esta forma:
¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre
los que, por su sacerdocio, deberían
estar completamente entregados a él!
(LM 47).

Ratzinger
experimentó
una
repugnancia enorme frente a los
abusos revelados, uno tras de otro,
primero en los Estados Unidos, luego en
Irlanda, después en Malta, en Australia
y en Alemania, etc. En su conversación
con Seewald, se expresa así: …es
una gran crisis. Ha sido estremecedor
para todos nosotros. De pronto tanta
suciedad. Realmente ha sido como el
cráter de un volcán, del que de pronto
salió una nube de inmundicia que todo
lo oscureció y ensució, de modo que
el sacerdocio, sobre todo, apareció de
pronto como un lugar de vergüenza, y
cada sacerdote se vio bajo la sospecha
de ser también así (LM 36). Benedicto
XVI se enfrentó con gran energía
contra todos aquellos que aconsejaban
ocultar precisamente la magnitud de
la vergüenza. Afirmó una directriz
eclesial de “tolerancia cero”.

Crítica intransigente del
encubrimiento
El
papa
Ratzinger
criticó
seriamente a los obispos de Irlanda en
un encuentro con ellos en febrero de
2010 en el Vaticano, por haber tolerado
muchos casos de pederastia.
El 19 de marzo escribió una
carta pastoral a los católicos de
Irlanda, pidiendo perdón por los
casos de pederastia en instituciones
cristianas, solidarizándose así con las
víctimas, tras el fallo de los obispos y su
respectivo castigo a los involucrados.
Ratzinger le comentó a Seewald que
el arzobispo de Dublín habló con él de
que en la Iglesia de Irlanda se aplicó el
Derecho canónico hasta la década de
los 50, pero que desde mediados de
los 60 dejó simplemente de aplicarse.
Imperaba la consciencia de que la
Iglesia no debía ser más Iglesia del
derecho, sino Iglesia del amor, que
no debía castigar. Así, se perdió la
consciencia de que el castigo puede
ser también un acto de amor (LM 3839). He aquí, sin la menor duda, un
perverso malentendido del llamado
de Juan XXIII, al inaugurar el Concilio
Vaticano II, al ejercicio eclesial de la
misericordia y no de la severidad.

El sacerdote y sociólogo Andrew
Greeley, profesor de sociología de la
religión en la Universidad de Chicago
y fundador en ella del Centro de
Investigación de la Opinión Nacional
(NORC) -hoy en trance de muerte-,
investigó la incidencia de la pederastia
en numerosas profesiones y el New
York Times publicó sus resultados al
comienzo de la primera década del
tercer milenio: los sacerdotes eran la
profesión en que la pederastia tenía la
incidencia más baja.
Por otro lado, la pederastia es
una plaga endémica entre abuelos,
padres, padrastros, tíos y tías, primos
y primas en muchos países del Sur,
como los nuestros centroamericanos,
aunque está encubierta bajo el tabú
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Primero las víctimas y su sufrimiento con el sentimiento de traición: vergüenza y remordimiento
del papa

padres. Deben responder de
ello ante Dios todopoderosos
y
ante
los
tribunales
debidamente
constituidos…
Admitan abiertamente su culpa,
sométanse a las exigencias de la
justicia, pero no desesperen de la
misericordia de Dios (LM 194).

El papa se fue reuniendo con
víctimas de estos terribles delitos.
La primera vez que se encontró
con víctimas de la pederastia fue
en los Estados Unidos en 2008 (LM
214). Lo hizo después en Malta (LM
46). Más tarde en Australia, donde
pidió perdón públicamente en la
catedral de Sidney (LM 215). En
su carta a los católicos de Irlanda
escribió: Comparto la desazón y el
sentimiento de traición que muchos
de ustedes han experimentado
al enterarse de esos actos
pecaminosos y criminales y del
modo en que los afrontaron las
autoridades de la Iglesia…

Finalmente, a los obispos les escribió
con no menor franqueza:
No se puede negar que algunos
de ustedes y de sus predecesores
han fallado, a veces gravemente,
a la hora de aplicar las normas…
del derecho canónico sobre los
delitos de abusos de niños. Se
han cometido graves errores en
la respuesta a las acusaciones…
Todo
esto
ha
socavado
gravemente vuestra credibilidad
y eficacia… sigan cooperando
con las autoridades civiles en
el ámbito de su competencia…
Solo una acción decidida llevada
a cabo con total honradez y
transparencia restablecerá el
respeto y el aprecio del pueblo
irlandés por la Iglesia a la que
hemos consagrado nuestra vida
(LM 195).

A las víctimas se dirigió así:
Han sufrido inmensamente y eso
me apesadumbra en verdad. Sé
que nada puede borrar el mal
que han soportado Su confianza
ha sido traicionada y su dignidad
ha sido violada. Muchos han
experimentado que cuando tenían
el valor suficiente para hablar de
lo que les había pasado, nadie
quería escucharles. Los que han
sufrido abusos en los internados
deben haber sentido que no
había manera de escapar de sus
sufrimientos. Es comprensible
que les resulte difícil perdonar
o reconciliarse con la Iglesia. En
su nombre expreso abiertamente
la vergüenza y el remordimiento
que sentimos todos (LM 194).

