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CARLOS ORANTES TRÓCCOLI:   
EL AMIGO QUE SE FUE SIN DESPEDIRSE…

La discreción, el recato, el sentido medido y preciso de los actos, 
y la sencillez, siempre caracterizaron la vida de Carlos Orantes 
Tróccoli, hasta sus últimos momentos. Sus amigos y compañeros 

de trabajo hubiéramos querido un instante para el adiós final, pero ello 
no fue posible. Hoy no queda más que recordarlo. 

Desde finales de la década de 1960, Orantes participó en la vida 
política de Guatemala. Fue directivo de la Asociación Pro Retorno al 
Humanismo ‒Aprah‒, de la Facultad de Humanidades de la Univesidad 
de San Carlos de Guatemala ‒USAC‒, y presidente de la Asociación 
de Estudiantes de Humanidades ‒AEH‒, de esa misma casa de 
estudios. En aquellos años obtuvo el postgrado en Administración 
para el Desarrollo en el Instituto de Administración para el Desarrollo 
‒INAD‒ junto a otros jóvenes de su época. Fueron los tiempos de su 
militancia en el Partido Guatemalteco del Trabajo y del exilio. 

Después de su regreso al país, la Universidad Rafal Landívar lo invitó 
a incorporase (en el año 2000) en docencia y labor académica. 
Inició en esta universidad el doctorado en Filosofía, trabajó 
ininterrumpidamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
donde numerosos estudiantes aún recuerdan sus consejos y asesoría 
en investigación. Además de docente, formó parte del Grupo de 
Análisis Político Internacional ‒GASI‒ de la facultad, integrado por 
estudiantes y docentes de nuestra comunidad académica.

Se hizo cargo, desde su fundación, de la revista Espacios Políticos (de 
nuestra facultad), que hoy es la número 16, y en la cual incluimos un 
homenaje en su memoria.

Carlos Orantes fue un intelectual dotado de una vasta cultura, polémico, 
prolífico y brillante; sus amigos y compañeros de trabajo lo recordamos 
entrañablemente y lo testimoniamos con este número de la revista, un 
reconocimiento para siempre.
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DEFINICIÓN DE  
LA REVISTA

Es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias  
Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar  
de Guatemala.

Se ocupa de temas políticos, sociales e internacionales con un 
enfoque transdisciplinario.

Sus contenidos son originales. Excepcionalmente el autor aporta 
un ensayo publicado en otro medio, lo cual siempre se indica.

Su carácter es académico. La revista no es comercial. Se distribuye 
gratuitamente entre suscriptores (docentes, estudiantes e 
investigadores del nivel superior, centros de documentación 
nacionales y extranjeros). Se envía a importantes centros de 
documentación e investigación internacionales.

La responsabilidad del contenido es de cada autor. No expresa 
necesariamente el punto de vista de la Universidad.

Los autores son, generalmente, académicos de reconocida 
autoridad nacional e internacional.

Se privilegia la creación, el enfoque crítico y propositivo, y no el 
tratamiento trillado de los temas.

Aunque su contenido es abierto, frecuentemente cada número 
es temático. Aportamos la reproducción de obras pictóricas, 
fotografías artísticas y literarias. Por su riqueza, procuramos 
divulgar enfoques de la comunidad jesuita alusivos a los temas 
abordados. 

Los ensayos son seleccionados de acuerdo a su consistencia y 
pertinencia. La revista no se alinea en una corriente. Susceptible 
al debate, no obstante su intención no es polemista. 

Los aportes son sometidos a lectores especialistas o evaluadores 
externos y aprobados por el Consejo Editorial.
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PRESENTACIÓN

No hay una visión de país, siquiera una quimera que nos 
integre activamente. Cada agrupamiento de opinión expone 
su racionalidad: su deseo de país. Y son caminos centrífugos. 

Caminos que se separan y distraen.

Al pesimismo y escepticismo generalizados, el horizonte muestra 
dos plataformas: la intensa, creciente y expansiva movilización de los 
pueblos indígenas que han construido sus propios liderazgos y han 
ganado racionalidad frente a lo absurdo. 

La otra plataforma la visualizan quienes quieren volver al orden 
autoritario y que conspiran tratando de organizar una voluntad 
minoritaria que retome el Gobierno. 

En medio del desgobierno generalizado, actores externos se 
constituyeron en pivotes para promover una salida sin romper el orden 
legal y encarar lo que las voces piden: reformas constitucionales.

El presente número de Espacios Políticos ofrece un conjunto de 
ensayos sobre esta problemática.

Galeano publicó en El libro de los abrazos (1989), varios pequeños 
relatos que nos sirven de exordio. Entresacados, los publicamos como 
un reiterado reconocimiento a este latinoamericano eterno.

El doctor Juan Alberto Fuentes Knight nos expuso la conferencia 
inaugural del ciclo académico 2016: La reforma del Estado en 
Guatemala desde las finanzas públicas. Aborda, «desde las finanzas 
públicas», las reformas necesarias al Estado, la necesidad de un 
nuevo y justo pacto fiscal y propone los ámbitos en los que se deben 
propiciar los cambios necesarios. Comenta su conferencia el maestro 
Sergio Palencia, quien exalta lo relevante y trascendente  del ensayo.

La doctora Mónica Mazariegos Rodas, cala a fondo sobre el 
derecho a la pluralidad jurídica. Con mucha mesura aborda las posturas 
divergentes: los integracionistas que argumentan el principio de una 
nación, un solo orden jurídico. Como contraparte, la costumbre: la 
regulación informal en los diversos pueblos ha existido desde hace 
muchos años. ¿Puede considerarse «inexistente» un proceso social, 
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por el hecho de constituirse a partir de una vasta gama de dinámicas 
comunitarias?, pregunta.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Edgar Balsells Conde 
argumenta que:

Felicidad y esperanza son poco estudiados por los expertos tecnócratas: 
ellos perciben que los mercados libres y la libertad individual, actúan 
mediante una atomística interacción gobernada por reglas abstractas, en 
donde cada agente es guiado por su interés propio, siendo que ello, por sí 
sólo, nos llevará gradualmente al bienestar colectivo.

Se basa en la reflexión del sacerdote jesuita, Thomas Gannon. 
Agrega, más adelante: en el ambiente de la política monetaria, o bien 
del propio desarrollo municipal, hay en el medio variadas posturas y 
mentalidades que es preciso encuadrar y delimitar, principalmente 
bajo dos grandes esquemas: el de las políticas ortodoxas, afines al 
denominado Consenso de Washington, de claro corte neoclásico, y el 
de las políticas heterodoxas, afines al denominado Postconsenso de 
Washington, de corte neokeynesiano y estructuralista, más apegado a 
la planificación y la presencia de regulaciones de mercado.

Un tema en la discusión pública, las reformas a la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, es abordado por el magistrado Aquiles Linares 
Morales. Analiza las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, la opinión que sobre esta 
remite el Organismo Legislativo a la Corte de Constitucionalidad y el 
Decreto Legislativo 26-2016 ‒actualmente vigente‒ que reforma el 
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. La esencia de 
la normativa aprobada contenida en el Decreto Legislativo 26-2016 
‒independientemente de que no aborda temas indispensables para 
profundizar la democracia política de Guatemala‒ regula significativas 
modificaciones progresistas centradas en la democracia política, el 
financiamiento de las organizaciones políticas y la propaganda electoral.

Lo que puede ser un anacronismo: la vigencia de una política 
prohibicionista y represiva sobre el cultivo de amapola lo aborda el 
profesor Francisco Sapón y propone centrarse en la dignidad de la 
persona: Del Estado agresor al Estado humanizador.

La revista ocupa un espacio para «documentos». En esta 
oportunidad, el padre Eduardo Valdés Barría S. J., nos facilitó el texto 
de su alocución a los estudiantes graduandos del ciclo 2016: El servicio 
justo de la fe en el amor.
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Eduardo Galeano
Montevideo (1940-2015)

EXORDIO

EL SISTEMA / 21

Tiempo de los camaleones: nadie ha 
enseñado tanto a la humanidad como 
estos humildes animalitos.

Se considera culto a quien bien 
oculta, se rinde culto a la cultura del 
disfraz. Se habla el doble lenguaje 
de los artistas del disimulo. Doble 
lenguaje, doble contabilidad, doble 
moral: una moral para decir, otra 
moral para hacer. La moral para 
hacer se llama realismo.

La ley de la realidad es la ley del 
poder. Para que la realidad no sea 
irreal, nos dicen los que mandan, la 
moral ha de ser inmoral.

1 Ver  El libro de los abrazos completo en http://
resistir.info/livros/galeano_el_libro_de_los_
abrazos.pdf

EL SISTEMA / 12

Los funcionarios no funcionan.

Los políticos hablan pero no dicen.

Los votantes votan pero no eligen.

Los medios de Información 
desinforman.

Los centros de enseñanza enseñan a  
ignorar.

Los jueces condenan a las víctimas.

Los militares están en guerra contra  
sus compatriotas.

Los policías no combaten los  
crímenes, porque están ocupados en 
cometerlos.

Las bancarrotas se socializan,  las 
ganancias se privatizan.  Es más libre 
el dinero que la gente.

La gente está al servicio de las cosas. 

2 idem. 
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Exordio

LA CULTURA
DEL TERROR / 23

La extorsion,

el insulto,

la amenaza,

el coscorrón,

la bofetada,

la paliza,

el azote,

el cuarto oscuro,

la ducha helada,

el ayuno obligatorio,

la comida obligatoria,

la prohibición de salir,

la prohibición de decir lo que se 
piensa,

la prohibición de hacer lo que se 
siente,

y la humillación pública

son algunos de los métodos de 
penitencia y tortura tradicionales en 
la vida de familia. Para castigo de la 
desobediencia y escarmiento de la 
libertad, la tradición familiar perpetua 
una cultura del terror que humilla a la 
mujer, enseña a los hijos a mentir y 
contagia la peste del miedo.

—Los derechos humanos tendrían 
que empezar por casa

—me comenta, en Chile, Andrés 
Domínguez.

3 idem. 
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LA REFORMA 
DEL ESTADO EN 
GUATEMALA DESDE 
LAS FINANZAS 
PÚBLICAS1

 

Juan Alberto Fuentes Knight*

Evaluar la relación entre el 
Estado y la política fiscal es 
fundamental para entender 

la situación actual de Guatemala 
y, en general, para cualquier 
país. La política fiscal es uno de 
los determinantes básicos de la 
naturaleza de los Estados y en 
buena parte nos proporciona 
una visión sintética, sin adornos, 
de las relaciones de poder que 
condicionan la naturaleza del 
Estado. 
1 Conferencia inaugural del ciclo 2016.

* Economista, con maestría por la Universidad de 
Toronto y doctorado por la Universidad de Sussex. 
En 2005 fundó el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales -Icefi-. En la actualidad 
desempeña el cargo de presidente de la Junta 
Directiva del Icefi y del Consejo de Supervisión 
de Oxfam Internacional.

Entre la fragilidad fiscal y el 
Estado débil existe una relación 
recíproca. A continuación destaco 
en una primera parte lo referido al 
Estado y a las bases ideológicas que 
han servido para fundamentarlo 
en Guatemala, además de tomar 
en cuenta algunos condicionantes 
políticos, y luego voy a referirme, 
en una segunda parte, a temas 
específicos de la política fiscal. 

La principal idea que quie-
ro presentar es que tenemos un 
Estado frágil, asociado en buena 
parte a la existencia de un Poder 
Ejecutivo precario. Esto se debe, 
en buena parte, a la debilidad de 
la política fiscal, y esto a su vez 
puede explicarse como resultado 
de una combinación de factores 
ideológicos, políticos y legales que 
explican la existencia de un poder 
ejecutivo y una política fiscal dé-
biles, que están reflejados en la 
propia Constitución.

Me voy a referir en parte a la 
debilidad originada en la Constitu-
ción y a las ideas que están re-
flejadas en ella, y también al de-
terioro del Poder Ejecutivo que se 
explica por otra serie de cambios 
institucionales que se llevaron a 
cabo posteriormente, como son 
la reforma de la Constitución de 
1993 y un proceso de grandes re-
formas o cambios institucionales 
implementadas especialmente en-
tre 1996 y el 2000. 
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La reforma del Estado en Guatemala desde las finanzas públicas 

Quisiera comenzar con esta 
pregunta que voy a ir respondiendo 
poco a poco: ¿cómo se reflejaron 
las ideologías en el debilitamiento 
y eventual captura del Estado 
guatemalteco? Mi respuesta es  
que hay una combinación de 
ideas, de ideologías, que se 
reflejan en la Constitución, y una 
de sus manifestaciones iniciales 
más claras en Guatemala fue la 
ideología propiamente liberal del 
siglo XVIII y XIX, reflejada en el 
balance de poderes. En la práctica 
se manifestó en Guatemala en un 
desbalance de poderes después de 
1985, donde el Poder Ejecutivo en 
particular resultó débil en relación 
a los otros dos poderes, lo cual 
ha tenido una manifestación muy 
específica en lo que se refiere al 
ámbito de la política fiscal, puesto 
que restringió severamente la 
capacidad del Estado de recaudar 
impuestos y de aumentar su nivel 
de gasto.

Después de la incidencia de la 
ideología liberal en el siglo XIX y XX,  
Guatemala experimentó una fase 
posterior de dominio ideológico 
a partir de la década de 1980 y 
que tiene un origen neoliberal, 
que se reflejó en una serie de 
restricciones directas impuestas 
al Poder Ejecutivo y que también 
están reflejadas en disposiciones 
muy específicas sobre el tema 
fiscal en la Constitución. La 
Constitución de Guatemala se 

aparta de las constituciones de 
prácticamente todo el mundo, 
en el sentido de que tiene muy 
detalladas las condicionantes que 
permiten modificar la legislación 
tributaria, con lo cual se restringe 
el margen de maniobra del Poder 
Ejecutivo para impulsar reformas 
tributarias.

Además del efecto debilitador 
de la Constitución sobre el Estado, 
hubo un posterior debilitamiento 
de la unidad interna del propio 
Poder Ejecutivo en la Constitución, 
especialmente después de las 
reformas institucionales que 
reflejaron una profundización de 
la implementación del ideario 
neoliberal. Ello ocurrió con 
las reformas constitucionales 
aprobadas en 1993 y se profundizó 
con reformas posteriores que 
debilitaron aún más al Estado y 
que afectaron también a la política 
fiscal entre 1996 y el 2000.

A esta combinación de 
ideologías liberales y neoliberales 
se sumó la visión corporativista, 
que tiene origen en el pensamiento 
y la práctica de Mussolini en Italia, 
y que puede calificarse como una 
veta fascista que también ha 
permeado el pensamiento político 
guatemalteco. Este predominio 
del pensamiento corporativista se 
reflejó en la existencia de diversos 
consejos o instancias mixtas, con 
autoridad para tomar decisiones 
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de política pública y para elegir 
autoridades de diverso tipo, y en 
los cuales han participado gremios 
del sector privado e intereses 
particulares sin que tenga una 
dimensión pública o democrática.

Además, la puesta en práctica 
de esta visión corporativista, al 
justificar la creación de múltiples 
instancias en que participan 
intereses privados para definir 
autoridades o para impulsar 
políticas, ha abierto un espacio 
para que se desarrollen e incidan 
en el Estado intereses emergentes 
y corruptos en particular. Al crearse 
instancias mixtas de decisión y al 
mismo tiempo que se liberalizaron 
a los mercados, como ocurrió en el 
periodo de 1996-2000, se debilitó 
la dimensión de lo público que, 
combinado con un Poder Ejecutivo 
muy débil, abrió el paso a intereses 
emergentes y corruptos. 

Por otra parte, dentro de este 
conjunto de ideologías reflejados en 
la Constitución y en diversas piezas 
de legislación o de instituciones 
en Guatemala, ha habido un gran 
ausente en la práctica: es la visión 
social, que aunque cubierta en la 
Constitución y específicamente en 
el reconocimiento de los derechos 
a la educación, la salud y al 
trabajo, no está reflejado en un 
Estado fuerte, condicionado por 
una tremenda debilidad fiscal. En 
la práctica esta debilidad fiscal 

del Estado ha impedido que se 
implemente una ambiciosa agenda 
social. Lo ilustra con claridad el 
fracaso de la implementación 
de los Acuerdos de Paz, que 
representaron esa visión social que 
trató de impulsarse, con muy poco 
éxito, después de los procesos de 
la guerra que sufrimos.

¿Cómo se reflejaron 
algunos hechos políticos en la 
Constitución? y ¿qué dio lugar 
a este Estado y en particular a 
un Poder Ejecutivo débil y a una 
fiscalidad frágil? Quiero identificar 
algunos de los hechos políticos 
que condicionaron y determinaron 
el origen muy débil del Poder 
Ejecutivo y su fiscalidad frágil. 
En primer lugar, en 1985, cuando 
se estableció la Constituyente, se 
volvió fundamental la defensa de 
los derechos ciudadanos frente a 
un Estado despótico, con herencia 
militar. No era un contexto favorable 
para crear un Poder Ejecutivo 
fuerte, después de la experiencia 
tan negativa que sufrió Guatemala 
con los gobiernos que se pueden 
calificar como dictaduras militares, 
particularmente notables durante 
la década de 1970 y la primera 
mitad de la década de 1980. 

Lo que uno nota en la 
Constitución de 1985 es que esa 
protección de los derechos de 
cada ciudadano, que era parte de 
la ideología liberal e incluso social, 
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se extendió para convertirse en 
una protección constitucional de 
los contribuyentes: se estableció 
así una asimetría entre los 
contribuyentes, especialmente 
los grandes, y el Estado. La 
Constitución logró que el Estado 
no solo tuviera que responder 
ante los ciudadanos, lo cual es 
lo esperable, sino que también 
lo obligó a responder ante los 
contribuyentes. Ello tuvo el efecto 
de darle gran poder especialmente 
a los grandes contribuyentes ‒con 
abogados contratados para acudir 
a recursos de inconstitucionalidad 
que evitaran que la legislación 
tributaria afectara a sus clientes‒ 
con lo cual se evitaba o reducía 
significativamente la posibilidad 
de aprobar legislación que obligara 
al pago de impuestos exigidos a 
los grandes contribuyentes por  
el Estado.

Un segundo factor que 
condicionó también a esta 
Constitución de 1985 es que no 
estaban representadas la mayor 
parte de corrientes de izquierda 
en la Constituyente, resultado 
de restricciones democráticas 
y herencia de los asesinatos de 
líderes y de las masacres ocurridas 
pocos años antes. Esto significó 
que la visión social y del Estado 
más fuerte estaba muy débilmente 
representada en la Constituyente. 

Hubo, en cambio, un tercer 
factor, que fue una corriente 
neoliberal poco transparente, 
sumergida pero bastante 
fuerte que se reflejó en esta 
Constituyente y en la redacción 
de la Constitución. Durante la 
redacción de la Constitución en 
1985 hubo gestiones prácticamente 
diarias ante distintos diputados 
constituyentes por parte de 
Manuel Ayau (1925-2010)2, a 
quien motivaba una conciencia 
muy clara de que esta Constitución 
debía ponerle candados al Estado 
para evitar su fortalecimiento, 
incluyendo restricciones 
específicas en el ámbito fiscal que 
se reflejaron en diversos artículos 
de la Constitución.

Un cuarto factor es que en 
esta Constituyente las fuerzas 
más progresistas, representadas 
por la Democracia Cristiana 
y los remanentes del Partido 
Revolucionario, más que 
concentrarse en el tema fiscal 
se concentraron en el tema de 
la propiedad de la tierra como 
un tema absolutamente central. 
Así, por un lado encontramos 
a la corriente neoliberal que se 
centraba muchísimo en el tema 
fiscal para impedir que el Estado 
pudiera fortalecerse mediante una 
política fiscal ambiciosa, y por otra 
parte teníamos a la contraparte 
2 Fue rector y profesor destacado de la Universi-
dad Francisco Marroquín de Guatemala, difusor 
de las ideas de Ludwig von Misses y F. Hayek.
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política más progresista que 
no le dio mayor importancia al 
tema fiscal y que más bien le 
asignó atención prioritaria a la 
propiedad, y específicamente a la 
dimensión social de la propiedad. 
Esto concentró entonces el debate 
en la Constituyente, mientras el 
tema fiscal quedaba marginado 
y casi escondido pero reflejado 
en artículos que le impusieron 
sólidos candados para impedir 
que se fortaleciera la capacidad de 
recaudación del Estado.

Coexistieron así varias 
visiones ideológicas en el contenido 
de la Constitución. Es muy visible 
la ideología liberal por un lado 
y lo que podríamos llamar una 
visión social o social demócrata 
por otra, pero al final prevaleció 
la fragilidad fiscal impulsada con 
base en el pensamiento neoliberal, 
y ello determinó que lo social, en 
particular, fuera especialmente 
débil.

Entrando en mayor detalle, 
puede decirse que en Guatemala 
hay una larga tradición de 
constituciones basadas en 
principios liberales. La más 
clara es la de 1829, que se fue 
adaptando posteriormente y sus 
ideales liberales se recogieron en 
1985 en una serie de principios 
muy básicos, aceptados en la 
mayor parte de los países como 
principios fundamentales de una 

Constitución, y que reflejan la 
aprobación de la República como 
forma de Gobierno. Se trata de 
una república con un balance o 
equilibrio entre el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y que también 
incluye una serie de derechos 
individuales con sus garantías, 
reflejo de la importancia que la 
ideología liberal le da a la libertad 
individual en particular. 

Y así encontramos en la 
Constitución de 1985 bastante 
desarrollado lo que son derechos 
que tienen que ver con la vida, 
con la libertad, también con la 
propiedad privada, derechos de 
autor, de asociación, libre expresión 
del pensamiento, religión, juicio 
previo, derecho de defensa, 
debido proceso, legitimidad de la 
resistencia ciudadana, exhibición 
personal, el amparo. Todo eso 
se incluye como parte de esos 
derechos individuales y con un 
marco conceptual liberal, que 
también se extiende al tema de la 
necesidad de proteger y promover 
en la economía de libre mercado 
y de combatir los monopolios. 
Todo esto está reflejado en la 
Constitución.

Luego tenemos otro 
componente, de carácter social, 
que por cierto se plasma en 
principios originalmente incluidos 
en las constituciones de México 
(1917), resultado de la revolución 
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Mexicana, y también en la 
constitución conocida como de 
Weimar en Alemania de 1919, 
muy marcada por los movimientos 
laborales obreros y social 
demócratas de la época. 

Esos principios sociales 
se reflejan también en 
nuestra Constitución de 1985, 
estableciéndose en el artículo 
primero que el bien común  
‒no el individual‒ es un fin 
supremo del Estado, y se incluyen 
una serie de derechos sociales 
de grupos vulnerables: derecho 
a la educación como obligación 
del Estado, derecho a la salud, 
derechos laborales y seguridad 
social. Se establece también 
la necesidad de que el Estado 
intervenga de distintas maneras 
en la economía, ya sea como 
orientador, ya sea fomentando 
la actividad económica, ya sea 
regulándola; y eso va quedando 
plasmado en distintos artículos 
que se refieren a cada uno de 
esos temas. Se establece también 
la propiedad del Estado y luego 
hay un artículo que le da ciertas 
facultades al Poder Ejecutivo, 
que uno podría argumentar que 
fortalece al Gobierno central, pero 
tremendamente limitado a la hora 
de ver cómo se implementa si se 
toma en cuenta la ausencia de 
suficientes recursos financieros.

Tenemos también algunos 
ingredientes de neoliberalismo 
especialmente importantes. Para 
su identificación conviene to-
mar en cuenta dimensiones muy 
básicas de la «teoría de elec-
ción pública» que se inspira en  
Friedrich Hayek, pero que ha 
sido desarrollada especialmen-
te por James Buchanan en el  
ámbito de la política fiscal.  
Él plantea la necesidad de res-
tringir al Estado para proteger a 
la democracia y la libertad indivi-
dual, y parte de la premisa de que 
la democracia genera una presión 
para aumentar el tamaño del Es-
tado, de manera natural o casi 
por inercia, y que ese aumento 
de su tamaño amenaza la liber-
tad. Argumenta entonces que se 
necesita, por consiguiente, res-
tringir esa dinámica natural del 
Estado, para evitar que amenace 
a la libertad. Buchanan propone, 
en particular, que deberíamos te-
ner una especie de «constitución 
fiscal» que limite esta capacidad 
estatal de crecer, que es lo que 
precisamente Manuel Ayau te-
nía en mente cuando estaba ha-
ciendo el cabildeo diario con los  
diputados constituyentes. 

Establece Buchanan también 
que se necesitan leyes de largo 
plazo que restrinjan el poder 
de la mayoría, es decir, el poder 
democrático, para que no dé lugar 
a un Estado demasiado grande que 
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estaría restringiendo la libertad. 
Incluso Buchanan también favorece 
el federalismo como una forma 
de limitar la fuerza del Gobierno 
central. Este conjunto de ideas se 
refleja en algunas restricciones 
que la Constitución guatemalteca 
incluye tanto en relación al gasto 
público como a los impuestos, con 
una clara intención de evitar el 
fortalecimiento del Estado. 

Me he referido al tema fiscal y 
aquí el mensaje básico que quie-
ro dar es que esta visión le da un 
protagonismo al Poder Judicial y 
Legislativo frente al Ejecutivo en 
materia de Política Fiscal, básica-
mente por la vía de tres medios: 
primero, porque hay una capaci-
dad muy limitada del Poder Eje-
cutivo para impulsar una refor-
ma tributaria, que se concreta en  
artículos muy restrictivos y en un 
papel fundamental que se le otor-
ga a la Corte de Constitucionali-
dad para que determine cuándo 
una reforma tributaria puede ser 
aceptable o no. 

Como explicaba anteriormen-
te, una característica de la Cons-
titución guatemalteca, que no es 
común en otros países, es el gran 
detalle de condiciones que esta-
blece que deben cumplirse en ma-
teria tributaria. Determinar qué 
impuestos son constitucionales o 
no es parte de las responsabilida-
des de la Corte de Constituciona-

lidad. Con ello cobra gran impor-
tancia la dimensión judicial de la 
política fiscal, aparte del natural 
involucramiento que debiera tener 
por supuesto el Poder Legislativo 
en su definición. Tenemos enton-
ces un Poder Ejecutivo que para 
impulsar las reformas tributarias 
tiene que convencer al Poder Le-
gislativo, lo cual es normal en una 
democracia, pero en Guatemala 
también tiene que someterse a 
la Corte de Constitucionalidad, lo 
cual condiciona severamente la 
posibilidad de impulsar y aprobar 
reformas tributarias.

Un segundo elemento que 
también tiende a debilitar al Poder 
Ejecutivo es la eliminación de un 
principio que se llama en latín 
Solve et repete que significa «paga 
primero y reclama después». Esto 
en el pasado era muy importante 
en las constituciones de numerosos 
países porque significaba que 
si alguien no cumplía con 
sus obligaciones tributarias, 
automáticamente el Estado tenía 
la capacidad de aplicarle una 
multa. Eso le daba mucha fuerza 
al Estado frente al contribuyente, 
y era un principio que se aceptaba 
anteriormente en Guatemala. Su 
ausencia actual resulta en que 
los grandes contribuyentes, en 
particular, tienen la capacidad de 
acudir al sistema judicial, a las 
cortes o a los tribunales, para 
pelear juicios que se sigan en 
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contra de ellos por el no pago 
de impuesto. Surge entonces la 
capacidad de postergar por mucho 
tiempo el pago de impuestos, y 
pone en una desventaja al Poder 
Ejecutivo frente al contribuyente, 
puesto que los procesos se 
pueden quedar estancados en los 
tribunales. 

Este es un tema polémico 
actualmente, porque en la medida 
que se desarrollan sistemas 
tributarios más sofisticados, estos 
tienen la capacidad de manejar 
la relación con el contribuyente 
y los tribunales de otra manera, 
y la aplicación de este principio 
también puede poner al 
contribuyente en desventaja frente 
al Estado en ciertas ocasiones. 
Así, aunque hay un peligro de 
que un Estado despótico pueda 
ser excesivamente duro frente 
al contribuyente, con un Estado 
tan débil como el guatemalteco, 
la ausencia de este principio ha 
significado que ante los grandes 
evasores el Estado ha estado en 
una posición de debilidad, porque 
los evasores podían llevar todas 
las controversias a los tribunales 
y estar allí por mucho tiempo, 
como ha ocurrido en la práctica en 
Guatemala. 

Una tercera condicionante del 
poder fiscal del Poder Ejecutivo 
es la potestad del Congreso de 
revisar totalmente el presupuesto. 

De acuerdo con la Constitución, el 
Congreso puede revisar totalmente 
el presupuesto, puede cambiarlo, 
e incluso puede crear su propio 
presupuesto. Esto no es algo que 
sea compartido necesariamente 
por otros países y tenemos el 
caso de Chile, por ejemplo, 
donde el Congreso simplemente 
se limita aceptar o a rechazar 
el presupuesto. Si lo rechaza, 
entonces el Ejecutivo tiene que 
plantear un nuevo presupuesto, 
pero no necesariamente entra 
a una negociación detallada del 
presupuesto: los diputados no 
tienen la capacidad de introducir 
una serie de modificaciones o 
proyectos de gasto e inversión. 
En Costa Rica el Parlamento tiene 
cierta capacidad de introducir 
algunos cambios en el presupuesto, 
pero de manera bastante acotada. 
En Guatemala, y lo conocemos 
bien, los diputados pueden cambiar 
como quieran el presupuesto, lo que 
ha facilitado actos de corrupción 
bastante claros. 

La incidencia del neolibera-
lismo, asociado a una correlación 
de fuerzas que se dio en la Cons-
tituyente en 1985, se refleja en 
restricciones directas impuestas 
al Poder Ejecutivo, y que inclu-
yen criterios o restricciones muy 
específicos sobre cuándo y cómo 
se pueden aplicar impuestos. Es-
pecíficamente, hay capítulos indi-
viduales referidos a estos temas, 
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como el que los impuestos tienen 
que ser legales, que los impues-
tos tienen que respetar la capa-
cidad de pago, que los impues-
tos no pueden involucrar multas 
llamadas confiscatorias (no está 
claramente definido lo que quie-
re decir confiscatorio), que los 
impuestos tienen una dimensión 
de secretividad; y también hay 
un principio de inocencia en ma-
teria de justicia tributaria. Estas 
cláusulas pueden sonar bastantes 
razonables, pero en la práctica 
han dado lugar a controversias 
tremendas en el ámbito constitu-
cional, lo que le ha permitido a 
la Corte de Constitucionalidad de-
tener y revertir numerosas refor-
mas tributarias en Guatemala. 

También ha habido intentos 
de restringir severamente el 
gasto público directamente y 
no solo por la vía de una baja 
recaudación. Constituyentes de 
orientación neoliberal intentaron 
ponerle un límite al Estado en 
1985, que se reflejó en la idea 
de incluir en la Constitución un 
artículo que estableciera que el 
gasto público no podía ser mayor 
al 10% del PIB, propuesta que 
afortunadamente no fructificó. 
Actualmente estamos como con 
un gasto público que equivale 
al 13% del PIB. Con el 13% 
somos el país del mundo que 
menos gasto público tiene como 
proporción del PIB. Según el 

Banco Mundial, de los 186 países 
que hay registrados por el Banco 
Mundial, Guatemala está en el 
lugar número 186 cuando se 
compara gasto público con el PIB.  
Este es probablemente el 
indicador que mejor refleja la 
debilidad fiscal, y de manera 
más amplia, la debilidad del  
Estado guatemalteco.

