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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía es una de las acciones estratégicas que lleva a cabo la Asociación El Observador, como parte de un
proceso que promueve la construcción de una sociedad más justa
y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y
la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones
comunitarias y expresiones civiles locales, programas de cooperación internacional, medios de comunicación alternativos, etc.,
y todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local,
regional y nacional).

¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fines lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales
que están comprometidos y comprometidas con aportar sus conocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad
guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y
constituyen la base del actual modelo de acumulación capitalista
en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que
le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo
reproducen en tanto partidos políticos así como agentes en la institucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideológicas, políticas y económicas que despliegan en los territorios, el
Estado y la sociedad en su conjunto.
Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente
grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afectados/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan
estos ejes de acumulación, cuenten con insumos de información y
análisis para fundamentar la defensa de sus derechos y la concreción de acciones y propuestas alternativas frente a este modelo.

¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de información, análisis e investigación con la acción política, especialmente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos territorios han sido afectados por el actual modelo de acumulación.

¿Cómo lo hacemos?
n Seguimiento sistemático de la información y articulación del

análisis y la investigación sobre las problemáticas.

n Producción de los boletines El Observador. Análisis Alterna-
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tivo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis
de Situación; así como de materiales mediados y publicaciones de investigaciones específicas.

n investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumu-

lación y sus movimientos.

n Procesos de formación y mediación política con actores estraté-

gicos.

n Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del
Este glifo representa a Kej, que
tiene un significado de Liderazgo,
fuerza, inteligencia

territorio.

n Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de dis-

cusión, talleres y charlas.

Editorial

De las ventajas comparativas
a las ventajas competitivas
Hoy en día ya no se escucha mucho hablar de competencia tal como lo propuso la Teoría Clásica
del Comercio Internacional, inspirada en el liberalismo económico clásico expuesto por Adam Smith,
David Ricardo y John Stuart Mill, entre otros, en el siglo XVIII. Tampoco se habla mucho ya de las
ventajas comparativas, un concepto en donde tomaba cuerpo la concepción de competencia del
liberalismo original. Ahora estos dos conceptos –competencia y ventaja comparativa- están subsumidos en el de Competitividad aunque en esencia no sean lo mismo.
La Teoría Clásica del Comercio Internacional proponía, entre otros aspectos, por un lado, que los
países no podían ser autárquicos porque el desarrollo de las fuerzas productivas, de la coordinación
social del trabajo y de las relaciones sociales mercantiles, hacían que ninguno fuera capaz de producir todo lo que necesitaba para su reproducción. De esta manera, cada país tenía obligadamente
que entrar en relaciones comerciales con otros y lo hacía insertándose en el comercio internacional
mediante una competencia basada en sacarle provecho a los recursos en los que tenía abundancia.
Aquí los recursos estaban referidos fundamentalmente a los factores de la producción: tierra, trabajo y capital. Este planteamiento suponía una complementariedad entre los países y una competencia perfecta pues cada uno iba a especializarse en la producción de los recursos en los que tenía
abundancia. Esa era la Teoría de la Ventaja Comparativa.
Los procesos de invasión, coloniaje y sometimiento expansivo de los que fueron sujetos los países africanos, asiáticos y latinoamericanos por parte de varios países europeos primero, y después,
con las sucesivas guerras mundiales que tuvieron lugar desde finales del siglo XIX y la mayoría
del siglo XX, siendo Estados Unidos un actor principal en ello, invalidaron una buena parte de esos
planteamientos de las ventajas comparativas debido a que “la complementariedad” se impuso por
medio del saqueo de los recursos de los más débiles por parte de los más fuertes. De esta forma,
se impuso una División Internacional del Trabajo en donde los países colonizados y saqueados se
dedicaron a ser productores de materias primas para los grandes países que estaban ya en la fase
industrial del capitalismo.
Hoy en día el planteamiento y el discurso dominante es el de la Competitividad. Pero ¿Qué es la
Competitividad? Es la estrategia económica diseñada desde los centros de pensamiento neoliberal
del mundo que sería necesaria los países impulsen para insertarse y mantenerse en esta nueva
etapa del capitalismo global. Está basada en las ventajas competitivas: aquellas que una empresa
o varias tienen frente a otras con las que compiten. Es el enfoque dominante que designa ya no a
los países sino a las empresas como actoras principales del “desarrollo”, sean éstas extranjeras o
nacionales. Ahora, en teoría, los países ya no participan en el comercio mundial sobre la base de su
especialización en la dotación y abundancia de sus recursos sino creando las condiciones internas
para que las diversas empresas desarrollen su creatividad empresarial, pues los países serán tan
desarrollados como las empresas lo sean. La Competitividad es una estrategia netamente empresarial-comercial que va encaminada a la obtención de ganancias. Como tal, tiene su base fundamental
en el mercado: lo que está en el centro son las relaciones mercantiles que establecen los productores individuales, en este caso las empresas involucradas en una localización específica: país, región,
ciudad o un cluster. Los países serán más competitivos en el mundo globalizado en la medida en
que las empresas alcancen altos niveles de productividad en el espacio en el que estén ubicadas.
La productividad debe ser entendida aquí nada más y nada menos como el aumento de las
unidades de mercancías producidas por unidad de tiempo, pues esto reduce el costo de la inversión
y eso se traduce en el eficientismo y el efectivismo que acompañan a la Competitividad. Aunque
el planteamiento de la Competitividad dice que para el logro de estos niveles de productividad es
necesario economías de escala, la construcción de cadenas de valor horizontales, la introducción
de la tecnología de punta, y una fuerza de trabajo más competitiva, el centro de la estrategia es
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precisamente la intensificación en el uso de la fuerza de trabajo –más unidades de mercancía por
unidad de tiempo-, siendo el efecto más inmediato la reducción del costo de la misma. Ahí tienen
cabida propuestas actuales que se dan en Guatemala como la flexibilización de la jornada laboral, el
salario por productividad y la reforma a la carrera magisterial por parte del Ministerio de Educación
(MINEDUC). A la Competitividad no le interesa que la fuerza de trabajo esté formada sino que esté
capacitada para que produzca más.
Aunque se dice que la Competitividad sería la habilidad que tienen los países para sustentar la
prosperidad económica de sus habitantes, realmente es en las empresas en donde se concentra el
mayor esfuerzo pues sería en éstas en donde se combinan todos los recursos para generar bienes
y servicios en forma eficiente y productiva. Los niveles de productividad de las empresas serían los
que determinarían los salarios, el empleo, los retornos de capital (ganancias) y de los recursos naturales y, por extensión, el estándar de vida de los habitantes del país.
La productividad de las empresas estaría en proporción directa al ambiente de negocios que
exista, y eso explica por qué los países compiten ofreciendo ambientes apropiados para la atracción
de la inversión extranjera como las ventajas tributarias, las liberalizaciones regulatorias y bajos costos de la fuerza de trabajo. Para el caso de Guatemala, también explica por qué dentro de la jerga
de los empresarios guatemaltecos se ha vuelto un lugar común hablar de competitividad y de la necesidad de un clima de negocios favorable para la promoción de las inversiones, así como de que el
Estado sea el gendarme que asegure estas condiciones mediante medidas y políticas de seguridad.
Del otro lado, a la fuerza de trabajo se le ofrecen como garantías, empleos y salarios “abundantes”, prosperidad, alto nivel de vida, etc. Una nueva versión del “derrame milagroso”. Ahí se explica
para el caso de Guatemala también, el discurso que utilizan las empresas que realizan inversiones
extractivas como en megaproyectos, en el sentido de ofrecer beneficios como empleo e ingresos así
como puestos de salud, reforestaciones, un ambiente sostenible, “desarrollo”, etc. Ese discurso es
muy parecido al que utilizan los gobiernos que justifican de la misma forma la necesidad de tener
inversiones a toda costa. Sin embargo, estas estrategias tienen ejemplos contrarios para los habitantes, para los Pueblos, para la fuerza de trabajo, que es al final la que genera el valor y la riqueza.
Pongamos un par de ejemplos para Guatemala.
La experiencia de la industria maquilera en estos años tras los procesos de Ajuste Estructural
sugiere que las inversiones en proyectos aislados o en zonas francas que procesan insumos importados y exportan su producción al mercado internacional, no tienen mayor impacto en el desarrollo
económico porque no se orientan a fortalecer al mercado interno y a fomentar la productividad de
las medianas y pequeñas industrias locales.
De manera igual sucede con las inversiones extranjeras y nacionales que aceleradamente se
están posicionando en industrias extractivas –petróleo, gas natural y minería-; cultivos de palma
africana y caña de azúcar para la producción de agrocombustibles y aceite industrial; así como en
grandes obras de infraestructura conocidas como megaproyectos, pues hacen un uso intensivo de la
fuerza de trabajo guatemalteca acogiéndose a exenciones tributarias y leyes que promocionan las
inversiones sin mayores trabas, al pago de míseras regalías, en un contexto donde no hay una vigilancia sobre los impactos que generan en el ambiente, en el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, así como en el saqueo de las riquezas contenidas en los territorios originarios.
Bien puede concluirse que en la Competitividad está contenida una ética de la responsabilidad
perversa: lo que importa es el fin y no los medios para lograrla, en este caso, redituar las ganancias
de aquellos capitales transnacionales y nacionales que se han desplazado de otras latitudes para
obtenerlas. Seguimos siendo entonces productores de materias primas aunque el discurso de la
Competitividad no lo diga así.
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¿Qué son los
megaproyectos?

Ensayo teórico sobre su carácter
e implementación en el modelo de
acumulación capitalista en Guatemala

Por Gustavo
Illescas Arita
Estudiante de
Antropología en la
Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) e integrante del Equipo
de El Observador

Introducción
El concepto de Megaproyecto es relativamente nuevo. Surge para nombrar
un tipo de logística propia de la globalización capitalista que reconfiguró la forma de hacer política pública como parte del modelo neoliberal y, en específico,
la manera de entender la infraestructura desde el plano comercial, jurídico y
político.
Generalmente se tiende a confundir los Megaproyectos con la infraestructura que provee un Estado para la realización del bien común; o bien, se les confunde con las actividades extractivas o de producción agroindustrial latifundista.
En cuanto a su valor de uso, los Megaproyectos se ubican en la esfera de
la circulación de mercancías ya que contribuyen a la realización de la plusvalía,
pero tienen su origen y fundamento en la esfera de la producción pues también
contribuyen a la creación de esta plusvalía materializada en las mercancías.
Es decir, sin la existencia de los Megaproyectos en esta fase del modelo
económico, se disminuiría la renta del suelo del resto de ejes productivos dominantes, dejando sin sustento especulativo al capital financiero. Los Megaproyectos aumentan la renta del capital constante, lo que se traduce en mayores ganancias para el propietario de los medios de producción.
Los Megaproyectos son ideológicamente el reflejo de la globalización capitalista, que se sostiene en la visión cuantitativamente funcional de una sociedad
estandarizada, “acortada” en distancia y “reducida” en tiempo bajo la misión de
la competitividad. Pretenden ser una válvula de escape a la crisis endémica de
sobreproducción, sobreexplotación y acumulación emanada desde las potencias
mundiales que dirigen el modelo de acumulación de capital (gobiernos, banca
mundial y corporaciones).
En términos regionales, los Megaproyectos forman parte del eje de interconexión física e integración del Proyecto Mesoamérica -antes Plan Puebla Panamá
(PPP)- que comprende al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de
Centroamérica (SIEPAC), que en Guatemala se concreta en los 5 anillos de in-
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Construir Megaproyectos en
Guatemala es ya una política
de Estado, aunque no se les
nombra como tal y se pretendan
disfrazar bajo los conceptos de
infraestructura económica o infraestructura competitiva. De
esa cuenta se crearon instancias
como el Programa Nacional de
Competitividad (PRONACOM),
la Agencia Invest in Guatemala
y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).

terconexión eléctrica que forman parte del Plan de Electrificación Territorial (PET), que conectará todo el sistema de
generación de energía; en términos de telecomunicaciones
se contempla la Autopista Mesoamericana de la Información
(AMI), que consiste en una red privada de fibra óptica que
servirá para trasladar información en circuito cerrado; y en
cuanto al transporte comercial, se proyectan una serie de
corredores secos interoceánicos en Centroamérica, como
el que pasará en el oriente guatemalteco bajo el nombre
de Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG), a la vez que
se proyecta las megacarreteras del Corredor Turístico del
Caribe (CTC) y la Franja Transversal del Norte (FTN).

En su forma práctica, los Megaproyectos vienen cobrando sentido en el imaginario colectivo de comunidades
indígenas y campesinas, organizaciones sociales y estudiosos de las ciencias sociales, para nombrar un fenómeno de
gran magnitud que está causando graves consecuencias
en la naturaleza y en la vida de seres humanos alrededor
del mundo. Para el caso de los Pueblos de América, sirven
para instrumentalizar el cuarto despojo histórico de los territorios invadidos y colonizados.
Por su parte, en el discurso oficial -dominante del Estado guatemalteco,
solo durante el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA)1,
se utilizó el concepto de Megaproyectos para nombrar proyectos de infraestructura de gran escala e interconectividad. Ahí entran la propuesta para construir
un aeropuerto internacional en Escuintla; la de un Canal Seco que conectase
el Océano Atlántico con el Pacífico sin pasar por la ciudad capital, y el cual fue
promocionado en el recinete Foro Empresarial Guatemala Investment Summit
2013, realizado en la Ciudad de Guatemala los días 30 y 31 de mayo del presente año; así como la de un Puerto en Champerico que figuraría como megaproyecto turístico y de comercio -donde actualmente se proyecta la construcción del parque logístico del pacifico del Corredor Tecnológico de Guatemala.

Construir Megaproyectos en Guatemala es ya una política de Estado,
aunque no se les nombra como tal y se pretendan disfrazar bajo los conceptos
de infraestructura económica o infraestructura competitiva. De esa cuenta se
crearon instancias como el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM),
la Agencia Invest in Guatemala y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE).
Al parecer, el impacto negativo que los Megaproyectos han tenido para otras
economías nacionales, así como por lo que han significado para las clases populares, ha hecho que se torne despectivo en el discurso dominante, hablar de
ellos como un beneficio.
Nuestro objetivo en este trabajo entonces, pasa por sacar a flote el verdadero papel que cumplen los Megaproyectos para el modelo de acumulación
de capital, pasando por una crítica a la forma en la que se concibe la infraestructura para los capitales nacionales y transnacionales, aclarando qué entendemos como tal.
1
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Durante el gobierno pro-oligárquico de Oscar Berger (2004-2007) y la Gran Alianza Nacional (GANA), se creó la figura de Comisionado Presidencial de
Megaproyectos, que dirigió el ex Vicepresidente de la República del gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Luis Flores Asturias. Dicha figura
desapareció durante el gobierno de Álvaro Colom (2208-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). y tampoco aparece en el actual gobierno
militarista neoliberal de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP). De hecho, no aparece cuando se habla de la Franja Transversal del Norte (FTN), el
Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) o de hidroeléctricas privadas de gran capacidad como el proyecto Xalalá.

1. Sobre la definición de infraestructura
Creemos que una definición apropiada de Megaproyecto pasa por hacer
algunas diferencias sustanciales del concepto tradicional de Infraestructura,
para luego centrar el análisis en su valor de uso en un espacio socio-temporal
concreto.

Fotos: Prensa Libre e internet.

Dos ejemplos de infraestructuras como bienes públicos. A la izquierda, una Vista aérea del
Puente Belice en la ciudad capital de Guatemala. Es la principal salida al Atlántico. Esta foto
corresponde a una noticia que dice el potencial peligro de que esta infraestructura pública se
derrumbe, tanto por el tiempo que lleva construida como por la falta de mantenimiento. La
foto de la derecha corresponde al puente sobre el Rio Dulce en el departamento de Izabal. No
sólo une dos sectores y es la principal conexión, por esa ruta hacia Petén.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la infraestructura es el…
…conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera2.
Esta definición genérica adquiere su carácter concreto en la omisión que se
hace del acceso de tales condiciones, elementos o servicios, muy similar a la
definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que plantea de manera
más específica, que la infraestructura es un…
…conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de
larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el
desarrollo de fines económicos y sociales3.
Por las implicaciones que tiene el BID como financista y prestamista de
proyectos en infraestructura, tanto para gobiernos, ONG y empresas capitalistas en Latinoamérica, es de suma importancia resaltar dos implicaciones de la
definición de infraestructura propuesta por este organismo financiero internacional.

2 Www.rae.com
3. Sánchez Calderón, Fabio Vladimir. “Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia.” Revista
colombiana de Geografía No. 17, 2008. Bogotá, Colombia, página 8.
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La primera está relacionada con la especificidad que hace de la infraestructura como una estructura de ingeniería destinada para prestar servicios. Esto
en Marx puede ser interpretado como los medios de trabajo en sentido amplio, los cuales forman parte de los medios de producción.
El concepto de infraestructura propuesto por el BID no debe confundirse
con el que desarrolla Marx en las tesis de El Capital, pues es mucho más amplio
y comprende la interacción de las fuerzas productivas (medios de producciónfuerza de trabajo) y las relaciones de producción (propietario/explotador-desposeído/explotado). Es decir, se define a partir de la estructura económica de
determinada sociedad y las condiciones materiales para reproducir la existencia.
Esquema 1
Composición de los Medios de Producción

Objetos de
trabajo
(Son los que se
transforman)

Medios de
producción
Medios de
trabajo
(sirven para
transformar la
materia)

Materias
brutas

Son las que ingresan a la
producción directamente de la
naturaleza

Materias
primas

Son las que ingresan a la producción luego de haber sido
transformadas en un proceso
de trabajo anterior

Sentido
estricto

Son los instrumentos que
interpone él o la trabajadora
entre su cuerpo y el objeto de
trabajo a transformar

Sentido
amplio

Son los instrumentos auxiliares que intervienen en el
proceso de trabajo:
Trátese de condiciones que no se
identifican directamente con dicho
proceso, pero sin
las cuales éste no podría ejecutarse,
o sólo podría ejecutarse de un modo
imperfecto
(Marx: 1946, p. 133).

Fuente: Elaboración propia en base a “El Capital” de Karl Marx. Tomo I.

Los medios de trabajo en sentido amplio son las edificaciones, carreteras, sistemas eléctricos, de riego, de comunicación, etc. Son medios auxiliares
o indirectos que cumplen un papel logístico diferente a los medios de trabajo
en sentido estricto (herramientas de albañilería o trabajo agrícola, etc.).
De modo general, los medios de trabajo recaen sobre los objetos de trabajo a través la fuerza creadora del trabajo humano, que los transforma en
nuevos valores de uso y cambio. El objeto general de trabajo, pese a los avances de la tecnología y la industrialización del proceso de trabajo, sigue siendo la
tierra (suelo y subsuelo) y el agua (afluente y manto freático).
La primera implicación de lo definido por el BID es que no incorpora en el
análisis, el trabajo humano y las condiciones de éste en el acceso y producción
de bienes y servicios. La segunda implicación, a la que nos referiremos en el
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siguiente aparatado, está relacionada al papel implícito que le delega al Estado,
porque plantea una división entre el fin social y el fin económico, que anticipa
en la práctica objetos de consecución distintos en la forma de comprender los
bienes y servicios en determinado territorio de intervención, más ahora que
los Megaproyectos se entienden como una aparente extensión del concepto de
infraestructura.

1.1 La infraestructura en la visión corporativa del
Estado
En su compulsión por lucrar, el capital se apodera directamente de lo que eleva
sus ganancias pero a la vez repele aquello que las reduce o cuya rentabilidad
no puede incrementar empleando métodos convencionales4.
Los bienes y servicios públicos tuvieron su auge durante el Estado desarrollista o del Bienestar que se difundió desde Estados Unidos durante la década de
1930, cuando llego al gobierno Franklin D. Roosevelt, luPrecisamente, con el desarrolego de la crisis de sobreproducción y desempleo conocida
lismo se planteaba que los bicomo la Gran Depresión, iniciada en 1929 con el desplome
de la bolsa de valores. El desarrollismo se consolidó en
enes públicos servirían para
capitalizar al Estado mediante Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y se diseminó en
países de Latinoamérica incluyendo a Guatemala.

la inversión y su incursión a
través de empresas públicas,
con el objetivo de fortalecer la
capacidad de inversión en servicios públicos vitales para toda
la población.

Precisamente, con el desarrollismo se planteaba que
los bienes públicos servirían para capitalizar al Estado mediante la inversión y su incursión a través de empresas
públicas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de inversión en servicios públicos vitales para toda la población,
así como para generar fuentes de empleo estatales. También se creó la figura de los micro créditos y con todo
ello, se lograría que las grandes masas de trabajadores y
trabajadoras -empleadas o no- tuvieran ingresos y, por
tanto, capacidad para comprar las mercancías que yacían en las bodegas de la
grandes industrias.
La teoría keynesiana fue la responsable de darle sustento a este nuevo
paradigma que se concretó en el Estado de Bienestar como respuesta a la crisis
mundial capitalista de esos años.

De ahí que podemos decir que el objetivo central de aquel ajuste estructural
fue alivianar la crisis de producción, de la concentración de capital y los despidos masivos de fuerza de trabajo. No obstante, las empresas privadas también
se vieron beneficiadas con la infraestructura construida por el Estado, pues
terminó asumiendo los gastos de circulación del capitalista. Por estos rasgos es
que también al Estado desarrollista o benefactor se le conoce como capitalismo
de Estado.
Las posturas en contra del fortalecimiento de los bienes y servicios públicos
y la regulación del mercado fueron abanderadas por los teóricos del liberalismo
renovado: Friederich Von Hayek y Milton Friedman, así como por el fundador
del marketing moderno, Edward Bernays. Sus planteamientos fueron asumidos
4. Bartra, Armando. “El hombre de Hierro. Los límites sociales y naturales del capital”. Universidad Autónoma Metropolitana de México, Editorial Itaca.
Primera edición, 2008, página 139.
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como la doctrina de los grandes capitales que veían reducidos sus márgenes de
acumulación por la promulgación de garantías laborales y el pago de impuestos.
Durante la década de 1970, la eliminación del control de los precios de las
mercancías, la privatización de los bienes y servicios, así como la disminución
de los impuestos sobre la renta, se empezaron a difundir como las medidas de
reajuste en Latinoamérica y Europa, en medio de la crisis del petróleo, las reiteradas caídas de la bolsa de valores y la declaración de deudas impagables por
parte de países periféricos a las metrópolis industriales.

Esquema del Corredor Tecnológico, clásico megaproyecto de hoy día dentro del modelo de Acumulación capitalista
vigente. Comprende la ampliación y/o construcción de dos puertos de gran calado, industriales, uno en cada
extremo; una carretera y un tren intermodal que une ambos extremos para el transporte de mercancías y cargas
diversas, así como un poliducto para transportar gas, petróleo, telecomunicaciones, fibra óptica, granos, etc.
En síntesis, es un “cluster” que reúne un enclave industrial completo al servicio de intereses privados concesionado
por el Estado.

Esto dio como resultado, el enriquecimiento sin precedentes de las corporaciones transnacionales a costa de un consumismo exacerbado y nuevas oleadas
de despidos. Esta reconfiguración sucedió en medio de una crisis endémica
que dejó al Estado con una deuda externa y a la clase trabajadora pagando
intereses en los bancos e hipotecando propiedades. Una vez que las empresas
se vieron nuevamente capitalizadas, retornaron a sus planteamientos liberales
de no permitir la “intromisión” del Estado en las actividades económicas, y promulgaron al mercado como ente garante de la sociedad, minimizando el papel
del Estado para entrar en su fase neoliberal, alrededor de la década de 1980.
Tanto el BM como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BID, presionaron a los países latinoamericanos para que aplicaran los llamados Planes de
Estabilización y Ajuste Estructural a cambio de que los Estados pudieran seguir
accediendo a préstamos y mayor endeudamiento.
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El supuesto fue que el Estado obtendría ingresos de capital por las ventas
–privatización- de las empresas que producían bienes y servicios públicos, los
cuales se destinarían al pago de la deuda externa, y que la “iniciativa privada”
tendría mejor capacidad de servicio, a la vez que produciría una reducción del
cuantioso déficit fiscal producido por gastos onerosos de los Estados.
Con el tiempo se verificó que los planteamientos que sustentaron los procesos de Ajuste Estructural implementados fundamentalmente en los países
empobrecidos o “subdesarrollados”, fueron un espejismo y sólo sirvieron para
favorecer la acumulación de los países capitalistas industrializados y sus oligarquías nacionales.
Como resultado de esos procesos, los gobiernos dejaron de
percibir los ingresos que anteriormente recibían como transferencias de las empresas públicas autónomas, al tiempo que
las tarifas de los servicios privatizados experimentaron alzas
considerables sin que en la mayoría de los casos se registrara una mejoría significativa de la calidad de los servicios5.
En la práctica, el Estado fue descapitalizado y la libertad de mercado regresó
al control de contadas corporaciones y organismos financieros transnacionales,
esta vez bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

I. El Ajuste Estructural en Guatemala
En Guatemala, el Ajuste Estructural
tuvo como principales ejes y áreas de implementación, las siguientes:
1. La reforma del Estado: descentralización y privatización de empresas estatales, fueran deficitarias o superavitarias,
entre otras, por ejemplo: Instituto Nacional de Electrificación (INDE); Telecomunicaciones de Guatemala (GUATEL),
hoy TELGUA; la empresa guatemalteca
de aviación AVIATECA, en donde tenían
intereses funcionarios del gobierno de
Vinicio Cerezo, incluyéndolo a él; la modificación de las funciones del Banco de
Guatemala (BANGUAT), que se tradujo en que dejara de ser financista del
gobierno; Ferrocarriles de Guatemala
(FEGUA); Flota Mercante de Centroamérica (FLOMERCA); y, la desaparición
de todo el Sector Público Agrícola (SPA)
de orientación sectorial para el fomento
de la Agricultura, y en donde existían
instituciones como la Dirección General
de Servicios Agrícolas (DIGESA), la Dirección General de Servicios Pecuarios
(DIGESEPE), el Instituto Nacional de
Transformación Agraria (INTA), el Ins-

tituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), entre otras.
2. La liberalización del sector externo
de la economía, y fundamentalmente de la cuenta de capitales de la
balanza de pagos: desgravación arancelaria, reformulación de los antiguos
convenios bilaterales de comercio para
pasar a la constitución y lógica de los actuales Tratados de Libre Comercio (TLC)
de carácter multilateral, y la apertura a
las inversiones extranjeras, la liberalización del tipo de cambio, entre otras medidas.
3. Liberalización y modernización del
sistema bancario y financiero: multiplicación bancaria y la constitución de
grupos corporativo financieros que se
vinculan a las operaciones multinacionales del capital especulativo, la liberalización de la tasa de interés bancaria y
financiera, así como el traslado de toda
la política financiera y económica a los
agentes privados por parte del BANGUAT.

5. Acevedo, Carlos. “Gasto público social y procesos presupuestarios en Centroamérica”. Consultoría para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI). Guatemala, 2007, página 78.
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El Estado guatemalteco no se quedó con empresas públicas significativas,
sino con las que aportaban bajos ingresos fiscales y productivos, o que sólo
han servido de cascaron administrativo, garante y coordinador de proyectos y
negocios privados.
Para el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para el ejercicio fiscal 2012, el estimado fue de Q. 59, 547, 384,408.00. Los ingresos tributarios
estimados ascendieron al 73.2%, de los cuales 57.64% serían aportados por
los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Renta (ISR) (21.65%) y el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) (35.99%). Lo relacionado a venta de bienes
y servicios de la administración pública se consideró apenas en 0.67% y lo relacionado a las rentas de la propiedad 0.43%.
Las cifras confirman que más de la mitad de los ingresos recaen directamente sobre las capas medias y las clases populares, mientras que el aporte
derivado de las venta -de lo que queda- de los bienes y servicios públicos,
sumado a la renta que provee la poca posesión del Estado, apenas llega al
1.10%. En el caso de las rentas de la propiedad en cuanto a los dividendos y/o
utilidades de empresas públicas, acciones o servicios en las empresas privadas,
apenas llega al 0.36% de la recaudación prevista para el 2012.
Tabla 1
Guatemala: Presupuesto de Ingresos del Estado 2012 del rubro
de dividendos y/o utilidades de rentas de la propiedad
De empresas públicas
nacionales
Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
Empresa Portuaria Santo Tomás de
Castilla (EMPORNAC)
Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)
Zona Libre de Industria y Comercio
(ZOLIC)
SUBTOTAL
Del sector privado
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.
(EEGSA)
Banco de Desarrollo Rural
(BANRURAL)
Inversiones Eléctricas Centroamericanas, S.A.
Inmobiliaria y Desarrolladora Empresarial de América, S.A.
Utilidades Fideicomiso Crédito Desarrollo Productivo DIROR II Banrural
SUBTOTAL
TOTAL DE DIVIDENDOS
Y/O UTILIDADES

Vigente 2011

Aprobado 2012

Q25,628,000.00
Q7,856,000.00

Q25,629,000.00
Q4,105,000.00

Q185,000.00

Q22,000.00

Q1,153,000.00
Q34,822,000.00

Q29,756,000.00

vigente 2011

Aprobado 2012
Q73,609,000.00

Q73,821,000.00

Q74,299,000.00

Q44,562,000.00

Q36,865,000.00

Q3,653,000.00

Q2,709,000.00

Q3,970,000.00
Q126,006,000.00

Q187,482,000.00

Q160,828,000.00

Q217,238,000.00

Fuente: elaboración propia en base al presupuesto de ingresos del Ministerio de Finanzas Públicas del gobierno de Guatemala para el ejercicio fiscal 2012.
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Una vez el Estado es debilitado
presupuestariamente, cobra importancia para el BID catalogar
en su cartera de proyectos, la
infraestructura en fin “económico” y fin “social”.

De las empresas públicas nacionales están: la Zona de
Libre Comercio (ZOLIC), que funciona en el Puerto Santo
Tomas de Castilla como un centro logístico de operaciones comerciales que concede usufructos gratuitos para el
almacenamiento de mercancías. Las empresas están exoneradas del 100% del ISR por 10 años y del 100% de
aranceles de importación y exportación. En cuanto a la
ZOLIC, está exenta de pagar IVA a la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) y únicamente el 20%
de las utilidades que genera van para el Estado, representando en 2009 un total de Q. 840 mil; ingresos que ascendieron para 2011.
Por su parte, Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) aparece como empresa
pública nacional pero fue concesionada en 1998 bajo la figura de usufructo
oneroso por 50 años a la empresa Railroad Development Corporation (RDC), de
la cual la familia oligarca Campollo Codina es accionista nacional.
Respecto a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que es la que más ingresos
genera para el Estado en este rubro, recientemente el gobierno de Otto Pérez
Molina y del Partido Patriota (PP) concesionó parte del puerto a la empresa
Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB), en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en la que se dio el contrato6.

Una que no aparece en el listado seguramente porque se encuentra en liquidación, es la Empresa de Productos Lácteos de Asunción Mita (PROLAC), la
cual fue concesionada en 1990 por 25 años a la Cooperativa Integral Agrícola
Ujiapa, R.L.
Una vez el Estado es debilitado presupuestariamente, cobra importancia para el BID catalogar en su cartera de proyectos, la infraestructura en fin
“económico” y fin “social”. Por un lado, desincentivando la infraestructura social
-generalmente considerada improductiva desde la lógica de la obtención de ganancias- relegándola al plano de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
que a su vez sirve para que ingresen los Megaproyectos a los territorios. Y, por
el otro lado, apoyando técnica y financieramente la infraestructura económica
para fines productivos -sean públicos, privados o mixtos.
El BM afirma que en América Latina y el Caribe, el crecimiento económico
está asociado proporcionalmente a la cantidad de infraestructura que se tenga.
Por ello, tanto el BM como el BID van a enfocarse en los proyectos de infraestructura económica, bajo el supuesto de que esta permite alcanzar mejores
índices de desarrollo.
Mantener en el tiempo los niveles adecuados de inversión en
infraestructura económica es, por tanto, un objetivo socialmente deseable, que aporta al buen desempeño económico
y que colabora en mejorar las condiciones de vida en la región7.

6. Diario elPeriódico. “Voy a averiguar si se realizaron los consensos de forma transparente.” Alexis Batres. 18/10/2012
7. Síntesis del trabajo de Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez publicado por la Serie de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL/ECLAC en Julio
2011. En: “La brecha de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe”. Revista Concepto Logístico No. 1. Asociación Argentina de Logística. Argentina,
Marzo 2012, página 9.
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Tabla 2
División entre Infraestructura Económica y Social
Infraestructura Económica
Carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos
Producción y distribución eléctrica, producción de
petróleo y gas, incluyendo los respectivos oleoductos y gasoductos
Telecomunicaciones Redes de fibra óptica, satélites, antenas de microondas, y redes de telefonía fija y celular.
Infraestructura Social
Desarrollo Social
Hospitales, escuelas, represas y canales de irrigación
Medio Ambiente
Parques, reservas, territorios protegidos y circuitos
de ecoturismo
Información
Edificios, redes, Tv por cable y sistemas de educación
y Conocimiento
a distancia
Transportes
Energía

Fuente: Elaboración propia con base en informaciones del BID.

