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Crecimiento económico,
pobreza y redistribución
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento."
PIDESC. Artículo 11

Crecimiento Económico
El contexto económico internacional ha sido favorable para el
buen desempeño de la economía nacional. América Latina
presenta tasas de crecimiento económico excepcionales desde
el 2004 cuando alcanzó un crecimiento del 6.2%, obtuvo un
5.6% en el 2006, el 5% en el 2007 y ahora proyecta alcanzar un
4.6% en el 20081. La región de América Central y México
reportan una tasa de crecimiento económico del 4% en promedio
durante el periodo 2004 - 20082 impulsadas por el crecimiento
económico de EEUU, las remesas familiares, los precios favorables
de las materias primas de origen agrícola, y el aumento del
comercio intraregional, así como por el aumento de la inversión
extranjera en la región.
Sin embargo, es importante anotar que el ciclo de crecimiento
económico de los últimos seis años de la economía mundial
esta llegando a su fin y las perspectivas hacia el futuro no son
favorables. Los precios del petróleo parecen sostenerse en un
precio superior a los $85 el barril y la economía de EEUU inicia
un proceso de desaceleración económica, lo cual afectará el
crecimiento de las exportaciones, el monto de las remesas
familiares y disminuirá los flujos de inversión hacia el país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)
y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) han
revisado sus perspectivas de crecimiento económico mundial
hacia la baja para el año 2008. La crisis inmobiliaria y crediticia
en EEUU pasará la factura al resto de las economías del mundo,
incluida Guatemala, cuyas tasas de crecimiento se desacelerarán.
El crecimiento económico en EEUU podría situarse en una tasa
del 1.9% anual para el 2008, lo cual reducirá la demanda de
exportaciones de Centroamérica, incluida Guatemala. El FMI
prevé un crecimiento económico del 4.8% para Guatemala en
el 2007 y un 4.3% para el 2008, estimaciones muy por debajo
de las presentadas por el Banco de Guatemala de un 5.6% en
el 2007 y 5.5% en el 2008.3 La CEPAL también revisó hacia la
baja sus estimaciones de crecimiento económico para Guatemala
proyectando un crecimiento del 5% en el 2007 y un 4.5% para
el 2008 (ver Gráfica 1).
EL FMI también advierte que en los mercados emergentes y en
desarrollo, la inflación aumentará debido al alza de los precios
de los alimentos y de la energía. El FMI indica que la aceleración
de los precios de los alimentos obedece a las presiones generadas
por el aumento del uso del maíz y otros productos alimentarios
para la producción de biocombustibles y el vigoroso crecimiento
de la demanda mundial que contribuye a que los precios del
petróleo se mantengan altos.4 En Guatemala la inflación interanual
alcanzó un 9.23% en el 2004, 8.57% en el 2005, y el 5.7% en
2006 cifra superior a la meta del 5% prevista para el 2007 por
el Banco de Guatemala alcanzando al mes de septiembre el 7%,
afectando el poder adquisitivo de las familias guatemaltecas.5
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GRÁFICA 1

Tasa estimada de crecimiento
del Producto Interno Bruto, 2007-2008
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Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco de Guatemala (BANGUAT), y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

La economía nacional inicia un proceso de recuperación en el
2004 alcanzanzó una tasa de crecimiento económico del 3.2%,
en el 2006 un 5%, proyectando cerrar en 2007 con una tasa
superior al 5.6% y para el 2008 obtener un 5.5%. No obstante,
los principales mecanismos de redistribución del ingreso continúan
siendo extremadamente débiles, configurando un escenario de
crecimiento económico sin equidad.
Guatemala no aprovechó los beneficios del ciclo económico
ascendente de la economía mundial para implementar políticas
redistributivas que disminuyan la pobreza y la desigualdad. En
ese sentido, para lograr avances se necesita generar oportunidades
de trabajo, crédito y asistencia técnica a las micro, pequeña y
mediana empresas. Así como una adecuada política fiscal y
tributaria, elevar el nivel educativo de la población y promover
el desarrollo rural.
Guatemala reporta una tasa de crecimiento económico del
3.6% en promedio durante el periodo 1990-2007 mientras el
crecimiento poblacional alcanzo una tasa anual del 2.6%, situación
que continua reproduciendo altos niveles de pobreza y desigualdad
en el país. Sin políticas redistributivas, los beneficios del
crecimiento económico se concentran en los monopolios
nacionales y las empresas transnacionales.
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Pobreza y Desigualdad
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006,
publicada durante el mes de agosto de 2007 ofrece una radiografía
completa sobre el drama de la Pobreza en el país. Los resultados
publicados indica que el 51% de los guatemaltecos vive en
condición de Pobreza, lo cual equivale a 6 millones 625 mil 892
habitantes de un total de 12 millones 987 mil 829. El 15.2% vive
en condiciones de Extrema Pobreza (1 millón 976 mil 604
personas), mientras el 35.8% en Pobreza No Extrema (4 millones
649 mil 287 de personas). La ENCOVI determina que la línea
de Pobreza Extrema se establece con un valor anual per cápita
de Q3,206 equivalente a Q264 al mes, la cual incluye únicamente
el costo de consumo mínimo en alimentos por persona al año,
mientras la línea general de Q6,574 incluye el costo de consumo
mínimo en alimentos más un consumo mínimo en bienes y
servicios complementarios por persona al año con un monto
de Q540 al mes por persona.

CUADRO 1

Pobreza a Nivel Nacional
Distribución de la pobreza por identidad étnica
ENCOVI, 2006
Números absolutos y relativos
CARACTERÍSTICAS

POBLACIÓN
TOTAL

TODOS
LOS POBRES

%

POBRES
EXTREMOS

%

POBRES
NO EXTREMOS

%

NO POBRES

%

Total Nacional 12,987,829 6,625,892 51.0 1,976,604 15.2

4,649,287

35.8 6,361,937 49.0

12,963,954 6,615,400 51.0 1,973,176 15.2

4,642,551

35.8 6,348,554 49.0

Indígena

4,907,603 3,678,437 75.0 1,342,701 27.4

2,335,736

47.6 1,229,256 25.0

No indígena

8,056,261 2,936,963 36.5

2,306,485

28.6 5,119,298 63.5

Grupo étnico

630,478

7.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2006.

Las personas pobres se concentran en el área rural alcanzando
al 72%, mientras en lo urbano afecta al 28% de las personas. El
75% de los indígenas son pobres, de los cuales 1millón 342 mil
701 se encuentran en situación de extrema pobreza, equivalente
al 27.4%, y 2 millones, 335 mil 736 en pobreza general
representando un 47.6%. En la población no indígena el 36.5%
son pobres, el 7.8% se encuentra en situación de pobreza
extrema y un 28.6% en pobreza general (ver CUADRO 1).
El 51.5% de las mujeres son pobres versus el 48.5% de los
hombres. Un dato interesante es que únicamente el 30.8% de
los hogares con jefatura de mujer es pobre versus un 42.7% de
jefatura masculina. La pobreza afecta de forma mucho más
dramática a los niños, el 60% de la población dentro de un rango
de edad de 0 a 14 años es pobre, un 40% son pobres extremos
y un 20% se encuentran en pobreza general.
La riqueza se concentra en el departamento de Guatemala, que
reporta la menor tasa de pobreza derivado de la alta
concentración de servicios públicos en la ciudad. La capital
presenta un nivel de pobreza general del 16.5% y de extrema
pobreza del 0.5%. Mientras la pobreza se concentra en los
departamentos del Norte como Alta y Baja Verapaz, así como
en el Noroccidente como Quiché y Huehuetenango donde la
pobreza afecta a más del 75% de la población.
Es importante señalar que los departamentos de Alta Verapaz
y Baja Verapaz es donde se concentra el mayor número de
población en situación de pobreza extrema alcanzando el 38.8%.
En un segundo bloque se encuentran las regiones que superan
el 50% de su población en situación de pobreza como la región
Nororiente que incluye a los departamentos de Zacapa,
Chiquimula, Izabal y El Progreso; el Suroriente comprendido
por Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa; y Suroccidente que integra
Quetzaltenango, Sólola, San Marcos,Totonicapán, Suchitepéquez,
y Rethalhuleu (ver CUADRO 2).

CUADRO 2

Incidencia de la pobreza por región
ENCOVI, 2006 (porcentajes)
REGIÓN POLÍTICO A DMINISTRATIVA

Metropolitana: Guatemala
Norte: Alta y Baja Verapaz
Nororiente: Zacapa, Chiquimula, Izabal , El Progreso
Suroriente: Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa
Central: Sacatepéquez, Escuintala, Chimaltenango
Suroccidente: Quetzaltenango, Sololá, San Marcos,
Totonicapa, Suchitepéquez, Retalhuleu
Noroccidente: Qhiché, Huehuetenango
Petén
Total del País

TODOS
LOS POBRES

POBRES
EXTREMOS

POBRES NO
EXTREMOS

NO
POBRES

16.3
77.1
53.2
54.4
47.5

0.5
38.8
20.0
13.9
10.4

15.9
38.3
33.3
40.5
37.1

83.7
22.9
46.8
45.6
52.5

59.4

16.9

42.5

40.6

75.6
57.0
51.0

23.6
14.5
15.2

52.0
42.5
35.8

24.4
43.0
49.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006.

No obstante, la pobreza viene aumentando en los departamentos del Nororiente del
país, así como en el departamento de Chimaltenango, al comparar los datos de la
ENCOVI 2006 con los Mapas de Pobreza del 2002 elaborados por SEGEPLAN. “En
Zacapa, la tasa de pobreza general se disparó de 42.4% en 2002 al 53.9% en 2006 y
la pobreza extrema pasó de 7% a 18.9% en igual período, con variaciones de 11.5 y
11.9%. Mientras que en Izabal, la pobreza general subió de 47.9% en 2002 a un 51.7%
en 2006, pero la extrema pobreza se disparó de 8.2% a 18.2% en igual período.
Chiquimula, la pobreza general aumento de 56.5% en 2002 a 59.5% en 2006 , y la
extrema pobreza de 13.3% a 27.7%. El departamento de Chimaltenango, donde se
pensaba que la agricultura de exportación estaba ayudando a reducir pobreza, sucedió
lo contrario; la pobreza general aumento de 59.4% en 2002 a 60.5% en 2006, pero la
extrema pobreza se levó de 13.5% a 19.3% en el período”6 (ver CUADRO 3).
CUADRO 3

Nivel de pobreza general
Cuadro comparativo, 2002-2006
DEPARTAMENTO
Zacapa
Izabal
Chiquimula
Guatemla
Chimaltenango

2002
42.4%
47.9%
56.5%
14.2%
59.4%

2006
53.9%
51.7%
59.5%
16.3%
60.5%

A UMENTO
11.5%
3.8%
3.0%
2.1%
1.1%

Fuente: ENCOVI 2002 y 2006.

Al profundizar en los niveles de incidencia de la pobreza por departamento encontramos
que alrededor de 16 departamentos superan el promedio nacional de pobreza del
51%. En Quiché alcanza al 81% de la población, en Alta Verapaz el 78% de la población
es pobre, en Sólola el 74%, en Totonicapán, Huehuetenango y Baja Verapaz
aproximadamente el 70%, el 65% en San Marcos y el 60% en Jalapa y Chimaltenango
entre otros (ver GRAFICA 3).

6 Gudiel Vernick / Álvarez Lorena. “Los
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sección economía.

La pobreza afecta de forma mucho más aguda a los pueblos indígenas, en el caso del
pueblo Kaqchikel al 62.6%, y en los Kiches, al 64.4%. El pueblo Queqchi, presentan
83.5% de su población en situación de pobreza y de estos, casi el 40% en extrema
pobreza. La población Man mantiene al 90% en situación de pobreza y alrededor del
34% en extrema pobreza.7
GRÁFICA 3

Incidencia de la pobreza por departamento
ENCOVI, 2006 (números relativos, %)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2006.

Factores como la extrema inequidad y desigualdad en la distribución de la riqueza
contribuyen a que no existan progresos en la reducción de la pobreza. La profunda
desigualdad social se manifiesta claramente en la alta concentración del ingreso y del
consumo. El coeficiente de Gini representa el 0.57 para el ingreso y el 0.48 para el
consumo. El 62.1% del ingreso nacional se concentra en el 20% de la población de
mayores ingresos, mientras el 20% de la población más pobre únicamente tiene acceso
al 2.4% del ingreso nacional. La concentración de la riqueza se ha incrementado producto
de la apertura económica, financiera y comercial, la reducción del Estado y eliminación
de sus funciones de promoción, orientación y redistribución; y por las privatizaciones
de finales de los 90s, que trasladaron monopolios estatales a manos privadas, sin
regulaciones y controles por parte del Estado.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) registra a Guatemala en el puesto 118 para el
2005, según el Informe de Desarrollo Humano Mundial de 177 países, ocupando el
penúltimo lugar de América Latina con un 0.673 de IDH, mientras Haití se ubica en
el último lugar con un 0.482 de IDH.
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La alta concentración del uso y propiedad de la tierra, es un factor que explica la
profunda desigualdad, el coeficiente de GINI en la distribución de la tierra es del 0.84,
muy cerca del 1 que significa total inequidad. El 92.06% de las y los pequeños productores
únicamente cultivan el 21.86% de la superficie, mientras el 1.86% de los productores
comerciales ocupan el 56.59% de la superficie. Existen 47 fincas de 3,700 hectáreas o
más, mientras el 90% de los productores sobreviven con un promedio de una hectárea.

Los mecanismos de redistribución
del ingreso son débiles
El incremento de la pobreza se refuerza por un “Estado débil que reproduce la
desigualdad en la medida en que no impulsa ningún mecanismo redistributivo; la
tributación es baja e injusta, el gasto, la inversión social y las políticas rurales insuficientes;
los salarios son bajos y la cobertura en educación, salud y seguridad social limitada”8.
El único factor que amortigua la situación es el flujo impresionante de remesas familiares
que asciende a más de US$3,500 millones para el 2006.
El bajo nivel de ingresos tributario afecta la disponibilidad de recursos para que el
Estado pueda impulsar una adecuada política redistributiva destinando más recursos
para educación, salud, seguridad y desarrollo rural, es decir financiar el desarrollo y la
reducción de la pobreza. El sistema tributario se caracteriza por la insuficiencia de
recursos, persistente déficit fiscal e inequidad en la estructura tributaria, lo cual se
refleja en un limitado gasto e inversión publica, sobre todo en los sectores sociales. El
resultado de los últimos años apunta a un debilitamiento y disminución de los ingresos
tributarios del Estado. La carga tributaria alcanzo un 11.8% de l PIB en el 2006, para
luego disminuir al 11.3% en el 2007 y se proyecta una caída al 10.7% en el 2008.
GRÁFICA 4

Carga Tributaria 2001-2008
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Finanzas Publicas. El 2007 es un dato prelimar,
mientras el dato para el 2008 es una estimación que no incluye los ingresos por concepto de IETAAP.

La tendencia impuesta en los cuatro años del gobierno empresarial de la GANA fue
aumentar los privilegios fiscales, limitar el gasto publico y reducir los impuestos a los
grandes consorcios económicos y financieros del país. Berger modifico la Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas (Decreto 29-89)
mediante el Decreto 38-2004, permitiendo que empresas licoreras, tabacaleras, de
bebidas y mineras gocen de amplias exenciones fiscales, provocando perdidas anuales
por más de Q4 mil millones al fisco. Además sustituyo el IEMA por el Impuesto
Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) cambiando la
base impositiva, la tasa, y permitiendo una disminución gradual del impuesto; se restituyó
el impuesto a las bebidas alcohólicas y los combustibles por debajo del nivel que
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tuvieron en años anteriores al bajar las tasas y modificar la forma de cálculo del
impuesto. Así mismo se beneficio al sector empresarial a través de las devoluciones
del IVA a los exportadores, las cuales ascienden a más de Q5 mil millones y mediante
el pago de comisiones al sistema financiero y bancario por concepto de receptores
fiscales y recaudadores por más de Q2,500 millones en el periodo 2004-2007.9
La desaparición del IETAAP el 31 de diciembre de 2007 y la disminución de los ingresos
arancelarios resultado de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, no garantiza una
transición confiable y estable en términos financieros para el nuevo gobierno. De no
tomarse medidas urgentes, ésteenfrentará un agujero fiscal de más de Q3,000 millones
en enero de 2008.
En un escenario de insuficiencia de recursos del Estado, cualquier propuesta de
incrementar el gasto social, reducir la pobreza y atender la seguridad no tiene sustento.
El primer desafío del nuevo gobierno es concretar una reforma tributaria y fiscal
integral, para que los que tienen más paguen más, para que los empresarios ya no
evadan impuestos, se eliminen privilegios y se aumente los impuestos a los grandes
monopolios nacionales y extranjeros.
El gasto social es uno de los más bajos de América Latina se sitúa en alrededor del
6.5% del PIB en el 2006, incluyendo una estimación que contiene datos de la Seguridad
Social, instituciones Autónomas y Descentralizadas. Mientras los niveles de gasto en
el resto de países de América Central supera el 10% del PIB, Costa Rica reporto un
nivel de gasto social equivalente al 17% del PIB en 2002 y 2003, al igual que Panamá,
mientras el Salvador alcanzo un 11.7%, Nicaragua el 14.3% y Honduras el 13% en los
mismos años10. Al comparar las cifras con el resto de América Latina los resultados
aun son más dramáticos, Colombia tiene un nivel de gasto en 2002-2003 del 14.6%,
Brasil del 19%, y Argentina del 19% del PIB.
Los bajos niveles de inversión pública y de gasto social limitan la capacidad del Estado
guatemalteco de atender las grandes brechas de desigualdad y pobreza, con el impulso
de políticas redistributivas que incluyan más inversión en educación, salud, alimentación
y vivienda.
GRÁFICA 5
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El gasto publico como porcentaje del PIB en educación se ha
mantenido estancado en alrededor del 2.6% durante el periodo
2001-2007. En el años 2001 se alcanzo el nivel más elevado de
ejecución presupuestaria con un 2.8%, mientras en el 2002, 2003,
2006 su nivel más bajo fue 2.5%, ahora se proyecta alcanzar un
nivel de gasto del 2.9% del PIB para el 2008. Mientras el resto
de países de América Central casi duplican el nivel de gasto en
educación, Costa Rica reporto un gasto equivalente al 5.1% en
el 2006, Panamá un 4.8%, y Nicaragua un 4.6% del PIB.11
El bajo nivel de gasto e inversión en educación concuerda con
los últimos datos que contiene la ENCOVI en la cual se indica
que del 51% de la población pobre el 71.6% de la población no
tiene ningún nivel de escolaridad, el 55.2% tiene la primaria
incompleta, el 39% la primaria completa, la secundaria incompleta
el 22.5%, la secundaria completa únicamente el 8%, la educación
superior incompleta el 1.1% y la superior completa el 0.4%. El
nivel de personas que saben leer y escribir en la población en
situación de pobreza es del 64%, es decir que más del 35% no
sabe leer y escribir. 12 El analfabetismo es del 25.19% y en las
mujeres 29.9%.
El gasto en salud como porcentaje del PIB se mantiene estancado
en el periodo 2001-2007 en un 1.2% ubicando al país con el
gasto más bajo de América Central. Costa Rica obtuvo un nivel
de gasto del 6.5% en el 2005, El Salvador y Honduras el 3.3%,
Nicaragua el 3.4% y Panamá 6.2% durante el 2005.13 La ENCOVI
señala que el 67.2% de los niños en situación de pobreza menores
de seis años han sufrido de diarrea, y un 62.8% de enfermedades
respiratorias. Del 51% de la población en situación de pobreza
únicamente el 35.8% de la población tiene acceso a un hospital
público, el 42.5% a un farmacia, el 55.2% a un centro de salud,
el 68% a un puesto de salud, y un 75% a un centro comunitario.
El 83.3% de la mujeres en edad fértil y situación de pobreza no
se han realizado el papanicolau, y el 20% no tiene control durante
el embarazo. La mortalidad infantil es de 44 por cada mil nacidos
vivos (2002), y en los indígenas de 56 (1998); y, la mortalidad
materna es de 153 por cada cien mil nacidos vivos.14
El gasto y la inversión pública en vivienda durante el periodo
2001-2007 se mantiene estática en un 0.2% del PIB. No obstante
el déficit habitacional supera el millón y medio de viviendas. La
ENCOVI señala en las viviendas en donde habitan los pobres,
el 45.5% de las viviendas están conectadas a una red de drenajes,
el 81.8% a la red eléctrica, el 62% obtiene el agua de una red
de tubería, el 45.5% de la población pobre quema su basura y
el 25.6% la tira en cualquier lugar.
Los salarios no se constituyen en un mecanismo de redistribución
del ingreso, ya que únicamente cubre un 51% del costo de la
Canasta Básica Vital que asciende a Q3,019.58 para septiembre
del 2007 y un 94% del costo de la Canasta Básica Alimentaría de
un monto de Q1,654.73 a septiembre del 2007.15
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Ibíd..

12 Encuesta Nacional de Condiciones

de Vida ENCOVI 2006.
13
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14 Encuesta Nacional de Condiciones

de Vida ENCOVI 2006.
15 INE.

2007.

GRÁFICA 6

Canasta básica vital y alimentaría

Salario mínimo más bonificación, 1995-2007
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Fuente: Canasta Básica: INE, costo a diciembre de cada año. Salario Mínimo: MINTRAB,
boletín y en MINUGUA, 3er. Informe (1990-1999).

GRÁFICA 7

Ingresos por remesas familiares
1995, 2000 -2005 (Usd millones)
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La desigualdad y la pobreza se constituyen en un mecanismo que estimula la migración,
y en la actualidad 1.1 millones de guatemaltecos y guatemaltecas (10% de la población)
ha emigrado al exterior. El ingreso por remesas familiares del exterior en 2006 asciende
a US$3,500 millones, equivalente al monto total de los ingresos tributarios del Estado
para el 2006 y representan más en divisas, que las exportaciones tradicionales de café,
azúcar y banano.
En 2004 se estimó que cerca de un 1 millón de guatemaltecos envían remesas a sus
familiares de los, cuales el 71.5% son hombres y el 28.5% mujeres. El 41.8% de los
guatemaltecos que viven en EEUU antes de migrar vivían en el área urbana y el 58.2%
en la rural. Según OIM 712 mil indígenas tiene familiares en el extranjero (Akatecos
60%; Qanjobal 34%; Chuj 30% Mam 26.6%; Jakaltecos 24%; Kiche 18%). El promedio
de mayas con familiares en el extranjero es del 15.4% y de no indígenas 39.5%. El 78.5%
de los guatemaltecos en EEUU habla español y un 21.5% algún idioma maya. Las remesas
benefician alrededor de 3.4 millones de personas (44.8% hombres y 56.2% mujeres),
más de la mitad 51% de los recursos son enviados por los hijos, cónyuges 17.6%, y
hermanos 13.4%.
Las remesas familiares del exterior superarán los US$4,000 millones en el 2007,
representando más de Q30 mil millones, lo cual equivale al monto del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2006. El aumento de las
deportaciones masivas de ilegales guatemaltecos, el endurecimiento de restricciones
migratorias y el incremento de las medidas de seguridad en la frontera México-EEUU
(construcción del muro, guardia militar, entre otros), podría disminuir el monto de las
remesas familiares en el mediano plazo (ver gráfica 7).