Sin
embargo,
según
el
periodista Seewald, el religioso irlandés
Vincent Twomey afirmó que llevará
generaciones reparar… (LM 37) esta
traición y este escándalo.
Petición pública de perdón frente al
escándalo
¡Escándalo! Este es el monstruo
con el que tuvo que enfrentarse al
interior de la Iglesia y especialmente en
el Vaticano el papa Ratzinger. El temor
al escándalo. El olvido y la preterición
del Evangelio: Si uno escandaliza a
uno de estos pequeños creyentes, más
le valdría que le encajasen una piedra
de molino en el cuello y lo arrojaran al

A los pederastas les escribió con
gran franqueza:
Han traicionado la confianza
depositada en ustedes por
jóvenes inocentes y por sus
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mar (Mc. 9, 42). Lo que les dijo a los
obispos de Irlanda tuvo probablemente
que decírselo, aunque haya sido en
forma menos pública, a no pocos de
los miembros de la curia romana que
propugnaban el ocultamiento. Y a
miembros del episcopado en no pocos
países. Sabemos hoy, por ejemplo, que
el nuevo arzobispo de Los Ángeles, un
pastor de ascendencia mexicana, José
Gómez, ha destituido a su predecesor,
el cardenal Roger Mahony, de todos
sus puestos en la arquidiócesis por las
sucesivas tentativas de encubrimiento
de abusos y abusadores. Y a propósito
de esto, ha surgido en la Iglesia la
cuestión de si pueden hacerse presentes
en el conclave para elegir al próximo
papa aquellos cardenales que, al frente
de diócesis, encubrieron a sacerdotes
pedófilos.

aconsejaron que no lo hiciera, porque la
Iglesia es santa a pesar de los pecados
de algunos de sus miembros. No se
puede olvidar tampoco que en ese
mismo año 2000, durante la celebración
del quinto centenario de la llegada del
cristianismo a Brasil, el presidente de
la Conferencia de Obispos de Brasil
(CNBB) pidió perdón también por los
pecados de la Iglesia al no separar
claramente evangelización e imperio.
A continuación el Delegado papal,
cardenal Angelo Sodano, desmintió con
fuerza al presidente de la CNBB. En
ambos casos se olvidaban las valientes
y certeras palabras de un padre de la
Iglesia, San Ambrosio de Milán, al hablar
de la Iglesia “casta y prostituta” a la vez.
No andaba desacertado Böckenförde al
hablar de “razón de Iglesia”, cuando
se prefería ocultar no solo los pecados
de la Iglesia sino incluso los de los
sacerdotes y religiosos abusadores
de niños para que la misma Iglesia
no perdiera credibilidad. Se olvidaba
que en la Iglesia la única credibilidad
cristiana viene del seguimiento de
Jesús de Nazaret. No en vano, Angelo
Sodano, siendo nuncio en Chile en los
ochenta, había aconsejado a Juan Pablo
II dar la comunión al Dictador Pinochet.

¿“Razón de Iglesia”?
Seewald recordó al papa en su
entrevista que un antiguo magistrado
del Tribunal Constitucional de Alemania,
E.W. Böckenförde, había declarado que
las palabras pronunciadas por el papa
Benedicto… en EEUU. y… en su carta
a los católicos de Irlanda no podrían
ser más enérgicas. Y que también
declaró que la verdadera razón de este
equívoco desarrollo que se verificó
durante décadas se encuentran en un
modo hondamente arraigado de actuar
según una “razón de Iglesia” (LM 40).
Al papa no parece haberle agradado
esa expresión. ¿Qué significa “razón de
Iglesia”?, contestó a Seewald (LM 41).
Pero era precisamente esa “razón de
Iglesia” contra la que seguramente tuvo
que luchar en sectores no desdeñables
de la curia romana. No podemos olvidar
que en un consistorio previo al año
jubilar del milenio, Juan Pablo II comentó
con los cardenales la necesidad de
aprovechar esa celebración para pedir
perdón por los pecados de la Iglesia,
cosa que luego hizo en la cuaresma del
año 2000. Pero hubo cardenales que le

No hay auténtica autoridad en la
Iglesia más que la que intenta actuar
y hablar como Jesús de Nazaret, de
quien se pudo decir cuando ejercía
la compasión y perdonaba: Es una
enseñanza nueva, con autoridad (Mc.
1, 27) o jamás vimos cosa semejante
(Mc. 2, 12). Palabra y vida profética
es lo que da autoridad en y al Pueblo
de Dios. El sábado ha sido instituido
para el hombre y no el hombre para el
sábado (Mc. 2, 27). Es decir, la Iglesia
o está al servicio de la humanidad y
de las personas que en ella sufren y
están oprimidas, o no sigue el ejemplo
de Jesús de Nazaret y su modo de
autoridad: Les he dado ejemplo para
que también ustedes hagan como yo
hecho con ustedes” (Jn. 13, 13-15).
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De ahí que Benedicto haya dicho
a Seewald claramente en este contexto
que:

renuncia de Angelo Sodano por razones
de edad en 2006, envió a Viganò a
Washington, D.C. como nuncio. El
papa no desautorizó a su Secretario de
Estado ni tampoco lo cambió. ¿A esto,
entre otras cosas, se referiría cuando en
sus breves palabras de renuncia habló
de la falta de vigor que se necesita para
ejercer el ministerio de Pedro?

…lo importante es, en primer
lugar, cuidar de las víctimas y
hacer todo lo posible por ayudarles
y por estar a su lado con ánimo
de contribuir a su sanación; en
segundo lugar, evitar lo más que
se pueda estos hechos por medio
de una correcta selección de los
candidatos al sacerdocio; y, en
tercer lugar, que los autores de
los hechos sean castigados y que
se les excluya toda posibilidad
de reincidir… Pero lo que nunca
debe suceder es escabullirse
y pretender no haber visto,
dejando así que los autores de
los crímenes sigan cometiendo
sus acciones” (LM 41).