Nótese como la infraestructura económica está compuesta por aquellos sectores -en su mayoría productivos- que eran considerados bienes públicos antes
de su privatización en Guatemala, y que la infraestructura social está compuesta por los servicios públicos que reciben poco del presupuesto de egresos del
Estado, fomentando el uso de los servicios ofrecidos por las empresas privadas.
Los servicios son entendidos como la utilidad que presta un valor de uso,
mercancía o trabajo8 necesario para que la humanidad cuente con medios de
vida, pero en el capitalismo lo que se busca es generar valores de cambio que
se traduzcan en ganancias, sin importar el uso que tenga el servicio, las restricciones que presente para determinada clase social, o el impacto ecológico que
deviene de la recarga de los ecosistemas.
Deja que se vanaglorien, se adornen y pongan afeites (...)
Quien toma más o toma algo mejor (de lo que da), comete
usura, y no hace servicio, sino daño a su prójimo, a quien
hurta y roba. No todo lo que llaman servicio y beneficio es
servir y beneficiar al prójimo9.
Con esta visión se pretende homologar infraestructura económica a desarrollo, pero solo cuando aquella ya fue privatizada o sirve de beneficio privado
aunque sea administrada por el Estado. De manera secundaria o accesoria aparece dibujada la infraestructura social como una carga improductiva real pero
necesaria para mantener con vida y tecnificada la fuerza de trabajo asalariada.
La visión corporativa del Estado es que debe proveer, mediante la alianza público-privada, por ejemplo, servicios de infraestructura para el almacenamiento y transporte de mercancías a gran escala que reduzcan los gastos
improductivos de los grandes negocios de capital nacional y transnacional. Asimismo, en la producción y distribución eléctrica se persigue que los agentes del
mercado mayorista obtengan mejores tarifas por parte del Estado, a la vez que
se fomente la proliferación de hidroeléctricas privadas.

8. Marx, Karl. “El Capital. Tomo II. Fondo de Cultura Económica. 1946, página 144.
9. Íbidem, página 143. Cita de Martín Lutero cuando se dirigía a los párrocos para que predicasen en contra de la usura.
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El Estado se ha convertido en un Consejo de Administración del Capital en el que
las leyes del mercado se tornan el fundamento constitucional del ordenamiento
jurídico del poder “público”. En consecuencia, el Estado adopta la figura de un
centinela que salvaguarda los negocios, se escuda de la protesta social a través
de la violencia política, y mitiga la marginalidad con promesas publicitarias y
programas asistenciales.

1.2 La infraestructura en la visón social del Estado
Esta naturaleza de servir a “toda la sociedad”, hace que las obras de infraestructura tengan carácter de bien público en tanto que tienden a beneficiar a
regiones enteras y no a individuos, sean personas o empresas10.
Como ya señalamos, en Marx el concepto de infraestructura es más abarcador al propuesto por el BID, y contiene desde la parLa “infraestructura económica”
ticularidad de los medios de trabajo en sentido amplio:
persigue que la realización de
aquella parte de la base material de la reproducción social
que no interviene directamente en el proceso de transla plusvalía creada en el proformación de la materia bruta pero que permite su receso de trabajo, sea para fines
alización como valor de uso y cambio. Esto, en esencia,
privativos y goces particulares.
también es válido para los Megaproyectos -aunque como
trataremos de argumentar más adelante- se diferencia
En tanto, la planificación y ejesignificativamente en cuanto a los tipos y magnitudes de
cución de obra pública que bussu valor de uso.

ca la realización del bien común
y que no privilegia a la clase
dominante, es nuestra referencia
para hablar de infraestructura
-a secas- sin disociarla entre
económica y social, tal como lo
plantean los organismos multilaterales y las propias corporaciones capitalistas.

La definición de infraestructura que proponemos es
ubicable en una política de Estado en el que las construcciones logísticas básicas para la realización material y cultural -transporte, almacenamiento, desecho y reciclaje de
productos; hospitales, centros educativos, viviendas, energía y comunicaciones- son consideradas como un bien
o servicio público de beneficio directo para la población
en general sobre cualquier interés particular o externo al
grupo social en cuestión.

Por lo menos en teoría, ese es el “deber ser” de un
Estado que se considera democrático; no obstante, en
Guatemala, las elites que dirigen al Estado ha permitido el deterioro y/o privatización de los bienes y servicios públicos para ponerlos a disposición del interés
privado empresarial y su modelo de acumulación. Los Megaproyectos -como
medio- constituyen hoy la máxima expresión de esa acumulación y obtención
de ganancias.
La “infraestructura económica” persigue que la realización de la plusvalía
creada en el proceso de trabajo, sea para fines privativos y goces particulares.
En tanto, la planificación y ejecución de obra pública que busca la realización
del bien común y que no privilegia a la clase dominante, es nuestra referencia
para hablar de infraestructura -a secas- sin disociarla entre económica y social,
tal como lo plantean los organismos multilaterales y las propias corporaciones
capitalistas.

10. Sánchez Calderón, Fabio Vladimir. “Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia.” Revista
colombiana de Geografía No. 17, 2008. Bogotá, Colombia, página 9.
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De perseguir la constitución de un Estado democrático, preferimos una
visión integradora de infraestructura tal como argumenta Alma Villaseñor
Franco:
…la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país
para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la
energía11.
Dividir la infraestructura entre económica y social es dislocar la producción de la circulación. Es desvincular la producción de la reproducción ¡como
si la existencia pudiera aislarse del trabajo necesario!

II. La contradicción trabajo-capital-naturaleza
En nombre de la expansión productiva el capitalismo carcome la biodiversidad
y en pos de la serialidad laboral y la civilización unánime
barre con los pluralismos étnicos y culturales no domesticables12.
El trabajo como fuerza creadora de valor, pero sobre todo, como principal interventor y transformador de la naturaleza
-con la que además se establece una relación antropocéntrica-, lleva intrínseca una
ética sobre el uso de los bienes y servicios.
De hecho, ver a la naturaleza como “bien y
servicio” es en sí, la contradicción trabajonaturaleza propia de la vivencia humana en
la que...
…los productos naturales de la tierra, pocos
y totalmente independientes del hombre, son
como una concesión de la naturaleza13...
Una ética del bien común se hace necesaria para ejercer una interacción entre los
seres humanos y la naturaleza, que permita
la coexistencia y el derecho generacional a
la vida. No obstante, la contradicción trabajo-naturaleza se antagoniza con el surgimiento del capital, como expresión de una
visión y una lógica que mercantiliza no sólo
el uso de la fuerza de trabajo y el trabajo
mismo –abstracto y concreto- sino también
la naturaleza y la vida misma, así como es
expresión de un proceso de acumulación

que se funda en la desposesión histórica del
“otro”.
...como todo en el sistema de absolutismo
mercantil, la apropiación de la naturaleza es
obra de capitales individuales a los que mueve la competencia y que tratan por distintos
medios de disminuir costos transfiriéndolos
a quien se deje y endosándolos al que venga
después aunque con esto rebasen la capacidad de carga de los ecosistemas provocando
el incremento general de los propios costos
por saturación del espacio, contaminación
del medio y agotamiento de los recursos no
renovables, lo cual reduce progresivamente
la rentabilidad de las inversiones y en última
instancia estrangula la acumulación global
que es la razón de ser del capital14.
La naturaleza en sí misma es un medio
y a la vez un límite natural para la acumulación de capital, en tanto que en el régimen
de producción capitalista, los productos de
la naturaleza se convierten necesariamente
en mercancías dotadas con un valor de uso
que sobrepasa las necesidades humanas. En
lo que no reparan los seguidores del tota-

11. Villaseñor Franco, Alma. “Los megaproyectos de transporte y su rol en la conformación del espacio turístico de la Riviera maya” Revista Caos Conciencia
No. 1. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía. México DF. 2006, páginas 59-67.
12. Bartra, Armando. “El hombre de Hierro. Los límites sociales y naturales del capital”. Universidad Autónoma Metropolitana de México, Editorial Itaca.
Primera edición, 2008, página 23.
13. James Steuart, citado en: Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I., página 131.
14. Bartra, Armando. “El hombre de Hierro. Los límites sociales y naturales del capital”. Universidad Autónoma Metropolitana de México, Editorial Itaca.
Primera edición, 2008, página 129.
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litarismo mercantil, es en que los bienes
naturales en su mayoría son finitos y su
regeneración en muchos sentidos es imposible; por más avance tecnológico que se
produzca, existen daños irreversibles causados por tecnologías anteriores utilizadas
para el saqueo de la naturaleza.
La naturaleza es el objeto de dominio
del capital productivo y el objeto de especulación del capital financiero. De la renta
de la tierra hemos pasado inexorablemente
a la renta de todo lo existente en el globo
terráqueo.
Al capitalista le interesa el valor de
cambio que poseen las mercancías producidas por el trabajo ajeno, pues de esa
fuerza física y mental se crea el valor que
se convierte en ganancia para el propietario y en salario para el productor directo.
Esto solo es posible cuando el productor directo es enajenado de la naturaleza que le
sirve como soporte para la reproducción de
la existencia. En esta condición de desposesión se funda la acumulación de capital y
la explotación de unas elites sobre las masas productivas y consumistas. Así pues,
las contradicciones del capital son naturales y sociales.

Capital
Plusvalía
Trabajo

Naturaleza

En la teoría liberal, el Estado surge para
mediar la contradicción trabajo-capitalnaturaleza pero en la práctica, el Estado
burgués posibilita que el capital domine la
relación dialéctica entre el trabajo (enajenado) y la naturaleza (cosificada), agudizando la polarización social (lucha de
clases) y la degradación ecológica (efecto
invernadero).
La lógica que subyace en el modelo de
acumulación de capital es antagónica a
los ritmos de la naturaleza pues no produce equilibradamente, y aunque cada
productor produce “independientemente”, su trabajo es social, forma parte del
mecanismo de la coordinación social del
trabajo. Sin embargo, bajo este sistema
produce competitivamente: no produce
para la reproducción de la vida, produce
para la reproducción del capital.

2. Revisión teórica del concepto
de Megaproyecto
A continuación haremos una breve revisión bibliográfica sobre la definición
de los Megaproyectos, clasificándolos por magnitudes y tipos según las características centrales que le adjudican los autores, con el objetivo de encontrar
las similitudes y diferencias con las definiciones sociales y corporativas del
concepto de infraestructura.
n

La magnitud de su interconexión: Es la capacidad que tiene el megaproyecto de interconectar espacialmente lo local con lo nacional y lo internacional, en los ámbitos del transporte de cosas, telecomunicaciones y
energía.
Como plantea Hernando Gómez:
En la actualidad, el término megaproyecto está inmerso en
todas las escalas, (...) puede estar relacionado con las condiciones de integración de la región, con la integración de
los mercados continentales e incluso con las relaciones del
planeta y los demás elementos del universo15.

15. Alianza Social Continental. “Los Megaproyectos”. Grupo de trabajo de Agricultura y Comercio (GTAC-ASC). 1a. Edición. Bogotá, Colombia. 2010, página 15.
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Caracterizar a los Megaproyectos por la magnitud de
su inversión acarrea problemas
metodológicos relacionados al
tamaño de los países, los niveles
de ingresos y egresos del Estado
y el grado de avance del modelo
acumulación de capital, en el
que su formación socioeconómica -imperial o colonial- le adjudicará rasgos diferenciados.

En esta perspectiva va implícita la magnitud de su inversión y el reconocimiento de su utilidad para el capitalismo global, por la complejidad de redes que éste necesita
para funcionar y proyectarse desde un plano de interconexión que privilegia lo internacional sobre las implicaciones de su operación en las dinámicas locales.
Lo que interesa al capitalista es que la mercancía llegue rápido, en un flujo constante de grandes cantidades
y de que su transporte esté asegurado de no sufrir percances, accidentes o robos en el camino.

Esta fase de la reproducción del capital requiere en
una época globalizada de una aceleración de las transacciones y de la circulación de las mercancías bajo una
lógica del acortamiento de la distancia geográfica, de la
ubicación de su destino en lugares con alta densidad demográfica y capacidad de consumo, así como por la utilización de conservantes,
preservantes y transgénicos dañinos para la salud.
Por su parte, Bent Flyvbjerg plantea el término “sociedad fricción-cero”
como una crítica al designio de “una etapa cualitativamente diferente de desarrollo social y económico” en el que la infraestructura y la tecnología han pasado
de ser…
…una simple precondición para la producción y el consumo,
a ser el núcleo mismo de estas actividades.
En ese sentido, los megaproyectos adquieren una centralidad importante
porque son los responsables de “eliminar” socio temporalmente las distancias a
través del transporte “justo a tiempo” de cosas, telecomunicaciones y energía.

n

La magnitud de la inversión: Para Alan Altshuler y David Luberoff17, los
Megaproyectos son todos aquellos proyectos de construcción de estructuras que representan inversiones extremadamente grandes -mínimo de
900.000 millones de Euros para el 2002-. Asimismo, Bent Flyvbjerg expone
que son los proyectos de inversión que ascienden a US$ 1,000 millones.

Caracterizar a los Megaproyectos por la magnitud de su inversión acarrea
problemas metodológicos relacionados al tamaño de los países, los niveles de
ingresos y egresos del Estado y el grado de avance del modelo acumulación de
capital, en el que su formación socioeconómica -imperial o colonial- le adjudicará rasgos diferenciados. Por tanto, la inversión de capital para la construcción
de una hidroeléctrica en Guatemala como Xalalá o la de HidroXacbal, puede ser
mínima en comparación con la hidroeléctrica de las tres gargantas en la potencia emergente del BRIC como China.
Lo que si podemos decir es que la inversión multimillonaria que necesitan
los Megaproyectos supera lo que se invertía para la infraestructura cuando esta
figuraba como bien o servicio público del Estado guatemalteco.

16. Flyvbjerg, Bent. Megaproyects And Risk: an anatomy of ambition. United Kingdom. Cambridge University Press. 2003, página 2.
17. Altshuler, Alan and Luberoff, David. Mega-Projects. The Changing Politics of Urban Public Investments, Brookins Institution Press / Lincoln Institute of
Land Policy, Washington. 2010.
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n

La magnitud del impacto: Flyvbjerg sugiere que los Megaproyectos también hay que medirlos por su impacto en las comunidades, el medio ambiente y en el presupuesto público. Asimismo, el doctor Florian Koch18 agrega
que la dificultad de su concreción se debe a que requieren para su construcción, altos presupuestos y grandes áreas de ocupación que afectan directamente a la población.

Como ya se dibuja, la magnitud de la inversión implica un impacto en términos socionaturales. Al respecto, es conveniente añadir que…
…Desde una perspectiva ambientalista el carácter de
“mega” contiene inevitablemente además una apreciación
previa sobre la magnitud de su impacto19.
Por lo anterior se concluye que todo Megaproyecto, cualquiera que sea, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poderse ejecutar debido
a su relación socio espacial con la biodiversidad y las relaciones sociales.
Bajo la lógica capitalista, esto se resuelve bajo la ecuación costo-beneficio
en la que se justifica el beneficio económico temporal de una elite, sobre el impacto generacional en lo socio ambiental del resto de la población desposeída
y explotada.
El concepto de mitigación del riesgo refuerza esta postura, que visualiza
las inundaciones y la sequía, la tala de bosques, la desviación y contaminación
de ríos como meros daños colaterales -como por ejemplo- del reordenamiento
territorial como política de Estado.
n

Tipo de construcción: Bent Flyvbjerg define los megaproyectos como obras de construcción que incluyen puentes, túneles, autopistas, ferrocarriles,
aeropuertos, puertos, plantas energéticas, presas, proyectos de tratamiento de agua, proyectos de extracción de petróleo y gas natural, edificios públicos, sistemas de tecnologías de la información, proyectos aeroespaciales,
y sistemas de armas.

A nuestro criterio, esta definición no permite esclarecer el verdadero
carácter y objetivo de los Megaproyectos porque mezcla obras de construcción de diverso tipo que poseen un valor de uso diferenciado para el modelo
de acumulación de capital. Por razones que más adelante argumentaremos, no
consideramos como Megaproyectos a los edificios públicos, los proyectos de
tratamiento de agua, los sistemas de armas y los proyectos de extracción de
petróleo y gas natural.

18. Koch, Florian. “Megaproyectos. Una Estrategia para crear ciudades competitivas”.  Universidad del Norte. Barranquilla Colombia. http://uninorte.academia.
edu/FlorianKoch.
19. Estrategia regional de Biodiversidad para los países del trópico andino. “Impacto de megaproyectos de Infraestructura.” Colombia. 2001, página 17.
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Otro clásico megaproyecto en Guatemala dentro del modelo de acumulación en boga. La foto corresponde a la
hidroeléctrica HidroXacbal en los territorios ixiles de San Gaspar Chajul, departamento de Quiché. Fue construida
por el Grupo Terra de Honduras, perteneciente a una de las familias más poderosas de ese país. Sus beneficios y los
intereses a los que responde son privados, y el Estado concesiona los derechos.

Los proyectos aeroespaciales si coinciden con la definición de Megaproyecto
que plantearemos, si se le observan más allá del esfuerzo científico por conocer
el universo, y se les caracteriza como parte de un plan conexión interplanetaria para la conquista, colonización y saqueo del universo. Como parte de un
proyecto de colonización y poder por el dominio de otras latitudes universales
al servicio de órdenes e intereses privados, de países, y no en pos de la humanidad.
Por último, existe un tipo de construcción de Megaproyectos que define
Florian Koch como intervenciones físicas de ciudades que pretenden generar
competitividad, tales como…
…Mega eventos, los eventos temporales, Mega eventos de
infraestructura, Urban Renaissance (renacimientos urbanos), y los Mega proyectos flagship (insignia)20.
Los megaproyectos pretenden generar competitividad y las ciudades pueden ser entendidas como tal, si se les observa como megacentros comerciales
o catedrales de consumo. O también si son ciudades dormitorio de reserva
laboral que forman parte de un clúster21, como el caso de las renovadas aldeas
modelo que se pretenden instalar a inmediaciones de la Franja Transversal del
Norte (FTN) o en el Corredor Tecnológico de Guatemala (CGT) en el oriente del
país.
n

Tipo de financiamiento: Autores como Altshuler y Luberoff (2010) destacan que el financiamiento de los megaproyectos es generalmente de
erogación y uso público. Por su parte, Koch reconoce que difícilmente los

20. Los paréntesis son nuestros.
21. El clúster es un conglomerado de actividades productivas y de servicios que se enlazan en cadena en un territorio determinado, con el objeto de aumentar la
plusvalía aminorando costos relativos al tiempo-espacio.
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De fondo está la vieja concepción liberal, ahora en su expresión neoliberal, de que el
mercado debe funcionar sin la
intromisión del Estado, exceptuando lo relacionado a seguridad
jurídica, policial y militar de la
propiedad privada, el transporte
y almacenamiento de mercancías.

gobiernos tienen la capacidad de financiarlos, por lo que
se hace necesaria la participación del capital privado. No
obstante, la burguesía transnacional conoce los ejemplos
de fracaso que tuvieron varios Megaproyectos durante la
década de 1990, que se presentaron como los motores del
crecimiento económico22. De ahí que se formulen como
parte de una alianza público-privada.
Incluso, la Asociación de Grandes Proyectos con sede
en Oxford, que reúne a contratistas, consultores, bancos
y entidades interesadas en la construcción y operación de
Megaproyectos, reconoce lo “calamitoso” que son para el
sector público los proyectos de gran envergadura.

De fondo está la vieja concepción liberal, ahora en su
expresión neoliberal, de que el mercado debe funcionar sin la intromisión del
Estado, exceptuando lo relacionado a seguridad jurídica, policial y militar de la
propiedad privada, el transporte y almacenamiento de mercancías. El liberalismo original planteó desde un principio que el Estado sólo debía cumplir con
tres funciones básicas:
a) La impartición de justicia y seguridad.
b) La defensa del país de cualquier invasión extranjera.
c) La proporción de infraestructura necesaria para que la producción funcionara.
No obstante, en la última década se ha visto como el Estado ha servido
como garantía financiera ante la banca mundial para realizar proyectos de beneficio privado, o en el caso de países como Estados Unidos, para asumir los
costos de la quiebra de bancos derivada de la especulación inmobiliaria y la
burbuja financiera. El Sector Público en varios países latinoamericanos, incluida
Guatemala, terminó asumiendo y soportando como deudas públicas, las deudas contratadas por el sector privado bajo su propia responsabilidad.
Esto ha dado pie a que surja la asociación público-privada para la inversión
mixta de proyectos, que en su mayoría no le representan mayores ingresos al
Estado en comparación con las ganancias que perciben el sector privado nacional y transnacional. De esa cuenta se observa una triple alianza entre Estados,
banca mundial y empresas de capital privado para financiar proyectos de gran
erogación como los Megaproyectos, bajo el supuesto de que atraerán inversiones que generaran competitividad y beneficio para la sociedad en su conjunto.
Lo que se viene observando es que los Estados están asumiendo los riesgos de sobrecosto improductivo que provocan los Megaproyectos en su fase de
construcción, la que suele durar varios años y, en el caso de algunos, más de un
periodo presidencial, situación que se complica por la volatilidad de los precios
en el mercado internacional de las materias brutas y primas a utilizar.
Como ya dijimos antes, los riesgos de quiebra en algunos casos son asumidos en forma de deuda pública por parte de los Estados contrayentes de una
alianza público-privada, dada su calidad de garantes, coordinadores y casi fiadores de los Megaproyectos.

22. En su libro “Megaproyects And Risk”, Bent Flyvbjerg ilustra los fracasos del Túnel de la Mancha con un sobrecosto del 80% en la fase de construcción y
con ingresos por menos de la mitad de los proyectados; el aeropuerto de Denver inaugurado en 1995 con un sobrecosto cercano al 200%, o el sobrecosto del
aeropuerto de Hong Kong que causó estragos en la economía nacional en lo que se recuperaban de las perdidas asociadas a su construcción.
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Por último, los Megaproyectos son presentados como obras de infraestructura de beneficio público, aunque su ejecución y utilidad hayan sido planificadas bajo la lógica de interconectar los monocultivos de palma africana y caña
de azúcar de la burguesía terrateniente, con los puertos para su posterior exportación, por citar un ejemplo.

3. Hacia una definición crítica de Megaproyecto
Nos decantamos por la definición de un concepto de Megaproyecto a partir
del valor de uso que tiene para la coyuntura de una formación socioeconómica
concreta, que es histórica y, por tanto, permea la forma de hacer política de
Estado. Se requiere además, desmantelar el sustento ideológico que le da coherencia al modo dominante de producir y reproducir la vida en el que surgen
los Megaproyectos.
También apelamos a una definición y concepción de Megaproyecto, tal
como ya lo señalamos antes, que supere la calificación de Megaproyecto por
su tamaño, es decir, la asociación que se hace del término Mega con grande.
La definición del concepto expresa no sólo la forma sino también el contenido, y transita de lo real a lo aparente y viceversa, produciéndose contradicciones entre lo que es y lo que “debe ser” la definición de infraestructura y
megaproyecto.
La incorporación de tecnología avanzada a los proceso de trabajo y la configuración del Estado corporativo, son a nuestro juicio, los elementos de coyuntura clave, en el que surgen los Megaproyectos como un concepto crítico que se
diferencia de lo que se conoce habitualmente como infraestructura.
Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no
es lo que se hace, sino el cómo se
hace, con qué instrumentos de trabajo se hace23
La infraestructura concebida por un Estado social es casi ya inexistente, y
en su lugar, la políticas neoliberales han hegemonizado la forma de concebir lo
público como promotor de lo privado.

Fuente: Invest in Guatemala.

Los 5 anillos de interconexión eléctrica que se están construyendo dentro del Plan de Electrificación Territorial
(PET). Es un megaproyecto cuya función es interconectar todo el sistema de generación y distribución de
electricidad.
23. Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I, página 132.
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Los Megaproyectos son opuestos al concepto de infraestructura porque los primeros son
claramente definidos por una
lógica privada de interconexión global del actual modelo de
acumulación de capital, que favorece fundamentalmente a las
elites nacionales y las corporaciones transnacionales.

Los Megaproyectos son opuestos al concepto de infraestructura porque los primeros son claramente definidos por una lógica privada de interconexión global del
actual modelo de acumulación de capital, que favorece
fundamentalmente a las elites nacionales y las corporaciones transnacionales.
Estos elementos son territorializados en la definición
que le da Eugenio Reyes a los Megaproyectos como un
conjunto de intervenciones territoriales de gran envergadura, que forman parte de una…

…política neoliberal orientada a una reestructuración espacial, económica y social como reflejo de una
nueva geometría de poder, es decir, una nueva gobernanza basada en el desmantelamiento de la soberanía territorial, de la Soberanía Alimentaría, de la soberanía energética
etc. En definitiva, un modelo territorial que permite la rapiña
de los recursos, bajo un proceso de monetarización de los bienes comunales de la biosfera24.

Siguiendo la noción de territorio, ya en una tipificación de los Megaproyectos, Hernando Gómez afirma que:
La expresión natural del territorio a partir de sus grandes
cuencas hidrográficas y sus posibilidades de interconexión
por medio de sistemas integrados de carreteras, ferrocarriles, puertos (fluviales y marítimos) corredores marítimos y las
complejas redes de comunicaciones, contenidas bajo el concepto de “sistemas intermodales” es la base sobre la cual se
definen los megaproyectos....25
En esta definición de megaproyecto no se toma en cuenta la explotación
minera y petrolera como lo hace el concepto de infraestructura económica
enunciado por el BID o el que propone Bent Flyvbjerg para la definición de los
Megaproyectos. Esto se debe a que en realidad, los Megaproyectos son los que
le proporcionan toda la logística necesaria a las actividades extractivas y productivas para su realización en la esfera de la circulación de mercancías.
La explotación minera y petrolera, por muy grandes que sean las instalaciones, el equipo y el territorio donde se ejecutan por parte de las empresas
capitalistas, no pueden ser considerados Megaproyectos porque son industrias
extractivas del subsuelo, y por tanto son objetos de trabajo en sentido estricto.
Conforman los Megaproyectos todas aquellas construcciones logísticas que
poseen un valor incorporado como mercancía, pero a que a la vez son un medio
de trabajo en sentido amplio que genera insumos o servicios básicos para la
realización de la plusvalía de los ejes productivos y extractivos del modelo de
acumulación de capital a una escala de interconexión global.

24. Reyes, Eugenio. “Ecología Política: tres discursos sobre el decrecimiento de las ciudades”. Club Antígona, foros debate. 29 de octubre de 2010. http://www.
clubantigona.com.
25. Alianza Social Continental. “Los Megaproyectos”. Grupo de trabajo de Agricultura y Comercio (GTAC-ASC). 1Era. Edición. Bogotá Colombia. 2010,
página 22.
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Tabla 3
Guatemala: ejes de acumulación de capital que se proyectan dominantes
Industria
extractiva

Hidrocarburos: Gas, petróleo y carbón

Reconversión
productiva en el
agro

Monocultivos de caña de azúcar y palma africana con especial énfasis
para la producción de aceite industrial y agrocombustibles

Megaproyectos

Almacenamiento y compra-venta: Parques logísticos de
almacenamiento de mercancías, megacentros comerciales o
catedrales de consumo

Minerales: Metálicos y no metálicos.

Monocultivos de café y banano para la exportación

Transporte: Megacarreteras, corredores secos interoceánicos,
ferrovías, puertos y aeropuertos
Energía: hidroeléctricas, transporte eléctrico, oleoductos y
gasoductos
Telecomunicaciones: satelitales, microondas, fibra óptica, telefonía
celular y fija y call centers
Fuente: Elaboración propia con base en discusiones y análisis internos realizados por el Equipo de El Observador.

En ese sentido, los Megaproyectos cumplen una doble función: a la vez que
constituyen mercancías que tienen incorporado valor, participan la creación de
otros valores y posibilitan la realización de los valores fundamentales que constituyen los ejes del modelo de acumulación de capital en la actualidad y los que
se hace alusión en la tabla anterior, para el caso de Guatemala.
Es decir, el carácter logístico de los megaproyectos es que posibilitan que
los ejes de la industria extractiva, de la reconversión productiva en el agro así
como de la producción capitalista en general, realicen su valor de cambio.

3.1 Los megaproyectos en la producción de mercancías
El capital productivo afincado en la tierra como totalidad -agua, fertilidad,
bosques, minerales y substancias subterráneas- continúa siendo la base que
sostiene a los capitales comerciales y financieros.
Si bien los megaproyectos no pertenecen en sentido estricto a la esfera de
la producción de mercancías, provienen de un objeto de trabajo anterior (materias brutas y primas) que sirven para la construcción como medios de trabajo.
En términos generales, los Megaproyectos26 participan en la esfera de la
producción de mercancías en el momento de su planificación y construcción

26. Megacarreteras o corredores secos interoceánicos, ferrovías, puertos y aeropuertos; hidroeléctricas, transporte eléctrico, oleoductos y gaseoductos; comunicación satelital, microondas, fibra óptica, telefonía celular y fija.

24

En el caso especial del sistema
eléctrico -generación, transporte y distribución-, las hidroeléctricas son productoras
de materia auxiliar para el
proceso productivo pero no
constituyen materias primas.
Esto se debe a que no ingresan
a la producción como objeto
de transformación sino como
instrumento o medio para alcanzar esa transformación que
acciona la fuerza de trabajo.

principalmente, y secundariamente en el mantenimiento y
administración, pero su fin es la circulación de las mercancías.
En la fase de la construcción se requiere de materias
primas que sean transformadas por grandes cantidades
fuerza de trabajo que le doten de un valor de uso para el
funcionamiento del modelo económico dominante. Esta apropiación de plusvalía supone que se realice la producción,
almacenamiento y compra-venta de grandes cantidades de
mercancías que se transfiguran en la forma dinero para que
retornen como ganancia para el capitalista, ya como parte
de la esfera de la circulación de mercancías.
Los Megaproyectos aumentan la productividad en el
mismo tiempo de trabajo utilizado en el proceso productivo,
pero el salario destinado como capital variable no aumenta
necesariamente proporcionalmente como beneficio para que
el trabajador o trabajadora sostenga sus medios de vida.

En cuanto a la fase de mantenimiento y administración de los Megaproyectos, la fuerza de trabajo se reduce considerablemente o sólo se contrata en momentos específicos pero no se le pueden considerar como una fuente constante
de trabajo directo. En esta fase improductiva, es decir, en la que las materias
primas no son transformadas, los gastos negativos se disputan en ser asumidos
por el capital comercial o el productivo, pero en última instancia es la fuerza
creadora de valor que provee el trabajador la que termina asumiéndolos, ya sea
con el aumento del costo de sus medios de vida, aumento de horas-trabajo o
reducción de salarios.
La construcción de Megaproyectos también cumple el papel de consumir las
materias primas que yacían almacenadas como efecto de la sobreproducción de
ciertas industrias -aluminio, fibra óptica, cemento, hierro, etc.-. El sector de la
construcción sigue siendo una válvula de escape que aliviana la crisis cíclica del
capitalismo porque hace que el capital se reditúe.
Así mismo, las empresas constructoras transnacionales como por ejemplo la
firma israelí Solel Boneh, se ven beneficiadas con el negocio de los megaproyectos. Vale decir que Solel Boneh es una de las mayores contratistas del Estado
guatemalteco desde hace varios años, y está a cargo de la construcción de la
Franja Transversal del Norte (FTN), a la vez que participa en la construcción,
junto a otras transnacionales europeas como la italiana ENEL o el Grupo Terra
de Honduras, en la construcción de varias hidroeléctricas como HidroXacbal y
Palo Viejo en la región Ixil.
En el caso especial del sistema eléctrico -generación, transporte y distribución-, las hidroeléctricas son productoras de materia auxiliar para el proceso
productivo pero no constituyen materias primas. Esto se debe a que no ingresan a la producción como objeto de transformación sino como instrumento
o medio para alcanzar esa transformación que acciona la fuerza de trabajo. El
objeto de trabajo es el agua (materia bruta) que ingresa a la hidroeléctrica y es
trasformada en una materia prima auxiliar (electricidad).
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3.2

Los megaproyectos en la circulación de mercancías
La esfera de la circulación de mercancías es…
…la suma de todas las relaciones de cambio que se establecen entre los poseedores de mercancías27.