Conclusiones
La situación de pobreza, hambre y desigualdad es reforzada por un “Estado débil que
reproducen la desigualdad en la medida que no impulsa ningún mecanismo redistributivo;
la tributación es baja e injusta, el gasto, la inversión social y las políticas de desarrollo
rural insuficientes, los salarios son bajos y la cobertura en educación, salud y seguridad
social limitada”.16 Este esquema concentran los beneficios del crecimiento económico
en los monopolios nacionales y las empresas transnacionales, que cuentan con los
recursos materiales, administrativos, tecnológicos y financieros, así como con los
privilegios que el Estado les otorga para incrementar sus ganancias.
Es urgente el impulso de una profunda reforma tributaria integral, así como del impulso
de una política integral de desarrollo rural y acceso a la tierra que permita al Estado,
promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución
primaria del ingreso nacional y contribuir por medio del gasto social a aliviar la situación
de los sectores más empobrecidos. Una estructura tributaria progresiva y un mayor
acceso a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas pueden contribuir en la
redistribución del ingreso y crear mejores condiciones para el crecimiento económico.
La única oportunidad para Guatemala es mejorar la equidad, elevar la productividad
y fortalecer al Estado. El desarrollo económico y social requiere de políticas integrales
que mejoren el entorno nacional estimulando la inversión y la producción, el éxito
depende de la fortaleza de las instituciones, la calidad de la educación, salud, nutrición,
investigación, desarrollo tecnológico, de la infraestructura disponible, seguridad, justicia,
así como de un buen sistema financiero y bancario. En síntesis, una adecuada relación
entre Estado y Mercado. Hay que recordar que un 30% de la productividad depende
de la empresa pero el resto lo determina su entorno.

16
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Situación Alimentaria
“Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente
y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas
concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de
los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre
nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de
modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales
en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se
plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a
los que los exportan”.
(PIDESC. Artículo 11.2)

Situación Alimentaria
A unos meses de finalizar el gobierno de Oscar Berger se constata que la problemática
alimentaria ha adquirido nuevas facetas que superan las posibilidades de las entidades
que se han conformado para su atención. El hambre acecha a innumerables poblaciones
campesinas e incluso poblaciones urbanas. Los casos de comunidades enteras afectadas
por la pérdida de cosechas se han venido constituyendo en una constante en la vida
nacional e incluso se convirtió, por primera vez en la historia reciente, en un punto
de debate de las recientes elecciones. En este sentido cobró especial relevancia el
generalizado reconocimiento del fracaso de la administración Berger para garantizar
el Derecho a la Alimentación Adecuada de la población guatemalteca en general.
Las políticas alimentarias promovidas no han sido las adecuadas para alcanzar las metas
trazadas, lo que ha implicado que los éxitos de algunas intervenciones no sean sostenibles.
La diversidad de propuestas que se han planteado, durante los tres gobiernos posteriores
a la firma de los Acuerdos de Paz, no han logrado romper el ciclo de la pobreza a pesar
de la inversión financiera en temáticas sociales. Por el contrario la pobreza y la
desigualdad entre la población guatemalteca se ha venido profundizando, motivando
situaciones de hambre en algunas regiones del país, especialmente a raíz de desastres
naturales como sequías o inundaciones.
Entre los mayores avances durante el gobierno de Berger tenemos la apertura de una
institucionalidad especializada en la temática. Se dio un importante paso para el
abordaje del hambre: la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (PSAN)
y la ley que la operativiza Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Decreto número 32-2005) con su respectivo Reglamento (Acuerdo Gubernativo
número 75-2006).
La incipiente instalación del sistema podría significar que aún es muy prematuro analizar
si el mismo es adecuado para la vasta tarea que se traza, sin embargo ya se han dado
ciertas circunstancias donde ha sido posible utilizar el Derecho a la Alimentación como
una referencia para la toma de decisiones políticas y se han tomado decisiones opuestas
al mismo.1
Un caso alarmante en los años recientes es el encarecimiento de los alimentos de
consumo básico de la mayoría de la población, producto de la decreciente producción
alimenticia nacional y que ha implicado que la población en general consuma cada vez
menos cantidad y variedad de alimentos. La importación de alimentos se incrementa
rápidamente y compromete las posibilidades de controlar su precio.2 Se evidencia que
el quehacer para acceder a una Alimentación Adecuada va más allá de abordar las
situaciones de emergencia. Las acciones de las entidades especializadas en atender la
población en estado de inseguridad alimentaria pueden ser positivas, sin embargo el
número de personas en riesgo se va ampliando, comprometiéndose los posibles avances.
En general podemos observar que la situación económica ha adquirido alguna estabilidad
en los años recientes. Sin embargo esta situación no ha generado mayores beneficios
para la población empobrecida; por el contrario se evidencia la ampliación del grupo
de población en estado de Pobreza Extrema. Guatemala no logra avanzar en nivelar
los estados de desigualdad que se mantienen entre su población, ubicándose en los
últimos lugares del continente respecto a los indicadores relativos.

1

El caso más importante fue en lo
relativo a los efectos en la producción
agrícola del Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana, Centro
América y Estados Unidos. Otro hecho
de importancia es la instalación de
empresas mineras que ponen en
riesgo el acceso al agua de
poblaciones enteras. Además los casos
de represión a las invasiones y en la
ciudad de Guatemala a los vendedores
de la economía informal.

2 El

maíz, alimento básico de la dieta
nacional. Su importación está a punto
de superar la producción nacional y
durante el primer semestre del 2007
su precio se ha incrementado
vertiginosamente. Durante el periodo
1990-2004 la producción de Maíz
disminuyó 15.7%; del Frijol 17.8%; del
Trigo 64.6%; y del Arroz 21.4%. Todos
los anteriores forman parte de la
Canasta Básica Alimentaria.

INCREMENTO

CUADRO 1
DE COSTO DE LA CANASTA BÁSICA
COMPARATIVO CICLO 2005-2007

ALIMENTARIA

(QUETZALES)
2005

2006

2007

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
ju l io
agosto
septiembre
octubre
noviembre
dic i embre

1,458.72
1,440.57
1,431.08
1,434.28
1,427.94
1,440.36
1,449.67
1,427.48
1,465.95
1,515.16
1,512.60
1,499.22

1,514.50
1,491.44
1,493.67
1,501.21
1,514.05
1,530.34
1,536.63
1,518.74
1,417.44
1,431.25
1,456.46
1,502.28

1,620.22
1,563.68
1,534.67
1,529.76
1,515.19
1,600.67

Promedio anual

1,458.59

1,492.33

1,560.70

Mes de re ferencia

Incremento
respecto del año anterior

68.37

33.74

La Desigualdad implica no solamente diferencia de ingresos monetarios entre una
misma población. También significa la concentración y acceso a servicios entre la
población urbana y la rural y entre la población ladina e indígena. Es así como a pesar
de una década de fuerte crecimiento en el Gasto Social, los indicadores de pobreza
se mantienen invariables e incluso con retrocesos para estos grupos sociales.
A nivel regional, mientras en los demás países se ha logrado frenar e incluso disminuir
el número de personas malnutridas, en el país se observan el mayor de los retrocesos.
En 1991 Guatemala concentraba al 31.1% de los desnutridos centroamericanos, para
1996 era el 37.2%; y para el 2002 era ya el 41.8%. De acuerdo a esta tendencia,
podríamos afirmar que para el presente año más de la mitad de la población
centroamericana hambrienta vive en el país y seguramente habrá superado los 3 millones
de personas. (Ver gráfica 1)

GRÁFICA 1
CENTRO AMÉRICA POBLACIÓN DESNUTRIDA TOTAL
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Fuente: Elaboración propia con información de la Portada Oficial de la Organización de las Naciones Unidas para los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. http://mdgs.un.org.

La debilidad de las políticas para abordar las condiciones de Pobreza la podemos
observar en el desempeño que han tenido la totalidad de los municipios y las zonas
de la capital, respecto a mejoramiento o empeoramiento en la talla infantil, en un
periodo de quince años. Lo que evidencia que estos cambios no dependen de factores
externos, y más bien están enlazados a las propias condiciones de cada municipio. La
mayoría de los municipios con vulnerabilidad alta retrocedieron, mientras que la mayoría
de los municipios con vulnerabilidad baja lograron avanzar en este aspecto.

GRÁFICA 2
DE RETARDO DE TALLA EN LA POBLACIÓN DE 7 AÑOS
DE LA TOTALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA
COMPARATIVO 1986-2001
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Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 19 del Segundo Censo Nacional de Talla. Guatemala 2002. Datos de 8 municipios
no aplican.

Producción y Disponibilidad
de Alimentos Básicos
La producción nacional de alimentos se ha enfocado especialmente en la exportación,
lo que limita el acceso de la población a ciertos productos. En los últimos quince años
los alimentos más afectados bajo esta situación son los granos básicos, en los cuales
tradicionalmente se ha basado la dieta nacional, especialmente el frijol, trigo, maíz y
arroz. Por otra parte tres productos prácticamente han duplicado su producción: pollo,
caña de azúcar y banano, estos dos últimos enfocados especialmente a la exportación.
La producción de huevos, tomate, cebolla y plátano mantiene un crecimiento adecuado
y cercano al crecimiento de la población; mientras que el incremento de la producción
de pollo se ha venido constituyendo en una de las pocas alternativas reales para el
consumo de la población. La producción de leche y plátanos a pesar que ha manifestado
un crecimiento constante, es insuficiente para atender la demanda de la población que
ha pasado de 8 millones de personas en 1990 a 13 millones al 2007.

CUADRO 2
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN GUATEMALA
DESEMPEÑO HISTÓRICO 1990-2005
(EN MILES DE TONELADAS)
Frij ol

M aíz

Trig o

Ar r oz

Pollo

Caña
azúcar

Huevos

Lec he

Bananos

Tom ates

Cebolla

Plátanos

1990

118.18

1,272.24

32.03

44.43

67.83

9,603.10

65.20

251.26

454.22

141.00

64.69

237.36

1991

112.3

1,233.25

22.68

47.49

70.57

10,798.80

67.42

253.73

504.98

135.04

62.56

247.97

1992

114 .56

1,366.38

22.68

40.44

86.92

11,307.60

71.80

251.15

484.10

128.33

59.43

251.94

1993

99.69

1,294.78

24.27

47.65

91.27

11,741.10

81.06

258.47

489.90

129.18

56.30

251.94

1994

91.40

1,187.69

26.00

38.81

100.60

11,862.42

85.90

291.26

638.00

120.78

59.43

251 .94

1995

90.12

1,061.58

26.00

30.58

105.16

15,443.78

93.32

305.79

705.00

150.64

62.56

260.87

1996

79.57

1,046.80

23.69

21.36

110.42

15,582.93

97.99

320.95

681.00

154.77

64.45

253.92

1997

72.68

860.94

23.00

21.94

129.66

17,687.01

91.00

320.00

730.00

150. 59

83.79

250.70

1998

83.59

1,068.78

14.63

30.69

140.40

18,189.38

86.00

290.00

880.00

140.00

97.98

256.13

1999

87.52

1,024.86

8.25

48.40

136.53

17,012.80

80.43

258.34

732.55

166.47

105.02

259.46

2000

91.02

1,053.55

9.53

45.22

140.07

16,552.40

81.00

259.6 3

830.00

172.37

104.78

264.65

2001

94.66

1,091.48

9.53

45.22

144.00

16,934.90

82.50

270.00

898.00

174.95

105.83

266.50

2002

94.68

1,050.14

9.07

39.92

155.00

17,489.90

85.00

270.00

1000.00

187.23

93.84

268.00

2003

94.68

1,053.56

8.00

32.5

155.00

17,400.0 0

85.00

270.00

960.00

187.23

93.84

268.00

2004

97.11

1,072.31

11.34

34.93

167.67

18,000.00

89.13

279.07

1028.47

189.24

105.85

270.55

2005

87.57

989.59

6.27

34.36

176.24

19,070.00

91.32

283.08

1070.54

192.21

112.40

272.36

-25.9

-22.2

-80.4

-22.7

+ 159.8

+ 98.6

+ 12.7

+ 135.7

+36.3

+ 73.8

+ 14.7

Cambio %

Fuente: faostat.fao.org al 25/08/06

+ 40.1

GRÁFICA 3
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE FRIJOL
PERíODO 1990-2005 (EN MILES DE TONELADAS)
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GRÁFICA 4
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MAÍZ
PERIODO 1990-2005 (EN MILES DE TONELADAS)
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GRÁFICA 5
PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TRIGO
PERIODO 1990-2005 (EN MILES DE TONELADAS)
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Importación

Consumo de alimentos diario por persona
Un aspecto que revela las condiciones generales de inaccesibilidad alimenticia que
padece la población guatemalteca es en cuanto a sus posibilidades de obtener suficientes
alimentos en su vida diaria. En el lapso de tiempo analizado se observa una importante
caída en la cantidad de alimentos que tiene acceso a consumir. Los alimentos analizados
en el cuadro 2, todos ellos forman parte de la Canasta Básica Alimentaria, su consumo
pasa de 1,518 gramos diarios en 1990 a los 1,379 gramos diarios en 2005, es decir
bajó 139 gramos diarios en un lapso de 15 años.

GRÁFICA 6
CONSUMO DIARIO DE ALIMENTOS
PERÍODO 1990-2005
EN GRAMOS
1,550

1,500

1,450

1,400

1,350

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,300

Fuente : www.faostat.fao.org

Los decrementos más fuertes se dan en cuanto a caña de azúcar, maíz, frijol y banano.
Mientras que los incrementos se dan en el trigo, pollo, leche, tomate y plátano. Los
huevos y la cebolla se mantienen a un nivel similar.
La suficiencia alimentaria
El país se orienta ineludiblemente hacia la Dependencia Alimentaria, no sólo por la
inaccesibilidad a los productos esenciales de la dieta tradicional, por el incremento de
las importaciones, pero especialmente porque se rompen las posibilidades de trabajo
para miles de familias que se dedican a labores campesinas, sin que se prevean alternativas
a su actividad laboral. Es así como la insuficiencia alimentaria ya es evidente en los
niveles de acceso a la energía calórica alimentaria.
El consumo nacional de energía alimentaria por persona siempre ha sido de las más
bajas en Centro América. En el período 93-95 inició un proceso de caída que llegó a
ser de 2,140 kilocalorías en el período 99-2000, algo insólito en la historia reciente
de la región. A pesar que se observa una leve mejoría en los años recientes, el país se
consolida en el último lugar de la región y se mantiene muy alejado de línea de
suficiencia de 2,500 calorías diarias por persona, incluso desde hace más de 10 años
se encuentra muy por debajo de la línea crítica ubicada en 2,250 calorías. Es importante
considerar que los datos a continuación son promedios, y que no reflejan la gravedad
de la situación para los grupos vulnerables; además que los campesinos y obreros
requieren de mayores niveles de energía para llevar una vida adecuada.

CUADRO 3
SUMINISTRO DE ENERGÍA ALIMENTARIA
CENTRO AMÉRICA
1990 -1992

Kca l /persona /día
2001 -2003

Cambio

Guatemala

2,350

2,210

- 140

- 0.56

El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Belice

2,490
2,310
2,220
2,720
2,650

2,560
2,360
2,290
2,850
2,840

+70
+50
+70
+130
+190

+
+
+
+
+

País

Cambio por centu al
medio

0.25
0.19
0.28
0.43
0.63

Fuente: Síntesis del cuadro A2 Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. ¿Permite
la Ayuda Alimentaria conseguir la Seguridad Alimentaria? Parte III, Anexo Estadístico. FAO. 2006.

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
La PSAN plantea entre sus ejes transversales temáticas como: el medio ambiente,
la priorización de la población vulnerable, la salud, la vulnerabilidad ante los
desastres y el agua potable. Además sus objetivos específicos plantean:
- Aseguramiento de la disponibilidad y abastecimiento de alimentos;
- Mejora del acceso económico, físico, biológico y cultural;
- Propiciar condiciones políticas, económicas, sociales educativas, ambientales
y culturales para asegurar el consumo de alimentos;
- Mejorar las condiciones ambientales y el acceso a los servicios básicos;
- Velar por la calidad de los alimentos;
- Implementar un marco regulatorio para los programas de ayuda alimentaria;
- Implementar un sistema de información nacional pertinente;
- Desarrollar mecanismos de prevención y tratamiento de problemas
nutricionales.
Evidentemente no se han alcanzado estos objetivos ni se traza la ruta para su
abordaje, ya que de hecho implica la generación de un marco institucional
apropiado y la asignación de recursos suficientes. En el marco de la aplicación
de políticas económicas de carácter neoliberal, que propugnan por un Estado
débil y desvinculado de las problemáticas sociales, no es posible cumplir estos
objetivos; de hecho se puede afirmar que solamente pueden ser retomados
aquellos aspectos que no choquen con los intereses de los grupos empresariales,
o que impliquen la generación de ganancias para los mismos.
En este sentido la PSAN únicamente ha implicado la canalización de la ayuda
alimentaria de la cooperación internacional a los lugares considerados de
vulnerabilidad extrema. Es así como a pesar de la vigencia de la política se han
dado importantes hechos que implican fuertes costos para la población en
general:
- No se han analizado los impactos del Tratado de Libre Comercio a la
producción alimentaria básica;
- Los incrementos de los Salarios Mínimos no alcansan el costo de la Canasta
Básica Alimentaria;
- Se ha permitido la explotación minera a pesar de las advertencias de los
costos al medio ambiente y en especial al agua;

- Se ha permitido el incremento del precio del Maíz sin tomar acciones
compensatorias a pesar que este producto es la base de la dieta nacional;
- Se realizan acciones represivas a vendedores de la economía informal y
desalojos forzosos a invasores de tierras.

Conclusiones
El Derecho a la Alimentación aún se encuentra superando ciertas fases de
reconocimiento dentro de la Sociedad Civil y el mismo Estado. A pesar que
las referencias en los medios de comunicación acerca del estado de gravedad
de la situación alimentaria se han venido multiplicando con diversos fines,
el mensaje no concreta la promoción o viabilidad de acciones concretas.
Se reconoce que el establecimiento de una política específica para abordar
la problemática alimentaria y la instalación de su institucionalidad ha sido
el principal avance en este sentido; sin embargo se observa que la incomprensión
de las múltiples dimensiones y alcances que posibilita el Derecho a la
Alimentación no permite establecer una ruta adecuada para alcanzar su
realización progresiva.
El principal obstáculo que encuentra la aplicación del Derecho a la Alimentación
radica en la resistencia del sector empresarial para abordar la temática de
la redistribución de la riqueza, por medio de dos vías:
f Incremento sostenido de los salarios para alcanzar niveles de consumo
alimenticio dignos entre los estratos más empobrecidos de la población;
f Incremento de la tasa de tributación a los sectores ricos, con el objeto
de ampliar las posibilidades del Estado para promover inversión social.
El argumento basado en que el mayor crecimiento económico, reducirá la
pobreza no es aplicable en un país donde el Estado es débil y carece de los
medios para imponerse ante los abusos que padece los sectores sociales más
empobrecidos.
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Vivienda Digna
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.”
PIDESC 11(1).
“El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente”.
PIDESC 12(2)(b).
“El párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la salud abarca
una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida
sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos
de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones
de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.”
Observación General número 14
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Derecho Humano
a una Vivienda Digna
La vivienda es uno de los derechos básicos para el ser humano y un factor que contribuye
a la salud e higiene, la alimentación, además de constituir el soporte afectivo, para el
desarrollo de la vida familiar e interrelaciones humanas, por ello constituye una condición
primordial para la vida y existencia digna.
Un nivel de vida digno incluye una vivienda adecuada, que es un derecho humano
reconocido1, porque dignifica a la persona, le brinda seguridad, y hace efectivo el disfrute
de otros derechos. A través del PIDESC y de otros instrumentos internacionales se
reconoce el derecho de toda persona niño, niña y adultos hombre o mujer a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, comprometiéndose el Estado a proporcionar
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con aspectos básicos para
el bienestar tales como la nutrición, el vestuario y la vivienda.2 El goce de este derecho
significa contar con un espacio adecuado, con seguridad, iluminación, ventilación,
infraestructura básica y los servicios a un costo razonable, incluso protegiendo a los
inquilinos del pago de alquiler en cuotas desproporcionadas.3
Además de estos instrumentos, la declaración de las Metas de Desarrollo del Milenio
del 2002 en el cual los Estados se comprometieron al cumplimiento de objetivos
cuantificables, dentro de los cuales se planteó en la meta 7 una mejora significativa en
las vidas de cien millones de habitantes viviendo en tugurios4 para el año 2020 y reducir
a la mitad para el 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable
y servicios básicos de saneamiento.5
Al Estado le corresponde la protección social y económica de la familia, este a través
de las entidades específicas, esta obligado a apoyar la planificación y construcción de
conjuntos habitacionales,6 a través de adecuados sistemas de financiamiento que
permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a
viviendas adecuadas que llenen las condiciones de infraestructura adecuada, salubridad,
seguridad jurídica, infraestructura y servicios.7 Brindar prioridad a la construcción de
viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuado que garantice un
mayor número de familias beneficiadas, también se encuentra normado en la Constitución,
concertando inclusive un sistema de tenencia diferente en el caso de las viviendas
emergentes o en cooperativa.8
En consecuencia el derecho a la vivienda esta íntimamente relacionado con otros
derechos reconocidos en el PIDESC, al grado en el cual el deterioro de las condiciones
de vida y vivienda de la población, son responsabilidad del Estado, por la no adopción
decisiones políticas y medidas legislativas concomitantes que puedan compensar o
proteger a grupos vulnerables, tal el caso de las mujeres cabezas de familia, victimas
de desastres naturales, o personas que habitan en zonas de alto riesgo.

1

Artículo 25 párrafo 1 de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos “Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su
voluntad.
2

Artículo 27 párrafo 3. Convención
sobre los Derechos del Niño.

3 Observación

E/1991/23.

general No. 4 CDESC

4 Vivienda o establecimiento pequeño
y carente de condiciones para una vida
digna.
5 ONU. Objetivos de Desarrollo del
Milenio. 2003.
6 Artículo 105. Constitución Política de
la República.
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Artículo 4, Inciso d, del Decreto 12096, Ley de la vivienda y asentamientos
Humanos.

8 Constitución Política de la República.

Artículo 119, literal g.

El Crecimiento Habitacional y
Concentración en Áreas Urbanas
Dentro de los problemas y carencias significativas de los guatemaltecos/as se encuentran
la vivienda y la creciente demanda habitacional, principalmente por el desplazamiento
interno, rural-urbano la tendencia a nivel nacional de concentrarse en las áreas urbanas
se ha duplicado en el transcurso de 20 años. El crecimiento de la población en esta
área, se explica entre otras causas en la concentración de servicios y fuentes de empleo
además del crecimiento vegetativo de la población. producto de la migración durante
finales de los setenta a consecuencia del terremoto y en los años ochentas al
encrudecerse conflicto armado interno. A nivel nacional 46 de cada 100 personas se
encuentran asentadas en áreas urbanas, esta tendencia en los últimos años concentra
al 18% de la población total del país (2,541,581 habitantes) en el Departamento de
Guatemala.
En los últimos años la concentración de población en el área metropolitana de la ciudad
de Guatemala y áreas urbanas aledañas, las cuales se han constituido en ciudades
dormitorio, se reflejan en el incremento de población en áreas que aunque no se
consideren urbanas, se encuentran cercanas a la ciudad incrementándose una tasa de
4.3 debido entre otras causas a las elevadas cuotas de alquiler, hacinamiento y pocas
alternativas de soluciones integrales en materia habitacional. En el mejor de los casos
se da lugar a la migración por el repunte de soluciones habitacionales privadas a
orillas de la ciudad, o bien la opción de asentarse en municipios vecinos, de esa cuenta
el 86% de la población del departamento habita en estas áreas, crecimiento representado
por el 1.7 de 1994 al 2000. Sin embargo en la mayoría de casos ante la situación de
pobreza y desigualdad de la población y la necesidad de resolver la carencia de vivienda,
en una lógica de subsistencia habitan en lugares de alto riesgo y terrenos carentes de
servicios básicos.