Al mismo tiempo dimitió como
principal ejecutivo del IOR el señor
Ettore Gotti Tedeschi, un banquero
laico del Opus Dei -se dice- que entró al
cargo con un mandato expreso del papa
para ir al fondo de los serios problemas
de corrupción. Pero Gotti renunció
hace poco tiempo, y se dice que había
perdido el apoyo del Cardenal Bertone,
prácticamente primer ministro del
Vaticano. Y también se dice que temía
por su vida, dado que había encontrado
que incluso algún mafioso italiano
había depositado en el IOR fondos bajo
otro nombre. El primer sospechoso de
la entrega de documentos al periodista
que difundió los “Vatileaks” en su libros
era el ayuda de cámara del mismo
papa, al que llamaba con el nombre
familiar de “Paoletto”, es decir Pablito.

El escándalo de la corrupción: los
Vatileaks
El año 2012 estalló en el
Vaticano otro escándalo. Un periodista
italiano publicó un libro que contenía
documentos procedentes directamente
del escritorio de Benedicto XVI.
En medio de la enorme publicidad
que habían tenido los Wikileaks
-documentos secretos de las cancillerías
de diversos Estados publicados en la
red por el australiano, señor Julian
Assange-, se habló enseguida de los
Vatileaks. Fue especialmente notoria la
carta al papa del Arzobispo Carlo Maria
Viganò, encargado de la Gobernación
del Estado Pontificio, donde le hablaba
de sus investigaciones sobre no pocos
hechos de corrupción, especialmente en
el Instituto para las Obras de Religión
(IOR), el banco del Vaticano, y donde
pedía que no se lo trasladara de puesto,
una vez informado todo esto, para
poder llevar su investigación hasta el
final. Sin embargo, el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado desde la

El papa nombró una comisión
especial
de
tres
cardenales
octogenarios, es decir ya sin derecho
a participar en el conclave y con muy
pocas probabilidades de ser elegidos
para suceder a Benedicto XVI, el
español Herranz, el eslovaco Tomko y
el italiano Di Giorgi. Se dice que el papa
recibió en algún momento de la segunda
mitad del año pasado el informe de los
tres cardenales con los resultados de
su investigación, y que el papa leyó
el informe durante sus vacaciones en
Castel Gandolfo. Otras informaciones
difundidas en los medios hablan de que
lo recibió el 17 de diciembre. En todo
caso, parece que quedó gravemente
golpeado espiritualmente por las
intrigas de ambición de poder de altas
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personalidades de la curia romana. Y,
por otro lado, sería esto lo que le llevó
a consolidar su voluntad de renuncia,
al sentir que afrontar directamente
tales resultados rebasaba sus mismas
fuerzas espirituales. El gesto de haber
indultado a su ayuda de cámara después
de haber sido condenado a algún tiempo
de cárcel, muestra que el papa no lo
consideraba la cabeza fundamental
de los Vatileaks. De igual manera lo
muestra el hecho de que su cómplice,
un técnico laico en informática de la
curia, haya recibido una sentencia aún
menor. Incluso se preguntan algunos
si “Paoletto” no escogió este camino,
por equívoco que parezca, para alertar
al papa de las turbulentas aguas en
el Vaticano. Por otro lado también se
habla de que una caída en su hospedaje
durante el viaje a México a finales de
marzo de 2012 -parece ser que se hirió
en la cabeza- lo inquietó también sobre
el alcance de su vigor corporal a los 85
años de edad.

fue obispo, porque en su tiempo esa
conciencia de autoridad institucional
única aún no existía; lo que existía
era la conciencia de apóstol por haber
sido seguidor de Jesús en el grupo de
“los 12”, con tanto simbolismo para “el
nuevo Israel”. La primera conciencia
histórica de “obispo” se observa en
las cartas del mártir San Ignacio de
Antioquía, ya en el siglo II.
Tentado -puesto a prueba- como
nosotros en todo, excepto el pecado
(Heb. 4, 15) y las miserias de la
Iglesia
En este contexto, que no
extraña, porque quienes sirven en
la curia romana están sometidos a la
tentación de luchar por el poder, como
lo estaría toda persona que tiene bajo su
gobierno una institución de un alcance
tan enorme como la Iglesia Católica,
un gobierno que designa obispos en
miles de diócesis alrededor del mundo
y nuncios (embajadores) en más de
ciento cincuenta países; que recibe y
mueve muchos millones desde el banco
del Vaticano; y que sigue juzgando sobre
las opiniones de personas expertas en
teología, hombres y mujeres, con poca
atención a los derechos humanos de
los encausados. ¿Será que en algún
momento habrá el valor para añadir la
duda sobre la compatibilidad cristiana
entre el maestro de Galilea o el Señor
resucitado y un jefe de estado?

“Un trueno en un cielo sereno”:
Lo que está en juego al elegir al
sucesor de Pedro
Tal vez el cardenal Angelo
Sodano, cuando se dirigió al papa
inmediatamente
después
de
su
renuncia, diciéndole: Santidad, esto
es un trueno en un cielo sereno,
mostraba la preocupación de entrar en
sede vacante sorpresivamente, sin el
anuncio de la muerte inminente, y, por
tanto, sin mucho tiempo para cabildear.
La foto del rayo cayendo sobre la
cúpula de la basílica de San Pedro esa
misma noche se prestaba a todo tipo
de lecturas apocalípticas, sin ningún
fundamento real. El azar, simple y
sencillamente, dio simbolismo a la frase
del cardenal Sodano. El papa daba un
paso que alertaba a la Iglesia sobre lo
que podría estar en juego al elegir a
un nuevo obispo de Roma y sucesor de
San Pedro, que, históricamente nunca