Por tanto, las operaciones se desarrollan entre compradores y vendedores
que negocian pero no crean valor, solo lo transfieren. Es decir, ya no es una
relación de producción entre el propietario y la fuerza creadora de valor que
yace en el trabajador despojado.
Este cambio de forma supone tiempo y trabajo, pero no para
crear valor, sino simplemente para transferirlo de una forma
a otra, sin que una cosa cambie por el hecho de que ambas
partes intenten mutuamente apropiarse, en esta operación
una cantidad adicional de valor28.
El tiempo empleado en la compra y en la venta no crea tampoco en este
caso ningún valor. Por el contrario, cuando los poseedores de mercancías son
productores directos que trabajan por cuenta propia, es decir que no son capitalistas...
…el tiempo que inviertan en comprar o vender deberá descontarse de su tiempo de trabajo, razón por la cual estos operarios procuran siempre (tanto en la Antigüedad como en la
Edad Media) realizar tales operaciones los domingos y días
festivos29.
En la economía campesina endógena o de carácter local e intercomunitario,
los Megaproyectos no tienen ningún sentido debido a que no son objeto de la
producción capitalista. Esto sucede por diversos factores, tal como lo señala
Marx:
Cuanto más perecedera sea una mercancía, cuanto más rápidamente deba ser consumida y, por tanto, vendida, después
de su producción, menos podrá alejarse de su lugar de producción, más reducida será, por tanto, su esfera territorial
de circulación, mayor carácter local tendrá su mercado de
venta. Por consiguiente, cuanto más breve sea la vida de una
mercancía, cuanto más estrecho sea. Por su carácter físico, el
límite absoluto de su tiempo de circulación como mercancía,
menos apta será como objeto de la producción capitalista30.
Por su parte, la construcción de infraestructura logística capitalista de gran
envergadura (megaproyectos) busca agilizar el flujo de mercancías reduciendo
los tiempos del viaje, los costos asociados al transporte y trámites aduanales,
permitiendo de esta forma que el capital se realice de tal manera que se logren
percibir mayores ganancias para sus reducidos accionistas. Sin este tipo de
“ventajas competitivas”, el saqueo de elementos naturales como los minerales
y el petróleo –por citar algunos ejemplos- no podría concretarse, dejando de
ser rentable para un mercado global en crisis sistémica y civilizatoria. De ahí
que la construcción del Corredor Seco Interoceánico en el oriente guatemalteco
será fundamental para esa estrategia.
27.
28.
29.
30.
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Marx, Karl. “El Capital”. Tomo II. Fondo de Cultura Económica. México, 1946, página 119.
Íbidem, página 115.
Íbidem, página 116.
Íbidem, página 114.

Actualmente, bajo la figura de
la alianza público-privada se
pretende que los gastos de circulación asociados a la construcción de megaproyectos, su administración y regulación, sean
asumidos en buena parte por el
Estado.

Desde esa perspectiva, en la circulación de mercancías los Megaproyectos cumplen la función de acortar el
ciclo de circulación del capital y de esta forma, aumenta la
plusvalía realizada.
No obstante, los Megaproyectos en la circulación de
mercancías son estrictamente improductivos -con excepción de las hidroeléctricas- aunque sí generan ganancias
en la prestación de servicios. Ahora bien, el hecho de que
sean en su mayoría improductivos implica que tengan
gastos negativos asociados a la circulación31.

El tiempo que se reduce o la distancia que se acorta con los Megaproyectos
no significa que el obrero trabaje menos o que aumente su salario. Es el propietario del capital productivo, financiero y comercial el que se conforma como
clase ociosa o parasitaria, que atesora la plusvalía extraída del trabajo ajeno.
Por su parte, dentro de los gastos de conservación, el almacenamiento de
mercancías es el intervalo entre el proceso de producción al que precede y el
proceso de consumo al que procede. En el régimen de producción capitalista a
escala global se requiere un stock permanente de mercancías que abastezca al
mercado; sin esta sentencia, el proceso no podría figurar como capital y no se
podría reproducir en la forma de dinero. Sin embargo, aunque necesario, el almacenamiento de mercancías es contraproducente si se tarda más de lo especulado en reproducirse, afectando en primera instancia al proceso productivo.
El almacenamiento implica la existencia de parques logísticos en los puertos y aeropuertos, grandes almacenes y depósitos de mercancías -centros comerciales, incluyendo los supermercados-. Es decir, se requiere de inversión
en capital constante que no es medio de producción en sentido estricto, y de
capital variable para el pago de una fuerza de trabajo que no es productiva.
Además, supone gastos relativos al deterioro de las mercancías que disminuyen
el valor del uso destinado al consumo.
En algunos otros casos, son los comerciantes quienes asumen los gastos de
circulación encareciendo la mercancía, afectando por tanto al capital productivo. Es por esta razón que la mayoría de los gastos de circulación son asumidos
en la esfera de la producción de mercancías.
Actualmente, bajo la figura de la alianza público-privada se pretende que
los gastos de circulación asociados a la construcción de megaproyectos, su
administración y regulación, sean asumidos en buena parte por el Estado. Otra
vez es la clase trabajadora la que termina asumiendo esos gastos a través de
los impuestos y de la fuerza de trabajo que se necesita para tales tareas.
Por su parte, el capitalista invierte únicamente en un capital variable adicional, es decir, en la compra temporal de fuerza de trabajo que actúa en la esfera
de la circulación de mercancías, pero que no crea productos ni los transforma
y, por tanto, no les agrega valor, solo lo transfiere. El capitalista desea, en el
mejor de los casos, que el capital constante sea asumido por el Estado, es decir,
el grueso de la inversión de la cual crea valor el trabajo. De hecho, desde la
fundación del Estado liberal en Guatemala, la infraestructura fue diseñada para
mantener el modelo cafetalero terrateniente agroexportador.
31. Según Marx, estos gastos se dividen en (1) gastos netos de circulación: tiempo de compra y venta, contabilidad, tasas de interés y tipos de cambio; (2)
gastos de conservación: almacenamiento en general y el verdadero almacenamiento de mercancías; (3) gastos de transporte: pago de maquinaria y fuerza de
trabajo.
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Tabla 4
Formas de almacenamiento de mercancías
Como medio de producción en el almacenamiento de materias brutas
y primas destinadas para el proceso productivo.

Capital
productivo

Fondo individual
de consumo

Almacenamiento
de mercancías

El consumismo fomentado por el marketing hace que existan a su
vez, grandes cantidades de desecho altamente nocivos para la naturaleza y la salud humana integral. Además, aunque se niegue o
se pretenda ocultar bajo el manto de la ciencia y la tecnología burguesa, esto representa un límite para los medios generales del régimen de producción: tierra y agua. Un régimen de producción que
no produce valores para el consumo, sino para la venta, estimula un
excedente de mercancías que supera el total de la demanda social de
lo realmente necesitado. El capitalista lo sabe, por eso cada vez más
se producen artículos desechables o de poca durabilidad intencionadamente. Es decir, no hay una relación sana entre oferta y demanda.
Por otra parte, el que la mayoría de la población sea asalariada y que
no cuente con medios de producción, hace que no exista un ahorro
que sea utilizado para invertir en medios propios de vida, teniendo
constantemente que comprar los medios de vida bajo la lógica del
consumo diario de mercancías.
Acá nos referimos al almacenamiento en las bodegas de otra industria que se convertirá en materia prima de otro capital, o bien de las
bodegas del mercado.

Fuente: Elaboración propia con base en el Capítulo VI: “Los gastos de circulación”, Tomo II de El Capital de Karl Marx.

Los gastos de transporte de mercancías, aunque necesarios, son desembolsos negativos pues no producen ganancia, solo reducen la pérdida en sentido
estricto…
...una disminución de la pérdida que representan los gastos
del comercio no es un producto real, ni un aumento de la riqueza conseguido por el comercio, ya se considere éste como
un simple cambio, independientemente de los gastos de transporte, o ya se le considere éste en relación con los gastos de
transporte32.
El tiempo transcurrido entre la producción y la venta en la esfera de la circulación de mercancías muchas veces se alarga, haciendo lento el retorno de la
ganancia. Esto se debe a que algunos tipos de mercancías:
i) Necesitan más tiempo para su producción.
ii) Dependen de las estaciones del año para su siembra y cultivo.
iii) Tienen que recorrer grandes distancia para que sean consumidas, o por
el contrario, son consumidas en las inmediaciones donde se producen.

32. Íbidem, página 177, una cita de Marx sobre Francois Quesnay, uno de los pensadores Fisiócratas del siglo XVIII.
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De acá deviene el carácter central del transporte como parte de los megaproyectos, incluyendo la eficiencia en los controles aduanales para agilizar el
flujo de mercancías mediante una interconexión global del capital.
Tabla 5
Características de los Megaproyectos
Característica

Descripción
Almacenamiento y compra-venta: Parques logísticos de almacenamiento
de mercancías, megacentros comerciales o catedrales de consumo.
Transporte: Megacarreteras o corredores secos interoceánicos, ferrovías,
Tipo de
puertos y aeropuertos.
construcción
Energía: hidroeléctricas, transporte eléctrico, oleoductos y gaseoductos.
Telecomunicaciones: satelitales, microondas, fibra óptica, telefonía celular
y fija.
Público-privado: Aunque privatizados los bienes y servicios públicos en su
mayoría, se espera que el Estado asuma gastos de circulación asociados
Tipo de
a la planificación, construcción, mantenimiento y administración de megafinanciamiento
proyectos. La banca mundial participa activamente en el financiamiento de
“infraestructura económica”.
Global: El acortamiento de distancias geográficas es fundamental para esta
fase de reproducción ampliada del capital. Centroamérica es vista por las
Magnitud de elites como una “plataforma logística” que tiene que estar interconectada
interconexión físicamente y homogenizada en sus leyes de inversión y comercio. El Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) condensa este planteamiento geoestratégico.
Multimillonaria: Las cifras de inversión para megaproyectos supera por muMagnitud de
cho lo que se destina(ba) para la infraestructura entendida como bien o
Inversión
servicio público
Alto: en general, las intervenciones territoriales de gran envergadura
causan impactos negativos económicos, políticos y sociales. En especial
Magnitud del es la naturaleza y la soberanía alimentaria las que se ven más afectadas
impacto
debido al estancamiento, contaminación y desvió de ríos; inundaciones y
sequías; tala inmoderada de bosques y destrucción de los cerros.
Valor de uso

Producción de mercancías: Activación de materias primas utilizadas en su
construcción.
Circulación de mercancías: Realización de la plusvalía de los ejes productivos y extractivos que dominan el modelo económico capitalista.

El impacto de los megaproyectos en la producción
y reproducción comunitaria
La infraestructura económica o los Megaproyectos no garantizan que
exista un desarrollo para los territorios que se ven implicados. Por ejemplo,
la construcción de la FTN no significa que las personas accecen a medios de
producción. Puede generar un porcentaje reducido de accesos temporales de
trabajo pero no elimina la relación de explotación, pues tampoco es este su
fin.
Hay que recordar que la FTN fue diseñada desde los años de la década
de 1970 del siglo XX para conectar latifundios monocultivables y áreas de
explotación petrolera y minera a los circuitos internacionales de distribución
33. Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022 (PEISG). Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) 2008, página 14.
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de materias brutas y primas, así como consumo de mercancías. Por tanto, su trazo no necesariamente está diseñado para conectar a las comunidades de la región entre pequeños productores y comerciantes, con los y las consumidoras locales. O siquiera mejorar las rutas
comerciales y culturales ancestrales.
El objetivo de Megaproyectos como la FTN es generar las condiciones para que la inversión de capital -nacional y transnacional- se afinque en territorios abundantes en riquezas
naturales -minerales, crudo fósil, bosques, agua y tierra cultivable- como lo constituyen los
territorios del norte de Guatemala, pues son estas las materias brutas y primas que el capital
requiere para su reproducción. Un segundo término, pero igualmente fundamental, es la existencia de grandes segmentos poblacionales en situación de pobreza por la falta de medios
de producción y empleo para garantizar abundantes reservas de fuerza de trabajo abaratada.
Con el ejemplo de la FTN hacemos mención a uno de los objetivos de los Megaproyectos, el
cual lo relaciona directamente con un negocio privado y no como bien o servicio público. Esta
es una diferencia fundamental en torno a los fines de su planeación local, nacional o internacional y, por tanto, del modelo de desarrollo que se pretende impulsar.
Por ello es que el impacto de los Megaproyectos no se refiere únicamente a su construcción sino también, a su valor de uso. Por ejemplo, la industria minera necesita abastecerse
de grandes cantidades de energía eléctrica y a costos baratos, y es por ello que se prevé la
construcción de grandes hidroeléctricas para abastecer la demanda de este tipo de industria
extractiva. Según, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), en 2008 se proyectaba
aumentar la potencia instalada, entre otras demandas, para abastecer 50 MW para una fábrica
de cemento, y 117 MW para la industria minera.
Por su parte, las megacarreteras o corredores secos servirán para explotar, transportar
y exportar los minerales extraídos del subsuelo, en especial el oro. Colateralmente, existe la
posibilidad de que la hidroeléctrica provea de energía a unas comunidades y que la carretera
les permita llegar más rápido a sus destinos, pero con el agravante de que la gran hidroeléctrica provocará desvío de ríos, privatización de la cuenca hídrica, el estancamiento de agua
y la modificación del territorio, como también sucede con los trazos de las megacarreteras
como la FTN que pasa por lugares donde existen bosques ancestrales. Ejemplo, la carretera
de la FTN pasa por la reserva de la Laguna Lachuá, y ya hay un proceso de deforestación por
su construcción.

Esquema del llamado Anillo Regional, un tramo carretero que comunicará la carretera Interamericana con la carretera del Atlántico. Es
un Megaproyecto de 85 kilómetros cuyo costo es de más de Q. 400 millones. Los primeros 28 kilómetros fueron inaugurados recientemente
por el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP a un costo de Q. 140 millones, Q. 70 de los cuales serán aportados por la Corporación
Cementos Progreso, cuya planta cementera está siendo instalada en el municipio de San Juan Sacatepéquez. El tramo comenzará en
el kilómetro 38.5 de la ruta Interamericana, y atravesará los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San
Raymundo, Chuarrancho y terminará en la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso. De ahí que es un Megaproyecto al servicio de la
principal y monopólica productora de cemento en Guatemala: Cementos Progreso, ya que la carretera unirá fundamentalmente sus dos
plantas de producción: la que se encuentra en el municipio de Sanarate, departamento de El Progreso, y la de San Juan Sacatepéquez,
departamento de Sacatepéquez.
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“El poder que tienen las empresas
transnacionales es un poder político,
económico y jurídico (…) cuyas normas
son imperativas, coercitivas y ejecutivas,
que lo que hacen es proteger los derechos
de las empresas transnacionales frente a
sus obligaciones”
Juan Hernández Zubizarreta es Profesor Titular de la Universidad
del País Vasco, Doctor en Derecho y miembro de Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Es miembro del Consejo Económico y Social
del País Vasco (2004-2009) y Director de la Escuela de Relaciones
Laborales de la Universidad del País Vasco.
Foto: El Observador

Juan Hernández
Zubizarreta

	
  

En el marco de la 6a. Jornada de Estudios y Experiencias sobre Territorio,
Poder y Política, realizada en Huehuetenango por el Centro de Estudios de la
Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012, Gustavo Illescas y Ana Aupi, integrantes del Equipo de El Observador, entrevistaron a Juan Hernández Zubizarreta, quien fue invitado a estas
jornadas para que expusiera problemáticas relacionadas con su especialidad:
Las empresas transnacionales y los derechos humanos, las relaciones laborales
en el marco de la globalización económica, la Responsabilidad Social Corporativa y la crisis de las normas jurídicas en la Unión Europea (UE).
Algunas de sus obras son: Las empresas transnacionales
frente a los derechos humanos; Las multinacionales en Bolivia – Capítulo sobre La feudalización del Derecho Corporativo Transnacional. La nueva Lex Mercatoria en Bolivia- ;
y El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales.
En imprenta se encuentra: Diccionario sobre las empresas
transnacionales.
En esta entrevista con El Observador, el profesor Hernández Zubizarreta
aborda interpretaciones sobre el Derecho Corporativo Global y las transnacionales, fundamentalmente cómo su presencia y sus impactos en países como
Guatemala, en donde están haciendo inversiones en riquezas naturales y en
megaproyectos, se ve favorecida no sólo por este derecho sino por todo un
andamiaje mundial articulado desde los grandes centros del capital financieroespeculativo, es pos de consolidar esta nueva etapa del capital que se está
reproduciendo apostándole a invertir, en contra de la reproducción de la vida
humana, en la última frontera de la vida en su concepción más general: la naturaleza.
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Foto: El Observador

Juan Hernández
Zubizarreta.

¿Cómo se entiende el derecho corporativo global? ¿Cómo logran
las empresas transnacionales violar tantos derechos y salir impunes
a partir del derecho corporativo global?
El poder que tienen las empresas transnacionales es un poder político,
económico y jurídico que se expresa en un conjunto de normas e instituciones
difusas que dan lugar al derecho corporativo global. Éste es un derecho cuyas
normas
son imperativas, coercitivas y ejecutivas, que lo que hacen es prote	
  
ger los derechos de las empresas transnacionales -lo que se suele denominar
un derecho duro- frente a sus obligaciones que se reenvían al derecho y al
control de los Estados receptores de la empresa transnacional, que normalmente, o no quieren, o no pueden, o son cómplices de la transnacional.
Por lo tanto, en general los Estados receptores son, insisto, incapaces, o
son cómplices de esta falta de control. La otra posibilidad de controlar a las
transnacionales es por un derecho internacional a los derechos humanos que,
es un derecho que tal y como está la arquitectura jurídica internacional, es declarativo que lo que debería hacer es convertir al derecho internacional y a los
derechos humanos en algo imperativo, que dentro de la jerarquía normativa
estuviera por encima de las normas de comercio e inversiones.
Pero eso no ocurre. Por lo tanto, el derecho internacional a los derechos
humanos es frágil frente al derecho corporativo. Y de estas dos categorías que
he nombrado, o sea, el poder tan fuerte de la transnacional y el derecho corporativo, y la debilidad de los Estados y fragilidad del derecho internacional,
surge una nueva categoría que es la responsabilidad social corporativa, que a
primera vista puede parecer que es un lavado de cara de las empresas, pero
desde el punto de vista jurídico es más: es la aparición de un derecho blando,
no imperativo, no coercitivo y no exigible jurídicamente, y que es donde las
empresas transnacionales sitúan sus obligaciones.
El resultado final es, dicho jurídicamente, una asimetría profunda entre la
protección tan fuerte que tienen los derechos de las transnacionales y la fragilidad y debilidad y derecho blando de sus obligaciones. Dicho de otra manera,
las clases dominantes del mundo se imponen sobre las mayorías sociales con
este juego jurídico político institucional.
¿Cuándo surge este derecho corporativo global?
Es un derecho que no surge de repente. No es que una institución haya
aprobado el derecho corporativo global; dicho de otra manera, no es algo codificado sino que es algo difuso, disperso y que por eso nos resulta muy complicado aprenderlo, agarrarlo, estudiarlo porque es la suma de muchos factores.
Por ejemplo, ya entrando técnicamente en estos factores, es un derecho corporativo que, por un lado, los elementos formales de lo que es el Estado clásico
liberal históricamente hablando, el llamado Estado de derecho, separación de
poderes, que las normas las aprueba el Parlamento, los derechos humanos,
todo eso está en quiebra en estos momentos, porque el derecho corporativo
global, a mi parecer, lo que está haciendo es reformular este asunto. Y por
ejemplo, hablar ahora de que el Parlamento aprueba las leyes, no.
Las leyes que afectan a la mayoría de la humanidad son aprobadas por tecnócratas al servicio del capital de instituciones no democráticas oscuras como
el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), etc. Por tanto,
esa es una quiebra de los principios formales del derecho que ataca que el
Parlamento apruebe las leyes, pues ataca la idea de separación de poderes. Y
luego, en los núcleos centrales de imputación jurídica, las relaciones de poder,
la asimetría en la toma de decisiones y la quiebra en el principio de igualdad,
están imperando las normativas.
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Por poner un ejemplo: ahora mismo en la
Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo
(BCE) está prestando dinero a la banca privada al 1%, o sea dinero regalado. Y no se les
obliga a nada a los bancos españoles, italianos,
o sea, es una expectativa de sus obligaciones.
¿Que está ocurriendo? Les prestan al 1% y el
dinero ¿En qué lo utilizan? Para especular con
las deudas soberanas de los Estados al 5% o al
6%. Se les presta un dinero que luego lo gastan como consideran; eso se llama una mega
expectativa que es asimétrico completamente
y, sin embargo, a quien no paga el crédito de
su casa lo desahucian.

Esta es la asimetría: expectativa para el gran capital y sin embargo,
obligatoriedad para la ciudadanía. Puede ser el desahucio o pueden ser otras
cuestiones. Por lo tanto, esta es una quiebra formal. Esto forma parte del
derecho corporativo; es una quiebra formal que como te decía no responde a
que en algún momento concreto se hizo la aprobación del derecho corporativo,
sino que es, valga la expresión, un proceso de transformación y de dominación
sobre el propio derecho.
También desde el punto de vista ya material de contenidos, si me pregunta
alguno ¿En dónde podemos consultar el derecho corporativo global? Reitero que
no hay un código dónde poder comprobarlo, he ahí la dificultad. Pero, entonces,
habría que mirar cosas como “principios del derecho internacional”. El derecho
corporativo global eso lo destaca. Hay un derecho en el derecho internacional
que dice: “lo pactado se cumple”, ahí la diferencia. Si Grecia se está endeudando
con la banca, hay un principio que dice: “lo pactado lo pagas” y, por lo tanto, se
justifica poner todas las medidas de ajuste contra los griegos.
El derecho corporativo global utiliza este como principio central, pero olvida
otros principios del derecho internacional, por ejemplo, el principio de la codicia,
enriquecimiento injusto, abuso de derecho. Hay otros principios que lo que de
alguna manera hacen, es que “lo pactado se cumple” debería quedar subordinado a otros derechos. Es decir, si el gobierno griego se está endeudando con la
banca alemana, con la banca francesa y estos les están pidiendo créditos por el
riesgo a 5% y a 6% -lo cual es una barbaridad que endeuda a toda la ciudadanía
griega-, el poder dice que hay que pagarlo y, por lo tanto, golpear a las mayorías
griegas.
Nosotros decimos y mucha gente dice: “lo pactado se cumple a no ser que
lo pactado esté lleno de codicia, de abuso de derecho”. Y entonces todos esos
créditos al gobierno griego están completamente llenos de codicia. Por lo tanto,
esto lo que quería decir es que en el derecho corporativo los principios internacionales se reinterpretan desde las relaciones de poder y la asimetría, y se
valoran unos y se olvidan otros. Esto creo que es un arma que los movimientos
sociales por lo menos, tienen que tener en cuenta para por ejemplo, decir en las
campañas que hay ahora contra la deuda.
Por cierto esto pasó exactamente en América Latina con la deuda externa.
Tú tienes una deuda, tienes que pagar. Cuando en un argumento jurídico te
dicen que Argentina se endeudó, que Guatemala se endeudó, tienes que pagar
porque “si tú te endeudas tienes que pagar”.
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Entonces, si hay una quiebra de esa
igualdad ¿Cuál sería la propuesta para restaurarla? ¿Seria renombrar de manera explícita estos tratados y para que igualmente se cumplan?
Estas diciendo que hay un derecho que
es supraestatal y supranacional que es lo
que se vino a conocer con lo de los planes
de ajuste estructural que desmantelaron
de alguna forma el Estado. ¿Qué se está
	
   viviendo en Europa entonces a partir de
esto? No se vivió en el mismo tiempo este
Foto: El Observador
Juan Hernández Zubizarreta.
derecho y este desmontaje del Estado?
No. En Europa lo que han hecho los gobiernos europeos, respecto a América Latina, es avalar la práctica de que la ciudadanía de América Latina se
endeude y pague con los planes de ajuste estructural. Porque el consenso
de Washington fue aprobado por todos los gobiernos europeos. Por eso digo
que ahora nuevamente está apareciendo el consenso, que es de mi cosecha,
“Berlín-Atenas”, que es la misma lógica del Consenso de Washington.
O sea que quiere decir que los gobiernos europeos se han endeudado y se
están endeudando de una manera exponencial tremenda por una sola razón:
han decidido salvar a la banca. Toda la crisis financiera del 2007 en realidad de
¿qué viene? La banca estadounidense daba créditos, se estaba endeudando,
créditos y créditos, y a la vez esos paquetes los iba vendiendo en el mercado
especulativo en una, digamos, especulación sin fin.
Hasta que en un momento aparece la quiebra de finales del 2007-2008, eso
no se puede seguir pagando. Entonces ¿qué ocurre? Que la banca internacional, la estadounidense y luego el resto, iba a entrar en quiebra. Y con la excepción de Islandia, dicen los gobiernos europeos y Estados Unidos: “imposible
que la banca caiga, hay que salvarla”. Entonces empiezan a inyectar dinero en
los bancos, dinero de los Estados. España inyecta en todos los bancos españoles, el gobierno griego inyecta dinero. ¿Y qué ocurre? Que lo que era una deuda
privada se convierte en pública.
Porque se han endeudado muchísimo los gobiernos y se produce una cosa
tremenda que es muy sencilla de entender. El gobierno se va endeudando, al
endeudarse mucho necesita fondos y, ¿Llama a la puerta de quién? De la banca. ¿De qué banca? De la misma que nos salvó. Entonces le han dado dinero
gratis a la banca, inyectándole dinero para que no se caiga. Pero los gobiernos
al endeudarse salen al mercado internacional a pedir préstamos y aumenta el
riesgo como se han endeudado.
Entonces si les han prestado al 1%, ahora están al 4%, 5%, 6%. En Grecia
va a estar hasta al 7%. Porque yo te presto a ti pero tú eres un tío con mucho
riesgo, no tienes trabajo pero yo te presto al 7%. La pregunta que nos hacemos
es: ¿Quién presta al 7%? La propia banca que ha sido salvada, o sea que la
banca es un negocio redondo.
Y ¿por qué la decisión, en términos ya de modelo económico, de salvar a la banca? Acaso no solo en términos de lo del capital productivo
se supone que podría funcionar el modelo? ¿Por qué tanta dependencia
del capital financiero?
Porque todo el mundo tenia muchísimo dinero, por relaciones de poder,
por miedo, y porque ten en cuenta que en el periodo de extra financiación
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Es durante los gobiernos de
Menen en Argentina y el de Fujimori en Perú, cuando se produce el aterrizaje en masa de
transnacionales. Es cuando ganan mucho dinero porque compran los países, compran los
servicios públicos, compran carreteras, aeropuertos. Compran
absolutamente todo. Por eso se
dice el segundo desembarco, la
segunda colonización.

del capitalismo, de pura especulación, muchísimas grandes empresas transnacionales no invirtieron en procesos
productivos o invirtieron menos. REPSOL, por ejemplo,
tenía cantidad de su dinero especulando, metido en valores especulativos de financiación. Entonces, les da miedo
que en la caída de la banca cayera también dinero de los
grandes representantes de las empresas transnacionales.
Es más, es tan grave el asunto que en planes de pensiones de trabajadores -y esto es un tema mucho más
complicado, planes de pensiones privados de millones de
trabajadores que son millones de dólares, se metieron
también a especulación. O sea, no solamente te garantizo tu pensión cuando te jubiles sino que para garantizarla
tú estás pagando un plan de pensiones a mí que soy la
banca, y yo con ese dinero especulo. Si se cae también la
banca había peligro de que millones de trabajadores con
salarios normales se quedaran sin pensiones. Por eso hay
una especie de complicidad, o no sé cómo llamarla, en
todo el mundo.

Y justo en ese contexto tan crítico es que hay una apertura, que se
ha observado en Guatemala después de la firma de los Acuerdos de
Paz, al ingreso de empresas transnacionales en un contexto que como
estás narrando está en crisis.
Pero la crisis es en 2007. El proceso de entrada o aterrizaje de lo que llamamos la segunda colonización -o tercera- en América Latina y Guatemala, es
en los 90. Es durante los gobiernos de Menen en Argentina y el de Fujimori en
Perú, cuando se produce el aterrizaje en masa de transnacionales. Es cuando
ganan mucho dinero porque compran los países, compran los servicios públicos,
compran carreteras, aeropuertos. Compran absolutamente todo. Por eso se dice
el segundo desembarco, la segunda colonización.
La acumulación de riqueza se analiza también desde la invasión imperial que hace España y hacen otros países. No sé si esto podría ser
como una vuelta de tuerca al capitalismo, como una nueva crisis que
hace que haya otro tipo de invasión a través de las transnacionales.
¿Por qué América Latina de alguna manera pierde, o pierden sus países la
Soberanía?, porque todos sus recursos económicos caen en manos de las empresas transnacionales españolas. Que además, las empresas transnacionales
más fuertes como REPSOL, el banco Santander, etc. habrían sufrido en la época
de Felipe González, año 1984, cuando España entra a la Unión Europea, habían
sufrido su propio proceso.
Muchas de estas eran empresas españolas públicas. Fueron privatizadas y
fueron preparadas en lo que se llama la pista de despegue. Bien preparadas,
privatizadas para preparar en los noventa el aterrizaje. Fue la entrada a la
Unión Europea que calculó el capital español y Felipe González. Vamos a entrar
en la Unión Europea, al Euro, no vamos a poder de momento competir en Europa pero vamos a prepararnos, nuestras empresas públicas, con el argumento
de eficacia, competitividad, vamos a preparar nuestras empresas y las mandamos para América Latina, y así fue. REPSOL era pública, había un banco público
y todo eso fue desmantelado también en España.

35

Por eso la minería en América
Latina está rompiendo de arriba
abajo. Ahora están entrando en
agroalimentación, haciéndose
con tierra, en cuestiones de hidrocarburos, recursos naturales
que han subido sus precios y que
el primer mundo los necesita.
Y si te fijas, ahora las grandes
empresas que están haciendo un
gran negocio, el capital financiero sin duda, son REPSOL, las
hidroeléctricas y las mineras.

¿Y eso hizo que de alguna forma el capital europeo subiera otra
vez? ¿Sí hubo un respiro?
Sí. Lo que pasa es que es paralelo. Tened en cuenta
que el neoliberalismo, por poner una fecha, se congrega
a mitad de los años ochenta allá, paralelamente a este
proceso que te estoy contando en España, el capitalismo
financiero estaba avanzando ya, el especulativo. No son
de primero uno y luego otro, sino que es paralelo. De alguna manera ya se estaba invirtiendo en América Latina,
chupando la sangre de todos los pueblos de América Latina. Porque a ellos los desmantelaron. Con ese dinero se
produce acumulación de riqueza en los concejos de administración y en el capital español, van acumulando dinero,
parte lo reinvierten pero otra parte entra a especular.

Especulación quiere decir, por ejemplo, meto 100 y
por reglas de tres de una lógica de productos financieros,
ese 100 se convierte en un año en 130, se permitía la especulación. ¿Qué está sucediendo últimamente? Con datos del año 2010, puedo decir que se está comprobando que las empresas transnacionales españolas
en América Latina -no digo que se está acabando el negocio- pero ya no había
mucho más que comprar porque está todo privatizado, ya había un periodo casi
de 10 años de estar chupando la sangre a los Pueblos de América Latina.