TASAS

CUADRO 1

MEDIAS ANUALES
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN
POR PERIODO INTERCENSAL
Total del país
Total país urbano
Región metropolitana ur bana
Región metropolitana to tal
M unic ipio de Guatema la

1950 -1964
3.1
4.1
4.7
4.5
4.9

1964 -1973
2.1
2.8
3.6
3.5
2.3

1973 -1981
2.0
2.8
2.2
2.1
0.9

1981 -1994
2.5
3.0
2.4
2.5
0.7

Fuente: Censos nacionales en Rodas Matez, Francisco. Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala

1994 -2000
3.8
6.3
3.3
4.3
1.7

Población Viviendo en Tugurios

Los asentamientos precarios en la ciudad, con características de tugurios empiezan a
manifestarse con mayor auge a partir de la segunda mitad del siglo pasado y aumentando
después del terremoto de 1976. En el espacio rural las principales manifestaciones se
dan en el crecimiento de unidades de vivienda carentes de servicios básicos y construidas
con materiales endebles propensos a deterioro y desprotección ante catástrofes,
desastres naturales e inclemencias del clima.
El incremento de población viviendo en tugurios es una constante en los países
considerados en desarrollo, aspecto que se ve reflejado en Centroamerica, ya que se
ha incrementado entre el 23 y el 60%, en el transcurso de once años. En el caso de
Guatemala, esta ocupa el segundo lugar con un incremento cercano a las setecientas
mil personas, cantidad superada únicamente por Nicaragua. (ver gráfica 1)

GRÁFICA 1
DE POBLACIÓN EN CENTRO AMÉRICA
VIVIENDO EN TUGURIOS EN ZONAS URBANAS
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La concentración de familias en estas condiciones durante los primeros años, se realizaba
en zonas periféricas pero cercanas al perímetro de la ciudad, optando por invadir
principalmente colonias o zonas consideradas populares en donde la concentración
de población es mayor por ejemplo, la zona 18 la más poblada cuenta con 58
asentamientos, seguido de la zona 7 con 60 y la zona 6 con 34. Sin embargo, la tendencia
a poblar municipios aledaños se manifiesta en los asentamientos humanos en condiciones
precarias, que han aumentado en número, extensión y cantidad de familias que habitan
en asentamientos cada vez más lejanos del centro de la ciudad, entre ellos siete
asentamientos vecinos (Mario Alioto López, Unidos por la paz, los proyectos, el zarzal
y otros) considerado el segundo asentamiento humano más grande de Centroamérica
ubicado en áreas colindantes de los municipios de Villa Nueva y Amatitlán.

LOCALIZACIÓN

CUADRO 2

DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS
EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA

D ist ancia del Centro Número de
de la ciudad (Km)
asentami entos
1a2
16
2a3
54
3a4
47
4a5
6
5a6
6
6a7
13
7a8
9
8a9
31
Más de 9
45
Total
227

Número de Lotes
943
6,656
3,951
1,934
357
450
1,514
3,811
3,755
23,371

Según datos actualizados al 2007, el número de asentamiento habría aumentado a 245,9
dentro de la ciudad, sin embargo a nivel departamental se reportan unos 40010 y unos
800 a nivel nacional.11 Las acciones planteadas ante esta problemática, resultan no ser
integrales y es la organización comunal y la auto gestión las que con el transcurso del
tiempo logran proveer a sus comunidades de servicios básicos, aunque las condiciones
de los terrenos y la disposición de las viviendas no sean adecuadas. Tan solo este año
la municipalidad capitalina ha invertido el 15% de IUSI para la instalación de drenajes,
luz y otros servicios en los asentamientos, incluso la construcción de muros de
contención que no constituyen una verdadera protección, en varias ocasiones,con las
lluvias, estos se han venido a bajo provocando incluso la perdida de vidas humanas. El
Estado no debe poner en riesgo a estas personas, con la promoción de la urbanización
en zonas de alto riesgo atentando contra la vida y seguridad de las familias.

Ingresos Familiares y Vivienda
9

El periódico. 30 de abril de 2007.
Con datos de la Municipalidad de
Guatemala.

10

Prensa Libre. Guatemala 16 de
mayo de 2007.

11

La hora. 6 de junio 2007 con
información de CONRED.

12 INE. SEGEPLAN. URL. Perfil de la
pobreza. Año 2000. página 22.
13

SEGEPLAN. Programa de
Inversiones Públicas 2004-2007,
(Sistema Nacional de Inversiones
Públicas SNIP). 2004. página 62.
14

Vivienda ocupada por varias
familias usualmente ocupan uno o dos
cuartos y utilizan los servicios y
espacios colectivos.

15

Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria,
inciso I.

A nivel nacional, en promedio cada persona gasta el 14% de sus ingresos en vivienda.
Mientras que los no pobres gastan el 15%,12 en los hogares más pobres, con ingresos
menores a Q800 mensuales (US$107) gastan alrededor de un 25% de sus ingresos en
cuestiones relacionadas a la vivienda. En los hogares con ingresos entre Q800 y Q1,299,
invierten alrededor de un 20%, (Q160 y Q129) en alquileres, mantenimiento ordinario
y reparaciones.13 Estos datos nos pueden proporcionar alguna referencia, sin embargo
estando las cuotas de alquiler reguladas por el mercado y sin ningún control, estas
suelen ser elevadas e inclusos no acordes a los ingresos familiares. Situación que da
lugar al hacinamiento, proliferación de “palomares”14 e invasión de terrenos no
urbanizados, laderas, barrancos y otros.
Siendo esta una problemática identificada tiempo atrás, el acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, en cuanto al acceso a la tierra para los sectores
empobrecidos establece el compromiso de "promover la legalización, acceso y registro
de terrenos, no solamente alrededor de la ciudad, sino también para el desarrollo
urbano en las cabeceras y municipios (...)”15

Déficit Habitacional
La estimación del déficit habitacional es de 1 millón 021 mil 59216 unidades, equivalente
al 46.4% del total de viviendas, este crece a un ritmo anual de 90 mil 912 unidades.17
Mientras que Habitat para la Humanidad, estima una necesidad de 1.6 millones viviendas.
Del déficit el 40.1%, (410,097) corresponde al déficit cuantitativo, viviendas que deben
construirse y dotarse de servicios básicos, que demandan extensiones adicionales de
suelo, viviendas inadecuadas y de viviendas adecuadas no propias.
Mientras el 59.9%, corresponde a aspectos de déficit cualitativo (611,495), conformado
por ranchos (5.41%), casas formales y apartamentos de mala calidad, que carece de
alguno o varios de los servicios, cuyos habitantes residen en condiciones de hacinamiento
o no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, por ejemplo un
porcentaje alto (35%) de los hogares no tienen piso. De este déficit cualitativo, el 81%
se encuentran en el área rural.

La Respuesta Institucional
a Través Del Foguavi
El Foguavi es un fondo destinado a reducir el déficit habitacional a nivel nacional, a
través de proporcionar vivienda a sectores en Pobreza y Pobreza Extrema brindando
prioridad a las regiones identificadas como las más empobrecidas del país. Sin embargo
el 50% de los subsidios se han proporcionado en los departamentos de El Quiché,
Guatemala y Chimaltenango.18 Para reducir el déficit habitacional, funcionarios reconocen
al Estado como un “facilitador”19 y estiman que al finalizar el período se reducirá el
déficit habitacional entre el 6 y el 7%.
El fondo, como ente que operativiza la política nacional de vivienda presenta siete tipos
de soluciones habitacionales, el más utilizado es la construcción de vivienda en lote
propio, donde al propietario o poseedor de un terreno o lote, se le brindan“los recursos
para construir una unidad habitacional básica”.20 Sin embargo el presupuesto destinado
para ello, refleja un 80% del mismo destinado al déficit cualitativo. 21
A través del programa Mejorando Mi Barrio, el Foguavi otorga subsidios por Q12 mil
(US$1,600) complementado por un aporte del beneficiario de Q 4 mil (US$533) que
puede ser en materiales, flete o mano de obra, por lo que las familias deben contar
además del terreno con esa cantidad para ser considerados posibles “beneficiarios”,
acción que tiende a priorizar el déficit cualitativo. Bajo este mecanismo se realizan
construcciones que varían de acuerdo a las necesidades habitacionales, sin embargo
esta cantidad debido a los altos costos de materiales y mano de obra no es suficiente
para la construcción de una solución habitacional básica con servicios sino más bien
un pequeño monto para un cuarto o una terraza de concreto o simplemente una pared
perimetral, “para lo que alcance”, por lo que pueden considerarse mejoras y no
construcción de unidades habitacionales.22
Para la construcción de vivienda mínima destinan un subsidio por Q16 mil 500
(US$2,200). Es importante señalar, que en este proceso intervienen constructoras y
organizaciones no gubernamentales por lo que los costos de la construcción son

16

INE. XI Censo Nacional de
Población y VI Censo Nacional de
Habitación. 2002.

17 Estimación del Instituto para el
desarrollo económico de América
Central, en El periódico, 31 de mayo
de 2006.
18

Fundación Guillermo Toriello.
Soluciones habitacionales del Foguavi
y la incidencia de la sociedad civil en
el fortalecimiento de la institucionalidad
y presupuesto del sector. 2006.

19 Declaraciones

del viceministro de
CIV. Diario de Centro América.
Guatemala 29 de junio de 2007.

20 Página

electrónica del Foguavi en
el sitio del Ministerio de
Comunicaciones, infraestructura y
vivienda.

21

Ibid.

22 El periódico. Guatemala 2 de julio
de 2007.

elevados incluso con éste monto, la constructora cobra las “gestiones para los
beneficiarios.”23 La cantidad otorgada por el subsidio además de ser insuficiente, no
se da exacta, algunos beneficiados estiman que el material que la constructora entrega:
700 blocks, 40 bolsas de cemento, 88 varillas de hiero (2 tamaños), 15 libras de alambre
de amarre, arena y piedrín asciende a Q5 mil 500. (US$733), brindando menos material
o de menor calidad. La Contraloría de Cuentas presentó un informe al congreso en
el que se señalan irregularidades de este tipo en los subsidios otorgados por el Foguavi.24
El caso de los departamentos no es distinto, en la comunidad Chumanzana, Quiché
se ha gestionado por nueve años viviendas mínimas, el subsidio que el Estado aporta
es de Q15 mil, (en el 2007 aumento en 10%, Q16,500) más Q3 mil 500 de aporte de
los beneficiarios por una vivienda en terreno propio que consta de un cuarto de cinco
por seis metros de block (sin repellos), piso de cemento, techo de lámina sostenido
con parales de madera, valoradas por el Foguavi en Q19 mil.25
Las constructoras con contratos solamente trasladan material al mismo precio que
en el mercado, elaboran planos,(de un cuarto o una pared perimetral) y estudios del
terreno, en el caso que la mano de obra esté a cargo de los beneficiarios, ¿cuál podría
se la responsabilidad de las constructoras por una construcción deficiente o defectuosa?
Es cuestionable la necesidad de una constructora para realizar estas tareas, esta forma
de operar apunta a la politización del fondo y al negocio con importantes ganancias
que representa la vivienda para la empresa privada. En contraposición otras experiencias
como las de Habitad, construyen viviendas a un costo entre los Q 25 mil y Q 33 mil
financiados en cuotas mensuales desde Q315 hasta Q 400 por una vivienda con cinco
ambientes y servicios básicos.

23 Prensa Libre. Guatemala 19 de
junio de 2007.
24 Prensa Libre. Guatemala 19 de junio

de 2007.ibid.

25

El periódico. 15 de junio de 2007.
Página 2.

27 En el programa de Mejoramiento de
Barrios, propone trabajo en conjunto
de FONAPAZ, Secretaria de
Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia, DAVHI, UDEVIPO y
UCEE.
28

La empresa Arquinco señala que
utiliza entre Q8 y Q 10 mil en
materiales, el resto lo utiliza en : estudio
de terrenos, elaboración de planos y
gestiones para beneficiarios, sin
embargo insinúa que no en todo los
asentamiento se realizan.
29 “Dora Flores, presidenta de la
asociación de la colonia Mario Alioto,
se queja de la falta de drenajes,
aunque al intervenir uno de los
funcionarios de Foguavi, no tarda en
reconocer que esa no es la labor de
esa institución”. El periódico, 2 de julio
de 2007.

Otras formas de soluciones habitacionales como la compra de vivienda, compra de
lote con servicios completos y la compra de lote con vivienda, en todos los casos son
soluciones habitacionales que pueden o no formar parte de un proyecto. Éstas deben
llenar características de seguridad jurídica de la propiedad, servicios básicos, cumplir
con las normas y especificaciones del FHA, las aseguradoras o las afianzadoras reguladas.
En el coso de compra de lotes considerados de alto riego se requiere un terreno con
una pendiente no mayor al12%. En estos casos, los precios son regulados por el
mercado, situación que propicia una sobre valoración de la tierra por lo que el subsidio
no cubre su compra, quedando los compradores sujetos no solo a las variaciones del
mercado sino a las variaciones financieras del sistema bancario a través de préstamos
hipotecarios.
El mejoramiento o reparación de vivienda y la ampliación de vivienda, son opciones
destinadas a la atención del déficit cualitativo que consiste en realizar algún tipo de
mejoras en las viviendas, estas puede ser: cambio de piso, recubrimiento de paredes,
cambio o introducción de artefactos sanitarios, construcción de fosa séptica y pozo
de absorción, drenajes, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas, cielo falso y otros o
bien llevar a cabo trabajos de construcción destinados a espacios adicionales a los
existentes.
Aunque dentro de los objetivos propuestos en la política vivienda se encuentre dar
seguimiento y fortalecer programas de trabajo en conjunto, con otras entidades que
propicien la creación de viviendas dignas, en el marco del programa de Mejoramiento
de Barrios impulsado por Berger26 en la práctica se desvinculan dedicándose este
únicamente a la entrega de material para la construcción de viviendas sin importar las
condiciones de peligrosidad27 y salubridad del entorno, tales como los casos denunciado
en los cuales el Foguavi interviene en la construcción en lugares donde circulan aguas
negras y no hay servicios básicos, trasladando así un déficit cuantitativo a uno cualitativo,
o bien realizando alguna mejora en las viviendas sin considerar el entorno en detrimento
de la calidad de vida de los “beneficiados”.28

En un Año Electoral:
Vivienda y Clientelismo Político
Durante el 2007 año electoral, continúan las denuncias del manejo
deficiente del Foguavi, ya que se han aprobado proyectos de vivienda y
entregado solicitudes a alcaldes y diputados, gestionando vivienda fuera
de los departamentos a los que pertenecen, además de ello la Contraloría
General de Cuentas detectó una serie de anomalías que por trabajarse
como fondo con fideicomisos y realizando contrataciones de constructoras,
sus autoridades argumentan no son responsabilidad del Foguavi.
De la misma forma, se han retrasado la entrega de vivienda a las familias
damnificadas por la tormenta Stan,(50%, de las 7,911) quienes a mediados
del 2007 aún continúan viviendo en albergues,29 para ser entregadas
durante el segundo semestre del año (dos años después), por lo que
despierta resquemores de ser utilizado como mecanismo para la captación
de votos.
De la misma forma, en la coyuntura electoral, aumenta el número de
asentamientos humanos, las obras y proyectos dentro de las comunidades.
Este año no fue la excepción y esta vez desde el Legislativo, se promovió
la aprobación de una ley que permite la venta de tierras ocupadas para
vivienda, fueran éstas propiedad del Estado, de las Municipalidades o de
entidades Autónomas y Descentralizadas similar a la aprobada en 1997.

Vivienda y Desalojos Violentos
Continúa la ocupación y desalojos de tierras vinculadas a conflictos laborales, tenencia
de la tierra, ventas fraudulentas o simplemente la falta de recursos de las familias que
les posibiliten obtener un lugar donde vivir y cultivar sus alimentos.
En los últimos años han ido en aumento los casos denunciados por la venta ilegal de
propiedades, amparadas en documentos falsificados o títulos de propiedad duplicados
que identifica una misma propiedad con número de registro distintos, operaciones de
fragmentación de terrenos sin el adecuado registro, que posteriormente da margen a
este tipo de duplicidades. Constantemente son denunciados estos actos, las personas
se ha visto sorprendidas en su buena fe, por la venta de propiedades por un dueño
“no legitimo”, y estas a pesar de ser víctimas de estafas son desalojadas prevaleciendo
el derecho del propietario que acredita la propiedad anticipadamente e inicia procesos
judiciales de desalojo quedando éstas obligadas a desocupar las áreas que asumían de
su propiedad. En relación a ello la observación general número 4 de la Comisión de
DESC plantea: “Sea cual fuere el tipo de tenencia,30 todas las personas deben gozar de
cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.”31
Situaciones como estas exigen un tratamiento y enfoque distinto ante las ocupaciones
o “invasiones”, estas deben ser tratadas de forma no represiva, respetando los derechos
humanos y siendo abordadas evitando privilegiar la propiedad privada, garantizar la
seguridad, integridad y dignidad de las familias que las ocupan, ya que “el derecho a
la propiedad no debe prevalecer sobre el derecho a la vida ni a la alimentación”32.

29 Siglo XXI. 9 de junio de 2007.
Página 9.
30 La tenencia adopta una variedad de

formas, como el alquiler (público y
privado), la vivienda en cooperativa,
el arriendo, la ocupación por el
propietario, la vivienda de emergencia
y los asentamientos informales,
incluida la ocupación de tierra o
propiedad.

31

Observación general número 4
CESCR/GC4 8(a) Naciones Unidas.

32 Informe del Relator Especial sobre
el Derecho a la Alimentación
E/CN.4/2006/44/Add.1. página 26.

El Comité DESC, en su Observación General 7, describe los desalojos forzosos como
“el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las
tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados
de protección legal o de otra índole”.33 En algunos casos los desalojos pueden estas
justificados, sin embargo estos deben realizarse atendiendo al respeto a los derechos
humanos,34 incluso existe la prohibición de los desalojos forzosos en virtud de las
normas internacionales de derechos humanos, que exige a los Estados abstenerse de
llevar a cabo desalojos forzosos y “garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a
terceros que efectúen desalojos forzosos”.35

Continúan operando desalojos forzosos
sin acatar Mecanismos de protección para las familias
Los desalojos forzosos se esta realizando con un excesivo número de agentes
de la Policía Nacional Civil, elementos de seguridad ciudadana y soldados, en
Colomba, Quetzaltenango se destacaron a 600 agentes que incluso fueron
trasladados de 9 departamentos vecinos para desalojar a unas 100 familias de
la finca “El León”, ocupada desde agosto del 2006.36
Las fuerzas de seguridad estaban preparadas para repeler cualquier ataque ya
que según ellos “se temía que los invasores estuvieran fuertemente armados”.
La sola presencia de agentes del Estado y de soldados en tal número fue
suficiente para que los pobladores huyeran del lugar con algunas pocas
pertenencias tal y como ocurría durante el conflicto armado interno, sin recibir
ninguna protección o reubicación temporal. Aunque las ordenes judiciales de
desalojo se realizan con el objetivo de que sus ocupantes salgan de una
propiedad, las autoridades se dan a la tarea de destruir las viviendas improvisadas,
las cosechas o cultivos y las pertenencias de los ocupantes acción que violenta
el derecho a la alimentación y la vivienda.
En casos de desalojo como el de Nueva Linda y Nueva Esperanza,37 que dejar
a las familias desprotegidas, sin techo y alimentos, en donde han sido quemadas
cosechas y viviendas conteniendo sus pertenencias, son acciones que deben
interpretarse como una extralimitación de funciones y deducir responsabilidades
civiles.
33

Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación
General 7, El derecho a una vivienda
adecuada: los desalojos forzosos.
1997.

La vulnerabilidad ante desastres naturales

34

Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación
General 7, El derecho a una vivienda
adecuada: los desalojos forzosos.
1997.
35 El derecho a una vivienda adecuada

(art. 11.1): los desalojos forzosos,
20/05/97. Observación General 7
(Observaciones Generales), Comité
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, párrafo 8.
36 Presa Libre. Guatemala, 17 de
Febrero de 2007. Departamentales.
Página 29.
37 Prensa

Libre. Guatemala, 20 junio
de 2007.

Las copiosas lluvias ponen de manifiesto el estado de vulnerabilidad, de la vivienda
guatemalteca, ya que con la llegada del invierno son constantes los derrumbes,
inundaciones, deslaves con números elevados de casas destruidas tanto en el área
urbana como rural, donde incluso han muerto familias enteras soterradas.
La tormenta Stan que azotó al país durante el 2005 provocó no solo la perdida de
numerosas vidas humanas, sino daños cuantiosos en viviendas y en la infraestructura
de comunicaciones del país.
Dos años después no se cuentan con datos oficiales por lo que existe variación entre
los datos reportados relacionados a las victimas y las viviendas perdidas. Según
declaraciones del Director del FOGUAVI son aproximadamente 32 mil viviendas

destruidas a nivel nacional.38 A pesar de las diferentes versiones de datos se constata,
al cumplirse dos años de la tragedia, aun hay familias que no cuentan con una vivienda
formal tras iniciarse la construcción un año después de la tragedia, y a casi seis meses
de ejecución a cargo del FOGUAVI, FONAPAZ,39 y la Secretaria Ejecutiva de la
Presidencia 40 las familias afectadas del cantón norte Panabaj 41 y Tectitan en
Huehuetenango42 aún no cuenta con una vivienda por la falta presupuesto para
continuar con los trabajos y atrasos de las empresas constructoras.
En el caso de los sobreviviente de Panabaj, la vicepresidencia anuncia que se aceleraría
el proceso de traslado del alberge a sus viviendas durante la visita de la cooperación
española al país, quienes cooperan con la construcción de la comunidad Chukmuk que
a diferencia de otros proyectos este constituye el primer proyecto habitacional que
toma en consideración aspectos culturales destinando áreas para el tejido y temascal.43
Es cuestionable el que se requiera contratar constructoras para realizar esta viviendas
cuando las mismas únicamente aportan materiales y la “dirección” para la edificación,
ya que la mano de obra es un aporte de los beneficiados. En este caso ¿qué tan segura
es una vivienda que fue construida con mano de obra no calificada. Aunque las
autoridades del FOGUAVI sostengan que en los caso en los que se construye mal, las
constructoras están obligadas a hacer las modificaciones respectivas.

CUADRO 3

CIFRAS OFICIALES DE DAÑOS PROVOCADOS
POR EL HURACÁN STAN EN 2005
Personas fa llecidas
Personas Desaparecida
Personas Heridas
Personas Damnificadas
Personas Afectadas
Directamente
Person as Afectadas
Indirecta m ente
Person as A lbergadas
Vivi endas Afe ctadas
Vivi endas destruidas
Comunidades afectadas
Albergues Habi li tados
Puentes Dañados
Puentes Destruidos
Carreteras Dañadas
Fuente: CONRED

654
828
306
225,915
1,500,000
2,000,000
140,266
7,202
3,755
683
762
68
32
14
38

El periódico 1 de noviembre de
2005.

39 Fondo

Nacional para la Paz.

40

A través del Programa Combate a
la Pobreza.

41

Prensa Libre 27 de junio de 2007.

42

Prensa libre 18 de junio de 2007.

43

Diario de Centro América.
Guatemala, 25 de Junio de 2007.
Prensa Libre. 24 de Junio de 2007.

Conclusiones
Las políticas relacionas con la vivienda, deben enfocarse con una perspectiva de
Derechos Humanos, que posibilite atender a la población pobre, fuera de la volatilidad
financiera, de crecientes tasas de interés que afectan el acceso al crédito y los préstamos
hipotecarios.
Las soluciones habitacionales que contemplan la compra de vivienda, lote o vivienda
y lote son regulados por el mercado, por lo que este tipo de soluciones habitacionales
cada vez se cotiza más alto siendo inaccesibles para familias que viven en situación de
Pobreza. En ese sentido, se hace prioritario desarrollar una política de vivienda efectiva,
regularizar el mercado de tierra y propiciar el ordenamiento territorial.
Es cuestionable la forma en la cual se ha operado con el FOGUAVI, ya que la
subcontratación de ong's y constructoras que solamente se han dedicado a trasladar
material, haciendo de la vivienda un negocio lucrativo en detrimento de la calidad de
vida de las familias. Las políticas estatales para atender esta situación no han alcanzado
los objetivos para los cuales fueron creadas. Se privilegia en la mayoría de casos, la
construcción en terrenos propios.
El debilitamiento de las instituciones encargadas de abordar la problemática de acceso
a la Vivienda Digna a través del traslado de su que hacer al sector privado, las
subcontrataciones y corrupción implica que el acceso a Vivienda Digna no sólo no se
encamine a su solución, sino que se haya agudizado. A partir de la justificación de que
el Estado no es apto para abordar el tema y este a su vez se asume como ente
“facilitador”, los diversos gobiernos se han avocado a empresas constructoras privadas,
las cuales en su sentido de lucrar con esta necesidad han complicado aún más el
cumplimiento de este derecho.
En los desalojos, con quemas de viviendas y cosechas el Estado deberá deducir
responsabilidades. Es de carácter urgente que el gobierno limite su accionar represivo.
El Estado continúa reprimiendo las invasiones a terrenos privados, y promueve las
invasiones a terrenos estatales inadecuados, poniendo en riesgo a miles de familias que
viven a orillas de barrancos.