Las exoneraciones, condo-
naciones, la educación privada y 
la religión están exentas de pa-
gar impuestos. Además, el pre-
sidente tiene la potestad para 
dar amnistía tributaria, es decir, 
si hay multas porque se atrasó 
el pago de impuestos, el presi-
dente puede quitar esas multas. 
Esto debilita en particular la au-
toridad del ministro de Finanzas 
para llevar a cabo una política 
fiscal unificada. También hay 
una serie de asignaciones fijas 
en el presupuesto que determi-
nan cuánto por ciento del PIB o 
algún otro monto que tiene que 
asignarse a ciertos sectores.  
El caso más llamativo es el de 
deportes, pero hay otros, como 
las municipalidades y los conse-
jos de desarrollo, aparte de otras 
entidades descentralizadas. A lo 
anterior hay que agregar el pago 
de salarios, pasivos laborales y 
el servicio de la deuda, que su-
man más de dos terceras partes 
del presupuesto. 
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Todo lo anterior significa que 
el presupuesto guatemalteco es 
tremendamente rígido por el lado 
del gasto, a lo cual se agregan 
todos los problemas asociados a la 
corrupción. Tenemos restricciones 
severas: por un lado límites 
tributarios muy serios, y por otra 
parte, restricciones extremas en 
materia de cómo gastar. Ambas 
limitan de manera extrema la 
capacidad del Estado para actuar, 
para impulsar el desarrollo. 

Hay dos momentos adiciona-
les, aparte de la propia discusión 
y aprobación de la Constitución, 
que debilitaron ese poder ejecu-
tivo en particular. Uno es que se 
prohibió al Banco de Guatemala 
darle crédito al sector público, 
como resultado de las reformas 
constitucionales de 1993. Eso, 
por cierto, ya se había discutido 
en la Constituyente precisamente 
cuando los constituyentes neoli-
berales querían establecer un te-
cho del 10% del PIB al gasto pú-
blico. Al no poderlo hacer por la 
vía de un techo al gasto, se vol-
vió más fácil hacerlo limitándole 
su acceso al crédito, además de 
restringir su capacidad tributaria. 
La idea de limitar la capacidad del 
sector público de actuar fue muy 
consistente. 

El otro momento en que se 
adoptan disposiciones que también 
limitaron la capacidad del Estado 

para actuar tiene que ver con los 
recursos para la descentralización. 
Ya se habían ampliado los 
recursos para las municipalidades 
y los consejos de desarrollo para 
buscar el apoyo político de los 
alcaldes en 1985, y ello se amplió 
más en 1993, lo cual recuerda la 
idea de Buchanan que es mejor 
descentralizar para debilitar el 
poder del Gobierno central. Sin 
embargo, la dimensión ideológica 
neoliberal no parece haber tenido 
tanta incidencia en este caso 
puesto que tanto en 1985 como en 
1993 los partidos políticos estaban 
buscando el apoyo de los alcaldes 
para ganar elecciones generales. 
En 1993 también se prohibió 
hacer reasignaciones de gastos de 
inversión hacia el gasto corriente, 
que puede sonar razonable, pero 
a la luz de todas las restricciones 
que ya existían, hacía aún más 
restrictivo al presupuesto y su 
posible gestión por parte del 
Ejecutivo. 

Una segunda ola de 
restricciones y debilitamiento 
del Poder Ejecutivo ocurrió 
posteriormente, durante el 
gobierno de Álvaro Arzú. Esto es 
paradójico porque era un contexto 
en que se habían firmado y se 
suponía que debían implementarse 
los Acuerdos de Paz. Sin embargo, 
en la práctica lo que prevaleció 
fue un proceso de liberalización 
de mercados, de privatizaciones y 
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de subcontrataciones de servicios 
públicos que tuvieron implicaciones 
muy directas para la política fiscal 
y para el funcionamiento del 
Estado en general. 

Primero, se impulsó la intro-
ducción masiva de contrataciones 
de oenegés en salud, educación, 
e infraestructura. Pudo detener-
se parcialmente en educación, 
pero en materia de salud y de 
infraestructura buena parte de 
estas contrataciones fueron un 
motivo y origen de la gran co-
rrupción y de la ineficiencia que 
ahora se encuentra en esos sec-
tores. Hubo también un debilita-
miento en el sector público en el 
área agrícola, donde se ampliaron 
las subcontrataciones y la exten-
sión agrícola en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería ‒MAGA‒, 
y se eliminó una larga historia de 
extensión agrícola que beneficiaba 
a los pequeños productores. 

También hubo privatizacio-
nes, quizás menos polémicas, de 
la electricidad, las telecomunica-
ciones y la aviación civil; aunque 
con serias deficiencias regulato-
rias y con la expectativa de que 
el libre juego de los mercados iba 
a solucionar todo. No se tomó en 
cuenta que también podía ge-
nerar nuevos problemas, como 
ha ocurrido con los conflictos 
asociados a la implementación 
de proyectos de generación de 

energía en varias áreas del país. 
La generalizada debilidad del Es-
tado, en buena parte, explica la 
incapacidad de resolver conflic-
tos generados en otros ámbitos 
como los de la tierra o la indus-
tria extractiva.

Tan importante como las 
demás políticas de esta época 
fue la amplia introducción de 
fideicomisos como mecanismo 
«ágil» de ejecución del gasto público 
durante el gobierno de Arzú, que 
permitió sacar del sector público 
el control de los recursos públicos. 
Con ello se pasaban los recursos 
a los bancos, sin que se pudieran 
fiscalizar, y se convirtieron, como 
sabemos, en una de las fuentes 
más grandes de corrupción. 
Durante estos años también se 
le dio un carácter autónomo a 
la administración tributaria, y 
específicamente se creó en este 
momento la Superintendencia de 
Administración Tributaria ‒SAT‒,  
con un superintendente nombrado 
por el presidente, no por el ministro 
de Finanzas, con lo cual de nuevo 
se debilitó la unidad de mando 
de finanzas públicas. Ya no había 
una sola política fiscal, pues el 
Ministerio de Finanzas realmente 
se quedó manejando solamente 
el gasto y algo de crédito público, 
mientras que los ingresos pasaron 
a ser dependientes de otra 
institución, autónoma. Fue otra 
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acción tendiente a debilitar al 
Poder Ejecutivo. 

Junto con estas iniciativas 
dirigidas a debilitar la política fiscal, 
está el fracaso del Estado social, 
esa dimensión que mencionaba 
anteriormente y que es letra 
muerta en la Constitución. En los 
Acuerdos de Paz se estableció una 
meta de tributación del 13% del 
PIB. Veinte años después aún no 
la hemos alcanzado, y esa carga 
tributaria incluso ha bajado, pues 
estamos actualmente debajo  
del 11%. 

Quiero destacar otro aspecto 
que no está tan claramente 
establecido en la Constitución, 
pero que es fundamental. Es la 
idea del corporativismo, que refleja 
la representación gremial en una 
serie de instituciones o entidades 
donde se toman decisiones. Es 
un legado del fascismo, de las 
ideas de Musolini, como expliqué 
anteriormente. Significa no 
tener en las instituciones una 
representación democrática y 
pública, sino que se incluyen 
representantes de gremios del 
sector privado o de otros sectores 
gremiales. Muchas veces significa 
la captura del poder Ejecutivo no 
solo del poder del Estado, sino que 
también de los mecanismos de 
control del propio Estado. 

Los ejemplos de corporati-
vismo en Guatemala abundan. 
Desde la revolución de 1944 esto 
se reflejó en la Junta Monetaria 
del Banco de Guatemala, que 
tiene una representación del 
sector privado y de la banca, de 
la Universidad de San Carlos y del 
Gobierno. Esta corporativización se 
reforzó posteriormente. En 1993, 
en las reformas a la Constitución 
se introdujeron las comisiones 
de postulación, que integraron 
a representantes de intereses 
gremiales para seleccionar o 
contribuir a la selección de los 
responsables de la Corte Suprema 
de Justicia, de la Contraloría 
General de Cuentas, de la Corte de 
Constitucionalidad y del Ministerio 
Público. Luego tenemos otra serie 
de consejos o comités donde han 
estado presentes el sector privado, 
como en el Instituto Nacional de 
Estadística o el Consejo Nacional 
de Exportaciones. El Cacif ha 
impulsado mucho esas instancias 
donde están presentes y de alguna 
manera sirve para controlar o para 
limitar las acciones de lo público. 

Quiero formular algunas 
razones que pueden servir para 
explicar esta captura del Estado. 
Un primer factor es la tradición 
de resistencia a la autoridad, en 
parte porque se asocia a un Estado 
que está al servicio de élites 
económicas y políticas, y se asocia 
con Estados despóticos, desde 
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la colonia hasta las dictaduras 
militares de 1970-1985. 

Un segundo factor es la 
debilidad del Estado de derecho 
en Guatemala. En la práctica 
persisten muchas prácticas 
informales, como son el racismo, 
la discriminación, la arbitrariedad, 
el despotismo. Hay una falta de 
voluntad de las élites de someterse 
a este Estado de derecho y hay 
dificultad de aceptar que el Estado 
sea un Estado fuerte: no un 
Estado despótico, sino un Estado 
que respeta la ley y que también 
hace valer la ley. Entre las élites es 
común encontrar un temor a que 
surja este Estado fuerte, imparcial, 
que no está sujeto al control de las 
élites pero sí al control de la ley. 

Ha habido, como tercer factor, 
una hegemonía del pensamiento 
neoliberal, especialmente notable 
a partir de la década de 1980, 
aunque ahora en decadencia ante 
los fracasos de las experiencias 
de liberalización a ultranza, 
reflejadas en el infeliz resultado 
de la implementación del llamado 
«Consenso de Washington» en 
América Latina. 

Y hay un cuarto factor, 
que comprende la influencia de 
los sectores corporativos y su 
falta de apertura ante políticas 
que puedan ser diferentes a 
las que corresponden al molde 

conceptual neoliberal. Pero como 
complemento y factor explicativo 
de ello hay que admitir que ha 
habido como contraparte una 
gran debilidad de organizaciones 
sociales, sindicales y de izquierda 
con la capacidad o el poder 
para plantear e implementar 
propuestas alternativas. No ha 
habido una articulación entre 
luchas sociales y luchas políticas, 
y las masacres y los asesinatos 
de líderes sociales y políticos 
de izquierda, incluyendo a 
muchísimos jóvenes a fines de 
la década de 1970 y principios 
de la de 1980, creó un legado de 
terror y apatía que dio lugar a un 
vacío que solamente de manera 
gradual se ha ido reconstruyendo 
posteriormente. A lo anterior 
se suma el clientelismo, que 
en años recientes amplió la 
base social de la corrupción 
y dificultó el surgimiento de 
grandes movimientos sociales 
alternativos. 

Paso ahora al tema de la 
fragilidad fiscal para reiterar 
algunos temas ya señalados. En 
síntesis, lo que quiero destacar 
y que ya he mencionado, es 
que hay una relación directa 
entre la debilidad del Estado y la 
fragilidad fiscal. Y esto tiene por 
lo menos 8 manifestaciones en el  
ámbito fiscal. 
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Primero, la carga tributaria es 
insignificante. En algún momento 
llegó a un 12% del PIB, pero 
tuvimos el efecto de la crisis 
2008-2009, que la redujo; luego 
una pequeña recuperación y una 
caída bastante fuerte en el 2015. 
Una carga tributaria menor al 
10.5% es realmente escandalosa: 
no permite ni siquiera mantener 
un Estado neoliberal mínimo, 
cubriendo el gasto en seguridad y 
justicia. 

Segundo, contamos con 
una Superintendencia de 
Administración Tributaria que se 
creó con grandes expectativas, 
con su propia Ley de Servicio 
Civil, pero eso no garantizó que 
se terminara con la corrupción. El 
problema resultó más complejo: 
se conocieron múltiples casos de 
corrupción no solo en aduanas, 
sino también en relación al tema 
del crédito fiscal, como lo ilustró el 
caso de la empresa de Aceros de 
Guatemala. Afortunadamente las 
reformas más recientes de la SAT, y 
sobre todo una dirección efectiva y 
honesta han logrado transformarlo 
en lo que parece ser un ejemplo de 
eficiencia y servicio en contraste 
con lo que era antes. Pareciera 
que antes que pensar en reformas 
tributarias corresponde continuar 
fortaleciendo a la SAT para que 
eventuales reformas futuras 
puedan implementarse con 

éxito. Aumentar la recaudación y 
fortalecer por esta vía al Estado 
va a tomar tiempo y, depende de 
una correlación de fuerzas a favor 
de corrientes progresistas que aún 
no existe. Por el momento fuerzas 
corporativas, representadas por 
el Cacif, mantienen un poder 
de veto en relación a reformas 
tributarias. 

Tercero, hay un gasto público 
bajo y estancado en torno al 13% 
del PIB. El gasto de inversión 
ha ido bajando, pero también el 
gasto corriente está estancado y 
con el agravante de que en 2015 
y en el 2016 se habrá contado con 
los niveles más bajos de gasto 
público en los últimos 17 años, 
medido como proporción del PIB. 
Les recuerdo que es el gasto 
público, como proporción del PIB, 
más bajo del mundo entero. El 
gasto corriente, como proporción 
de PIB, aumentó con los Acuerdos 
de Paz. Luego se mantuvo, 
aumentó un poco en los últimos 
años y en relación a esto también 
debo aclarar un mito: al medir los 
salarios como proporción del gasto 
corriente no estamos frente a una 
explosión del gasto en salarios. Lo 
que hay es un problema general 
de insuficientes recursos.

Cuarto, reitero la existencia 
de un tema fundamental, el de la 
rigidez presupuestaria. Los salarios 
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representan casi el 30% del gasto, 
y este es un gasto muy rígido que 
no se puede simplemente eliminar 
o reducir fuertemente puesto 
que incluye obligaciones legales, 
que aún cuando sean espurias 
toman tiempo en ser modificadas. 
Luego están las clases pasivas, lo 
mismo es otro 8%, a lo cual se 
agrega el servicio de la deuda, 
y tenemos otra serie de aportes 
institucionales y constitucionales 
que también restringen el 
presupuesto. Al sumar todas esas 
restricciones lo que queda para 
gastar en inversión es un 8% del 
presupuesto total. 

El Ministerio de Finanzas, 
sujeto a las negociaciones con 
el Congreso y con otros actores, 
tiene en la práctica la capacidad 
para modificar 8% del presupuesto 
nacional en el corto plazo. El 
presupuesto no solo es pequeño, 
sino que además casi no se puede 
cambiar. De acuerdo con un 
estudio del BID, Guatemala está 
entre los países centroamericanos 
con mayor rigidez presupuestaria, 
mayor a la de otros países como 
Honduras, República Dominicana, 
Nicaragua y Panamá. Esta rigidez 
se combina con la incidencia del 
Congreso en la elaboración del 
presupuesto, que al combinar 
intereses políticos y privados 
ejerce un papel de veto similar al 

que tienen las fuerzas corporativas 
con los impuestos. 

Quinto, la corrupción se ha 
vuelto una parte fundamental de 
la política fiscal. De acuerdo con el 
estudio de Icefi y Oxfam, hay cinco 
vías por las cuales tiende a darse 
la mayor parte de la corrupción: el 
gasto de inversión, especialmente 
a través del Ministerio de 
Comunicaciones; trasferencias a 
las municipalidades y a los consejos 
de desarrollo; adjudicaciones en 
contratos abiertos, incluyendo los 
medicamentos, alimentos y ciertos 
servicios; y luego los fideicomisos. 
Este conjunto de rubros suma casi 
el 30% del presupuesto; que sería 
muy susceptible de corrupción, 
especialmente en presencia de 
mecanismos débiles de control. 

Sexto, el gasto social es 
realmente mínimo. Sumemos 
a eso la baja eficacia de esos 
gastos públicos y sociales en 
general, lo cual significa que el 
gasto público tiene una escasa 
capacidad de incidir en la calidad 
de vida, comenzando por la 
salud de la mayor parte de la 
población, ni de tomar en cuenta 
su pluralidad. Así, tenemos que 
la cobertura de la vacunación no 
parece estar correlacionada con 
los gastos en salud. Esto es un 
reflejo de corrupción, y vimos en 
los últimos años que como parte 
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de la crisis fiscal y del Ministerio 
de Salud incluso, se detuvieron  
las vacunaciones. 

Resulta realmente paradójico, 
y trágico, que la mortalidad de 
niños menores de cinco años y la 
mortalidad infantil parecen estar 
inversamente correlacionados 
al gasto público en servicios de 
salud. En otras palabras, estamos 
viendo lugares donde aumentó el 
gasto público en salud pero donde 
también aumentó la mortalidad 
infantil. En un sentido más 
amplio, la debilidad del Estado 
guatemalteco no hace más que 
reafirmar su carácter liberal 
tradicional, sin capacidad de tomar 
en cuenta las necesidades que 
surgen de una población plural.

Séptimo, la corrupción y la 
ineficiencia se extiende también a 
los proyectos de infraestructura. 
Por ejemplo, la evaluación de 16 
proyectos encontró un exceso, 
en promedio, de más del doble 
de presupuesto de lo que estaba 
especificado en los términos 
originales. Es decir, se gastó el 
doble en esos proyectos evaluados 
que lo que originalmente se había 
planificado. Y hay numerosos 
casos en que la correlación entre 
la ejecución de la inversión pública 
y la corrupción es altísima. 

En relación a la política fiscal 
tenemos un octavo elemento 
que muchas veces enorgullece 
a algunos de los personajes que 
favorecen una política fiscal y 
macroeconómica muy ortodoxa. 
Tenemos un déficit fiscal bajo, 
menor al 2% del PIB, y solo 
tuvimos uno un poco mayor, 
de más del 3%, en 2008-2009, 
que fue parte de una política 
contracíclica para enfrentar la 
crisis mundial. Pero incluso este 
nivel fue modesto. Estados Unidos 
llegó a tener un déficit del 9% del 
PIB y los países europeos también 
ampliaron sus déficits fiscales 
inicialmente. Guatemala lo más 
que llegó es a algo levemente 
superior al 3% y tiene ahora un 
déficit de aproximadamente un 
1.5% del PIB. 

Finalmente, los bajos déficits 
fiscales se reflejan en una deuda 
pública baja, porque el déficit hay 
que cubrirlo con deuda. La deuda 
pública en Guatemala como pro-
porción del PIB anda por el 25%, 
con una proporción más o me-
nos igual de deuda interna y deu-
da externa. Guatemala es el país 
menos endeudados de América 
Latina, y de hecho, el menos en-
deudado en Centroamérica. Si se 
mide la deuda con base en la ca-
pacidad de pagarla, con base en 
los impuestos que tiene el Gobier-
no, ahí sí encontramos amenazas. 
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Todavía no son problemas serios 
pero sí son amenazas. Una mane-
ra de medir esto es establecer un 
tope de la deuda como proporción 
de los ingresos fiscales, que algu-
nos aseguran que ronda el 250%. 
Guatemala está en 224%, lo cual 
significa que está cerca del umbral 
crítico. Sin embargo, eso no es un 
problema de deuda, sino que es 
un problema de incapacidad fiscal, 
de debilidad tributaria: la deuda 
es baja, pero los impuestos son 
tan bajos que su nivel ínfimo es lo 
que entonces amenaza la capaci-
dad de pagar esa deuda pequeña. 

Termino por reconocer la 
importancia de la lucha política 
para contribuir a la reforma 
o refundación del Estado 
guatemalteco, que tiene que incluir 
la reforma de su política fiscal. Es 
bueno reconocer que a lo largo 
de los últimos años han habido 
distintos esfuerzos por evitar ese 
deterioro del Estado. Uno es el 
esfuerzo de Jorge Mario García 
Laguardia, cuando fue procurador 
de los Derechos Humanos, 
que a través de un recurso de 
inconstitucionalidad evitó que 
se profundizara el proceso de 
privatización de la educación, 
impulsado por el gobierno de 
Álvaro Arzú. 

Otra es la derrota de 
la iniciativa proreforma en 

2009, una iniciativa de cambio 
constitucional, basada en los más 
puros principios neoliberales. Otra 
es la cancelación del Programa 
Nacional de Autogestión para el 
Desarrollo Educativo ‒Pronade‒, 
que también buscaba fortalecer 
la autogestión y la dimensión 
realmente no gubernamental de 
la educación. Otra es el rechazo 
a la mayor parte de recursos de 
inconstitucionalidad en la última 
reforma del Impuesto Sobre 
la Renta del 2012. Otra es que 
las oenegés en salud fueron 
recientemente severamente 
restringidas en lo que se refiere 
a su posibilidad de actuar como 
ejecutores de programas de 
salud, con lo cual se abrió un 
espacio para avanzar con un 
sistema sostenible y efectivo 
de salud pública. Y quizás 
lo más significativo son las 
manifestaciones de 2015 que, 
con el acompañamiento de 
fuerzas externas, contribuyeron 
a una depuración fundamental 
del Poder Ejecutivo.

¿Se estará fortaleciendo 
el Estado actualmente? Hay 
posibilidades, aunque yo diría 
que no está clara la tendencia 
a que se fortalezca el Estado. 
Sí, hay un fortalecimiento del 
Poder Judicial, definitivamente 
del Ministerio Público, y hay 
mayor protagonismo de algunos 
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organismos de control, como 
la Procuraduría General de la 
Nación. También hubo, como 
todos sabemos, una depuración 
del Poder Ejecutivo, parcial, 
y el extremo deterioro de la 
situación fiscal se detuvo más 
recientemente. Pero al mismo 
tiempo tenemos un Congreso sin 
cambios, sin una renovación de 
la clase política, y en materia de 
autoridades locales tampoco hay 
grandes cambios, reflejo de un 
sistema de partidos políticos que 
no se ha renovado.

Propongo cuatro prioridades 
para fortalecer al Estado, 
entendiendo que la fortaleza del 
Estado se basa en por lo menos 
dos componentes básicos, uno 
que es la legitimidad y otro que es 
el de los recursos.

Una primera prioridad o desafío 
sería continuar fortaleciendo el 
Estado de derecho, entendiendo 
que un Estado fuerte es el que 
respeta y hace valer la ley (en este 
caso con aliados externos), donde 
hay una institucionalidad nacional 
básica que está comenzando a 
funcionar mejor.

Segundo, conviene no perder 
de vista la posibilidad de reformar 
gradualmente al Estado y en este 
sentido la capacidad que tiene 
la Corte de Constitucionalidad 

de reinterpretar la Constitución 
es fundamental. En la medida 
que tuviéramos una Corte de 
Constitucionalidad visionaria, 
podríamos tener una Constitución 
que fuera reinterpretada a la luz 
de las necesidades actuales de 
Guatemala. 

Tercero, un desafío es 
fortalecer las finanzas públicas, 
y especialmente los ingresos. 
La SAT es el primer ingrediente 
absolutamente básico para hacerlo, 
y en ese campo observamos 
avances importantes. Pero hay que 
tomar en cuenta que ni siquiera el 
Estado mínimo de los neoliberales 
funciona con los recursos actuales. 

Finalmente, y esto va más allá 
de lo académico, es absolutamente 
fundamental renovar a la clase 
política para cambiar la correlación 
de fuerzas y realmente entrar a 
una refundación del Estado. Se 
trata de un desafío político y social 
que requiere una nueva estrategia 
de las fuerzas progresistas con el 
fin de lograr una recomposición de 
la correlación de fuerzas. Solo así 
podrá abrirse el espacio para crear 
un nuevo Estado que responda a 
las necesidades de la mayoría de 
la población. 
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Sin título.
Acrílico sobre cartón piedra perforado (1X1.20 m).
Colección de Jorge Mazariegos, 2015.
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REFLEXIONES 
EN TORNO A LA 
CONFERENCIA DE 
ALBERTO FUENTES 
KNIGHT1

Sergio Palencia Frener*

En la conferencia inaugural 
del ciclo 2016 en la Facultad 
de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Rafael 
Landívar, Fuentes Knight expuso 
tres puntos: relación entre Estado 
débil y fragilidad fiscal, análisis 
de la Constitución de 1985 y la 
subordinación del Poder Ejecutivo 
al Legislativo. Estos tres puntos 
tienen como soporte su reflexión 
de economía fiscal, pero sobre 
todo, su experiencia como ministro 
de Finanzas durante el gobierno 
1 Conferencia expuesta el 17 de febrero de 2016.

* Sociólogo, con estudios de maestría en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha 
sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la URL.

de Álvaro Colom (2008-2011).  
El análisis que elabora es rico 
en tanto demuestra, a partir de 
la actual configuración estatal y 
constitucional, la subordinación 
de la política a las redes oligarcas 
y corporativistas de Guatemala. 
De manera que la cuestión no 
es solamente la corrupción de 
los partidos políticos ‒como lo 
presentaría el Cacif o Fundesa‒, 
sino la misma formación de un 
Estado que toma decisiones 
políticas desde mediaciones 
clientelares, denominadas 
gremiales o corporativistas por 
Fuentes Knight.

Para esto partió de algunas 
líneas de análisis de la Asamblea 
Constituyente de 1985. Para 
Fuentes Knight esta fue una 
constitución con enorme influencia 
«neoliberal» y donde «no hubo 
presencia de la izquierda». Por 
lo tanto se impidió un «Estado 
fuerte con agenda social». El 
lobby de Manuel Ayau, del llamado 
Grupo de los Treinta y del partido 
Central Auténtica Nacionalista  
‒CAN‒, como un solo esfuerzo, fue 
crucial para establecer un patrón 
restrictivo de la recaudación 
fiscal y, a su vez, crear un 
mecanismo de control sobre sus 
posibles reformas tributarias.  
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Argumenta Fuentes Knight 
que una de las estrategias fue 
disminuir el poder del Ejecutivo 
y fortalecer los poderes del 
Legislativo y del Judicial. La 
creación de cámaras gremiales 
se realizó con el claro objetivo 
de detener políticas que pudieran 
salirse del patrón establecido 
por los intereses corporativistas. 
Los hijos de esta política son la 
Corte de Constitucionalidad y, 
posteriormente con las reformas 
constitucionales de 1993, las 
comisiones de postulación.

De manera que una política 
de reforma planteada por un 
partido político y dirigida por un 
presidente está, desde sus raíces, 
subordinada a los intereses 
protegidos y examinados por las 
cámaras corporativistas. Fuentes 
Knight considera que este 
sistema de cámaras tiene como 
propósito, en primera instancia, 
delimitar el poder del Estado 
‒sobre todo del Ejecutivo‒ frente 
a la «libertad individual», lo 
que concretamente quiere decir 
no permitir la transformación 
del ordenamiento estatal y de 
dirección de los negocios por 
corrientes no controladas por el 
capital oligarca. En la Constitución 
de 1985 se consolida el monopolio 

de las decisiones sobre la política 
tributaria, representada por la 
corriente neoliberal de Manuel 
Ayau, fundador de la Universidad 
Francisco Marroquín. En síntesis, 
en 1985 se establece un patrón 
de controles por cámaras para 
asegurar que la transición  
‒de las dictaduras militares a la 
democracia electoral‒ no fuese 
a resquebrajar un ordenamiento 
oligarca de la propiedad y de la 
ganancia.

Supuso esto que el Estado 
es controlado por redes de 
partidos políticos que negocian 
los puestos claves, con poder 
de veto, en las cámaras (e. g. 
Corte de Constitucionalidad). 
Luego el momento democrático 
de las elecciones está, a su vez, 
subordinado al momento de la 
negociación privada en el congreso 
y las cámaras corporativas. El 
llamado «transfuguismo» en 
los diputados es, pues, tan solo 
el movimiento evidente de la 
negociación de los puestos claves 
en el Congreso y las cámaras. 
No solo se controlan desde allí 
las reformas tributarias, sino 
el presupuesto nacional. De 
acuerdo a Fuentes Knight, del 
total del presupuesto nacional, 
solo el 8% tiene capacidad de 
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moverse en negociación para 
atender las políticas distintas 
de los gobiernos entrantes. El 
92% restante del presupuesto 
se define quasiestatalmente, 
es decir, ya está asignado. De 
manera que se llega a dos grandes 
contradicciones: por un lado, 
la baja recaudación fiscal de los 
grandes capitales repercute en un 
Estado pobre y, por otro lado, lo 
recaudado está controlado por el 
Congreso y en última instancia por 
la Corte de Constitucionalidad. 

El Estado en Guatemala 
administra la pobreza para lo 
social y se distribuye la riqueza 
pública para lo privado.

El Estado es formado para la 
acumulación privada y no para el 
financiamiento de la reproducción 
social. El voto de los ciudadanos 
está subordinado a las decisiones 
negociadas del Congreso y las 
cámaras corporativistas. La 
recaudación fiscal es concebida 
para la reproducción del actual 
modelo de propiedad y producción 
mercantil. Así, pues, mientras 
más se empobrecen los hospitales 
y las escuelas, más se generan 
las condiciones para la corrupción 
local-estatal, dado que el dinero 
del financiamiento obedece 

una estructura de controles 
descentralizados en su ejecución y 
aceptados de manera centralizada. 
El propósito es destruir los 
gastos sociales y, con la excusa 
de la ineficiencia pública en su 
desabastecimiento o corrupción, 
fomentar la privatización. Esto 
ha sido el patrón estipulado 
por la Constitución de 1985 y 
reafirmado con fuerza a partir del 
gobierno de Arzú. De manera que 
en estos treinta años (1985-2015) 
las políticas oligarcas han 
empujado las condiciones para 
que los propios pueblos busquen 
su sobrevivencia en un país donde 
se cierran las oportunidades de 
vivir para las personas.

Es más, de la crónica situación 
en la salud y la educación se ha 
hecho negocio. La tendencia es 
suplantar el derecho ciudadano 
por el derecho del cliente, a 
sabiendas que solo tendrá 
acceso a la educación y salud 
‒por nombrar dos «sectores»‒ 
quien tenga dinero. ¿Cómo han 
resuelto esta crisis y este ataque 
los pueblos en Guatemala? 
Básicamente con la migración y 
trabajo en Estados Unidos. La vida 
que se ha venido reproduciendo 
en este territorio lo ha hecho, 
en gran parte, por las remesas 
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que mandan a sus familiares.  
Es decir, mientras la Constitución 
de 1985 fundamentó la 
subordinación al capital oligarca, 
los Acuerdos de Paz de 1996 
legitimaron las prácticas de 
privatización mientras el dinero 
internacional ‒fuese en remesas 
o en oenegés‒ liberaban de gasto 
social al Estado, permitiendo que 
la banca nacional y sus redes 
clientelares gozaran de lo que, 
por decreto constitucional, se le 
niega al que nace en Guatemala. 
Entendido así, la Constitución de 
1985 fue la legalización del robo 
social por parte del capital oligarca 
y su burocracia, incluyendo, por 
supuesto, al Ejército.

Todo en Guatemala sigue 
este patrón de beneficios 
corporativistas: el capital de la 
telefonía privatizada (TIGO), 
el subsidio al terrible sistema 
urbano de transporte, la 
privatización de los museos y sus 
piezas arqueológicas, el incentivo 
a las empresas bajo la Ley de 
Maquilas, la concesión territorial 
y de los recursos sociales a 
empresas privadas (minería, 
hidroeléctricas, petróleo), la 
privatización de la distribución 
de energía eléctrica (Deocsa, 
hoy Energuate). Guatemala es 

un país subordinado casi por 
entero a la lógica mercantil. 
La exención de impuestos 
a colegios privados y a las 
universidades es correlativa a la 
destrucción del sistema educativo 
público. Claro, conociendo la 
historia de este país no debería 
sorprender: su conformación como 
Estado partió básicamente del 
interés privado por la producción 
finquera, subordinando la 
población y los territorios 
‒principalmente indígenas‒ 
a la mercancía café, luego 
diversificada en caña y palma.

El mismo Estado ha sido 
la articulación de un ataque 
contra los habitantes de este 
territorio. Lo que comparten las 
constituciones de 1956, 1965 y 
1985 es la negación de la forma, 
digamos, arbencista del Estado, 
donde la producción mercantil no 
partiera del privilegio sino de la 
competencia.