A partir de eso se produce una cuestión en paralelo: ya se habían chupado
la sangre y a la vez llega la crisis financiera del 2008, ¿Qué hace el capitalismo?
Se pone un poco más defensivo; ya no especula tanto porque es más riesgoso.
Y a la vez, en América Latina, parte del negocio de los servicios públicos estaba
agotado. ¿Qué hacen? Dos cosas. Invierten en sectores que no les daban tanto
dinero en especulación pero que son muy seguros: compra de tierras, inversiones en alimentos y la aparición de temas estratégicos de recursos naturales
en América Latina.
Minería. Por eso la minería en América Latina está rompiendo de arriba
abajo. Ahora están entrando en agroalimentación, haciéndose con tierra, en
cuestiones de hidrocarburos, recursos naturales que han subido sus precios y
que el primer mundo los necesita. Y si te fijas, ahora las grandes empresas que
están haciendo un gran negocio, el capital financiero sin duda, son REPSOL, las
hidroeléctricas y las mineras. En el 2010 se ha visto que las empresas transnacionales españolas están ganando mucho más dinero. Por ejemplo, REPSOL
fuera de España está ganando más dinero de fuera. Lo que se está haciendo
con el gas de Bolivia -por eso se han enfadado tanto con Argentina-, y por eso
ahora están explorando Chile, India, etc.
¿Y el origen de esa crisis en el 2008, la relacionas también con la
privatización de la banca pública?
Claro, la banca pública fue desaparecida porque por mucho que tengas la
cabeza muy bien amueblada, te meten un miedo que te descoloca. Crisis de la
banca, cae la banca estadounidense, un efecto dominó, no queda más remedio
que salvar dinero, entonces participas en debates, economistas críticos al final
preguntan ¿y si no salvamos la banca que pasa? Y más de un economista critico
como Juan Torres dicen, no pasa nada.
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Lo que habría que hacer es dejar
caer un tipo de banca y ya construir
una banca pública. Por ejemplo, lo
que ha hecho Islandia: deja caer la
banca, crea una banca pública, procesa a los políticos que hicieron eso.
Lo que pensábamos que era la receta de lo que había que hacer en el
primer shock. Pero la banca pública
fue desacreditada. Y algunos pensamos que tenía que haber una banca
pública, y nacionalizar la banca.
Pero a veces se hacen con nuestros
propios criterios, porque ellos dicen que ahora han nacionalizado la
banca, ¿Qué banca han nacionalizado? La que tiene perdidas1.

Lo que habría que hacer es dejar caer un tipo de
banca y ya construir una banca pública. Por ejemplo,
lo que ha hecho Islandia: deja caer la banca, crea una
banca pública, procesa a los políticos que hicieron eso.
Lo que pensábamos que era la receta de lo que había
que hacer en el primer shock. Pero la banca pública
fue desacreditada. Y algunos pensamos que tenía que
haber una banca pública, y nacionalizar la banca. Pero
a veces se hacen con nuestros propios criterios, porque
ellos dicen que ahora han nacionalizado la banca, ¿Qué
banca han nacionalizado? La que tiene perdidas1.
Nacionalizan la banca pero es una falsa nacionalización. Por eso, sí creemos que tendría que haber en
estos momentos un banco público fundamentalmente,
no de inversión sino de comercio. Un banco público
que entregue dinero a pequeña y mediana empresa
para que pueda realizar proyectos productivos ecológicamente sostenibles y no especulativos. Por lo tanto,
nuestros ahorros que se sepa que van a un sitio donde
éticamente se va a responder. Que ese dinero se va a
multiplicar pero en favor de procesos económicos ecológicamente sostenibles.

Esa pista de aterrizaje como la denominas, ya se está observando
en Latinoamérica; hay países que están sufriendo una crisis ecológica y
una crisis alimentaria a partir de esa reconcentración de la tierra para
agrocombustibles, la destrucción de los cerros y frecuentemente, en
el caso de Guatemala, aparece en vallas publicitarias y en la televisión
que las empresas están trayendo beneficio a Guatemala, empleo, etc.
Es a lo que llaman Responsabilidad Social Empresarial. ¿Qué piensas
tú de eso?
Yo creo que con la responsabilidad social hay dos planteamientos. Uno que
afecta a lo que es derecho blando y que es jurídico, pero es muy importante
porque es una verdadera trampa que la empresa transnacional utiliza porque
cuando se les dice a los representantes de las transnacionales que están violando la ley, dicen: “nosotros cumplimos la ley”. ¿Qué ley?
La sometida a la pista de aterrizaje, por eso es muy importante tener esa
idea clara.
A veces puede ocurrir que una transnacional cumpla la ley, porque el gobierno guatemalteco le va a preparar la pista de aterrizaje. Una ley de mínimos.
Entonces la empresa transnacional te hace trampa y te dice “yo cumplo la ley”.
Nosotros les decimos, sí pero tienes que cumplir la ley nacional o sea la ley de
Guatemala, y el derecho internacional de los derechos humanos. Tienes que
cumplir las dos normas. ¿Qué te dicen? Yo cumplo la ley nacional. Esa es la

1.  Ver Amin, Samin. “Audacia, más audacia”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 3, No. 19, 29 de febrero de 2012, 22 páginas.  El Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un tribunal arbitral creado en 1965 con sede en Washington y dependiente del Banco
Mundial (BM) que se dedica a resolver controversias entre países e inversores extranjeros. Entre los compromisos del tribunal se encuentran: garantizar a los
inversores un trato no discriminatorio, justo y equitativo; plena protección y seguridad; compensación por expropiación por utilidad pública; respeto de la cláusula de la nación más favorecida y llevar adelante todos los mecanismos para resolver las controversias entre un inversor extranjero y el Estado en el cual dicha
inversión fue realizada. Pero básicamente, su función apunta a ofrecer garantías a los inversores extranjeros, a las transnacionales, frente a las “arbitrariedades”
de los gobiernos de los países que reciben estas inversiones.
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trampa que te hacen en el juego, pero como saben que hay tanta
diferencia entre ese argumento y la realidad, porque realmente saben que en sus prácticas se han inventado la responsabilidad social
corporativa jurídicamente hablando. Así pues, dicen:
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…yo cumplo la ley, pero como soy buena gente hago un plus de
responsabilidades corporativas y dono dinero por aquí, dono
dinero por allá y monto una escuela a cuatro cuadras de donde
está la empresa.

Y algunos les decimos…
…si eres buena gente debes cumplir la ley nacional, pero cumplir la ley internacional también y dejaros de filantropías; si
quieres hacer caridad haced caridad. Cumplir la ley nacional
y la ley internacional.
Por ejemplo, empresas vascas que están en la china, un negocio grande,
millones de chinos y chinas, muchísimos consumidores y, ¿Qué te dicen? Cumplo la ley china, pero que ocurre en China, por ejemplo, si es en una fábrica,
los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga están prohibidos; realizan
un nivel de explotación altísimo y dicen “cumplo la ley”, y nosotros les decimos
¿y por quë no cumples la ley internacional también?, o sea los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo.
Aunque el gobierno chino no te obliga, en tu fábrica tienes sindicatos, pagas
salarios justos, negocias y permites la huelga. Te dicen: hacemos responsabilidad social corporativa. Eso es un poco la parte jurídica y la parte del lavado de
cara. Yo con la mano izquierda asesino, exploto, acabo con el medio ambiente,
pero con la otra mano digo que vengo a Guatemala y apoyo el sector educativo,
pago 15 becas para estudiar en Europa, bobadas de filantropía barata.
Eso es lo que está pasando en Barillas. La responsabilidad social
como que viene a romper también la soberanía de donde se invierte el
dinero público.
Exactamente es lo que está pasando en Barillas, y si tienes curiosidad ahora
que hemos estado en esto, pon el nombre de la empresa en google y pincha la
responsabilidad social corporativa y veras lo que dicen. Te va a dar rabia y risa
porque sabes lo que está pasando en Barillas. ¿Qué dicen en la página web?
Respeto hacia no sé qué, bla, bla, bla. Pero que es un lavado de cara muy duro,
hay que demostrarlo, porque nosotros como que lo tenemos muy claro, pero
en Europa, en Valencia, en Madrid y en Paris, es un arma de dominación de la
transnacional altísima.
¿Por qué desmontar eso en la ciudadanía de la calle que no saben qué hay?
Te dicen: “tú estás loco ¿qué me estás diciendo? Llegan a Guatemala y dicen que
están creando empleo, tal y cual. Nosotros ahí decimos una cosa: que no utilicen el mito neoliberal de que es empresa española que se va donde los pobres
guatemaltecos que os morís de hambre y que además son un poco vagos”. Esos
son los mitos que hay ahí, y crean los mitos de que crean empleo, crean dinero,
crean riqueza, crean desarrollo, y además, de ese dinero que ganan, ganáis los
guatemaltecos y guatemaltecas, y ese dinero llega también a España para los
trabajadores de la empresa y la ciudadanía española.
Todo el mundo gana, mito neoliberal burdo pero no creas que se puede desmontar fácilmente porque no te dan tiempo para desmontarlo. Si alguien viene y
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La responsabilidad social corporativa en el caso que me comentas de Barillas, es obvio
que hay toda una estrategia que
vosotros conocéis mejor que yo,
de explotación de la zona, de
aumentar su negocio a lo largo
de toda Guatemala, y para eso,
como han tenido resistencia -y
es una resistencia de largo alcance- la responsabilidad de la
página web no vale y hay que
dar un pequeño paso y es ofrecer cosas en el convenio porque
hay resistencia.

dice: “empresa española viene a Guatemala y genera desarrollo”, la forma de debatirlos es simplemente cayendo
en su propia regla. Les dices: “listo pero vamos a medirlo”.
Y entonces empezamos, con criterios neoliberales, yo lo
sé, pero es un buen ejercicio.
Les dices: ¿Cuánto habéis invertido en Guatemala?
¿Qué empresario has comprado y cuanto habéis pagado? ¿Cuánto empleo habéis generado? ¿Cuántas regalías
habéis pagado? ¿Cuánta tecnología habéis transferido? Y
después de medir todo eso ¿Cuánto queda realmente para
los hombres y mujeres de Guatemala? ¿Cuánto se lleva el
poder público que luego “debería redistribuir”? ¿Cuánto la
clase dominante de Guatemala?, ¿Cuánto dinero vuelve a
España y cuánto va a paraísos fiscales? De todas las grandes empresas españolas, el 85% de las transnacionales,
último dato del año pasado, tienen cuentas en paraísos
fiscales.

REPSOL tiene hasta dos o tres empresas tapadera que
reinvierten en paraísos fiscales. Paraíso fiscal quiere decir
que no llega nada a la ciudadanía española, todo es para
sus bolsillos y se van a un sitio donde pagan poquitos impuestos. O sea que en definitiva es desmontar el mito. Esto es algo peligroso
porque en realidad todos estos pensamientos que te he dado son pensamientos
dentro de la lógica del propio modelo y del sistema, pero te sirve para desmontar.
Yo creo que por eso es importante el pensar todos esos argumentos
porque constituyen nuestras contra argumentaciones. Pero también,
esa responsabilidad empresarial, que es con la que se lavan la cara
y ese convenio que Hidro Santa Cruz pretende firmar en Barillas, es
también la perdida de la soberanía. Desde nuestra argumentación podríamos decir que están invadiendo literalmente. En términos jurídicos
¿cómo lo podrías decir?
Lo que tú acabas de comentar es que la pérdida de soberanía de la ciudadanía con todo lo que hemos hablado del derecho corporativo y estas reglas, hacen que las reglas que se imponen a la ciudadanía guatemalteca solamente respondan a los intereses del propio capital. La responsabilidad social corporativa
en el caso que me comentas de Barillas, es obvio que hay toda una estrategia
que vosotros conocéis mejor que yo, de explotación de la zona, de aumentar su
negocio a lo largo de toda Guatemala, y para eso, como han tenido resistencia
-y es una resistencia de largo alcance- la responsabilidad de la página web no
vale y hay que dar un pequeño paso y es ofrecer cosas en el convenio porque
hay resistencia.
Creo que la manera de ganar es aguantar la resistencia porque creo que
el mundo del capitalismo es muy cruel, incluso entre ellos mismos, y ya llevan
tiempo y va a haber un tiempo en que la expectativa de ganancia va a desaparecer, y van a aparecer las pérdidas y se van a tener que ir. Yo creo que es
el único pulso que le podemos echar pero es dentro de la lógica del sistema
capitalista.
¿Cuáles son las alternativas que pueden tener las comunidades,
pueblos y organizaciones sociales frente a esta neo colonización que
estamos viviendo, que dicho sea de paso está en crisis?
Creo que lo primero es lo que ya estamos haciendo: organización y proceso
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Hay más propuestas en el ámbito internacional pero creo
que la propuesta es de alguna
manera articular. Lo que siempre han hecho los movimientos
populares de izquierda. Articular la lucha de largo alcance, la
de maratón, la de la lucha contra el modelo, la de expulsión de
las transnacionales, con otras
luchas de más corto alcance, un
poco más concretas, que permita en esta larga guerra
ganar algunas batallas.

de resistencia. Paralelamente a eso -esto no ocurre creo
yo en otras resistencias urbanas- Guatemala añade además que en el interior de las comunidades, con mayor o
menor intensidad, hay proyecto de vida alternativo. Eso
es bien importante, resistencia, organización. Creo que las
comunidades tienen proyecto.
Porque hay otros lugares en donde es más complicado porque urbanización y resistencia ante estos grandes
monstruos, es costoso. Yo creo que ese es el primer punto. A eso hay que añadir coordinación de luchas locales
porque hay tres planos: local, nacional y el internacional.
Complicado pero creo que ya que la transnacional utiliza
los elementos de la globalización, que es el cambio de
la relación espacio-tiempo entre otras cosas, y desde el
punto de vista económico, está cambiando eso la relación
del espacio-tiempo y la subcontratación, técnica de dominación que la transnacional esta perfeccionando incluida la
responsabilidad social corporativa.

De ahí que me parece importante que a la coordinación local se añada la
coordinación nacional y regional y, de alguna manera, empezar a hablar de la
coordinación internacional que Souza llama construcción de redes contra hegemónicas de carácter internacional. Pero, junto a esto de la resistencia en el
ámbito internacional -que es de lo que puedo hablar- quiere decir que hablar
de un proyecto con las transnacionales es la salida de las transnacionales de
Guatemala, no es desplazar a esta empresa de Barillas a la zona sur, no, las
transnacionales deben salir.
Para eso también tiene que haber una lucha profunda por la democratización de las relaciones de poderes en Guatemala, y eso es una confrontación de
largo alcance. Cambio de gobierno y lucha contra la oligarquía. Sé que esto es
de largo alcance pero es el telón de fondo que realmente creo que hay. Frente
a eso, avanzar en ideas-fuerza para construir la red contra hegemónica internacional. Y ahí estrictamente hablando de transnacionales, avanzar en un código
internacional para controlarlas que pueda neutralizar el derecho corporativo
global, al menos eso, avanzar en un Tribunal Internacional que juzgue a las empresas transnacionales, y que permita que las comunidades puedan acceder a
este tribunal cuando sus derechos estén siendo violados por una transnacional.
También, por cierto, ¿Cómo es que una transnacional como REPSOL Argentina se ha ido a un tribunal arbitrario? O sea que lo que estamos pidiendo es
pura simetría no la revolución. Y por último: un centro de empresas transnacionales donde se puedan inspeccionar con control social o control público las
violaciones que realizan. Así, dicho con un poco de desafío, cuando quieran y
donde quieran confrontamos lo que está sucediendo en Barillas con lo que dice
la memoria de responsabilidad social corporativa de esa empresa, porque no
tenemos miedo y seguro que las comunidades van donde haga falta confrontar.
Eso se habla con luz y taquígrafos, no en reunión secreta y en un lugar público
con inspección pública y control social.
Hay más propuestas en el ámbito internacional pero creo que la propuesta
es de alguna manera articular. Lo que siempre han hecho los movimientos po-
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pulares de izquierda. Articular la lucha de largo alcance, la de maratón, la de la
lucha contra el modelo, la de expulsión de las transnacionales, con otras luchas
de más corto alcance, un poco más concretas, que permita en esta larga guerra
ganar algunas batallas.
Luego, creo que en la red contra hegemónica como es muy compleja, construirla; creo que hay que avanzar en que sea sostenida sobre ideas-fuerza muy
básicas, bien consensuadas, que no tengan que ver con algún programa político
ni mucho menos, pero sí ideas fuerza que nos permitan ante en una consulta
internacional, ganar por goleada. Como que es sacar del comercio y la inversión determinadas cosas. Dicho de otra forma: que todo no se puede comprar
ni vender.
O sea, que hay bienes de la humanidad que hay que sacarlos del comercio,
que pasan por el agua, por la tierra, por la vida. Y otra cuestión, me parece
importante, clásica desde la teoría marxista, pero creo que tiene mucha actualidad y es que no puede ser que la propiedad privada fundamente las relaciones
sociales y las relaciones internacionales. La propiedad privada hay que abolirla
como dice la teoría marxista o, por lo menos, limitarla y subordinarla a los intereses colectivos. Eso me parece que es otro principio en el que puede haber
un gran consenso en la India, en Filipinas, en Guatemala, en Valencia, en los
movimientos. Esto traducido en Europa, le damos una vuelta y decimos hay
salario mínimo en Europa, en España hay salario mínimo, pues si hay un salario
mínimo hay que poner un salario máximo.
Evidentemente, esto requiere tiempo pero lo que intento decir es que sean
cosas muy aceptadas, porque creo que hay cosas que son muy obvias que tienen que ver con la dignidad del ser humano, y que este modelo capitalista y
patriarcal los está obviando y quitando. Creo que pudiera ser otra ruptura del
código patriarcal si se explica bien.
¿Quieres agregar algo más sobre el derecho corporativo?
Bueno, deciros una cosa. Desde el punto de vista material era reinterpretación de los principios y también forman parte del derecho corporativo todas las
decisiones que aprueban el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización Mundial del Comercio y todos los principios contenidos en Tratados de Libre Comercio y tratados de inversiones. Si a eso añadimos la pregunta
de la justicia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)2 , es como un cierre del derecho corporativo global
complejo porque son muchas normas.
Les decía que no es algo codificado sino que es muy disperso y eso es un
instrumento que beneficia al capital y no a todos nosotros porque somos pocos
los que estudiamos este tipo de asuntos. Frente a gente del derecho y del análisis económico se está construyendo otro fenómeno, que no hemos hablado de
eso, pero es que las transnacionales están empezando a tener bufetes de 5,000
abogados y se enfrenta contra 4 abogados de nosotros.

2. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un tribunal arbitral creado en 1965 con sede en Washington y dependiente
del Banco Mundial (BM) que se dedica a resolver controversias entre países e inversores extranjeros. Entre los compromisos del tribunal se encuentran: garantizar a los inversores un trato no discriminatorio, justo y equitativo; plena protección y seguridad; compensación por expropiación por utilidad pública; respeto
de la cláusula de la nación más favorecida y llevar adelante todos los mecanismos para resolver las controversias entre un inversor extranjero y el Estado en
el cual dicha inversión fue realizada. Pero básicamente, su función apunta a ofrecer garantías a los inversores extranjeros, a las transnacionales, frente a las
“arbitrariedades” de los gobiernos de los países que reciben estas inversiones.
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Introducción
Desde la Asociación Civil El Observador se han venido monitoreando las
políticas agrarias y las políticas de desarrollo en Guatemala como parte de la
interpretación y el análisis del modelo de desarrollo en sus dimensiones económica, política y social. Dentro de las primeras, hemos dado seguimiento a la
Política de Desarrollo Rural1 y a la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que permanece entrampada en el Organismo Legislativo
desde hace al menos 3 años. Como parte del seguimiento a las políticas de desarrollo hemos venido revisando y discutiendo el marco teórico y metodológico
que orienta la Planificación de Desarrollo Territorial operada desde la Secretaría
de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)
así como sus procesos e implicaciones locales.
Interesa aquí comprender el entrampamiento que ha experimentado la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural en el Organismo Legislativo, en el marco de
un discurso que emana desde SEGEPLAN y en el que se realzan los avances
en materia de desarrollo y su planificación.2 Este ensayo pretende continuar el
debate acerca de las concepciones del desarrollo y el territorio en el contexto
de un modelo económico homogenizante, impuesto en un Estado de culturas
diversas.
La Iniciativa de Ley, conocida en el Congreso con el número 4084 fue construida por más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, académicas y ambientalistas quienes la han impulsado durante los gobiernos de
Alfonso Portillo, Oscar Berger, Álvaro Colom y el de Otto Pérez Molina. Es decir
llevan entre 10 y 12 años impulsándola. La propuesta constituye una plataforma para modernizar el agro guatemalteco. Sin embargo enfrenta la adversidad
de diferentes sectores de poder económico que expresan su hegemonía en el
Organismo Legislativo y en los medios de información corporativos.
Adentrarnos en este análisis pone en evidencia que desde esa hegemonía
se tienen otros planes y otras perspectivas para el desarrollo rural que cuentan
con la anuencia de esos sectores de poder. A través del artículo conoceremos
cuáles son esos planes, cómo se implementan, quienes son sus operadores
políticos, y cuáles los intereses que los sustentan. Todo ello nos dará elementos para dejar atrás la ingenuidad y prever de forma realista los escenarios del
Desarrollo Rural.
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La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) fue aprobada a finales de 2009 aunque hasta ahora no ha sido operada desde el Estado.
Ver el documento elaborado por el Asesor en Metodología y Planificación, Jacobo Dardón: “Guatemala frente al Espejo del Siglo XXI: la nueva institucionalidad y la planificación del desarrollo” de Jacobo Dardón, Asesor en Metodología y Planificación. SEGEPLAN. Guatemala, 2011.

Las perspectivas actuales del desarrollo hegemónico
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Ekaterina Parrilla,
actual Secretaria
de SEGEPLAN

Vivimos en un mundo que en los últimos 50 años ha experimentado importantes avances tecnológicos que permiten mayor producción, almacenamiento,
procesamiento, transporte y comercialización de alimentos a una mayor velocidad y distancia que en épocas anteriores. Pese a ello, el acceso a alimentos
de grandes sectores de la población no resulta proporcional a esa capacidad
tecnológica-científica. Un ejemplo de ello es que, en el caso de Guatemala, la
mitad de los niños guatemaltecos sufren retraso en talla y peso -características
visibles de la desnutrición- que además implica vulnerabilidad a las enfermedades y disminución de las capacidades intelectuales.
Los avances en la comunicación facilitan infinidad de programas educativos
y hasta títulos de postgrado por vía cibernética, pero la media del analfabetismo en Guatemala se sitúa en 18.46%. En departamentos con mayoría de
población indígena como Quiché, el porcentaje aumenta dramáticamente hasta
el 42.43%. Y si disgregamos esas cifras por sexo podría avergonzarnos que
las mujeres salen desfavorecidas en el mismo departamento con un alarmante
49.13%, seguido por Alta Verapaz, 43.85%, Baja Verapaz, 35.37% y Huehuetenango con 36.35%. Es decir ¡doblan la media nacional de analfabetismo!.3
El mercado distribuye innumerables marcas de fármacos para prevenir la
neumonía, la bronconeumonía, el rotavirus, las amebas y la tuberculosis. Sin
embargo, estas enfermedades siguen siendo las principales causas de muerte en Guatemala porque la población más desfavorecida –que es la mayoríasimplemente no tiene acceso a los medicamentos que las previenen, tratan y
curan. Ciertamente, la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas pero contradictoriamente, con ella también ha crecido el riesgo de enfermedades crónicas, es decir, enfermedades no transmisibles, que disminuyen
la calidad de vida, encarecen la atención y pueden dejar secuelas graves.4 Al
respecto, Mirja Valdés escribe:
En países desarrollados (las enfermedades crónicas) son su
principal preocupación, y se manifiestan con mayor incidencia en poblaciones mayores de 65 años; aquí, a partir de los
45. Es la pobreza, explican.5
Cabe preguntarse entonces ¿Qué hace la diferencia entre los avances tecnológicos y el desarrollo? ¿Por qué estos avances no han servido para terminar
con la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la desnutrición y el hambre en el
mundo? ¿Por qué las áreas rurales e indígenas de Guatemala -y del mundotienen las cifras más alarmantes en desnutrición, morbilidad y analfabetismo?
De ahí que cabe hacerse la pregunta: ¿A qué estamos llamando desarrollo?
No basta con reconocer que el Estado tiene una deuda política con sus jóvenes, con sus niños y niñas, con todas las personas de la tercera edad como
se les llama, y con toda la población excluida –principalmente rural e indígena-.
Hace falta revisar eso que llamamos desarrollo y diferenciar en qué dirección
caminan y cuáles son los aportes del Estado, el mercado y lo que hoy llamamos
sociedad civil respecto de esta situación para prever los escenarios posibles del
desarrollo rural en Guatemala.
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Datos de educación extraídos del estudio: “Efectos del incumplimiento de las Metas de Dakar en Guatemala”. PRODESSA. Guatemala 2011.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Diagnóstico Nacional de Salud”. Guatemala, marzo 2012.
Diario elPeriódico. “Las enfermedades que matan al guatemalteco”, http://www.elperiodico.com.gt/es/20080120/pais/47674.
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Es en esta vía que nos planteamos esencial, una revisión y discusión de diferentes perspectivas del desarrollo en Guatemala. Empezaremos aquí poniendo sobre la mesa, algunos principios que orientan el desarrollo desde el Estado,
al menos desde el año 2006 y que están siendo aplicados por SEGEPLAN.

La planificación del desarrollo en Guatemala

En las décadas sucesivas, se
dejó atrás la discusión de Reforma Agraria en su sentido redistributivo y en cambio se han
impulsado políticas que favorecen la concentración y reconcentración de la tierra, además
de otorgar privilegios a los viejos terratenientes criollos, a los
“emergentes y modernos” terratenientes y agroexportadores, en
síntesis, a los grupos y familias
oligarcas, a costa de excluir e
invisibilizar las economías campesinas.

En las últimas décadas hemos transitado de un Estado
regulador de ciertas esferas de la producción, distribución
y comercialización de productos, mercancías y servicios,
que se hacía cargo de elementos fundamentales de la reproducción de la fuerza de trabajo como la educación, la
salud, la posesión y propiedad de la tierra, el transporte,
la energía eléctrica, los granos básicos–al menos formalmente- hacia uno que buscaba reducir al mínimo su estructura e intervención en la economía.
En esa nueva etapa, servicios básicos como la educación, la salud y el transporte, han sido vistos como un
gasto y se ha pretendido –sin éxito total hasta el momento- su mercantilización. Ese modelo, en donde al Estado
capitalista se le empezó a llamar subsidiario auxiliar –contrario a regulador como se le llamó antes- ha tendido a
reorganizarse. La reorganización se ha dado en función de
facilitar la libertad de comprar y vender como valores supremos de la sociedad. Antes como ahora, tiene también
funciones de reducir y reprimir el conflicto que ello supone, ahogando los servicios públicos de salud y educación
en míseros presupuestos y amplias burocracias.

En el ámbito rural, durante la década de 1944 a 1954, se planteaba la modernización en términos de una Reforma Agraria. Ésta se concebía como una
estrategia para modernizar la economía guatemalteca, principalmente de base
agraria. Desarrollar la economía entonces significaba el desenvolvimiento de la
industria, el comercio, los servicios, para lo cual era imperativo ampliar la base
de productores rurales y garantizar la capacidad de consumo de la sociedad.
Desde esta perspectiva era necesaria la redistribución de la tierra, la dotación
de créditos y asistencia técnica.
Por aquellos años, un proceso que pretendía desarrollar el industrialismo
clásico basado en la modernización del capitalismo en el agro y el desarrollo
del mercado interno, fue ideologizado como una medida comunista y utilizado
como el factor detonante de un golpe de Estado promovido y organizado desde
la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la Central de Inteligencia Americana (CIA). Este hecho histórico no sólo trajo abajo el esfuerzo redistributivo
de la tierra sino sirvió para reorganizar la vida económica y política, a la vez
de consolidar los intereses de una conservadora burguesía terrateniente, una
incipiente burguesía industrial y un sector militar con aspiraciones oligárquicas.
En las décadas sucesivas, se dejó atrás la discusión de Reforma Agraria en
su sentido redistributivo y en cambio se han impulsado políticas que favorecen
la concentración y reconcentración de la tierra, además de otorgar privilegios a
los viejos terratenientes criollos, a los “emergentes y modernos” terratenientes
y agroexportadores, en síntesis, a los grupos y familias oligarcas, a costa de
excluir e invisibilizar las economías campesinas.
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No se habla más de Reforma
Agraria sino del impulso de un
mercado de tierras bajo las directrices e indicaciones del Banco Mundial (BM). Se ha creado
el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) como una institucionalidad para hacer esto posible.

Las políticas agrarias, colonización y recolonización de
territorios que se desenvolvieron durante la segunda mitad del siglo XX, en el contexto contrainsurgente no han
pasado de la simulación del reparto de tierras estatales,
asistencia técnica productivista basada en la aplicación de
agroquímicos con criterios de rentabilidad y créditos a pequeños productores basados en la denominada revolución
verde.

En las últimas tres décadas, los llamados paquetes de
estabilización y ajuste estructural primero, y después las
políticas de liberalización económica sirvieron para reorganizar nuevamente el Estado y han orientado su estructura y funciones a crear condiciones en determinados ambientes para facilitar a
los agentes privados –no a todos por supuesto sino a los grandes y poderosos
porque también hay agentes privados pequeños más no poderosos- su instalación eficiente con respecto a la disponibilidad de recursos humanos y materiales. Es decir, un Estado facilitador de la libertad de vender y comprar porque el
proyecto mercantil hegemónico es la libertad de mercado.6

No se habla más de Reforma Agraria sino del impulso de un mercado de
tierras bajo las directrices e indicaciones del Banco Mundial (BM). Se ha creado el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) como una institucionalidad para hacer
esto posible. Un ente encargado de regularización y créditos para acceso a
tierras pero bajo los criterios de oferta y demanda, obviamente. También se
creó dentro de esa institución, un programa de arrendamientos. El Fondo es un
mediador entre terratenientes interesados en vender o arrendar, y campesinos
interesados en ser compradores o arrendatarios.
A todo esto, el supuesto desarrollo se ha hecho acompañar de distintos
adjetivos como Humano cuando puso su énfasis en la nutrición, salud, educación, como ocurría cuando la planificación estatal del desarrollo se orientó con
la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Sostenible cuando se pone énfasis
en un crecimiento económico con equilibrio ambiental y social. No obstante,
ninguna de estas calificaciones y eufemismos vuelve a incluir en sus preceptos
ni a referirse a la base material de la vida, tanto en el campo como en la ciudad: la tierra. Mucho menos a los múltiples significados culturales que adquiere la tierra y que la alejan de ser únicamente un medio de producción.
Se habla ahora de un Desarrollo Rural Territorial (DRT), donde el ser
humano ha dejado de ser el sujeto del desarrollo para desplazarlo hacia el
territorio. Este viraje conceptual no surge de la experiencia ni tampoco de las
demandas sociales sino de las orientaciones de organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué es desarrollo rural territorial?
En otros trabajos de El Observador hemos venido analizando con mayor
detalle el concepto de Desarrollo Rural Territorial –DRT-7, en el cuál el contenido
6
7

El proyecto hegemónico se desarrolla alrededor del mercado, pero este mercado tiende hacia el monopolio u oligopolio, invalidando el planteamiento
neoclásico de la competencia perfecta.
García, Rocío. “De cómo el Estado concibe el Desarrollo Rural en la actualidad. Una discusión sobre la noción hegemónica del territorio”. El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 28 y 29, año 6, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 3-17. También: El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Un mapeo de actores y amenazas para el Valle del Polochic”, abril de 2013.
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del territorio es definido desde la política, extendiéndose hacia lo normativojurídico. El concepto y método de la planificación del desarrollo territorial fueron
creados por Alejandro Shejtman y Julio Berdegué, consultores internacionales
para el BID. De este último surgen directrices adoptadas por Guatemala a través de la SEGEPLAN, al menos desde el gobierno de Oscar Berger (2004-2008)
y la Gran Alianza Nacional (GANA), cuando Patricia Orantes fue la titular de ese
organismo.
Para SEGEPLAN, el territorio se define, al igual que para Shejtman y Berdegué, en los siguientes términos:
El territorio no es un espacio físico objetivamente existente,
sino una construcción social, es decir un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad
y un sentido de propósito compartido por múltiples actores
públicos y privados.
Sin embargo, lo que hemos observado desde que se implementó esa conceptualización y su consecuente metodología,
es que no avanza precisamente en el sentido de un propósito compartido entre agentes públicos y privados sino de una
compleja y creciente conflictividad y competencia de intereses
antagónicos y diferentes escalas de valoración sobre el espacio físico objetivamente existente –los recursos naturales ahí contenidos, la historia y los imaginarios-.
De ahí que sean precisamente las múltiples identidades territoriales las que
cuestionan la presunta homogeneidad del Estado y la legitimidad de aquellos
gobiernos que privilegian unidimensionalmente los intereses de empresas privadas por el acaparamiento de las riquezas naturales que llevan a cabo y sobre
las diversas identidades, los múltiples intereses, estrategias y medios de vida
de comunidades y pueblos enteros.
Se ha creado toda una estructura institucional –el Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial o SINPET- para coordinar y articular las políticas sectoriales y la gestión del desarrollo por niveles territoriales (nacional,
regional, departamental, territorial y municipal). Este sistema opera a través
del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ordenando procesos de
planificación en un esquema que Modelo de Gestión Territorial (MGT) que otorga la misma legitimidad a todos los actores en el desarrollo.8
Cuando se habla de las nuevas funciones del territorio se refiere entre otras al conocimiento histórico de las comunidades
y del espacio en que se relacionan con la naturaleza, donde
desarrollan sus formas de producción, el arte de vivir y morir,
al fortalecimiento de la identidad cultural, a la gestión municipal y gestión territorial, a la organización comunitaria y a
la potenciación de los territorios locales en verdaderas regiones de crecimiento económico y de desarrollo social.
En esta última función se pueden aprovechar los arreglos establecidos de libre comercio que el país ha suscrito con países
amigos; el cuál recompone, en muchos casos cadenas productivas.
8
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García, Rocío. “De cómo el Estado de Guatemala concibe el desarrollo rural en la actualidad. Una discusión sobre la noción hegemónica del territorio”. El
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 6, Nos. 28 y 29, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 3-17.