4

Educación
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento
de la paz”.
Artículo 13.1 PIDESC
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe
ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza
secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza superior debe hacerse
igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno,
por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o intensificarse,
en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria”(Artículo 13.2 PIDESC). e) Se debe proseguir activamente el
desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar
un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos
o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.”
Artículo 13.3 PIDESC

Educación
Los Acuerdos de Paz,(AP) suscritos en 1996, establecieron compromisos y metas a
impulsar en diferentes ámbitos de las políticas públicas, de esa cuenta se plasmaron
rutas de trabajo específicas para el tema educativo, que propiciarían una transformación
del sistema de enseñanza en todos los niveles tendiente a eliminar los rezagos en dicha
materia.
A diez años de la firma de los Acuerdos de Paz encontramos que los principales avances
se encuentran en la ampliación de la cobertura del nivel primario, sin embargo persisten
los problemas relacionados a los demás niveles educativos (preprimaria, básicos y
diversificado) tanto a nivel de cobertura como de calidad de la educación. Paralelamente
subsisten los problemas propios del contexto sociocultural que repercuten directamente
en un precario ejercicio del derecho a la educación.

Débil ejercicio del Derecho a la Educación
El ejercicio del Derecho a la educación se ve limitado por la debilidad del sistema
educativo y su no correspondencia con las necesidades sociales, económicas y culturales
del país.
Persisten graves problemas en la educación nacional, muchos de ellos producto de
causas estructurales pero otros son responsabilidad de las políticas educativas que se
implementan en la actualidad. Hoy nos encontramos con una educación caracterizada
por :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La limitada oportunidad de acceso para las y los indígenas, especialmente
en el área rural.
El enfoque castellanizante del sistema educativo.
La falta de avances relevantes en la ampliación de la educación secundaria.
Las millonarias transferencias de recursos del presupuesto público de
educación hacia ONG y otras instituciones, profundizando la tendencia
privatizadora.
La imposición de cobros ilegales en los centros educativos públicos, con
lo cual se viola flagrantemente el mandato constitucional.
La promoción del subempleo docente a través de contrataciones por
debajo de los derechos laborales del magisterio.
El incumplimiento de otorgar plazas a maestros por contrato.
El establecimiento de una estrategia de trabajo sin remuneración que
condiciona a los padres y madres de familia a dar su tiempo y trabajo en
comités educativos.
La reconceptualización inconsulta de la reforma educativa y la negación
de los espacio de participación creados en el marco de los Acuerdos de
Paz.
La reforma unilateral de las escuelas normales, sin tomar en cuenta la
propuesta técnica presentada por las comunidades normalistas.

Fuente: Colectivo Educación para Todos y CIIDH 2007

Nivel de escolaridad
De acuerdo a estimaciones internacionales y nacionales se necesita un promedio de
escolaridad entre los 12 y 15 años para que una persona pueda tener posibilidades
de obtener ingresos mínimos para la subsistencia. Sin embargo diferentes fuentes de
información señalan que en Guatemala el promedio del nivel de escolaridad entre la
población de 15 a los 45 años es bajo ya que el mismo promedia únicamente los 5
años.

NIVELES
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•
•
•

Baja cobertura en la educación preprimaria, básica y diversificada.
En la educación primaria el país se acerca a conseguir la cobertura universal.
Para lograrlo se distingue la necesidad de focalizar esfuerzo en ciertos
departamentos.
Más de 2 millones de niños y niñas se encuentran fuera de las aulas de
clases. Los problemas económicos y el trabajo infantil son los principales
obstáculos que estos enfrentan para poder asistir a la escuela. 1

Aunque se reconoce el crecimiento de la cobertura educativa desde 1996, es importante
señalar que la misma es baja en relación a las necesidades del país, los aumentos más
significativos ha sido en la educación primaria aunque no se alcanza aún ni siquiera la
cobertura total del tercer grado primaria. Los casos más preocupantes son los de los
ciclos básicos y diversificado con altas tasas de inasistencia.

Preprimaria

1 Estado del Sistema Educativo 2006
Ministerio de Educación - USAID/AED
Proyecto Diálogo para la Inversión
Social en Guatemala.

A pesar que se logro un incremento de más de 224 mil inscritos en este nivel para el
año 2006, de cada 100 niños y niñas en edad de entrar en la preprimaria, 52 quedan
fuera. Un 52% de la población total de 5 a 6 años en 2006, no estuvo inscrita en ningún
centro educativo de preprimaria. Alrededor de 316,843 niños y niñas entre 5 y 6 años
quedaron fuera del sistema nacional de Educación en el 2006 y si se toma de base 4
a 6 años encontramos alrededor del 65%.

Primaria

En el ciclo de primaria, 326,147 niños y niñas de 7 a 14 años dejaron de inscribirse por
primera vez en el un establecimiento escolar, castigando sobre todo a las mujeres,
aportando éstas a las listas de no inscritas el 30%, mientras que los hombres el 28%.
Se logró incrementar para el ciclo primaria la cantidad de niños/as inscritos entre 1996
y 2006 en alrededor de 906 mil niños y niñas más. Si se toma de base 7 a 12 años el
número población escolar no matriculada disminuye ostensiblemente situándose en
tan sólo el 6% de la población no atendida. Lo cual confirma que los principales avances
se han encontrado en este nivel.

Básicos

Mientras en 1996 sólo el 19.87% de la población en edad oficial ingresaba a los básicos,
en 2006 aumentó a 34.4%, lo que en términos reales significa que se tuvo un crecimiento
de 14.53 puntos. En 10 años se incremento la matricula de inscripción en más de 284
mil, sin embargo alrededor de 338,947 hombres y mujeres no pudieron inscribirse en
ningún centro educacional.

Diversificado

La tasa de cobertura en este ciclo es la de más bajo desempeño. Más del 80% de los
adolescentes en edad de cursar el diversificado no se inscribieron en centro educativo
alguno. La inscripción inicial fue de 246,863 hombres y mujeres, mientras que el total
de población entre 16 y 19 años fue de 1 millón 084 mil, 596 personas. Por cada 100
jóvenes de la población en este rango, edad oficial para el diversificado, sólo 19 fueron
inscritos y 30 fueron los inscritos de todas las edades.

EVOLUCIÓN
Nivel Educativo
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Año
2002
2003
2004
2005
2006
Período
Crecimiento
Promo. Anual

DE LA

PREESCOLAR
217,748
222,703
245,831
308,240
351,825
387,585
393,728
399,842
425,825
436,202
441,957
103%
8%

CUADRO 1
MATRICULA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA

BASICO

1,510,811
1,544,709
1,685,411
1,823,989
1,909,389
1,971,539
2,075,694
2,163,760
2,280,706
2,345,532
2,417,473
60%
5%

246,890
252,412
259,807
288,621
343,033
373,163
414,324
444,345
474,585
507,351
531,517
115%
8%

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

DIVERSIFICADO
128,782
132,317
139,845
146,291
160,851
174,750
194,096
210,225
223,976
246,875
264,317
105%
7%

TOTAL
2,104,231
2,152,141
2,330,894
2,567,141
2,765,098
2,907,037
3,077,842
3,218,172
3,405,092
3,535,980
3,655,284
74%
7%

TASA NETA

DE
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Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

Cobertura, repitencia y permanencia en las aulas
Cobertura

Durante el período 2000-2006 se ha observado un incremento sostenido en las tasas
netas de escolarización de todos los niveles educativos. En términos absolutos en
la educación básica fue en donde que experimentó un mayor incremento (9.7 puntos
porcentuales) seguido por los niveles de primaria, preprimaria y diversificado. Es
importante señalar que con el objetivo de mejorar la comparabilidad internacional de
este indicador se cambió el rango de edad incluido en las tasas netas de escolarización
de la preprimaria y primaria. Por lo anterior los datos históricos reportados en esta
publicación difieren de los anuarios estadísticos del MINEDUC.2

CUADRO 2
Cobertura de educación pública

2

Idem.

Nivel

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Preprimaria

81%

80%

80%

81%

80%

80%

Primaria

87%

88%

88%

88%

88%

88%

Primaria Adultos

52%

49%

40%

39%

46%

40%

Básico

29%

29%

28%

27%

27%

28%

Diversificado

22%

22%

22%

21%

20%

19%

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

A pesar de los avances observados, en la expansión de la cobertura escolar después
de la firma de los AP se estima que en 2006 más de 2 millones de niños y jóvenes entre
4 y 18 se encuentran todavía fuera de las aulas. De ellos, un 50% están concentrados
en los departamentos de:Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Guatemala.
Esta inequidad interdepartamental debe ser el compás para focalizar las acciones que
tengan por objeto expandir la cobertura escolar. Para el caso de la población entre 7
y 12 años, que es el grupo poblacional que debería estar en la primaria, de los
departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, se distinguen por concentrar
el 64% de la población que se encuentra fuera de las aulas de clases.

POBLACIÓN
Edad años

ENTRE

4

Y

18

CUADRO 3
AÑOS DE EDAD FUERA DE LAS AULAS

(2006)

Población

Matrícula

4a6

1,163,951

406,011

757,940

35%

7a 12

2,116,385

1,986,623

129,762

94%

6%

939,236

323,142

616,094

34%

66%

13 a 15

Pobl. edad no atendida % Pobl. atendida

%Pobl. No atendida
65%

1 a 17

574,162

177,554

396,608

31%

69%

4 a 17

4,793,734

2,803,330

1,900,404

60%

40%

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

Repitencia

A las deficiencias propias del contexto socio-económico que repercute directamente
en la falta de una alimentación adecuada y un desarrollo físico y psicomotriz de un alto
porcentaje de la niñez guatemalteca principalmente en el área rural, se suman las
deficiencias del modelo educativo. La no modificación de la estructura metodológica
y pedagógica acorde a las necesidades del país provoca que se mantengan elevados los
niveles de repitencia escolar.
Aunque son múltiples los factores que inciden directamente en el fenómeno de la
repitencia, esta no debe ser justificación para el poco avance observado en la disminución
de la misma ya que el no tratamiento adecuado de la problemática redunda directamente
en la disponibilidad de recursos para la expansión de la cobertura escolar.

CUADRO 4

PORCENTAJE DE PROMOCIÓN
Nivel / Ciclo

2002

2003

2004

2005

2006

Primaria

83%

83%

84%

85%

84%

Básico

58%

58%

58%

59%

58%

Diversificado

67%

68%

68%

68%

69%

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

CUADRO 5

TASA DE REPETICIÓN
Nivel / Ciclo

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Primaria

15%

15%

14%

14%

13%

12%

Básico

4%

4%

3%

3%

3%

3%

Diversificado

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

Las principales causales de la deserción escolar están relacionadas a las condiciones
de pobreza de los hogares, la distancia lejana de los centros electorales, la ausencia
de profesores y la falta de concreción en tiempo de los estímulos (becas) para aumentar
la permanencia en las aulas.

Nivel educativo y de instrucción de la población
económicamente activa
Los bajos niveles educativos de la mayoría de la población se expresan de manera
directa en los diferentes ámbitos sociales. Una de las incidencias directas es en la
instrucción de la población empleada que repercute directamente en los ingresos
económicos percibidos y en la forma en la que se accesa al mercado laboral.
Al analizar la información referida al nivel de escolaridad de la Población Económicamente
Activa (PEA) identificamos valores y rangos bastante bajos. De esa cuenta a nivel
nacional observamos que un 24.6% de la PEA no tienen ningún nivel de escolaridad,
el 32.5% no termina la primaria, lo cual implica que el 57.1% de la población empleada
no concluye la primaria, ya que únicamente el 16.9% logra cursar la primaria. Por lo
que el 74% del total de empleados en el país poseen un nivel de escolaridad bajo.
Analizando los datos por región encontramos que para el área rural son altamente
preocupantes ya que un 34.8% no posee ningún grado de escolaridad. El 40.1% no
concluye la primaria, lo cual nos muestra que un 74.9% de la población empleada del
área rural posee un grado escolar inferior al de primaria completa. Al sumar los datos
de primaria completa más los de primaria incompleta con los de ninguna escolaridad
arroja el dato de 89.6% de PEA rural con bajos niveles escolares.
A nivel urbano los datos presentan una mejoría aunque denotando aun niveles bajos
de escolaridad. De la población urbana empleada un 14.1% no posee ninguna escolaridad
el 24.7% no concluye la primaria y el 19.2% la finaliza, es decir que el 58% de la PEA
urbana posee bajos niveles escolares.
Es evidente que con bajos niveles de escolaridad en la PEA se reducen las posibilidades
de competitividad del país. Así mismo se condena a un alto porcentaje de la población
a trabajos de baja especialización y por ende a bajos salarios. Esta situación genera un
circulo vicioso de baja escolaridad, bajos ingresos que genera dificultad para la cobertura
de la dieta alimenticia y disminuye la disposición dineraria para educación, salud y
recreación.
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Evolución del gasto en educación
Aunque anualmente ha existido un incremento permanente en millones de quetzales
a las asignaciones al MINEDUC es importante advertir que las mismas en términos
reales comparadas con el PIB no alcanzan las necesidades que la realidad educativa del
país demandan. No obstante se considera positivo que se mantenga esta tendencia.
CUADRO 2
GASTO PÚBLICO EN EL MINEDUC
COMO PORCENTAJE DEL PIB

Año
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Gasto en educación
(millones de Q)

GPE

1,196
1,271
1,283
1,691
2,144
2,534
3,062
3,158
3,387
3,691
4,280

1.40
1.33
1.19
1.36
1.58
1.69
1.86
1.73
1.71
1.70
1.77

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

En términos de inversión, la educación primaria ha sido la prioridad dentro del sistema
educativo, seguida por la educación preprimaria, básica y diversificada. En los últimos
5 años el peso relativo del nivel de inversión por nivel educativo se ha mantenido
prácticamente constante. En el 2005 la inversión en educación primaria representó el
77.9%, la educación preprimaria representó el 8.8%, la básica el 8.7% y la diversificada
el 4.6%.3

3

Idem.

CUADRO 8
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
(MILLONES DE QUETZALES)
Gasto público en educación por niveles educativos (millones de Quetzales)
Nivel/Año

2000

2001

2002

2003

Preprimaria

200.53

272.04

300.97

322.90

2004
382.45

2005
390.34

Primaria

1,958.01

2,400.59

2,501.35

2,666.97

2,970.57

3,457.61

Básico

198.46

231.04

247.36

284.96

309.54

386.00

Diversificado

93.59

111.58

125.01

144.05

198.91

202.45

Fuente: Estado del Sistema Educativo 2006 Ministerio de Educación - USAID/AED

Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Educación
en el 2006
El reporte de una ejecución presupuestaria que alcanza el 99.8% a primera vista parece
eficiente sin embargo es importante analizar detalladamente esta situación ya que la
misma esconde información importante que refleja no solo la insuficiencia de las
asignaciones presupuestarias sino también una deficiente ejecución. Durante el 2006
el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) fue recortado en casi 285
millones de Quetzales. De allí que la realidad indica que la ejecución presupuestaria
del MINEDUC apenas superó el 94% y que dejó sin utilizar casi 297 millones de
quetzales.

CUADRO 8
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
(MILLONES DE QUETZALES)

Ministerio de Educación
Actividades Centrales

Aprobado Modificaciones
5,217.4
-284.7

Vigente Devengado

%
Ejecución

% Ejecución
sobre
Aprobado

4.932.7

4.920.8

99.8

94.3

352.0

-149.4

202.7

202.2

99.7

57.4

Actividades Comunes a programas 11 y 12

56.0

-8.9

47.1

47.0

99.9

84.1

Actividades Comunes a programas 12, 13 y 14

82.2

9.2

91.4

90.8

99.3

110.4

Actividades Comunes a programas 11, 12, 13 y 14

79.8

32.2

112.0

112.0

100.0

140.3

406.9

2.1

409.0

407.4

99.6

100.1

3,522.7

-153.4

3,399.3

3,391.2

99.8

95.5

Educación Básica

367.7

-1.8

365.9

365.7

100.0

99.5

Educación Diversificada

196.9

-8.5

188.4

187.7

99.6

95.3

Educación Extraescolar

26.7

5.6

32.3

32.2

99.9

120.9

Alfabetización

82.4

-11.3

71.1

71.1

100.0

86.2

Educación Inicial

10.5

1.9

12.5

12.4

99.7

117.9

3.6

-2.4

1.2

1.2

100.0

32.4

Educación Pre Primaria
Educación Primaria

Partidas no asignables a programas

Fuente: El Observatorio del Gasto Social con datos de SICOIN-MFP

Se identifican reducciones a importantes programas y rubros, lo cual provocó que la
ejecución real sobre las asignaciones iniciales de Primaria apenas supere el 95% y la
de alfabetización el 86%.
Una situación que no reflejan los números es el ritmo de ejecución que tuvo el el
MINEDUC durante el 2006. El ciclo escolar en Guatemala es de 10 meses de enero
a septiembre por lo que el ritmo de ejecución debiese de responder a esa situación,
sin embargo al monitorear el ritmo de ejecución al mes de septiembre corresponde
al 66.7% sobre lo asignado, con Q3,481,2 devengados, y que en los 3 meses finales
agregó la ejecución de casi Q1,440 millones. En este sentido llama la atención que se
haya duplicado o triplicado la ejecución de ciertas actividades como educación física,
recreación y deportes (de Q44.1millones en septiembre a Q86.3 millones en diciembre)
y la de supervisión (Q28.6 millones en septiembre a Q79.7 millones en diciembre).
Resalta en el análisis de la ejecución del MINEDUC la profundización de la tendencia
privatizadora de la educación a través del reforzamiento de la función distribuidora
de recursos hacia la iniciativa privada. Las transferencias corrientes realizadas este año
ascendieron a los Q1,435.7 millones con un incremento durante el ejercicio de Q116.6
millones. Las transferencias directas a personas, que incluye las becas, se redujeron en
un 48% (Q44.7 millones) pero en cambio las destinadas al sector externo crecieron
un 309% (total ejecutado Q229.1 millones).
El sector privado salio beneficiado, con transferencias corrientes por Q1,099.1 millones,
de los cuales Q111.7 millones correspondieron a instituciones de enseñanza y Q967.4
millones a ONG´s.

Factores claves a tomar en cuenta en el reimpulso
de la Reforma Educativa
Multiculturalidad

En Guatemala existen 23 grupos étnicos, mayoritariamente indígenas mayas.
Este rasgo implica que la oferta educativa debe reconocer las diferencias étnicas
y aspectos socioculturales del país, a la vez de promover la convivencia
intercultural, es decir que debe responder a un núcleo poblacional heterogéneo.
En la actualidad la cobertura de la Educación bilingüe intercultural es de
solamente el 19% a pesar que la población maya hablante en edad escolar
primaria se calcula en más de un millón de niños/as entre los 6 y a 12 años.
La reforma educativa debe estar en correspondencia a esa realidad étnica del
país tanto en asignación de recursos como en el contenido del pensum de
estudios y la capacidad de traslado del conocimiento en los idiomas propios
de cada grupo lingüístico.

Ruralidad

Un alto porcentaje de la población vive en el área rural, que subsiste principalmente
de actividades agrícolas de producción de granos básicos ligada a una economía
de autoconsumo y/o como producto de emplearse estacionariamente en
actividades agrícolas principalmente en las plantaciones cafetaleras y cañeras.

La población rural por su situación socioeconómica, debe enfrentar desde la
infancia retos para su sobrevivencia. Los niños se ven obligados a desarrollar
actividades que requieren esfuerzo físico y fuerza motriz, pues trabajan en
jornadas sumamente largas en el campo. Las niñas brindan apoyo doméstico,
en condiciones de riesgo. El trabajo campesino, especialmente en momentos
de cosecha en regiones distantes a sus comunidades de orígen4, como la Costa
Sur, incide directamente en la migración temporal para miles de personas, en
gran medida niños y adolescentes. El acceso a la salud es casi nulo, lo que ha
incidido en que esta población tenga los peores niveles de calidad de vida. La
esperanza de vida tiene una distancia de casi 10 años con respecto a la población
urbana.
De allí la importancia que los esfuerzos educativos también deben de corresponder
a esa realidad rural que implica mayores asignaciones económicas para su
desarrollo además de tomar en cuenta las limitaciones que el contexto
socioeconómico impone.

Pobreza

La mayoría de la población vive en condiciones de pobreza. Lo cual evidencia
en fracaso de las iniciativas de reducción de los últimos años, esta situación
prácticamente se ha mantenido estancada durante décadas. La capa social en
Pobreza Extrema es la que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años.
Una gran parte de la rural y urbana vive en áreas habitacionales sin acceso
servicios básicos como agua, drenajes, salud y educación, en condiciones de
hacinamiento, vinculadas a actividades productivas marginales.
Una reforma educativa de carácter integral debe tomar en cuenta la realidad
socioeconómica de los educandos que permita generar acciones y estímulos
de parte del Estado dirigidos principalmente a la población que se encuentra
en los peores niveles de pobreza

Inequidad de género

La gran mayoría de la población femenina sufre de exclusión política y social.
La debilidad de las políticas sociales, complementada con fuertes patrones
culturales patriarcales, lo cual implica para esta población no sólo la falta de
acceso a estados mínimos de bienestar, sino además un permanente riesgo de
violencia social, tanto a lo interno como a lo externo de la familia.
Los indicadores sociales y entre estos los educativos demuestran que son las
mujeres y principalmente las niñas las que sufren de mayor discriminación y
marginación por lo que es importante que la reforma educativa focalice el
segmento de las niñas como un eje prioritario en la asignación de recursos y
promoción de estímulos.

4 En Guatemala existe una migración
estacionaria del altiplano hacia la costa
sur, una gran cantidad de trabajadores
temporales migran durante una época
del año en búsqueda de empleo.
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Salud y Protección a la
Población Infantil y Materna
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
PIDESC 12.1
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto
a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil,
y el sano desarrollo de los niños.
b) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
c) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.
PIDESC 12.2

Acceso a los Servicios de Salud
Los indicadores de salud no registran variantes con respecto al 2005 en lo que
corresponde al acceso de la población a los servicios de salud tanto del Ministerio,
como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El 20% de la población se
encuentra sin acceso a ningún servicio.
Los registros de atención materno-infantil muestran que más del 50% de los niños,
niñas y mujeres enfermas son atendidos en casa, se consulta a las madres, padres u
otros miembros del hogar. La medicina maya, aunque sin reconocimiento oficial, cubre
a un número considerable de la población.