La Reforma Agraria era una 
redistribución de la tierra, pero 
también un pacto de producción 
mercantil, buscando establecer la 
ciudadanía y el trabajo como las 
bases del pacto social. En cambio, 
las constituciones desde entonces 
han sido el correlato de una 
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guerra contra el trabajo y contra la 
ciudadanía democrática, erigiendo 
la gran propiedad territorial y el 
poder oligárquico en bases que 
niegan la forma de un Estado como 
soberano y mediador del régimen 
mercantil. En este sentido, la 
conferencia de Fuentes Knight 
permite entender los candados 
de la política estatal, establecidos 
constitucionalmente. Su análisis del 
control fiscal y de la subordinación 
del Ejecutivo al Legislativo es muy 
bueno. La perspectiva de Fuentes 
Knight es una crítica a qué tanto 
el Estado no está constituido 
para el gasto social, sino para la 
reproducción de la pobreza desde 
la asignación presupuestaria y los 
candados fiscales. Es un análisis 
centrado en la circulación, no tanto 
en la producción: he allí la fuerza 
de su especificidad y a la vez su 
debilidad. La producción mercantil 
en Guatemala no es el punto de 
análisis, pero en cada momento 
va surgiendo como exigencia 
del mismo material que diserta. 
No es casualidad que parta de la 
Constitución de 1985 y no de la 
guerra de contrainsurgencia de 
1982-1983.

Considero central que la 
crítica dialéctica haga de los 
dos momentos ‒producción 

y circulación‒ el eje de una 
explicación histórica. El título de 
su conferencia fue La reforma 
del Estado en Guatemala desde 
las finanzas públicas. Bajo este 
patrón Fuentes Knight cumple con 
lo que estableció en su temática 
y en su experiencia profesional 
(fundador del Icefi, ministro de 
Finanzas). La comprensión de la 
actual forma estatal en Guatemala 
‒y Centroamérica‒ debe ahondar 
en la explicación de correlación 
entre lo económico y lo político, 
entre el evento histórico-estatal y 
la lucha social. 

Para esto necesitamos 
preguntas que rompan el canon 
de explicación de una memoria 
estatal y, con fuerza, desentrañar 
el secreto nexo de lo político visto 
desde la tensión y sudor de la 
historia social. En este caso, ¿cuál 
es la relación entre la huelga de 
la costa sur de febrero 1980, las 
masacres castrenses de 1982 en 
el altiplano y la conformación de 
la Asamblea Constituyente en 
1985? Solo insertándonos en la 
mónada de la historia de lucha, 
con sus aristas no exploradas 
y sus relaciones no evidentes, 
podremos rebasar una explicación 
causal-sistémica de la vida social 
en el país.
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PLURALISMO 
JURÍDICO EN 
GUATEMALA: POR 
LA NECESIDAD 
DE NOMBRAR LA 
DIMENSIÓN INVISIBLE 
DE LA JUSTICIA 

Mónica Mazariegos Rodas*

Introducción

En este texto propongo 
algunas ideas para pensar 
en el futuro de la justicia 

en Guatemala, partiendo de las 
barreras en su acceso para los 
avatares de muchas historias que 
se desenvuelven en comunidades 

rurales e indígenas, en las que la 
escasa presencia del Estado se 
traduce apenas en monopolio de la 
fuerza e imposiciones regulatorias. 
Defiendo además, la necesidad de 
reconocer constitucionalmente una 
dimensión ampliamente legitimada 
de la justicia ‒la de las comunidades 
indígenas‒ aunque sea invisible 
para los centros hegemónicos de 
producción del derecho. 

Hablar de reconocimiento no 
implica defender estas jurisdicciones 
como sistemas ontológicamente 
buenos y libres de prácticas de 
opresión interna. Ese debate crítico 
‒necesario también para el sistema 
de justicia oficial‒ no es sujeto de 
este texto, en donde me enfoco 
más bien en las reflexiones sobre 
el racismo y la libre determinación 
de los pueblos indígenas. El 
debate que me ocupa es el de un 
reconocimiento postergado: ¿no 
implica acaso la negación de un 
derecho fundamental, la negación 
de los sujetos de ese derecho? Negar 
la jurisdicción indígena implica 
negar a los pueblos indígenas.

Las discusiones dominantes en 
la actualidad en torno al sistema 
de justicia, entablan una conexión 
profunda entre su legitimidad y 
su independencia, obviando una 

*  Abogada y notaria por la Universidad Rafael 
Landívar, maestría en Derechos Fundamentales y 
doctorado en Derechos Humanos y Filosofía del 
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Investigadora en el Instituto de Investigación y 
Proyección sobre el Estado -ISE- de la Universidad 
Rafael Landívar.
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condición de validez clave en un 
contexto como el nuestro: existe 
un plano previo de legitimidad del 
Poder Judicial (y del poder público 
en general) que se funda en la 
crítica del monismo jurídico. El 
derecho, los derechos humanos 
y la democracia ‒desde su 
raigambre liberal e individualista‒ 
son concepciones monistas con 
pretensiones de universalidad, que 
por tanto han sido históricamente 
impugnadas por los pueblos 
indígenas y afrodescendientes en 
Latinoamérica. 

Esa mirada crítica, relativa al 
conjunto de valores y conocimientos 
que moldean nuestra forma de 
ver y entender el mundo, pone en 
evidencia una realidad de lógicas 
diversas respecto de la justicia, 
sus fines, sus métodos y sus 
autoridades. Sus reflexiones se 
hallan también en el corazón de estos 
debates, aun cuando por tratarse de 
confrontaciones que cuestionan el 
universalismo de las tesis liberales 
y del positivismo legalista que 
fundan la concepción dominante del 
derecho en Guatemala, no salgan 
a flote frecuentemente en la arena 
pública. 

Inicio este artículo, entonces, 
poniendo por delante la paradoja 

que el actual debate sobre reformas 
constitucionales vino a recordarnos: 
mientras a inicios del presente siglo, 
luego de la firma de la paz, nuestras 
reflexiones sobre la legitimidad de la 
justicia se centraban en la necesidad 
de pensar el Poder Judicial desde 
el marco analítico del pluralismo 
jurídico, llegados al actual grado 
de cooptación de las instituciones, 
estos debates habían llegado a 
reducirse, apenas, a la aspiración 
de una judicatura independiente  
‒aun cuando fuera monista‒. 

1. Pluralismo jurídico y 
jurisdicción(es) indígena(s) 

Las reflexiones sobre pluralismo 
jurídico en este artículo se refieren 
al debate sobre el reconocimiento 
constitucional de jurisdicciones 
indígenas en Guatemala, aunque 
la noción no se agota en ello, pues 
el pluralismo representa un marco 
analítico más amplio que se vincula 
a una forma (plural) de pensar y 
entender no solo la justicia, sino 
también la configuración del Estado. 

Las reflexiones sobre pluralismo 
jurídico conllevan una crítica central 
a la insuficiencia e incompletitud 
material, epistémica, del derecho 
oficial, así como la constatación y 
validación de canales «no oficiales» 
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a través de los cuales discurre la 
vida y se resuelven los conflictos 
y los acuerdos en el mundo real. 
El pluralismo jurídico implica la 
descentralización en la producción 
y aplicación del derecho por 
parte del Estado y, por tanto, una 
reconfiguración y desplazamiento de 
la soberanía. Hablar de pluralismo 
es hablar de realidades empíricas e 
históricas, que no por ser invisibles e 
innombrables en los textos legales, 
son inexistentes: reconocer la 
jurisdicción indígena en Guatemala, 
por ejemplo, no significa «crear» 
o «inventar» un nuevo sistema 
que puede «dividir» a la nación; 
significa «nombrar» e «incorporar» 
en un texto legal, unos sistemas de 
normas, autoridades e instituciones 
indígenas de justicia que funcionan 
desde hace siglos ‒hoy, y ahora 
mismo‒ en algún rincón del país.

Desde un punto de vista 
sociológico, y en contra de lo 
que la teoría política liberal (y el 
derecho fundado en ella) hace 
suponer, Santos afirma la pluralidad 
jurídica y judicial de las sociedades 
contemporáneas. El derecho oficial, 
que opera en la escala estatal, es 
solo una de esas formas jurídicas, 
aunque tendencialmente la más 
importante. La realidad social alerta 
sobre la existencia de derechos 

locales en zonas rurales, barrios 
marginales, iglesias, empresas, 
organizaciones profesionales. 
Existen tres espacios jurídicos a los 
que corresponden tres escalas de 
derecho: el local, el nacional y el 
global (Santos, 2009, pp. 52-56). 
El reconocimiento de la jurisdicción 
indígena en Guatemala se ocupa de 
una escala local, que no llega a la 
Corte Suprema de Justicia o a la de 
Constitucionalidad.

El pluralismo jurídico ha 
suscitado profundos debates 
constitucionales alrededor del 
mundo, porque rompe con el 
paradigma positivista de la 
estructura piramidal kelseniana, con 
la identidad clásica Estado-derecho, 
con el monismo jurídico que legitima 
el monopolio del Estado en la 
producción y aplicación normativa, 
y con la idea del «Estado-nación» 
entendido como un solo pueblo, con 
una sola cultura, un solo idioma y 
una sola religión. En un país como 
Guatemala, caracterizado por la 
ausencia del sistema de justicia 
oficial en las áreas rurales, y a la 
vez por el funcionamiento ancestral 
de sistemas de justicia propios 
en las comunidades indígenas, 
la realidad pone en evidencia el 
desfase entre ese planteamiento 
teórico del Estado y la función 
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que cumple en la práctica. Para 
Anderson, esto representa una crisis 
epistemológica del legalismo liberal, 
que plantea la necesidad de pensar 
el derecho desde márgenes más 
amplios que los del orden moderno 
y colonial, y cuestiona los alcances 
del constitucionalismo para operar 
como un control sobre el poder y 
como garante de los derechos si se 
circunscribe a dialogar con el Estado 
(Anderson, 2005, p. 13). 

El legalismo liberal se funda en 
la ideología del centralismo legal 
desarrollada por Griffiths, según 
la cual, tanto científicos sociales 
como abogados padecen de una 
inhabilidad crónica para determinar 
que la «realidad legal» del Estado 
moderno, más que la «ley» y los 
«sistemas legales» consiste en un 
collage de partes inconsistentes y 
superpuestas de difícil interpretación. 
Griffiths defiende que el pluralismo 
jurídico son los hechos, mientras el 
centralismo jurídico es «un mito, 
un ideal, una reivindicación, una 
ilusión». Distingue entre pluralismo 
fuerte y débil: el primero es el 
relacionado con un estado empírico 
de los acontecimientos en sociedad, 
que refiere a la presencia dentro 
de un grupo social de múltiples 
órdenes legales, en donde no 
toda la ley es sistemática ni 

uniforme, ni es ley del Estado, ni es 
administrada por sus instituciones.  
En contraste, el segundo se refiere 
a la incorporación y reconocimiento 
de otros sistemas jurídicos (étnicos, 
nacionales, religiosos) dentro del 
sistema hegemónico (Griffiths, 1986, 
pp. 4-5). 

La tradición del reconocimiento 
en América Latina se inscribe 
‒como en la mayoría de sociedades 
colonizadas‒ en el pluralismo 
jurídico débil: se caracteriza por 
una recepción constitucional de las 
jurisdicciones indígenas, no bajo 
sus propios términos y definiciones, 
sino condicionada por ciertas 
cláusulas que marcan los límites al 
reconocimiento, tales como la no 
contradicción con las constituciones 
o con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, o 
la unidad o indivisibilidad del Estado. 

En la mayoría de casos, a 
pesar de las evidentes diferencias 
entre sistemas y saberes jurídicos, 
el derecho oficial reconoce a las 
jurisdicciones indígenas, anteriores 
a la formación del Estado, no 
como sistemas con existencia 
autónoma y con marcos axiológicos 
y estructuras conceptuales 
propias, sino como conjuntos de 
costumbres y tradiciones (derecho 
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«consuetudinario» indígena) que 
se incorporan como «subsistemas» 
del sistema oficial. En el caso 
de Guatemala es ampliamente 
conocido el contraste entre las dos 
visiones: mientras el derecho penal 
tiene una raigambre represiva, de 
castigo y culpa, que deriva de su 
origen judeocristiano, los sistemas 
jurídicos indígenas se fundan  
en valores y principios derivados 
de su cosmovisión y conocimiento 
ancestral, y articulan las sanciones 
sobre la base de ideas como 
la retribución y la reparación.  
No se dicta la privación de la libertad, 
sino un castigo que promueva la 
vergüenza por el hecho cometido 
y compense el daño ocasionado, 
buscando reestablecer el equilibrio 
social. 

La dinámica de reconocimiento 
de las jurisdicciones indígenas ha 
mantenido, así, la continuidad de 
las relaciones coloniales: en el 
marco del «derecho indiano» que 
rigió el modelo de «separación 
de repúblicas» en América 
Latina, también se reconocieron 
parcialmente las normas y 
autoridades indígenas, pero 
manteniéndolas en un estatus de 
subordinación y utilizándolas a favor 
de la corona mediante formas de 
Gobierno indirecto. Las respetaban 

solo en tanto eran funcionales a 
la reproducción del orden colonial 
y en cuanto no contraviniesen la 
religión católica, la corona ni «la 
ley humana y divina» (con ritos 
sangrientos, poligamia o incesto, 
por ejemplo). Esto funcionó a través 
del cabildo de indios (Marzal, 1993, 
pp. 48-49; Dougnac, 1994, p. 14;  
Barrios, 1996, p. 7).

El derecho impuesto 
colonialmente y los posteriores 
desarrollos de los derechos 
humanos ‒criticados por sus 
formulaciones universalistas y 
eurocéntricas, planteadas bajo 
esquemas como las «cartas de 
triunfo frente a las mayorías»1, el 
«coto vedado de la democracia»2 
o la «ética pública de la  
1 Ronald Dworkin, desde el liberalismo igualitario, 
defiende la democracia constitucional sobre la 
idea de que esta permitiría limitar el poder de la 
mayoría a partir de la contención que representan 
los derechos individuales, concebidos como 
«cartas de triunfo políticas en manos de los 
individuos frente a la mayoría» (Dworkin, 1977, 
XI, pp. 91 y 199). 
2 La tesis del «coto vedado» de los bienes básicos 
(los que son necesarios para la realización de 
todo plan de vida, es decir, para la actuación del 
individuo como agente moral) se refiere a los 
bienes de una constitución democrático-liberal 
que propicie el Estado Social de Derecho, que 
quedan fuera de cualquier negociación o cambio, 
por voluntad o deseo de los integrantes de la 
comunidad o de sus autoridades (representantes). 
No pueden cuestionarse ni negociarse por 
intereses particulares. Garzón Valdés propone 
que estos universales innegociables sean los 
derechos humanos y que a partir de ellos 
se desarrollen propuestas para la gestión de 
la pluralidad cultural (Garzón Valdés, 1989,  
pp. 157-162 y 2000, pp. 161-162). 
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modernidad»3, entre otros‒ han 
constituido, así, el marco que 
define los alcances y límites 
de las jurisdicciones indígenas, 
incorporadas generalmente al 
ordenamiento oficial de forma 
subordinada. Es en este marco  
‒y no en uno propio, fundado en el 
derecho a la libre determinación‒ 
que la jurisdicción indígena se 
considera fuente de derecho.

2. Jurisdicciones indígenas y 
constitución

Los textos constitucionales 
tienen un enorme poder simbólico. 
Aunque en tanto declaraciones no 
son capaces de cambiar la realidad 
por sí solos, construyen un marco 
de visibilidad donde cabe todo lo 
que se considera «políticamente 
existente». El racismo, para ser 
estructural, no necesita instaurar 
un régimen explícito de apartheid 
en los sistemas normativos y 
judiciales que rigen la sociedad: 
basta con invisibilizar en el plano 
de «lo oficial» a ciertos sujetos 
y excluirlos, con todo y su visión 
3 La propuesta de universalidad de Peces-
Barba se plantea desde los derechos humanos 
no como valores morales, sino como derechos 
positivizados. Encuentra la universalidad a priori 
en la ética pública de la modernidad, que es la 
de la democracia (principios de organización del 
poder) y los derechos humanos, una construcción 
teórica que arranca de la idea de dignidad humana 
(Peces-Barba, 1999, pp. 311-312). 

del mundo, de la gramática de los 
derechos y la ciudadanía. 

Santos denomina pensamiento 
abismal a un sistema de distinciones 
visibles e invisibles que son 
establecidas a través de líneas 
radicales que dividen la realidad 
en dos universos. La división es 
tal, que «el otro lado de la línea» 
(la de los pueblos colonizados) 
desaparece como realidad; se 
convierte en no existente, es 
producido como no existente y es 
radicalmente excluido porque se 
encuentra más allá del universo 
de lo que la concepción aceptada 
de inclusión considera como su 
otro (Santos, 2010, pp. 11-14).  
Desde este punto de vista, los 
pueblos indígenas han permanecido 
históricamente en el mundo de lo 
que Fanon, años antes, denominó 
la «zona del no-ser»: esa zona por 
debajo de la línea de lo humano, 
donde se sitúa a los seres sin 
derecho ni acceso a la subjetividad; 
seres subhumanos o no-humanos 
(Fanon, 1975, p. 24 y Grosfoguel 
2011, pp. 98-99). 

Hacer un recorrido 
historiográfico sobre los derechos 
indígenas en Latinoamérica es, 
por tanto, introducirse por un 
sendero de disputas marcadas 
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por el racismo estructural, 
los colonialismos internos, las 
resistencias indígenas y las luchas 
por la libre determinación. Las 
culturas indígenas han constituido 
lo históricamente invisible para el 
derecho y la narrativa política de las 
repúblicas; el lastre más importante 
para la modernidad y el progreso. 

Una buena dosis de racismo y 
darwinismo social ha acompañado 
a las convenciones jurídicas 
dominantes a lo largo del tiempo 
(Stavenhagen, 2006, pp. 21-28). 
Desde el derecho indiano hasta 
hoy han sostenido, a través de los 
siglos, la idea de la incapacidad 
indígena para responsabilizarse 
de su propio destino4. El atraso 
indígena es un argumento que, 
explícita o implícitamente, ha sido 
utilizado en las distintas etapas de 
la historia como justificante de la 
explotación, la expropiación y el 
despojo; en nombre del «progreso 
de los salvajes o bárbaros» durante 
la colonia, y del «desarrollo de las 
4 Por ejemplo, la Declaración de Derechos de 
Guatemala de 1839, surgida tras la disolución de 
la Federación de las Provincias Unidas de Centro 
América, prevé que sean «protegidas particular-
mente aquellas personas que por su sexo, edad 
o falta de capacidad actual carecen de ilustración 
suficiente para conocer y defender sus propios 
derechos», con lo cual no solo las mujeres, sino 
afrodescendientes e indígenas resultan menores. 
Esta declaración comprende a «la generalidad de 
los indígenas» como incapaces (Mariñas, 1958, 
sección III, art. 3).

minorías subdesarrolladas» en la 
posteridad.

Luego de una historia de 
regulaciones enmarcadas en 
los modelos asimilacionistas e 
integracionistas de los siglos 
XIX y XX, y de que la mayoría 
de constituciones promoviera la 
aculturación o la exclusión indígena 
de los derechos de ciudadanía, 
tiene lugar en los años noventa 
un proceso de reformas para el 
reconocimiento de derechos de los 
pueblos indígenas. Este proceso fue 
simultáneo al tránsito de economías 
predominantemente estatales hacia 
economías en vías de privatización, 
en el marco del Consenso de 
Washington, que se acompañó de 
una serie de medidas neoliberales 
de «ajuste estructural», así como 
de políticas de descentralización del 
Estado. 

En contraste con el 
neoconstitucionalismo europeo 
(desarrollado en los términos 
del Estado social) el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano 
se desarrolló principalmente fuera 
de la academia y fue signado por 
la contradicción entre fuerzas 
hegemónicas ‒representadas en 
las dictaduras y más tarde en el 
modelo neoliberal‒ y procesos de 
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movilización social que demandaban 
el ajuste de los diseños normativos a 
la realidad, reivindicando principios 
como el pluralismo, la diversidad 
y la justicia social (Viciano y 
Martínez, 2010, pp. 22-26). Ese 
clamor entrañó la crítica hacia las 
consecuencias que en la región 
ha tenido la historia de imitación 
acrítica de diseños institucionales 
y normativos, cuya viabilidad y 
pertinencia es muy discutible por 
no responder adecuadamente a la 
complejidad de los problemas de 
la realidad social. En el siglo XXI 
se llegará a proponer incluso, en 
casos como Ecuador y Bolivia, una 
refundación estatal más allá del 
horizonte liberal. 

En el plano normativo, los 
ajustes se caracterizaron por 
una estrecha relación entre el 
constitucionalismo neoliberal y el 
multiculturalismo liberal que, aunque 
eran conceptos aparentemente 
contradictorios entre sí, guardaban 
coherencia interna desde el punto 
de vista estructural5: los derechos 
5 El constitucionalismo neoliberal se funda en la 
«constitución de libertad» que Hayek plantea en 
los sesentas, integrando normas garantes, tanto 
de la libertad y la propiedad privada, como del 
bienestar general. Esa tesis, ampliada en los 
setentas, se posiciona contra el ascenso de la 
democracia «ilimitada» (y su justicia distributiva) 
porque atenta contra las garantías del derecho 
privado, para la propiedad privada y las 
personas (Hayek, 1960, pp. 178-182; 2013). El 
multiculturalismo se propone romper la dicotomía 

indígenas ‒particularmente los 
que tocan intereses económicos‒ 
encontrarían su límite en los alcances 
precisos de la gramática neoliberal, 
quedando «neutralizados» en su 
efectividad y encajando en lo que 
en la teoría crítica se conoció como 
multiculturalismo gestionable6. 

En ese marco de simultaneidad 
entre (des)regulación neoliberal 
y reconocimientos a los derechos 
indígenas en los noventas 
(1989-2005), se da paso al 
«constitucionalismo pluricultural», 
que se caracteriza por la tutela 
constitucional de la identidad 
cultural, el reconocimiento de 
derechos culturales y del pluralismo 
derechos individuales-derechos colectivos, 
fundándose en la «idea de que la justicia entre 
grupos exige que a los miembros de grupos 
diferentes se les concedan derechos diferentes». 
Reconoce derechos colectivos sin transformar las 
estructuras económicas del Estado (Kymlicka, 
1996, pp.  74-76).
6 Por ejemplo, la Constitución peruana de 
1993, que reconoció «por un lado el carácter 
pluricultural del Estado y el pluralismo jurídico, 
por otro eliminó las garantías de inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad» de las 
tierras indígenas desde las constituciones de 
1920 y 1930. Así, posibilitó que corporaciones 
transnacionales se instalaran en territorios 
indígenas con «actividades extractivas, dando 
lugar a nuevas formas de despojo territorial 
similares a las del siglo XIX. La simultánea 
adopción de planteamientos neoliberales y 
derechos indígenas en las Constituciones, entre 
otros factores, tuvo como consecuencia la 
neutralización de los nuevos derechos. Súmense 
a esto otros factores como violencia interna, 
acciones de poderes locales, narcotráfico, 
paramilitares, etc.» (Yrigoyen, 2011). Sobre el 
multiculturalismo gestionable se puede consultar 
a Goldberg, 1994.
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jurídico, y por la incorporación de 
nociones como nación multiétnica o 
multicultural y Estado pluricultural 
(Yrigoyen, 2011, pp. 142-143). 
El Convenio 169 (1989) marcó un 
punto de inflexión en este proceso: 
Colombia (1991), Perú (1993), 
Bolivia (1994), Ecuador (1998) 
y México (2001) reformaron sus 
constituciones, incorporando el 
reconocimiento a la jurisdicción 
indígena. 

La mayoría de casos se 
caracterizó por mantener una 
institucionalidad eurocéntrica, sin 
cuestionar el modelo económico 
ni problematizar su impronta 
colonial, oligárquica y patriarcal. 
Aunque el reconocimiento de la 
jurisdicción indígena y las formas de 
organización y autoridad cuestionó 
la centralidad histórica del Estado 
en el ejercicio de la soberanía y 
el monopolio del derecho, no se 
apostó por una transformación de 
fondo que ampliara los márgenes 
de influencia y representación 
indígena. El orden jurídico previo 
(monista) se priorizaría sobre los 
nuevos derechos indígenas.

En contraste, el debate 
posterior en lugares como Bolivia 
(2008) y Ecuador (2009), dio un 
giro hacia la plurinacionalidad ‒que 

propicia el diálogo entre iguales en 
la relación entre los pueblos y las 
nacionalidades‒ radicando en la 
discusión sobre cómo implementar 
constituciones que reconocen la 
libre determinación de los pueblos 
y la existencia de diversas naciones 
dentro de un mismo Estado. Este 
reconocimiento ha marcado en esos 
países una ruptura paradigmática 
frente al carácter unitario y 
centralista del Estado-nación, 
poniendo en cuestión su raigambre 
colonial y liberal. Bolivia da el 
paso de reconocer a la jurisdicción 
indígena el mismo nivel que la 
oficial y de llevar la participación 
de las autoridades indígenas a 
escala nacional, posibilitando su 
representación en los más altos 
tribunales7. 

En Guatemala el debate sobre 
esa dialéctica colonial, central en 
las constituciones (y en el derecho), 
es soslayado bajo el legalismo 
dominante de los espacios 
jurídicos. La historia de nuestras 
constituciones y leyes, como 
procesos sociales y políticos más 
que como textos jurídicos, contienen 
una problemática fundacional de la 
república: el racismo estructural. 
La mayoría de nuestros modelos 
7 Ver artículos 179, II, 190-192 y título III de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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políticos y normativos, moldeados 
bajo la impronta monocultural de las 
principales tradiciones ideológicas 
de la modernidad no solo han 
eclipsado la diversidad cultural, 
sino han justificado la imposición de 
violentos procesos de aculturación 
a lo largo de la historia. En un país 
en el que la violencia de Estado 
ha llegado al nivel del genocidio 
contra los pueblos indígenas, 
el reconocimiento de derechos 
colectivos como la jurisdicción 
propia constituye no solo una 
deuda, sino un elemental acto de 
reparación histórica. 

3. La reforma por el 
reconocimiento en Guatemala

Los momentos constitucionales 
y constituyentes clave en la 
historia del país han carecido de 
una representación que plasme 
con voz propia las aspiraciones, 
necesidades y cosmovisiones de 
los pueblos indígenas en los textos 
constitucionales. 

La existencia, legitimidad y 
validez de la jurisdicción indígena, 
cuyo reconocimiento se promueve 
en la actualidad (iniciativa 5179), 
debería respetarse sin necesidad de 
un reconocimiento expreso, desde 
el punto de vista del bloque de 

constitucionalidad y del principio de 
aplicabilidad directa de los tratados 
internacionales que ya reconocen 
ese derecho8. En Guatemala, sin 
embargo, la cultura jurídica legalista 
asume a priori la superioridad 
del sistema jurídico oficial, 
dificultando que los operadores de 
justicia eliminen sus resistencias 
a la interpretación y aplicación 
progresiva de los derechos. Por esa 
razón se insiste en la necesidad del 
reconocimiento.

La jurisdicción indígena cuenta 
con diversos reconocimientos 
en instrumentos internacionales 
ratificados por Guatemala, como 
el Convenio 169 de la OIT (1989)9, 
la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007)10 y la Declaración 
Americana sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas (2016)11. 
Además, diversos mecanismos 
internacionales como el relator 
8 El principio de aplicabilidad directa implica que 
los instrumentos internacionales son normas 
autoejecutables y exigibles ante las autoridades, 
al haber ingresado a los ordenamientos internos. 
El bloque de constitucionalidad es un principio 
de interpretación que promueve la lectura 
conjunta y complementaria de los derechos 
incluidos en la constitución y los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, a 
la luz del principio pro homine, que reconoce 
una mayor amplitud y extensión a los derechos, 
en favor del ser humano.
9 Artículos 8-12.
10 Artículos 5, 13.2, 20.1 y 34.
11 Artículo 27.
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de ONU para la independencia de 
magistrados y abogados, el relator 
de ONU sobre pueblos indígenas, 
el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial y la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, han producido estándares 
internacionales y han recomendado 
al Estado, como medidas integrales 
de acceso a la justicia, tanto 
el reconocimiento oficial de las 
jurisdicciones indígenas, como 
la garantía de acceso a la justicia 
oficial con pertinencia cultural12. 

La Constitución de 1985 no 
reconoce el sistema jurídico ni la 
jurisdicción indígena. Las reformas 
constitucionales en 1994 pasaron 
por alto la necesidad de esta revisión 
constitucional. El proyecto de 
reformas posteriores a los Acuerdos 
de Paz, que fue desaprobado en 
consulta popular en 1999, contenía 
la promoción del acceso a la justicia 
para los pueblos indígenas en 
dos dimensiones: 1) mediante el 
reconocimiento del sistema jurídico 
propio, y 2) mediante la garantía de 
la pertinencia cultural en el acceso 
al sistema de justicia oficial13.
12 Existe una serie de documentos al respecto. 
Ver, entre otros: Consejo de Derechos Humanos, 
2009, párr. 123; Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial, 2010 y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2005, 
párr. 63; 2006, párr. 82 y 83; y 2014, párr. 204. 
13 Esta propuesta derivó de un compromiso 
general establecido en el Acuerdo sobre Reformas 

La primera dimensión se 
incorporaba en el artículo 66 
que promovía el reconocimiento 
de las autoridades tradicionales 
de las comunidades indígenas, 
«resguardando la unidad de la 
Nación, la integridad del territorio 
y la indivisibilidad del Estado». 
También se encontraba en el artículo 
203 que promovía el reconocimiento 
del «derecho consuetudinario 
indígena (las normas, principios, 
valores, procedimientos, tradiciones 
y costumbres de los pueblos para 
la regulación de su convivencia 
interna)»14, siempre que la sujeción 
al mismo fuera voluntaria «y que no 
se violaran derechos fundamentales» 
definidos por el sistema jurídico 
nacional, los tratados y convenios 
internacionales en materia de 
derechos humanos, ni se afectaran 
intereses de terceros.

La segunda dimensión se 
encontraba reconocida en el 
artículo 204, que garantizaba la 
justicia de los tribunales «en forma 
imparcial, pronta y cumplida, 
Constitucionales y Régimen Electoral (1996), y 
de los compromisos asumidos particularmente 
en el capítulo IV, Organismo Judicial, del Acuerdo 
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función 
del Ejército en una Sociedad Democrática (1996) 
y en la sección E, Derecho Consuetudinario, del 
Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas (1995). 
14 Ver Proyecto de reformas constitucionales, 
arts. 66 y 203 de Guatemala. 
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conforme al principio de igualdad 
ante la ley, debiendo respetar el 
carácter multiétnico, pluricultural 
y multilingüe de la población»15. 
Establecía que la ley desarrollaría 
normas que garantizaran «a los 
integrantes de los pueblos indígenas 
la consideración de sus valores 
culturales, mediante medios de 
información judicial, incluyendo el 
peritaje cultural»16. Garantizaba 
también la justicia gratuita y el 
acceso a la justicia en el propio 
idioma.

La propuesta actual de reforma 
al artículo 203 de la Constitución 
propone modificar el principio de 
exclusividad del poder judicial en la 
jurisdicción, reconociendo que 

(...) las autoridades indígenas an-
cestrales ejercen funciones juris-
diccionales de conformidad con sus 
propias instituciones, normas, pro-
cedimientos y costumbres, siem-
pre que no sean contrarios a los 
derechos consagrados dentro de 
la Constitución y a los derechos 
humanos internacionalmente re-
conocidos. [Sujeta] las decisiones 
de las autoridades indígenas an-
cestrales al control de constitucio-
nalidad [manda a desarrollar] las 
coordinaciones y cooperaciones ne-
cesarias entre el sistema jurídico 

15 ibid. art. 204. 
16 idem. 

ordinario y el sistema jurídico de los 
pueblos indígenas [y,] en caso de 
existir conflictos de competencia,  
[establece que] el Tribunal de Con-
flictos de Jurisdicción resolverá lo 
pertinente conforme a la ley17.