Al hacer mención de que existe un nuevo escenario, que para
este caso toma tres líneas de acción, es pertinente indicar que
en términos sociopolíticos y socioeconómicos, también se está
estructurando un nuevo arreglo, el cual tiene como eje articulador al mercado.9
Lo que queda claro es el advenimiento de agentes externos
–nacionales e internacionales, interesados en comprar y vendersobre territorios en los que pretenden la misma legitimidad que
las sociedades locales y actores públicos. Esa pretendida legitimidad está basada en sus intereses de inversión y les es otorgada
por los gobiernos de turno sobre la base formal que les da representar al Estado.
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Elmer Lopez, ex Secretario de la SAA
y actual Ministro del MAGA.

Funciona bajo el supuesto de que el Estado no tiene suficiente dinero para dinamizar el desarrollo del país y porque ahora
debe dejar su promoción al sector privado, en un contexto en el
que asume su función subsidiaria.
El presidente Otto Pérez Molina admitió ayer, en Flores, Petén, durante la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural (CONADUR), que el Gobierno no tiene la
capacidad financiera para atender los problemas prioritarios del país y por ello demandó un mayor crecimiento económico e inversión.
El Gobierno, por más esfuerzo que quiera hacer, hoy tristemente no tenemos la capacidad para darle respuesta ni siquiera en lo principal, salud, educación, seguridad, a la población
(…) Con el crecimiento económico actual y el presupuesto
que tenemos, las mejoras realmente, y es triste decirlo, van a
ser marginales, expresó10.

De tal manera se deduce que los agentes privados valorizan las riquezas del
territorio y el trabajo en el territorio mediante su inversión, propiciando así el
desarrollo.
Veamos tres ideas dedicadas a sostener el sistema económico:
1. El Estado no tiene dinero suficiente para sufragar sus costos y, por lo tanto,
necesita de la inversión privada en los territorios para cubrir las necesidades
mínimas de la población.
2. Las riquezas -ventajas comparativas del territorio- adquieren valor mediante la inversión privada, y sólo así se convierten en ventajas competitivas.
3. La población rural es pobre porque no tiene empleo ni ingresos. La inversión privada, instalada en territorios rurales a través de diferentes ramas de
la industria, generará empleo y dará valor económico –otorgará un precio
o salario- al trabajo –cuando hay que decir a la fuerza de trabajo- de la
población rural aumentando su capacidad de compra –de alimentos y de
satisfactores básicos principalmente-
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Marco conceptual del Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial (SINPET), SEGEPLAN.
Morales, Sergio “Presidente Otto Pérez reconoce limitaciones. Diario Prensa Libre, edición electrónica del 21 de marzo de 2013.  http://www.prensalibre.
com/noticias/politica/Perez-reconoce-limitaciones_0_886711334.html. Destacado nuestro.
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Este esquema perteneciente al
mundo de las ideas –y no de la
experiencia histórica- esconde
que el crecimiento económico
es directamente proporcional al
aumento en el uso de las riquezas que no pueden producirse
industrialmente: tierra, agua,
minerales, hidrocarburos y
otros. El carácter relativamente
escaso –finito y además en disputa- y el valor de uso de éstas,
hace que la competencia por
ellos crezca y con ella su valor
especulativo en el mercado. Su
valorización en moneda o precio
es entonces una consecuencia de
su tratamiento como mercancías
–es decir de su incorporación al
mercado - y no de la inversión
privada como quieren hacernos
creer.

Lo cierto es que el presupuesto de gastos del Estado
asciende en 2013 a Q. 66,985,437,187, de los que, al
menos Q. 14,893,896,847 –cerca del 22%-, se dedica a
la creación de infraestructura y ésta, en su mayoría es
para facilitar condiciones al mercado. Se habla de Guatemala como una plataforma logística para circulación de
mercancías y además se privilegian rubros de producción
íntimamente ligados a la extracción y el uso de riquezas
naturales y la explotación de la tierra y el agua para agronegocios. Así se pretende que la tierra, el agua, minerales e hidrocarburos, el mismo paisaje y otros recursos,
se valorizan a través de las intervenciones-inversiones de
capitales extranjeros en alianza con capitales y operadores nacionales.
Este esquema perteneciente al mundo de las ideas –y
no de la experiencia histórica- esconde que el crecimiento
económico es directamente proporcional al aumento en el
uso de las riquezas que no pueden producirse industrialmente: tierra, agua, minerales, hidrocarburos y otros. El
carácter relativamente escaso –finito y además en disputa- y el valor de uso de éstas, hace que la competencia por ellos crezca y con ella su valor especulativo en el
mercado. Su valorización en moneda o precio es entonces
una consecuencia de su tratamiento como mercancías –es
decir de su incorporación al mercado - y no de la inversión
privada como quieren hacernos creer.

Por su parte, la población rural es población trabajadora y de hecho incorporada en múltiples actividades de
carácter económico: agricultura, pecuaria, silvicultura, cinegética, construcción; además ligada parcialmente a comercio, servicios etc. Con estas actividades subsisten 942 mil familias campesinas, es decir aproximadamente 5
millones de la población guatemalteca total.11 Familias guatemaltecas y sus
excedentes diversifican los mercados locales. Sin embargo, cuando estas actividades son realizadas sin fines de acumulación capitalista son invisibilizadas
por el mercado y negados sus aportes a la economía nacional.
Entonces, en términos de las cuentas nacionales se habla de la población
rural como población desempleada –confundiendo el trabajo campesino con el
empleo asalariado-. No discutiremos si esta confusión es intencional o no; lo
que interesa aquí es evidenciar la perversidad de negar el trabajo incorporado en las múltiples actividades campesinas y definir a la población campesina
como no trabajadora y entonces ofrecer empleo como vía para el desarrollo
rural.
Esto resulta importante para el análisis del desarrollo en la medida que
supone la proletarización de la fuerza de trabajo campesina como algo natural
y complementario para su reproducción. Es decir, incorporar a la población
campesina al mercado de trabajo en actividades que el sistema capitalista
considera productivas -diferentes ramas de la industria, agroindustria, el comercio y los servicios-. Lo que resulta evidente en este sentido es la invitación
a la población rural, casi forzada, para incorporarse a nichos del sistema desde
los cuales se hace posible la extracción de plusvalía. Es decir, incorporarlos en
actividades en las cuáles recibirán a cambio del uso de su fuerza de trabajo, un
precio-salario que será sólo una parte del valor que generen con su disponibi-

11
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PESA-FAO. “Centroamérica en cifras. Datos de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar”. Diciembre 2011, páginas 22-25.

lidad y despliegue.
La parte no pagada por el uso de su fuerza de trabajo quedará
en forma de ganancia en el bolsillo de quienes poseen la infraestructura productiva y/o los bienes naturales que generan renta,
apropiada también como ganancia privada. Esta parte no pagada
del valor de la fuerza de trabajo es lo que corresponde al trabajo
excedente dentro de la teoría del valor en economía política.
Resulta urgente evidenciar que el empleo es una fórmula de
la cual no se ha demostrado su efectividad para reducir la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la discriminación, marginación y
exclusión o para mejorar la salud. Las altas tasas de desempleo
han demostrado que el mercado no tiene capacidad para absorber los grandes
contingentes de población que es desplazada de la economía campesina o la
población creciente. Pero, aún si no fuera así y de verdad las actividades agroindustriales, la industria, el comercio y los servicios generaran todos los empleos
que ofrecen, vale preguntarse: ¿Cuáles son las condiciones laborales que están
ofreciendo la industria, el comercio y los servicios para las familias campesinas
recién desplazadas o “lanzadas al mercado de trabajo?12.
Se habla cada vez menos del Estado como mediador de las relaciones laborales mientras los conflictos de esa índole quedan sin solución o con soluciones
parciales desfavorables a las y los trabajadores/as. La seguridad social de la
fuerza de trabajo está tendiendo a considerarse una externalidad, y se habla
ya de contratos a tiempo parcial que si bien estarían aumentando el salario
nominal, dejan por fuera las garantías que protegen a los/las trabajadores/las
de los conflictos generados por las contradicciones de las relaciones capitalistas. Incluso, se habla ya de desplazar los conflictos laborales hacia tribunales
privados de carácter internacional. Es decir, que a las empresas transnacionales
no les sea aplicable la legislación laboral nacional guatemalteca, por ejemplo13.

El espejismo del siglo XXI
La reorganización del Estado, derivada de las políticas de ajuste estructural
y liberalización económica14, han reconfigurado un aparato estatal que no es
más pequeño, ni menos corrupto, ni más barato que el anterior, pero ha dejado
progresivamente de cumplir su función constitucional de proteger la vida humana –y por lo tanto la base natural que la sostiene- para convertirse, también
progresivamente, en facilitador y hasta subsidiario de negocios privados.
Se pretende que veamos hacia el siglo XXI entendiendo como modernidad
las reformas a la institucionalidad política –eufemísticamente llamada neoinstitucionalidad-. Estas reformas confían el desarrollo a un crecimiento económico
que derramará migajas para que la población, como clientela, compre sus satisfactores básicos en el mercado, entendiendo este proceso de intercambios
mercantiles como progreso.
En la estructura económica y social guatemalteca se pueden encontrar continuidades erigidas en la época colonial que siguen vigentes, se profundizan y
fortalecen hoy en día. Como ejemplos pueden mencionarse: la concentración de
12
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Ver en esta edición de El Observador, la entrevista que Louisa Reynolds realizó al abogado laboralista Alejandro Argueta.
Ver en esta edición de El Observador la entrevista que Gustavo Illescas y Ana Aupi del Equipo de El Observador realizaron a José Hernández Zubizarreta,
en donde precisamente se refiere al poder que despliegan las transnacionales a través del derecho corporativo global.
Ver más detalladamente las ediciones del boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 3, 4, 26-27, y 28-29.
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la tierra y otros elementos de la naturaleza en propiedad privada y despojo de la
población campesina e indígena, fundamentado en planteamientos de carácter
legalista, racista, discriminatorio y machista. Estas continuidades hacen que en
términos económicos y sociales, resulte impropio hablar de modernidad. Más
aún cuando la estructura productiva guatemalteca está cada vez más apegada
a la renta –el valor especulativo- de las riquezas de la naturaleza. Se habla de
modernidad porque se desagrariza la economía campesina, entendiendo ésta
como “lo atrasado”, al tiempo que se agrariza el modelo económico capitalista
donde se incorpora tecnología química, mecánica e infraestructura.
Precisamente hay que tener en cuenta que la modernidad es una categoría
que tuvo su origen con el capitalismo, así como también que se tiende a confundir modernidad con modernización, cuando son dos conceptos si bien relacionados, distintos.

I. Modernidad, modernización y post modernidad
La modernidad
La modernidad expresa siempre la
conciencia de una época, con contenidos
cambiantes, que se pone en relación con
la Antigüedad para concebirse a sí misma como resultado de la transición de lo
antiguo a lo nuevo. Es decir, la modernidad no debe concebirse como un concepto actual o propio de nuestra época, sino
como un conjunto de valores que superan
el tiempo y el espacio.
Cada época ha creado un concepto
distinto de qué es ser moderno; qué es
lo nuevo y que es lo que lo hace diferente
de lo viejo. Por eso, si bien como proceso la modernidad se ubica los inicios
del siglo XVI, coincidiendo con el comienzo del sistema capitalista de producción,
adquiere carácter de categoría filosófica
en el siglo XIX. Hablar de modernidad se
hizo común en los años de las décadas de
1950 y 1960 del siglo XX, cuando, para
el caso de América Latina y en el marco
de la discusión sobre el desarrollo y subdesarrollo, se asociaba esta discusión a
las diferenciaciones entre el campo y la
ciudad, a las diferencias entre sociedad
atrasada y sociedad tradicional.
Por ejemplo, su asociación con el surgimiento del capitalismo se dio porque la
sociedad capitalista dio paso a lo moderno con la industrialización frente a lo viejo
que representaba lo atrasado constituido

50

en la sociedad feudal de base agraria. La
modernidad llegó a ser entonces un fenómeno social que buscaba imponer la
razón como norma en la sociedad, para
buscar así una transformación en el comportamiento del ser humano. La modernidad propuso sus propias normas que permitían trascender y evolucionar factores
como doctrinas, tradiciones, ideologías y
no volverlas un misterio; al contrario, era
liberarse y proponerse algo nuevo, seguir
la intuición para probar nuevas cosas y
aplicarlas a la vida cotidiana.
Sin embargo, la modernidad amenazó con destruir las tradiciones del hombre, tanto su origen como cultura.
Se tiende a confundir la modernidad
tecnológica –modernización- o a identificar el avance de las fuerzas productivas con la modernidad. La primera es la
que se asocia a los avances tecnológicos
propios de la época actual, pero la modernidad va más allá. Según Inmanuell
Wallerstein …
…la modernidad se entiende como el presunto triunfo de la libertad humana contra las fuerzas del mal y de la ignorancia.
Esta modernidad no es la de la tecnología, sino la de la liberación. Es decir, la
renovación del sujeto y la adquisición de
valores como la libertad que permitan al
ser humano desarrollarse, cambiar, ser
diferente.

La modernización
Por su parte, la modernización se refiere a aquellos procesos acumulativos
que refuerzan mutuamente a la formación
del capital y a la movilización de recursos;
al desarrollo de las fuerzas productivas y
al incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo y difusión
de los derechos de participación política,
de las formas de vida urbana y de la educación formal. En palabras más simples, la
modernización es el proceso centrado en
la expansión del mercado, a través de los
cambios políticos, económicos y culturales
que sean necesarios dentro de los Estados nacionales. Para su pleno desarrollo
se necesitará de los avances tecnológicos,
estructurales e institucionales dentro de
un país.
La modernización es la culminación
de todos los procesos sociales, políticos,
económicos y culturales que han venido
surgiendo desde dos siglos atrás con el
nacimiento, en Europa, del fenómeno llamado ¨modernidad¨ que, terminando el
siglo XIX y empezando el siglo XX, gracias a una serie de acontecimientos como
las guerras, por ejemplo, pasó a estar en
todos los campos. Ya no solamente eran
máquinas también estaba presente en diferentes manifestaciones artísticas y en
ciencias como la medicina, dando paso a
otras disciplinas como el diseño industrial
o la informática, y ya no es solamente de
las elites, es más accesible para todos.

Diferencias entre modernidad
y modernización
Podemos decir que la diferencia más
notable es que la modernidad se centra en
el sujeto y la modernización, en cambio,
se centra en procesos que fortalecen el
mercado y testimonia la aptitud individual
y colectiva para crear, desarrollar, transformar y reajustar las condiciones de vida
en la sociedad a través de las instituciones
que sustentan la expansión del mercado.

Modernidad y modernización son conceptos que pueden ser claramente diferenciados en su definición, pero esto no
implica obviar la compleja relación que,
idealmente, entre ellos se da. La modernidad es posible comprenderla en tanto rasgo definitorio de la cultura de una época,
es decir entenderla a través de estructuras
culturales. Por otro lado, la modernización
responde a la tecnología de la transformación animada por esa cultura. Convencionalmente, al referirse a la modernidad se
hace referencia al progreso, la igualdad,
soberanía, Estado, partidos políticos, parlamentos; esta conceptualización es posible leerla como la construcción moderna
de instituciones que tienen la capacidad
de fortalecer una acción política moderna. La tensión modernidad-modernización
contiene la esperanza de la constitución
de ciudadanía, la modernización se entiende como el diseño de una sociedad,
una forma de articular una política pública
focal y un cambio de matriz cultural.
Teniendo en cuenta la continua revolución tecnológica, no es casualidad que
el debate actual instale el tema bajo las
complejas relaciones entre modernidad,
entendida como la constitución de códigos
seculares y política moderna; y modernización, vale decir, las transformaciones de
la base técnica. Esta revolución tecnológica se expresa en dos oleadas: la primera
estaría impulsada por la aplicación sistemática y cuantiosa de energía no humana
(mecánica, hidráulica, solar, eólica, geotérmica, etc.), al proceso productivo; la
segunda, por la ampliación acelerada de
la capacidad humana para procesar información. La primera modernización revoluciona la capacidad de producción material; la segunda revoluciona la capacidad
de producción de conocimiento.

La Postmodernidad o la
cultura de la comida rápida
La postmodernidad, más que un proceso es un movimiento que viene a ser y
a plantear un desencanto con la modernidad y sus valores. Un movimiento con
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visión fragmentaria de la vida, de provisionalidad, de cierta nostalgia y melancolía.
La postmodernidad plantea un pensamiento que habla de la razón débil, incapaz de
llegar a la verdad; de una razón que ha
perdido su sentido –el principal fundamento de la modernidad- y no puede construir
sistemas duraderos, ni mucho menos utopías. La postmodernidad es sinónimo de
"crisis de civilización". Crisis para la que no
se atisba un futuro con esperanza. De ahí
que la postmodernidad plantee una racionalidad de vivir al día, gozar del momento presente, experimentar la mística de lo
cotidiano, la inclinación por el hedonismo,
y la preocupación por sobrevivir diariamente, sin grandes ni duraderos ideales. Para
la postmodernidad, la sociedad moderna
está en crisis porque ha tocado techo. La
consigna de la postmodernidad se puede
resumir en que las historias cortas y sin

huella definen en gran manera todo: es el
imperio de lo "light".
Pero también hay un movimiento postmoderno que poco a poco está haciendo
resurgir otro sentido diverso: el de "resistencia y regeneración" de la otra cara de la
modernidad: la olvidada, la de la solidaridad, libertad, fraternidad, igualdad. En definitiva, la de la utopía. Y ello en diversas versiones y direcciones: recuperando el sentido
de la historia, profundizando en las raíces
de la razón y de la democracia, optando
decididamente por el ser humano y su dignidad, haciendo realidad una política con
rostro humano, potenciando el nacimiento
de un nuevo humanismo post-ideológico,
redescubriendo el valor de la comunidad y
lo comunitario, y restaurando el valor de la
belleza que integra el sentido de unidad y
verdad, entre otros aspectos.

Fuente: Elaboración El Observador sobre la base de diversos textos como los siguientes: Geógrafo Subjetivo “Introducción a la Postmodernidad.
Fragmento de Filosofía para Jaume”, en http://geografosubjetivo.wordpress.com; Torres G. Carlos Luis. “La Postmodernidad o el peligroso espacio
de percolación de lo banal”, en ctorres@eeb.com.co; Diccionario de Filosofía Latinoamericana: “POSMODERNIDAD” http://www.cialc.unam.mx/
pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/posmodernidad.htm; Hinkelammert, Franz. “Utopía y proyecto político. La cultura de la posmodernidad”, en Revista Nueva Sociedad No. 91, 1987, páginas 114-128.

Los Acuerdos de Paz quedarían borrados de la historia si no fuera porque
sirvieron para generar condiciones de gobernabilidad a la instalación de capitales extranjeros y sellaron la transición a la democracia. Lo único relevante que
queda de la llamada institucionalidad de la paz, aunque en condiciones bien
formales y limitadas, es el andamiaje relativo a la participación ciudadana15 y
algunas acciones para la recuperación de la memoria histórica y el resarcimiento de víctimas16.
El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA)
se comprometía entre otras cosas a garantizar el acceso a la tierra, lo cual se
dejó en manos de uno solo de los mecanismos propuestos: el FONTIERRAS,
que privilegió la compraventa y el arrendamiento; ambos mecanismos donde el
mercado es el actor clave. Poco o nada quedó del compromiso con el desarrollo
rural, el cual se impulsó desde las organizaciones campesinas y otras expresiones civiles en la Política de Desarrollo Rural Integral (PDRI), Decreto 196-2009;
y a través de la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (LSNDRI), que entró al Congreso de la República en el año 2009 con el
número 4084 y lleva en ese Organismo del Estado casi cuatro años, sin que a
la fecha se logre siquiera su conocimiento en el pleno.
Por su parte, la Política DRI, pese a su aprobación, aún no ha recibido presupuesto explícito para su implementación, lo que esboza en términos generales, un panorama en el cual queda claro que el Estado guatemalteco ya no es
15

Y que ha sido criticado y evidenciado por su poca viabilidad para la priorización de necesidades comunitarias y su alta permeabilidad a la corrupción. Ver:
Gamboa, Gonzalo, García Rocío, et. Al. “Esto no es un Castigo de dios”. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Guatemala, 2008;
Mérida, Cecilia y Wolfgang Krenmayr. “Prácticas de participación ciudadana”. Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG).
Guatemala, 2010.
16 Las acciones para recuperación de memoria histórica y resarcimiento de víctimas han sido impulsadas desde la sociedad civil, y por demás adversadas y
enfrentadas con un discurso deslegitimador desde cúpulas económicas y militares.
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el garante del desarrollo de la población rural guatemalteca. En este sentido,
varios sectores civiles han trabajado por más de una década en la construcción
e impulso de la propuesta, sin que logren la correlación de fuerzas suficiente
para situarla como prioridad en el Legislativo. Mientras tanto, las cámaras empresariales –no sin pugnas interiores- parecen caminar en otra vía: hacia un
modelo de desarrollo hegemonizado y nucleado por el mercado, que amenaza
con absorber y triturar las dos fuerzas que le mantienen vivo: la naturaleza y
el trabajo humano.

II. El recorrido de la propuesta
de Desarrollo Rural Integral
El diálogo sobre el desarrollo rural
integral y una normativa que lo promoviera fue aperturado por los Acuerdos de
Paz. Pese a ello, las discusiones para la
construcción de una Ley que regulara lo
concerniente a este problemática datan
del gobierno de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se
prolongaron durante los gobiernos de
Oscar Berger y la Gran Alianza Nacional
(GANA), Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y al parecer el gobierno de Otto Pérez Molina y el
Partido Patriota (PP) concluirá sin la tan
esperada Ley. En principio, las mesas de
diálogo eran amplias y participaban en
ellas los empresarios, fundamentalmente de la Cámara del Agro (CAMAGRO),
en ese tiempo presidida por Carlos Zúñiga Fumagalli, quien durante las elecciones generales de 2011 fue el candidato
a la Vicepresidencia de la República de
la fórmula que presentara el Partido de
Avanzada Nacional (PAN). Luego, en el
año 2006, durante el gobierno Berger,
se retiraron. La vocera ejecutiva en ese
momento de la CAMAGRO era Patricia
Monge.
Ya durante el gobierno de Colom en
2010, un artículo de Adrián Zapata expresaba:

parte del Congreso de la República, una
mesa de diálogo denominada de “Reactivación Económica, Desarrollo Rural
y Pueblos Indígenas”, la cual inició su
agenda con la discusión de la iniciativa
de Ley 4084, Ley del Sistema Nacional
de Desarrollo Rural Integral, que fue
producto de un año de negociaciones,
en 2008, entre el Ejecutivo y las organizaciones campesinas y sus aliados. Previamente, las organizaciones sociales ya
habían participado en sendos procesos
de diálogo con similar propósito, llevados a cabo durante los gobiernos de
Portillo y Berger. En esas oportunidades,
las resistencias de los empresarios impidieron llegar a acuerdos finales.
…Las organizaciones empresariales
presentes en el evento, inmediatamente
reaccionaron en contra de esta propuesta metodológica, con argumentos que
iban desde el fingido desconocimiento
que dijeron tener de la iniciativa de ley
que se discute, hasta el cuestionamiento
a la necesidad de legislar sobre temas
que supuestamente ya están legislados.
Este último argumento claramente evidencia un cuestionamiento a la necesidad de una ley de desarrollo rural17.

El lunes pasado se instauró, por

17

Diario Siglo Veintiuno del 19 de mayo 2010, disponible en http://www.s21.com.gt/opinion/2010/05/19/ley-desarrollo-rural-otra-mesa. Énfasis nuestro.
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Vale aclarar que pasado un poco más de una década del siglo XXI, no se
puede negar la presencia y el peso del mercado pero, no obstante, conviene
diferenciar su papel de las responsabilidades del Estado. Por otro lado, resulta
prudente acotar sus intervenciones y decisiones territoriales desde una amplia
participación social, que valore todas las formas organizativas –no sólo las que
tienen personería jurídica- los conocimientos, saberes y prácticas de las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas. Esa participación social también
habría de incorporar sistemas de valoración que no se reducen al tradicional
costo-beneficio sino recogen valores ecológicos, históricos y culturales -entendiendo cultura como relaciones sociales vigentes- que no son ponderables en
moneda ni bajo la lógica mercantil.

El desarrollo rural en el espejismo
del siglo XXI
Las mesas de diálogo y los operadores políticos
El Estado de Guatemala fue instituido a imagen
y semejanza de la finca cafetalera y sus raquíticas
reformas institucionales han servido para negociar y
acomodar brevemente cuotas de poder entre escasas
burguesías, ávidas de situarse y mantenerse competitivas dentro de la economía mundial. Esto le otorga
una escasa legitimidad a los gobiernos porque obliga
al poder político –más por falta de legitimidad que
por espíritu democrático- a dialogar con los sectores del poder hegemónico que no se sienten representados en el primero. Las crisis de legitimidad son
recurrentes sino es que permanentes, al tiempo que
socavan las relaciones entre los diversos actores.
Adrián Zapata,
ex Comisionado
Presidencial de
Desarrollo Rural
del PP.

Foto: internet

Como un ejemplo de esta situación podemos
mencionar lo sucedido en el año 2010 dentro del Congreso de la República,
cuando se instalaron las llamadas Mesas de Trabajo Legislativas con la finalidad de estructurar y agilizar la agenda legislativa. Entre estas mesas se inauguró la de Reactivación Económica, Desarrollo y Pueblos Indígenas a la
que fue trasladada la iniciativa de LDRI18. Esas mesas estuvieron dirigidas por
los Presidentes de la comisiones legislativas de Agricultura, Ganadería y Pesca,
y de Economía y Comercio Exterior, e integradas por los jefes de bloque o sus
representantes o asesores.
En palabras del entonces Presidente de la comisión legislativa de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ferdy Berganza, entonces diputado por el entonces y
todavía gobernante partido UNE19, lo que correspondía a la iniciativa LDRI era
que se le hicieran enmiendas y pasase al pleno para su aprobación, pero llevarla a ésta mesa implicaba un retroceso20 y se temía que la Cámara del Agro
(CAMAGRO) quisiera regresarla a la mesa de diálogo, como en efecto sucedió.

18

Entre otras: la Ley de Participación Público-Privada en materia de Infraestructura; Ley del Registro de Productos Agroquímicos; Reformas a la Ley del
Fondo de Tierras; Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, así como múltiples reformas, contratos, convenios y la ratificación del Convenio 175
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente al trabajo a tiempo parcial.
19 Ferdy Benganza fue Presidente de la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta enero de 2010, cuando fue relevado por Juan Manuel
Giordano.
20 Entrevista con el diputado Ferdy Berganza, en ese momento, Presidente de la Comisión Legislativa de Agricultura, y de la Mesa de Trabajo Legislativa
sobre Desarrollo Rural, realizada el 19 de febrero de 2010.
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La sugerencia de revisar la tenencia de la tierra, si bien no
se aleja de lo planeado en la
Constitución Política de la
República, les hace pensar que
un fantasma recorre el mundo.
Idéntica preocupación suscita
entre ellos la posibilidad formal
de una institucionalidad regente
del modelo de desarrollo que
esté dirigida desde necesidades
e intereses multisectoriales,

El 17 de febrero de 2010, el diputado Mariano Rayo21,
entonces diputado por el Partido Unionista (PU), declaró a
la prensa que había sectores que no conocían la propuesta
de ley y a los que aún había que consultarles22. Juan Manuel Giordano, entonces diputado del partido Gran Alianza
Nacional –GANA-, quien fungió durante el año 2010 como
Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, participó también dentro de dos comisiones
más; estas comisiones fueron la de Ecología, Ambiente y
Recursos Naturales, y la Comisión Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial23.

Giordano se condujo en la comisión legislativa de Agricultura con ambigüedad respecto a la iniciativa de LDRI.
En una entrevista telefónica sostenida mientras aún era
diputado, declaró que las objeciones de la CAMAGRO ante
la propuesta de Ley presentada por la Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), se situaban en:
1. La parte institucional, que se han referido a la creación de un nuevo ministerio: el de Desarrollo Rural precisamente.
Tanto Giordano como la CAMAGRO coincidieron en ese momento en que no
era necesaria la creación de un nuevo ministerio y propusieron la apertura
de un Viceministerio de Desarrollo Rural dentro del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA).
2. La figura del Consejo que se sitúa por encima de la figura del Ministro. Un
Consejo donde tienen participación las organizaciones sociales donde, según
ellos, la figura del titular del MAGA aparece como dependiente de esta instancia.
3. “Las 12 políticas que se plantean en la ley colisionan con la legislación existente”25, principalmente la que se refiere a la revisión de la tenencia de la
tierra, lo que según el entrevistado, se impide en la Constitución Política de
la República y ninguna ley es superior a la Constitución. Similar preocupación muestra con relación a la política económica que sugiere la revisión de
los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En aquella ocasión, a juicio de Giordano, las organizaciones sociales habían

21

22
23

A Rayo se le conoció en el Congreso de la República como el diputado “Vestex”, en alusión a que era un operador político de los intereses de la Comisión
Vestuario y Textiles (VESTEX) dentro de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Hoy se sabe que es un asesor del sector privado en
las leyes económicas presentadas en el presente año al Congreso de la República, y que opera a través de las oficinas del Ministerio de Economía (MIECO), cuyo titular, Sergio de la Torre, es un empresario y operador político de los intereses de la poderosa Cámara de Industria (CIG).
Prensa Libre. “Piden aprobar ley de desarrollo Rural”, 17 de febrero de 2010. Líneas atrás explicamos que por aquellos días, Adrián Zapata refería que el
desconocimiento era fingido pues estos sectores habían participado en las mesas de discusión en años anteriores.
Desde esas dos últimas comisiones fue ponente de las primeras dos iniciativas de ley que se citan a continuación así como promotor de las otras dos:
1. La 3840 que dispone aprobar la Ley Reguladora de la Propiedad y Posesión de la Tierra;
2. La 3864 Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas ;
3. La 3900 Ley de Reanudación del Tracto Sucesivo Registral; y
4. La 3967 que contiene Reformas al decreto 12-697, ley reguladora de las Reservas territoriales del Estado.

Hasta 2013, ninguna de las iniciativas ha logrado aprobación pero todas tienen una estrecha relación con un proyecto de ordenamiento territorial que tiene
estrecha vinculación con un modelo de desarrollo rural que apunta en una dirección diferente la LDRI.
24 Juan Manuel Giordano empezó su período como parlamentario en 2008 con el partido Gran Alianza Nacional (GANA), cuando ésta  se contaba entre la
oposición y fue como representante de GANA que firmó el dictamen favorable a la iniciativa LDRI. Posteriormente se sumó a las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que había llevado la propuesta de Ley al Congreso y desde ahí emitió opinión respecto del supuesto carácter expropiatorio
e inconstitucional de la LDRI. Entrevista con Sergio Funes de la Alianza de Desarrollo Rural Integral (ADRI), realizada el 22 de enero de 2010. También,
entrevista telefónica con Juan Manuel Giordano realizada el 16 de febrero de 2010. Al momento, Juan Manuel Giordano ya no funge como diputado pero
en su lugar ha quedado su hijo, un joven diputado apenas mayor de 20 años postulado por el partido Compromiso, Renovación y Oportunidades (CREO).
25 Entrevista telefónica con Juan Manuel Giordano realizada el 16 de febrero de 2010.
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Ya para entonces, los análisis de
El Observador suponían que la
CAMAGRO, por su rol vigilante
del status quo, se opusieran a
preceptos elementales de la propuesta de ley como la definición
de un sujeto priorizado –situado
en la economía campesina-, por
cuánto esta definición les despoja de uno de los mecanismos que
les ha dado acceso al presupuesto público para hacer crecer negocios privados.

reflejado todos sus objetivos en la propuesta 4084; sin
embargo, habían eludido la opinión y participación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), cuyos intereses no se
reflejaban en la propuesta de ley del Sistema Nacional de
Desarrollo Rural Integral (SNDRI). En ese entonces se esperaba que la ley pasara al pleno y que ahí se le hicieran
cambios. Sin embargo sugirió que muy posiblemente en
tres lecturas…
…la ley se muera de tantos cambios26.
Si bien se evidenció que la oposición real proviene fundamentalmente de este sector del poder económico -que
se mantiene como el sector más conservador de la sociedad guatemalteca- así como en menor medida de otros
grupos empresariales importantes, se manifestaba también que no había una lectura a fondo del proyecto ni un
análisis sistemático y estructurado que permitiera una crítica elaborada.