Extensión de cobertura EC/SIAS
Una meta central de las reformas al sector salud, ha sido el extender la entrega de
servicios básicos hacia la población que ha tenido limitantes en el acceso a la red del
MSPAS.
Esta meta se ha instrumentalizado a través del sistema integral de atención en salud
(SIAS) el cual sigue los lineamientos de los paquetes básicos en donde se definen
intervenciones a bajo costo y se focaliza la población que lo recibe.
La principal variante que se ha seguido es la de subcontratar a gran escala la entrega
de los paquetes de servicios a entidades no gubernamentales. La entrega de servicios
no descansa en la red del MSPAS por lo tanto, no involucra ni el desarrollo de
infraestructura ni el aumento del recurso humano del MSPAS, lo que no genera
sostenibilidad.
Los servicios de salud pública a través de la extensión de cobertura EC/SIAS1 cubren
el 26% de la población, básicamente provee un paquete mínimo de servicios dejando
sin atención a la niñez mayor de 5 años, a la juventud y adultos. Esta modalidad de
atención requiere del 98% del personal voluntario, y el personal remunerado que es
únicamente el 2% no goza de prestaciones laborales ni Seguro Social con lo cual el
Estado contribuye a la flexibilidad laboral en detrimento de los trabajadores y del IGSS.
El SIAS ha sido sin lugar a dudas el programa más visible y publicitado del proceso de
reforma del sector salud (Hecht y cols 2004). La estrategia central del programa ha
sido extender en forma acelerada la entrega del paquete básico de servicios hacia
población rural (en la mayoría de los casos).
Es importante mencionar que, aunque el programa de extensión de coberturas fue
fundado por el MSPAS, hasta el día de hoy todavía no está completamente integrado
al resto de la red de servicios públicos. Por otro lado se contabiliza en la cobertura
la población objetivo de las prestadoras de servicios (EC/SIAS) como población atendida,
lo cual no es real.
Un estudio reciente arroja en sus datos preliminares que el SIAS ha contribuido en
forma efectiva a aumentar la cobertura de servicios básicos de salud (inmunización y
control prenatal) en áreas rurales pobres con un alto porcentaje de población indígena
(Gragnolati y Marini 2003).

1

El paquete mínimo de servicios
incluye inmunizaciones, actividades
preventivas en salud infantil y materna,
a cargo de voluntarios comunitarios y
la atención médica a la madre y la
niñez menor de 5 años 1 vez al mes.

En esa mezcla público-privada de atención sanitaria, el Estado deja de cumplir su
mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud de la población, con serias
consecuencias al Desarrollo Humano.

Red Hospitalaria
De los 43 hospitales existentes en el país, 2 son de referencia nacional, 7 especializados,
8 regionales, 15 departamentales, 5 distritales y 5 de contingencia, están ubicados en
centros urbanos y continúan funcionando con carencia de equipo, materiales, suministros
y personal, a pesar de las múltiples demandas de la población y del personal que labora
en los mismos.
La crisis hospitalaria del 2006 que motivó el movimiento de médicos en demanda
de mejores servicios, no ha sido atendida, y la coyuntura electoral deja fuera de la
agenda legislativa la discusión de políticas públicas de salud.

Red de Servicios de Salud
La red de servicios de salud en general, continúa sin planes sostenidos de mantenimiento.
El desabastecimiento de equipo, insumos y medicamentos nuevamente está en la
coyuntura nacional al terminar el primer semestre del 2007.
El cuadro 1 muestra la red de infraestructura de servicios de salud, en el que observamos
que las 300 unidades mínimas de salud reportadas por el MSPAS en el 2005 ya no
aparecen en el 2006, y de los centros de convergencia solo se reportan 535 de los
1,244 que habían en el 2005, lo que nos confirma que los servicios de salud basados
en el voluntariado no son sostenibles, pues los trabajadores voluntarios de la comunidad
no reciben una justa compensación.
Se observa como positivo el fortalecimiento de 87 puestos de salud de los 957
existentes, y la implementación de 22 Centros de Atención permanente. Pero nos
preocupa que solo estén funcionando 4 de las 16 maternidades cantonales reportadas
en el informe de rendición de cuentas 2005, siendo la disminución de la mortalidad
materna una de las metas prioritarias del Ministerio de Salud.

RED

CUADRO 1
DE SERVICIOS DE SALUD
INFRAESTRUCTURA

T i po d e establ ecim iento
Unidades m íni mas
Centros de Convergencia
Puestos de S alud
Puestos d e Sal u d Fortalecidos
Centros de salud tipo B
Centros de salud tipo A
Maternidades Canton ales
Cl íni cas Periféricas
Centros In tegrados
Centros de Atención per m anente
Centros de A tención a paci entes ambu l atorios
Hospital es

Cantidad
2005 2006
300
535
1,244
957
926
87
249
250
41
32
16
4
3
2
32
4
22
23
43
43

Fuente: MSPAS, informe de rendición de cuentas 2005 y 2006

Asignación de los Recursos
La asignación de los recursos del MSPAS ha beneficiado históricamente a los
centros urbanos, particularmente al área metropolitana. Este fenómeno ha creado
inequidades importantes en la distribución de recurso, por ejemplo, los centros
urbanos tienen una mayor concentración de personal medico, establecimientos
y presupuesto por población que las áreas rurales.
Dentro de los centros urbanos, los recursos se han asignado en forma concentrada
hacia el área metropolitana. Se estima que a pesar de que únicamente el 25% de
la población reside en el área metropolitana, el MSPAS consume el 50% de sus
recursos en la red de servicios presentes en dicha área.2
Después de casi 12 años de reforma, la entrega de los recursos hacia las diferentes
áreas geográficas del país sigue mostrando un patrón de inequidad (MSPAS 2006).
Los recursos del MSPAS se continúan asignado en mayor cantidad a los
departamentos que poseen los índices más altos de Desarrollo Humano y menores
niveles de pobreza (Guatemala y Sacatepéquez), mientras que al otro extremo,
los departamentos con menores índices de Desarrollo Humano y mayores niveles
de pobreza reciben la menor cantidad de recursos (San Marcos, Totonicapán,
Huehuetenango, Alta Verapaz).

2

Valladares 2003, Ministerio de
finanzas, página de transparencia.

CUADRO 2
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL,
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO 2007
(QUETZALES)
Concepto
Guatemala
El Progreso
Sacatepéqu ez
Chi maltenango
Escuintla
Santa Rosa
Sololá
Totoni capan
Quetzaltenango
Suchitepéqu ez
Retalhul eu
San Marcos
H uehuetenango
Quiche
B aja Verapaz
A lta Verapaz
Petén
I zabal
Z acapa
Chiqu imula
Jalapa
Juti apa
M ult irregional
T O T AL

APROBADO INIC IAL
1,061,215,050.00
16,638,006.00
40,127,788.00
37,543,037.00
68,733,866.00
41,894,497.00
27,038,927.00
30,775,644.00
99,675,748.00
33,119,936.00
28,111,303.00
56,618,434.00
85,023,383.00
89,638,353.00
22,866,162.00
93,502,319.00
63,491,336.00
39,616,998.00
27,161,982.00
40,285,554.00
27,555,317.00
36,347,655.00
10,000,000.00
2,076,981,295.00

VIGENTE
1,367,303,430.00
20,278,889.00
46,289,559.00
39,038,862.00
73,882,122.00
50,420,744.00
29,245,487.00
33,831,325.00
113,415,484.00
36,882,396.00
31,434,298.00
68,767,145.00
90,890,291.00
98,681,938.00
32,320,002.00
100,443,448.00
75,097,574.00
49,583,954.00
32,56 0,739.00
40,301,570.00
30,524,091.00
54,430,571.00
10,000,000.00
2,525,623,919.00

% de
dist r ib u ción
51.5
0.8
2.1
1.7
3.2
2.1
1.3
1.4
5.0
1.7
1.4
2.7
3.3
3.7
1.4
4.6
3.1
2.3
1.4
1.6
1.3
2.2
0.2
100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos de Ministerio de Finanzas, Pág. transparencia

Una mejora en la equidad se vería reflejada en una reasignación del presupuesto del
MSPAS a cada una de las áreas de salud. Esta asignación debería de tomar en cuenta
criterios de prioridad para intervenciones de salud (nivel de mortalidad y morbilidad
materno-infantiles) así como niveles de pobreza. Es impostergable fortalecer el primer
nivel de atención.
En un período de 12 años, la reforma de salud no ha logrado alcanzar la mayoría de
las metas que se ha propuesto. El gasto público en salud se encuentra estancado. (ver
gráfica 1)

GASTO

GRÁFICA 1

PÚBLICO EN SALUD
COMO PORCENTAJE DEL PIB
SOLO MSPAS
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Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN, Ministerio de Salud, Banco de Guatemala. a/Ajustado

“A excepción del logro (con sus limitaciones) en el contrato abierto de medicamentos,
no existe evidencia de mejoras significativas en la eficiencia del sector.” 3
Según datos del Informe de Desarrollo Humano 2005, Guatemala es el país de
Centroamérica con menor gasto en salud, según cuentas nacionales 2005 se situó en
algo mas de 6% como porcentaje del PIB, el gasto público (1.4% ) el privado (4.1),
cooperación externa (0.3). El ministerio de Salud reportó un gasto del (0.9%) en el
2005 y 2006. El presupuesto vigente 2007 alcanza el 1% del PIB.
Un alto porcentaje del gasto público en salud, sigue concentrado en la recuperación
y rehabilitación de la salud 57.6%, 24.9% le corresponde a atención primaria en salud
y 17.4% a primer nivel.
Las acciones preventivas, saneamiento ambiental y educación en salud no se han asumido
como prioridad. El presupuesto 2007 del programa Servicios de Salud Pública, tiene
un presupuesto sumamente restringido, 15 millones 704 mil, equivalente al 0.6% del
presupuesto del Ministerio, el 75% se designa a manejo de cementerios, cadáveres y
vigilancia de vectores, y 25% se utiliza para actividades de saneamiento ambiental y
vigilancia de establecimientos públicos, alimentos y agua, no es de extrañar entonces,
la incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas de la niñez y las familias,
demostrando nuevamente la inequidad en el acceso a los servicios básicos.
Según el Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD el 2.2% de las familias se
abastecen comprando agua por tonel, el 4.8% consume agua del rió o lago, 15.3% de
Pozo. Como consecuencia se registran altos índices de morbilidad y mortalidad infantil
por enfermedades gastrointestinales, entre otras.4

3

Walter Flores.

4 La salud y asistencia social integra
también las funciones agua y
saneamiento y medio ambiente.
MINUGUA, noviembre de 2004.

Salud en la niñez
La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas de salud de la niñez, 49.8%
uno de los más elevados de América Latina. La desnutrición crónica es mayor en el
área rural, y en hogares indígenas.
Según el Censo escolar 2001 se encuentran 111 municipios con muy alta vulnerabilidad
a la desnutrición, 57 con alta vulnerabilidad y 87 con vulnerabilidad moderada. Asociados
a las carencias nutricionales, los procesos infecciosos se hacen más difíciles de controlar
y prevenir, por lo que el estado nutricional es determinante para el crecimiento y
desarrollo de la niñez y su estado de salud.
Respecto a los micronutrientes preocupa el grave retroceso observado en los niveles
de fortificación de la sal de consumo humano con yodo, en el 2001 este fue menor
del 40%, no se dispone de datos actualizados sobre la prevalencia de esta deficiencia.
Con respecto al déficit de vitamina A, la prevalencia en la infancia se ubicó en 18.5%,
es mayor en los niños que en las niñas. Se incrementa en los niños de 12 a 23 meses.
Las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y parasitismo intestinal siguen
ocupando los primeros lugares de morbilidad. La tasa a nivel nacional de incidencia de
enfermedades respiratorias es de 47.9% en niños y niñas menores de cinco años, la
de diarrea es de 31.3% con mayor incidencia en el área rural y en la población en
condiciones de pobreza. Enfermedades prevenibles que demuestran la exclusión de la
población pobre, tanto de los servicios de salud, como de oportunidades de desarrollo.
En 2006 se registra 1.3 millones de niños inmunizados con vacuna pentavalente y
500 mil mujeres en edad fértil, se desconoce el porcentaje de cumplimiento de metas
útiles.

Mortalidad infantil
El indicador de Mortalidad Infantil (MI) experimentó a nivel nacional, una considerable
reducción durante el período 1987-20025. La reducción en los niveles de MI fue el
resultado de la implementación de programas de supervivencia infantil entre ellos:
inmunización, control de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias agudas.
Es importante remarcar que la implementación de intervenciones exitosas fue un
esfuerzo conjunto de varios actores: gobierno, cooperación internacional, ONG y
ciudadanos. Esta iniciativa le dio fuerza y moméntum a la lucha contra las enfermedades
diarreicas, incluyendo la erradicación de la polio en Guatemala (Ángel, 1994).
5

La información de la encuesta
nacional de salud materno infantil
(ENSMI, 2002) indica que la MI era de
75 por cada 1,000 nacidos vivos (nv)
en 1987. Para el 2002 el índice se
había sido reducido a 39 por cada
1,000 nv. La mayor parte de la
reducción sucedió en el período 1987
y 1995.

6 Walter Flores, Los elementos
fundamentales del sistema de salud
de Guatemala, dinámica de su
estructura, funcionamiento y
desempeño, 2007.

Los ciudadanos, particularmente de las áreas rurales, fueron los actores más importantes.
Guatemala es el país centroamericano con la red más grande de voluntarios trabajando
en Salud Pública. Las intervenciones de supervivencia infantil fueron entregadas a través
de esa red de voluntarios. Es difícil imaginarse un nivel similar de éxito sin la participación
de todos estos ciudadanos.6
A pesar de los logros en la reducción de la mortalidad infantil a nivel agregado, estos
no han llegado a todas las regiones del país. A través de un análisis de razón de tasas,
se identificó que la brecha inequitativa entre las regiones de menor y mayor MI tuvo
un paso positivo en el período 1987-1995. Sin embargo la brecha ha ido en continuo

aumento desde entonces. Quince años después, la MI es 3 veces mayor en la región
con peor situación (suroriente) que la MI en la región con mejor situación (metropolitana).
La infección respiratoria aguda (IRA) es la principal causa de muerte en la población
infantil ocasionando una tercera parte de todas las muertes. El reconocimiento de los
signos de alarma y la búsqueda de atención oportuna hacen la diferencia entre la vida
y la muerte, es fundamental que los prestadores estén mejor capacitados y cuenten
con antibióticos para tratar a un niño o niña con IRA, es determinante entonces el
acceso a medicamentos y atención de calidad, lo que debido a la inequidad en el acceso
a los servicios y asignación de los recursos se hace menos posible en la población más
vulnerable.

INDICADORES
Mortalidad
en menores de 5 años

CUADRO 3
DE MORTALIDAD INFANTIL Y DE LA NIÑEZ
POR MIL NACIDOS VIVOS
Mortalidad
en menores de 1 año

1998

2002

199 8

2002

Rura l
Urbana
Indígena
No indígena

69
58
79
56

66
45
69
52

Rura l
Urbana
Indígena
No indígen a

49
49
56
40

44
48
35
49

Tota l

65

59

Tota l

49

44

Fuente: elaboración propia con datos de ENSMI7

La ineficacia del actual sistema de salud pública, estructurado para atender las
consecuencias de la falta de un sistema fortalecido en el primer nivel de atención.
Al no contar con un primer nivel integral y eficiente resulta más alto el costo de la
recuperación. La poca capacidad resolutiva de los servicios de recuperación de la salud,
deriva de la acumulación de casos atendidos cuando no es oportuno, la insuficiente
coordinación entre los distintos niveles de atención y el limitado presupuesto que no
tiene perspectivas de mejorar.

PRIMERAS

CUADRO 4
CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

Mortali dad en me nore s d e 1 a 4 años
Neumonía y Bronconeumonias
Enfermedad diarre i ca aguda
Desequilibrio hidroelectrolí t ico

%
36.88
23.61
3.86

Desnutrición proteico aca lórica
Sept i c em ia
Resto de caus as

3.55
2.39
29.71

Fuente: memoria de labores MSPAS 2005
7 ENSMI, Encuesta Nacional de Salud
Materno Infantil 2002.

Salud de la Mujer
La mortalidad materna es un indicador que muestra la desigualdad existente entre
áreas geográficas y condiciones socioeconómicas. La magnitud del problema refleja la
posición y condición de las mujeres en la sociedad, su limitado acceso a la educación,
recursos económicos, los servicios sociales, sanitarios y nutricionales. La desnutrición,
afecta al 36% de mujeres en edad fértil.
La situación de la salud materna en su medición más reciente8 estimó una Razón de
Mortalidad Materna (RMM) de 153/100,000 para todo el país. La RMM es tres veces
mayor en mujeres indígenas que en mujeres no-indígenas. A pesar que los nacimientos
ocurren en igual proporción, un 73% de todas las muertes ocurren en mujeres indígenas.
Así mismo, 94% de todas las muertes ocurren en mujeres con menor acceso a educación
escolar.
Existen también disparidades importantes entre los diferentes departamentos del país
que reflejan el acceso a la red de servicios y a un proveedor calificado durante una
emergencia obstétrica. Departamentos como Huehuetenango, Chiquimula, San Marcos
y Totonicapán, han demostrado un claro estancamiento en RMM, la mayor disparidad
ocurre en Izabal que es el único departamento que aumentó en el periódo 1989-2000.
Históricamente, la situación de la salud reproductiva de la mujer ha sido un serio
problema. Los datos en esta área generalmente son escasos y desactualizados, la última
encuesta de salud materno infantil se realizó en 2000 y los datos de vigilancia
epidemiológica reportan áreas de salud sin notificación. A agosto 2007 aún no hay
información de vigilancia epidemiológica del 2006.
Guatemala se comprometió a reducir las muertes maternas y plasma este compromiso
en la ratificación de instrumentos internacionales y la implementación de estrategias
nacionales. Constitucionalmente, el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la
protección de la familia y el goce de la salud y la asistencia social.
En enero del 200l, se crea el Programa Nacional de Salud Reproductiva para hacer
accesibles estos servicios a mujeres y hombres, para el 2007 este programa tiene una
asignación presupuestaria de Q32.5 millones, de los cuales, a julio 2007, solo ha
ejecutado el 32%. La ejecución de este programa en las áreas de salud es bastante
desigual, mientras algunas reportan más del 50% de ejecución, otras como Totonicapán,
reportan cero, Ixcán 26% y Baja Verapaz 20%.
La ejecución presupuestaria del programa denota deficiencia en el desempeño de
algunas unidades ejecutoras, pues aunque se prioriza la salud materna e infantil como
mandato del Ministerio y se divulgan acuerdos que dan prioridad a la salud reproductiva
el desarrollo del programa no avanza eficientemente.

8 Encuesta Nacional de Salud Materno
Infantil, ENSMI 2000
9 OPS salud de la mujer en Guatemala

2002. La mortalidad materna en
Guatemala.

10 Memoria de informática y vigilancia

epidemiológica. MSPAS. 2005.

Es importante dar seguimiento a los acuerdos logrados y a las acciones que de ellos
deriven para el cumplimiento de metas en beneficio de las mujeres y las familias.
A pesar de estos compromisos, las muertes maternas todavía se deben a las mismas
causas históricas: el noventa por ciento ocurren por "causas obstétricas directas", de
las cuales la hemorragia es responsable de la mitad de estas muertes. La infección, la
hipertensión inducida por el embarazo y las complicaciones asociadas al aborto
ocasionaron el resto de las muertes maternas.9 Según informe de vigilancia epidemiológica
el 70% de los partos siguen siendo atendidos en la comunidad (hogar) y un 30% en
centros equipados.10

CUADRO 5
ATENCIÓN DURANTE EL

PARTO

Atención d el parto
Fr ecu encia
Medica
91,874
Comadrona capacitada 171,924
Empírica
30,953
Ninguna
9,851
Total
304,602

%
30.2
56.4
10.2
3.2
100

Fuente: Memoria de informática y vigilancia epidemiológica MSPAS, 2005

ATENCIÓN

CUADRO 6
DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO EN LOS
Atención recib ida
Pri m er control pre natal
Parto s en muj eres m enores de 20 años
Parto s en muj eres de 20 a 35 años
Parto s en muj eres m ayores de 35 años
Pri m er control de Puérperas

SERVICIOS PÚBLICOS

Frecuencia
298,574
57,291
191,696
33,714
124,359

DE

SALUD

%
40.75
7.82
26.16
4.60
16.97

Fuente: Memoria de informática y vigilancia epidemiológica MSPAS, 2005

El control del embarazo y asistencia del parto es diverso, pues depende del territorio,
los niveles de pobreza y aspectos culturales, se observa una asistencia significativa por
los servicios de comadronas, parteras y personal empírico local, principalmente en
áreas rurales (66%). Estos altos porcentajes de mujeres que recurren a personal no
médico, en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza, mientras que las
mujeres no pobres recurren principalmente a los servicios de médicos o ginecológicos.

VIH/SIDA
La incidencia de VIH/SIDA en el país es del 1.1%, el segundo país la toda la región
centroamericana. Se han agregado 889 nuevos casos en 2006 y 70 a marzo 2007.

CASOS
Año d e notif i cación
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
TOTA L

DE

SIDA,
F
150
251
278
420
439
465
289
25
2,317

CUADRO 7
SEGÚN AÑO DE NOTIFICACIÓN Y GÉNERO
M

RM

Totales

332
717
576
854
912
935
600
45
4,971

2.21
2.86
2.07
2.03
2.08
2.01
2.08
1.8
2.35

482
969
858
1,279
1,351
1,401
889
70
3,272

Fuente: Informe de notificaciones casos SIDA. Enero-1984 a marzo-2007
* a marzo

La gráfica 2 muestra que el rango de edad más afectadas por la epidemia es
de los 20 a 39 años, edades que corresponden a la población joven, que por
el ciclo de la vida (sexualmente más activa) es la más expuesta al contagio
si no cuenta con condiciones educativas y oportunidades de desarrollo adecuadas.

PORCENTAJE

GRÁFICA 2
DE CASOS NOTIFICADOS DE SIDA
SEGÚN EDAD

Mas de
60-64
45-49
30-34
15-19
0-4
0
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Programa Nacional del SIDA, enero 1984 a marzo 2007

Estudios existentes sobre el tema muestran un elevado sub-registro de datos, pues
muchas personas temen la marginación de la sociedad, es por eso que difícilmente se
hacen un examen de VIH. El Informe de notificación casos SIDA da cuenta que
únicamente el 60% de áreas de salud han notificado a marzo del 2007, lo que abona
al subregistro.
El presupuesto 2006 para el Programa Nacional de Prevención del SIDA fue de Q20
millones, en el 2007 se mantiene sin cambios y reporta una ejecución a junio 2007
de Q14.5 millones (73%), únicamente el 50% de la población que lo necesita está siendo
atendida con retrovirales.
Los antiretrovirales tienen un costo de 10 mil quetzales por persona en un mes,
su abastecimiento se dificulta por políticas aduaneras y restricciones, producto
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.11
El siguiente cuadro muestra los servicios que el programa Nacional del SIDA entregó
a las personas en el 2006, en el que vemos que no se atiende al 100% de la población
afectada.

CUADRO 8
DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA
MINISTERIO DE SALUD

ENTREGA

2006

Acciones
Personas tratadas con antirretrovirales para VIH/SIDA

11 Declaratoria seminario internacional,
“voces por el derecho a la salud de
los pueblos” ASECSA julio 2007.

Cantidad
1,516

Niños recién nacidos detectados con VIH/SIDA y con tratamiento

111

Mujeres embarazadas con tratamiento antirretrovirales

140

Mujeres embarazadas que se realizaron prueba de VIH/SIDA
Fuente: Informe rendición de cuentas Ministerio de Salud 2006

22,682

Respuesta Gubernamental
Los esfuerzos de atención, vigilancia y prevención respecto al VIH y SIDA, iniciaron en
1985, con la identificación de los primeros casos de infección. En 1995 se formalizó
la coordinación multisectorial de lucha contra el SIDA, integrada por ONG, sector
religioso, gobierno y cooperación externa, en 1999 se elabora el Plan Estratégico 19992003. El Ministerio de Salud, promueve medicamentos antirretrovirales a partir de
1999, del 2000 al 2004 hay un incremento significativo de las personas que acceden a
tratamiento por medio de la oferta de Médicos sin Fronteras de Suiza, Francia y España.
La atención y tratamiento de personas viviendo con VIH, aún está concentrada. Los
servicios más importantes de atención se encuentran en los dos grandes hospitales
de la ciudad de Guatemala, San Juan de Dios y Roosevelt, y en los departamentos de
Puerto Barrios y Quetzaltenango.
El Seguro Social ofrece tratamiento a sus afiliados, atiende aproximadamente a 1,800
personas con terapia antirretroviral, este servicio se encuentra concentrado también
en la ciudad capital.
A la fecha, no se ha cubierto la demanda de la población viviendo con VIH, y se ha
avanzado muy poco en la descentralización de los servicios. Vivir con el VIH es un
problema social, conlleva vivir con la discriminación en todos los ámbitos de la vida
cotidiana. Se afirma entonces que existe una discriminación generalizada que nace
desde el estigma que arrastra a hombres, mujeres, niños y niñas en su entorno social,
familiar y laboral.
En General la situación de salud de los guatemaltecos y guatemaltecas, se encuentra
en condiciones deplorables, la falta de atención del Estado y las condiciones de pobreza
no permiten elevar las condiciones de vida de la población, especialmente de la niñez,
adolescentes y las mujeres.
En la agenda legislativa se plantea la discusión de una ley marco de salud y nutrición
propuesta por el grupo Visión de País, la cual no fue discutida ni concensuada con
la ciudadanía, se argumenta que debilita la rectoría del Ministerio de Salud, elimina
la responsabilidad del Estado de Garantizar el Derecho a la salud de los habitantes del
país, mantiene la estructura excluyente y discriminadora del actual sistema.