El papa escogió el lunes 11
de Febrero, precisamente el lunes
de carnaval, anterior al miércoles de
ceniza, para anunciar su decisión de
renunciar. Y el miércoles de ceniza, a
partir de algunos textos del sermón del
monte, en el evangelio de San Mateo,
y en concreto a partir de los textos del
capítulo 6 sobre la oración, el ayuno
y la limosna hechas en público para
ganar prestigio religioso, habló en la
homilía de “las divisiones dentro del
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cuerpo eclesiástico”, de “la hipocresía
religiosa”, “el comportamiento de los que
aparentan”, las actitudes que buscan
ante todo “los aplausos y la aprobación”,
e instó a superar “el individualismo
y las rivalidades”. Ninguna persona
cristiana seria podría haber dejado de
advertir que el siguiente domingo, 17
de febrero, se iba a leer precisamente
el evangelio según Lucas de las
tentaciones de Jesús. Tentaciones o
“pruebas”, que la misma palabra griega
(peirasmói) designa ambas realidades,
porque son las auténticas fuentes del
pecado del mundo y de los pecados
personales: la tentación de utilizar a
Dios para consumir (“el pan” o el dinero
que lo consigue y lo trafica, hecho
ídolo); la tentación de vender el alma al
diablo para llegar al poder, hecho ídolo;
y la tentación de evadir los riesgos de
la vida, idolatrando el prestigio como
fuente de seguridad.

romana. El papa ha nombrado también
a monseñor Giuseppe Sciacca, según
los medios “segundo administrador en
importancia del Vaticano”, como asesor
jurídico del Camarlengo, Cardenal
Tarcisio Bertone, que es salesiano. El
Camarlengo gobierna “la sede vacante”
hasta la elección del nuevo papa. Y
Benedicto XVI ha enviado como nuncio
a Colombia al segundo del Secretario de
Estado -el mismo Bertone-, el arzobispo
Ettore Ballestrero. Y tal vez lo más
importante: el papa Benedicto, hablando
sin discurso, espontáneamente, el
jueves después de Ceniza, día 14 de
febrero, al clero de Roma, urgió a una
“renovación” de la Iglesia, afirmando
que tenemos que trabajar para que
se realice verdaderamente el Concilio
Vaticano II y se renueve la Iglesia. Es
notable que esta manera de hablar del
papa Ratzinger, tras el anuncio de su
renuncia, ha llevado a otros cardenales
a expresar sus opiniones. El cardenal
arzobispo de Edinburgo ha manifestado
que desearía que los sacerdotes tuvieran
libertad de optar por el matrimonio o el
celibato. Sin embargo esta declaración
ha terminado en el drama de su renuncia
al arzobispado y a su derecho a asistir
al conclave, después de haber sido
acusado por tres o cuatro sacerdotes
de conducta impropia con ellos en la
década de los ochenta. El cardenal
Keith O’Brien, quien visitó San Salvador
en el 20 aniversario del asesinato de los
mártires de la UCA, ha afirmado que no
quiere que las acusaciones contra él
desvíen la atención de los periodistas
de la elección del sucesor. El papa
Benedicto ha aceptado su renuncia. Por
otro lado, el obispo emérito de Mainz,
cardenal Lehman, ha afirmado que es
posible que haya llegado el momento de
bendecir con un sacramento el aporte
de las mujeres a la Iglesia.

Tal vez por eso, al finalizar los
ejercicios espirituales que predicó en
la curia el cardenal Gianfranco Ravasi,
presidente del Consejo de Cultura, el
papa Ratzinger, además de agradecer
el apoyo en su trabajo, volvió a llamar
la atención sobre “la extensión de la
corrupción” en la Iglesia, precisamente
el tema que había escogido también el
predicador de los Ejercicios.
Un papa revigorizado por su
renuncia. ¿Será un “papa-sombra”,
un papa emérito?
Después del anuncio de la
renuncia, ha sido destituido también
el joven director de la Radio Vaticana,
Marco Simeon, con conexión también con
el IOR y con protección valiosa, según
dicen los medios, en la curia romana.
Y el papa ha decidido aprovechar estos
últimos días de su servicio para nombrar
un nuevo presidente del IOR, el barón
Ernst von Freyberg, que proviene de
un ámbito no muy cercano a la curia

¿Qué quiso decir Benedicto XVI
con su renuncia? Andrea Riccardi,
fundador de la Comunidad de Sant
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Egidio, el movimiento principalmente
laical aunque con algunos sacerdotes,
que medió en las conversaciones
de paz entre la URNG y el Gobierno
guatemalteco del presidente Álvaro
Arzú, habló sobre la renuncia del papa
y sobre su significado. Es de notar que
el arzobispo Vincenzo Paglia, nuevo
presidente del Consejo de la Familia, en
la curia, es miembro de la comunidad
de Sant Egidio sin dejar de ser al
mismo tiempo postulador de la causa
de beatificación de Monseñor Romero
en el Vaticano.

trata de continuar eso mismo
–“la salida hacia la fe”, que
inició Juan Pablo II después de
la desintegración del socialismo
real- y de captar el dramatismo
del tiempo, seguir sosteniendo
en él la palabra de Dios como la
palabra decisiva y dar al mismo
tiempo al cristianismo aquella
sencillez y profundidad sin la cual
no puede actuar (LM 79).
La misma intención se vislumbra
cuando contesta a Seewald sobre
por qué ha nombrado como obispos
a tantos religiosos: porque en ellos
tenemos una reserva de hombres
buenos
que
encarnan
grandes
talentos y son personas espirituales
(LM 97). Lo que al papa Ratzinger
aparentemente no le inquieta es que
esos movimientos espirituales quieran
el poder. Por ejemplo, el movimiento
neocatecumental, “los Quinos”, ya
consiguió una aprobación papal para
su especial liturgia eucarística. Y ellos,
en España, han apoyado al cardenal
Rouco, arzobispo de Madrid, en su
“política” de restaurar un “nacional
catolicismo”. Estos movimientos creen
en la recristianización de la sociedad
desde el poder político y económico.