Ya para entonces, los análisis de El Observador suponían que la CAMAGRO,
por su rol vigilante del status quo, se opusieran a preceptos elementales de la
propuesta de ley como la definición de un sujeto priorizado –situado en la economía campesina-, por cuánto esta definición les despoja de uno de los mecanismos que les ha dado acceso al presupuesto público para hacer crecer negocios
privados, a saber: la equiparación de los conceptos rural con agrícola, y agrícola
con agro-industrial.
Por otro lado, la sugerencia de revisar la tenencia de la tierra, si bien no se
aleja de lo planeado en la Constitución Política de la República, les hace pensar
que un fantasma recorre el mundo. Idéntica preocupación suscita entre ellos la
posibilidad formal de una institucionalidad regente del modelo de desarrollo que
esté dirigida desde necesidades e intereses multisectoriales, aunque dicha institucionalidad no implique un modelo de desarrollo fuera de los límites del liberalismo económico y político con el que se dirige el modelo de acumulación actual.
Así las cosas, la LDRI no fue parte de las negociaciones del período electoral
ni tampoco surgió en los discursos públicos de las principales candidaturas, es
decir, se consideró que no dependía de ella el caudal electoral. Además, mantuvo un perfil bajo en el pleno, es decir, no tuvo quien levantara su bandera en el
hemiciclo durante el resto del período de gobierno presidido por la UNE, hasta
enero 2012 cuando inició la actual gestión de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP).
Con la creación de la Mesa Legislativa de Reactivación, Desarrollo y Pueblos
Indígenas, convocada por la Comisión de Seguimiento al Plan Visión de País, se
invitó a organismos e instituciones del Estado, instituciones, organizaciones y
asociaciones no gubernamentales, universidades, cámaras empresariales, asociaciones gremiales, colegios profesionales, centros de investigación y grupos
interesados a la Mesa de Diálogo sobre Desarrollo Rural Integral, entre otras.
A la mesa se inscribieron 82 organizaciones interesadas, de las cuáles dos
tercios se pronunciaron a favor de la Iniciativa de Ley 4084 y un tercio en contra.
Por parte del Legislativo, en esta mesa participaron Mariano Rayo y Juan Manuel
26
27
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Íbidem.
Herrarte, Fredy. “Política sin Ley. El naufragio del Desarrollo Rural Integral en medio del juego político del gobierno de Colom y de la imposición de la
competitividad como modelo de desarrollo. En El Observador, análisis alternativo sobre política y economía. Año 5. No. 26-27. Agosto-noviembre 2010.

Giordano. Sin embargo, en ausencia de voluntad para agilizar y aprobar la
Iniciativa 4084, ese diálogo fue desestimado y se pretendió alargar el proceso
revisando la ley artículo por artículo, razón por la que la ADRI decidió retirarse
del proceso en mayo de 2010.
En 2012, durante el primer año de gobierno del PP, ante la reactivación
de las presiones se repitió el procedimiento y se utilizó la misma metodología.
Esta vez hubo menor participación pero la proporción de los resultados fue la
misma.
El papel de los negociadores

Foto: internet

En la foto se pueden apreciar, en noviembre de 2011, de izquierda a
derecha a: Elmer López, futuro Secretario de Asuntos Agrarios; Efraín
Medina, futuro Ministro de Agricultura; Otto Pérez Molina, Presidente
de la República recién electo; Adrián Zapata, cuando era Director del
Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, y después Comisionado
Presidencial de Desarrollo Rural; Renzo Rozal, de la URL; Juventino
Gálvez, Director del Instituto de Ambiente y Recursos Naturales
(IARNA) de la URL; y Lucy Lainfiesta, futura Ministra de Desarrollo,
cuando la URL y la USAC hacían entrega de la propuesta de
desarrollo rural de ambas instituciones al próximo gobierno del PP.

Lo que hasta aquí se evidencia, tal
como lo enuncia Herrarte, es que la aprobación de la ley no se trata de una mera
suma de votos en el pleno del Legislativo
sino de cómo se han venido posicionando
otros intereses que tienen relación con los
ejes del modelo de acumulación imperante, del tipo de la extracción de minerales
y petróleo, construcción de infraestructura
como carreteras e hidroeléctricas, proyectos turísticos y otros. En este sentido, la
Ley de Alianzas Publico Privadas (LAPP)
aprobada en abril del año 2010 (Decreto
16-2010) se convirtió en el principal pivote
de los intereses económicos de las clases
poderosas frente a la LDRI. La LAPP fue
aprobada con el voto de 105 de los 110
diputados que estuvieron presentes en el
Congreso de la República, tal como no ha
sucedido con la Iniciativa 4084, Ley del
Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral (LSNDRI).

Las tensiones generadas por la imposición del modelo de acumulación han sido llevadas a mesas de diálogo, de
donde los problemas se eluden y las soluciones propuestas siempre son parciales e insatisfactorias para las expresiones del movimiento social guatemalteco,
principalmente campesino. En todo ello resulta clave el papel de los operadores
políticos a cargo del Sistema de Diálogo Permanente. Durante el gobierno de
Álvaro Colom y la UNE jugaron ese papel, primero, la figura de Luis Zurita, primer titular de esta instancia, y luego de la salida de éste, las de Arnoldo Noriega y Catalina Soberanis, ambos conocedores del movimiento social guatemalteco. Las relaciones entre “los dialogantes” eran en un principio, de aparente
confianza con el gobierno por su “carácter socialdemócrata”, pero finalmente
jugaron el papel de distraer la atención en meros procedimentalismos que desgastaron y mermaron la posibilidad de aprobación de la LSNDRI27.
Similar posición han jugado durante el actual gobierno del PP las figuras de
Miguel Ángel Balcárcel, Comisionado Presidencial del Sistema de Diálogo Permanente; así como de Adrián Zapata y Elmer López, Comisionado Presidencial
de Desarrollo Rural y Secretario de Asuntos Agrarios (SAA)28. En el caso de
28

Zapata formalmente dejó el gobierno del PP y su cargo como Comisionado Presidencial de Desarrollo Rural a finales de 2012, pero se sabe que continúa
prestando asesoría a Otto Pérez Molina en asuntos similares, además de que se ha integrado a la oficina de la FAO en Guatemala, y ha regresado a la
docencia en la Facultad de Agronomía de la USAC. López por su parte, dejó la SAA y pasó a ser en enero de 2013, el Ministro del MAGA en sustitución
de Efraín Medina. Antes de estar en el gobierno, también tuvo una cercanía con organizaciones campesinas y sociales diversas.
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Zapata, a quien su cercanía con las izquierdas –al igual que con las derechas-29,
su particular elocuencia de argumentos claros y conclusiones ambiguas –pero
siempre en palabras elegantes-, le valieron un año, el 2012, como Comisionado
Presidencial del Desarrollo Rural, un puesto creado exclusivamente para él. Oficialmente trascendió que se trataba de un lugar institucional para implementar
la Política de Desarrollo Rural Integral y promover la aprobación de la Iniciativa
4084.
Los resultados los conocemos de sobra:
Un plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural, que
en la práctica se ha convertido en una válvula de escape a la presión posiblemente generada por el movimiento campesino, sin tener que aprobar la
LSNDRI30.
La estrategia de las dos puertas31, cuya retórica habla de encontrar intersecciones entre dos modelos de desarrollo que se adversan. Sin embargo,
en su desarrollo va quedando claro que en vez de hallar “intersecciones y
consensos” le apuesta a conciliar lo irreconciliable, encadenando irremediablemente el desarrollo rural integral a la inversión privada y subsumiendo
la economía campesina a criterios de mercado32. De manera totalitaria se
obvia la lucha de clases, se cree en “las bondades de la democracia” y en los
procedimentalismos de la metodología de resolución de conflictos.
Un año completo de Otto Pérez Molina luciendo un discurso y una preocupación mediática favorable a la aprobación de la LSNDRI, lo que más fue
un golpe de impacto y de imagen con pocos resultados más allá de lo mediático, puesto que la responsabilidad de aprobación de la normativa no
descansa en el Ejecutivo sino en el Legislativo. El mismo día en que la Ley
iba a ser discutida en el hemiciclo parlamentario, lo que al final no sucedió,
el Presidente se atrevió, al igual que Zapata, a cuestionar públicamente el
poder del empresariado aglutinado en la CAMAGRO y a “enojarse” con ellos
por sus posiciones respecto de la Ley, aunque no dijo que lo que efectivamente pasó fue un bloqueo grosero de los empresarios terratenientes a
la normativa y que su misma bancada de diputados operó en ese sentido,
junto con la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER),
de Manuel Baldizón.
Tras el despliegue de senda estrategia, la ley no fue aprobada el 27 de noviembre de 2012 como era de esperarse y la figura de Adrián Zapata se desplazó
hacia la academia. La academia representa un lugar para él desde el cuál aparenta cierta distancia y pretende neutralidad, pero no hay que olvidar que fue
ahí donde fraguó la propuesta que le convirtió en negociador e intermediario de
la ausencia de ley de desarrollo rural33. Es a partir de su relación con las universidades –USAC, URL y FLACSO- que se posiciona en un referente de la discusión
sobre el desarrollo rural, la economía campesina y demás.
29

Mencionemos dos ejemplos. En febrero del año 2005, Zapata fue invitado como expositor por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
(nLMD, por sus siglas en inglés), al Ciclo de Conferencias “Empresariado, política y Estado”, celebrado en febrero de ese año. En este evento, Zapata
dijo -en el marco de su exposición que hizo sobre la experiencia del Partido de Avanzada Nacional (PAN) conjuntamente con Gustavo Porras Castejón, en
ese momento el principal asesor y consultor de ese instituto, así como con el ex Vicepresidente de la República, Luis Flores Asturias- que el pertenecía a
una generación que no estaban fundando una nueva izquierda sino un nuevo pensamiento de izquierda. En segundo lugar, ya como Director del Instituto
de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), entre los años 2010 y 2011, en plena campaña electoral, junto con
Renzo Rozal, funcionario de la Universidad Rafael Landívar (URL), presentaron públicamente su propuesta de Desarrollo Rural titulada “Propuesta de
abordaje del Desarrollo Rural Integral”.
30 De ahí la reestructuración actual del MAGA.
31 Las dos puertas están representadas por: 1. La inversión privada en territorios rurales; y, 2. La promoción de la agricultura familiar encadenada al mercado.
32 Gauster, Susana. “Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI): algunas consideraciones”, en: Boletín La Tapisca.
No. 1. Septiembre, 2012. Disponible en:
https://docs.google.com/file/d/0Bwh1HiuVBcXZSmJnM2tPelM4ZFU/edit?pli=1
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Dice Zapata en justificación…
…son los tiempos de la democracia y de un pensamiento
“nuevo” de izquierda.

Horas oscuras preceden
el nuevo Baktun
A finales de noviembre del año 2012, el Congreso de la República, sus pasillos y sus calles aledañas, se convirtieron en el escenario de la disputa ideológica que supone la posible aprobación de la Iniciativa de Ley 4084. El proyecto
de LSNDRI debió conocerse en aquellos días en el pleno del Legislativo, según
lo prometido en marzo 2012 a las organizaciones campesinas que participaron
en la Marcha de la Dignidad. Esta coyuntura evidenció la disputa ideológica en
derredor de la misma y los actores con mayores intereses34.
El movimiento social, principalmente las organizaciones indígenas y campesinas históricas, se pronunciaron o hicieron presentes para mostrar su necesidad y apoyo hacia esta específica normativa de las relaciones en el campo. Funcionarios de la CAMAGRO y de la Cámara de Comercio como Ricardo Villanueva
y Jorge Briz, respectivamente, también se hicieron presentes como un sector
que gustaría mantener las estructuras y relaciones rurales. Este interés por la
continuidad del status quo les obliga, incluso, a reorientar su estrategia hacia
el ofrecimiento de empleo no agrícola35 como una forma de generar consenso,
o bien tienden a la remilitarización en caso de que falle el consenso, y la idea
-falsa como explicamos antes- de que el Estado no tiene suficientes recursos
para costear los gastos del desarrollo y, por lo tanto, hay que valorizar los recursos –volver las ventajas comparativas en ventajas competitivas- a partir de
la inversión privada.
Quizá la síntesis más clara del antagonismo histórico de las relaciones en el
agro se concretó el 27 de noviembre en los pasillos del Legislativo, cuando se
encontraron Ricardo Villanueva, Vicepresidente de la CAMAGRO, que aglutina
los intereses de la oligarquía terrateniente, y Jorge Briz, el vitalicio Presidente
de la Cámara de Comercio con Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad
Campesina (CUC). En esa ocasión, Villanueva expresó sus incomodidades respecto del proyecto de LSNDRI con afirmaciones como las siguientes36:
Disculpen señores pero esto es una reforma agraria. ¡Es una
reforma al régimen de propiedad¡ (…) Los Artículos 10, 12

33

Fue desde la Universidad Rafael Landívar (URL) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que Adrián Zapata lideró en 2011, la “Propuesta de
abordaje del Desarrollo Rural Integral”, encaminada a…
…encontrar intersecciones entre dos modelos de desarrollo rural que han provocado contradicciones y polarizaciones sociales y políticas.

Esta propuesta fue presentada a ciertos candidatos que se consideraban con posibilidades de ganar la Presidencia de la República. Ya durante la segunda
vuelta electoral se les presentó la metodología de implementación, llamada “hoja de ruta”. “Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo
Rural Integral”. Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural. Guatemala, 2012, página 6. Disponible en: http://issuu.com/comunicasocialsaa/docs/planpa
raactivarlapndri?mode=window&backgroundColor=%23222222
34 Para mayor detalle ver: Batres, Rodrigo. “El gobierno de Otto Pérez Molina, el discurso del cambio y la problemática agraria”. El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 36-37, julio – noviembre de 2012, páginas 80-116.
35 Bajo el argumento de que lo rural no es únicamente agrícola y que los habitantes rurales tienen derecho a diversificar sus actividades, siendo que las
actividades agrícolas son apenas una parte de la economía campesina que ha tenido siempre de base plural, es decir, que sus actividades son múltiples y se
encuentran encadenadas al mercado y la economía mundial de diversas formas.
36    Palma, Claudia. “Disculpen señores pero esto es una reforma agraria”. Diario elPeriódico del 27 de noviembre 2011. Disponible en http://www.elperiodico.
com.gt/es/20121128/pais/221239/
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y 15 trastocan el derecho a la propiedad privada
garantizado en la Constitución, algo sumamente
grave.
También hay desacuerdo en otorgar presupuesto al
Ministerio de Desarrollo Rural no menor al del Ministerio de Agricultura y se objeta de dónde provendrán los
fondos.
Foto: internet

Estamos a favor de un desarrollo rural de acuerdo

al siglo XXI, no de acuerdo a 1950 o 1960 (…) No
Daniel Pascual,
hay ningún proyecto de infraestructura y de vías
del CUC, y Ricardo
Villanueva, de la
de comunicación.
Cámara del Agro,
cuando el 27 de
No podían faltar los argumentos ideológicos favoritos, entre ellos, el de la
noviembre
participación
en contiendas electorales para la disputa del poder político del
discutían en el
Estado:
Congreso de la
República sobre el
carácter de la Ley
¿Por qué no acuden a las urnas? ¿Por qué no forman un parde Desarrollo Rural
tido político? ¿Por qué no ponen diputados? (...) ¿Por qué?
Integral.
¡Porque lo quieren imponer todo a través de la violencia y
Foto: elPeriódico.
perderían…37.

Los detalles de lo sucedido ese día así como la interpretación y el análisis de
estas históricas jornadas de disputa ideológica por definir y orientar el desarrollo rural, están recogidas en detalle en el trabajo de Rodrigo Batres publicado en
las ediciones Nos. 36-37 de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía, correspondientes a los meses de julio-noviembre de 201238.

Cualquier Ley de Desarrollo Rural
menos la 4084
Inmediatamente después de esas jornadas de diputa ideológica como hemos querido llamarles aquí, el discurso del Ejecutivo se transforma en favor de
una Ley de Desarrollo Rural que, sin especificar cuál, empieza a desplazar el
núcleo de la discusión de la propuesta hecha por las organizaciones campesinas
a una que encuentre intersecciones entre los intereses de la inversión privada
nacional y transnacional.
Propuesta del partido LIDER: Iniciativa de Ley del Programa de Productividad Rural
Esta propuesta se observa como un distractor en medio de la exigibilidad
de las organizaciones que conformaron la denominada Marcha Campesina y la
ADRI, para que el Congreso discutiera y aprobará de urgencia nacional la LDRI
bajo los acuerdos políticos alcanzados, en los que LIDER no había participado.
Viene en sintonía con la negativa que este partido ha mantenido a la Iniciativa
4084 y su afán por congraciarse con las gremiales empresariales.

37    Íbidem.
38    Batres, Rodrigo. “El gobierno de Otto Pérez Molina, el discurso del cambio y la problemática agraria”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía, año 7, Nos. 36-37, julio - noviembre 2012, página 101.
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Roberto Villate,
principal operador
de LIDER en el
Congreso de la
República.

Foto: internet

En ese sentido, la propuesta de Ley del Programa de Productividad Rural podría observarse como una respuesta de política distractora
y populista ante los planteamientos del CACIF
sobre productividad. Debe ser leída en un contexto en el que la Iniciativa 4084 podría haber
sido aprobada con los cambios propuestos por
diversas bancadas del Congreso de la República. A esto se sumó la negativa de la Corte de
Constitucionalidad (CC) al amparo presentado
por la CAMAGRO contra la Junta Directiva del
Congreso para que esta se abstuviera de conocer la iniciativa 4084.

La iniciativa 4629, Ley del Programa de Productividad Rural, presentada
por LIDER el 3 de diciembre de 2012, plantea la creación de un Viceministerio
de Productividad Rural basado en 5 ejes:
Otorgamiento de créditos blandos a los agricultores.
Dotación de paquetes agrícolas y seguro para cosechas.
Capacitación agrícola.
Dotar de tierras a personas que estén en pobreza y extrema pobreza.
Formación de empresas campesinas.
Por su parte, las organizaciones de la Marcha Campesina se manifestaron
sobre esta iniciativa considerando que:
Pretende deslegitimizar y desconocer la iniciativa 4084, ya
que lo que busca es la creación de un Viceministerio dentro
del Ministerio de Agricultura, lo cual bajaría el perfil y se
estaría viendo otra vez una cuestión de programas o proyectos paliativos y asistencialistas que no resuelven estructuralmente el problema39.
Al mismo tiempo, instaban a la bancada de LIDER a retirar las interpelaciones para que fuera conocida la Iniciativa 4084 en el pleno, considerando el
actuar de esa bancada como oportunista para lograr sus propios acuerdos con
sectores empresariales y creando la vía falsa de un viceministerio40.
La propuesta del Consejo Económico Social (CES): Cualquier Ley de
Desarrollo Rural menos la 4084
Como una oportunidad para darse a conocer como Consejo Económico Social (CES)41, Gustavo Porras, en su calidad de Presidente de tal órgano, presentó en diciembre de 2012 a Otto Pérez Molina, una propuesta para revisar la

39  http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/169788-campesinos-rechazan-la-contrapropuesta-de-lider
40  Íbidem.
41  La Ley Orgánica del CES fue creada mediante Decreto 2-2012 del Congreso de la República. El CES se define como una entidad autónoma, concebida
como “órgano consultivo del Estado”. Tiene personalidad jurídica y patrimonio, y presupuesto propios. Su objeto es emitir opinión…
…

en relación con el contenido y la gestión de las políticas públicas económicas y sociales diseñadas e implementadas por los organismos del Estado (aunque) en relación con los organismos del Estado, las decisiones del Consejo no son vinculantes.
Hasta la fecha, el CES está presidido por Gustavo Porras Castejón, uno de sus principales fundadores. Está integrado por 24 representantes titulares y
12 suplentes remunerados, de organizaciones de trabajadores, empresariales y cooperativas. Tanto el Presidente del CES como los representantes que lo
integran son funcionarios porque ejercen función pública, y están sujetos a prestar declaración jurada patrimonial. Conforme con la Constitución, la Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene a su cargo las funciones de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, las cuales son indelegables
e insustituibles en otra entidad. Ver Diario elPeriódico. “Editorial: Funciones del Consejo Económico Social”. 19 de enero 2013. Disponible en: http://
www.elperiodico.com.gt/es/20130119/opinion/223566/
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iniciativa de LSNDRI. La información que ha circulado al respecto es, sin embargo, ambigua y no deja
claro si se trata de revisar la redacción del proyecto
que se encuentra en el Congreso de la República o
bien de la creación de una nueva norma.

Foto: internet

Otto Pérez Molina juramenta a Gustavo Porras
como Presidente del CES.

Además, propusieron que la iniciativa sea aprobada en tres lecturas y no de urgencia nacional (105
votos); ante ello, Pérez Molina indicó “esa es una
decisión del Legislativo; pero, estamos en la mejor
disposición de discutir los aportes que nos lleguen
de todos los sectores de la sociedad, con el fin de
mejorar la iniciativa 408442.

A decir de Porras, se esperaba que “El análisis
sobre el desarrollo rural”, sin referirse a revisión o
nuevo proyecto, estuviera listo a inicios de 201343.
Con esto, el CES espera concretar su función de ser “una fuga a la presión”
como bien lo expresaba Felipe Bosch Gutiérrez44, uno de sus fundadores.
Al respecto, Ana Aupi explica:
Esa fuga a la presión no se refiere a la presión que vive la
población del Valle del Polochic o de los alrededores del Río
Cahabón por las hidroeléctricas a las que Bosch-Gutiérrez
está vinculado, sino a la que sufren sus intereses económicos
cuando el “diálogo” político no responde de forma precisa
a sus proyectos económicos, léase la Agenda Nacional de la
Competitividad45.

Las prioridades del CACIF no están centradas en la
4084 sino en el paquete de leyes de la competitividad
En 2012, el nombramiento de Sergio de la Torre como Ministro de Economía
anunciaba la continuidad histórica de la influencia del CACIF en las decisiones
económicas tomadas por el gobierno del turno, tal como históricamente ha sucedido.
En abril de 2012, a tan sólo un trimestre de su administración, De La Torre
anunciaba un conjunto de leyes que se presentaría al Congreso de la República
para promover los incentivos a la inversión, el empleo y la productividad, entre
otras cosas. Estas leyes, conocidas como Paquete de Leyes de la Competitividad46, fue presentado en enero de 2013 por el mismo Presidente de la República
al Legislativo con las siguientes palabras:
Estamos privilegiando el empleo en el interior del país47.
42    Agencia guatemalteca de noticias. “CES propone más análisis a desarrollo rural. Pérez Molina anuente”. 17 de diciembre 2012.  http://agn.com.gt/index.
php/world/politics/item/1556-ces-propone-m%C3%A1s-an%C3%A1lisis-a-desarrollo-rural-p%C3%A9rez-molina-anuente
43   Agencia guatemalteca de noticias. “CES propone más análisis a desarrollo rural. Pérez Molina anuente”. 17 de diciembre 2012.  http://agn.com.gt/index.
php/world/politics/item/1556-ces-propone-m%C3%A1s-an%C3%A1lisis-a-desarrollo-rural-p%C3%A9rez-molina-anuente
44   Diario elPeriódico del 14 de enero 2011.
45   García Aupi, Ana. “El CES, una fuga a la presión”. El Observador, Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 6, Nos. 32-33, agosto – diciembre
de 2011, páginas 33 y 34.
46   “Presidente entrega iniciativas para generación de empleo”, 15 de enero de 2013, http://mirabal.diariodom.com/articulos/2013-01-15/45152-presidenteentrega-iniciativas-para-generacion-de-empleo.php
47 Ibidem.
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Además de asegurar que de aprobarse las leyes se podrían incrementar a
200 mil nuevas plazas de trabajo anuales, pidió al Presidente del Congreso,
Pedro Muadi, priorizar su aprobación.
No analizaremos en este trabajo el contenido de las iniciativas. Únicamente
indicaremos cuáles son algunas de ellas y, en la tabla a continuación señalaremos algunos elementos generales para contextualizarlas como una continuidad
de los intereses políticos y económicos que subyacen a la no aprobación de la
Iniciativa 4084.
Todas estas iniciativas tienden a consolidar un modelo de desarrollo donde
la economía campesina no sólo no es el sujeto principal sino además, se diluye
en la proletarización, y el mismo trabajo adquiere dimensiones económicas,
políticas y sociales diferentes al ser flexibilizado y concebirse al margen de la
legislación laboral vigente.
Tabla 1
Guatemala: contenidos del paquete de Leyes de la Competitividad
Nombre

No.
Iniciativa

Contenido

Ley de
Promoción de
Inversiones y
Empleo

4644

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto crear las condiciones para incentivar las inversiones, incrementar el empleo y mejorar
la competitividad para promover el desarrollo de las zonas desfavorecidas del país.
ARTÍCULO 2. De las zonas desfavorecidas. Para efectos de la presente ley, se consideran zonas desfavorecidas del país, las áreas o
zonas del territorio nacional, sean urbanas o rurales, a excepción del
departamento de Guatemala.
ARTÍCULO 3. Creación de las zonas y de las unidades de desarrollo económico. Para alcanzar los objetivos enunciados en el Artículo 1
de esta ley, se crean las zonas de desarrollo económico y las unidades
de desarrollo económico, de conformidad con esta ley y su reglamento.
ARTÍCULO 7. Creación de las zonas de desarrollo económico. Las
zonas de desarrollo económico serán las áreas extra aduanales, en
las que las mercancías allí introducidas se considerarán como si no
estuviesen dentro del territorio aduanero, y se sujetarán al régimen tributario establecido en esta ley.

Ley de Propiedad Industrial

4645

Reformas a la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000.

Ley de Garantías Mobiliarias

4646

Reformas al Decreto Número 51-2007 del Congreso de la República,
Ley de Garantías Mobiliarias.

Ley Marco del
Sistema Nacional para la
Competitividad
y la
Productividad

4647

La finalidad del Sistema Nacional para la Competitividad y la Productividad es coordinar, facilitar e impulsar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, mejorar la competitividad nacional y territorial,
el aumento de la productividad y, la reducción de las vulnerabilidades
que impidan al Estado establecer un clima de negocios y de inversión
favorable, brindar las condiciones para la atracción de inversiones y
promover el comercio interno y externo, así como establecer las responsabilidades de las entidades componentes del Sistema Nacional
para la Competitividad y la Productividad, y regular las relaciones interinstitucionales en función de sus áreas de competencia.
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Ley Regularizadora del Trabajo por hora y
su inclusión al
Sistema de
Seguridad
Social

4648

La ley tiene como finalidad, fomentar el acceso al trabajo decente y,
reducir el subempleo, el desempleo y facilitar el acceso al mercado
laboral de los trabajadores en general, con énfasis en los jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.
ARTÍCULO 5. CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS. El contrato
de trabajo por horas es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga
a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, a
la semana, quincena o mes. La remuneración en estos casos no podrá
ser inferior a la parte proporcional del salario mínimo vigente aplicable.

Un análisis más detallado de este paquete de iniciativas será objeto de
futuros esfuerzos de interpretación. Lo que aquí interesa destacar es que éste
tiende a la consolidación del modelo económico que tanta conflictividad y polarización social ha generado; que no tiende a la modernización sino a la primarización de la economía y que, evidentemente, al igual que sucedió con la
aprobación de la Ley de Alianzas Público-Privadas (LAPP), constituirá una de las
prioridades frente a la LSNDRI. En cuanto a esta última, muy probablemente
sea sometida a tantos cambios que deje atrás el espíritu con el que fue construida y que de no ser aprobada de urgencia nacional como corresponde, será
muy difícil su aprobación en tres lecturas.
Si partimos de la no aprobación de la LSNDRI, al menos en los términos en
los que fue planteada desde las organizaciones campesinas, tendremos que haber notado en la última década que su oposición se fundamenta en argumentos
ideológicos que buscan la continuidad de la agenda económica y la profundización de ciertos rasgos de primarización de la economía, tal como lo demuestra
el aumento en la dependencia de las riquezas naturales para sostener el crecimiento. En este escenario productivista y neoliberal, aunque la iniciativa fuera
aprobada, encontraría muchos obstáculos para su aplicación, y quizá se burocratizaría tanto como ha sucedido con otras, mermando sus anhelados efectos.
Esto nos obliga a pensar que la aprobación de la Ley no es un fin en sí mismo sino solamente un medio para lograr el mejoramiento de las condiciones de
vida en el campo. Sin menoscabo de la Iniciativa 4084, hay que pensar también
en otras formas de avanzar en el camino de la lucha por la vida, y con ello en el
trabajo de evidenciar el papel que han jugado las mesas de diálogo en diluir las
demandas y bajar de tono los conflictos posponiendo las soluciones y profundizando las causas de esa conflictividad; por otro lado, encaminar las reflexiones
a tender puentes entre las luchas agrarias y territoriales que si bien, en el plano
concreto se encuentran entrelazadas, en el plano de las demandas políticas
siguen aún caminos paralelos. Construir y mantener las alianzas se muestra
como otro reto así como repensar las estrategias políticas en un Estado de Derecho que usa las leyes para criminalizar el disenso y las demandas ciudadanas
en vez de construir con ellas la democracia.
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“El modelo económico establece
que no vamos a invertir en
seguridad en el trabajo”
Alejandro Argueta es un abogado laboralista que se describe a sí
mismo como “un activista de derechos humanos”.

Foto: internet

Alejandro Argueta

A lo largo de su trayectoria ha defendido múltiples casos en los que el trabajador se enfrenta a la maquinaria legal de una poderosa empresa; casos que
todos, excepto él, darían por perdidos. Ha sufrido reveses y hasta amenazas
pero sigue creyendo que es posible romper paradigmas y luchar por un sistema de producción que no sacrifique la seguridad y salud del trabajador en aras
de la competitividad.
	
  

En esta entrevista realizada como una colaboración para El Observador por
Louisa Reynolds1 , Argueta disgrega desde su experiencia jurídica, el mundo de
las relaciones laborales capitalistas en Guatemala y los vericuetos judiciales e
institucionales que sirven de plataforma para favorecer los intereses empresariales frente a una fuerza de trabajo cada vez más desprotegida y expuesta a
múltiples riesgos en los ámbitos de su trabajo.
En 2009 y 2010, ni un solo accidente fue reportado al Ministerio de
Trabajo. ¿Las fallas en el sistema comienzan con el sub registro de los
casos?
La ley obliga al patrono a notificar el accidente a la Inspección de Trabajo.
Esta es una garantía institucional de importancia clave porque si se cumpliera
habría un control más directo del Ejecutivo sobre este problema. Por ejemplo, si
se accidenta un camión que lleva trabajadores de la palma africana, el empleador está obligado a reportar el accidente y la Inspección de Trabajo, es decir,
el Poder Ejecutivo, tiene que investigar por qué ocurrió; qué fue lo que falló,
tomar medidas correctivas en caso de que se esté violando la ley y darle asesoría al patrono para que no vuelva a pasar, de manera que funcione el aspecto
preventivo. Pero desde el momento en que esa estructura institucional falla,
todo lo demás también falla porque los accidentes laborales -que van desde
lesiones graves hasta la pérdida de la vida- quedan totalmente invisibilizados.
¿También tiene la Inspección de Trabajo el deber de investigar un
caso cuando es el trabajador quien denuncia el accidente?
El trabajador puede denunciar pero es una facultad y no una obligación. En
un clima de terror en el que le dicen: “si te quejas te quito el trabajo”, lo que el
trabajador quiere es recuperarse rápido y no meterse a denunciar.
Usted cita el ejemplo del transporte a las fincas. ¿Existen convenios
específicos ratificados por Guatemala sobre ese tema?
En el caso particular de las fincas existe el Convenio 110 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el cual hace responsable al transportista y al
que utiliza la fuerza de trabajo, es decir, a la empresa agrícola. Incluso, establece reglamentos para el control de los camiones y el chequeo de los pasajeros,
1.  Periodista británica radicada en Guatemala.                                                                                                                                                                                                                                              
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En los ingenios azucareros, las
plantas empacadoras generan
enfermedades y accidentes por el
uso de químicos; meten a la gente
a trabajar cuando las brasas aún
están encendidas después de la
quema del cañaveral, y cada año
hay trabajadores molidos por las
máquinas.

entre otras cosas. Este convenio no sólo se ratificó sino
que cuenta con un reglamento específico. Los convenios
tienen validez por sí mismos pero si además se reglamentan, significa que la autoridad competente, el Ejecutivo, toma la decisión de llevar a la práctica la política
socioeconómica que regula el convenio.