Respuesta de la Sociedad Civil
Como consecuencia de las deficiencias del actual sistema de salud, y la puesta en
discusión de la iniciativa de ley marco, organizaciones de la sociedad Civil, la Universidad
de San Carlos, el Colegio de Médicos y organizaciones Sindicales trabajan en una
propuesta de ley cuyos objetivos son:
•
•
•

Establecer el marco jurídico de las políticas públicas intersectoriales y sectoriales
para la protección social y el desarrollo integral de la salud de todos los
guatemaltecos.
Establecer el marco legal para la estructuración y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud.
Fortalecer la estructura y funcionamiento del Consejo Nacional de Salud,
dotándolo de la organización y responsabilidades establecidas en esta ley, en
concordancia con las políticas públicas de salud.

•
•

•

•
•

Consolidar la función rectora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
sobre todas las instituciones del sector, dotándolo del adecuado marco jurídico.
Establecer la legislación adecuada para la regulación de los servicios privados
de salud, incluyendo la práctica médica individual, en lo relativo a sus actividades
diagnósticas, terapéuticas y cualquier otra de su campo, para garantizar la
pertinencia y calidad de éstas; y la aplicación de aranceles y honorarios
adecuados por los servicios provistos.
Establecer el marco legal que garantice el financiamiento de las instituciones
gubernamentales y estatales del Sistema Nacional de Salud, para que éstas
puedan cumplir con sus cometidos de cobertura universal y equitativa, de
calidad, oportuna y gratuita.
Establecer el marco legal que garantice la inversión necesaria para el desarrollo
de los recursos humanos y físicos, la investigación y el conocimiento, según
las necesidades nacionales.
Fortalecer las relaciones en los campos del desarrollo de los recursos humanos,
la investigación y la asesoría científica entre las instituciones nacionales de
servicios para la salud y las académicas y de investigación, a través de una
legislación que las regule y oriente.

Estos objetivos están orientados a asegurar el impacto y la sostenibilidad de las acciones
de salud y que éstas trasciendan los periodos cuatrienales de ejercicio del poder público
determinados constitucionalmente , en beneficio de la población.

Conclusiones
Las brechas en el estado de salud entre los grupos poblacionales han aumentado.
Profundizando la inequidad en la prestación de servicios tanto preventivos
como curativos.
El sistema de salud se caracteriza por la segmentación, limitado acceso físico
para la población rural y la dependencia en el gasto del bolsillo de las familias,
esta generando desigualdades y está exacerbando aquellas con antecedentes
históricos.
El programa de extensión de cobertura, aún cuando llega a población con
mayores grados de exclusión, es poco probable que logre revertir estas
inequidades debido a que únicamente ofrece un paquete de servicios básicos
y no ataca el problema principal de tener acceso regular a servicios integrales
de salud cuando se necesitan.
La morbilidad y mortalidad infantil continúa siendo por causas prevenibles y
expresa la exclusión de la población en pobreza tanto de los servicios de salud
con calidad, como de los recursos que determinan un adecuado desarrollo
físico y mental.
Aunque se estableció oficialmente el Programa Nacional de Salud Reproductiva,
este ha tenido cambios diversos de dirección ejecutiva, pasando de dirección
directa de programa a ser parte del EC/SIAS, no contribuye a la ejecución
sistemática ni permite evaluación del impacto.
Hay serias limitaciones en el sistema de notificación, y vigilancia epidemiológica
en general, subrregistro de casos de VIH/SIDA, Mortalidad Materna, Mortalidad
de la niñez y la prevalencia de enfermedades en general.
El Estado ha incumplido su papel de garante al derecho a la salud porque:
•

El Ministerio de Salud no utiliza los recursos disponibles para atender a
la población, pues en el monitoreo de ejecución presupuestaria, se refleja
que ha dejado de ejecutar recursos importantes, que bien utilizados
contribuirían a mejorar la situación de salud de la población.

•

Concentra los recursos disponibles en la recuperación de la salud, y en la
ciudad de Guatemala, con la consecuente desprotección a la población
más vulnerable.
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Seguridad Social
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
PIDESC. Artículo 9

La Seguridad Social es una necesidad fundamental de los ciudadanos con componentes
de diverso tipo que van desde la inserción al mercado del trabajo, la estabilidad laboral
y los salarios hasta el aseguramiento contra riesgos sobre la vida y el nivel de vida de
los individuos y sus familias derivados tanto de catástrofes naturales como descaecimientos
parciales en las condiciones de vida, sean temporales o permanentes.
Siendo la Seguridad Social una condición básica del progreso económico con estabilidad
social, en el país se expresa el carácter excluyente del modelo de desarrollo agroexportador primario que sirvió de base a la acumulación del capital originario de la
configuración socioeconómica moderna. Antes y después de la abortada Revolución
de Octubre de 1944 las políticas públicas históricamente desarrolladas, consustanciales
con ese modelo, sirvieron a la concentración de la riqueza y a la marginación económica
y social de una población indígena que siendo mayoritaria es considerada un mero
instrumento para la generación de riqueza.
Las consecuencias se miden en la actualidad por las limitaciones con que se enfrentan
los desafíos de la globalización. La sustitución parcial del modelo agro-exportador por
otro donde predomina la producción de servicios no ha modificado, ni se orienta a
modificar, las bases tradicionales de la concentración de derechos ciudadanos en una
pequeña élite social y una muy estrecha capa de servidores medios. Por lo tanto, el
modelo de competitividad no se funda en la creación de mejores condiciones de
industrialización, la ampliación de la capacidad material y mayor productividad del
aparato productivo con más inversión (en todo caso, no de origen nacional) sino que
en la sobreexplotación de la abundante mano de obra no calificada que se encuentra
disponible.
La mínima extensión y baja calidad del sistema de Seguridad Social revela la
tradicionalmente nula disposición del Estado de promover equidad social a través de
políticas redistributivas de las cargas fiscales y el ingreso nacional. La vulnerabilidad
social compendia los efectos de una mínima inversión pública con relación al ingreso
nacional en sectores de salud, educación, vivienda, prevención de desastres y seguridad
ciudadana. Las precariedades de la salud pública, el elevado analfabetismo, la baja
eficiencia y pobres resultados del sistema educativo, el desempleo, la exposición a
desastres naturales y la pobreza generalizada, son otros tantos componentes de un
sistema de inseguridad que se traduce y completa con el estado de violencia rampante
que agobia a la sociedad.

¿Qué se entiende por seguridad social?
No existe aún una definición de aceptación universal que comprenda todos los aspectos
que contiene la Seguridad Social. La más común pertenece a la OIT, que la define como
“la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera
derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos, como
consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional;
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia
médica y de ayuda a las familias con hijos”.
Dentro de la amplitud del concepto hay que diferenciar lo que se conoce como seguro
social de lo que es la protección social. La denominación de seguridad social aparece
por primera vez en la legislación mundial en 1934 con el New Deal de Roosevelt, pero
el seguro social existe desde que en 1873 en la Alemania de Bismarck se concretara
un pacto social entre el Estado, el capital y el trabajo. Para el Estado era la forma de
reducir la protesta laboral ante los accidentes de trabajo, haciendo que los patrones
reconocieran su responsabilidad y por otro lado obligando a los obreros a hacer
ahorros para el momento del retiro.

Desde 1942, cuando surge el informe Beveridge en Inglaterra y en Europa se desarrolla
el concepto de Estado de Bienestar, del aseguramiento de los riesgos del trabajo se
pasa a otro de estabilidad social más amplia que cubre toda una gama de situaciones
sociales como paro, discapacidad, vejez, asignaciones familiares, pobreza, desocupación
y hasta personas refugiadas e inmigrantes.
Progresivamente, el concepto de seguridad social ha ido incluyendo principios de
protección social como razón de Estado. La afiliación obligatoria al sistema, cualquiera
sea, indica la responsabilidad del Estado sobre su organización, desarrollo, funcionamiento
eficiente y eficaz como herramienta de estabilidad social. Las exigencias de solidaridad
y universalidad son expresión del esfuerzo del colectivo para la protección de sus
miembros, que reconoce y refuerza la identidad nacional.

Componentes del sistema de seguridad social
El seguro social, se organiza como un plan de prestaciones en servicios y en efectivo
que cubren los riesgos vitales y laborales de los trabajadores afiliados que es financiado
por las partes del contrato laboral y, en general, por el Estado como tercero en cuestión.
La mitad del financiamiento es asumido por la parte patronal y el monto de las
contribuciones es proporcional al salario del trabajador. El plan de prestaciones define
las condiciones de acceso y elegibilidad a los derechos adquiridos por los afiliados
luego del cumplimiento de las condiciones requeridas.
Los seguros de paro son un componente del Seguro Social bastante frecuente en los
países latinoamericanos que corre a cargo de un fondo específicamente creado al
efecto con contribuciones de las partes. Su finalidad es garantizar los ingresos mensuales
percibidos por trabajadores que quedan cesantes y durante un período de tiempo que
se estima suficiente, variable entre 6 y 18 meses, para que éste formalice una nueva
relación laboral. Generalmente incluyen programas de reciclaje y capacitación junto a
la demostración de la voluntad del trabajador de hallar un nuevo trabajo.
Los programas de asistencia social, orientados a alcanzar cierta finalidad en beneficio
de sectores definidos de la población son financiados con recursos tributarios del
Estado. En esta categoría se incluyen los programas de pensiones por vejez, las
asignaciones familiares según cantidad de hijos y diversas formas de asistencia para
alivio de condiciones de extrema pobreza. Una característica común es su
condicionamiento a la demostración de ciertas situaciones de vulnerabilidad social. Las
asignaciones familiares son un subsidio a familias numerosas y de escaso poder económico
con la condición de que garanticen la concurrencia de sus hijos menores a la escuela
y mantengan su inmunización y controles de salud. Otras formas de asistencia social
tienen como ejemplo los programas Jefes y Jefas del Hogar en la Argentina y el Plan
Hambre Cero y Bolsa Escuela en el Brasil.

Situación del seguro social en Guatemala
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fundado en 1947 es un remanente
de la revolución liberal de 1944. Como lo expresa su Ley Orgánica, fue creado con la
finalidad de elevar en forma paulatina y sistemática el nivel de vida de la población
brindando protección social, comenzando con la clase trabajadora pero para que
progresivamente se convirtiera en un instrumento de aseguramiento para la totalidad,
en base a contribuciones proporcionales a los ingresos de cada persona.
Este propósito abortó con la contrarrevolución de 1955. Durante 20 años el único
programa ejecutado por el IGSS fue el de seguro de accidentes de trabajo, que se fue
instalando lentamente hasta que 30 años después, en 1978, llega a cubrir la totalidad
del país.

No fue sino hasta 1968 que se incorporó el programa de Enfermedad y Maternidad
y hasta 1977 el de invalidez, vejez y supervivencia (IVS). Enfermedad y Maternidad
durante 11 años sólo cubrió la población inscrita en el departamento de Guatemala,
ampliándose en 1979 a otros 8 departamentos y a Escuintla 10 años después, de forma
que hasta el 2003 los programas de salud sólo daban cobertura en no más de la mitad
de los departamentos del país. A pesar de la ampliación de cobertura decretada ese
año a otros 8 departamentos, aún quedan fuera de sus servicios Petén, El Progreso y
Santa Rosa.

Unidad y equidad
En la Ley Orgánica se establece el principio de la unidad administrativa de la Seguridad
Social impidiendo el establecimiento de sistemas públicos o particulares que sustraigan
sectores del deber de contribuir y el derecho de recibir beneficios, evitando duplicaciones
de esfuerzo y tratos privilegiados. Propósitos y principios que también entraron en
la penumbra con la contrarrevolución de 1955 y la restauración del poder oligárquicomilitar.
La Constitución Política plasma el mismo principio unitario y que el sistema debe estar
a cargo del IGSS. Sin embargo, en la actualidad existen en el país otros 17 regímenes
específicos diferentes al del IGSS entre los cuales 12 pertenecen a instituciones públicas.
Resalta la situación anómala del plan de Clases Pasivas Civiles del Estado (CPCE) que
engloba a funcionarios y empleados públicos del Estado, las entidades descentralizadas
y autónomas y todos aquellos que deseen de forma voluntaria incorporarse, con
cotizaciones y prestaciones muy diferentes a las del IVS del IGSS y es administrado
por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC). Sus afiliados a pesar de que no
contribuyen al IGSS tienen, por disposición constitucional, derecho a hacer uso de sus
servicios médicos.
Por otro lado existen planes complementarios a los del IGSS y de carácter optativo,
como los de la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala, la Municipalidad
de Guatemala, la empresa portuaria, el de los funcionarios del IGSS, entre otros, pero
hay también sustitutivos como el Instituto de Previsión Militar (IPM).
La diversidad de regímenes introduce un factor de inequidad que se agrega a las
deficiencias del sistema y complica los intentos de unificación. Mientras que el plan de
retiros en el IGSS exige que al alcanzar la edad de 60 años el trabajador haya contribuido
durante por lo menos 15 años para tener derecho a una pensión equivalente al 50%
del promedio del salario recibido en los últimos 5 años de aportación, aumentado la
tasa de reemplazo en 1% por cada año de contribución que exceda los l0 años hasta
un máximo del 80%, las condiciones son mucho más benévolas en los demás.
Por ejemplo, en el régimen de Clases Pasivas del Estado la edad de retiro son 50 años
y 10 años de cotización o cualquier edad si se ha completado 20 años de servicio; aún
más, con 30 años de servicio, se tiene derecho al 100% del último salario y, por ley,
las jubilaciones del CPCE son reajustadas con un 50% de los incrementos salariales
que se conceda a los trabajadores en actividad. En la actualidad mientras la pensión
mínima en el IGSS es de Q340, la de las Clases Pasivas asciende a Q1,024.
En el IPM el retiro por vejez se solicita con cualquier edad y 20 años de servicio y
otorga el 100% del último salario. Por su parte el personal de la USAC puede acumular
3 pensiones si se contribuye al IGSS y a CPCE, además del plan de pensiones de la
USAC.

Cobertura vs. Universalidad
El número de trabajadores afiliados al IGSS indica que poco más de la cuarta parte
de la población económicamente activa (PEA) es cubierta por el Seguro Social común,
es decir, el seguro al que tiene acceso la población general sea como trabajadores en
relación de dependencia con patrones particulares o como funcionarios de la
Administración Central del Estado y Entes Autónomos. Pero además la afiliación al
IGSS, tanto laboral con relación a la PEA como del total de población beneficiaria,
muestra una tendencia continua a decrecer, como muestra la gráfica 1.
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Causas de la baja cobertura del Seguro Social son, además del grado de informalidad
característico del mercado laboral guatemalteco, donde unas tres cuartas partes de
los puestos de trabajo se encuentran en el sector informal, la mínima disposición del
aparato administrativo del IGSS a la fiscalización de las empresas que debieran estar
inscritas. Si bien esa obligación es aplicable a las que emplean más de 3 personas en
el área rural y 5 en la urbana y más allá de la inestabilidad del número de empresas,
es de anotar que sólo están inscritas alrededor de 50,000 de un total estimado de
240,000.
De aquí resulta que a pesar de los 150 mil jóvenes que cada año se integran al mercado
del trabajo y la creación de unos 50 mil puestos formales, a los registros del IGSS sólo
se agregan un promedio de 15 mil nuevos afiliados por año.
También debe observarse que, siendo la composición familiar promedial en Guatemala
entre 5 y 6 miembros, el número de beneficiarios apenas dobla el de afiliados. Sin duda,
en esta circunstancia incide poderosamente la restricción de los beneficiarios hasta
hijos menores de 5 años.
La cobertura del IGSS medida por el número de afiliados al programa de accidentes
incluía en el 2005 a poco más de 1 millón de trabajadores y 2.3 millones de beneficiarios
sobre una población total de 12.7 millones. Pero cabe recordar que esos números se
reducen en el caso de los programas que como los de enfermedad y maternidad no

alcanzan a todos los departamentos (registra 974,284 afiliados) y que lo mismo sucede
con los programas de IVS ya que una buena parte no cotiza en el IGSS sino en la
Administración de Clases Pasivas del Estado, por lo que se registran sólo 884,629
afiliados. Sin embargo, a pesar de que no cotizan, los afiliados al régimen CPCE reciben,
por disposición constitucional, asistencia médica en el IGSS.
Un factor que agrava la escasez de cobertura es su concentración en la región
metropolitana, donde reside casi el 62% de los afiliados. Entre Guatemala, Escuintla y
Quetzaltenango acaparan casi el 75% del registro del IGSS mientras que entre otros
8 departamentos como Totonicapán, Sololá, Quiché, Baja Verapaz, Jalapa, Chiquimula,
Jutiapa y El Progreso apenas reúnen algo más del 5%.

GRÁFICA 2
DE INSCRITOS EN EL IGSS
POR DEPARTAMENTOS
SEGÚN PORCENTAJES DE POBLACIÓN INDÍGENA
DISTRIBUCIÓN

120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Fuente: Elaboración propia con datos de población ENCOVI 2000 e Informe de Labores, IGSS 2005.

Adicionalmente, importa destacar que esa distribución revela un aspecto de la exclusión
económica en que vive la población indígena. En departamentos como Totonicapán,
Sololá, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango y Baja Verapaz con los
mayores porcentajes de población indígena, en conjunto se agrupa algo más del 7% de
inscritos.Tomando en consideración las condiciones de Pobreza, San Marcos,Totonicapán,
Quiché, Huehuetenango,Alta Verapaz y Sololá, con índices superiores al 75% de población
en Pobreza y entre 32 y 61% en Extrema Pobreza, entre todos agrupan al 7.6% del
total de inscritos.
Ruralidad y origen étnico son el correlato de la Pobreza y de condiciones de desprotección
no satisfechas aún por el seguro social. A pesar de que casi el 60% de la población
trabaja en labores agrícolas sólo algo más del 16% está inscrito en el IGSS. Llama la
atención que promedialmente sólo 4 trabajadores aparezcan inscritos por patrono,
siendo que la actividad agrícola es intensiva en mano de obra, lo que refleja la práctica
habitual de inscribir al trabajador sólo cuando son necesarios los servicios del IGSS
a causa de algún accidente de trabajo.
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Prestaciones y Sostenibilidad
La estabilidad institucional del IGSS no se encuentra en riesgo a pesar de los peligros
de la corrupción y la amenaza siempre latente de la voracidad estatal que históricamente
lo ha sometido a diferentes formas de exacción de sus reservas, durante mucho tiempo
vistas como recursos para el financiamiento del gobierno.
El IGSS aún goza de una robusta situación patrimonial y una cómoda posición financiera
a pesar del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones financieras. Pero
la razón de esta fortaleza no es el dinamismo de sus programas sino que las restricciones
impuestas a sus prestaciones, lo que se refleja en la baja calidad de los servicios.
La relativa juventud del Seguro Social había permitido al IGSS, hasta el 2005, acumular
patrimonio y activos por más de 10 mil millones de quetzales que, si se agrega la deuda
de alrededor de los 1,500 millones de dólares que mantiene el Estado, ascenderían a
más de 21 mil millones de quetzales. Estos resultados son posibles por la aplicación
de políticas restrictivas tanto de la inversión física como de las políticas de reevaluación
de pasividades.
El IGSS es uno de los mayores demandantes de servicios y productos que existen en
plaza, en particular de medicamentos y otros materiales sanitarios. De allí que sean
frecuentes los reclamos de proveedores y denuncias de prensa sobre tráfico de
influencias y manejos irregulares de las licitaciones. A este respecto, a consecuencia
de los vacíos de la ley de compras y contrataciones del Estado, se señalan la concentración
de contratos con algunos proveedores y cabe mencionar las protestas de los laboratorios
nacionales que aducen resoluciones que privilegian a las trasnacionales farmacéuticas.
Es significativo que desde hace algunos años un ex presidente de la Junta Directiva del
IGSS guarda prisión a causa de un desfalco de Q350 millones y manejos dolosos en
la inversión, aunque debe reconocerse que la inversión financiera ha producido en los
últimos tiempos buenos rendimientos.
La acumulación de reservas técnicas permite mantener por algún tiempo la estabilidad
financiera de los programas previsionales pero la oportunidad ya se agota.

Los Programas Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA)
Funcionan como un régimen de reparto que teóricamente debe ser de reparto simple,
es decir que cada año se gasta el total de lo que ingresa, pero siempre ha quedado un
remanente que pasó a ser una reserva técnica. Los productos financieros de esa reserva
son los garantes del equilibrio actual y, por lo tanto, se lo denomina como de reparto
modificado.
Los programas de Enfermedad y Maternidad cubren 19 de los 22 departamentos y,
hacia 2005, prestaron servicios a 974,284 afiliados más 1,038,740 cónyuges e hijos
menores de 5 años, 149,346 pensionados de accidentes y el IVS, 72,363 jubilados del
Estado y 33,678 no afiliados. Al igual que el programa de Accidentes, conceden
prestaciones en dinero a afiliados por incapacidad temporal o permanente y a sus
sobrevivientes. La tasa de contribución es del 7% de la nómina salarial por la parte
patronal y 3.5% por el trabajador.
A partir del 2005 entró en vigencia una disposición de Junta Directiva por la cual se
exige que para tener derecho a prestaciones en efectivo por incapacidad producida
por accidentes se debe haber contribuido por lo menos durante los 4 meses previos
al suceso. Esto ha producido una reducción del 10% en la prestación de servicios y en
dinero.
Por riesgos de enfermedad se produjeron en el 2005 más de 3.5 millones de consultas,
de las cuales más del 60% ocurrieron en el departamento de Guatemala, más de 57,600
egresos hospitalarios (63% adultos y 27% niños) de los que el 55.7% fueron en
Guatemala.
Por riesgos de maternidad, en el 2005 se produjeron cerca de 356,000 consultas, de
las cuales más del 63% tuvieron lugar en unidades del departamento de Guatemala.
Además se dieron casi 30,200 consultas de planificación familiar, el 90% en Guatemala.
Se produjeron aproximadamente 36,500 egresos hospitalarios relacionados con la
resolución del embarazo, de los cuales el 68% en Guatemala. No se incluyen partos
atendidos por comadronas y se registra una cantidad prácticamente similar de atenciones
a afiliadas y beneficiarias.
El 26.5% de partos por cesárea con una tendencia al aumento que se atribuye tanto
a la proliferación de casos con cesáreas previas como a deficiencias en el diagnóstico
prenatal así como a un aumento en el número de madres que llegan con trabajos de
parto avanzados, sin controles prenatales y en malas condiciones. Se registran 1,141
partos y casi 3,900 consultas atendidas por comadrona.
Durante el 2005 el IGSS adquirió servicios de examen y tratamiento en entidades
estatales, privadas y médicos particulares, por contrato o por compra directa, por los
que desembolsó un total de Q189.6 millones.
Una diversidad de factores conspiran contra las finanzas de los programas EMA y la
calidad de sus servicios. Entre los más importantes se encuentran la práctica cada vez
más extendida dentro de la administración pública de establecer relaciones laborales
bajo formas contractuales que no aportan al IGSS (renglón 029 y servicios técnico
profesionales, renglón 189), algunas exenciones de origen constitucional (por ejemplo,
las universidades) y la introducción de remuneraciones no salariales.
La remuneración en forma de bonos incentivo que no forman parte del salario, práctica
iniciada con el decreto 78-89 del Congreso de la República, ratificada por el 7-2000,
priva al IGSS de la percepción de más de Q300 millones anuales.
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Por encima de estos factores se encuentra la defección del Estado como contribuyente.
De acuerdo a la disposición constitucional y la Ley Orgánica del IGSS a él le correspondía
aportar una cuarta parte del gasto anual en EMA, cosa que nunca ha hecho. Tampoco
ha respetado su obligación de contribuir al sostén del CAMIP (Centro de Atención
Médica Integral para Pensionados y jubilados), en el cual se atienden gratuitamente los
jubilados del Estado, con lo que se ha acumulado una deuda extra que a fines del 2005
ascendía a los Q680.1 millones. Un factor adicional es la caída de la rentabilidad de las
inversiones financieras que se observa desde el 2002, que pasa de tasas de 18.28% en
el 2000 y 12.99% en el 2001, a 7.82% en el 2005.
La reserva técnica de los programas EMA oscila alrededor de los Q2,700 millones, que
producen utilidades por unos Q210 millones anuales. La dependencia de estos ingresos
justifica que no se invierta en mejoras de infraestructura, equipos y personal que
produzca más y mejores servicios a los afiliados.
Los Programas Invalidéz,Vejéz y (IVS)
constituyen un régimen variable de reparto con capitalización parcial y prestaciones
definidas de dinero en efectivo. Teóricamente se nutre de contribuciones solidarias de
origen tripartito pero que en la práctica se reduce a las aportaciones patronales y de
los trabajadores determinadas por tasas relacionadas con el salario. La inscripción es
obligatoria en todo el país para empresas radicadas en la zona metropolitana con 5 o
más dependientes y 3 o más en el resto del país.
Desde el año 2000 la tasa de cotización es del 5.5% que se reparte en 3.67% sobre
planilla por los empleadores y 1.83% sobre el salario por el trabajador. Al Estado
correspondería aportar el 25% de las prestaciones pagadas cada año.
La cobertura del IVS, dentro del mismo patrón de distribución geográfica general de
los programas del IGSS, muestra en forma aún más marcada y regular el corto alcance
del seguro previsional y su tendencia a decrecer.