El papa Ratzinger -dijo Riccardiha apostado por un “gobierno
espiritual” con su enseñanza,
más que sobre su testimonio
personal. Ahora siente que no
tiene ya las fuerzas personales
para seguir enseñando por
doquier, mientras que considera
que ya ha comunicado su
mensaje. Para él el testimonio no
consiste en resistir a pesar de la
enfermedad, sino en apartarse no
siendo ya protagonista… No está
enfermo de protagonismo, como
se ve en las demás dimisiones…
No será un “papa-sombra”… No
tendremos a un papa ejerciendo
el cargo frente a un papa emérito.

El papa Benedicto XVI, el Norte y
el Sur

Riccardi,
un
historiador
universitario y pronto ex ministro del
Gabinete Monti, conoce bien al papa
Ratzinger. El mismo papa ha dicho a
Seewald que

Benedicto XVI, como hemos
intentado analizar, ha estado, durante
sus años como obispo de Roma y
sucesor de San Pedro, profundamente
preocupado por el creciente y enorme
desafecto de Europa hacia la Iglesia,
y, como consecuencia, hacia la fe
que anuncia la Iglesia Católica.
Esta desafección comenzó con la
Reforma, continuó con la Ilustración y
el reclamo de mayoría de edad de la
razón intelectual, hizo crisis durante la
Revolución Francesa, experimentó un
cierto remanso con el intento de vuelta

…por el momento necesitamos
sobre todo los movimientos
espirituales en los que la Iglesia
universal recoge las experiencias
del tiempo y, simultáneamente,
partiendo de las experiencias
anteriores de la fe y de su fuerza,
coloca hitos y, de ese modo hace
nuevamente de la presencia de
Dios el punto central… Ahora se
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nos incumbe en absoluto. Si esa
postura se convierte en la actitud
general en la vida, la libertad no
tiene ya más parámetros, todo
es posible y todo está permitido
(LM 62).

al “Antiguo Régimen”, y cuajó en Francia
cuando, a comienzos del siglo XX, el
Estado republicano se declaró laico.
Pero todavía en la primera mitad del
siglo XX hubo eximios representantes
de una literatura preocupada por la fe
y la Iglesia (Francois Mauriac, Graham
Greene, Georges Bernanos, Gilbert Keith
Chesterton, etc.) y grandes artistas
dedicados a lo cristiano, o al menos a
lo sagrado, como Gaudí, Le Corbusier,
o Rouault. Desde otro punto de vista,
se puede considerar preocupación por
la fe la de un Albert Camus o Jean Paul
Sartre e incluso la de Bertolt Brecht,
preocupados con la fe y resueltos por
el ateísmo desde los dramas de los
tremendos impasses humanos del mal.

Benedicto
XVI,
Benito,
recristianización de Europa

la

Como muy bien ha escrito
Martha Zechmeister CJ, austríaca,
profesora de teología en la UCA, el
mismo nombre que eligió, como recién
electo papa, el cardenal Ratzinger
apunta a la preocupación central de
su vida y, por tanto, de su ejercicio del
ministerio petrino: Benedicto, es decir
Benito. San Benito fue quien intentó
reconstruir en Europa Occidental la
cristiandad arrasada por las invasiones
de los pueblos del Este y del Norte.
Por eso insistió tanto en las raíces
cristianas de la cultura occidental y en la
necesidad de que eso fuera reconocido
en el preámbulo de la Constitución
-rechazada en varios referendos- de la
Unión Europea, así como luego en la
Carta de Lisboa.

Hoy, desde el 68 tal vez, como
Benedicto afirma, esa preocupación ha
dejado de ser ya cuestión de minorías.
El ateísmo de minorías intelectuales
se ha vuelto una cuestión de mayorías
populares, puesto que es una cuestión
de clases medias a las que, en Europa,
el Estado keynesiano del bienestar quiso
hacer mayorías y que la crisis actual
está amenazando. La desafección de
obreros y campesinos era ya mayoritaria
desde el siglo XIX, tanto que el papa
Pío XI pudo exclamar en su encíclica
Quadragesimo anno, que “el gran
escándalo del siglo XX, es que la Iglesia
ha perdido a la clase obrera”. El Concilio
Vaticano II reconoció con honradez, en
el importante número 21 de Gaudium
et Spes (la Constitución pastoral de
la Iglesia en el mundo actual), que la
Iglesia Católica tenía responsabilidad
en que eso ocurriera. El papa Ratzinger
habla así en la conversación con
Seewald:

Hablando con Seewald del
progresivo “destierro” de los símbolos
religiosos de los espacios públicos,
Benedicto afirma, respecto del crucifijo:
Si la cruz contuviese una
afirmación
que
resultara
incomprensible o inadmisible
para otros, esto sería más
susceptible de considerarse. Pero
el contenido de la cruz es que
Dios mismo es un Dios sufriente,
que nos quiere a través de su
sufrimiento, que nos ama. Es una
afirmación que no agrede a nadie
(LM 67-68).