 La subordinación de la justicia 
indígena es clara y la interpretación 
de su alcance se deposita en un 
tribunal de conflictos de jurisdicción 
que pertenece al sistema de  
justicia oficial. 

Asumiendo que el encasillamiento 
de las etiquetas identitarias es 
problemático, y apelando al espíritu 
de una reforma que busca reconocer a 
sujetos colectivos de derechos (pueblos) 
históricamente excluidos, es importante 
anotar que, aunque la propuesta de 
reforma al artículo 203 no menciona 
explícitamente a los pueblos garífunas, 
existen precedentes y estándares de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la interpretación del 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales, que permiten aplicar los 
criterios de reconocimiento de derechos 
tanto a pueblos indígenas (mayas y 
xincas) como a tribales (garífunas)18. 
17 Ver Iniciativa 5179 de reformas a la Constitución 
Política de la República de Guatemala,  
artículo 203. 
18 Ver por ejemplo el fallo de la CIDH en el caso 
del pueblo Saramaka contra Surinam.
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4. La oposición y el viejo temor 
colonial a la sublevación del 
indio

Las tensiones centrales en el 
debate sobre el reconocimiento de 
los sistemas jurídicos indígenas en 
Guatemala, ratifican la caducidad 
de un modelo jurídico que es 
incapaz no solo de atender (desde 
lo material), sino también de 
traducir (desde lo epistémico) las 
necesidades de comunidades que se 
encuentran marginadas del Estado. 
Comunidades que de facto resuelven 
disputas y conflictos, llegan a 
acuerdos, conviven, «viven», 
en ausencia de las instituciones 
oficiales. 

A pesar de que la existencia de 
sistemas de justicia comunitarios 
no solo resuelve en gran medida 
la falta de cobertura del sistema 
oficial, sino también goza de 
legitimidad por parte de los 
usuarios (que son los sujetos del 
derecho, cuya opinión debería 
ser la que más resuena en este 
debate), existen algunas razones 
esgrimidas principalmente desde 
los centros urbanos de opinión y 
toma de decisiones, que se oponen 
a este reconocimiento. 

La mayor parte de estas 
razones disfraza de «tecnicismo 

jurídico» (dudas respecto de los 
tiempos, lugares, modos y sujetos 
de la jurisdicción indígena) una 
oposición que, al tratarse de un 
asunto de descentralización de la 
aplicación del derecho ‒esto es, 
del control de ciertas decisiones 
sobre la propia vida colectiva‒ es 
evidente y profundamente política. 
Entre esta serie de alegatos que 
reviven el viejo temor colonial 
a la «sublevación del indio», se 
encuentran:

4.1. El reconocimiento de 
la jurisdicción indígena 
divide a la nación e implica 
legalizar el linchamiento y 
la tortura 

Se asume que Guatemala es 
una sola nación (un solo pueblo, un 
solo idioma, una sola identidad…) 
y además, que se encuentra unida 
y corre el riesgo de separarse a 
causa de la modificación de un 
artículo constitucional. Se soslaya 
la existencia de una diversidad 
de pueblos, de una mayoría de 
población indígena, el dato colonial 
de que el sistema dominante se 
define por una minoría. Se soslaya 
el hecho de que, más que el 
reconocimiento de derechos, es la 
negación del otro, el racismo, lo que 
nos ha dividido profundamente. 
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Por otro lado, se asume 
que el linchamiento y la tortura  
‒fenómenos derivados de múltiples 
violencias en un país atravesado 
por una historia de dictaduras y 
guerra, y que ocurren en todo tipo 
de comunidades y no solo en las 
indígenas‒ son parte constitutiva 
de los sistemas jurídicos y la 
cosmovisión indígena. Esta 
afirmación, además de ser ahistórica, 
falaz y reduccionista, lleva implícita 
una carga de superioridad moral 
que esconde convenientemente la 
crítica de enunciados normativos 
y prácticas aberrantes legitimadas 
por el sistema oficial, tales como la 
pena de muerte o el litigio malicioso. 

Llama la atención, además, que 
en un contexto de debilitamiento de 
la legitimidad de las democracias 
liberales, se proyecte un temor 
sobre la potencial arbitrariedad 
de prácticas indígenas iliberales, 
planteando el problema desde un 
maniqueísmo que presenta a las 
naciones liberales como unidades 
graníticas y carentes de dialécticas 
importantes (como el racismo, 
la misoginia, la explotación y 
esclavitud laboral, el maltrato 
infantil…) frente a la amenaza de 
un mal representado en los grupos 
diferentes. 

4.2. El reconocimiento de 
la jurisdicción indígena 
implica la existencia 
de sistemas jurídicos 
«paralelos»

La jurisdicción indígena implica 
la coexistencia de diversos sistemas 
de justicia. De eso se trata el 
pluralismo jurídico: de reconocer 
la diversidad. Sin embargo, es 
fundamental sostener, por un lado, 
que hablar de sistemas «diferentes» 
no implica que esos sistemas sean 
«discrepantes». Por otro lado, 
que esa coexistencia no implica 
necesariamente la dispersión o 
el paralelismo descoordinado de 
sistemas, porque se propone dentro 
de un marco regido por el control 
constitucional y por mecanismos de 
coordinación. Es importante decir 
con claridad que el reconocimiento 
del sistema indígena se sujeta 
a la constitución y al marco de 
derechos humanos nacional e 
internacionalmente reconocidos. 
Esta es la manera de preservar la 
unidad del Estado y del sistema 
jurídico. 

Los derechos humanos pueden 
tener entonces un rol clave como 
puente entre sistemas de justicia, 
siempre y cuando no se les use 
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como «test de civilización», sino que 
se haga de ellos una interpretación 
complementaria con la justicia 
indígena, buscando los equivalentes 
funcionales que hay en ella. El 
control constitucional debe fundarse 
en una interpretación abierta, en 
una traducción intercultural de la 
constitución. 

La reforma, así planteada, nos 
puede ayudar a dejar de pensar en 
«existencia paralela» y a comenzar 
a hablar de «aprendizajes mutuos» 
entre sistemas jurídicos que, a 
lo largo de la historia, se han 
considerado ajenos entre sí. Además 
de las sentencias que ya han emitido 
la Corte de Constitucionalidad y 
la Corte Suprema de Justicia en 
Guatemala, hay experiencias de 
control constitucional en países 
como Colombia, que nos hablan 
de la apertura de las cortes a 
ese aprendizaje recíproco. La 
doctrina sentada por otras cortes 
constituye una referencia clave 
para las nuestras, en tanto el 
derecho constitucional comparado 
se considera como un importante 
método de interpretación, en 
la medida que aporta solidez 
argumentativa a las decisiones de 
los jueces.

4.3. El reconocimiento de 
la jurisdicción indígena 
priva a los indígenas del 
derecho de defensa y el 
debido proceso 

Lo primero que cabe preguntar  
es ¿el «debido proceso», la 
«defensa», concebidos desde el punto 
de vista de quién? Es importante 
recordar que, desde un punto de 
vista formal, las jurisdicciones 
indígenas representan la garantía 
del acceso a la justicia, a la certeza 
jurídica, al derecho a la defensa 
y a un debido proceso dentro del 
marco de su cosmovisión. Además, 
el reconocimiento de la justicia 
indígena se funda, como diversos 
precedentes de la Corte Suprema 
de Justicia han manifestado, en 
procurar el respeto al principio de 
non bis in idem como garantía de 
que una misma conducta delictiva 
no se juzgue dos veces. 

Desde un punto de vista material, 
las autoridades indígenas tienen un 
rol clave en el ámbito de garantía 
de los derechos, tanto individuales 
como colectivos: al afirmar la 
importancia de lo comunitario, al 
velar por la preservación de la paz y 
el tejido social en las comunidades, 
y al velar por los territorios y la 
naturaleza. La justicia indígena es 
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hoy por hoy uno de los mecanismos 
más importantes de prevención de 
conflictos y violencia en el país.

4.4. Los indígenas 
llevan siglos resolviendo 
sus conflictos sin ser 
reconocidos y por ello no 
hace falta una reforma 
que incorpore su sistema. 
Además, la constitución ya 
reconoce sus costumbres y 
formas de organización 

El reconocimiento de las 
costumbres y formas de organización 
en el artículo 66 constitucional 
es insuficiente, pues existe el 
artículo 203 que establece que «la 
función jurisdiccional se ejerce, con 
‘exclusividad absoluta’, por la Corte 
Suprema de Justicia y por los demás 
tribunales que la ley establezca». 
Ese principio de «exclusividad 
absoluta» puede justificar que 
muchos casos conocidos por la 
jurisdicción indígena, sean juzgados 
nuevamente por el sistema oficial. 
Aunque existen fallos de la Cámara 
Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte de Constitucionalidad, 
en los que se reconoce que 
existe un sistema jurídico de los 
pueblos indígenas, su falta de 
reconocimiento en ley ha llevado 
incluso al procesamiento penal de 

autoridades indígenas en el ejercicio 
de sus funciones19. En cualquier 
caso, la lógica de supremacía y 
exclusividad del sistema oficial, que 
justifica la invisibilización de los 
sistemas indígenas, se mantendrá 
en la medida en que se postergue 
su reconocimiento y su facultad de 
jurisdicción. 

4.5. No está claro que 
la jurisdicción indígena 
represente un aporte a los 
derechos de las mujeres

Hay un punto de partida funda-
mental en este debate y es que no 
solo la justicia indígena, sino «to-
dos los sistemas de justicia» tienen 
el desafío de despatriarcalizarse.  
Los derechos de las mujeres son 
una agenda pendiente para todos. 
Ningún sistema de justicia es onto-
lógicamente justo, porque más allá 
de sus fundamentos axiológicos, su 
praxis está sujeta a sus operadores 
y autoridades, quienes a su vez es-
tán mediados por culturas que ge-
neralmente albergan subsistemas 
o cuando menos prácticas de opre-
sión interna.

Entre los argumentos de quienes 
se oponen al reconocimiento de 
derechos de los pueblos indígenas 
19 Ver la exposición de motivos de la iniciativa 
5179 presentada al Congreso de la República.
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es muy habitual el maniqueísmo 
de asociar la discriminación contra 
las mujeres con la idea del atraso 
indígena, como si esto fuera un rasgo 
propio de los pueblos indígenas. 
Se pierde de vista, se oculta o se 
ignora, que al igual que dentro 
de la sociedad dominante, en las 
comunidades indígenas existe crítica 
interna hacia la discriminación, y 
que hay –particularmente en las 
mujeres– tanto una invocación de 
los argumentos de su cosmovisión 
que defienden una igualdad basada 
en la complementariedad y la 
dualidad, como una apropiación del 
lenguaje igualitario de los derechos 
humanos. 

Asumiendo lo problemático de 
ciertas interpretaciones inequitativas 
de la «complementariedad», así 
como de fundar el equilibrio en 
una dualidad de lo masculino y 
lo femenino, traigo a colación 
estos ejemplos para denotar que 
en el plano axiológico es posible 
encontrar, entre culturas diversas, 
equivalentes funcionales que 
sustenten las luchas por la igualdad. 

Es importante mencionar 
además que en diversos lugares 
en Guatemala ya existen procesos 
críticos de reconfiguración de la 
autoridad ancestral, en los que 

las mujeres han ido conquistando 
espacios en la toma de decisiones. 

4.6. Los procesos de 
selección y nombramiento 
de autoridades ancestrales 
son «inexistentes» porque 
se dan dentro de una 
vasta gama de dinámicas 
comunitarias 

¿Puede considerarse 
«inexistente» un proceso social, 
por el hecho de constituirse a partir 
de una vasta gama de dinámicas 
comunitarias? La diversidad es, por 
el contrario, una prueba fehaciente 
de su existencia, y esa existencia 
respetada en su dinamismo es la que 
debe reconocerse, aunque no encaje 
en los esquemas procedimentales 
de la justicia oficial.

5. La justicia de los invisibles: 
los pueblos mayas, garífunas 
y xincas «existen» en 
Guatemala 

Las múltiples tensiones en torno 
al reconocimiento son generadas 
porque el pluralismo jurídico y las 
jurisdicciones indígenas desafían 
frontalmente a la visión hegemónica 
de la democracia, entendida como 
un mero mecanismo de selección y 
recambio de élites. Estas tensiones 
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tienen que ver con derechos 
pendientes: con una histórica 
necesidad de redistribución del 
poder. 

Por esa razón, sus reflexiones 
se vinculan de diversas maneras 
a los debates sobre la refundación 
del Estado: en primer lugar, desde 
la crítica al monismo kelseniano 
sobre la normatividad estatal, a esa 
concepción del monopolio estatal 
en la producción y aplicación del 
derecho. En segundo lugar, desde la 
invocación de la libre determinación 
indígena, que entraña una 
reivindicación anticolonial sobre 
la recuperación del control y la 
toma de decisiones sobre la propia 
vida, y que articula una serie de 
derechos colectivos que cuestionan 
elementos clave de la soberanía 
estatal y se enfrentan a la dicotomía 
individuo/Estado que perdura en 
las concepciones dominantes. 
Esto incluye el reconocimiento del 
sistema jurídico propio como parte 
de un todo integral. 

En tercer lugar, desde la 
reconceptualización del derecho 
como un universo inherentemente 
contradictorio, que acoge distintos 
mundos de vida normativa que, 
aunque no formen parte de la 
legalidad occidental, son parte de la 
«realidad legal» porque constituyen 

los canales a través de los cuales 
discurre y se resuelve la vida en el 
mundo real. 

Situarnos desde esa perspectiva 
nos puede conducir a la reflexión 
sobre qué es lo que realmente nos 
divide hoy, y sobre qué es lo que nos 
ha dividido a lo largo de la historia 
republicana colonial. Nos interpela 
a respondernos a la duda de si las 
divisiones se deben a la «existencia 
histórica y fáctica» de pueblos 
con cosmovisiones y sistemas de 
justicia propios, o si deriva más 
bien del racismo manifestado en 
la negación de su existencia y en 
los mecanismos violentos para 
hacerlos encajar ‒al margen de su 
identidad cultural‒ en un molde y 
unos mecanismos de ciudadanía 
homogénea. ¿No nos divide más, 
acaso, la invisibilización histórica 
de unos sujetos de derechos 
‒las mayorías indígenas de este 
país‒ que garantiza un sistema de 
acumulación económica que les 
niega oportunidades y apenas les 
permite sobrevivir en condiciones 
de explotación?

El siglo XXI pone en evidencia 
que el modelo occidental de 
legalidad positiva en este contexto, 
más que lograr consolidarse a lo 
largo del tiempo, ha llegado a una 
fase de agotamiento que cuestiona 
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seriamente sus grados de eficacia y 
legitimidad. 

Por un lado, por fundarse 
en un «sentido común» de 
monismo jurídico que normaliza 
la superioridad del derecho oficial 
‒obsesionado con la codificación 
escrita, como buen heredero del 
sistema continental francés‒ y 
bloquea el funcionamiento de las 
jurisdicciones indígenas como 
sistemas no escritos, aunque 
dotados de normas, autoridades e 
instituciones propias. Por el otro, 
por haber llegado a un nivel de 
cooptación del sistema de justicia 
por redes criminales que utilizan 
el Estado para obtener beneficios 
económicos, ganar poder e influencia 
política y mantener la impunidad. 

Estas redes, que se desplazan 
hábilmente dentro de una zona 
opaca que oscila entre lo público y 
lo privado, lo gubernamental y lo 
empresarial, lo formal y lo informal, 
y lo legal y lo ilegal, han llegado a 
interferir en los procesos de selección 
y nombramiento de autoridades 
judiciales, mermando gravemente 
los márgenes de independencia del 
poder judicial. 

Este momento, en que esas 
contradicciones históricas se 
conjugan en un mismo debate, es 

importante para reflexionar en las 
condiciones que necesitamos para 
remontar el agotamiento de este 
modelo de Estado que se expresa, 
entre otras dimensiones, en el 
diseño institucional del acceso a la 
justicia. Es un momento para pensar 
en la posibilidad de «aprendizajes 
mutuos» entre distintos saberes, 
distintos pueblos, distintos 
sistemas jurídicos que, a lo largo 
de la historia, se han considerado 
ajenos entre sí. Y es, además, 
una oportunidad para propiciar 
una transformación en el «sentido 
jurídico común»: promover que el 
derecho se adapte a los procesos, 
los problemas y las dinámicas 
sociales, dejando de normalizar que 
sean estas las que encajen forzosa, 
e incluso violentamente, dentro de 
sus estrechos márgenes. 

Referencias

Monografías, artículos y contribuciones 
a obras colectivas

Anderson, G. (2005). Constitutional 
Rights after Globalization. Oregon, 
Oxford and Portland, EE. UU. 

Barrios, L. (1996). La alcaldía indígena 
en Guatemala: época colonial (1500-
1821). Guatemala: Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
‒Idies‒, URL. 

Dougnac, A. (1994). Manual de historia 
del derecho indiano. Estudios Históricos. 



48 Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 29-50

Pluralismo jurídico en Guatemala: por la necesidad de nombrar la dimensión invisible de la justicia 

México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM. 

Dworkin, R. (1977). Taking Rights 
Seriously. London, UK: Duckworth.

Fanon, F. (1975). Pele negra, máscaras 
brancas. Paisagem, Porto, Portugal. 

Garzón Valdés, E. (1989). 
Representación y democracia. Doxa, 
(6), 157-162. 

_____. (2000). El problema ético de 
las minorías étnicas. En Carbonell, 
M., Cruz, P., Juan A. y Vásquez, R. 
(Compiladores), Derechos sociales y 
derechos de las minorías. 

Goldberg, D. (1994). Multiculturalism, 
a critical reader. Oxford, UK and 
Cambridge, USA. 

Griffiths, J. (1986). What is legal 
pluralism? Journal of legal pluralism, 
(24), 1-55.

Grosfoguel, R. (2011). La descolonización 
del conocimiento: diálogo crítico entre 
la visión descolonial de Frantz Fanon y 
la sociología descolonial de Boaventura 
de Sousa Santos. Formas-otras. Saber, 
nombrar, narrar, hacer.

Hayek, F. (1960). The Constitution of 
Liberty. EE. UU.: Routledge.

_____. (2013). Law, legislation and 
liberty, a new statement of the liberal 
principles of justice and political 
economy. London: Routledge and 
Kegan Paul Ltd.

Kelsen, H. (2001). Teoría pura del 
derecho. España: Trotta.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía 
multicultural. Una teoría liberal de los 
derechos de las minorías. Barcelona: 
Paidós.

Mariñas, L. (ed.) (1958). Las 
constituciones de Guatemala. Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos. 

Marzal, M. (1993). Historia de la 
antropología indigenista: México y 
Perú. España: Editorial Anthropos 
(Barcelona) y Editora Regional de 
Extremadura (Mérida, España).

Peces-Barba, G. (1999). Curso de 
Derechos Fundamentales. Teoría general. 
Madrid, España: Universidad Carlos III, 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del 
Estado.

Pérez, A. (2000). La universalidad 
de los derechos humanos. En López 
García, J. A. y Del Real, J. A. (eds.), Los 
derechos: entre la ética, el poder y el 
derecho. 

Santos, B. de S. (2009). Sociología 
jurídica crítica. Para un nuevo sentido 
común en el derecho. Madrid: Trotta y 
en Bogotá: Editorial Ilsa.

_____. (2010). Para descolonizar 
Occidente. Más allá del pensamiento 
abismal. Buenos Aires, Argentina: 
Clacso.

Stavenhagen, R. (2006).Los derechos 
de los pueblos indígenas: esperanzas, 
logros y reclamos. En Berraondo, M. 
(coord.), Pueblos indígenas y derechos 
humanos.

Viciano, R. y Martínez, R. (2010). 
Aspectos generales del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. 
En Corte Constitucional de Ecuador 



49

Mónica Mazariegos Rodas

Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 29-50

para el período de transición. El nuevo 
constitucionalismo en América Latina. 

Yrigoyen, R. (1999). Pautas de 
coordinación entre el derecho indígena 
y el derecho estatal. Guatemala: 
Fundación Myrna Mack.

_____. (2011). El horizonte del 
constitucionalismo pluralista: del 
multiculturalismo a la descolonización. 
En Rodríguez Garavito, C. (coord.), El 
derecho en América Latina. Un mapa 
político para el siglo XXI. 

Legislación nacional, acuerdos de 
paz e instrumentos internacionales

Asamblea Constituyente de Bolivia. 
(2008). Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Asamblea general de Naciones Unidas. 
(2007). Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos. (2016). 
Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asamblea Nacional Constituyente 
de Guatemala. (1986). Constitución 
Política de la República de Guatemala.

Congreso de la República de Guatemala. 
(1999). Proyecto de reformas 
constitucionales.

_____. (2016). Iniciativa 5179, 
Reformas a la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 

Gobierno de Guatemala y Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca. 
(1995). Acuerdo de Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 
México, D. F.

_____. (1995-1996). Acuerdo sobre 
Fortalecimiento del Poder Civil y 
Función del Ejército en una Sociedad 
Democrática. México, D. F. 

_____. (1995-1996). Acuerdo sobre 
Reformas Constitucionales y Régimen 
Electoral. Estocolmo, Suecia. 

Organización Internacional del Trabajo. 
(1989). Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. Ginebra, Suiza.

Jurisprudencia, informes y 
resoluciones de organismos 
internacionales

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. (2010). 
Observaciones finales del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
Racial.

Consejo de Derechos Humanos, 
ONU. (2009). Informe del relator 
especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados. En Leandro 
Despouy, Misión Guatemala. 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. (2005). Caso comunidad 
indígena Yakye Axa vs. Paraguay. 

_____. (2006). Caso comunidad 
indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 

_____. (2014). Caso Norín Catrimán y 
otros (Dirigentes, miembros y activistas 
del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile 
(Fondo, reparaciones y costas). 



50 Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 29-50

Pluralismo jurídico en Guatemala: por la necesidad de nombrar la dimensión invisible de la justicia 

Perro que ladra no muerde.
Acrílico sobre tela (2X2 m).
Colección de Jorge Mazariegos, 2004.



51

Edgar Balsells

Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 51-62

LO MORAL Y LAS 
POSTURAS EN LA 
MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO 
GUATEMALTECO 
Una reflexión a partir de la cruzada 
anticorrupción

Edgar Balsells*

1. De la palabra a la acción: 
reflexiones sobre la vida 
material de los guatemaltecos

Un buen punto de partida para 
reflexionar sobre la modernización del 

Estado, luego de avances y retrocesos 
a partir de abril de 2015, tiene que ver, 
sin lugar a dudas, con un adecuado 
encuadre teórico y filosófico sobre 
elementos psicosociales y filosóficos 
vinculados con las actuaciones 
anticorrupción que han ocupado los 
principales desplegados de la prensa.

Reflexionamos a continuación 
sobre el más reciente comunicado del 
denominado Grupo de los Cuatro ‒G4‒, 
que agrupa a los representantes al 
más alto nivel de: la Iglesia católica, 
las iglesias evangélicas, la Universidad 
de San Carlos y la Procuraduría de los 
Derechos Humanos.

Como se indica en el comunicado, 
publicado en el diario Prensa Libre el 
pasado 16 de noviembre, el grupo 
se ha consolidado como un espacio 
de convergencias, tan necesario en 
esta difícil etapa de la actualidad 
guatemalteca. El G4 busca superar la 
polarización, la incomunicación y la 
desconfianza que caracteriza en este 
momento no solo a Guatemala, sino al 
mundo, constituyendo una necesaria 
fuerza moral.

Subrayamos así que, cuando 
se apela a lo moral y a lo espiritual, 
sobresale una preocupación especial 
por los pobres, por los que sufren, 
por los que tienen hambre y sed, pero 
también por los misericordiosos y los 
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pacificadores. Nuestra vida política, 
se indica en el documento, ha tenido 
bosques de malos frutos, por eso es 
que la sociedad urge de reformas de 
largo alcance en el terreno de las 
más altas decisiones de Estado, y por 
supuesto en la seguridad y la justicia.

Nuestra Constitución Política 
es clara y se expresa al respecto, 
indicando: el Estado es responsable 
de garantizar el desarrollo integral 
de la persona, en un marco de 
libertad, justicia y seguridad  
(arts. 1 y 2). Adicionalmente al 
conjunto de derechos individuales 
básicos, se reconocen derechos 
sociales necesarios: la protección de 
menores y ancianos, la educación, 
salud, alimentación y la seguridad 
social. Resulta ser así, entonces, una 
Constitución garantista; y ello debe 
iluminar las visiones y posturas para 
la modernización del Estado antes 
de comenzar a deslegislar, reformar 
la Constitución y promover nuevas 
leyes, planes, programas y demás 
acciones públicas.

El espíritu de tales reformas en 
un período convulso para la sociedad 
guatemalteca es lo que nos inspira a 
escribir de nuevo en esta prestigiosa 
revista, haciendo un llamado al 
encuadre teórico, y por supuesto 
apelar al enfoque de filosofía moral que 
debe guiar cualquier esfuerzo futuro, 

de lo contrario estaremos dando palos 
de ciego y hasta retrocediendo como 
se observa con algunos intentos de 
reformas concretas, tal es el caso 
de la malograda reforma a la Ley de 
Contrataciones del Estado: un paso 
dado en la dirección incorrecta, por 
falta de engarce entre el espíritu de 
la reforma y el conocimiento de la 
ejecutoria pública.

Es necesario entonces adentrarse 
primeramente en el espíritu de la 
reforma, tal y como se hace cuando 
se decide diseñar una nueva ley o 
regulación en algún sector específico 
de la actividad pública, y siendo 
Landívar una universidad católica, ello 
me trae a la mente un libro inspirador 
y que sirvió de guía en la elaboración 
del documento: De la palabra a la 
acción .

Me refiero a un sesudo libro 
que tengo de cabecera y que adquirí 
durante mi época de estudios en los 
Estados Unidos, y que lleva como 
título: The Catholic Challenge to 
the American Economy1. El mismo 
es editado y liderado por Thomas 
Gannon, S. J., y contiene una serie de 
reflexiones sobre recursos teológicos 
para evaluar la política económica, un 
1 Ver a este respecto: Gannon, Thomas S. J. (ed.) 
(1987). The Catholic Challenge to the American 
Economy: Reflections on the US Bishop´s Pas-
toral Letter on Catholic Social Teaching and the 
U.S. Economy. Nueva York: McMillan Publishing 
Company.
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análisis de la realidad de esa época 
y colaboraciones para darle forma a 
una Nueva Economía Americana, así 
como reformas sociales importantes.

Sin esas grandes orientaciones 
no vamos a ninguna parte, y ello debe 
llamar a la reflexión sobre el fiambre 
de propuestas y sinsentidos que 
pululan por doquier en la Guatemala 
actual, movidas muchas bajo el 
pretexto moralista anticorrupción, 
pero que han ahogado al Estado 
guatemalteco a la inacción y a la 
misma desaceleración de la actividad 
económica, así como a una excesiva 
judicialización de la vida pública que 
tiene paralizada a la sociedad.

Veamos algo de lo que decían los 
obispos en aquellos tiempos difíciles, 
tan difíciles como el actual:

Thomas Gannon, S. J. lo dice 
desde las primeras páginas: no 
estamos acostumbrados a formular 
criterios morales ni religiosos con 
temas tan áridos como las políticas 
económicas. Estamos más bien 
familiarizados con que la economía y 
esos temas concretos son complicados 
y tecnocráticos, y deben ser dejados 
a los expertos. Ello nos aleja de la 
necesidad de repensar la ética y de la 
economía misma2.
2 ibid., pág. 1.

Gannon nos hace ver que algo 
en términos del deseado «crecimiento 
económico», parece ser fraudulento 
en nuestros días: si el notable 
crecimiento económico de la economía 
norteamericana, por ejemplo, ha 
logrado que la generación de hoy sea 
dos veces más rica que sus padres, y 
cuatro veces que la de sus abuelos, 
¿cómo es posible que la felicidad y la 
satisfacción general de la gente de 
hoy sea menor que la de antes?

Felicidad y esperanza son poco 
estudiados por los expertos 
tecnócratas: ellos perciben que 
los mercados libres y la libertad 
individual, actúan mediante una 
atomística interacción gobernada 
por reglas abstractas, en donde 
cada agente es guiado por su interés 
propio, siendo que ello, por sí sólo, 
nos llevará gradualmente al bienestar 
colectivo. Esa creencia, [nos indica 
Gannon, (1987)] nos está llevando 
a procedimientos más interesados 
en manipular procesos internos 
que en perseguir resultados finales.  
(Balsells, 2016)

Al asumir que la moralidad del 
sistema económico, indica Gannon 
(1987): 

(...) recae en reglas abstractas que 
operan como valores últimos, porque 
guían a la individualidad a perseguir 
objetivos temporales, puede llevarnos 
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a cierta eficiencia del sistema, pero 
a costa de una moral fundamental 
que es necesario edificar, vinculada 
a niveles de vida digna y sociedades 
más justas.

En tal sentido, lo que se pretende 
es levantar la discusión que si bien 
nuestros problemas pueden ser 
económicos y de mayor racionalidad 
tecnocrática, también lo son de moral, 
[y especialmente de liderazgo y fuerza 
moral]. (Balsells, 2016)

En el plano católico, y en relación 
con los Estados Unidos, la Carta 
Pastoral sobre la Enseñanza Social 
Católica y la Economía de los E.U.A. 
seguía la senda de las encíclicas que 
empezaron con León XIII en 1891 
con Rerum Novarum, y continuaron a 
través del Segundo Concilio Vaticano, 
hasta Laborem Exercens de Juan 
Pablo II, y que trascendiendo al 
tiempo de hoy nos lleva a Laudato Si, 
la encíclica del papa actual, Francisco.

Pero la temática de la filosofía 
moral no es tan solo un asunto teológico, 
sino una orientación fundamental 
para entender el capitalismo tardío 
y su otra cara: los países que como 
Guatemala parecieran transitar hacia 
el despeñadero de verdaderos Estados 
fallidos, oscurecidos por la violencia 
cotidiana, la mediocridad dirigencial y 
la desesperanza.

Muy apartado del abrigo religioso, 
Jurgen Habermas3, nos advierte «la 
impotencia del discurso ético para 
cumplir las condiciones que hagan»4 
verosímil la argumentación libre, de 
iguales en el debate moral.

Habermas apela que la 
decadencia que ofrece el capitalismo 
tardío hace «evidente la ausencia 
de instituciones de carácter nacional 
y mucho más mundial, que hagan 
sostenible la realidad del discurso 
moral», en condiciones de simetría 
de los implicados, tanto individuos, 
como colectivos y naciones, «con 
vistas a obtener acuerdos de carácter 
normativo», ausentes de imposiciones 
y dominaciones5.

Talvez por tal razón, a partir 
de abril de 2015 lo transitado hasta 
estas fechas ha acarreado mucha 
frustración, ante la imposibilidad de 
plantear reformas integrales, tal es 
el caso de la ansiada modernización 
del Estado. La fragmentación, la 
falta de orientación y liderazgo es 
evidente, así como el aparecimiento 
de fuerzas oscuras, tanto en el 
medio como en la zona de influencia 
externa más importante: léase la 
denominada «area dólar», en donde 
3 Ver a este respecto: Gimbernat, A. (Ed.). (1997). 
La filosofía moral y política de Jurgen Habermas. 
Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
4 ibid., pág. 17.
5 ibid., pág. 18.
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opera la economía guatemalteca, y 
que intenta ser atajada mediante 
acciones como el denominado «Plan 
para la Prosperidad», de los países 
centroamericanos norteños y la Casa 
Blanca, hoy con un incierto futuro 
interno.