¿En qué sectores se cometen más abusos en
cuanto a la violación de las normas de seguridad e
higiene?
No establecería una relevancia desde la variable del
accidente porque todos los accidentes y enfermedades
son igual de graves: desde la empleada doméstica que
sufre quemaduras o el síndrome del túnel carpiano por estar haciendo tantas
camas, hasta lo que ocurre en la industria y el agro. El orden de relevancia lo
haría por el volumen económico que genera esa actividad, porque si los grandes motores de la economía guatemalteca no tienen buenas prácticas, ¿Cómo
podemos esperar que las tenga un hogar?
La agroindustria es uno de los sectores más pujantes de la economía guatemalteca. ¿Cuáles son los peligros más frecuentes para el
trabajador?
En las bananeras, el puesto mejor pagado es el del trabajador que coloca la
bolsa azul que contiene los químicos, lo cual provoca una enfermedad segura
porque esas sustancias entran a la sangre del trabajador y pasan a la descendencia. Y hay plantaciones que para ahorrar costos quitaron los trenes motorizados que jalaban los racimos de banano y crearon el puesto de “jalador”, de
manera que un muchacho tenga que usar un arnés y caminar como si fuera un
animal, desde donde crece el banano a la planta empacadora. ¿Cómo cree que
le va a quedar la columna? En los ingenios azucareros, las plantas empacadoras
generan enfermedades y accidentes por el uso de químicos; meten a la gente

2.  El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE) fue fundado en el año 2003. Es la principal ONG del empresariado organizado
en Guatemala que contaría con más de 100 empresas asociadas que pertenecen a más de 20 sectores y sub-sectores productivos. Según informa la página web
de CentraRSE, estas empresas representarían alrededor del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala y darían empleo a unas 150,000 familias. Se
autodefine como la alianza de empresas promotoras de la RSE más influyente de Guatemala y una de las más importantes a nivel regional. En el escenario
internacional, CentraRSE es representante en Guatemala del WBCSD (Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible), la coalición de empresas
más grande del mundo en estos temas. Integra la Red Centroamericana de SER conjuntamente con la FUNDEMA en El Salvador; UniRSE en Nicaragua; AED
en Costa Rica y SumaRSE en Panamá.
Desde CentraRSE, la RSE es definida y entendida como una cultura de negocios basada en principios éticos y firme cumplimiento de la ley, respetuosa de las
personas, familias, comunidades y medio ambiente, que contribuye a la competitividad de las empresas, bienestar general y desarrollo sostenible de Guatemala.
CentraRSE, según dice su página web, buscaría generar un cambio de actitud en el empresariado guatemalteco para convertirlos en empresarios conscientes y
proactivos que contribuyan significativamente al desarrollo de las personas, la competitividad de las empresas y el desarrollo sostenible.
La Junta Directiva de CentraRSE la conforman: Carlos Arias, Presidente; Erick Michelén, Vicepresidente; Federico Barquero, Tesorero; José Quiñones, Secretario; Carmelo Torrebiarte, Vocal I; John Glasgow, Vocal II; José Pérez, Vocal III.  Su gerente General ES Juan Pablo Morataya.
Como socios aparecen: Grupo Agromérica; Grupo Agrocaribe; Agrocentro; Alimentos, Calidad y Sabor (ALCSA); Almacenadora del País (ALPASA); Alternativas Biológicas; AMANCO; Ambiotec; Bufete para América Central Arias & Muñoz; Arista; Expertos en Outsourcing (ARQCO); Aseguradora + Finanzas
(FIDELIS); Aseguradora General; Banco de América Central (BAC); Banco Agromercantil (BAM); FICOHSA; Banco Internacional; Bayer; British American
Tobacco; Central América Beverage Corporation (CABCORP); Camas Olympia; Cap Factory; Embutidos Perry; Central América Safety Company (CASCO);
CEMACO; CEDS; Cementos Progreso; CENDIS; CINEPOLIS; Citi Bank (CITI); Grupo CODACA; Columbus Business Solutions; Compañía Guatemalteca
de Níquel (CGN); Constructora Nacional, Sociedad Anónima (CONASA); Centro América Abogados (CONSORTIUM); Consultoría y Tecnología Ambiental
(CTA); DELFINES; DENIMATRIX; Detektor; Distribuidora Marte, S.A.; Grupo Duwest; ECOTERMO; Ediciones Style; el Green Times; Diario elPeriódico;
ENERGUATE; Energy Systems (ENERSYT); Faceta Central; Ferretería Central, S.A.; Finca Candelaria; FOGEL; GPO Vallas (GIGANTOGRAFÍAS); Green
Milenium; BIMBO; Grupo Agroindustrial Occidente; Grupo CERCA; Grupo COBAN; Grupo Emisoras Unidas; Banco G&T Continental; Grupo Guatemalteco de Desarrollo (Grupo G); Grupo Industrial EEC; Latin America Patin Corp (LAPCO); GSI; Hidro Xacbal; Hidroeléctrica Poza Verde, Papeles Elaborados,
S.A.; Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A.; Hill + Knowlton Estrategies; Westin Camino Real Guatemala; Industrias Licoreras de Guatemala; Ingenio La Unión;
Ingenio San Diego; Industria Procesadora de Lácteos (INPROLACSA); Instituto Guatemalteco Americano (IGA); INTERFOREST; KALEA; KLARO; MAPRECO; Marcas Mundiales, S.A.; Certifier Mayacert; Mayaníquel; Grupo Menarini; Montana Exploradora de Guatemala, S.A.; NaturAceites; NESTLÉ;
Nuestro Diario; Consultora ONE; Pan Fresh; Grupo Pantaleón; People R&D; Pollo Campero; Porta Hoteles; Productora Centroamericana de Alimentos, S.A.
(PROCALIDAD); PROMOAGRO; Publinews; Puerto Quetzal Power (PQP); Abogados y Notarios Quiñonez, Ibargüen & Luján, S.C.; RECELCA; Innovative
Group; REPINSA; Periódico Financiero Moneda; Rigoberto Cifuentes Servicios; Sacos Agroindustriales, S.A.; SIEMENS; Diario Siglo 21; Spectrum Inmobiliaria; Super Grafics; Telefónica; TRANSACTEL; UNOPetrol; Walmart.
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a trabajar cuando las brasas aún están encendidas después de la quema del
cañaveral, y cada año hay trabajadores molidos por las máquinas. Además,
contratan niños aunque CentraRSE2 jure y perjure que no es cierto. Y de la
construcción ni hablemos: los trabajadores se caen de los andamios; se dañan
las manos por el uso de químicos…
Usted también ha llevado varios casos relacionados con prácticas
inseguras en las maquilas
En las maquilas, las enfermedades más comunes son las respiratorias, ya
que respirar la mota crea blastos en los pulmones. Ya van varias trabajadoras
de las maquilas, de unos 40 años, que no fuman y son sanas, pero no pueden
subir las escaleras sin fatigarse porque tienen tela de poliéster en los pulmones.
¿En los servicios existe el mismo nivel de riesgo?
Sí, hay servicios muy peligrosos como la seguridad privada, y también ocurren accidentes y enfermedades en los comercios y oficinas. Hace tres años,
por ejemplo, murió un empleado del Banco de Guatemala (BANGUAT) debido a
una enfermedad que se propaga en el aire acondicionado, ya que si el patrono
no cambia regularmente los filtros de los aparatos, el aire se enrarece y crecen
hongos. Si uno entra ahí todos los días, el organismo desarrolla una bacteria
que mata el sistema neurológico y provoca la muerte.
¿Se sacrifica la seguridad del trabajador para lograr metas de costo
y productividad?
Sí. El punto de partida es el hecho de que producir bienes y servicios con seguridad laboral tiene un costo para el empresario, lo cual significa que superar
el problema dependerá de las características económicas del modelo que tengamos. Si queremos una competitividad inmediata la vamos a obtener sacrificando la seguridad, pero el costo social de las lesiones, de las enfermedades, o de
la pérdida de vida va a aumentar. Tenemos un modelo económico que establece
que no vamos a invertir en seguridad en el trabajo y a la par tenemos toda una
infraestructura jurídica que dice que producir así es ilegal.
¿Todos los empresarios se adscriben a ese “modelo económico” o
hay algunos que sí respetan las normas?
El empresariado se divide; no todos son iguales. Hay empresarios, sobre
todo en la industria, que entienden que la competitividad, a largo plazo, está
en tener métodos de producción adecuados pero lamentablemente, la corriente
hegemónica es la que busca reducir costos sacrificando la seguridad. Esa postura ideológica domina el ambiente al punto que las autoridades se adaptan a ese
paradigma, y por eso tenemos un Ministro de Trabajo y un Inspector totalmente
pasivos. Luego, uno le pregunta a los jueces y dicen lo mismo:
…primero que tengan trabajo y luego vemos otras cosas.
Peor sería que la empresa cerrara, ¿no?
Usted plantea que el modelo de producción vigente es ilegal. Si el país
cuenta con leyes y convenios laborales adecuados, ¿por qué no se cumplen?
El empresario piensa:
…estoy ante un sistema institucional y aquí está la ley en abstracto, pero si ningún empresario la está cumpliendo y el Estado no la aplica, ¿Qué sentido tiene que yo la aplique si eso
significa incrementar mi estructura de costos?
Para que se dé un cambio de modelo económico se necesita una sanción
en un caso paradigmático donde el Estado le aplique la ley a un empresario.
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En las bananeras, el puesto mejor pagado es el del trabajador
que coloca la bolsa azul que
contiene los químicos, lo cual
provoca una enfermedad segura
porque esas sustancias entran a
la sangre del trabajador y pasan
a la descendencia.

El problema es que la posibilidad de que el sistema de
justicia aplique la ley está determinada por las mismas
decisiones racionales de los empresarios. El juez, de igual
manera, va a decir:
¿Por qué me voy a meter en problemas y aplicar la
ley en un país donde el poder judicial no es independiente?

¿A qué se debe esa falta de independencia de los
juzgados de trabajo?
La respuesta se encuentra en el capítulo sobre denegación de justicia del informe de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico (CEH). Los conflictos laborales junto con los conflictos
por la tierra, son la causa estructural inmediata del conflicto armado interno, y
en vez de solucionarse con la firma de la Paz fue postergada durante los años
posteriores. El Gobierno de Guatemala aceptó oficialmente ese planteamiento
teórico en un informe que presentó en 2005 para la aprobación del Tratado de
Libre Comercio (TLC), en el cual se afirma:
Prevalecen en el medio laboral guatemalteco los problemas y las causas del
conflicto armado y ese es un obstáculo para el fortalecimiento de toda institucionalidad laboral.
En junio de 2011, la OIT declaró la impunidad total de Estado de Guatemala
en materia de derechos laborales y sindicales, es decir, que todas las instancias
encargadas de hacer cumplir la ley fallan.
Menciona la necesidad de sentar precedentes. ¿Se ha ganado algún
caso en el que se haya demostrado que un accidente laboral ocurrió a
causa de la negligencia del empleador?
El caso de César Hernández, quien perdió el brazo mientras trabajaba como
operario para la fábrica Cajas Impresas S.A. (CISA). Demostré que había un
vínculo entre esa empresa y la empresa grande que la había subcontratado,
Hansoll de Guatemala S.A., la cual fabrica ropa para Liz Claiborne y otras marcas en Estados Unidos.
La ley dice:
Si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar servicios a otra empresa, ésta última será responsable
frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley.
En el juicio lo que hay que demostrar es que el servicio contratado por la
primera empresa se aprovecha directamente de la empresa principal, es decir,
tuve que probar que Hansoll Guatemala controlaba el proceso productivo de las
cajas.
¿Y cuáles fueron las pruebas decisivas para demostrarlo?
La primera es que, según las certificaciones del Registro Mercantil, el socio
fundador de Hansoll Guatemala era al mismo tiempo el socio fundador y accionista de CISA. Si usted es Presidente de Hansoll Guatemala decide a qué empresa contrata y si al mismo tiempo es Presidente de la asamblea de accionistas
de la empresa subcontratada, controla precios y todo lo demás.
La segunda prueba era que Hansoll Guatemala, en la declaración de principios que había colgado en su página web, decía que su código de conducta la-
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boral se aplicaba tanto para su empresa como para todas las empresas subcontratadas, lo cual quiere decir que ejercía sistemas de monitoreo y supervisión
sobre las fábricas subcontratadas, porque de lo contrario las marcas en Estados
Unidos podían quitarle el contrato.

Foto: internet

Alejandro Argueta

Y la tercera prueba es que en las cajas fabricadas por CISA estaban los
sellos de todas las empresas que se hacían responsables, entre ellas, Hansoll
Guatemala. La defensa de Hansoll Guatemala, planteada por el bufete de Óscar
Ber-ger3 , fue decir que no tenía nada que ver con CISA pero el Juez Tercero
de Trabajo, Moisés Herrera, lo declaró sin lugar. Sin embargo, cuatro años después, el mismo juez cambió de criterio, exoneró a Hansoll Guatemala y declaró
culpable únicamente a CISA, que había cerrado dos meses después de que
presentamos la demanda en 2006.
¿Hay evidencia que sugiera que ese cambio ocurrió bajo presiones
ejercidas por los sectores afectados?
Fue el momento en que el sistema reaccionó. Si el sistema judicial hubiera
hecho justicia en ese caso hubiera tenido un impacto no sólo en la maquila de
ropa sino en el azúcar, el banano, el café. El temor al precedente hizo que lo
aplastaran. Ese día, el juez Herrera me dijo:

El caso de César Hernández,
quien perdió el brazo mientras
trabajaba como operario para
la fábrica Cajas Impresas S.A.
(CISA). Demostré que había un
vínculo entre esa empresa y la
empresa grande que la había
subcontratado, Hansoll de Guatemala S.A., la cual fabrica ropa
para Liz Claiborne y otras marcas en Estados Unidos.

Usted sabe cómo funciona licenciado Argueta; a mí
me da mucha pena pero le dan a uno órdenes.

Afirma que muchos de los jueces de trabajo son
abogados que han litigado a favor de la parte patronal y representan los intereses del sector privado.
¿En qué evidencia se basa?
Le voy a dar un ejemplo. Aura Nelly García, siendo
abogada en uno de los bufetes más prestigiosos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), era Magistrada Suplente de la Corte de Apelaciones. En 2008, en un caso
en el que abusó del derecho de amparo como abogada, la
Corte de Constitucionalidad (CC) la declaró como “litigante maliciosa” y recomendó que el Tribunal de Honor del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) le
quitara el título. Nunca se le dedujeron responsabilidades
y fue electa Magistrada Presidenta de la Sala I de la Corte
de Apelaciones Laborales. ¿Y adivine a dónde van todos los casos paradigmáticos? A esa sala.

¿Es posible deducir responsabilidades disciplinarias contra un juez
de trabajo que entorpece los procesos?
Según las estadísticas de la OIT, se presentan al año unas 62 quejas disciplinarias contra jueces de trabajo, de las cuales solo se le da trámite a dos, las
cuales se exoneran. Como la posibilidad de deducir responsabilidad disciplinaria
a un juez por estos abusos es nula, decidí irme a lo penal ya que me entusiasmé
cuando la Fiscal General declaró que no iba a permitir que los jueces de trabajo
cometieran prevaricato. El año pasado presenté una denuncia penal contra la
Juez Cuarta de Trabajo por delitos consumados y la cerraron en quince días sin
una sola diligencia, a pesar de que la Fiscalía de Amparos del Ministerio Público
(MP) había ganado una demanda contra la juez, diciendo que había cometido
evidentes arbitrariedades. Extraoficialmente me mandaron a decir que com3.  El ex Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo preside el bufete de abogados Berger, Pemuller y Asociados.
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No espero que venga Estados
Unidos y arregle la situación
institucional de Guatemala. Eso
sería irracional porque los cambios dependen de nosotros como
sociedad, no de la presión externa. La presión externa ayuda
pero no es la solución. Lo que
ganamos es denunciar la realidad, denunciar que el sistema de
justicia no funciona y concientizar a la población para que todos comprendan que lo que pasa
en el mundo del trabajo nos afecta a todos como sociedad. Ese
es el mejor aporte para crear la
fuerza organizativa necesaria
que permita un verdadero cambio desde la sociedad guatemalteca.

prendiera que Claudia Paz y Paz tenía muchos frentes.
A la Fiscal General la aprecio y la respeto, pero en este
punto no puedo dejar de criticarla.
Actualmente, Estados Unidos busca llevar a Guatemala a un panel arbitral por violación de la legislación laboral en el marco del DR-CAFTA. ¿Cuándo
no se logra justicia en Guatemala, es posible recurrir a éste y otros mecanismos internacionales?
Sí, se puede presentar una queja ante la OIT, ir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
de ahí a la Corte. También se puede utilizar el mecanismo
de arbitraje del DR-CAFTA. En esos casos, uno está peleando contra el Estado al cual se denuncia por proteger
al patrono y otorgarle impunidad.
Quienes se oponen al arbitraje argumentan que
el costo para Guatemala, en caso de que pierda, sería muy oneroso…
Hay muchos prejuicios y desinformación sobre el
tema. Mucha gente me dice:
Usted está haciéndole daño a Guatemala porque
quiere que Estados Unidos gane un juicio en el que
le van a cobrar a Guatemala US$15 millones de los
impuestos de los guatemaltecos.

Pero si Estados Unidos gana el panel arbitral, no va a
recibir esos US$15 millones. Ese dinero tiene que utilizarse para crear un fondo
que financie proyectos de fortalecimiento institucional en Guatemala. Además,
la Ley de Probidad establece, bajo el principio de responsabilidad del funcionario por infracción de la ley, que el funcionario debe reponer ese dinero de
su propio bolsillo durante un período de 20 años. Eso ya tiene una sentencia
firme de la Corte de Constitucionalidad. Eso quiere decir que podemos dividir
los US$ 15 millones y dividirlos entre todos los funcionarios implicados en la
omisión del cumplimiento de la ley desde 2008 hasta el día en que se imponga
la pena, desde el segundo Ministro de Trabajo de Óscar Berger hasta el actual,
Carlos Contreras, además de sus inspectores de trabajo, los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y juzgados de trabajo que han
entrampado los procesos. Con los litigios internacionales se está luchando por
cambios institucionales y no por un resarcimiento directo a las víctimas, porque
para resarcir a las víctimas hace falta que el sistema local funcione.
¿Hasta qué punto pueden los mecanismos externos de presión,
como los arbitrajes, incidir para que se efectúen cambios institucionales en el país?
No espero que venga Estados Unidos y arregle la situación institucional de
Guatemala. Eso sería irracional porque los cambios dependen de nosotros como
sociedad, no de la presión externa. La presión externa ayuda pero no es la solución. Lo que ganamos es denunciar la realidad, denunciar que el sistema de
justicia no funciona y concientizar a la población para que todos comprendan
que lo que pasa en el mundo del trabajo nos afecta a todos como sociedad. Ese
es el mejor aporte para crear la fuerza organizativa necesaria que permita un
verdadero cambio desde la sociedad guatemalteca.
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Alternativas
al desarrollo hegemónico
en Guatemala

Por Alejandra
Monterroso y
Mario Godínez

Introducción

En Guatemala y el mundo, bajo el pretexto de la promoción del “desarrollo” se ha implementado un conjunto de medidas políticas, sociales, culturales,
ambientales y económicas que han implicado y enrutado al mundo en la situación que actualmente se encuentra, en el marco de la ejecución de un modelo
Catedrático de
de acumulación capitalista hegemónico. Pocas veces, sin embargo, ha tenido
la Facultad de
lugar un debate que sea amplio y que dé paso a un cuestionamiento de lo que
Agronomía de la
significa para tod@s, no sólo el concepto sino, y sobre todo, las implicaciones e
Universidad de San
Carlos de Guatemala impactos en las condiciones de reproducción material y espiritual de la poblay ex Director de la
ción guatemalteca.
Consultora en
Desarrollo Rural y
Extensionismo.

Asociación para
la Promoción y el
Desarrollo de la Comunidad (CEIBA).

Para el caso de Guatemala por ejemplo, las transnacionales mineras dicen
“promover el desarrollo y las oportunidades”, lo que significa nada más que la
obtención de amplias riquezas para ellas, y migajas y daño ambiental irreversible para las comunidades.
En los años posteriores a la invasión y el proceso de coloniaje que trajo la
conquista, el modelo de “desarrollo” impuesto a sangre y fuego por los españoles, no fue nada más y nada menos que el despojo de la riqueza de los Pueblos
Originarios a costa y bajo la consigna de promover la civilización.
De esta forma puede mencionarse una buena cantidad de ejemplos con los
que podemos ilustrar los múltiples usos que se le ha dado a tan común pero tan
poco debatido concepto.
Este ensayo aborda una crítica “al desarrollo” y relanza fundamentalmente
una serie de alternativas que los Pueblos Originarios de América Latina han
dado en llamar “el Buen Vivir”. El documento abajo detallado intenta ser oportuno en este momento en el que en Guatemala se desarrollan varios debates
paralelos que provocan mucha tensión y resistencias al cambio.
Por un lado, un militar cuestionado por su actuar durante el conflicto armado
y su implicación y responsabilidad en documentadas violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento interno, asumió la Presidencia de la República
en el año 2012 con el apoyo de una millonaria campaña financiada por familias
y grupos de capital oligárquico, aunque también hay que decirlo, con el voto de
por lo menos un millón y medio de electores del área urbana y rural. Por otro
lado, se van abriendo paso, pese a las dificultades, los juicios contra militares
implicados en el genocidio que arrasó con cientos de comunidades indígenas.
Aunque existen aún en el imaginario conservador, posiciones insensatas que se
atreven a negar la existencia de tal barbarie, las muestras de ADN y los archivos
de agencias de inteligencia documentan lo contrario.
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En este mismo escenario, yuxtapuesto está el debate entre los paradigmas
de desarrollo. Una agresiva campaña mediática que criminaliza y judicializa a
las comunidades, Pueblos Indígenas, ONG, agencias internacionales de cooperación solidaria y liderazgos –mujeres y hombres- que protagonizan y apoyan
la resistencia contra proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, y de monocultivos para agrocombustibles, es ejecutada por distintos medios: desde
discursos oficiales que califican a estas demandas como “terroristas”, pasando
por vincularlas con intereses del narcotráfico y el crimen organizado, hasta
escritos divulgados por diversos columnistas de prensa y programas transmitidos por canales de televisión vinculados a los grupos de capital corporativo y
transnacional, que las señalan de estar en contra del desarrollo.
Es en ese complejo contexto que se está dando también la pugna entre los
poderes oligárquicos y emergentes, sobre todo en las formas de posicionarse
de mejor manera en los negocios y la obtención de ganancias generadas por el
actual modelo de acumulación capitalista basado en el agronegocio.
En ese marco, el trabajo a continuación constituye una actualización de la
crítica al modelo de acumulación capitalista hegemónico que El Observador,
a través de este tiempo ha venido realizando y sistematizando, y desde una
perspectiva que revisa y expone las potenciales alternativas al “desarrollo impuesto” que tienen lugar hoy en el mundo y fundamentalmente en América
Latina.
Es necesario decir que este trabajo surgió de un trabajo mayor elaborado
recientemente por los autores para el Instituto Hegoa.

Desarrollismo y crecimiento: de la crítica al
“desarrollo” hacia las alternativas
El concepto de desarrollo y sus distintas y más variadas aplicaciones, tanto
en el discurso como en las diversas prácticas que se han vuelto a veces “leyes”,
han pasado por una compleja historia desde su fundación como conjunto de
políticas y como concepto formulado desde los años de la década de 1950 del
siglo XX.
Fueron intelectuales y académicos provenientes de Estados Unidos y Europa los que acuñaron el concepto para referirse así a las orientaciones de modelo
económico, social, ideológico y formas de pensar que tendrían que implementar los países, en ese momento denominados subdesarrollados,
que aspiraran a parecerse a ellos. Ahí estuvieron los trabajos
de crecimiento de Rostow y la “teoría de la locomotora” surgidas desde esta perspectiva, así como también los que fueron
elaborados por Raúl Presbich desde la recién fundada Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), que apelaron al “desarrollismo y al modelo de sustitución de importaciones”.
Pero también, ya desde una posición crítica y contestataria
surgió un poco después la Escuela de la Dependencia latinoamericana que va a ubicar la problemática del desarrollo desde
una perspectiva histórica y crítica, al poner sobre el tapete que
“desarrollo y subdesarrollo” eran dos caras de una misma moneda sujetas a las condiciones materiales de reproducción del
capitalismo en los países latinoamericanos. Estas formulaciones se hicieron
tras el surgimiento de los primeros proyectos revolucionarios de liberación,
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tanto en Latinoamérica como en África y Asia, los cuales, para
el caso de América Latina, tuvieron un primer referente con la
revolución cubana1.
Ahí están los trabajos de Oswaldo Sunkel, de André Gunder Frank, de Theotonio Dos Santos, etc.

Foto: internet

Paralelamente, el concepto de desarrollo surge como una
acción inmediata que “invisibilizó” todo lo que implicara expresiones de las culturas subordinadas, o bien, de las culturas
derrotadas en las guerras de invasión, despojo y colonización,
tanto del siglo XVI como del siglo XVIII, y posteriormente a las derrotadas en
las guerras imperialistas.
Para el caso guatemalteco, muchos de los íconos del “desarrollo” actual
fueron construidos encima de estructuras y construcciones o edificaciones de
las grandes y antiguas culturas originarias con el fin de dejar claro quién era
en todo caso la corriente vencedora. En algunos países del norte, las actuales
ciudades fueron construidas encima de los santuarios culturales de los pueblos
derrotados militarmente en las guerras de ocupación, saqueo y colonización.
Aún en la actualidad, en las guerras de ocupación que protagonizan los países imperialistas, siguen aflorando sendos discursos de “combate a las dictaduras” y las transiciones al “desarrollo”. Deben recordarse ejemplos de la Guerra
de Irak, la invasión a Afganistán, y recientemente, las distintas variantes de la
“primavera árabe”.
La discusión y las modalidades que han adoptado el concepto y la práctica
del “desarrollo” han traído consigo que este concepto también vaya adquiriendo
modalidades más específicas, medida que ha ido avanzando la dominación del
capital transnacional a nivel mundial. Se puede afirmar entonces que el concepto de “desarrollo” viene aparejado al surgimiento de la gran sociedad industrial
de fines del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX.
Los patrones de cambio y de transformación estructural de la sociedad,
han sido de manera muy estratégica mediatizados por los diversos matices
conceptuales, políticos y de práctica cotidiana que ha adoptado el “desarrollo”.
Es decir, los pueblos del mundo históricamente han buscado sus propias rutas
para sobrevivir dictaduras y construir sus propios modelos de vida, pero los
sistemas dominantes, fundamentalmente variantes del capitalismo, han sabido
mimetizarse, reciclarse y nuevamente imponerse para quitarle todo tipo de filo
estructural al concepto.
Una de las concepciones más antiguas al respecto cuyo origen tiene data de
los inicios del capitalismo industrial, es el “Desarrollo como sinónimo de crecimiento y progreso”, y “Desarrollo como sinónimo de Modernidad”.
Esta visión de desarrollo fue cultivada a partir de que se inculcó en los países de la “periferia”, la corriente aspiracional de asemejarse y de parecerse a
todo lo relacionado con Europa, considerada como “desarrollada” y “buena”, y lo
relacionado a las colonias europeas y a comunidades ancestrales, consideradas
como “no desarrolladas”, “atrasadas” y como “malas”.

1. Una interpretación innovadora desde posiciones y ubicaciones críticas del desarrollo y el subdesarrollo puede encontrarse en el trabajo de Franz Hinkelammert
“Dialéctica del Desarrollo Desigual”. Universidad Católica de Chile, Centro de estudios de la realidad nacional (CEREN), 1970, 390 páginas.
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Esta visión economicista entró en crisis cuando fue sometida a críticas en los años de la década de 1970, por su
énfasis en afirmar que desarrollo era sinónimo de crecimiento
y progreso, sin importar quiénes concentran ese crecimiento
y cómo se distribuye. El mundo académico se dio cuenta que
si continuara en la dinámica de ese crecimiento, llegaría el
momento en que el planeta colapsaría.

Foto: internet

La Guatemala
“moderna: zona 10
capital

Se inicia entonces por parte de los diseñadores de la política mundial de aquel entonces, la adopción de otras modalidades que, si bien es cierto tienen origen en la crítica al
concepto más tradicional de “desarrollo”, se van convirtiendo
a la vez en nuevas modalidades que intentan salvar la esencia del sistema
capitalista dominante y que incorporan parcialmente en su implementación,
conceptos, modalidades y apellidos, que les permiten quitarle toda posibilidad
de visiones de cambio radical.
Por ejemplo, el paso del concepto de desarrollo económico duro, basado en
el estricto crecimiento de la macroeconomía, hacia el concepto basado en el
“Desarrollo Sostenible”, tuvo un gran debate en los años de la década de 1990,
pero al final terminaron siendo una forma de salvataje para las políticas arcaicas, que necesitaron de nuevos trajes para seguir siendo viables y mantener
la esencia del modelo capitalista, cuyo fin único es la apropiación de riqueza y
los fines de lucro.
En sus orígenes, el discurso del desarrollo sostenible fue acuñado por las
organizaciones más críticas del crecimiento económico en esos momentos.
Hoy en día, los conceptos del desarrollo sostenible han sido cooptados y neutralizados por las grandes transnacionales y por los Estados hegemónicos a
nivel mundial.
Algunos países, contados hoy entre los más poderosos del mundo, asumieron esos cambios implementando transformaciones parciales a sus sistemas,
permitiéndoles durante un tiempo contar con pisos adecuados para relanzarse
a nivel económico pero sin perder su esencia expoliante hacia la mayoría de las
poblaciones que en ellos habitan; o bien trasladando los costos de su “desarrollo” y comodidad a otros países de la periferia. La Teoría de la Dependencia
fue la exponente más radical de esas concepciones.
En estos temas existe, dependiendo de la profundidad del conocimiento
que se tenga del tema, o bien, dependiendo de los intereses subyacentes de
quienes formulen las políticas correspondientes, una gran diversidad de acepciones: desde las comprometidas con el desarrollo como crecimiento, muy de
moda durante los años fundacionales del enfoque, pero también nuevamente
de moda en los años de la década de 1990 en toda América latina; años en los
que se ligó con políticas que incluso negaban el papel del Estado en la regulación de la vida social, dejando en manos del mago libre mercado los destinos
de nuestras sociedades.
Pasando luego por las posiciones que pretendían relaciones más equilibradas entre el mercado y el Estado, que permitieron en países hoy conocidos como países “desarrollados” o bajo los “Estados del bienestar”, construir
sistemas que si bien es cierto se manejaron bajo los criterios tradicionales de
acumulación capitalista, construyeron Estados que distribuyeron esa riqueza
durante un buen tiempo, hasta llegar a la actualidad a la moda de los modelos económicos neoliberales que los destruyeron y que hoy provocan las
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más grandes manifestaciones de descontento de los “indignados” del mundo. Movilizaciones sociales que si bien
es cierto, cuestionan escalonadamente el “status quo”, se
plantean más como una protesta ante la pérdida de los
beneficios que le brindaba a determinado sector social, la
implementación de los Estados “keynesianos”.
Hasta llegar a los conceptos relacionados con las “alternativas” al desarrollo. Es decir, los llamados a dejar de
pensar en el “desarrollo” como la única forma de cambio aceptada a nivel de todo el universo, para reconocer
Foto: internet
que existen otras posiciones, teorías, conceptos y práctiLa Guatemala “atrasada”: la ruralidad
cas cotidianas, que nos permiten la realización individual
guatemalteca.
y colectiva, y que no dependen de los criterios convencionales conocidos como
“desarrollo”. De esta forma, empieza a conceptualizarse en algunos círculos
más críticos de Europa en los años de la década de 1980, de los procesos del
“decrecimiento” como alternativa, o bien del “desarrollo sostenible”, o se habla
también en algunos lugares del desarrollo sustentable.
Pero, es en los confines de la resistencia de los Pueblos Originarios de Latinoamérica donde encontramos las acepciones más alternativas relacionadas con
el concepto de “desarrollo”. Desde el momento que nuestros antepasados lucharon fuertemente contra la implementación de los cañaverales en la costa sur, o
contra la implementación del café por la historia de despojo de tierras comunales provocada, existe la “subyacencia” de conceptos alternativos al desarrollo.
No es en vano que muchos españoles, peninsulares y “criollos”, tal
como lo hacen hoy, al referirse en repetidas ocasiones hacia los Pueblos Originarios, en aquellos años los calificaban racistamente de
“que no quieren el desarrollo, no les gusta acumular riqueza y no les
gusta el progreso”.
Estas ideas llamadas de “progreso”, surgieron en el imaginario de nuestras
élites antiguas a lo largo de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y tienen influencia en toda América Latina y en las élites actuales, como un discurso
defensivo de reproducción ideológica que encierra visiones aspiracionales que
implican prácticas sociales, políticas y culturales.
Diversos textos como el Memorial de Sololá y Anales de los Kaqchikeles,
narran la forma en que se acuñó esta dominación y expoliación a los Pueblos
Originarios.
En ese sentido, muchas de las ciudades de Guatemala al día de hoy se constituyen en eso: aspiraciones de las élites guatemaltecas a parecerse a lo que
se considera una nación “desarrollada”. La jerga hoy para calificar o asumir el
desarrollo es el discurso de la competitividad.
Esto ha dado lugar a que actualmente en la práctica tengamos “dos” Guatemalas:
n La moderna, vinculada al capitalismo global, de las ciudades, y su influencia

hacia una parte del oriente del país; y,

n La otra diagonal guatemalteca afectada por la pobreza, la indigencia, y que a

pesar de ser criticada permanentemente de no querer el “desarrollo”, ha
visto negadas repetidas veces sus oportunidades de crecimiento y distribución de riqueza.
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Ambas se condicionan mutuamente.
Los escenarios y conflictos-debates alrededor de los diferentes paradigmas
del desarrollo, tienen ocurrencia en distintas facetas de la vida social, desde las
expresiones artísticas, las corrientes de opinión en los medios de comunicación,
las diferentes expresiones de la lucha de clases en el país.
No es un tema fácil de tratar, precisamente debido a que toda la estructura
ideológica dominante ha dedicado suficientes recursos para colocar en el imaginario de la sociedad, como idea única de desarrollo, por ejemplo, la dicotomía
“progreso/atraso”, o la idea del progreso como “vía inevitable” del desarrollo;
la riqueza y el ostento como sinónimo de “prestigio”, las concepciones de la
belleza y la salud, el confort como también sinónimos de ese “progreso”. La
dicotomía simplista entre supuestas “fealdades vrs. orden y hermosura”.
Las palabras, signos, imágenes, etc., tienden entonces a consolidar no sólo
aspectos relacionados con la vida, en términos materiales sino a construir ideas.
En otro momento de la historia, la moda fue hablar del “urbanismo” como
sinónimo de desarrollo. Es así que en toda Guatemala se impulsa con énfasis,
la construcción basada en el “concreto” como símbolo de desarrollo, intentando
vender la idea de desarrollo futuro, no como cosa del azar sino del diseño.
Es así que se llega a conformar todo un patrón ideológico del desarrollo
como sinónimo también de crecimiento y creador de un imaginario de la libertad individual, la imagen del control absoluto y la semántica más fuerte y
radical del progreso.
Las dinámicas del desarrollo fueron también estudiadas y analizadas y convertidas en política a partir de ordenar la vida pública, la vida privada, establecer relaciones claves entre tiempo y dinero, una aceleración de los ritmos de
trabajo y la implantación de la sociedad del trabajo.