Para muchos, el ateísmo práctico
es hoy la regla normal de vida.
Se piensa que tal vez haya
algo o alguien que en tiempos
remotísimos dio un impulso
inicial al mundo, pero ese ser no

El papa Ratzinger ha seguido la
tradición del papa Wojtyla y ha visitado
países fuera de Europa también: Brasil,
México y Cuba, en América Latina
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En un momento de su
conversación el papa habla de que el
mundo tiene una nueva oportunidad
ahora que han caído “las dos grandes
dictaduras” (LM 173). Se refería
obviamente al nazismo y al comunismo
soviético. Pero no habla de la dictadura
del mercado, de aquello que su
predecesor Pío XI conceptualizó en la
encíclica Quadragesimo anno como “el
imperialismo internacional del dinero”.
Y no habla de ello, aunque el análisis
de la gran crisis de la globalización en
La caridad en la verdad le habría dado
ocasión para hablar con profundidad
de ello; pero mantiene la misma
manera de analizar de Juan Pablo II,
en Centesimus annus, cuando acepta
la bondad de un capitalismo civilizado,
después de haber hablado también de la
recurrencia del “capitalismo salvaje”. El
obispo Pedro Casaldáliga se preguntaba
si puede existir un capitalismo que no
sea salvaje. La interminable guerra
de los grandes lagos -el oriente de
la República Democrática del Congo,
Ruanda y Burundi- por el yacimiento
de coltan más grande del mundo
-la materia prima principal para los
teléfonos celulares- es prueba de
este salvajismo, que John Le Carré ha
novelado genialmente en The mission’s
song.

(3); Camerún y Angola (2), en África;
Turquía, Líbano, Israel, Palestina y
Jordania en el Oriente Medio asiático
(5), 10 en total. Las visitas en Europa
u otros países del mundo occidental
son, sin embargo, más numerosas que
las que hizo a cada uno de los otros
continentes: 3 veces a España; 2 a
Alemania; 1 a Francia; 1 a Gran Bretaña;
1 a Portugal; 1 a Estados Unidos; 1 a
Australia; 1 a Polonia; 1 a Austria; 1
a Chequia; 1 a Malta; 1 a Chipre (15
en total). Y no hay que despreciar el
hecho de que Israel, si bien es pieza
crucial del conflicto del Medio Oriente,
es al mismo tiempo una incrustación de
Occidente en él.
Las dictaduras políticas
dictadura del mercado

y

la

Hablando sobre la globalización
-evidentemente del capitalismo o de la
civilización del capital desde la caída del
“socialismo realmente existente”- en su
tercera encíclica La caridad en la verdad,
el papa Ratzinger dijo a Seewald:
Más allá de los planes financieros
es indispensable un examen
de conciencia a nivel global.
La Iglesia ha intentado hacer
una aportación con la encíclica
Caritas in Veritate. No se
dan allí las respuestas que lo
resolverían todo. Pero ya es
un paso adelante colocar las
cosas en otra perspectiva y no
considerarlas solamente desde el
punto de vista de la factibilidad
material y del éxito, sino desde
la perspectiva de que hay una
normatividad del amor al prójimo
que se orienta por la voluntad de
Dios y no por nuestros deseos.
En tal sentido habría que dar
impulsos que correspondan a…
que pueda darse realmente un
cambio de conciencia (LM 61).

¿Y la teología de la liberación?
Esta visión analítica, parcial a mi
juicio, es lo que lleva al papa Ratzinger
a hablar con Seewald de la teología de
la liberación rebajándola a la categoría
de “un moralismo político” (LM 149). Así
se entiende que después de su renuncia
haya hablado, según los medios, de
la política, como gran calamidad que
ha aquejado a la Iglesia, aunque, por
otro lado, precisamente al hablar del
secularismo, presente también en los
países del Tercer Mundo, según los
obispos, se pregunte el papa Benedicto
cómo es que cristianos que son
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personalmente creyentes, no poseen la
fuerza para hacer que su fe tenga una
mayor eficacia política (LM 70). ¿No
es algo incoherente acusar de moral
política a la teología de la liberación y
reclamar en los cristianos una mayor
eficacia política?

en América Latina, el 23 de mayo, 9
días después de su regreso de Brasil
a Roma, en la audiencia general de
los miércoles, habló de su viaje a
Brasil y llamó la atención sobre “los
crímenes injustificables” cometidos
durante la conquista, la colonización
y la cristianización del continente (LM
211). Una rectificación como la que
tuvo que afrontar después de que
en Ratisbona citara a un emperador
teólogo de Constantinopla sobre la
guerra santa presuntamente inscrita en
el islamismo. No reflexionó, en cambio
sobre la preexistencia de la fe en Dios
durante siglos y tal vez milenios en las
culturas mesoamericanas y andinas,
guaraníes y amazónicas entre otras.

Benedicto ha reafirmado, sin duda,
la gran proclamación del documento de
los obispos latinoamericanos en Puebla:
la opción por los pobres. En su discurso
al inaugurar la V Conferencia General
de los Obispos latinoamericanos en
Aparecida llegó incluso a decir, conforme
a su talante teológico, que esa opción
tiene su fundamento en la opción de
Jesucristo, que, según Pablo, siendo rico
se hizo pobre por nosotros a fin de que
nos enriquezcamos con su pobreza (2Cor
8, 9). Pero no parece haber aceptado
nunca que la teología de la liberación
es un modo de repensar desde el amor
y la misericordia, a Dios, por ejemplo,
como el gran amante y defensor de los
pobres, en los que está ensombrecida y
aun escarnecida la imagen y semejanza
de Dios (Puebla, 1142), a Jesucristo y
su compromiso con los más necesitados
(Puebla 1141), al Espíritu Santo, que
así ungió a Jesús de Nazaret (Lc. 4, 1821), a la Iglesia, a los sacramentos, a
la humanidad, etc., es decir a toda la fe
y la esperanza cristianas. Por no haber
visto así a la Teología de la Liberación,
en Brasil, hablando a los periodistas
en el avión, les dijo: La fe en Dios ha
animado la vida y la cultura de estos
pueblos durante más de cinco siglos.
Del encuentro de esa fe con las etnias
originarias ha nacido la rica cultura
cristiana de este continente… formando
una gran sintonía en la diversidad de
culturas y de lenguas.