Tal y como Habermas lo indica, 
son precisamente las relaciones de 
poder actuales, las que no permiten la 
emergencia de una moral universal, en 
virtud de que las cuestiones morales 
reclaman resultados institucionalizados, 
como efectos tangibles de una ética 
distinta, de la hoy convencional y de 
generalizada vigencia6.

A pesar de diferencias en sus 
presunciones valóricas, la carta 
pastoral que se menciona supra 
y la filosofía moral de Habermas, 
convergen en la necesaria interacción 
entre las esferas pública, privada y 
estatal, dominada hoy esta última, 
por una tecnocracia guiada por 
principios económicos individualistas, 
y la racionalidad de la administración.

En tal sentido, hay que hacer 
notar que las esferas pública y la 
privada son el espacio de la acción 
comunicativa, en donde opera lo 
que hoy se conoce como la sociedad 
civil, sin embargo, la esfera estatal, 
dominada por las relaciones de 
poder imperantes, impide a menudo 
6 ibid., pág. 17.

la integración sistémica de las tres 
esferas.

Así: «los símbolos del dinero y 
del poder, regidos por la teleología de 
la razón instrumental, no sólo se han 
hecho opacos a los procesos sociales 
de comprensión intersubjetiva, sino 
que irrumpen en ellos, los perturban, 
los distorsionan»7. 

Bajo el marco habermasiano 
hay tres esferas en la vida social: 
la pública, la privada y la estatal. 
Todas ellas interactúan entre sí, 
bajo relaciones de poder. Es en el 
proceso de socialización y de acción 
comunicativa en donde las mismas 
entran en juego, y debieran hacerlo 
bajo condiciones igualitarias:

Para preservar esta dimensión pública 
proclamada con tanto ahinco por el 
discurso moral, son indispensables 
proyectos políticos, que actúen con 
vistas a transformar profundamente 
las formas de vida dominantes, y que 
estén conducidas por una intención 
moral práctica8.

Y hablando de ética y de filosofía 
moral hay puntos de convergencia 
en relación con la enseñanza social 
de la Iglesia. Por ejemplo, en la 
carta pastoral de la que hacemos 
alusión supra, debe existir una 
7 ibid., pág. 18.
8 ibid., pág. 17.
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reflexión profunda entre la enseñanza 
social de la Iglesia y la ética social.  
El reconocimiento de la prevalencia 
de conflicto es quizás el punto de 
convergencia. En este sentido hay una 
necesidad de superar la falta de poder 
y la marginalización de numerosos 
segmentos poblacionales9.

En tal sentido, un mayor énfasis 
debe ser puesto en poder y en conflicto, 
a efectos de buscar el cambio social 
deseado, principalmente desde el 
lado de la esfera pública, para hacer 
una asociación con el pensamiento de 
Habermas, que podría considerarse 
por más de alguno como muy 
disociado con el pensamiento social de 
la Iglesia, debido a razones filosóficas 
más profundas que no enfatizaremos 
en el presente trabajo para no 
desviarnos de nuestro enfoque de 
modernización del Estado.

Ahora bien, finalizamos este 
apartado concluyendo que para hablar 
de ética y de filosofía moral, como un 
encuadre filosófico para fijar posturas 
hacia la modernización del Estado 
guatemalteco, debemos abordar 
temas vinculados con la distribución 
de lo producido por la sociedad en su 
conjunto. Es decir, temas de ingreso, 
impuestos y canalización del gasto 
público, así como de regulación de la 
actividad corporativa y demás.
9 Gannon, Thomas, op. cit. pág.53.

Y lo dicen muy bien los obispos 
norteamericanos: «una evaluación 
moral de los arreglos económicos 
requiere de criterios distribucionales. 
Lo que una economía produce, debe 
asignarse de manera adecuada, en 
materia de cargas y beneficios entre 
los seres humanos participantes»10. 

Por consiguiente: una teoría ética 
que mida la moralidad de la actividad 
económica, debe proveer criterios 
morales para evaluar los efectos 
distributivos de los distintos arreglos 
económicos. En tal sentido, los pobres 
y los necesitados deben tener un 
lugar privilegiado, y los criterios de 
solidaridad deberán prevalecer11.

Ello puede asociarse con la 
contención de lo que Habermas 
denomina como la «colonización del 
mundo de la vida»: consecuencia 
del influjo invasor que el subsistema 
económico y de la Administración del 
Estado ejercen en esos mundos de 
vida12.

En consecuencia, la 
democratización del mundo vital 
se reduce a levantar una barrera 
defensiva sobre el influjo del dinero 
y del poder, evitando las grandes 
perturbaciones y las distorsiones. 
10 ibid., pág. 58.
11 ibid., pág. 58.
12 Gimbernant, op. cit. pág. 17.
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Así la crítica del Estado resulta ser 
fundamental para transformarlo.

2. El estudio de la burocracia 
y la tecnocracia y los agentes 
de cambio: el punto de 
partida para una postura 
transformadora13

Como bien se apunta en la 
disciplina de la sociología del cambio, 
los agentes suelen ser diversos, y 
mientras unos empujan hacia cierto 
tipo de modernización, otros lo hacen 
en el mantenimiento del estado de 
cosas.

En tal sentido, el estudio del 
poder resulta ser de trascendencia 
fundamental, así como los papeles 
y las cajas de herramientas de la 
burocracia, en su relación con los 
poderes del Estado.

Las demandas de lo que se 
llegó a denominar como «La Plaza», 
que constituyó el movimiento social 
un tanto espontáneo que presionó 
a la renuncia de Otto Pérez Molina, 
condujo inevitablemente a discutir la 
necesaria modernización del Estado, 
que derivó en muchos matices: desde 
una visión transformadora a otra 
13 Este apartado está basado en la tesis doctoral: 
Balsells, E. (2012). Evolución de las teorías 
económicas de los tecnócratas guatemaltecos 
y su repercusión en el desarrollo del país en la 
historia reciente. Madrid: Universidad Pontificia 
de Salamanca.

simplemente modernizadora o a un 
conservadurismo evolucionista, tal y 
como lo han manejado los partidos 
políticos predominantes desde 1954.

En tal sentido, el estudio de la 
alta burocracia y tecnocracia resulta 
ser fundamental, siendo que ello 
involucra también a identificar a 
los «sabios persuasivos», o sea sus 
centros de pensamiento y lobistas, 
que modelan la mente de diputados de 
todos los colores y demás miembros 
de lo que ha dado en llamarse como 
«la clase política».

Nos interesa así, principalmente, 
hablando de la política económica y 
la economía política ‒que ayudan a 
estudiar los incentivos del poder y 
el dinero, que llevados a excesos se 
trasladan fácilmente a un mundo de 
corrupción y avaricia‒ caracterizar al 
«actor social tecnocrático», que es 
el protagonista de la arena pública 
asociada con la modernización del 
Estado, que constituye el punto 
central de este número de la revista.

Nuestro interés, tal y como lo 
aseveramos en otros estudios14 apunta 
a los altos dirigentes tecnocráticos, y 
al traslado de competencias y altas 
decisiones, tomando ventaja de la 
democratización, la globalización y la 
presencia de mercados sofisticados, 
que propugnan por las autonomías y 
14 ibid.., pág. 26.
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por la eficiencia y especialización en 
la asignación de los recursos públicos.

A nuestro juicio, en la actualidad 
existe una paradoja entre delegación 
de competencias tecnocráticas y 
especializadas, y democratización 
del país. Manejamos la proposición 
de que dicha desconcentración y 
descentralización no se ha hecho con 
el debido rectorado, ni con la presencia 
de un proceso de planificación que 
debe ser obligatorio dentro del sector 
público.

Tal y como lo aseveramos en 
otro estudio:

Otro objetivo central se refiere al 
desbordamiento de las demandas 
tecnocráticas, tan ignorantes de las 
restricciones y del funcionamiento 
monetario-financiero, siendo que el 
control de las grandes decisiones 
públicas implica para los políticos 
una sobrecarga de presiones en 
relación con los asuntos tributarios 
y monetarios, en torno a los cuales 
existe un proceso muy bajo de 
conocimiento y conciencia, que 
viaja desde la ignorancia hasta la 
indiferencia15.

Existe en nuestro medio una 
relación poco armónica entre el 
quehacer tecnocrático y el político. 
Una clase tecnocrática moderna, 
15 ibid., pág. 27.

civilizada y globalizada debiera 
tener en el pináculo de la alta toma 
de decisiones a dirigentes que 
provienen de sistemas políticos con 
direccionalidad ideológica, y que 
intentasen operacionalizar el alto 
mandato electoral y de convergencias 
parlamentarias. Por el contrario, 
en nuestro medio, el tecnócrata se 
escuda en su autonomía, rehuyendo 
del contacto político, y este último 
intenta la captura por medio de 
interpelaciones, amenazas de despido 
y actitudes que rayan hasta en la más 
mediocre vulgaridad.

Lo que es válido, llegados hasta 
aquí, es que no existe la aparente 
neutralidad autonómica de la 
tecnocracia. Así, cuerpos dirigenciales 
como el Banco de Guatemala, la 
Comisión General de Electricidad, 
el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social y otros; permeados 
de corporativismo, no operan 
precisamente en un ambiente de 
asepsia al campo de lo político. Por 
el contrario, resultan ser ámbitos 
decisorios altamente políticos.

Retomamos así, la proposición 
siguiente:

 Resulta ser entonces que la 
tecnocracia y los cuerpos jurídico-
legales se permean de la influencia 
de ideas, en donde se adquieren 
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mentalidades y se actúa por medio de 
la acción social, la acción económica 
y la normativa, siendo que el campo 
de las leyes y el Derecho, persigue 
la sustentación de las estructuras 
económicas y sociales y sobre todo 
el ordenamiento social. Todo esto 
está atado a procesos culturales, 
en donde destaca la presencia de lo 
simbólico, el lenguaje, la retórica, 
la argumentación, la persuasión, las 
ideas, y por supuesto la ideología16.

 Resulta entonces interesante 
la siguiente afirmación de Habermas 
en relación con la racionalidad de los 
procesos que se juegan en la esfera 
estatal:

En los contextos de comunicación 
no solamente llamamos racional a 
quien hace una afirmación y es capaz 
de defenderla frente a un crítico, 
aduciendo las evidencias pertinentes, 
sino que también llamamos racional a 
aquél que sigue una norma vigente y 
es capaz de justificar su acción frente a 
un crítico interpretando una situación 
dada a la luz de [las] expectativas 
legítimas de comportamiento. E 
incluso llamamos racional a aquél que 
expresa verazmente un sentimiento 
(…) y que después convence a un crítico 
de la autenticidad de la vivencia así 
develada sacando las consecuencias 

16 ibid., pág. 31.

prácticas y comportándose en forma 
consistente con lo dicho17.

Así, por ejemplo, en el ambiente 
de la política monetaria, o bien del 
propio desarrollo municipal, hay 
en el medio variadas posturas y 
mentalidades que es preciso encuadrar 
y delimitar, principalmente bajo dos 
grandes esquemas: el de las políticas 
ortodoxas, afines al denominado 
Consenso de Washington, de claro 
corte neoclásico; y el de las políticas 
heterodoxas, afines al denominado 
Postconsenso de Washington, de 
corte neokeynesiano y estructuralista, 
más apegado a la planificación y 
la presencia de regulaciones de 
mercado.

Siguiendo al recordado analista 
social Ignacio Martín Baró, S. J., 
debe admitirse que, por ejemplo, en 
el campo de la propia sociología del 
conocimiento, esta «nos ha enseñado 
que la perspectiva determina el 
panorama y que los intereses desde 
los que se ve la realidad condicionan 
y limitan lo que se puede ver»18.

El tema de la actitud, nos lleva 
entonces al término «postura», tan 
necesario para comenzar con un 
acto cognoscitivo preanalítico que 
17 Ver a este respecto: Habermas, J. (1981). Teo-
ría de la acción comunicativa, Tomo I. México, D. 
F.: Editorial Taurus. 
18 Ver en Martín Baró, I. (2001). Psicología social 
desde Centroamérica. 11.ª edición. San Salva-
dor: Editorial Universidad Católica.
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guíe el proceso de modernización 
o transformación del Estado. En 
su acepción física la postura está 
relacionada con lo corporal, dado que 
«el carácter preparatorio de la actitud 
corporal constituye el correlato del 
carácter preparatorio que define 
la actitud psicosocial (…) siendo 
además difícil afirmar si alguien tiene 
realmente una actitud mientras no se 
observa su proceder»19.

En un plano de mayor concreción, 
hacia el alcance medio, el análisis 
crítico del discurso constituye una 
herramienta fundamental de la 
acción comunicativa en estos tiempos 
de incertidumbre en la actualidad 
guatemalteca. La importancia del 
mismo es tal que otrora entidades 
muy cerradas como el Banco de 
Guatemala, han debido abrirse hacia 
la transparencia, en virtud de que el 
propio Fondo Monetario Internacional 
manda hoy a transparentar la 
información hacia los mercados para 
hacer creíble una política tan técnica 
y tan poco entendida en el medio 
como lo es la monetaria.

En el caso de esta era de 
prevalencia de la democracia 
electoral, y principalmente luego 
de los sucesos de abril de 2015, la 
esfera de lo público está infestada 
de argumentaciones diversas, 
existiendo gran efervescencia en 

19 ibid., pág. 248.

materia de los caminos a tomar 
luego de las acciones lideradas por la 
Comisión Internacional en contra de 
la Impunidad en Guatemala ‒Cicig‒ y 
el Ministerio Público. Es así como los 
centros de pensamiento y las disputas 
de poder se arremolinan en torno al 
control de la información y los medios 
de prensa, intentando hacer valer las 
ideas, normalmente afines a grupos 
de interés determinado.

Los usuarios del lenguaje 
utilizan el discurso como miembros 
de categorías sociales, grupos, 
profesiones, organizaciones, 
comunidades, sociedades o culturas20.

Los ejemplos abundan en la 
Guatemala de hoy. Por ejemplo, a 
partir de la reciente divulgación del 
Dictamen de la Comisión de Economía 
del Congreso de la República, en 
relación con la Ley de Competencia 
de Mercados, que ha sido producto de 
una fuerte condicionalidad impuesta 
luego de la firma del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea, se arremolinan las 
opiniones de corte ortodoxo y las 
heterodoxas.

Por ejemplo, un reciente editorial 
de elPeriódico sobre dicha ley21, 

20 Ver a este respecto: Van Dijk, T. (1997).  
El discurso como interacción social. Madrid: 
Editorial Gedisa.
21 Ver a este respecto: elPeriódico. (2016). Ley de 
Competencia: nueva fuente de discrecionalidad. 
Guatemala. 
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manifiesta claramente una postura 
ortodoxa frente a la modernización 
del Estado, aduciendo que el criterio 
de la eficiencia sobre la estructura 
de mercado de un conglomerado 
específico, debe ser defendido 
por sobre el criterio de protección 
al consumidor y ampliación de la 
estructura de dicho mercado.

Por el contrario, incluso 
funcionarios representantes de la 
Unión Europea en Centroamérica, 
que han apoyado el diseño de esta 
nueva iniciativa, manifiestan una 
posición más heterodoxa, haciendo 
valer la prevalencia de una estructura 
tecnocrática más racional, ubicada 
en la esfera estatal, sobre el poder 
de determinados conglomerados 
privados, teniendo en cuenta el 
alto poder monopólico que con alta 
evidencia empírica pueden mostrarse 
para el caso guatemalteco.

Con este breve ejemplo, que 
muestra la influencia de poderosos 
bufetes lobistas de abogados 
guatemaltecos, se observan los 
vaivenes que enfrentan esfuerzos más 
amplios de modernización o bien de un 
mayor alcance hacia la transformación 
del Estado guatemalteco.

En tal sentido, si no definimos 
de antemano las posturas, no 
tendremos más que gatopardismo, 
o bien un desgaste de energías 
que desembocará rápidamente en 

las frustraciones cotidianas, que a 
diario se observan en las columnas 
de prensa, en los memes del twitter 
y el Facebook y en general en las 
redes sociales.
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SOBRE LAS REFORMAS 
A LA LEY ELECTORAL 
Y DE PARTIDOS 
POLÍTICOS

Aquiles Linares M.*

El presente abordaje al tema 
reformas a la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, tiene 

como objetivo general comentar 
las iniciativas que perseguían 
cambiar contenido y forma de la 
ley constitucional y diseñar algunos 
criterios sobre la trascendencia 
jurídica y política de su esencia, 
relacionándolos con la norma 
vigente hasta mayo de 2015. En el 
sendero de pretender alcanzar el 
objetivo, el análisis está desarrollado 
en los siguientes apartados:  
1. Aproximación a la influencia de las 

manifestaciones en «La Plaza» en 
el 2015; 2. Iniciativas presentadas 
por el Tribunal Supremo Electoral 
en torno a democracia política, 
financiamiento de las organizaciones 
políticas y propaganda electoral; 
3. Iniciativas presentadas por el 
Organismo Ejecutivo al Congreso de 
la República; 4. Conclusiones. 

1. Aproximación a la influencia 
de las manifestaciones en «La 
Plaza» en el 2015 

Diversos analistas políticos 
han afirmado que la ciudadanía 
concentrada masivamente en 
la plaza central (o Plaza de la 
Constitución) durante varios fines de 
semana del año 2015, demandaron 
reformas profundas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. 
Sintetizan esta afirmación, en la 
consigna «en estas condiciones, no 
queremos elecciones», expresada 
por miles de manifestantes. El 
presidente de la República, ante 
la inminencia de cumplir con 
la obligación constitucional de 
sancionar, promulgar y publicar 
o vetar el Decreto 26-2016 del 
Congreso de la República, que 
contenía las reformas a la ley 
constitucional citada, se sumó a 
la afirmación anterior, opinando 
que no respondían a las demandas 

* Abogado y notario por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, profesor de Derecho 
Constitucional. Integrante del Tribunal Supremo 
Electoral.
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explicitadas por la ciudadanía en 
las calles de la ciudad. La historia 
se escribió, y el presidente Morales, 
sancionó el decreto y ordenó su 
promulgación y publicación. Las 
reformas y adiciones contenidas 
en el Decreto 26-2016, inician su 
vigencia, sin que se haya resuelto 
el debate sobre la afirmación citada 
supra. 

En esta interpretación se 
dibuja una hipótesis divergente a la 
anteriormente explicitada en torno a 
la influencia de las manifestaciones 
populares de la plaza. Esencialmente, 
la causa que motivó a la ciudadanía 
a manifestarse en la plaza, fue la 
cólera provocada por la divulgación 
masiva de las graves sospechas de 
que la vicepresidenta Roxana Baldetti 
Elías, era responsable directa de 
enormes actos de corrupción. 
En esa senda interpretativa, es 
altamente probable que en el curso 
de las primeras jornadas sabatinas, 
la demanda ciudadana se haya 
centrado en exigir la renuncia de la 
vicepresidenta.

 Más tarde, la ciudadanía 
demandó la renuncia y 
procesamiento del presidente Otto 
Fernando Pérez Molina y adicionó 
otras exigencias, dentro de ellas, 
convocar a Asamblea Nacional 
Constituyente, reformar la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos, no 
convocar a elecciones y fijar nueva 
fecha para celebrarlas y, prohibir 
la reelección de diputados y del 
transfuguismo. 

La ciudadanía reunida en 
la plaza, provenía de diferentes 
clases, capas y estratos sociales; 
su extracción económico-social, 
era heterogénea; luego, sus 
intereses de clase eran diferentes. 
Las concentraciones no fueron 
convocadas por ningún sector 
económico, político o social. 
Se reunieron trabajadores e 
intelectuales de diversa procedencia 
y grado de organización social, 
quienes probablemente se hayan 
reunido por convicción personal, 
pero no por alguna convocatoria 
orgánica. Fue notoria la ausencia 
de campesinos y la limitada 
participación étnica.

Estudiantes de la Universidad 
de San Carlos y de las universidades 
privadas, algunos miembros 
reconocidos de organizaciones 
del Cacif, mujeres militantes y 
participantes independientes; 
posiblemente participaron sin 
responder a un llamamiento 
específico. Por consiguiente, puede 
afirmarse que, existiendo condiciones 
objetivas para impulsar la posibilidad 
de cambios profundos, la inexistencia 
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de condiciones subjetivas se hizo 
evidente, no hubo orientación de 
ninguna organización; por lo tanto, 
alcanzado el objetivo generalizado 
de las renuncias de presidente y 
vicepresidenta, la desmovilización 
era la consecuencia a esperar, y, a la 
presente fecha, pese a iniciativas de 
diversos sectores de la sociedad civil, 
convocar a la ciudadanía a expresarse 
en la plaza, no ha fructificado.

Ante el citado carácter, 
es posible afirmar que es muy 
probable que la ciudadanía no haya 
convergido explicitando demandas 
políticas y jurídicas consensuadas 
y exigencias concretas de reformas 
o adiciones a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos. Asimismo, puede 
aseverarse que no es verdadera la 
interpretación general de que las 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos aprobadas por el 
Congreso, cuyo origen reside en 
la iniciativa del Tribunal Supremo 
Electoral, no respondieran a las 
exigencias que la ciudadanía 
explicitó en la plaza. 

Escasas demandas jurídicas y 
políticas, nacidas en el seno de las 
manifestaciones, fueron adoptadas 
como suyas por el Tribunal Supremo 
Electoral e incluidas como propias 
en su iniciativa. Esta afirmación, en 
general, es verdadera, aún y cuando 

se observa que dicho tribunal 
propuso adicionar el Artículo 205 
Bis (del transfuguismo), aprobado 
por el Congreso y por ende vigente, 
el cual, intenta responder a una 
demanda expuesta en la plaza, pero 
objetivamente, su contenido y forma 
es totalmente extraña y no atingente 
a esta. Breve: las demandas de 
carácter jurídico y político de la plaza, 
fueron escasas, independientemente 
de que es altamente probable que 
las manifestaciones populares hayan 
alcanzado un objetivo inmediato: 
las renuncias del presidente y 
vicepresidenta de la República.

El Tribunal Supremo Electoral, 
en torno a propuestas de reformas 
y adiciones a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, recibió iniciativas de 
diversos sectores de la sociedad civil, 
dentro de las cuales sobresalieron, 
por su seriedad, contenido y 
forma, las de Asies y la instancia 
hegemonizada por la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Algunas 
de las propuestas recibidas ‒en su 
contenido‒ coincidieron con la opinión 
del Tribunal Supremo Electoral y hubo 
otras que divergieron y motivaron 
varias reuniones con el objetivo de 
arribar a consensos. Admitiendo la 
heterogeneidad de la integración 
del Tribunal Supremo Electoral, 
reflejo de las condiciones objetivas 
y subjetivas del país, la cual se 
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expresa en determinada correlación 
de fuerzas; el debate entre 
magistrados titulares y suplentes se 
desarrolló dentro de un marco de 
franqueza y respeto, desembocando 
en las adiciones y reformas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, 
trasladada al Organismo Legislativo 
como iniciativa.

2. Iniciativas presentadas por 
el Tribunal Supremo Electoral 
en torno a democracia 
política, finaciamiento de las 
organizaciones y propaganda 
electoral 

2.1. Sobre democracia 
electoral

La exposición de motivos de 
toda iniciativa de ley, desarrolla 
teóricamente las causas esenciales 
que subyacen en las normas que se 
proponen. En este apartado, deben 
explicitarse las causas filosóficas, 
ideológicas, doctrinarias en las que 
los ponentes basan sus propuestas; 
por lo tanto, doctrinariamente, no 
hay norma jurídica que carezca de 
interpretación ideológica. 

En virtud del carácter 
constitucional de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, su reforma 
requiere la opinión de la Corte de 

Constitucionalidad. Cumpliendo 
con esta obligación, la Corte opinó 
que las iniciativas propuestas por 
el Tribunal Supremo Electoral, no 
contenían ninguna contradicción con 
la Constitución, por consiguiente, 
era altamente probable que el 
Congreso de la República, las 
aprobara. Sin embargo, este 
organismo del Estado rechazó 
varias de las propuestas de aquel. 

El Tribunal Supremo 
Electoral, aprobó como iniciativas 
políticamente más trascendentes, 
las siguientes: voto en el extranjero; 
prohibición del traslado de votantes 
de un municipio a otro; obligación 
de someter a secretarios generales, 
departamentales y municipales  
«a la fiscalización de la Contraloría 
General de Cuentas y del Tribunal, 
por la administración de los 
fondos del financiamiento público 
o privado»1; aplicación obligatoria 
del sistema de representación 
proporcional de minorías; obligación 
de que la escritura constitutiva de un 
comité «pro formación» de partido, 
contenga: la ideología y filosofía en 
la cual desarrollará su programa, 
el pluralismo ideológico y político, 
regulación de la democracia interna, 
definición y,
1 Artículo 6 del Decreto 26-2016 del Congreso de 
la República de Guatemala. 
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(...) desarrollo de la propuesta eco-
nómica, aceptación de las decisio-
nes de la mayoría y opiniones de la 
minoría, [admisión de corrientes al 
interior del partido y] sanciones a 
las conductas de afiliados que sean 
contrarias a las declaraciones de los 
Derechos Humanos; [además, adi-
cionar como sanciones:] amonesta-
ción pública o privada, multa, sus-
pensión temporal, suspensión de la 
facultad de recibir financiamiento 
público o privado2.

Además de la cancelación 
del registro. Las cuales pueden 
imponerse a «las organizaciones 
políticas, sus miembros y candidatos 
que participen en la elección, [y que] 
las personas individuales o jurídicas 
que hagan contribuciones financieras 
o en especie, contraviniendo la ley 
o violen la normativa electoral»3, 
queden sujetas a las disposiciones 
del Código Penal; sancionar la 
violación del financiamiento que 
«sobrepase los límites máximos 
de gasto en propaganda electoral, 
los límites y procedimientos de 
financiamiento privado»4, la 
transparencia y publicidad de los 
registros contables; modificar los 
montos de las multas; suspender 
temporalmente al partido que no 
presente informe de todos los gastos 
de campaña y de las contribuciones 
privadas; cancelar al partido que no 
2 ibid. art. 20. 
3 ibid. art. 21. 
4 ibid. art. 22. 

postule «candidatos a la presidencia 
y vicepresidencia o a diputados en 
más de la mitad del total de los 
distritos electorales5»; y negar la 
inscripción como candidato, de 
quién haga campaña electoral a 
título individual publicitando su 
imagen, antes de la convocatoria de 
elecciones.

Todas las iniciativas anteriores, 
fueron aprobadas por el pleno 
del Congreso de la República y 
contenidas en el Decreto 26-2016.

Pese a la opinión de la Corte 
de Constitucionalidad, el Organismo 
Legislativo, rechazó las siguientes 
iniciativas provenientes del Tribunal 
Supremo Electoral. Obligaciones: 
los partidos deben «integrar la 
participación étnica y de género en 
sus listados de candidatos a cargos 
de elección popular [incluir en los 
órganos partidarios,] en forma 
igualitaria, mujeres indígenas, 
ladinas y mestizas, y hombres 
indígenas, ladinos y mestizos en 
forma proporcional»6 e incluir 
el sistema de representación 
proporcional de minorías; integrar 
los órganos partidarios con 
representación y de género etnia; 
voto secreto en las asambleas y 
que su inobservancia, conlleve 
5 ibid. art. 25, literal «b». 
6 Recomendaciones que no llegaron a formar par-
te del proyecto final. 
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la invalidez de la asamblea; el 
cuórum para que se instale la 
Asamblea Nacional y pueda tomar 
resoluciones, debe ser de dos 
terceras partes de los delegados 
acreditados por las organizaciones 
partidarias municipales vigentes; 
que las resoluciones del Comité 
Ejecutivo Nacional, se adopten por 
mayoría del total de sus miembros; 
que las asambleas nacionales, se 
instalen y adopten resoluciones, 
únicamente si hay presencia de 
dos terceras partes de los afiliados; 
ordenar como causal de cancelación 
de un partido la campaña anticipada, 
infracción a las normas de 
financiamiento, la gravedad de las 
faltas cometidas y su reincidencia; 
ordenar que el inspector general 
se constituya como querellante 
adhesivo; establecer que, en materia 
política, el amparo procede cuando 
se vulneran derechos reconocidos 
por la ley o por los estatutos de las 
organizaciones políticas; ordenar 
la nulidad de la elección de alcalde 
si recae en funcionario o empleado 
público que ejerza cargo en el 
municipio donde se ha postulado 
o que lo hubiere ejercido durante 
los tres meses antes de la fecha 
de la convocatoria a elecciones; 
prohibiciones: integrar los órganos 
partidarios, «con afiliados que sean 
parientes entre sí, hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad»7; que una misma 
persona pueda ocupar más de un 
cargo en más de uno de los órganos 
permanentes; que el secretario 
general y los secretarios generales 
departamentales y municipales, 
únicamente puedan ejercer el cargo 
por dos períodos, ya sea en forma 
consecutiva o alterna; además, 
define el carácter de los comités 
cívicos, como organizaciones 
políticas de carácter temporal.

Analizadas y valoradas las 
iniciativas rechazadas, puede 
arribarse a la conclusión que, por su 
contenido y forma, representaban 
un avance significativo en la 
democratización de los partidos 
políticos, y, consecuentemente, 
en la democracia electoral del 
país. Las reformas y adiciones 
explicitadas en el párrafo anterior, 
no podían rechazarse por causas 
jurídicas, puesto que contaban 
con opinión favorable de la 
Corte de Constitucionalidad; por 
consiguiente, es altamente probable 
que hubiera causas ideológicas y 
políticas que se reflejaron en el voto 
de los diputados.
7 ibid.
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2.2. Sobre financiamiento 
de los partidos 

En el tema financiero, el 
Tribunal Supremo Electoral presentó 
las siguientes iniciativas: conferir al 
Tribunal la facultad de solicitar a la 
Contraloría General de Cuentas, la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, Superintendencia de 
Bancos y Superintendencia de 
Telecomunicaciones, el traslado 
de información sobre aportes 
públicos y privados que reciban los 
partidos; atribuir al Tribunal y a 
la Contraloría General de Cuentas 
«el control y fiscalización de los 
fondos públicos y privados que 
reciban las organizaciones políticas; 
[adicionar la obligación de los 
partidos de] contabilizar el ingreso 
centralizado de las contribuciones 
públicas y privadas en una sola 
cuenta bancaria»8; proporcionar 
información y acceso permanente 
al Tribunal, sobre los libros de los 
partidos e información contable de 
los financistas políticos; ordenar el 
destino de los siguientes porcentajes 
del financiamiento público: 30% 
para formación y capacitación de 
afiliados; 20% para actividades 
nacionales y funcionamiento; 50% 
«para el pago de funcionamiento 
y actividades del partido en los 
8 op. cit. Decreto 26-2016, art. 6.

departamentos y municipios»9; 
prohibir a los partidos recibir 
contribuciones de determinada 
procedencia; que las contribuciones 
deben realizarse de conformidad 
con los requisitos bancarios y 
financieros; los partidos deben llevar 
registros contables de acuerdo con 
las leyes y libros de contribuciones 
en efectivo, en especie y para 
formación política; ordenar el 
registro en la contabilidad: de los 
partidos su patrimonio, establecer 
el máximo de gastos de campaña 
electoral, que el financiamiento de 
los comités cívicos será privado, 
prohibir aportes que sobrepasen 
el diez por ciento (10%) para 
campaña electoral y que las 
donaciones al partido deben ser 
aceptadas expresamente; atribuir 
al Tribunal las facultades de ordenar 
la cancelación de la personalidad 
jurídica y de la persona jurídica que 
realice actos de propaganda a favor 
de un partido antes o después de 
convocatoria; solicitar «información 
que acredite los aportes dinerarios 
y no dinerarios efectuados por 
cualquier financista político»10 e 
imponer sanciones por violación 
a las normas que regulan el 
financiamiento a las organizaciones 
políticas; ordenar la publicación de 
los aportes de personas individuales 
9 ibid. art. 7. 
10 ibid. art. 8. 
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o jurídicas que hayan efectuado 
aportes a los partidos y a los 
comités cívicos y el balance de 
los estados financieros; ordenar 
que los «secretarios generales de 
los comités ejecutivos nacionales, 
departamentales y municipales, 
sean responsables solidariamente 
con el Secretario de finanzas, de 
la declaración jurada sobre las 
fuentes de ingreso y manejo del 
financiamiento público y privado»11.