CUADRO 1
COBERTURA DEL IVS
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

COTIZANTES
778,644
784,747
796,086
811,365
835,655
840,414
868,658
884,629

PEA
2,935,935
3,063,324
3,196,239
3,334,921
3,479,621
3,630 ,599
3,788,128
3,882,463

COBERTURA
26.5
25.6
24.9
24.3
24.0
23.1
22.9
22.8

Elaboración propia con datos IGSS, Informes de labores 2002, 2003, 2004 y 2005

El monto de las prestaciones en dinero responde a los niveles salariales históricamente
bajos que caracterizan al país pero también a las enormes dificultades que encuentra
el trabajador al momento de demostrar sus derechos, documentar su historial de
trabajo, comprobar si su empleador ha transferido las cuotas retenidas de su salario
y realizado sus propias aportaciones.

CUADRO 2
PRESTACIONES DEL IVS

Año

No. de pensiones

Monto anual
(mi les de Q)*

Promedio mensual (Q)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

111,011
119,040
127,881
131,338
134,883
137,503
142,748
141,401

381,052.7
465,275.4
517,113.9
607,602.0
700, 007.5
717,333.9
766,514.5
803,502.9

286.00
325.70
337.00
385.50
432.50
434.70
447.50
473.50

Elaboración propia con datos IGSS, Informes de labores 2002, 2003, 2004 y 2005
* Desde 2002 incluye un Bono Navideño.

Teniendo en cuenta que el monto máximo de las pensiones por vejez e invalidez es
de Q. 8,000 y que muchos perciben entre Q. 4,000 y Q. 6,000, el promedio mensual
de las prestaciones demuestra que la gran mayoría de los pensionados recibe poco
más que el mínimo de Q. 340, en sí una cantidad realmente indigna para el final de una
vida de trabajos o por causas de invalidez. El promedio por categorías indica la
desprotección ante riesgos vitales que afecta a la masa beneficiaria que recibe montos
absolutamente insuficientes y hasta absurdos cuando se compara con el costo de una
canasta mínima alimentaria estimada para ese año en más de Q. 1,500.

CUADRO 3
PENSIONES DEL IVS
2005
Categoría por
benef iciar io

Monto m ensual
(m i llo n es de Q.)
61,437,594
8,042,962
35,482,763
17,911,869
8,135,348
3,841,073
3,581,445
2,354,003

No.
141,401
12,563
53,026
75,812
25,477
14,999
22,858
12,478

Total
Invalid ez
Vejez
Sobrev iviente
Esposas
Compañeras
Hijos
Padres

Pro m ed io
434.5
640.2
669.2
236.3
319.3
256.1
156.7
188.7

Fuente: Informe de Labores, IGSS 2005.

El comportamiento financiero de los planes de pensiones ya ha tomado el perfil típico
de regímenes envejecidos, que deben ser ajustados periódicamente, cada vez con mayor
frecuencia. La causa radica en la escasa cobertura del régimen y su tendencia a la
reducción de forma tal que cada año ingresan menos contribuyentes activos al tiempo
que aumenta la cantidad de pasivos.

EQUILIBRIO

CUADRO 4

FINANCIERO DEL IVS
RELACIÓN ACTIVOS / PASIVOS

Año

Cotizantes

Pen s ionados

Relac ión

1998

778,644

78,640

9.90

1 999

784,747

84,851

9.25

2000

796,086

91,728

8.68

2001

811,365

95,197

8.52

2002

835,655

106,816

7.82

2003

840,414

109,776

7.66

2004

868,658

115,467

7.52

2005

884,629

115,252

7.68

Elaboración propia con datos IGSS, Informes de labores 2002, 2003, 2004 y 2005

En el año 2000 se produjo el primer ajuste, elevándose las tasas de aportación en un
1% sobre el salario, pasando de 4.5 a 5.5%, y de la edad de retiro, que progresivamente
se extendió de 60 a 65 años. En el 2003, por el acuerdo 1,124 de la Junta Directiva
del IGSS, se aumentó las condiciones de elegibilidad para otorgar una pensión por
invalidez. En dicha resolución se mantenía la exigencia de haber contribuido un mínimo
de 36 meses en los últimos 6 años previos al suceso que motiva el retiro para quienes
tuvieran menos de 45 años de edad pero se extendía a 60 meses en los 9 años previos
para quienes tuvieran entre 45 y 55 años de edad y a 120 meses en los 12 años previos
para quienes tuvieran entre 55 y 65 años.
Tanto la extensión de la edad de retiro como las exigencias del mencionado acuerdo
fueron derogadas la Corte de Constitucionalidad en julio del 2005. Por otra parte,
desde el 2002 se comienzan a introducir medidas como la suspensión de transferencias
del IVS al EMA por gastos administrativos provocados por la atención médica de sus
pensionados, que reflejan movimientos tendientes a la separación del “negocio”
previsional de los relativos a prestaciones de salud.

0.0
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1995 1996

1997 1998
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620.3

555.5

481.5
451.0
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339.0
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276.7
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A pesar de que se carece de evaluaciones actuariales de auditoría externa actualizadas,
un estudio realizado en el 20011 señalaba ya un deterioro paulatino de la relación entre
ingresos por cuotas y los gastos totales y preveía que para el año 2012 el costo del
programa superaría los ingresos obtenidos con la prima del 5.5% dando lugar a un
déficit que comenzaría a afectar el fondo de reserva.

2001 2002

Gastos operativos totales

Modificado de Fabio Durán-Valverde, estudio actuarial años 1993 a 2000

A pesar de las variaciones en los reportes contables del IGSS que comienzan en el
2003, hay numerosas señales que indican la necesidad de nuevos ajustes. Entre las más
significativas, la propia argumentación de la directiva del IGSS para elevar las exigencias
de elegibilidad que fueran derogadas por la CC. Es decir, que a pasos acelerados se
aproxima el momento de aplicar reformas no estructurales (revaluación de cuotas y
condiciones de retiro) que pueden acarrear el peligro de propiciar reformas estructurales
desnaturalizantes de los principios solidarios que hasta ahora han regido la Seguridad
Social.

Situación de otros exponentes de la
seguridad social
A falta de políticas públicas de protección social y redistribución del ingreso nacional,
se han creado dentro del ámbito público y por razones políticas varios regímenes que
contraviniendo el precepto constitucional sobre la unidad del sistema proveen seguridad
a una diversidad de sectores específicos. Por su volumen y trascendencia política se
destacan los que cubren a los funcionarios de la Administración y los miembros del
ejército.

1 Fabio Durán-Valverde: “Estudio
actuarial del programa de pensiones
del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social”, Cuadernos del
Desarrollo Humano, PNUD / Fundación
Friedrich Ebert, No1-2002.

Clases Pasivas Civiles del Estado
Se ha convertido en una carga extremadamente pesada para las finanzas públicas,
resultando que el 75% de los beneficios que provee son financiados con tributos
pagados por toda la población. En el 2005 el Estado erogó Q1,665 millones en montepíos
y jubilaciones a un estimado de 75,000 pensionados y sólo recaudó Q549 millones en
contribuciones de los 162,000 funcionarios en actividad mientras que en el 2006 el
desembolso fue de Q1,983 millones contra Q600 millones recaudados.
Si bien actualmente se estudian en el Congreso de la República alternativas de reforma
como, por ejemplo, el aumento de las cuotas que según una escala de aportación
relacionada con el salario que va del 9 al 15% pasarían al 12 y 17%, difícilmente se
llegue a cubrir el déficit y de todas formas se mantiene la irracionalidad del carácter
privilegiado del régimen. La reforma de la CPCE por efectos de su imperiosidad pasa
a integrarse entonces a una discusión que engloba al IGSS y a todo el sistema de
Seguridad Social.

El Instituto de Previsión Militar (IPM)
Tampoco pasa por su mejor momento como consecuencia del retiro masivo de oficiales
en junio del 2004, que obliga a la aportación por parte del Estado de Q65 millones
por año, y por el fracaso de ciertas inversiones financieras en el exterior. El funcionamiento
del IPM está cubierto por un manto de confidencialidad que impide el escrutinio público
y motiva sospechas y denuncias en los medios de comunicación. Las sospechas se
fundan en antecedentes originados en las épocas del conflicto armado cuando la
omnipresencia del ejército ocultaba manejos anómalos de dineros públicos, que se
manifestaron en el crecimiento del Banco del Ejército y tienen como estandarte la
quiebra dolosa de éste.
Recientemente la sospechas sobre el manejo de las inversiones que contribuyen al
financiamiento del régimen recogidas por la prensa han obligado a reconocer que el
IPM es accionista mayoritario en 10 empresas, de cuya suerte estaría dependiendo la
sostenibilidad del régimen. La continuidad de este régimen privilegiado generalmente
no se incluye en los cálculos de las reformas privatizadoras, no por dejar se ser una
interesante fuente de recursos sino por sus implicancias políticas.

La Ley del Adulto Mayor
Esta promete una pequeña pensión de Q400 a personas mayores de 65 años, sin
cobertura de Seguridad Social y en condiciones de indigencia, podría ser el origen de
la única expresión de política de protección social completamente financiada con fondos
públicos. Sin embargo, por tratarse de una iniciativa que no responde a una orientación
de gobierno ni a la idiosincrasia de las clases dominantes, su instalación ha estado
plagada de obstáculos como el recurso de inconstitucionalidad acogido por la Corte
de Constitucionalidad y las incertidumbres sobre su forma de financiamiento que se
han reflejado en el proceso parlamentario y las propuestas gubernamentales de un
utópico “solidarismo” que la precedieron.
Como reflejo de esos condicionamientos se debe mencionar que hasta el momento
su única fuente de financiamiento es una contratación de Q250 millones de deuda
pública. Surgida en un ambiente preelectoral que tiñe el proceso de instalación de
sospechas proselitistas resta por ver cuáles serán su población beneficiaria, extensión
y la aplicación de los criterios de selección.

Conclusiones
La vulnerabilidad propia de las condiciones Pobreza y marginación social en
que vive más de la mitad de la población expone la desprotección a que la
condena un sistema socioeconómico y político concentrador de la riqueza y
excluyente.
El Estado incumple con pertinacia su compromiso de elevar progresivamente
el grado de aseguramiento para riesgos vitales y vejez de la población al
continuar desconociendo sus obligaciones financieras con el IGSS y la acumulación
de una deuda que supera los Q11,000 millones, sin perspectivas de que se la
vaya a saldar.
En consecuencia apenas una cuarta parte de la población económicamente
activa y bastante menos de un quinto de la población general, por lo demás
concentrada en algunas zonas del país y en especial la metropolitana de la
ciudad capital, cuentan con algún grado de aseguramiento. Los bajos salarios,
la informalidad del mercado laboral y el escaso prestigio de que goza el IGSS
explican la mínima cobertura del Seguro Social.
No existen políticas públicas de protección social organizadas y financiadas
por el Estado. La ley del Adulto Mayor sería un primer exponente, muy a pesar
de los impedimentos que enfrentó su aprobación y las incertidumbres de la
implementación.
Dentro de un escenario donde la inestabilidad laboral es promovida por el
propio Estado con la proliferación de relaciones de trabajo por contrato, no
existen leyes ni planes que protejan al trabajador en caso de cesantía.
Las leyes que declaran la obligatoriedad de contribuir al IGSS no son formalizadas.
Se debe destacar la complacencia administrativa en el incumplimiento de este
principio, en especial en las actividades agrícolas con la complicidad de las
autoridades del Trabajo y el Sistema Judicial.
La sostenibilidad del Seguro Social actual está en riesgo y la readecuación de
sus planes depende tanto de cálculos políticos de factibilidad como de la presión
de sectores de interés económico con acceso privilegiado a las esferas de
gobierno que pretenden convertir la seguridad social en un campo especulativo
despojado de principios solidarios y su finalidad de estabilidad social.

7

Mujer

Situación de los Derechos Humanos
De La Mujer
En el imaginario social se han construido y mantenido normas, patrones y conductas
sociales que determinan relaciones de subordinación de la mujer frente al hombre. En
el marco de un Estado patriarcal, esta discriminación se encuentra institucionalizada,
desde las normativas jurídicas hasta los enfoques, planes y programas estatales, por
que lo no existen las condiciones necesarias que garanticen a las mujeres ser sujetas
de derechos y libertades.
En palabras simples, ser mujer en el país significa ser pobre, analfabeta y con ello tener
una serie de limitantes económicas, sociales, políticas y culturales que le impiden tener
las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, situación que se agudiza en
mayor medida en las mujeres indígenas y rurales. Las mujeres representan el 51% del
total de la población guatemalteca, el 41% son mujeres indígenas y el 59% no indígenas.
En materia de educación, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
las mujeres analfabetas constituyen el 36.7% en todo el país, mientras que en el área
rural las mujeres alfabetas representan el 48.3% frente al 64.1% de los hombres. Según
datos del 2002, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del total
de mujeres alfabetas ruarales, 76.7% son no indígenas y el 41.7% indígenas. Dicho
panorama convierte a Guatemala en el segundo país con analfabetismo de América
Latina y la diferencia más marcada en las tasas de alfabetización entre hombres y
mujeres.
En el área de salud 153 mujeres mueren por cada 100,000 bebés nacidos vivos, siendo
uno de los países de América Latina con una de las tasas más altas de mortalidad
materna. En relación a la participación económica, el 79.4% de los hombres son
económicamente activos -como proporción de la población en edad de trabajar, mientras
que sólo el 44.6% de las mujeres lo son.1 Su mayor participación está en los sectores
de comercio (30.4%), agricultura (31.0%) e industria (22.5%). La ocupación principal
se clasifica en trabajos no calificados (58.3%), trabajo artesanal (19.95), comercio y
ventas (16.9%). En la industria maquiladora se estima que del total de personas que
trabajan, las mujeres representan ente el 70 y 80%. De los créditos otorgados a la
pequeña y mediana empresa por parte de Banrural, solamente el 37% fueron adjudicados
a mujeres.2
Modalidades históricas de discriminación han hecho que las mujeres guatemaltecas se
vean excluidas del pleno goce de los beneficios del desarrollo nacional, así como de
una participación plena en los correspondientes espacios de adopción de decisiones.
Las mujeres siguen estando subrepresentadas y tropiezan con serias limitaciones para
ejercer sus derechos en las esferas económica y laboral. Son desproporcionadamente
más pobres que los hombres, tienen menos acceso a la educación y a la asistencia
sanitaria, padeciendo altos niveles de mortalidad materna y desnutrición.3

1 Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Compendio
Estadístico 2004, Desarrollo Humano
y Ruralidad.
2

Las cifras demuestran que la falta de escolaridad presente en un alto porcentaje de
mujeres, resultado en parte de prácticas sociales en donde la niña debe abandonar la
escuela para ayudar en los quehaceres del hogar, provocan que dentro del campo
laboral se vean forzadas a ubicarse dentro del sector informal no calificado.

Ana de Molina. La participación
política de la mujer. Siglo XXI. 2 de
julio de 2007.

3

Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Justicia e
Inclusión Social: los desafíos de la
democracia en Guatemala. Capitulo
V: situación de la mujer. Guatemala,
noviembre 2003.

En el transcurso de los años, Guatemala ha ratificado una serie de Acuerdos y Convenios
Internacionales, que buscan atender y mejorar la situación de la mujer en el país. Entre
las más destacados se encuentra La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, ratificada en 1982, que parte de la idea de
“garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos” y con ello busca dar respuesta a
la necesidad de igualdad laboral, vida política y pública, educación, seguridad social,
violencia y mujer rural.4 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem Do Para- (1995), enfatiza que la violencia
contra la mujer “constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio
de tales derechos y libertades”.5

Principales Instrumentos legales nacionales e
internacionales a favor de las mujeres
1.

Instrumentos Nacionales
•
•
•
•
•
•
•

2.

Constitución Política de la República (1985)
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (1999)
Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar (1996)
Ley de Desarrollo Social (2001)
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (2001)
Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres
guatemaltecas
Plan de Equidad de Opor tunidades 2001-2006 (2002)

Instrumentos Internacionales
•
•
•
•
•

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1959)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1982)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer -Belem Do Pará- (1994)
Programa de Acción Regional para las Mujeres en América Latina y el
Caribe 1995-2000
Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la
Mujer de Beijing (1995)

Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las
Mujeres (CONAPREVI)

4

Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer. Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos. 1981.
5

Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer -Belem Do
Para-. Brasil. 1994.

Atendiendo a esta vigencia de enfrentar la desigualdad, discriminación y subordinación
de las mujeres como un problema social, existen instituciones como la Secretaría
Presidencial de la Mujer (SEPREM); la Coordinadora para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra la mujer (CONAPREVI), la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM)
y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), llamadas a impulsar acciones positivas
para fortalecer el sistema institucional del Estado en pro de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, para mejorar la situación de la mujer, los esfuerzos del Estado deben ir
más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. De nada sirve contar con una serie
de organizaciones gubernamentales que se dediquen a promover los derechos de la
mujer, si estas son instancias inoperantes y débiles, sobre todo por la ausencia de
financiamiento estatal para fortalecer su trabajo.
Precisamente la financiación del Estado hacia los diferentes programas de los distintos
ministerios y secretarias nacionales en beneficio de las mujeres, que demuestra una
falta de interés por mejorar la situación de alrededor de más de la mitad de población,
equivalente al porcentaje total de mujeres. El monto de recursos dedicado en el
Presupuesto Nacional de 2006 a la defensa de los derechos de la mujer representó
un 0.11% del gasto total del presupuesto, mientras que en el 2005 significó un 0.15%
y en el 2004 un 0.10%. Para el 2007 este monto equivale al 0.24%. Aunque en términos
reales el monto designado para las mujeres aumenta en el 2007, como porcentaje del
PIB del 2004 a 2007 ha representado el 0%.

GRÁFICA 1

PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO DESTINADO PARA EL BENEFICIO DE
MILLONES DE QUETZALES Y PORCENTAJES DEL PIB
2004-2007
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Fuente: gráfica propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

Análisis de los rubros del Presupuesto Nacional a
beneficio de las mujeres
Después de realizar un análisis de los rubros destinados para el beneficio de la mujer,
se denota que estos no se adecuan a las verdaderas necesidades de la mujer y los
programas existentes no poseen la calidad y eficiencia necesaria.
Desde el 2004 a la fecha, han sido varios programas que año tras año sufren de recortes
presupuestarios, además que su asignación es cada vez más reducida. El programa de
Lactancia Materna tuvo una reducción de Q36 mil 448 en el 2004, quedándose con
un monto de Q4 mil 852; en el 2005, el recorte fue de Q4 mil 474 y su presupuesto
fue de Q30 mil 624, para el 2007 hasta el mes de junio el programa tuvo un recorte
total de los Q50 mil 100 asignados.

En cuanto al programa de Asistencia Social a la Mujer, en el 2004 tuvo un recorte de
Q816 mil 824 conservando un presupuesto de Q6 millones 589 mil 829, mientras que
en el 2006 se le redujeron Q416 mil 178 manteniendo un monto de Q874 mil 504 y
en el 2007 la cantidad recortado ha junio fue de Q576 mil 565 quedándose con Q714
mil 117.
En el transcurso del 2007 se han hecho recortes al los programas de: Promoción de
la Participación de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al de Prevención
y Erradicación de•la Violencia Intrafamiliar, de la SOSEP. (ver cuadro1)
Por otra parte, los distintos programas presentan ejecuciones bajas destacando que
los que tienen ejecución relativamente alta se debe a los recortes que tuvieron en su
presupuesto. Es necesario resaltar que existen programas con ejecución del 0% como
el de Becas para la Niña con un monto de Q29 millones y el de Promoción Lactancia
Materna el cuál como ya se mencionó se le fue recortado todo su presupuesto. Entre
otros de los programas con baja ejecución está la CONAPREVI (12.8%), el de Promoción
de la Participación de la Mujer (16.3%), Asistencia al foro de la mujer (18.3%) y el de
Asistencia a la Mujer Trabajadora (26.4%)
Sin embargo, el problema no radica únicamente en las bajas ejecuciones existentes en
algunos programas, sino en las reducidas asignaciones presupuestarias en otros. La
violencia contra la mujer consiste en uno de los principales problemas en la sociedad
guatemalteca, no obstante, la instancia rectora en materia de violencia intrafamiliar
(VIF) y contra de las mujeres (VCM) -CONAPREVI-, posee el financiamiento más bajo
(Q1.6 millones) en comparación a otras instancias o programas que tratan el tema.
Aunque la CONAPREVI ha logrado aumentar sus ingresos en el transcurso del tiempo,6
según los últimos estudios sobre la violencia en contra de las mujeres y los femicidios
se recomienda incrementar los recursos a esta institución por su importante participación
en el tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la VIF. 7

6 En el 2004, la CONAPREVI contaba

con un presupuesto vigente de Q187
mil 650, monto inferior en el 2005,
logrando únicamente una asignación
de Q177 mil 400. Finalmente se da un
incremento en el 2006, obteniendo 1.6
millones al igual que del 2007.