Los diversos apellidos que se le han dado al desarrollo
y sus beneficiarios
En esa abierta capacidad del modelo capitalista de reciclarse, recomponerse y cooptar las diferentes modalidades de cambio estructural que han surgido
a través de la historia, encontramos una serie de modalidades que se han implementado.
Veamos algunas de las más importantes:
a) Desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. De acepción antigua
pero con mucho peso actual en la definición de políticas públicas de muchos
países alrededor del mundo. De hecho, para el caso de Guatemala, el sector
empresarial hace acopio de este discurso cuando lo considera necesario.
b) Desarrollo Sostenible. Si bien es cierto que sus orígenes como creación
teórica se remontan a los años de la década de 1970 del siglo XX, para el
caso de Latinoamérica retoma fuerza en el momento en que los países del
mundo realizan en 1992, la primera cumbre en donde se insertan, b. entre
otros temas, las preocupaciones ambientales, principalmente las relacionadas con el calentamiento global, y es la temporada de la creación de
los programas y legislaciones de sistemas de áreas protegidas, desarrollo
sustentable, y los enfoques conservacionistas.
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No es un tema fácil de tratar, precisamente debido a que toda la
estructura ideológica dominante
ha dedicado suficientes recursos
para colocar en el imaginario
de la sociedad, como idea única
de desarrollo, por ejemplo, la
dicotomía “progreso/atraso”, o
la idea del progreso como “vía
inevitable” del desarrollo; la
riqueza y el ostento como sinónimo de “prestigio”, las concepciones de la belleza y la salud, el
confort como también sinónimos
de ese “progreso”. La dicotomía
simplista entre supuestas “fealdades vrs. orden y hermosura”.

c)

Paralelamente a la implementación de los modelos
neoliberales en América Latina, adquiere moda como
política pública impulsada por el Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los enfoques de combate a la pobreza, o Reducción de la Pobreza con su
variante contemplada en las Metas del Milenio, hasta
retomar mucho del discurso malthusiano del crecimiento de la población como problema para el desarrollo, para llegar posteriormente a los enfoques generados por el sistema de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en el impulso de sus Informes Globales
sobre el “Desarrollo Humano” concebido éste como “la
igualdad de oportunidades”.

Pero, a pesar de toda esta diversa jerga que ha movilizado millones de voluntades, algo está mal. Algo está pasando porque el “desarrollo” no se logra, no llega a todos/
as y son pocos/as los/as beneficiarios/as de la aplicación
de este modelo. Las diversas políticas que se han generado con estos discursos y prácticas sólo han acrecentado
las brechas de desigualdad entre los países y al interior
de sus sociedades, incluyendo la nuestra. Los descontentos crecen y los tiempos naturales o geológicos entran en
abierta contradicción con los tiempos tecnológicos.
Se van creando nuevos dilemas y nuevas discusiones alrededor de la disputa
ideológica en el contexto del desarrollo. Los analistas colombianos Carlos Maldonado y Ramón Vera nos presentan las siguientes:

n

Se dan desterritorializaciones y reterritorializaciones.

n

Desplazamiento o absurdo de lo político.

n

El reconocimiento vrs. el desconocimiento.

n

La sobreposición de territorialidades.

n

La expansión/concentración.

n

La globalización/enormidad.

n

La dislocación/el control puntual.

n

La marginación/encierro.

n

La producción y el consumo/la evaporación y la obsolescencia.

n

La enorme riqueza/la enorme pobreza y miseria.

n

El arrasamiento vrs. el reordenamiento.

n

La integralización/la dispersión.

n

La homogenización/la multi diversidad.
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Todos los anteriores constituyen dilemas que se pueden dilucidar a partir
de entender quiénes han sido y se perfilan como beneficiarios del desarrollo.

El contraste entre el enfoque hegemónico de
desarrollo y el “Buen Vivir”
Desde el punto de vista de los enfoques hegemónicos vinculados a promover el modelo capitalista a nivel mundial, existe una variedad de modalidades
de “desarrollo” que se han impulsado a través del tiempo cuya finalidad es la
misma: mantener el status quo.
Frente a eso, diversas organizaciones, Pueblos, comunidades y algunos
gobiernos, han ido implementando también una serie variada de propuestas
de “alternativas” al planteamiento del desarrollo hegemónico, que pretenden
construir iniciativas desde las mismas comunidades como contrapartida al capitalismo expoliante. No en vano se ha vuelto popular desde hace una década,
la frase acuñada por los indígenas suramericanos: “De la Resistencia al poder”.
Frase que involucra toda una globalidad de pensamiento, que acepta incluso
que hay que trascender las resistencias per se, para ir construyendo desde los
movimientos sociales contestatarios, un pensamiento y acción estratégica que
les permita mayor presencia en la disputa por los espacios territoriales, económicos, culturales, políticos y sociales en sus respectivas sociedades.
Aunque menos sonado que el proceso boliviano, uno de los enfoques del
“Buen Vivir” más desarrollados es el que ha debatido en los últimos 10 años la
sociedad ecuatoriana. Uno de sus exponentes más destacados, el ex diputado
Alberto Acosta, aborda el tema con suma seriedad, definiendo el “Buen Vivir”
en el discurso que parcialmente incluimos en el presente trabajo.
Acosta es considerado uno de los ideólogos más fuertes de los cambios
constitucionales y sociales en El Ecuador y, aunque actualmente ha tomado distancia del gobierno de Rafael Correa, ha sido prolífica la producción intelectual
que nos ha brindado al respecto.

Las variantes de la propuesta del “Buen Vivir”
Como todo proceso en construcción, el “Buen Vivir” y lo que es su equivalente en Guatemala: el utz Kaslemal”, tienen muchas variantes a saber. Las
organizaciones principalmente las indígenas y campesinas han creado a partir
de sus propias experiencias de resistencia procesos que combaten la desigualdad, nuevos conceptos de lucha, que se intrincan fuertemente con conceptos
basados en la concepción tradicional del desarrollo, pero que van dando visos
de querer modificar, refundar, el actual estado de cosas.
Así, muchas de ellas con alcances locales y regionales, pero algunas con alcances mas allá de las fronteras impuestas por el capital, se ha implementado
las siguientes variantes:
a) Salud de la “Madre Tierra”
Uno de los ejemplos más importantes de este enfoque , es el hecho de que
no sólo por las condiciones de exclusión que el mismo sistema capitalista imperante impone a las comunidades sino porque es un nicho de conservación y
transmisión de conocimientos a nivel cultural, la atención comunitaria indígena
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a la salud constituye una de las principales trincheras del “Buen Vivir”, ancladas
en la recuperación de muchísimas prácticas ancestrales como el uso del “temascal” para la limpieza, la curación y el ritual, la atención a los partos por parte de
las “Comadronas Tradicionales” que reciben el “don” de ser capaces de atender
partos y mujeres embarazadas con base en “sueños” y señales de la naturaleza.
Así las cosas, aunque es un sistema de salud estigmatizado por la salud
convencional, occidental y mercantilizada, la medicina tradicional basada en el
hecho que “si la madre tierra está sana” sus hijos e hijas también lo están, se
han creado diversas identidades que aglutinan y convocan a las comunidades en
la defensa de sus territorios. Por el contrario, si la tierra está herida, sus hijos
e hijas también lo están. Los conceptos de salud y enfermedad entonces para
las culturas originarias tienen que ver con esas acepciones amplias del “Buen
Vivir”. Por ejemplo, una persona excesivamente ambiciosa de riqueza en una
comunidad tradicional indígena que practica la economía comunitaria, será vista
como “enferma” aunque su salud física sea de las mejores de la comunidad.
Las paradojas a las que se enfrenta este enfoque consisten en que, pese a
ser estigmatizada como medicina sucia, no adecuada, atrasada y anti higiénica,
en la actualidad resuelve el 89% de los casos de salud de muchas comunidades
del interior del país2. Casos que no llegan a registrarse ni resolverse en el sistema estatal de salud.
b) La Soberanía Alimentaria
Como concepto fue introducido con mayor relevancia en 1996 por
la Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la
Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus
propias políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo con objetivos
de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios
que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la
práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción).
Este nuevo concepto constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la
Organización Mundial del Comercio (OMC). En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la disponibilidad
de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que
tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de la producción
y población agraria locales3.
Este discurso, si bien ha sido de alcance global a nivel de las organizaciones
campesinas, ha tenido una apropiación significativa en las comunidades de Guatemala, sean estas indígenas o campesinas. Aunque dependiendo de la región y
si se trata de comunidades rurales y urbanas, la Soberanía Alimentaria es concebida de manera distinta. Para los agricultores indígenas de occidente es considerada como el derecho a producir sus propias semillas, a consumir responsablemente lo que tenemos, a compartir y no a competir, etc. Para los agricultores

2.   (Ceiba,  2004).  
3.   (Via Campesina, 1996, Nyeleny 2008).
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mestizos consiste en la capacidad de cultivar para obtener los ingresos necesarios que les permiten adquirir
otros alimentos y cosas necesarias para el diario vivir.
Para los pobladores urbanos constituye la posibilidad de
contar con opciones que les permitan ejercer su poder
de consumo basado en justicia y no dependiente de la
corporatización de la cadena alimentaria4.
Pero en la práctica y como un movimiento en torno
a la construcción de alternativas al desarrollo, la soberanía alimentaria ha congregado cientos de agricultores
campesinos y pequeños productores en torno a:

Foto: internet

La Pachamama, la
Madre Naturaleza.

1. Promover las ferias locales, municipales, regionales
e internacionales de intercambio de semillas y a declarar las semillas patrimonio de la humanidad.
2. Una lucha frontal contra las distorsiones del mercado provocadas por la “ayuda alimentaria” transgénica proveniente de los países desarrollados.
3. La recuperación de las dietas ancestrales que mantenían equilibrios fuertes para promover la buena
salud de las personas en las comunidades antiguas.
4. La recuperación de los principios de las dietas ancestrales, basados en la
combinación de alimentos calientes/alimentos fríos.
5. Relanzamiento de los mercados locales. A la dignificación del concepto de
mercado, no ligado a la transnacionalización de la economía.
6. Lanzamiento de propuestas de dinamización de mercados locales basados
en el intercambio solidario y cooperativo.
7. Luchas significativas por el rescate de la cadena alimentaria guatemalteca
y la permanente lucha también por la des corporatización de la cadena alimentaria.
8. La formación de bancos comunitarios de semillas criollas.
9. La recuperación de la biodiversidad agrícola deteriorada con la revolución
verde.
En 2002, la Vía Campesina Mundial y sus aliados ambientalistas y feministas
plantearon una nueva definición de Soberanía Alimentaria:

4.   (Godinez, 2007).
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La soberanía alimentaria es el DERECHO de los Pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas,
pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los
Pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva
y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse
a sí mismos y a sus sociedades.

Los partidarios del concepto de Soberanía Alimentaria plantean un marco para la gobernanza de las políticas agrícolas
y alimentarias que incorpora una amplia serie de temas tales
como la reforma agraria, el control del territorio, los mercados locales, la biodiversidad, la autonomía, la cooperación,
la deuda, la salud, y otros relacionados con la capacidad de
producir alimentos localmente.
c) La economía de los Pueblos o comunidades: economía comunitaria
El 9 de agosto de 2008, los Pueblos Indígenas de Huehuetenango aglutinados en la Asamblea Departamental en Defensa de los Recursos Naturales (ADH),
cuyo nombre ha evolucionado a Asamblea Departamental en Defensa del Territorio, redactó un pronunciamiento en el que contemplaba el derecho a construir
su propia economía, basada en la recuperación de sus dinámicas ancestrales y
rutas ancestrales de comercio entre Pueblos indígenas a lo largo y ancho de la
frontera norte de Guatemala.
Este planteamiento tenía varias novedades. Una de ellas era el plantearse el
desarrollo de mercados; sí, mercados, pero de beneficio para la sociedad local y
no mercados vinculados primordialmente a la cadena de exportación.
d) Breve análisis del factor discursivo relacionado con el “Buen Vivir” en Guatemala
Las formas de pensar y los discursos articulados alrededor de la reivindicación del “Buen Vivir” en Guatemala, tienen diversidad de matices. Desde las
poblaciones más comprometidas con el “utz k´aslemal” (buen camino) hasta las
posiciones más permeadas por la modernidad y por la influencia de corrientes
de izquierda, así como otras permeadas por la visión capitalista del desarrollo.
Este ir y venir de conceptos, entrelazamientos e intersecciones, lo podemos
encontrar en casi todos los pronunciamientos de las organizaciones indígenas
a lo largo de los últimos 10 años. Desde reivindicar planteamientos de mejorar
las condiciones actuales del modelo capitalista actual hasta atreverse a retar
al Estado en torno a la necesidad de su refundación, a la descolonización del
pensamiento, a la descolonización del poder como tal y a la construcción de un
nuevo Estado.
Para esto analizamos dos casos:
n

La declaración de Atitlán 2002; y,

n

La Declaración de Iximché de 2007.

d.1) Análisis discursivo de la Declaración de Atitlán
En el texto de la declaración constatamos que los líderes y las liderezas que
redactaron el documento, hicieron acopio de herramientas creadas por el mismo
modelo de “desarrollo”. Esto puede afirmarse a partir de que reivindican en sus
constataciones que tienen “derecho al desarrollo”.
Aunque al inicio no manifiestan qué tipo de desarrollo plantean, en el hilo de
la redacción van describiendo que el modelo que se plantea es la recuperación
de lo ancestral, el combate a lo capitalista depredador y la conformación de alternativas ante ello.
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Podríamos decir que respecto
a la Declaración de Atitlán,
la Declaración de Iximché se
ubica ya, desde el mismo momento de su encabezado, en una
posición más pro activa en la
construcción de alternativas al
desarrollo. Ya no plantea la humanización de las democracias
capitalistas sino que las confronta directamente llamándolas impostoras y terroristas, lo
que implica una posición frontal
contra la versión militarista del
capital, que inició su más reciente ofensiva con la llegada de
George W. Bush a la Presidencia de Estados Unidos, así como
con las olas de militarización de
nuestros territorios.

Se plantean a su vez, la defensa y la resistencia frente
a la globalización -proceso capitalista por naturaleza-.
Pero en el ámbito de las demandas, las organizaciones
vuelven a apoyarlas en las reformas a entidades creadas
por el sistema capitalista como por ejemplo, las comisiones de la ONU; reivindican la demanda de que los países
desarrollados apliquen las recomendaciones del Protocolo
de Kyoto, que es una serie de medidas dentro del más
estricto apego al sistema capitalista, y varias de las recomendaciones que dan a instancias de la ONU se quedan
a ese nivel.
El discurso con mas coherencia respecto al buen vivir
se relaciona con los compromisos que asumen las organizaciones en esa declaración, al comprometerse a la defensa de su agricultura tradicional, al combate de la agricultura convencional y al comprometerse a la lucha por la
biodiversidad y a la defensa de los territorios, se colocan
en una posición de resistencia.
d.2) Análisis discursivo de la Declaración de la Tercera
Cumbre de Iximche sobre la refundación del Estado

Aunque sus actores participantes cambiaron en una
buena cantidad, la afluencia a esta Cumbre de líderes y
liderezas indígenas de América Latina se mantuvo y tomó
una fuerte distancia respecto a las instituciones del “sistema capitalista” actual. Por ejemplo, ya no planteó recomendaciones para la
ONU ni para los países desarrollados, sino que planteó toda una agenda de
demandas estratégicas de los Pueblos indígenas del Continente para la construcción de un nuevo Estado, nuevos Estados, y da lineamientos para lo que en
ese momento ya se entiendía como el “Buen Vivir”.
Podríamos decir que respecto a la Declaración de Atitlán, la Declaración
de Iximché se ubica ya, desde el mismo momento de su encabezado, en una
posición más pro activa en la construcción de alternativas al desarrollo. Ya no
plantea la humanización de las democracias capitalistas sino que las confronta
directamente llamándolas impostoras y terroristas, lo que implica una posición
frontal contra la versión militarista del capital, que inició su más reciente ofensiva con la llegada de George W. Bush a la Presidencia de Estados Unidos, así
como con las olas de militarización de nuestros territorios.
Algunos avances también lo constituyen el llamado a la construcción de la
Coordinadora Continental de los Pueblos de Abya Yala, incluso reivindicando los
nombres ancestrales del Continente.
El significado del “Buen Vivir”: del discurso a la práctica
En todo este debate sobre el desarrollo y la discusión de sus modalidades,
pero también sus aspectos más intrínsecos en la construcción de discursos,
practicas y generación de ideología e identidades, es necesario reconocer que
para las organizaciones y Pueblos que tienen planteamientos más estratégicos
en torno a la construcción de alternativas al “desarrollo”, la cuestión se torna
compleja porque así como los Pueblos van haciendo esfuerzos supremos de
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recuperar sus ideas, de recuperar sus pensamientos, sus prácticas, sus conocimientos, también los grandes agentes del capital oligárquico y trasnacional
van también organizándose, agrupándose, reagrupándose y reciclándose para
mejorar imponer sus planteamientos y ganar adeptos/as.
Así las cosas, en las comunidades indígenas de Guatemala encontramos las
más diversas contradicciones entre ambas visiones y la convivencia conflictiva
entre ellas.
Los ancianos del pueblo Mam de Huehuetenango interpretaban el “Buen
Vivir” con el ejercicio pleno de sus costumbres y ritos ancestrales, la libertad
para ejercerlos y la pelea de espacios con los mestizos del pueblo respecto a sus
actividades religiosas5.
Varios ejemplos podemos citar:
a) Las prácticas agrícolas ligadas al cultivo del maíz
Uno de los ejemplos lo constituye el ciclo agrícola. Hoy en día, la práctica
de tumba-roza-quema-siembra es muy criticada incluso en los círculos de la
agricultura orgánica, debido precisamente a que las quemas, en el enfoque de
producción orgánica, producen deterioro de los suelos por erosión eólica.
Sin embargo, para las comunidades más antiguas de los maya queqchies,
la práctica de dichas actividades agrícolas estaba aplicada a una interpretación
mucho más exacta que la de las prácticas convencionales agrícolas actuales del
calendario solar, del comportamiento solar y de los fenómenos atmosféricos.
Así las cosas, la práctica de la agricultura de rotación, que involucraba la quema,
al final de cuentas en los años antiguos tenía un impacto casi imperceptible en el
deterioro ambiental porque las comunidades se movían circularmente en torno
a la dinámica de siembra.
Hay investigaciones que documentan que uno de los centros de desarrollo
inicial de la cultura maya fue la costa sur de Guatemala, aunque no fue ahí
donde se construyeron las edificaciones más prominentes y que con el tiempo,
los antiguos mayas fueron moviéndose mediante sus prácticas agrícolas de las
tierras bajas de la costa a las tierras bajas del norte del país (Petén).
Entonces, los momentos claves de cada práctica agrícola ligada al cultivo
del maíz tienen una explicación atmosférica bien fundamentada; por ejemplo,
el comportamiento del fuego de la quema en determinadas fechas, condicionada
por la dirección de los vientos y la posición de las nubes, en lugar de provocar
problemas lo que ocasionaba era conjunciones atmosféricas que producían la
lluvia. Por supuesto, eso dependía de las fechas, horas y modalidades de ejecución de dicha práctica. La quema comenzó a constituir en un problema cuando
los queqchies fueron arrinconados a zonas infértiles y su ciclo de movimientos
geográficos ligados a la siembra del maíz se vio interrumpido por la llegada de
grandes transnacionales de metales, petróleo y de monocultivos a sus territorios originarios.
b) La complejidad de mantener la identidad, la Cosmovisión, lejos de
los territorios originarios o a veces en el “no lugar”
El otro gran dilema que ha tocado a las comunidades indígenas de Guatemala, posteriormente a soportar el expolio de la invasión, conquista y la colonia,
5. (Godinez, 1995).
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el expolio de la reforma liberal, las destrucciones provocadas a su tejido social
por parte de las dictaduras militares, que incluyeron la práctica del genocidio
en los años de la década de 1980, consiste en la necesidad estratégica de reproducir la cultura, la palabra, el cosmoscimiento, el conocimiento, las costumbres, las cosas “buenas” de la comunidad y de los antepasados, y tener que
hacer esto en condiciones de lo más terribles, en términos de sobrevivencia.
Uno se preguntaría: ¿Por qué mucho de la cultura ligada a las modalidades
del “Buen Vivir” ha venido deteriorándose, o abandonándose como práctica
cotidiana de las comunidades? Para nuestro entendimiento, este análisis de
afirmar el “deterioro o el abandono” es una forma muy simplista de descalificación de las prácticas ancestrales culturales, productivas y de vida cotidiana,
porque las posibilidades de lo que pasó podrían ser las siguientes:
1. Ante la embestida del gran capital transnacional y nacional, la militarización, la biopiratería, los TLC, etc., a través de la historia, podría ser que las
comunidades indígenas hayan decidido ser más “celosas” en el cuidado de
sus secretos para protegerlos, ante esta avalancha de individualismo y de
manipulación y hasta de la charlatanería con que es usada por empresas
transnacionales, políticos de turno o agentes del sistema capitalista que
incursionan en la comunidad.
2. Las comunidades indígenas han dejado de ser simplemente campesinas
rurales con una o dos actividades básicas. Mientras más nos adentramos
en el conocimiento de estas comunidades, vamos observando que los entramados comunitarios son más complejos, más diversos y más difíciles de
interpretar, porque los tejidos sociales son bastante mimetizados para protegerse de la adversidad. Por ejemplo, hoy día las comunidades y Pueblos
Indígenas combinan a razón de sobrevivencia pura, una serie de actividades comunitarias que les permiten pasar la vida, desde la producción agrícola, pecuaria, la actividad comercial, la actividad jornalera, la migración
interna e interna, lo que los hace intercambiar e interactuar fuertemente
con comunidades mestizas y con el proceso conocido como la “modernidad”. Entonces, no podemos juzgar a las comunidades en su cambio cultural por su posible “occidentalización”, sino más bien, entender que estos
procesos la mayoría de veces, obedecen a dinámicas de sobrevivencia comunitaria.
3. La conflictividad que generó la guerra interna y la convivencia de algunas
comunidades rurales indígenas con las organizaciones revolucionarias que
se enfrentaron de manera armada al Estado, también generó una serie
de cambios en las comunidades, trastocando sus tejidos internos. Para
bien o para mal, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) sustituyeron a
los alcaldes tradicionales, en tanto que las fuerzas guerrilleras irregulares,
en algunos casos, sustituyeron a los promotores sociales comunitarios en
cuanto a protagonismo en algunas comunidades. Esto dio lugar a entramados organizativos más complejos aún, superpuestos a la organización
histórica de la comunidad indígena rural.
4. Una de las salidas que las comunidades han encontrado para que sus
prácticas ancestrales sobrevivan, son las practicas sincretistas porque les
permiten, protegerse de la violencia del opresor, adaptando las prácticas
indígenas a las prácticas “mestiza”, “ladina” o “cashlana”. Una de estas
prácticas se puede ver en el aspecto religioso. Por ejemplo, en las iglesias
católicas actuales es fácil observar en las comunidades indígenas que las
oraciones son en verdad, complejos elementos culturales de rescate del
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culto a las deidades antiguas, basándose en los rezos a los santos católicos o a los cultos en las iglesias evangélicas. Algunas iglesias que fueron
construidas encima de oratorios mayas en comunidades indígenas, siguen
siendo oratorios mayas y los constructores de esos edificios lograron rescatar, por ejemplo, en algunos casos, que esos templos católicos tuvieran
determinadas características que les permitieran a los indígenas usarlos
también para sus fines religiosos. Por ejemplo, la orientación de algunas
puertas principales de iglesias del altiplano, conservan la orientación de los
observatorios mayas antiguos con respecto al sol.
5. Las culturas indígenas también son dinámicas, no son culturas en vitrina,
y obviamente, esa interacción con otras culturas, les va dejando nuevas
prácticas, nuevas cosmovisiones, nuevos conocimientos, nuevas dinámicas
territoriales.
Podemos concluir que el “Buen Vivir”, para el caso de Guatemala, constituye prácticas que si bien son movilizadoras y convocantes, su mayor expresión
actualmente se encuentra en el nivel comunitario y familiar de las comunidades
indígenas. Aún a nivel municipal y departamental se encuentra en procesos
muy incipientes; salvo algunas expresiones coyunturales como la conocida “retoma de Zaculeu” o el esfuerzo del Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO)
por articular algunos temas, aun el “Buen Vivir” no es una práctica movilizadora
de sociedad a nivel nacional. Existe el riesgo que si esa dinámica sigue así, el
“Buen Vivir” se constituya en una habilidad teórica de algunos expertos mayas
y ladinos, y no se rescate su integridad que es la vida cotidiana de las comunidades indígenas.
Podemos decir que la consigna “De la Resistencia al Poder”, para el caso de
Guatemala apenas se encuentra en la primera parte de la frase. Los Pueblos
Indígenas de Guatemala, aunque a nivel aspiracional, mantienen viva la frase y
la práctica del “Buen Vivir”. Los avatares por los que tienen que pasar en esta
etapa de post neoliberalismo son muy fuertes y los niveles de opresión, continúan siendo muy agresivos y las dinámicas de criminalización y militarización
están a la orden del día, con lo que ese “Buen Vivir” se circunscribe a la lucha
diaria por el “vivir” o “sobrevivir”.
Ahora bien, existen organizaciones indígenas que están caminando en construir, rescatar y promover en su integralidad el Buen vivir, mediante:
n

La recuperación de los conocimientos ancestrales y los cosmoscimientos.

n

La recuperación, promoción y práctica de los idiomas originarios.

n

La defensa de los territorios contra la agresión de las mineras y de los megaproyectos.

n

Planteamientos a la sociedad sobre el significado de la vida digna para los
Pueblos Indígenas.

n

El impulso de la economía comunitaria e indígena.

n

El rescate de las prácticas agrícolas y productivas ancestrales.

n

La promoción de la medicina alternativa y la medicina tradicional indígena.

La última frase de la cumbre de Abya Yala que corresponde “al poder”, aún
está por verse y se refleja en los recientes procesos electorales, en los que
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los 48 municipios indígenas que han realizado consultas que han dado como
resultado el rechazo total y masivo de la población a proyectos mineros y de
hidroeléctricas, sólo en dos casos tuvo una correlación real con la lucha por el
acceso al poder local.
En ningún lugar de estos hubo un encuentro con las propuestas de la izquierda histórica y la nueva izquierda. En ambos casos, los logros de las municipalidades fueron de la mano de partidos de la derecha guatemalteca.
Pero los debates sobre estos temas son de día a día en las comunidades, y
no está lejos la perspectiva que pueda dar como resultado la combinación exitosa de la estrategia económica del “Buen Vivir” manifestada en la solidaridad,
complementariedad y cooperación mutua, con la estrategia de movilización
social en defensa de los derechos aunada a la estrategia de formulación de
propuesta para la refundación de la sociedad y el Estado.
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¿Cómo entran las empresas a
nuestras comunidades?
Desde el mes de enero de 2013 El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía publicó: ¿Cómo entran las empresas a
nuestras comunidades”, un material mediado
cuyo objetivo es servir de base para procesos
de reflexión crítica y sistemática con grupos comunitarios y organizaciones locales que están
siendo afectadas por las inversiones que realizan empresas corporativas, tanto de capitales
transnacionales como nacionales, fundamentalmente en los ejes que conforman el modelo de
acumulación capitalista en Guatemala como lo
son: grandes obras de infraestructura como hidroeléctricas y centrales de generación de energía, líneas de tendido eléctrico, centrales de telecomunicaciones, corredores y megacarreteras,
exploración y explotación minera y petrolera, así
como en nuevos monocultivos como la palma
africana y la caña de azúcar para la producción
de aceite industrial y agrocombustibles.
Este material describe con un lenguaje sencillo e ilustrativo, las estrategias y las tácticas que
utilizan las empresas nacionales y transnacionales por un lado, para convencer a las comunidades indígenas y campesinas de que las inversiones extractivas y en megaproyectos que realizarán –generalmente cuando ya están instaladas
en los territorios- les favorecerán porque les darán “empleo e ingresos”, cuando en realidad las
empresas son las que obtendrán jugosas ganancias y más poder.
Luego, las empresas proceden a “engancharlas por las buenas” ofreciéndoles comprar sus
tierras a precios altísimos. Cuando las comunidades se niegan a venderlas, las empresas y sus
“equipos de seguridad” con ayuda de la Policía y el Ejército, proceden a utilizar mecanismos
más violentos como el chantaje, la violencia, el desalojo y los asesinatos. Todo esto, con la
ayuda de las leyes hechas a la medida de las empresas.
En pocas palabras: ocurre un nuevo proceso de despojo que concentra y reconcentra en
pocas manos las tierras y las riquezas naturales que en ellas existen, tal y como ha sido históricamente; y, las familias campesinas e indígenas son expulsadas para que trabajen como fuerza
de trabajo barata en las fincas o en las construcciones.
Con este material, El Observador pretende generar herramientas para que los grupos locales y comunitarios tengan a su alcance criterios que les permitan reflexionar sobre los proyectos que se están asentando en sus tierras y territorios, así como insumos que les permitan
tomar la decisión de “NO VENDER SUS TIERRAS Y DEFENDERLAS”, porque el dinero se les
acabará y se sumirán más en la pobreza.
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