La descripción de las anteriores 
iniciativas, refleja un cambio 
trascendental propuesto por el 
Tribunal Supremo Electoral; todas 
persiguen la transparencia del 
financiamiento de los partidos 
políticos en los procesos electorales, 
hecho inexistente en la ley que se 
pretendía reformar, y, es importante 
adicionar que fueron aprobadas sin 
modificaciones trascendentales por 
los Diputados al Congreso de la 
República

Existen valiosos estudios sobre 
el papel que juega el financiamiento 
de los partidos políticos, en los 
cuales se destaca la dependencia 
de partidos y candidatos, y de 
los ciudadanos que ganan cargos 
políticos en el Legislativo, Ejecutivo 
y alcaldías. Siendo verdadera esta 
afirmación, se expresa la extrañeza 
11 ibid. art. 7. 

de la ausencia de opiniones sobre la 
comentada iniciativa financiera. La 
mayoría de los científicos sociales 
no han publicado análisis sobre 
el financiamiento de los partidos 
políticos propuesto por el Tribunal 
Supremo Electoral, hecho que ‒sin 
lugar a discusión‒ debe tener una 
causa esencial y varias particulares. 

2.3. Sobre propaganda 
electoral

El Tribunal Supremo Electoral, 
persiguiendo su objetivo de 
profundizar la democracia a 
través de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, en la iniciativa al 
Congreso de la República, analizó, 
discutió y aprobó las siguientes 
propuestas de adición y reforma 
en torno a la propaganda electoral: 
concepto sobre proselitismo y 
propaganda electoral; limitar la 
temporalidad de la propaganda 
a la segunda fase del proceso 
electoral; ninguna autoridad 
podrá impedir manifestaciones 
o reuniones públicas que tengan 
fines de propaganda electoral; 
corresponde con exclusividad al 
Tribunal, la aplicación de toda 
norma sobre propaganda; ninguna 
autoridad podrá condicionar, 
impedir o remover propaganda 
desde el inicio del proceso electoral 
hasta veinticuatro horas después 
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de concluido; el Tribunal, debe 
formular el plan de distribución de 
espacios y tiempos de propaganda 
y lo enviará a las organizaciones 
políticas dos semanas antes de la 
convocatoria, asimismo, ordenará 
que los espacios y tiempos 
planificados y asignados, sean 
los únicos que las organizaciones 
políticas podrán utilizar; prohibir 
la contratación directa o indirecta, 
«aceptar donaciones, espacios 
y tiempos en los medios de 
comunicación, que incrementen su 
presencia en la audiencia pública»12; 
la obligación de los medios de 
comunicación social, de remitir 
al Tribunal Supremo Electoral, 
durante las dos últimas semanas 
de diciembre del año anterior al 
inicio del proceso electoral, su 
pliego tarifario y la disponibilidad 
de sus diferentes franjas; prohibir: 
propaganda electoral de cualquier 
clase, el día de las elecciones y 
durante las treinta y seis horas 
anteriores al mismo; prohibir la 
publicación de encuestas durante 
los quince días previos al de las 
elecciones, realizar «propaganda 
electoral por interpósita persona, 
fundaciones, asociaciones o 
cualquier otra figura legal, dar 
u ofrecer prebendas, regalos o 
cualquier otra retribución que 
12 ibid. art. 50. 

implique clientelismo»13 político, 
realizar actividades de campaña 
electoral anticipada, utilizar colores 
y tipografía propios de programas 
o actividades oficiales, rotular «con 
el nombre de cualquier funcionario 
público y denominar obras, 
proyectos o actividad pública con 
el nombre de un funcionario»14. 
Además, propuso: la obligación 
del Tribunal de formular el plan de 
distribución igualitaria de espacios 
y tiempos en los medios de 
comunicación social, diferenciando 
porcentualmente entre Presidencia 
(50%), diputaciones (25%) y 
corporaciones municipales (25%) 
y que el partido que no postule 
candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia, no tendrá derecho 
al porcentaje regulado; la obligación 
de que los espacios y tiempos 
planificados y asignados, sean 
los únicos que las organizaciones 
políticas puedan utilizar y, la 
prohibición de contratar directa o 
indirectamente, en cualquier medio 
de comunicación social, espacios 
y tiempos que incrementen su 
presencia pública; la obligación de 
que la pauta del Tribunal Supremo 
Electoral, tenga prioridad sobre las 
comerciales; y el concepto y valor 
sobre tarifa electoral (20% que 
13 ibid. art. 54. 
14 idem.
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resulte del promedio de la tarifa 
comercial).

Las iniciativas del Tribunal 
Supremo Electoral anteriormente 
explicitadas, son propuestas de 
reformas y adiciones a Ley Electoral 
y de Partidos Políticos que implican 
un importante cambio normativo 
explicitado en el control de la 
propaganda electoral. El Congreso 
de la República, con mínimas 
modificaciones de forma, aprobó la 
iniciativa.

3. Iniciativas presentadas 
por el Organismo Ejecutivo al 
Congreso de la República 

En la iniciativa de reformas al 
Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, presentada por el 
Organismo Ejecutivo al Legislativo, 
se identifican como importantes 
propuestas, las siguientes: creación de 
los partidos distritales; la aplicación de 
criterios de paridad, alternancia entre 
mujeres y hombres, proporcionalidad 
e inclusión de pueblos indígenas; 
obligación de aplicar el sistema 
de representación proporcional de 
minorías; prohibición que una misma 
persona ocupe más de un cargo en 
los órganos del partido, obligación del 
voto secreto en cualquier todo tipo 
de elección; prohibición de figurar 
parientes dentro de los grados de ley 
en un mismo órgano permanente; 

derogatoria de la atribución conferida 
al Comité Ejecutivo Nacional de 
designar candidatos del partido 
a cargos de elección popular en 
municipios donde el partido no tenga 
organización vigente; incrementar 
el plazo de las funciones de los 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral a ocho años y el plazo de 
la Presidencia a cuatro; cambiar 
la integración del Congreso de la 
República, crear el voto preferente 
y reformar el concepto sobre los 
comités cívicos electorales. 

La mayoría de las propuestas 
del Ejecutivo, es copia literal de las 
creadas por el Tribunal Supremo 
Electoral. Por consiguiente, puede 
afirmarse que la iniciativa carece de 
creatividad, de originalidad. 

En la exposición de motivos de la 
iniciativa presentada por el Organismo 
Ejecutivo al Congreso, no se explicita 
ninguna explicación que persiga 
justificar la inclusión de los partidos 
distritales, como necesidad jurídica y 
su reflejo político en el desarrollo de la 
democracia electoral en Guatemala. 
En ese marco, es posible esbozar la 
hipótesis siguiente: la iniciativa fue 
concebida con el objetivo político de 
competir con los partidos nacionales 
y lograr a mediano o corto plazo, 
cambiar la correlación de fuerzas 
electorales. Es probable que la 
norma propuesta, concebida como 
expresión política individualista, esté 
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dirigida contra los partidos nacionales 
conducidos por criterios pluralistas. 

En torno a la propuesta sobre el 
incremento del plazo del cargo de los 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral y de su presidente, la 
Exposición de motivos, intenta 
justificar la iniciativa argumentando 
«fortalecer la institucionalidad del 
Tribunal, reconocimiento a su labor 
y garantía en la continuidad del 
trabajo», opiniones que no pueden 
estimarse serias en una iniciativa de 
reforma a la ley. 

Por otra parte, la exposición de 
motivos, refiriéndose a la creación 
del voto preferente, dice que «es el 
que se emite a favor de un candidato 
específico dentro del listado de un 
partido o coalición de partidos, sin 
importar el orden en que estén 
inscritos», y lo justifica afirmando: 
«Con ello, se facilita la elección 
nominal (de personas) que puedan 
conocer e identificar directamente 
los electores, evitando así la lejanía 
que suele darse entre los diputados 
y los ciudadanos del distrito electoral 
por el que resultaron electos». El 
objetivo que reza la exposición de 
motivos, evidentemente, persigue 
oponer a la voluntad colectiva de 
los partidos políticos de proponer a 
la ciudadanía candidatos a cargos 
de elección popular, concepción en 
el derecho electoral de carácter 
individualista. La iniciativa del 

Ejecutivo es un abierto ataque 
político a una de las decisiones 
más importantes de los partidos y 
explicita una propuesta ideológica y 
política individualista que debe ser 
sometida a serio debate en el seno 
del Congreso de la República. 

Sobre el tema de la Comisión de 
Postulación, a la presente fecha, no 
se conocen estudios o publicaciones 
que sostengan la necesidad de 
mantenerla vigente. La mayoría de 
las opiniones conocidas coinciden 
en fuertes críticas a su integración 
y demandan su expulsión de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos. Sin 
embargo, hay quienes, admitiendo 
la perniciosa experiencia de esa 
instancia, proponen cambiar su 
integración, con personalidades 
de diferente origen, lo cual, en 
esencia, permitiría la permanencia 
de la misma estructura. La iniciativa 
del Ejecutivo relacionada con la 
Comisión de Postulación, se limita a 
proponer la reforma del artículo 139 
de la ley vigente, persiguiendo que 
aquella se instale sesenta días antes 
de la fecha en que termine el período 
de cada renovación parcial de los 
magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral. En otras palabras, el 
Ejecutivo explicita tácitamente su 
voluntad de mantener la institución 
sin ningún cambio.
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En torno a la Comisión de 
Postulación, se esboza la siguiente 
interpretación. De conformidad 
con la Constitución Política de la 
República (artículo 171), es el 
Congreso quién, en última instancia, 
decide quiénes integrarán el Tribunal 
Supremo Electoral; por consiguiente, 
la facultad de decidir quiénes 
integran dicho Tribunal, reside en 
los diputados que representan a 
los partidos políticos vigentes en el 
Organismo Legislativo. En ese marco, 
no puede existir justificación jurídica 
que limite el derecho conferido 
constitucionalmente a los diputados; 
por lo tanto, debería derogarse la ley 
ordinaria que regula las comisiones 
de postulación.

La iniciativa del Ejecutivo, 
contiene la reforma conceptual del 
Artículo 97 de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, calificando a los 
comités cívicos electorales como 
organizaciones políticas de carácter 
permanente, lo cual implica cambiar 
profundamente su carácter, puesto 
que la norma vigente los califica 
como temporales. Es importante 
subrayar que la democracia ‒en el 
contexto de la base de la estructura 
económica, política y social que 
vive el país‒ tiene como uno de sus 
pilares esenciales, la existencia de 
partidos políticos; por consiguiente, 
en el supuesto de que la propuesta 

del Ejecutivo fuera aprobada por el 
Congreso, ello implicaría un fuerte 
golpe político a los partidos y por 
ende a la estructura político-electoral 
del sistema vigente en Guatemala, 
puesto que, como consecuencia 
de la reforma, se estarían creando 
organizaciones políticas paralelas 
a los partidos, concediéndoles 
los mismos derechos pero con 
obligaciones de origen preferentes.

Finalmente, es imperioso 
explicitar criterio en torno al 
transfuguismo. La iniciativa del 
Tribunal Supremo Electoral, propuso 
la adición del artículo 205 Bis, que 
desarrolla un concepto sobre la 
categoría de transfuguismo, la cual 
es aprobada, literalmente, por el 
Congreso de la República, quién le 
adjudica el artículo 205 Ter. La norma 
aprobada, independientemente 
de su forma, no responde al 
hecho jurídico conocido como 
transfuguismo. La simple lectura 
acredita esta afirmación, por lo 
tanto, es indispensable que los 
partidos políticos representados en el 
Congreso, propongan reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
prohibiendo la perniciosa práctica 
del transfuguismo y sancionando 
drásticamente la violación a la 
norma. 



75

Aquiles Linares M.

Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 63-76

Conclusiones 

El aporte al debate sobre 
reformas a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, proveniente de 
las manifestaciones realizadas en 
la plaza en el 2015, fue pobre, su 
reflejo en las reformas y adiciones, 
no podía ser diferente.

Es altamente probable que, 
dentro del sistema político, jurídico y 
social que vive el país, el contenido 
y forma de las iniciativas de adición 
o reforma propuestas por el Tribunal 
Supremo Electoral, contribuyan 
a desarrollar la democracia y los 
procesos electorales.

Persisten temas jurídicos y 
políticos que son indispensables 
debatir y resolver, persiguiendo un 
salto cualitativo en el desarrollo 
ideológico, jurídico y político de la 
democracia.

Las propuestas creadas por 
el Tribunal Supremo Electoral, que 
gozaron de opinión favorable de la 
Corte de Constitucionalidad, abren 
la interrogante y la necesidad de 
investigar cuáles fueron las causas 
esenciales y secundarias que 
condujeron a los diputados a votar 
en contra.

Las propuestas sobre el 
financiamiento de las organizaciones 
políticas, son un serio paso en torno a 

la transparencia y control financiero 
de los partidos políticos. 

La Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, no contenía normas 
sobre la propaganda política. Las 
propuestas aprobadas, constituyen 
un salto cualitativo en torno a su 
práctica, control y financiamiento. 

Debe admitirse que las iniciativas 
propuestas y las aprobadas, son 
insuficientes. Para alcanzar un 
desarrollo óptimo en la democracia, 
el derecho político y proceso 
electoral en Guatemala, varios temas  
jurídico-políticos quedan por 
resolverse.
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REFORMAS AL 
SISTEMA DE JUSTICIA 
DE GUATEMALA

Héctor Oswaldo Samayoa Sosa*

Ante la propuesta de reformas 
constitucionales acotadas al 
sistema de justicia, se presentan 

una serie de objeciones orientadas a 
que solamente están respondiendo a 
una coyuntura iniciada en el año dos 
mil quince, en la cual, precisamente 
se evidenció la necesidad de contar 
con un sistema de justicia capaz de 
dar respuestas prontas, efectivas y 
lejanas a cualquier tipo de interés 
particular. 

En tal perspectiva, quienes 
promueven el argumento de 
reforma coyuntural han expresado 
que no es necesaria en el plano de 
lo normativo, es decir, en el plano 
de lo constitucional. Sin embargo, 
que sí consideran prudente hacer 
reestructuraciones sobre el modelo 
tanto en la legislación ordinaria 
orgánica de cada institución, así 
como en los procedimientos y demás 
eventos de nominación y designación 
de funcionarios. El argumento se 
centraría en un proceso revisionista y 
no reformista. 

Las propuestas de reformas 
constitucionales en materia de justicia 
aparecen, en la última década, desde 
el año dos mil nueve. La iniciativa de 
ley número 4028 del Congreso de la 
República, presentada por firma de 
más de setenta y tres mil ciudadanos, 
fue dictaminada desfavorable por 
la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales. Esta promovía, 
en materia de justicia, reformar los 
artículos del 203 al 209; del 212 al 
217; y del 219 al 222.

Posteriormente, en el año 
2011, el consorcio integrado por 
la Universidad de San Carlos, 
Universidad Rafael Landívar y la 
Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales, presentó su propuesta que 
fue conocida como iniciativa de ley 
número 4387 del Congreso de la 
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República. La misma Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales, 
al emitir dictamen, opinó que 
corresponde al Pleno del Congreso 
aprobar o improbar dicha propuesta, 
para lo cual la Comisión cumple con 
hacer estudio y dictaminar sobre la 
misma con base en consideraciones 
tomadas de la realización de 
audiencias públicas. 

Es importante señalar que en 
la iniciativa 4387 se emitió un voto 
razonado dentro de la misma Comisión, 
el cual versa sobre la necesidad de 
incorporar el reconocimiento del 
derecho de pueblos indígenas:

Hoy se hace imprescindible poner 
un orden en lo que ha evolucionado 
el derecho y la realidad sociopolítica 
del país en base a la construcción 
de la pluralidad, específicamente en 
base a la impostergable y necesaria 
forma de respetar los derechos 
de Pueblos Indígenas como parte 
integral del Estado Guatemalteco  
(Pop, 2012, p. 84).

La iniciativa 4387 promovía 
la reforma a los artículos 205, 209, 
214, 215, 217, 222 y la incorporación 
de dos artículos nuevos referidos 
a asistencia legal gratuita y Policía 
Nacional Civil. 

 A partir de estas propuestas, 
el planteamiento de reformas 
coyunturales parece perder sustento 

y, por consiguiente, el escenario 
presenta que desde hace más de 8 
años ya se ha planteado la necesidad 
de promover las reformas en el 
sector justicia a nivel constitucional. 
Sin embargo, la necesidad admitida 
de justicia pronta, efectiva y basada 
en derecho no pierde vigencia ante 
los constantes señalamientos de 
impunidad. ¿De dónde o desde 
hace cuánto se ha planteado esta 
necesidad? 

La Constitución vigente fue 
reformada en el año 1993, en donde 
se adopta el modelo de comisiones 
de postulación como mecanismo 
para designar a quienes ocupen los 
cargos de magistraturas en Corte 
Suprema y Salas de Apelaciones. 
Modelo que además es adoptado 
para obtener las propuestas de fiscal 
general y jefe del Ministerio Público, 
así como Dirección del Instituto de la 
Defensa Pública Penal. En el mismo, 
se regula constitucionalmente que 
en las comisiones de postulación 
participaran entidades académicas y 
profesionales, con lo cual se pueda 
dar garantía sobre las calidades de 
quienes sean designados. 

Artículo 215. Elección de la Corte 
Suprema de Justicia. Los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
serán electos por el Congreso de la 
República para un período de cinco 
años, de una nómina de veintiséis 
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candidatos propuestos por una 
comisión de postulación integrada por 
un representante de los Rectores de 
las Universidades del país, quien la 
preside, los Decanos de las Facultades 
de Derecho o Ciencias Jurídicas 
y Sociales de cada Universidad 
del país, un número equivalente 
de representantes electos por la 
Asamblea General del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala y 
por igual número de representantes 
electos por los magistrados titulares 
de la Corte de Apelaciones y demás 
tribunales a que se refiere el 
artículo 217 de esta Constitución. 
(Constitución Política de la República 
de Guatemala, 1985)

 El modelo de comisiones de 
postulación entró rápidamente en 
crisis, especialmente por la forma 
secreta y no deliberante en la 
escogencia de las personas para las 
funciones judiciales. En el año 1998, 
la Comisión para el Fortalecimiento 
de la Justicia, creada a partir de la 
suscripción de los Acuerdos de Paz 
en 1996, presentaba en su informe 
sobre el sistema de justicia, la 
existencia de diversas prácticas que 
irrumpían en la independencia judicial 
y, además, que eran mecanismos 
idóneos para la impunidad. Entre 
esas prácticas resaltó el sistema de 
elección interviniente de jueces, el 
tráfico de influencias y la existencia 
del denominado «amiguismo» en 
dichos procesos.

El informe temático sobre 
procesos de selección de magistrados 
que emite la Cicig evidencia que 
el antecedente del mecanismo 
de selección y nombramiento 
de funcionarios de justicia es la 
negociación y cabildeo de los 
candidatos. Así, en el año 2004 
ocho nombres fueron cabildeados 
desde mucho meses antes de la 
instalación oficial de dicha comisión 
y, a la postre, estas ocho personas 
fueron nombradas como magistrados 
titulares (Cicig, 2009, p. 8).

El relator especial sobre la 
independencia de los magistrados y 
abogados de Naciones Unidas, en su 
informe sobre la misión realizada a 
Guatemala, manifestó que:

La forma de designación de  
magistrados da lugar a grandes 
injerencias, sobre todo, por la 
politización del proceso y la falta de 
reglamentación sobre las comisiones 
postuladoras, lo que sin duda hacía que 
la selección se basara en cuestiones 
subjetivas y en las inclinaciones 
políticas de los candidatos. (Despouy, 
2009, p. 10) 

Se intentó, entonces, en lugar 
de hacer una reforma constitucional 
al modelo, hacer un planteamiento 
de ajustes o reestructuras sobre el 
mismo, tal y como se ha planteado 
ahora. Se emite el Decreto Legislativo 
19-2009, Ley de Comisiones de 
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Postulación, con la cual se pretendió 
brindar un marco de actuación a las 
comisiones, teniendo como valor 
agregado la posibilidad de que 
cualquier ciudadano pudiera participar 
en la observación de las discusiones, 
de los métodos que se establecieran 
para evaluar a los postulantes y, 
finalmente, en la posibilidad de 
poder presentar oposición a ciertas 
candidaturas, siempre que estas 
fueran fundadas en aspectos objetivos 
y que de su existencia se presumiera 
que el postulante no sería idóneo para 
la magistratura. 

Sin embargo, la ley no brinda 
solución alguna, lo que alienta a 
manifestar por parte de Cicig (2009)
que:

Los defectos, por tanto, en la 
integración de la Corte Suprema de 
Justicia y de Cortes de Apelaciones, 
son estructurales y se derivan en 
primer término, de una concepción 
extendida en múltiples sectores 
políticos, empresariales, profesionales 
del derecho, etc., en el sentido de 
que la meta final de los procesos de 
conformación de las cortes, tienen 
que ver más con la necesidad de 
apoderarse de espacios de poder en 
el Organismo Judicial mediante el 
nombramiento de magistrados afines, 
antes que en promover una verdadera 

independencia del Poder Judicial.

Con ello, el planteamiento 
revisionista de reestructuración del 
modelo sobre leyes orgánicas también 
parece perder sustento. 

Ante el agotamiento de ambos 
argumentos y la prueba histórica 
presentada, se hace evidente que 
la discusión de reformas al sector 
justicia data de más de 25 años y 
que en el transcurso de ese tiempo 
se han hecho y realizado eventos de 
estructuración, pero estos han sido 
insuficientes. A partir de ello, qué 
temas son los indispensables en la 
reforma; están estos presentes en la 
propuesta de la iniciativa 5179 que 
hoy, en el año 2017, se conoce en el 
Congreso de la República. 

Para determinar cuál es el 
antecedente que debe tomarse como 
referencia teórica y contextual, 
debe tenerse claridad que no se 
encontrará en la época del conflicto 
armado interno, pues conforme la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico 
(Guatemala memorias del silencio, 
1999, p. 18) el organismo judicial 
y todas las dependencias del sector 
justicia fueron infiltradas con fines 
de inteligencia militar, a su vez, para 
generar impunidad a los miembros 
oficiales que ejecutaban las órdenes 
de inteligencia. El mismo informe 
señala que:
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Rony.
Óleo sobre tela (40X69 in).
Colección de Jorge Mazariegos, 2016.
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La impunidad caló hasta el punto de 
apoderarse de la estructura misma 
del Estado, y se convirtió tanto en 
un medio como en un fin. Protegió 
las actuaciones represivas del 
Estado así como las de particulares 
afines, mientras que, como fin, 
fue consecuencia de los métodos 
aplicados para reprimir y eliminar a 

los adversarios políticos y sociales. 

En tanto ese contexto, el 
antecedente se encuentra en el 
texto de los Acuerdos de Paz de 
1996, los cuales son considerados 
una agenda de consolidación política 
y democratización del Estado. El 
Acuerdo sobre fortalecimiento del 
poder civil y función del Ejército en 
una sociedad democrática, marca 
las orientaciones esenciales de 
una reforma al sistema de justicia 
guatemalteco:

La reforma y modernización de la 
administración de justicia deben 
dirigirse a impedir que ésta genere 
y encubra un sistema de impunidad 
y corrupción. El proceso judicial no 
es un simple procedimiento regulado 
por códigos y leyes ordinarias, sino el 
instrumento para realizar el derecho 
esencial de las personas a la justicia, 
el cual se concreta mediante la 
garantía de imparcialidad, objetividad, 
generalidad e igualdad ante la ley. 
(Acuerdos de Paz, 1996)

Por su lado, el acuerdo sobre 
identidad y derecho de los pueblos 
indígenas dispone como acuerdo que:

Para fortalecer la seguridad  
jurídica de las comunidades indígenas, 
el gobierno se compromete a promover 
ante el organismo legislativo, con la 
participación de las organizaciones 
indígenas, el desarrollo de normas 
legales que reconozcan a las 
comunidades indígenas el manejo de 
sus asuntos internos de acuerdo a sus 
normas consuetudinarias, siempre que 
éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por 
el sistema jurídico nacional ni con los 
derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. (Acuerdos de Paz, 1996) 

Se evidencian tres grandes líneas 
obligadas y necesarias a las cuales 
debe orientar la reforma, disminuir 
la impunidad y generar mecanismos 
adecuados que garanticen la 
independencia e imparcialidad 
judicial. Además, aquella que permita 
reconocer el derecho de los pueblos 
indígenas desde la norma suprema 
del Estado, para así promover un 
sistema de resolución de conflictos 
plural, coordinado y, que atienda a la 
reparación de daños. 

Estos ejes centrales de la 
reforma, se evidencian en la iniciativa 
de ley 5179 de reforma constitucional 
que se discute actualmente: 
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Como temas derivados de 
los ejes centrales expuestos, se 
presentan dentro de la necesidad de 
reforma tres temas de trascendencia: 
el acceso a la justicia; la división 
de las funciones administrativas 
de las jurisdiccionales en el ámbito 
de la Corte Suprema de Justicia; 
y el reconocimiento del control de 
convencionalidad como método 

de inclusión de las obligaciones 
derivadas de hacer y no hacer del 
derecho internacional ratificado. Este 
último plenamente reconocido por la 
jurisprudencia nacional no plantea 
necesidad de reforma, pero los dos 
anteriores si lo requieren. 

En la propuesta presentada 
por las Universidades San Carlos 
y Landívar, en conjunto con Asies, 
también se incluyó el tema derivado 
de acceso a la justicia. Tanto en 
aquella iniciativa como en esta, 
el acceso a la justicia se visualizó 
como la posibilidad de una defensa 
legal gratuita en todos los ámbitos 
del derecho y no solamente en el 
ámbito penal. De aprobarse, implica 
una reformulación institucional de 
defensa, así como adoptar un método 
para agenciarse de abogados privados 
pro bono de honorario estatal. 

En el marco de la división 
entre funciones administrativas y 
jurisdiccionales, se plantea como 
tema de fondo las funciones de 
los magistrados de Corte Suprema 
de Justicia. Con una alta carga 
administrativa, que tiene relación 
en los ámbitos de representación 
del organismo judicial, recurso 
humano y manejo de fondos, los 
magistrados además deben ocuparse 
de las funciones judiciales que las 
leyes les imponen como jueces 
supremos. En consecuencia, la lógica 

Tema central Ejes de la reforma

Independencia de 
jueces y magistra-
dos (artículos 203, 
205,208, 209, 214, 
215, 217, 269, 270 
y 271 de la Cons- 
titución Política de 
la República).

Fortalecimiento de 
la carrea judi-
cial; consejo de 
la carrera judicial 
independien- te; 
procedimiento de 
selección de jueces 
y magistrados; 
estabilidad en los 
cargos. 

Reconocimiento del 
Pluralismo Jurídico 
(Artículo 203 de la 
Constitución Políti-
ca de la República)

Reconocimiento de 
que autoridades de 
los pueblos indíge-
nas puedan impar-
tir justicia basados 
en sus normas, 
procedimientos, 
usos y costum-
bres; siempre que 
no sean contra-
rios a los derechos 
constitucionales y 
derechos humanos 
internacionalmen-
te reconocidos; 
coordinación del 
sistema de justicia 
oficial con el de las 
autoridades indí-
genas. 

Fuente: elaboración propia con base en la información 
disponible en www.reformasjusticiagt.org
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de acceso a la justicia y dedicación 
exclusiva a la judicatura plantea el 
primer argumento orientado a crear 
un modelo de separación de esas 
funciones. 

Como segundo argumento se 
tiene una construcción de lógica 
común, así, si el modelo inicial 
de designación tiene vicios por 
influencias indebidas, las gestiones 
y designaciones administrativas 
estarán orientadas a favorecer 
a quienes permitieron que esas 
personas llegaran a las magistraturas. 
La iniciativa 5179 parece haber 
observado dicha lógica y presenta una 
propuesta de división de funciones y 
fortalecimiento de la carrera judicial. 

Puede decirse que en el ámbito 
de reformas al sistema de justicia, 
con independencia del texto final, los 
temas principales y conexos a estos se 
encuentran contenidos y reflejados, 
lo que de por sí dispone la necesidad 
de profundizar en la discusión y 
aprobación de las mismas. 

¿Qué ha detenido hasta ahora 
las reformas al sector justicia en la 
Constitución? 

Si la propuesta de reformas 
contiene los ejes centrales para 
la estructuración adecuada de 
un sistema de justicia con mayor 
independencia y orientado a la 

resolución de conflictos, qué detiene 
su aprobación. Al respecto deben 
considerarse elementos de contexto 
político y temático. 

En los de contexto político se 
dirá que existe un evento antagónico: 
la reforma fue promovida por 
funcionarios que no quieren la 
reforma.

Precisamente el apoyo a un 
proceso de reformas sí surgió de 
la coyuntura del 2015, que es 
distinto a decir que las reformas 
sean coyunturales, como ya se ha 
descartado en este texto. 

En la coyuntura de apoyar refor-
mas, tanto la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala 
y el Ministerio Público ganaron legi-
timidad social, al punto que hoy son 
las instituciones con mayor credibi-
lidad en el país, incluso por encima 
de cualquier actor político electo de 
forma popular. Esto llevo a que los 
tres presidentes de los organismos 
del Estado, promovieran que ambas 
instituciones, más el Procurador de 
Derechos Humanos y el Sistema de 
Naciones Unidas en Guatemala, con-
formaran una Secretaría Técnica con 
cuatro funciones que se percibieron 
esenciales durante su presencia en el 
proceso: 
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a) Realizar y coordinar un proceso 
de diálogo y consulta social sobre 
la validez de la propuesta inicial y 
sus temas. 

b) Sistematizar y presentar, a los 
tres presidentes, el texto de pro-
puesta final. 

c) Acompañar técnicamente con 
asesoría sobre estándares míni-
mos que deben ser observados. 

d) Comunicar y difundir los resulta-
dos del dialogo y de las propues-
tas. 

Habiendo finalizado el proceso 
encomendado, la Secretaría Técnica 
entregó a los tres presidentes el 
producto, acto en el cual 55 diputados 
al Congreso de la República firmaron 
para que fuera considerada iniciativa 
de ley. Sin embargo, diversos actores 
políticos empiezan a cuestionar a la 
Secretaría Técnica en su capacidad 
de poder presentar iniciativas de ley, 
incluso se ha interpuesto un recurso 
de inconstitucionalidad que aún se 
encuentra pendiente de resolver. 

El argumento carece de valor y 
sustento, en el marco que la iniciativa 
fue promovida por diputados al 
Congreso de la República, siendo la 
secretaría técnica un ente meramente 
de asesoría y acompañamiento para 
legitimidad y confianza ciudadana. 

Debe sumarse a este contexto 
político, los cambios en la presidencia 
del Congreso de la República y de la 
Corte Suprema de Justicia, los cuales 
afectaron los procesos iniciales que 
se habían concretado, a su vez, 
volvieron más inestable el manejo y 
defensa del proceso de reforma hacia 
dentro de las mismas instituciones. 