La humanidad del papa y
ambigüedad de esa humanidad

la

Cuando son electas para el
ministerio petrino, las personas sobre
las que cae este servicio y esta carga,
no dejan de llevar a su nuevo oficio sus
genes, su personalidad, su talante, su
educación, etc. El giro -hasta donde
lo hubo- del teólogo Joseph Ratzinger
entre 1968 y 1972, su modo de anclar,
por ejemplo, su tarea como Prefecto
de la Congregación de la Fe, es decir,
su énfasis en la verdad concebida
preferencialmente como lealtad a cierta
tradición doctrinal de la Iglesia, siguió
acompañándolo durante los años de
obispo de Roma y sucesor de San Pedro.
Por ejemplo, la manera de ver la
teología de la liberación en 1984, en la
Instrucción que elaboró sobre algunos
aspectos de ella, y fundamentalmente
sobre su presunto contagio de marxismo,
le acompañó durante el ejercicio de su
ministerio petrino. Veinticinco años más
tarde, defiende todavía exactamente
las mismas posiciones. Habla de los
peligros de una recepción acrítica de
tesis marxistas con ocasión de la visita
“ad limina” de obispos brasileños el 5
de diciembre de 2009:

Dentro de sus parámetros
teológico-culturales de la relación
entre la fe y la cultura en Europa,
no cabía hablar de otra manera. Sin
embargo, movido por la fuerte reacción
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Sus consecuencias más o menos
visibles, hechas de rebelión,
división, disenso, ofensa y
anarquía, todavía se dejan
sentir, creando en vuestras
comunidades diocesanas un gran
sufrimiento y una grave pérdida
de fuerzas vivas. Suplico a todos
los que de algún modo se han
sentido atraídos, involucrados
y afectados en su interior por
ciertos
principios
engañosos
de la teología de la liberación,
que vuelvan a confrontarse
con la mencionada Instrucción,
acogiendo la luz benigna que
ofrece a manos llenas.

fuerzas más secularizantes del mundo
actual.
Todavía en 2007 Benedicto
firmó el “monitum” o “aviso” dirigido
al teólogo Jon Sobrino pocos meses
antes del comienzo de la Conferencia
de Aparecida. Ha seguido sin hacer
avanzar el proceso de beatificación
de Monseñor Oscar A. Romero,
arzobispo asesinado de San Salvador,
cuyo asesinato mientras celebraba la
Eucaristía habría sido suficiente para
declararlo mártir y, por tanto, santo.
Hay que decir también que no tomó
medidas contra los numerosísimos
teólogos, mujeres y hombres, que
firmaron críticas serias del monitum de
la Congregación de la Fe. También hay
que decir que en 2006 el largo proceso
que había sido entablado a propósito
de la producción teológica de Gustavo
Gutiérrez fue cerrado sin ningún tipo de
consecuencias negativas para él.

No menciona en cambio la
enorme vitalidad cristiana de las
comunidades eclesiales de base, e
incluso permitió que los textos que
sobre ellas votaron la mayoría de
los obispos en su quinto encuentro
latinoamericano en Aparecida en 2007,
fueran modificados después en Roma.

Benedicto acaba de nombrar en
2012 al obispo Gerhard Ludwig Müller
como prefecto de la Congregación
de la fe, un obispo que emplea sus
vacaciones para hacer pastoral en los
suburbios marginados de Lima y que
es amigo del mismo Gustavo Gutiérrez,
y ha escrito favorablemente sobre
la teología de la liberación. Es cierto,
pues, que Benedicto, como papa, ha
sido menos intransigente que como
Prefecto de la Congregación de la fe.
El oficio de “servidor de los servidores
de Dios” puede influir en las tendencias
personales.

El problema es que la luz de
aquella Instrucción haya sido muy
ambigua. Muchos gobiernos dictatoriales
se sintieron autorizados a perseguir,
encarcelando, desterrando, e incluso
torturando y asesinando a teólogos
insignes,
creadores
o
seguidores
de la teología de la liberación, por
ejemplo Frei Betto, José Comblin,
Frei Tito, Ignacio Ellacuría y sus cinco
compañeros y las mujeres que aquella
noche durmieron en su casa creyendo
asegurar su vida, etc., etc. Es notable
que Benedicto XVI hable políticamente
en su conversación con Seewald solo
de dos dictaduras políticas: el nazismo
y el socialismo soviético, sin referirse
a las dictaduras latinoamericanas de la
seguridad nacional, o a las dictaduras
africanas, algunas aún vigentes ni,
como hemos dicho, a la dictadura del
mercado, principal creadora de miseria
y de pobres en el mundo y una de las

Posibilidades de ver en la Iglesia de
otra forma las relaciones de género
La religiosa y teóloga brasileña
de la liberación, Ivone Gebara, acaba
de escribir un artículo en el que,
frente a la renuncia de Benedicto y
el futuro conclave, habla con fuerza
de la necesidad de que la Iglesia deje
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de ser gobernada por una jerarquía
gerontocrática, y vaya asumiendo una
actitud mucho más abierta al papel de
las mujeres en la Iglesia y más serena
frente a las cuestiones disputadas
alrededor de la moral sexual.

o si surgen en la temprana
infancia-, y en cualquier caso
si ellas tienen poder en esa
persona,
tales
inclinaciones
son para ella una gran prueba
del mismo modo como otras
pruebas pueden pesar sobre
el ser humano. Pero eso no
significa que, por eso, la
homosexualidad sea correcta,
sino que sigue siendo algo que
está contra la esencia de lo que
Dios ha querido originalmente
(LM 160-161).