Así, pueden identificarse que 
los promotores han mutado en dos 
direcciones, unos hacia la adaptación, 
que conlleva aceptación de reformas, 
y otros, hacia la resistencia, que 
tienen claro la comodidad que le 
brinda el modelo actual y por tanto 
se opone, ya sea deslegitimando 
el proceso o bien, aprovechando 
los cambios de presidencia en los 
organismos promotores. Se añade que 
el presidente del Ejecutivo también 
promueve, pero sus pronunciamientos 
al respecto son débiles y orientados a 
no generar un compromiso. 

En el ámbito de aspectos 
temáticos, la sola presencia de la 
posibilidad de reconocer el derecho 
de los pueblos indígenas provocó el 
surgimiento de discursos sociales 
consensuales, así como los miedos 
por desconocimiento, propios de una 
sociedad que ha hecho no visible las 
ventajas de la pluralidad de formas 
para la resolución de conflictos. 
Estas expresiones altamente 
conservadoras en el debate social 
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tienen una caja de resonancia en 
el debate parlamentario, el cual 
no ha logrado abstraerse de esas 
expresiones y centrarse en la 
admisión del pluralismo de formas 
de abordar la conflictividad y las 
ventajas que su reconocimiento 
constitucional daría. 

Pero la oposición al derecho de 
los pueblos indígenas tiene varios 
orígenes, el anterior referido quizá 
sea el más inocente. Diversas formas 
de oposición ocultan temor en cuanto 
al reconocimiento en términos de 
capacidad de tomar decisión sobre 
tierras comunales o tribunales 
agrarios sobre la base de derecho 
comunitario, con lo cual se tendría 
que hacer una revisión anterior al año 
1871 (Revolución liberal). En otras 
palabras, la indefinición de alcances 
del derecho indígena, en palabras de 
los opositores a su reconocimiento 
en la constitución, tiene profundas 
raíces históricas en el campo de la 
estructura de correlación de fuerzas 
de poder. En ese sentido también se 
considera el tema del derecho penal o 
sancionador, teniendo un alto miedo 
a su aplicación en razón de materia 
personal y territorial. 

Siempre en el ámbito temático, 
el tema de los antejuicios fue, desde 
el inicio, uno de los temas con más 
opositores entre los funcionarios. Las 
propuestas que van desde eliminar 

el antejuicio como figura del derecho 
guatemalteco, hasta su restricción 
a ciertos funcionarios, generó 
temores de perder protección y, por 
tanto, espacios de impunidad. La 
propuesta de reformar el antejuicio 
en la constitución fue votada ya 
por el Congreso, y desechada como 
posibilidad de reforma, conservándose 
la figura tal y como fue regulada 
desde el año 1985.

Debe hacerse la observación, 
que el antejuicio entra en el marco de 
reformas al sector justicia en el sentido 
de la imposibilidad de realizar un 
proceso de investigación sustentada, 
es decir, la posibilidad de que el ente 
persecutor penal pueda solicitar 
el retiro de dicha prerrogativa con 
mayores indicios para la probabilidad 
de responsabilidad penal. 

Finalmente, en el ámbito 
temático surge el discurso de la 
creación de un cuarto poder del 
Estado, cuando se hace referencia a la 
creación del Consejo de la Judicatura 
o Consejo del Poder Judicial, en el 
cual se desarrollarían las tareas 
administrativas del Organismo 
Judicial. Por un lado, algunas posturas 
promueven que debe hacerse 
mediante la creación de una gerencia 
judicial, con lo cual se mantenga 
una jerarquía institucional, pero se 
cuestiona que verdaderamente ello 
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termine con injerencias entre lo 
jurisdiccional y lo administrativo. 

La oposición a dicho consejo, 
también, presenta como argumentos 
la concentración de demasiado poder 
administrativo y de personal. Sin 
embargo, debe considerarse que 
existen los opositores en buena fe, 
es decir, se preocupan que realmente 
no se cree otro poder; y existen los 
opositores en mala fe, que lo que 
están buscando es cómo el modelo 
sigue respondiendo a la posibilidad de 
nombrar funcionarios y aprovecharse 
de los puestos de estos. Así, este 
debate parece haberse superado 
mediante los procesos de discusión 
que se han realizado en lo interno del 
Congreso, por lo que los opositores al 
modelo que se promueve provienen 
del propio ente de justicia. 

Finalmente, quizá lamentable-
mente, también existe una división 
sectorial en cuanto a las reformas 
constitucionales, algo que se trató 
de disminuir con el histórico proceso 
de diálogo nacional en doce departa-
mentos del país. Así, puede decirse 
que la sociedad se ha seccionado en 
tres grandes posiciones: a) los que 
consideran que no son necesarias las 
reformas (contrarios); b) los que con-
sideran que son insuficientes (indeci-
sos) y; c) los que consideran que son 
necesarias y suficientes (aliados). 

Los primeros han develado 
su oposición mediante algunos 
argumentos acá presentados. 
Mientras que los que la consideran 
insuficientes podría decirse que hay 
desde radicales, que consideran que 
la constitución debe ser reformada 
en su totalidad; hay medios que 
consideran que además del ámbito 
de justicia debe hacerse una reforma 
a la parte política de la constitución; 
y hay moderados que consideran 
que le hace falta a la reforma la 
inclusión de algunos eventos, como 
la regulación constitucional de la 
Policía Nacional Civil. 

En todo caso, los indecisos 
medios y moderados, son más 
cercanos a apoyar las reformas 
actuales, considerando el argumento 
de que pueden hacerse ciertas 
reestructuraciones a los temas 
que promueven desde legislación 
ordinaria. También, observando que 
el debate de reformas en el sistema 
de justicia tiene larga data, mientras 
que otros posiblemente sea necesario 
profundizar más. 

En esta etapa de reformas y 
propuesta de reformas, existe la 
alta probabilidad de que estas no 
sean aprobadas, aun habiendo las 
autoridades indígenas manifestado 
que retiran la promoción del 
reconocimiento del derecho de 
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pueblos indígenas en el artículo 203 
constitucional. Y si fuera así, que no 
se aprobaran, seguiría aplazándose 
la solución a la crisis del sistema de 
justicia y su modelo manipulado por 
intereses particulares lejanos al bien 
común y la paz social. 
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DEL ESTADO 
AGRESOR AL ESTADO 
HUMANIZADOR1 
Del prohibicionismo hacia la dignidad 
de la persona humana: un giro en la 
discusión y la ponderación sobre la 
legalización del cultivo y la producción 
de amapola para opio

Francisco Alfredo Sapón Orellana*

Introducción: la oportunidad de 
trazar una ruta estratégica

L a ciudadanía y el Estado de 
Guatemala tienen ante sí una 
oportunidad invaluable: trazar 

estratégicamente una nueva ruta, 
con firmeza y liderazgo a nivel 
internacional, en la discusión y 
1 Este trabajo fue presentado como examen de 
graduación en la maestría de Estudios Estratégi-
cos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, de la Universidad Rafael Landívar. 
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la ponderación sustantiva, sobre 
la legalización del cultivo y la 
producción de amapola para opio, 
con fines médicos y de investigación 
científica. Velar porque este 
producto alcance su objetivo 
supone el fortalecimiento del 
Estado, la fiscalización ciudadana 
y el desarrollo de estrategias 
de mercados regulados o de la 
nacionalización de su producción 
y comercialización; entre otros 
aspectos que escapan al objetivo 
de este ensayo, el cual tiene como 
propósito introducir la noción de 
«dignidad de la persona humana» 
en dicha ponderación. 

Esto, en un país signado por una 
ciudadanía de baja intensidad, 
la fragilidad institucional, el 
enquistamiento de estructuras de 
acción paralela, la inequidad, y la 
adhesión a tratados y convenciones 
en los que han primado los medios 
sobre los fines. En un territorio 
que, de acuerdo con InSightCrime 
(2015), las organizaciones 
criminales pueden tipificarse como 
las más sofisticadas y peligrosas de 
Centroamérica.

Algunas, incluso, con una estructura 
que opera desde hace décadas 
y en la que participan antiguos 
miembros del Ejército, agencias 
de inteligencia, y miembros de 
la policía que transportan drogas 
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ilegales hacia el norte. En un país 
en el que el crimen organizado 
está involucrado en el cultivo 
de marihuana y de amapola, así 
como en «el tráfico de personas, el 
secuestro, la extorsión, el lavado de 
dinero, el contrabando de armas, 
redes de adopción ilegal, ecotráfico, 
y otras actividades ilegales». 

En Guatemala, la génesis del 
cultivo de amapola se remonta a la 
década de 1970. Su cultivo se ha 
concentrado en los departamentos 
de San Marcos y Huehuetenango; 
y recientemente se ha extendido a 
Quetzaltenango (CNPRPD, 2014). 
Grosso modo, como expone más 
adelante, entre 1996 y 2014 se 
han incautado más de 3 365 337 
836 matas. En San Marcos, por 
ejemplo, hay más de 21 aldeas 
dedicadas principalmente a su 
cultivo, con el objetivo de vender 
el látex ‒del cual se extrae opio‒ 
a narcotraficantes mexicanos, 
quienes lo emplean para producir 
heroína (de León, 2013).

 A la fecha, a nivel 
mundial, el opio tiene dos usos:  
a) la producción de analgésicos 
y la investigación científica; y  
b) la derivación de sustancias que 
pueden generar adicción, alterar 
las funciones cerebrales y, en caso 
de sobredosis, provocar la muerte. 

La ruta trazada en el istmo 
centroamericano respecto al cultivo 
y producción de amapola, de modo 
especial por Estados Unidos, se 
bifurcó explícitamente alrededor 
de 2010, dada la difusión mundial 
de evidencias sobre los altísimos 
costos e ineficiencia de la mayoría 
de las políticas estrictamente 
prohibicionistas ‒que castiga y 
criminaliza todas las conductas 
asociadas a la producción, tráfico 
y consumo de cualquier sustancia, 
hoy por hoy considerada ilícita‒, 
y de la relación directamente 
proporcional entre las drogas, la 
violencia y el crimen organizado. 

Si bien durante las últimas 
décadas no se han cuestionado 
los criterios prohibicionistas de la 
legislación internacional en materia 
de drogas ‒que se operativizan a 
través del arresto, el procesamiento 
judicial y el encarcelamiento‒, 
recientemente se ha incrementado 
la renuencia a su aplicación acrítica 
por parte de algunos gobiernos 
latinoamericanos, como evidencian 
Mejía y Restrepo (en London 
School of Economics and Political 
Science, 2014). Sobre todo, a 
las puertas de la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Drogas, 
que se realizó en 2016 ‒tres años 
antes de la fecha prevista, ante las 
exhortaciones de los presidentes 
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de Colombia, Guatemala y 
México‒. Una sesión así, tiene 
el potencial de ofrecer un debate 
abierto y pionero sobre el sistema 
internacional de fiscalización de 
drogas, y se espera que permita 
evaluar las políticas globales 
aplicadas durante el último medio 
lustro (International Drug Policy 
Consortium, 2014); especialmente 
en la medida que: a) la evidencia 
sugiere que la erradicación del 
cultivos ilícitos, como la amapola, 
no reduce su volumen a largo 
plazo (Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, citada 
por Ramírez y Youngers, 2013),  
b) el actual paradigma 
prohibicionista ha obstaculizado, a 
nivel legal y político, el suministro 
de opiáceos con fines analgésicos 
y de cuidados paliativos a más 
de 5 500 millones de personas a 
nivel mundial (Comisión Global 
de Política de Drogas, 2014),  
c) el modelo prohibicionista ha 
fracaso en la configuración de un 
mundo libre de drogas ilícitas y, 
a la vez, ha generado problemas 
sociales y sanitarios; tales como 
la penalización de las personas 
que producen, venden o consumen 
drogas, como el auge de la violencia 
y la corrupción derivada del 
narcotráfico, y como transferencia 
de los costos de la reducción de 
la oferta de drogas ilícitas, desde 
los países consumidores hacia los 

países productores y de tránsito 
(London School of Economics and 
Political Science, 2014). 

En el caso de Guatemala, no 
es el consumo de drogas ilícita lo 
que constituye un problema de 
política pública, sino el tránsito a 
través de cárteles de la droga y 
estructuras paralelas. Las víctimas 
en el territorio nacional no tienen 
el perfil de los adictos en los 
países de consumo, sino el rostro 
de campesinos cuyos medios de 
subsistencia son amenazados a raíz 
de los programas de erradicación. 

Con el ánimo de ofrecer 
insumos para la ponderación de 
un modelo mixto que legalice el 
cultivo y la producción de amapola 
con fines médicos y científicos, en 
un robusto marco regulatorio, en 
el presente ensayo se exponen 
los múltiples factores que afectan 
el equilibrio de la balanza, 
instrumento característico de las 
antropomorfizaciones de la justicia 
‒como es el caso de la diosa 
Temis‒ y de la reflexión sobre 
lo justo. Por ello, en la primera 
parte se subraya la deuda de la 
legislación en materia de drogas 
ilícitas, a modo de exposición de 
elementos insoslayables durante la 
ponderación. En la segunda, se hace 
una revisión del prohibicionismo, 
entendido como un paradigma 
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incapaz de reducir la demanda, 
prolijo para transferir costos, 
desabastecer de medicamentos 
y criminalizar. Finalmente, en 
la tercera, se propone un giro 
estratégico: la discusión y la 
ponderación desde lo humano. Se 
trata, pues, partir de la coyuntura 
para transitar del Estado violentador 
de derechos, al Estado gestor de 
condiciones de humanización. 

1. La deuda de la legislación 
en materia de drogas 
ilícitas: elementos para la 
ponderación, a partir del 
imperio de la desigualdad en 
Guatemala

La balanza que permite 
ponderar la legalización 
internacional del cultivo y de la 
producción de amapola para opio, 
hasta antes de la última década, 
se había mantenido estable. 
Prácticamente inerte. Sin embargo, 
cual David contra Goliat, países 
como Guatemala están agitando 
el contenido sobre sus platillos. 
En palabras de la Organización de 
los Estados Americanos (2013), 
alrededor de 2010, el debate 
hemisférico sobre las políticas de 
drogas se ha hecho mucho más 
activo e intenso, incluso «parece 
haber una actitud más abierta 
a entablar un diálogo acerca 

de las actuales políticas y, en 
algunos sectores, una disposición 
a experimentar enfoques no 
tradicionales hacia el tema» (p. 5). 
Esta nueva actitud está alterando 
su brazo y tiene potencial para 
incidir no solo en la próxima Sesión 
Especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre Drogas, 
sino en la priorización de la primacía 
de la dignidad humana respecto 
de otros criterios para al abordaje 
del tema. Primacía que exige una 
reorientación fundamental de las 
prioridades normativas y de los 
recursos, de modo que se centren no 
en la represión punitiva, sino en las 
intervenciones sanitarias, sociales, 
restitutivas y de transformación 
ciudadana (Comisión Global de 
Política de Drogas, 2014).

En vez de aspirar a un mundo 
libre de drogas, en países como 
Guatemala es necesario atender 
las necesidades y características de 
las regiones inmersas en el cultivo 
y producción de amapola, como 
estrategia de supervivencia. Si bien 
sus derivados tienen usos múltiples, 
en rigor, prohibir una molécula o 
una planta, que se genera de modo 
natural y se ha originado sin la 
intervención humana, resulta una 
medida desproporcional. 

Todo indica que, en vez 
de fiscalizar una planta crucial 
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para garantizar la vida digna y 
capaz de generar desarrollo en 
territorios otrora abandonados 
por el Estado, lo que debe hacer 
el Estado es controlar  su uso 
indebido o descontrolado y sus 
peligros asociados. Hoy por hoy, 
en América Latina se pondera más 
y más la necesidad de plantear 
un cambio paradigmático. En vez 
de un modelo prohibicionista, se 
discute un modelo que descansa en 
tres principios: «Tratar el consumo 
de drogas como una cuestión de 
salud pública; Reducir el consumo 
mediante acciones de información 
y prevención; Focalizar la represión 
sobre el crimen organizado» 
(Comisión Nacional para la Reforma 
de la Política de Drogas, CNPRPD, 
2014, p. 14). 

Revisemos, pues, el contenido 
en los platillos que penden de la 
balanza y que han comenzado a 
sacar al abrazo de su letargo. En uno 
‒el izquierdo‒ impera la necesidad 
de priorizar el acceso adecuado a 
sustancias controladas, con fines 
médicos y científicos. En el otro 
‒el derecho‒, la instrumentalización 
política del modelo prohibicionista. 

En el extremo izquierdo de la 
balanza hay cinco oportunidades: 
a) zanjar la brecha en la distribución 
de drogas para fines médicos en 
el mercado interno, que favorece 

mayoritariamente a un grupo de 
países industrializados; b) reducir 
el impacto social derivado tanto 
de la criminalización como del 
encarcelamiento de pequeños 
cultivadores de amapola con pocas 
alternativas de acceso a fuentes 
rentables de trabajo y alternativas 
de empleabilidad en San Marcos, 
Huehuetenango y Quetzaltenango 
‒departamentos en donde las 
autoridades han reportado que se 
cultiva amapola (CNPRPD, 2014)‒; 
c) mejorar cualitativamente la 
seguridad pública respecto al acceso 
a medicamentos para aliviar el dolor 
‒a la fecha onerosos y abastecidos  
por mercados extranjeros‒;  
d) obtener recursos a través de su 
mercado regulado, estrictamente 
con fines medicinales (por ejemplo, 
para la producción de morfina, 
codeína, tebaína, hidrocodona, 
oxicodona y metadona);  
e) implementar un proyecto piloto 
en tal materia, que permita incidir 
en su regularización internacional 
(Fundación Beckley, ed., 2015). 
Esto, en un contexto en el que ni 
la producción ni el consumo interno 
de drogas ilícitas constituyen un 
problema público, a diferencia de 
la violencia vinculada a su trasiego 
(Colussi, 2013).

En un territorio en el que la 
producción potencial de opio es 
ínfima respecto de países como 
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México y Afganistán ‒en 2012, 
por ejemplo, se hubiesen podido 
producir 6 toneladas métricas 
mientras que Afganistán hubiesen 
sido 4300 y en México unas 219‒; 
en el que se ha aplicado una 
política de despenalización de facto 
durante los últimos años; y en el 
que hay características geográficas 
de producción ausentes o en 
menor medida en otros países del 
istmo centroamericano (Comisión 
Nacional para la Reforma de 
la Política de Drogas, 2014).  
En este lado de la balanza, pues, 
se consolida la necesidad de 
garantizar el abastecimiento de 
medicamentos a los servicios 
sociales y de salud, a través 
de regulaciones contextuales, 
diversificadas e incardinadas al 
bienestar, al ser humano; tema 
central de este ensayo. 

El platillo del extremo derecho, 
el más pesado a la fecha, soporta 
al paradigma prohibicionista. 
Grosso modo, este consiste en la 
prohibición estatal de la producción, 
tráfico, posesión y consumo de 
drogas. Supone penalizaciones, 
data de poco más de cien años 
e implica «una forma única de 
control aplicable a todas las 
sociedades: estrategias orientadas 
a la reducción de la oferta y de 
la demanda en la producción 
de drogas» (Thoumi, citado 

por CNPRPD, 2014). El modelo 
es cohesionado por una frágil 
hipótesis: a menos oferta de drogas 
ilícitas y a precios más elevados, 
menor será tanto su consumo 
como los costos que asumen los 
países consumidores. Se trata de 
una concepción quebradiza del 
cultivo, producción y consumo, por 
dos factores. Primero, no todas 
las drogas tipificadas como ilícitas 
tienen usos ilícitos, como en el 
caso de la amapola para opio. 
Segundo, ni la producción, ni la 
oferta y ni el consumo mundial han 
mermado tras la implementación 
de implacables medidas 
represivas, las cuales requieren 
cuantiosos recursos y son eludidas 
a través de sofisticadas redes de 
narcotraficantes o cárteles de la 
droga.

Como señala la London School 
of Economics and Political Science 
(2014, p. 8), en esencia, el 
sistema global «estimula políticas 
que transfieren los costos de 
la prohibición hacia países más 
pobres de producción y tránsito», 
de modo que se trata de un «un 
medio ineficaz e insostenible para 
controlar las drogas en el largo 
plazo». 

Sin embargo, su fragilidad 
es inherente a la función del 
transparente cristal, que deja 
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entrever el apalancamiento político 
de bloques internacionales de poder. 
Como expone dicha escuela, «se 
creó una estructura de compromiso 
oligopólico, la cual determinó a un 
grupo de reconocidos productores 
para cultivar amapola opiácea 
destinada al mercado lícito global» 
(p. 8), que se formalizó a través 
de la Junta Internacional para la 
Fiscalización de Estupefacientes 
y la Convención Única de 1961. 
Desde entonces, países como 
Guatemala han seguido las pautas 
lideradas por los Estados Unidos 
de Norteamérica (EE. UU.) y el 
consecuente marco integrado por 
tratados y agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, por ejemplo.

Directrices centradas en la 
criminalización y la reducción 
de la oferta. Se trata, pues, de 
la tradicionalmente denominada 
«guerra contra las drogas», término 
que data de 1969, cuando durante la 
administración de Richard Nixon se 
creó en EE. UU. una política interna 
y externa que dio pie a la creación 
de la Agencia de Administración de  
Cumplimiento de Leyes sobre las 
Drogas y, de especial interés para este 
ensayo, de «acuerdos unilaterales 
y bilaterales donde se pacta 
ayuda económica, preferencias 
arancelarias, cooperación logística 
y transferencia de tecnología 
de Estados Unidos hacia los 

países productores, exportadores 
y de tránsito de drogas»2  
(Matiz, 2013, p. 8).

Esta última afirmación es quizá 
determinante en el peso de este 
platillo, crucial en el equilibro de la 
cruz toral, del cuerpo, de la balanza. 
En este contexto, Guatemala y 
otros países latinoamericanos 
otrora alinearon sus leyes 
antidrogas a tenor de la política 
exterior estadounidense. Sin 
embargo, hoy por hoy, tanto este 
país centroamericano como otros 
del subcontinente han puesto sobre 
la mesa la necesidad de revisar 
el paradigma prohibicionistas. 
Ante la poca efectividad del 
prohibicionismo para disminuir la 
demanda de drogas ilícitas ‒en 
los países de destino del tráfico‒, 
y ante la inevitable transferencia 
de proporción de sus costos a los 
países productores y de tránsito, 
hay una menor disposición por 
parte de los últimos ‒entre ellos lo 
latinoamericanos‒ a «hipotecar sus 
intereses de seguridad nacional a 
cambio de recibir financiamiento 
parcial para implementar acciones 
de reducción de la oferta» (p. 27).

Es el caso, por ejemplo, de 
Colombia, en la administración del 
2 Ver documento completo en http://www.ilae.
edu.co/Publicaciones/files/02.%20Matiz%20poli-
tica%20antidrogas.pdf
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presidente Manuel Santos (de 2010 
a la fecha); de Guatemala, durante 
el gobierno del expresidente Otto 
Pérez Molina (2012-2015); de 
Costa Rica, bajo el mandato de 
la expresidenta Laura Chinchilla 
(2010-2014); y de Bolivia, bajo 
el mandato del presidente Evo 
Morales (de 2006 a la fecha). 
El último, incluso, declaró que 
«la denominada lucha contra el 
narcotráfico es un instrumento 
de dominio geopolítico» (Agencia 
Boliviana de Información, 2013). 
En este mismo sentido, Garzón 
(en Konrad Adenauer Stiftung y 
Cátedra Guillermo y Alejandro de 
Humboldt, ed., 2014) sostiene que 
el cuestionamiento a las políticas 
prohibicionistas impulsadas sobre 
todo por los Estados Unidos y que 
el reclamo de un debate abierto 
por parte de América Latina 
debe entenderse en el marco 
de los cambios de la relación 
entre el primero y los países del 
subcontinente. Se trata de un 
debate en clave de geopolítica: 

Detrás de la discusión sobre la 
política de drogas (…) podría 
encontrarse la intención de 
desnarcotizar la agenda, 
para poner más énfasis en la 
dimensión económica. México 
y algunos de sus vecinos en 
Centroamérica están dispuestos 
a bajar el perfil de los temas 

de seguridad para centrar su 
atención en el crecimiento 
[económico], el empleo y el 
turismo. (p. 266)

En vez de dedicar recursos a 
la implementación de reiteradas 
campañas de erradicación de 
amapola, el decomiso de embarques 
y la búsqueda de laboratorios 
clandestinos, entre otras acciones 
incardinadas a reducir la oferta; 
Guatemala podría optar por 
proteger la salud pública a través 
de la legalización del cultivo de 
la amapola, para fines médicos 
y de investigación científica. 
Esta planta, de la familia de las 
papaveráceas posee una estación 
típica de crecimiento de cultivo de 
120 días (Castro, 2010; Naciones 
Unidas, 2001). Y, es a través de 
incisiones o escarificaciones de 
sus inflorescencias que se extrae 
el látex de opio, una goma o jugo 
coagulado y desecado, tipificado 
como estupefaciente por la 
Lista I de la Convención Única 
sobre Estupefacientes de 1961, 
enmendada por el Protocolo de 
Nueva York de 25 de mayo de 1972 
(Naciones Unidas, 1972).

El opio contiene alcaloides que 
se emplean en múltiples ámbitos 
médicos, tales como la codeína 
(empleado, por ejemplo para tratar 
la tos), la papaverina (para aliviar 
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espasmos) y la morfina (incluida en 
los cuidados paliativos para pacientes 
con cáncer, por sus propiedades 
analgésicas y tranquilizantes). 
Asimismo, se emplean como drogas 
toxicomanígenas ilegales, cuyo uso 
encabeza la lista de las sustancias 
problemáticas que causan 
más enfermedades y muertes 
relacionadas con drogas, a nivel 
mundial (Naciones Unidas, 2014). 

Esto, como parte de la 
búsqueda de soluciones integrales 
a los problemas estructurales 
de inequidad que desbordan al 
país. A la fecha, aunque el marco 
regulatorio de drogas a nivel 
internacional exhorta a los Estados 
y a la comunidad internacional 
a implementar programas de 
sustitución de cultivos y desarrollo 
alternativo ‒con la intención 
de reconocer implícitamente 
la necesidad de dar opciones 
al campesinado‒, países como 
Guatemala se han concentrado, 
sin más, en la erradicación de 
cultivos ilegales. ¿Será, acaso, 
más importante la erradicación o 
la búsqueda de alternativas para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos guatemaltecos que 
habitan regiones abandonadas por 
el Estado? 

El Estado guatemalteco, en 
vez de continuar aferrándose 

y de legitimar un paradigma 
prohibicionista, que suele desbordar 
la capacidad institucional ‒léase 
abarrotamiento de cárceles, auge 
de grupos paramilitares, creación 
de estructuras paralelas o poderes 
ocultos‒, tiene ante sí la posibilidad 
de garantizar en el mercado local 
el acceso universal a «medicinas 
esenciales para el manejo del dolor», 
tema «crucial para el desarrollo 
económico, la salud pública global 
y [la garantía de] los derechos 
humanos básicos» (Collins, en 
London School of Economics and 
Political Science, 2014, p. 13). Más 
aún, tiene la posibilidad de priorizar 
acciones que procuren la restitución 
de los derechos violados por parte 
del Estado, en los departamentos 
en donde las estrategias de 
supervivencia de la población 
transgreden lo legal.

De acuerdo con el Ministerio 
de Gobernación de Guatemala, 
mientras que una cuerda de un 
cultivo tradicional deja beneficios 
de unos Q4 000, pero la producción 
de una cuerda de amapola genera a 
los agricultores ganancias de hasta 
Q48 mil: «en el mercado negro 
se paga Q400 000 por un kilo de 
heroína, Q11 521 por un kilo de 
opio crudo, Q8 000 por una libra de 
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semilla de amapola y Q25 por una 
mata de esta planta». 

Esto, evidentemente, en 
el caso de los municipios de los 
departamentos que integran el 
triángulo del opio ‒Ixchiguán, Sibinal 
y Tajumulco, en San Marcos‒ y en 
Cuilco, Huehuetenango. En palabras 
de Dardón, citado en la misma 
fuente, «los incentivos para seguir 
con lo ilegal son tan altos que los 
productores siguen enganchados». 

Se trata, pues, de territorios 
signados por la inequidad. De 
acuerdo con el PNUD (2011), 
se estima que un 75% de los 
pobladores de San Marcos radica 
en áreas rurales. En Ixchiguán, la 
tasa neta de escolaridad para el 
ciclo diversificado es del 4,7%; en 
Sibinal, del 6,2; y en Tajumulco del 
1,8. Respectivamente, el Índice de 
Desarrollo Humano es del 0,502; 
0,512; y 541. En el departamento, 
la tasa de desnutrición crónica es 
del 53,5%. 

Dadas las condiciones del 
país y de estos municipios, resulta 
imprescindible el ponderar la 
legalización del cultivo y de la 
producción de amapola para 
opio, con fines medicinales y de 
investigación científica, como 
mecanismo alternativo para generar 
polos de desarrollo. En concreto, 

espacios que, bajo una solvente y 
robusta institucionalidad, pueden 
generar ventajas competitivas a 
partir de prácticas culturalmente 
aceptadas. 

La Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (citada 
por la Organización de los Estados 
Americanos, 2013) estima que en 
Guatemala se erradicaron unas 
1490 hectáreas de amapola para 
opio durante 2011. De acuerdo con 
la Subdirección General de Análisis 
e Información Antinarcótica de la 
Policía Nacional Civil de Guatemala 
(citada por Prensa Libre, 2015), 
durante un operativo efectuado en 
julio del 2015 participaron alrededor 
de 500 agentes de las fuerzas de 
seguridad, quienes intervinieron 
710 campos, en los que localizaron 
poco más de 23 millones de 
matas de amapola. Según fuentes 
oficiales, estas fueron destruidas. 
No hubo detenidos. De acuerdo con 
el Ministerio de Gobernación, las 
plantaciones se valoraron en 594 
millones de quetzales (Emisoras 
Unidas, 2015). 

La inercia del bazo encontró su 
fin. La hegemonía del paradigma 
prohibicionista está en jaque. El 
debate internacional añade día a día 
elementos que tienden a inclinar la 
balanza a favor de un paradigma 
centrado en el ser humano. ¿Podrá 
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Guatemala reflexionar más allá 
de la prohibición y de alinear sus 
intereses a los de potencias como 
Estados Unidos? ¿En el país, puede 
primar la dignidad humana?

2. Revisión del prohibicionismo: 
un paradigma incapaz de 
reducir la demanda, prolijo 
para transferir costos, 
desabastecer de medicamentos 
y criminalizar

De acuerdo con Thoumi (2009), 
el actual régimen internacional de 
control de drogas tiene como meta 
el limitar el uso de los narcóticos 
a fines estrictamente médicos, así 
como el restringir su manufactura y 
el comercio a los requerimientos de 
tales usos con base en una forma 
única de control aplicable a todas 
las sociedades. Los principales 
intentos internacionales por regular 
el acceso a las drogas ilegales son 
fruto de la mezcla de intereses 
económicos, políticos y morales, 
antes que humanistas. Su génesis 
es la Comisión sobre el Opio de 
Shanghai, celebrada en 1909, y 
la Conferencia Internacional en La 
Haya que permitió la Convención 
Internacional del Opio, en 1912. 

En 1925 se firmó el Acuerdo 
sobre la manufactura, comercio 
interno y uso del opio de ginebra, 

y poco después se inauguró la 
Convención Internacional del Opio, 
lo cual permitió la articulación de 
un sistema para regular el comercio 
internacional lícito de narcóticos. En 
1931 se signó la Convención para 
limitar la manufactura y regular la 
distribución de drogas narcóticas, 
en la que se estableció:

Un sistema de reporte obligatorio 
por el cual los países productores 
debían informar la extensión de 
las áreas cultivadas con coca y 
amapola, con el fin de limitar la 
producción de opiáceos y cocaína 
a las necesidades médicas y de 
investigación científica. (p. 44)

Entre otros documentos 
regulatorios, en 1953 se firmó el 
Protocolo para limitar y reglamentar 
el cultivo de la adormidera 
y la producción, el comercio 
internacional, el comercio al por 
mayor y el uso del opio (1953). En 
el último, las partes acordaron que 
no se permitirá «la importación ni 
la exportación de opio que no sea 
producido en cualquiera de los 
Estados siguientes (…): Bulgaria, 
Grecia, India, Irán, Turquía, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yugoslavia».