El mismo Benedicto XVI acepta
que los preservativos, por ejemplo,
pueden:
“…ser para un prostituido, un
primer acto de moralización, un
primer tramo de responsabilidad”
y que “en uno u otro caso
pueden ser, en la intención de
reducir el peligro de contagio, un
primer caso en el camino hacia
una sexualidad vivida de forma
diferente, hacia una sexualidad
más humana” (LM 132).

El inciso del papa Ratzinger no
es hoy la opinión más generalizada
entre los estudiosos de la sexualidad
humana.
Es difícil no ver como
algo propio de la evolución de la
especie, y por tanto como algo
fundamentalmente
innato,
el
porcentaje de entre 5 y 10% de la
humanidad que presenta ese tipo de
sexualidad. Y, si somos creyentes,
es difícil no ver esa evolución y sus
resultados como parte de la creación
de Dios.

El problema para el papa
Benedicto es que algunas de estas
cuestiones pertenecerían a la identidad
de lo eclesial. Lo dice así en su
conversación con Seewald:
Por ejemplo cuando en nombre
de la no discriminación se quiere
obligar a la Iglesia Católica a
modificar su postura frente a la
homosexualidad o a la ordenación
de mujeres, quiere decir que
ella no debe vivir más su propia
identidad y que, en lugar de ello,
se hace de una abstracta religión
negativa un parámetro tiránico
al que todo el mundo tiene que
adherir. Esta es, aparentemente
la libertad, ya por el solo hecho
de ser la liberación de lo que ha
regido hasta el presente (LM 65).

La identidad de lo eclesial y la
identidad cristiana
A pesar de todo, afirma el papa
Ratzinger:
Naturalmente
hay
que
preguntarse siempre qué cosas,
antes hayan sido consideradas
como esencialmente cristianas,
eran en realidad solo la expresión
de una época determinada. ¿Qué
es, pues, lo realmente esencial?
Es decir, debemos regresar
una y otra vez al evangelio y a
las palabras de la fe para ver,
primero, qué forma parte de
ello: segundo, qué se modifica
legítimamente con el cambio de
los tiempos; y tercero, qué no
forma parte de ello… (LM 151).

E incluso dice que:
…si alguien tiene inclinaciones
homosexuales profundamente
arraigadas -no se sabe hasta
ahora si son realmente innatas
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Sin embargo, la identidad de lo
eclesial no parece poder ser diferente a
la identidad de lo cristiano. Excepto si
se hace de “lo sagrado” el parámetro de
lo cristiano. Es lo que uno teme cuando
se exacerba la representación de Jesús,
por ejemplo, en los sacerdotes y se
acerca al concepto de lo sagrado en
las religiones. Cuando, por ejemplo, a
propósito de los abusos pedófilos, se
habla, en primer lugar, de “suciedad”
y del “sacerdocio enlodado” (LM 3637), como si estuviéramos en la ley
de la pureza, y no de la violación de
los derechos humanos. Según Jesús
de Nazaret –ya lo hemos citado antestodo ser humano es sagrado: No es el
hombre para el sábado, sino el sábado
para el hombre, es decir la religión
es para las personas y no al revés.
La religión es, en la historia de la
humanidad, inseparable de cualquier fe
y, por tanto, también de la fe cristiana.
Pero ha de ser una religión al servicio
del Evangelio, del Reino, y, por eso, de
la humanidad; y no, un Evangelio al
servicio de la religión. Siento que, como
también ha dicho el papa Benedicto a
Seewald:

en primer lugar, a un administrador;
elegir a un profeta, defensor y consuelo
de los pobres, y no, en primer lugar,
a una autoridad institucional; elegir a
un evangelizador, a un apóstol (que
quiere decir enviado), a un discípulo,
a un misionero, y no, en primer lugar,
a un teólogo, a un ambicioso de los
primeros puestos en el Reino, a un
maestro autoritario o a un recreador de
la cristiandad.
Por eso, a mi juicio, sin
duda, lo más crucial, no es que los
cardenales elijan a un papa africano,
latinoamericano,
norteamericano,
asiático o europeo. Sino que elijan a un
auténtico seguidor de Jesús de Nazaret,
el Cristo. Como dice José Comblin en
su libro póstumo. El Espíritu Santo y la
Tradición de Jesús, existen dos modos de
entender la tradición: uno es la tradición
religiosa, que incluye la doctrinal, y otro
la tradición del seguimiento, la tradición
de las personas santas, proféticas y
renovadoras, como un Francisco de
Asís, por no citar sino al más venerado
de todos. Incluso Benedicto no puede
cristianamente soñar otra cosa:

…hoy en día, el papa está obligado
a intervenir en todo lugar a favor
de los derechos humanos: es
una consecuencia interior de su
fe en la condición del hombre
como imagen y semejanza de
Dios y de su vocación divina.
El papa está obligado a luchar
por la paz, contra la violencia y
las amenazas de guerra. Desde
dentro está obligado a luchar por
la conservación de la naturaleza,
a oponerse a la destrucción de la
Creación… (LM 33).

“… la traducción intelectual
presupone la traducción existencial. En
tal sentido son los santos los que viven el
ser cristiano en el presente y en el futuro,
y a partir de su existencia el Cristo que
viene”, desde su resurrección, “puede
también traducirse de modo de hacerse
presente en el horizonte de comprensión
del mundo secular” (LM 77).
En la Iglesia de hoy necesitamos
como papa un santo, audaz, profeta y
no anciano. A menos que queramos,
como dice frei Betto, que lo único que
cambie con la elección sea el rostro y
el nombre en los carteles de publicidad
para la Jornada mundial de la juventud
este año en Río de Janeiro.

¡Un auténtico seguidor de Jesús el
Cristo!
Lo que estará en juego en
el conclave es elegir a un auténtico
seguidor de Jesús y no precisamente,
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