El objetivo de dicho instrumento 
era eliminar la sobreproducción 
legal de opio, lo cual se consolidó 
en la Convención Única sobre 
Estupefacientes, de 1961, la cual 
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definió las directrices de las actuales 
políticas contra las drogas y, además, 
limita el consumo de opiáceos y otras 
drogas incluidas en el Protocolo de 
París de 1948. En concreto, lo limita 
a usos médicos y de investigación 
científica. Es decir que, excluye su 
uso recreativo, religioso o social. 
«Esto cumplió el objetivo de limitar 
los usos de las drogas psicoactivas 
a la medicina y la ciencia, formulado 
originalmente por el obispo Charles 
Brent, el líder de la delegación 
americana que presidió la Comisión 
de Shanghái en 1909» (Thoumi, en 
Konrad Adenauer Stiftung y Cátedra 
Guillermo y Alejandro de Humboldt, 
ed., 2014).

Bajo la influencia del Gobierno 
de los Estados Unidos, aunque 
también de Rusia, Japón, Suecia 
y China, la principal preocupación 
de las partes en la Convención 
de las Naciones Unidas contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas (1988) 
ha sido el tomar medidas ante la 
creciente magnitud y tendencia de 
la producción, demanda y tráfico 
ilícitos de estupefacientes y de 
sustancias sicotrópicas. Ello, en 
tanto que las han considerado como 
«una grave amenaza para la salud y 
el bienestar de los seres humanos», 
que menoscaban «las bases 
económicas, culturales y políticas 
de la sociedad» (s. p.). 

Ahora bien, ¿se ha regulado 
exitosamente el acceso de opiáceos 
con fines médicos y de investigación 
científica? ¿Se ha evitado el 
menoscabo de las bases sociales? 
La pregunta no resulta retórica, 
pues su respuesta es escandalosa. 
De acuerdo con el Observatorio 
Global de Políticas sobre Drogas, 
más de 5500 millones de personas 
(es decir, alrededor del 83% de la 
población mundial) en más de 150 
países, tienen nulo o poco acceso 
a la morfina y a otras «sustancias 
controladas para aliviar el dolor, la 
atención paliativa o la dependencia 
a opiáceos» (London School of 
Economics and Political Science, 
2014, p. 11). De acuerdo con la 
Comisión Global de Política de 
Drogas (2014, p. 22), a pesar de 
que tanto la morfina y la metadona, 
derivadas del opio, están incluidas 
en la Lista modelo de medicamentos 
esenciales de la OMS, hacia 2014 el 
acceso a opioides y opiáceos fuertes 
es limitado. Aun cuando más del 
80% de la población mundial 
afronta dolores y sufrimientos 
evitables, el acceso a este tipo de 
medicamentos es nulo, oneroso y 
escaso (p. 9). De esta cuenta, en 
países con el potencial de garantizar 
el abastecimiento de sus mercados 
locales, su administración pública 
y la ciudadanía, han de revisar 
las reglas que sostienen las leyes 
prohibicionistas. Más allá de la 
normativa internacional, conviene 
revisar las exigencias de justicia y 
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principios jurídicos de la Guatemala 
contemporánea, marcada por la 
desigualdad. 

En suma, como ya concluyó 
Collins (en London School of 
Economics and Political Science, 
2014), el sistema imperante para el 
control internacional de las drogas 
es incapaz de garantizar el acceso 
a medicinas esenciales, por lo que 
corresponde a las instituciones 
nacionales y regionales el avanzar 
unilateralmente hacia su abordaje. 
Unas que sean pertinentes y 
contextuales, descentralizadas 
de las oferta y alejadas de la 
criminalización. Unas que hagan eco 
del emergente consenso académico 
sobre la necesidad de «avanzar hacia 
la descriminalización del consumo 
personal, junto con la provisión 
efectiva de servicios sociales y de 
salud» (p. 13). 

Como subrayan Ramírez y 
Youngers (2011), la responsabilidad 
compartida internacional respecto 
a las drogas ilícitas no puede ocultar 
las realidades políticas, sociales y 
culturales de cada región, Estado 
y contexto; así como tampoco 
pueden impedir el ensayo y 
desarrollo de alternativas con miras 
a reducir los daños y a garantizar 
los derechos de los afectados por 
el cultivo y producción de plantas 
como la amapola. En concreto, 
como subrayan las autoras, es 
necesario perfilar para cada 

contexto políticas efectivas, que 
necesariamente se entrelazan con 
la promoción de la gobernabilidad, 
del Estado de derecho y del 
desarrollo económico equitativo. 
En el caso de Guatemala y otros 
países con altos índices de pobreza 
y desigualdad, la erradicación 
de amapola tiene efectos 
efímeros, en tanto que no hay 
alternativas económicas viables 
para los agricultores afectados. 
Del mismo modo, tampoco 
hay evidencias de impactos 
suficientes en regiones donde se 
han implementado proyectos de 
desarrollo alternativo ‒los cuales 
suelen estar orientados a la 
disminución de la dependencia del 
cultivo de amapola para opio‒, por 
ejemplo, por parte de agricultores 
pobres. En esta materia, por 
ejemplo, el Gobierno boliviano 
ha implementado una política de 
racionalización de la coca, en vez 
de su llana erradicación forzosa. 
De hecho, tales esfuerzos son 
complementados con el desarrollo 
y la mejora de la infraestructura 
en servicios básicos, por ejemplo, 
en salud y educación. 

De acuerdo con el Resumen 
final de la V Conferencia 
Latinoamericana sobre Políticas 
de Drogas (2014), celebrada 
en Costa Rica, los productores 
de la región se opusieron a ser 
considerados como criminales y 
como ciudadanos negados. Lo 
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último, respecto a su participación 
en el diseño de alternativas 
para la economía campesina. A 
continuación un extracto de su 
intervención: 

Nos preocupa el agravamiento de 
la situación socioeconómica, de la 
seguridad ciudadana, el debilita-
miento de la democracia local y el  
desequilibrio ambiental, que pre-
sentan los territorios catalogados de 
manera criminalizante como «coca-
leros», «marihuaneros» o «amapo-
leros», y la manera como gobiernos 
e instancias multilaterales tratan los 
temas del «Desarrollo Alternativo», 
negando el reconocimiento de las 
voces de esas personas, sus comu-
nidades y sus organizaciones.

Por ello llamamos a reconocer que 
la coca, la amapola y el cannabis en 
contextos de economías campesinas 
son un cultivo complementario, que 
se pueden explorar alternativas usos 
lícitos y que es posible un desarrollo 
rural que incluya dichos cultivos. 
Igualmente, entendemos que la 
reducción de cultivos debe ser una 
consecuencia del desarrollo integral 
rural, que garantice el derecho al 
acceso y uso de la tierra por parte 
de los pequeños agricultores y 
el respeto a la autonomía de los 
territorios colectivos. (V Conferencia 
Latinoamericana sobre Políticas de 
Drogas, 2014)

Sin lugar a dudas, la 
pertinencia se refiere a la cualidad 
de perteneciente o correspondiente 
con algo. En ese sentido, la 
pertinencia de la legislación sobre 
la regularización del cultivo y 
producción de amapola no puede 
ser tal sin atender los sistemas 
de significados y demandas de 
los ciudadanos involucrados en 
tales procesos. De esa cuenta, 
debe ser diseñada de tal manera 
que represente un acuerdo 
mínimo sobre una concepción 
universal contextual respecto 
de la vida humana digna, como 
expresión de subjetivaciones de la 
singularidad de la especie humana: 
la responsabilidad de terminar de 
construirse. A continuación, pues, 
elementos de juicio que favorecen 
un giro estratégico, anclado en lo 
humano, para ponderar alternativas 
a la replicación irrestricta del 
paradigma prohibicionista en 
Guatemala. 

3. Un giro estratégico: la 
discusión y la ponderación 
desde lo humano

El trazo estratégico de una 
nueva ruta, con firmeza y liderazgo 
a nivel internacional, en la discusión 
y la ponderación sustantiva sobre 
del cultivo y la producción de 
amapola para opio, con estrictos 
fines medicinales y de investigación 
científica ha de partir desde el punto 
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de vista de las víctimas. Es decir, 
que su legalización ha de tener 
como horizonte el bien jurídico 
tutelado por excelencia: la dignidad 
humana, como materialización de 
una imagen que la humanidad ha 
proyectado respecto de sí misma. 
Como bien ha apuntado Montano 
(2004), se trata de un asunto tan 
polémico como metafísico. Sin 
duda, se trata de un concepto que 
puede revisarse desde la filosofía, 
sobre todo de aquella que de la 
afirmación de la dignidad absoluta 
de la persona (Beorlegui, 2004). 

Para ser estratégica, esta 
nueva ruta no puede trazarse ni 
desde el ánimo de «erradicar el 
narcotráfico» o de emprender una 
«exitosa guerra contra las drogas» 
o de gestar un «mundo libre de 
drogas». Ha de hacerse, sin duda, 
desde la persona vulnerada.

Cara a cara con el rostro del otro 
a quien se ha negado el desarrollo 
de su plenitud humana, a quien se 
le han vulnerado sus derechos. Acá, 
pues, no se trata de reflexionar 
sobre traficantes, usadores, 
abusadores o dependientes. Ni 
sobre burócratas, planificadores o 
relacionistas. La pluma, acá, traza 
campesinos para quienes plantar 
amapola es más rentable que 
cosechar papa, frijol, maíz o café. 
Quienes tienen poco acceso a la 
satisfacción de sus necesidades en 
materia de seguridad, educación, 

justicia y salud a través del Estado. 
A quienes se les excluye de la 
discusión sobre la gestión de su 
territorio y, en su lugar, se imponen 
medidas represivas. En rigor, más 
que represivas, truncantes. Y nótese 
que, por opción metodológica, 
se opta acá por no complejizar 
el análisis con la adición de otro 
cúmulo de víctimas: quienes no 
tienen acceso a medicamentos para 
el tratamiento del dolor. 

Como sostiene Beorlegui 
(2011, p. 25ss.), la característica 
del humano radica en partir de 
la «evolución que nos entronca 
con el resto de las especies vivas 
(hominización)» para, desde ahí, dar 
un «salto al mundo de la cultura, como 
consecuencia de la emergencia de 
un sistema cualitativamente nuevo 
de vivir»; a saber, el trascender 
los automatismos biológicos para 
asumir la tarea de «hacernos cargo 
de nuestra vida e ir conformándola a 
través de nuestras decisiones libres 
(humanización)». 

Es decir, que lo propiamente 
humano consiste en acabar de 
construirnos, a partir de una 
pluralidad de imágenes de las 
posibilidades de «sí mismo», en 
alteridad con los demás otros seres 
humanos. Con los otros, en una 
constitutiva interacción tanto con el 
entorno natural como con el animal, 
desde la conciencia y la libertad. 
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De esta cuenta, cuando un 
cúmulo de situaciones impiden tal 
desarrollo, conviene revisar el fin 
último de las decisiones humanas: 
ocuparnos de nuestra singularidad, 
antes que de toda abstracción, 
deontología o metarrelato. Entre 
ellos, el de la guerra contra las 
drogas. El de la cosificación de las 
personas involucradas en las hoy 
sancionadas conductas relacionadas 
con la producción, tráfico y consumo 
de sustancias definidas como 
ilegales. 

La persona no es ni sujeto a 
tutelar, ni objeto a cuantificar. Ningún 
proceso o sustancia, así, puede 
estar sobre la dignidad humana. 
¿En qué medida las erradicaciones 
han truncado a personas? ¿En 
qué medida el prohibicionismo 
ha maximizado las condiciones 
para el desarrollo integral de las 
subjetivaciones en las regiones en 
donde se ha extendido en culto de 
la amapola para opio? 

En el caso de los municipios de 
los departamentos que integran el 
triángulo del opio, «los incentivos 
para seguir con lo ilegal son tan 
altos que los productores siguen 
enganchados». 

Si bien las cifras sobre las 
dimensiones del cultivo de amapola 
son inciertas (OEA, 2013), a 
continuación se ofrecen datos con 
base en las incautaciones registradas 
por las autoridades públicas. 

Año Matas de amapola      
incautadas

1996 28 903

1997 23 100

1998 71 719

1999 144 238

2000 20 619

2001 11 740

2002 370 626

2003 16 234

2004 9300

2005 5 444 900

2006 14 676 257

2007 241 537 643

2008 278 804 353

2009 692 284 166

2010 546 124 424

2011 757 240 779

2012 337 968 350

2013 -

2014 490 560 485

Total 3 365 337 836

Tabla 1: incautaciones de  
amapola en Guatemala, entre 1996 y 

2014 (matas)

Fuente: elaboración propia, con base en 
datos de Segeplan (2012) y del Mingob 
(citados por Castro, 2013), del Mingob 
(2014).
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De acuerdo con la Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan, 2012), entre 
1996 y 2011 se incautaron 2 536 809 
001 plantas de amapola. En 2012, 
según el Ministerio de Gobernación 
(Mingob, citado por Castro, 2013), 
se incautaron 337 968 350 matas, 
las cuales produjeron 1 174 891 
974 bulbos en 1103 campos, con 
un área total de 5 912 955 m2.  
En 2014, según el Mingob (2015), 

se incautaron 490 560 485 matas, 
valoradas en Q12 264 012 125.

Estos datos son inferiores a los 
registrados por Reanda (2012, p. 36). 
De acuerdo con esta fuente, en-
tre 2005 y 2006 aumentó en un 
60% el área dedicada al cultivo 
de amapola. «Mientras en el 2005 
fueron erradicadas 14 676 257 
matas, equivalentes a 281 hectá-
reas, en el 2006 fueron erradicadas  
37 672 987 matas de amapola, que 

Ilustración 1: captura de pantalla de los municipios 
del Triángulo del Opio

Fuente: Castro (2013). Municipios que conforman el triángulo del Opio:  Ixchiguan, 
Tajumulco y Sibinal.
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corresponden a 720 hectáreas». Del 
total, el 95% de las matas fueron 
erradicadas en San Marcos. 

Las incautaciones han tendido 
lugar en el Triángulo del Opio, 
conformado por los tres municipios 
de la ilustración 1: Ixchiguán, 
Sibinal y Tajumulco (en San 
Marcos) y Cuilco (Huehuetenango). 
Especialmente en los 21 puntos de 
la ilustración 2. 

Ilustración 2: captura de pantalla de 21 puntos 
de erradicación en el Triángulo del Opio

Fuente: Castro (2013). A modo de ilustración de la extensión territorial en las que tienen 
lugar las erradicaciones.

Según datos del Ministerio de 
la Defensa Nacional (2014, p. 23), 
las erradicaciones son llevadas a 
cabo por el Ejército de Guatemala 
y la Policía Nacional Civil, con miras 
al «fortalecimiento de la Seguridad 
Nacional». ¿En qué medida esta 
perspectiva prioriza lo humano? ¿En 
qué medida prima una abstracción 
sobre la posibilitación de procesos 
de humanización? La erradicación 
forzosa, como evidencia Thoumi 
(2005, p. 32), «no fortalece la 
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lealtad de los campesinos al 
Estado». No porque los últimos 
sean caprichosos, sino porque el 
ejercicio del monopolio del uso 
de la fuerza en un territorio solo 
porque sí. Tal ejercicio es legítimo 
en la medida que tenga como fin 
último el proteger los derechos de 
sus cercanos, aun si esta protección 
pudiera proporcionarse únicamente 
a través de una forma redistributiva, 
parafraseando ‒si no forzando‒ a 
Nozick (1991). 

De ahí que Thoumi (2005) 
sostenga que las medidas represivas 
y prohibicionistas tengan poca 
capacidad para elevar los niveles 
de confianza en la institucionalidad 
pública y, por ende, para lograr 
que las personas en un territorio se 
tornen en ciudadanos, en personas 
que se sientan y conciban como parte 
integral de una comunidad política. 
En contextos como el guatemalteco, 
«es imperativo concentrarse en 
modificar las razones sociales 
por las que la industria ilegal ha 
crecido», para entonces aspirar a 
cambios sustanciales (p. 32).

A diferencia de épocas 
anteriores, hoy por hoy, como ha 
subrayado la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal, 2000, p. 20), es necesario 
promover una perspectiva integral 
de la ciudadanía, la cual debe 
implicar un compromiso recíproco 

entre el poder público y las personas. 
Mientras que el primero debe respetar 
la autonomía individual, permitir y 
promover la participación política y 
brindar, en forma consistente con el 
desarrollo económico, posibilidades 
de bienestar social y oportunidades 
productivas; las segundas han de 
contribuir con su participación en 
el ámbito público, haciendo aportes 
para enriquecerlo. 

De acuerdo con O’Donnell 
(1993), las varias formas de 
discriminación y de pobreza 
extendida, así como su contraparte, 
la disparidad extrema en la 
distribución de los recursos (no solo 
económicos), van necesariamente 
de la mano ‒cuando menos 
empíricamente‒ con ciudadanías 
de baja intensidad. ¿Puede, pues, 
propiciarse tal articulación desde 
el prohibicionismo? ¿Acaso el 
Estado no tiene como meta última 
promover la vida, el ejercicio de los 
derechos y su restitución? ¿Acaso la 
democracia no tiene como horizonte 
la búsqueda de igualdad, en vez del 
truncamiento del desarrollo de lo 
humano? Sin duda, como sostiene 
Almeida (2009), la democracia es 
una promesa ético-política de futuro, 
una práctica activa y constante; un 
proceso continuo de participación 
activa, directa y constante, del 
demos o pueblo ciudadano; una 
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búsqueda de igualdad cada vez más 
expansiva; poder compartido. 

En suma, apostar por el trazo 
estratégico de una nueva ruta 
en la discusión y la ponderación 
sustantiva sobre la legalización del 
cultivo y la producción de amapola 
para opio, con fines médicos y de 
investigación científica; es apostar 
por el tránsito de un Estado 
violentador de derechos hacia al 
Estado gestor de condiciones de 
humanización. 

Referencias

Almeida, M. (2009). Democracia puesta 
en entredicho. Milenio. Revista de artes y 
ciencias, 13-14, 168-182.

Agencia Boliviana de Información. 
(2013). Morales aboga por la coca y 
demanda una lucha integral contra la 
droga en la ONU. Recuperado de http://
www.nu.org.bo/noticias/destacados-
nacionales/morales-aboga-por-la-coca-
y-demanda-una-lucha-integral-contra-
la-droga-en-la-onu/ 

Beorlegui, C. (2004). Historia del 
pensamiento filosófico latinoamericano. 
Una búsqueda incesante de la identidad. 
Bilbao: Universidad de Deusto. 

_____. (2011). La singularidad de la 
especie humana: de la hominización a 
la humanización. Bilbao: Universidad de 
Deusto.

Castro, L. (2013). Erradican 
amapola en el Triángulo del Opio. 
Recuperado de http://www.mingob.
g ob . g t / i n d e x . php ?op t i o n=com_
k2&view=item&id=2746:erradican-
a m a p o l a - e n - e l - t r i a n g u l o - d e l -
opio&Itemid=103

Castro, R. (2010). El opio en el Perú. 
Perú: Centro de Información y Educación 
para la Prevención del Abuso de Drogas.

Colussi, M. (2013). Despenalización de 
las drogas: realidades y perspectivas 
en Guatemala. Guatemala: Instituto de 
Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe. (2000). Equidad, desarrollo y 
ciudadanía. Recuperado de http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/5/4425/
lcg2071.pdf 

Comisión Global de Política de 
Drogas. (2014). Asumiendo el control. 
Caminos hacia políticas de drogas 
eficaces. Recuperado de http://
w w w . g c d p s u m m a r y 2 0 1 4 . c o m /
bienvenidos/#foreword-from-the-chair-
es 

Comisión Nacional para la Reforma de 
la Política de Drogas. (CNPRPD, 2014). 
Informe analítico sobre el problema 
de las drogas en Guatemala (versión 
preliminar). Guatemala.

De León, E. (2013). San Marcos: 
Amapola, 12 veces más rentable. 
Recuperado de http://www.s21.com.
gt/nacionales/2013/12/02/san-marcos-
amapola-12-veces-mas-rentable

Emisoras Unidas. (2015). Erradicación 
de amapola asciende a Q594 millones 
en San Marcos. Recuperado de: http://
emisorasunidas.com/noticias/amapola/
erradicacion-amapola-asciende-q594-
millones-san-marcos/66313 

Fundación Beckley. (2013). Propuestas 
de opciones de políticas de drogas 
alternativas en Guatemala. Caminos para 
la reforma. 

InSightCrime. (2015). Guatemala. 
Recuperado de http://es.insightcrime.
org/noticias-sobre-crimen-organizado-
en-guatemala/guatemala 



110 Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110

Del Estado agresor al Estado humanizador

International Drug Policy Consortium. 
(2014). El camino a la UNGASS 2016: 
peticiones del IDPC en materia de proceso 
y políticas. Consorcio Internacional sobre 
Políticas de Drogas. 

Konrad Adenauer Stiftung. (2014). El 
narcotráfico y su combate. Cátedra G. y 
de Humboldt A. (eds.). México. 

London School of Economics and Political 
Science. (2014). Acabando con la Guerra 
contra las Drogas. Informe del Grupo 
de Expertos de LSE. Economía de las 
Políticas sobre Drogas. 

Ministerio de Gobernación -Mingob- 
(2015). Memoria de labores 2014. 
Guatemala. 

Ministerio de la Defensa Nacional. (2014). 
Memoria de labores. Guatemala. 

Naciones Unidas. (2001). Directrices para 
la medición del rendimiento de amapola 
de opio y de la hoja de coca. Viena. 

Naciones Unidas. (2014). Informe 
mundial sobre drogas. Naciones Unidas.

Nozick, R. (1991). Anarquía, Estado 
y utopía. Argentina: Fondo de Cultura 
Económica.

O’Donnell, G. (1993). Estado, 
democratización y ciudadanía. Revista 
Nueva Sociedad, 128, 62-87.

Organización de los Estados Americanos. 
(2013). El problema de las drogas en las 
américas. Secretaría general de la OEA.

Prensa Libre. (2015). Autoridades 
reportan erradicación millonaria de 
amapola y marihuana. Recuperado de 
http://www.prensalibre.com/guatemala/
san-marcos/autoridades-reportan-
erradicacion-millonaria-de-amapola-y-
marihuana

Protocolo para limitar y reglamentar 
el cultivo de la adormidera y la 
producción, el comercio internacional, 

el comercio al por mayor y el uso 
del opio. (1953). Recuperado de 
http://www.dipubl ico.org/10023/
protocolo-para-limitar-y-reglamentar-
e l-cu l t ivo-de- la-adormidera-y- la-
produccion-el-comercio-internacional-
el-comercio-al-por-mayor-y-el-uso-del-
opio-nueva-york-23-de-junio-de-1953/

Ramírez, S. y Youngers C. (2011). La 
política de drogas en los Andes. Buscando 
alternativas humanas y eficaces. Instituto 
Interamericano para la Democracia y 
Asistencia Electoral, Centro Carter. 

Reanda, N. (2012). Principios, 
objetivos, estrategias, líneas de acción, 
competencias, roles y resultados de 
las políticas de reducción de la oferta y 
control de drogas en Guatemala durante 
los últimos diez años. Guatemala: 
Dirección General de Investigación de la 
USAC y Segeplan.

Resumen Final de la V Conferencia 
Latinoamericana sobre Políticas de 
Drogas. (2014). Recuperado de http://
conferenciadrogas.com/2014/prensa/
comunicados-de-prensa/resumen-final-
de-la-v-conferencia-latinoamericana-
sobre-politicas-de-drogas/ 

Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia -Segeplan-. (2012). Los 
caminos de la solidaridad. Informe de 
Gobierno 2011. Guatemala. 

Thoumi, F. (2005). Ventajas competitivas 
ilegales, el desarrollo de la industria 
de drogas ilegales y el fracaso de las 
políticas contra las drogas en Afganistán 
y Colombia. Colombia: Centro Editorial 
Universidad del Rosario.

Thoumi F. (2009). Políticas antidrogas 
y la necesidad de enfrentar las 
vulnerabilidades de Colombia. Análisis 
político n.º 67. Bogotá, Colombia.



P. Eduardo Valdés Barría, S. J.

Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 111-113 111

EL SERVICIO JUSTO DE 
LA FE EN EL AMOR1

P. Eduardo Valdés Barría, S. J.*

Cada graduación tiene su 
historia porque recoge un 
deber cumplido pero conlleva 

una alegría. El deber nos hizo 
recorrer la obligación donde la 
voluntad de llegar a la meta prevista 
sirvió de impulso y fuerza. A todos 
y todas ustedes los felicito por 
mantenerse firmes en ese camino 
que hoy llega a su término como 
deber realizado. Pero permítanme 
ayudarlos a asumir otro deseo que 
los ha guiado y sostenido hasta este 
momento. Espero que también los 
1 Palabras P. Eduardo Valdés Barría, S. J., Graduación 
Solemne, 25 de noviembre de 2016. 
* Sacerdote jesuita, fue rector de la Universidad Cen-
troamericana de Nicaragua y de la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, hasta el 28 de febrero de 2017.

siga impulsando como graduados 
(as), como profesionales y como 
personas humanas: el sentimiento 
del bien gustado y saboreado. Tanto 
ese deber como ese sentimiento 
del bien son necesarios, solidarios, 
complementarios, y simétricos. Son 
hermanos cuaches o gemelos. Sin 
embargo, bien distintos; aunque 
queremos que estén unidos en 
su vida, en su trabajo y en la 
historia que emprenden hoy como 
graduados, es decir, ciudadanos que 
hacen crecer su responsabilidad 
ante nuestra sociedad, nuestro país 
y nuestro mundo.

¿Qué estamos diciendo? o 
¿qué deseamos para cada uno (a) 
de ustedes? Que sean y construyan 
la vida desde la alegría no desde la 
tristeza. Para eso, los invitamos a 
que se unan al deber ser buenos 
profesionales, a la pura obediencia al 
deber, el sentimiento de ser y hacer 
todo de buen grado, es decir, darle 
corazón al deber y a la moralidad. 
Así seremos personas de virtud y 
de valor. La obligación es un deber, 
la virtud en libertad y el valor es 
desplegar, regalar y compartir esa 
libertad. Es decir, sigan actuando 
por deber, sigan cumpliendo sus 
metas, pero alcancen también hacer 
el bien de buen grado y con alegría.  
Sean personas serias por su 
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conocimiento y alegres por el bien 
que hacen desde su profesión y 
desde su vocación humana.

Los estamos invitando a que 
sigan amando desde lo que son y 
desde lo que hacen. Tengan el amor 
como su centro, como su medida 
y como el término de todos sus 
deseos. Recuerden que el amor no 
se ordena pero es el amor quien 
ordena todo. Varios pensadores y 
escritores afirman que necesitamos 
la moral y la ética cuando falta el 
amor. Quizás por eso tenemos tanta 
necesidad de ética y de moralidad. 

No solo ser buenos sino 
también amorosos, a la belleza de 
la bondad unir la alegría del cariño. 
A ese deber cumplido por su carrera 
terminada unan al gozo de gustar 
su carrera como servicio. Pues el 
deber expresa, comunica y revela 
que solo nos obliga a hacer lo que 
el amor, si se hallare presente, 
suscitaría, impulsaría y lo haría 
visible sin ningún tipo de obligación. 

La moral prescribe y legisla 
llevar a cabo, por deber, esa misma 
acción que el amor, si estuviera 
presente y sostuviera, habría llevado 
a cabo ya libre y gustosamente. 
San Agustín dice: ama y haz lo que 
quieras. Es decir, la máxima del 

deber es: actúa como si amaras. El 
amor no es una orden, los antiguos 
le llamaban un ideal, el ideal de la 
perfección, el ideal de la santidad 
en la línea cristiana.

Dicen los pensadores que 
no nacemos virtuosos, sino que 
llegamos a serlo. El gran camino 
para llegar a serlo es la educación. 
De ahí la importancia de todas esas 
relaciones donde se juega esta 
educación: la familia, la escuela (la 
universidad) y la sociedad. Desde el 
hogar nos enseñaban a comportarnos 
y actuar educadamente. Esto al 
principio significaba imitar una 
virtud, ir asumiendo un valor. 
Nuestros abuelos la nombraban 
urbanidad.

La urbanidad era el despertar a 
esta educación, en una vida, en una 
persona bien dirigida, y sustentada 
tiene menos importancia porque 
cada vez más nos hacemos virtuosos 
y llenos de valores. Por eso, quizá 
como en el lenguaje, empezamos 
imitando el amor. Una madre o un 
padre nos repite: diga ma-má, pa-pá  
hasta que aprendemos a decirlo y 
saberlo reconocer en un rostro. Así 
también nos decían «haga ojitos a 
tal persona», salude a su tía, dele 
un besito a esta persona que se va.  
Aunque nos haya faltado ese camino 
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o no haya estado repleto de los 
puntos de referencia del cariño, la 
carencia, la falta del ser se vuelve 
nostalgia. Al principio, actuar 
correctamente es hacer primero lo 
que se hace, después lo que se debe 
hacer y por último, a veces, hacer lo 
que se quiere por poco que se ame.

Esperar de las buenas maneras, 
la urbanidad de los abuelos, a 
la moral para llegar a la ética. La 
moralidad nos libera de la urbanidad 
llevándola a cabo, el amor libera 
llevando a cabo la moralidad y la 
ética y a no actuar como si amara, 
sino todo volverlo servicio. El 
servicio es mostrar la luz del amor 
y todo volverlo detalle cariñoso que 
se reparte y comparte.

Los invito a que nunca dejen 
de amar y que los amen, gocen 
el ser amados, queridos y de ahí 
hagan su camino moral, ético, lo 
virtuoso y el valor. Quizá por ahí 
vayamos sintiendo lo que es el 
infierno: carecer de este amor al 
amar. Estamos perdidos, estamos 
muertos. Posiblemente es la peor 
perdición y, por ende, la peor 
condenación. Sin amor para qué 
serviría la moral, la ética, qué sería 
de nuestras virtudes, nuestros 
valores. Pensadores nos dicen que la 
moral procede más del sentimiento 

que de la lógica, más del corazón 
que de la razón, y la propia razón 
solo ordena (por la universalidad) o 
solo sirve (por la prudencia) en la 
medida en que deseamos amarnos. 
Quizás el cielo es vivir, relacionarnos 
y encontrarle sentido a todo y a 
todos desde el amor. Para la línea 
cristiana decir Dios es significar y 
llevar a cabo el amor.

El amor es fundamento 
primero y da sostén a la moral, al 
deber, a la ley. Primero la madre y 
su hijo, el color de los cuerpos y de 
los corazones latiendo al unísono. 
Primero el llanto, el hambre y 
la leche. Primero la caricia que 
tranquiliza y consuela, el gesto 
que protege y alimenta. Primero 
la voz que regala seguridad... es 
nuestra madre que nos da a la luz 
y de mamar. De ahí un hombre 
sin violencia velando a un niño o a 
una niña que duerme. El amor es 
la fuente y el mejor fruto del ser 
humano. Los invitamos a que sean 
humanos. Así verán profesionales 
buenos, futuros papás acogedores, 
futuras mamás hospitalarias, 
futuros esposos generosos, futuras 
esposas prudentes… simplemente 
seres humanos humildes, sencillos, 
fieles y misericordiosos.
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