7 CIIDH-CONGCOOP. Informe
Situación de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en
Guatemala 2005. Pág. 87

RUBROS

DEL

Ministerios o Secretarías
Ministerio de
Gobernación

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y
Previsión social
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación
COPREDEH
SEPAZ

SOSEP

Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia

SEPREM

PRESUPUESTO

CUADRO 1
DEL EJECUTIVO
2004-2007

Descripción
Prisión de mujeres
Santa Teresa
Centro de
Orientación
Femenina
Becas para la niña
Formación secretarial
Vigilancia y
recuperación
nutricional maternoinfantil
Salud reproductiva
Asistencia a la mujer
trabajadora
Promoción de la
participación de la
mujer
Unidad de Género,
Mujer y juventud
rural
Defensoría de la
Mujer Indígena
Asistencia al foro de
la mujer
Asistencia social a la
mujer
Prevención y
erradicación de la
violencia intrafamiliar
Promoción lactancia
materna
Promociòn del
desarrollo integral de
la mujer
Coordinadora Nacional
para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y
contra las mujeres

EN BENEFICIO A LA MUJER

Ejecutado 2004 Ejecutado 2005

Ejecutado
2006

Vigente 2007

1,474,281
874,739
9,609

15,510,839

21,990

29,000,000

5,570

5,980,692

6,136

7,509,721

350,188

27,358

32,572,890

355

770,667

25,505

22,000

1,762,418

4,209,304

4,555,240

429

815

693,760

351,981

189,682

2,136,493

6,114,775

2,130,279

864,621

714,117

2,022

2,786,578

510,776

2,451,444

4,649

25,930

39,222

4,755,342

9,259,192

11,486,128

15,946,900

155,613

177,385

1,403,580

1,703,100

15,701,109

38,357,576

18,595,789

98,439,839

-

Fundación Red de
Sobrevivientes de
Violencia Doméstica
Total

2,500,000

Fuente: tabla propia con información del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)

En la actualidad, son pocos los programas que se identifican en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Nación dedicados a buscar la equidad entre hombres y
mujeres y específicamente orientados a mejorar la situación de las mujeres, incluso
existen algunos que han desaparecido o sus montos han sido recortados totalmente.
Adicionalmente, existe duplicidad de programas, específicamente en cuanto al de
violencia, demostrando la ausencia de una visión integral y global de como abordar
eficiente y efectivamente la problemática además de hacer un uso racional del gasto.
Sumado a esto, no existe ningún programa que aborde los temas de acceso a la tierra,
vivienda, crédito y seguridad ciudadana.

Violencia Contra la Mujer
Por la Vida de las Mujeres, Ni una Muerte Más8
Recurrir al uso de la violencia verbal y física ha significado una de las prácticas más
comunes y cotidianas dentro de cientos de familias guatemaltecas, en donde la víctima
suele tener rostro de mujer y muchas veces esta historia de terror acaba con una
trágica muerte. El femicidio es interpretado “como el asesinato de mujeres por su
condición de género, considerada como la manifestación más extrema de este continuum
de violencia tanto en lo público como en lo privado”.9 En Guatemala, existe una
tendencia de algunos grupos de asimilar el feminicidio con la violencia común, producto
de fuerzas paralelas que gobiernan como el narcotráfico y las maras. Esta visión provoca
la interpretación de las muertes como asesinatos normales y cotidianos, difuminando
la verdadera causa la cual se reduce a la “violencia sexista contra las mujeres”10.
En los últimos años se denota un incremento de muertes violentas de mujeres. Según
datos de la CONAPREVI desde el 2000 al 2006 hubo un total de 116,388 denuncias
por violencia intrafamiliar y en el mismo período de tiempo se registraron un total
de 2,649 muertes violentas de mujeres.
La insuficiente información criminológica ha consistido en uno de los principales
obstáculos para las distintas organizaciones de mujeres para recabar referencias y datos
exactos. Según lo reportado para el 2004, hubo 497 casos de muertes violentas de
mujeres, sin embargo investigaciones futuras determinaron que en realidad fueron 448.
De estos casos, únicamente se constataron que el 13% son femicidio, aunque existe
la posibilidad que este porcentaje aumente.

8 Lema de la campaña utilizado por
la Red de la no violencia para
denunciar las muertes violentas de las
mujeres.
9 Grupo Guatemalteco de Mujeres
(GGM).Boletina, femicidio...la pena
capital por ser mujer. Guatemala,
noviembre 2006. Pág. 4
10

Ibíd. Pág. 5.

11 Según

las expertas en el tema, el
femicidio puede clasificarse en dos:
íntimo o no íntimo. En el primer caso,
el crímen es cometido por hombres
con que la víctima tenía o tuvo una
relación íntima, familiar o de
convivencia. Mientras que el no íntimo,
los victimarios son hombres con
quienes la víctima no tenía ningún tipo
de relación, generalmente en este caso
se involucra el ataque sexual a la
víctima. Saravia, Aida, Lirrayes
Rebeca. Boletina No. 4. Estudio sobre
el femicidio en Guatemala en el año
2004. GGM. Guatemala, marzo 2007.

12 GGM. Boletina, informe estadístico:
muertes violentas de mujeres,
Guatemala 2005. Guatemala, marzo
2006. Pág. 2
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GGM. Diagnóstico Situacional de
las Muertes Violentas de Mujeres en
Guatemala. Guatemala. 2004.

Otro de los datos relevantes, destaca que las víctimas de los casos de femicidio que
se identificaron en el 2004, en su mayoría eran amas de casa o estudiantes y los crímenes
fueron cometidos en el ámbito privado por una pareja o ex pareja de la mujer (femicidio
íntimo).11 El departamento de Guatemala fue el que más número de muertes registró
en el 2005, con 273 casos que representan el 40% del total de las muertes, seguido
por el de Escuintla con 59 (10% ); Petén con 43 casos (7%) y el de Izabal con una
incidencia de 31 casos lo que significa el 5% del total.12
Las edades de las mujeres ejecutadas se encuentran dentro de un rango de 13 a 53
años. Un 31% se encontraban entre los 21 y 30 años, mientras que el 18% entre los
31 y 40 años. Denotando el patrón que las víctimas eran jóvenes, en edad reproductiva,
en su mayoría amas de casa y estudiantes. Los victimarios suelen recurrir a la violencia
sexual como primera forma de ensañamiento corporal a sus víctimas, “buscando la
manera de causar mayor daño y dolor posible a quien no está en condiciones de
defenderse”.13

ENSAÑAMIENTO

CUADRO 2
EN LA MUERTE VIOLENTA EN MUJERES EN

2005

Desc r i p c ión
Violación sexual
Cuerpo completamente desnudo
Cuerpo semi desnudo

No.
21
14
7

Atado de pies y manos
Desaparición/rapto/secuestro
Cuerpo envuelto en plástico/bolsa de nylon

6
6
5

Degollamiento
Mutilación
En estado de gestación
Rostro desfigurado

5
4
4
3

Amordazada
Cuerpo semi enterrado
Rostro cubierto con cin t a adhesiva /plástico

3
3
2

Dec apita ción
Otros
Total

GUATEMALA

2
7
97

Fuente: Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Guatemala 2006.

Según información de la Procuraduría de Derechos Humanos, únicamente se le ha
dado seguimiento a un 9% de los casos mientras que un 40% es archivado. De
aproximadamente 580 muertes de mujeres que hubo en el 2006, únicamente seis
personas fueron condenadas por estos actos.14 Para abril de 2007, se tenía un cálculo
de 199 mujeres asesinadas.
Dicho panorama demuestra que las mujeres guatemaltecas continúan muriendo y las
instancias estatales poseen grandes debilidades para manejar el tema. El principal
problema que han identificado las organizaciones de mujeres tiene que ver con la
ausencia de información, deficiencia en la investigación criminal, mala coordinación
entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, poco o ningún resguardo de la escena
del crimen y de la evidencia encontrada.

Participación Política
La participación política deberá verse cono un mecanismo para ganar control de las situaciones
que afectan a las mujeres, pero también como una demanda de voluntad política a los
gobiernos, interacción sin la cual no pueden conseguirse objetivos como igualdad, desarrollo
y paz.15
La ausencia de políticas públicas por parte del Estado que busquen fortalecer la equidad
de género y revertir la escasa representación femenina, ha impulsado una lucha por
parte de lideresas y diferentes grupos de mujeres, que a través de movilizaciones y
manifestaciones políticas hacen oír sus voces para exigir el respeto y cumplimiento
de sus derechos en las distintas esferas de la sociedad. La tarea no ha sido fácil, aunque
se ha dado un incrementar de la participación política de la mujer en los distintos
espacios de toma de decisiones, las cuotas de poder siguen siendo inequitativas y por
ende menores que la de los hombres.

14 Prensa Libre. Denuncian impunidad,

muerte de mujeres y violencia en
Centroamérica. Guatemala 23 de junio
de 2007.

15 Plataforma de Acción Mundial,
Beijing, 1995.

La ausencia de políticas públicas por parte del Estado que busquen fortalecer la equidad
de género y revertir la escasa representación femenina, ha impulsado una lucha por
parte de lideresas y diferentes grupos de mujeres, que a través de movilizaciones y
manifestaciones políticas hacen oír sus voces para exigir el respeto y cumplimiento
de sus derechos en las distintas esferas de la sociedad. La tarea no ha sido fácil, aunque
se ha dado un incremento en la participación política de la mujer en los espacios de
toma de decisiones, las cuotas de poder siguen siendo inequitativas y por ende menores
que la de los hombres.
En la actualidad son únicamente 15 mujeres de un total de 158 diputados las que
participan en el Congreso. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) es el que tiene
mayor representación con 6 mujeres, seguido por el Partido de Avanzada Nacional
(PAN) y el Patriota con dos. En el caso del Ejecutivo, de los 12 ministerios, son
únicamente tres mujeres las que se encuentran bajo la dirección de alguno de estos
y de las 13 secretarías, seis las dirigen mujeres.
De las 332 corporaciones municipales, sólo ocho son alcaldesas: Edna Beatriz Figueroa,
San Pedro Yepocapa, Chimaltenango; María Luisa Peñalonzo, San Cristóbal, Totonicapán;
Silvia Robles, Génova, Quetzaltenango; Marina de Godoy, Retalhuleu; Olga Barrios
Barrios, San Felipe, Retalhuleu; Edelina Narcizo De León, Ocós, San Marcos; Aura Marina
Solano, San Pablo, San Marcos; Teresa Casanova Trujillo, Melchor de Mencos, Petén.16

RELACIÓN

CUADRO 3
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LOS PRINCIPALES CARGOS PÚBLICOS
ELECCIONES 1999 A 2007
Presidente

Vicepresidente

Listado Nacional

Diputaciones
distritales

1999

2003

2007

1999

2003

2007

1999

2003

2007

1999

2003

Mu jer es

2

0

1

2

0

1

28

37

39

105

124

Hombr es

20

11

7

20

10

7

148

179

107

679

725

Fuente: Informe situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en Guatemala 2005, Palma C, Guaz. A. La desigualdad
de género se mantiene en la política. El periódico. Guatemala 27 de junio de 2007.

El panorama electoral de 2007 no varía en gran medida con respecto a otros años en
cuanto a la participación de la mujer. Las postulaciones de cargos públicos para mujeres
siguen siendo bastante menores que la de los hombres. Para las diputaciones centrales,
son 24 las candidatas ante los 41 de los hombres, en el caso de las ocho candidaturas
para el puesto para Presidente, Rigoberta Menchú del partido Encuentro por Guatemala
es la única mujer que participa, lo mismo sucede para el puesto de Vicepresidente, con
Walda Barrios por la alianza URNG-Maíz. En los departamentos de Chiquimula, Jutiapa,
Jalapa, El Progreso y Quiché, no existe ninguna candidata mujer para algún puesto
público.17
16 Suplemento político: Cuesta arriba
la participación de las mujeres. La
Hora. México, 24 de mayo 2007.
17

Palma C, Guaz. A. La desigualdad
de género se mantiene en la política.
El periódico. Guatemala 27 de junio
de 2007.

Conclusiones
Aunque se han dado algunos avances en la institucionalidad del Estado para
promover los Derechos Humanos de las Mujeres, los esfuerzos no han sido
suficientes para lograr que dejen de ser consideradas como ciudadanas de
segunda categoría por una sociedad que las discrimina y un Estado que no las
reconoce como sujetas de derechos. El limitado acceso a la educación, el
crédito, la propiedad sobre la tierra, así como los niveles de analfabetismo,
pobreza, mortalidad materna y violencia que les afectan, por su condición de
mujeres, sigue siendo algunos de los problemas sociales pendientes de ser
atendidos en su justa dimensión.
La ausencia de suficientes recursos económicos destinados a promover los
derechos de las mujeres, demuestra la falta de voluntad política por parte del
Estado para atender la problemática de subordinación, discriminación y exclusión
que les afecta, lo cual se comprueba con el siguiente dato: el monto designado
por parte del Ejecutivo del 2004 a 2007, no ha alcanzado en ninguno de éstos
años, ni el 1% del gasto total del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Nación , y en término del PIB, este representa el 0%. Aunque en términos
reales existe un aumento para el año 2007, es posible que este se reduzca por
los múltiples recortes que sufre todos los años.
Muchas de las asignaciones presupuestarias tienen un carácter simbólico, debido
a que los montos son tan reducidos que no existe posibilidad de impulsar
proyectos serios a largo plazo, quedándose en el plano de discurso o buenas
intenciones. De la misma forma existe el grave problema de duplicidad de
esfuerzos y recursos económicos en los programas referentes a violencia,
denotado una ausencia de visión integral y racionalización del gasto.
La situación de la violencia contra las mujeres sigue cobrando diariamente la
vida de muchas mujeres. Para abril de 2007 el número de muertes de mujeres
reportado por la Policía Nacional Civil alcanzó la cifra de 199. Ante ello,
organizaciones de mujeres de la sociedad civil han emprendido una constante
denuncia para dar a conocer este fenómeno y sensibilizar a la opinión pública
de la importancia de reconocer el Femicidio como la forma de violencia
extrema hacia las mujeres, basada en relaciones desiguales de poder. Sin
embargo, estos esfuerzos no serán suficientes sino existe una respuesta integral
por parte de las instituciones del Estado que busquen atender, sancionar y
erradicar el problema. Los limitados recursos asignados para instancias como
la CONAPREVI dificultan el desempeño de esta institución, especialmente en
la operatividad de las políticas y el cumplimiento de su obligatoriedad legal.
Ante esta situación, se recomienda que el Estado impulse políticas públicas
encaminadas a reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. El
Gobierno debe garantizar que las mujeres gocen plenamente de sus derechos,
a través, entre otras cosas, del acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento
de la base jurídica y financiera de las instituciones del Estado que se ocupan
de los derechos de la mujer.
En el tema de violencia específicamente, capacitar a los funcionarios públicos,
especialmente los de la PNC y el Ministerio Público para mejorar su trabajo
en el área de investigación criminológica y a la vez dar una mejor respuesta a
las víctimas y sus familiares. Adicionalmente, es necesario aprobar el proyecto
de Ley sobre el acoso sexual y modificar el Código Penal para tipificar el acoso
sexual como delito.

8

Protección
a la Familia y
la Violencia Social
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: Se debe conceder
a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los
hijos a su cargo…
PIDESC 10.1

Violencia Social
Durante el enfrentamiento armado interno (1960-1996) se contabilizan más de
doscientas mil personas muertas, alrededor de 45,000 detenidos desparecidos, un
millón de desplazados internos y 80 mil refugiados. Con la firma de la paz surgió el
anhelo de superar la etapa de confrontación y violencia sin embargo a 10 años de la
suscripción de los Acuerdo de Paz, se registran más homicidios por día de los que
hubo durante el enfrentamiento armado.
Se ha generalizado un clima de violencia e inseguridad entre la población, los indicadores
de violencia se han incrementado y en los últimos tres años, han muerto violentamente
cerca de 17,000 guatemaltecos y más de 1,500 mujeres. La PNC colapsó y sigue
implicada en hechos delictivos como asaltos, secuestros y extorsiones; ejecuciones
sumarias (limpieza social) y operaciones de narcotráfico. La presencia del crimen
organizado sigue avanzando a nivel nacional y mantiene infiltrado el Organismo Judicial,
el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario y las fuerzas de seguridad1.
La mayoría de hechos de violencia quedan sin resolverse existen serios problemas en
los procesos de investigación (tanto los desarrollados por el Ministerio Público como
los desarrollados por la Policia Nacional Civil) los autores no son identificados, y los
procesos en los tribunales son lentos y las condenas no se logran. Esta situación genera
perdida de confianza y credibilidad en la eficacia y funcionamiento del sistema de justicia.
El deficiente funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco no exime al Estado
de su obligación y responsabilidad de respetar y garantizar (entre otros) el derecho
a la vida y a la justicia pronta y efectiva. No se puede evadir la responsabilidad estatal
ya sea por su acción u omisión como ha quedado reiteradamente establecido en la
normativa internacional de derechos humanos.

TRATAMIENTO

GRÁFICA 1
DE LOS DELITOS EN EL SISTEMA DE

JUSTICIA
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Fuente: Elaboración propia con datos de PNC, MP, PDH

Para cumplir sus obligaciones jurídicas, el Estado debe investigar, procesar y castigar
eficazmente a los autores de los delitos. Si los esfuerzos del Estado resultan vanos,
deberá adoptar las medidas necesarias para que fructifiquen, incluidas la promulgación
de nuevas medidas legislativas, la organización de programas de formación o el suministro

1 CIIDH “El legado de Berger-Stein al
nuevo gobierno” el periódico pag.9
20 de junio 2007.

de material, de equipo o fondos presupuestarios. Con arreglo al derecho internacional,
si cualquiera de los tres poderes ejecutivo, legislativo o judicial incumple las obligaciones
que ha contraído en virtud del derecho internacional, la responsabilidad se atribuirá
al Estado.

Contexto de violencia social
Actualmente se vive un clima generalizado de violencia social que se expresa en un
incremento constante de los indicadores relativos al tema. Las causas que han
provocado esta situación son diversas, por lo que es necesario (para una mejor
interpretación del fenómeno) enfocar multidimencionalmente el análisis. A nuestro
criterio los factores mas relevantes los podemos agrupar en cuatro grandes categorías:

Causas relacionados con factores estructurales del país
Estos se refieren a las condiciones históricas de desigualdad, marginalidad, exclusión
cuyas expresiones más nocivas son la Pobreza y el racismo. Contradictoriamente,
Guatemala no es un país pobre pero sí es un país de pobres, el ingreso per cápita es
considerado medio, sin embargo la distribución del ingreso es inadecuada y concentrada,
los niveles de pobreza alcanzan más del 50% de la población y los de Extrema Pobreza
oscilan entre el 15% y el 20%. Así mismo no deja de ser paradigmático el hecho de
que siendo un país con mayoría de población indígena sea precisamente esta población
la más excluida tanto a nivel económico, social como político con el agravante de ser
víctimas de un estado elevado de racismo y discriminación.
Sin aceptar ni caer en las tendencias que equiparan a los pobres con los delincuentes
es evidente que las condiciones de pobreza y desigualdad social se han convertido en
una causal directa generadora de violencia social.

Causas relacionadas con procesos de socialización
Estas se refieren a la posición y situación familiar, a la perdida de valores familiares y
sociales de las personas, así mismo al sexo, edad, educación, socialización, consumo de
alcohol y drogas, procesos de desintegración familiar entre otros.

Causas relacionadas con el contexto
Estas están asociadas a las características económicas, sociales, políticas y culturales
propias del contexto guatemalteco, principalmente a la carácterización de una sociedad
de post-conflicto con secuelas del enfrentamiento armado, la no desaparición de hechos
generadores de violencia, país puente del narcotráfico, el alto índice de portación ilegal
y tráfico de armas de fuego, procesos permanentes de migración.

Causas relacionadas con la debilidad institucional del sistema de justicia
Estas están relacionados con los altos niveles de impunidad, la ineficacia de las instituciones
encargadas del combate al crimen y a la corrupción (Corte, Suprema de Justicia,
Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario) lo que ha provocado
perdida de confianza de la población hacia las instituciones y el surgimiento de fenómenos
como los linchamientos y la “limpieza social”.
Es precisamente a partir de un análisis multidimencional de la violencia social como
se puede tener un acercamiento más certero al fenómeno y entender el porque del
incrememento constante del mismo.

GRÁFICA 2
DELITOS CONTRA LA VIDA
PRIMER SEMESTRE 2005-2007
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Fuente: Elaboración propia con datos PNC, MP, PDH, Morgues sistema de Justicia datos 2007 hasta junio

CUADRO 1
PERSONAS HERIDAS DIFERENTES TIPOS DE
PRIMER SEMESTRE 2005-2007
enero -junio 2005 -2007
HER I DO S/AS POR
ARMA DE F U EGO
ARMA BLANCA
OBJETO CONTUNDENTE
LINCHA M IENTO
TOT A L

ene-ju n 05
2094
723
143
0
2962

ARMAS

ene-jun06
2113
869
143
3
3128

ene-jun 07
2131
811
163
31
3136

Fuente: Elaboración propia con datos PNC, MP, PDH.

Creciente fenómeno de “Limpieza social”
A mediados de la década de los años ochenta surgió el fenómeno de las denominas
“maras”2. La interpretación del origen de estas organizaciones ha sido interpretado
de diferente manera. En la actualidad se ha dado el auge de este tipo de organizaciones,
las cifras varían de acuerdo a la fuente, las autoridades policiacas consideran que estos
grupos pueden llegar a tener influencia hasta en unos 230,000 jóvenes. 3

2 Formas de organización
principalmente de jóvenes que en
muchos casos se dedican a delinquir.
3 Parte de los orígenes se atribuyen a

grupos delictivos en los Estados
Unidos que incorporaron a migrantes
latinos, quienes posteriormente fueron
deportados a sus países de origen en
los cuales fomentaron este tipo de
organización. De igual manera se
atribuye el auge de estos grupos -al
menos en Centroamérica- como parte
de las operaciones contrainsurgentes
diseñadas por el Estado. Así mismo
como acciones impulsadas por redes
internacionales del crimen organizado.

A las maras se les atribuyen la perpetración de una gran parte de los hechos delictivos,
lo que ha ocasionado que estos grupos sean vistos como “indeseables” por diversoso
segmentos de la población. De esa cuenta y ante los crecientes hechos de violencia
y la ineficacia de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir los delitos por la
vía legal, hemos asistido a una creciente tendencia de asesinatos y ejecuciones
extrajudiciales en contra de supuestos delincuentes. Una respuesta a esta situación
ha sido la aparición, o reaparición, de la “limpieza social,” como medio desesperado
y al margen de la ley de hacer frente a la violencia de las bandas. Hoy, un número
elevado de jóvenes son ejecutados sumariamente por su presunta participación en la
comisión de delitos o en bandas organizadas.4

GRÁFICA 3

MUERTE DE JÓVENES
PRIMER SEMESTRE 2005-2007
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Fuente: Elaboración propia con datos PNC, MP, PDH, Morgues sistema de Justicia

4 Numeral 15 del Informe del Relator
Especial, Phil Alston, sobre las
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias
o arbitrarias “Misión Guatemala” (21
a 25 de agosto 2006) entregado al
Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Marzo 2007.
5
I D E M .
V é a s e
www.unidoscontralasmaras.com

La denominada “limpieza social” no ha sido investigada, y de hecho cada ves que ocurre
un hecho contra un supuesto “marero” las hipótesis esgrimidas tanto por la policía
nacional como por el ministerio público es la de ajustes de cuentas entre pandillas.
Aunque no existen datos fidedignos sobre los autores de la limpieza social se esgrimen
interpretaciones de operaciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
los que estarían detrás de la misma. Concretamente nos referimos a estructuras
ilegales que funcionan al interior de las mismas fuerzas de seguridad principalmente
en la Policia Nacional Civil. Otra gran cantidad de acciones contra pandilleros es
propiciada y estimulada desde particulares que han sido víctimas de diferentes actos
delictivos quienes contratan sicarios a sueldo para que cometan estos hechos. Un
aspecto especialmente alarmante del problema de la “limpieza social” a cargo de
particulares es que en Guatemala existe un sitio web que permite a los usuarios
denunciar de manera anónima a cualquier persona como miembro de una banda y que
da a conocer públicamente sus nombres y direcciones. 5

Autores de la limpieza social
(extractos del informe del relator Phil Alston)

Sobre la base de mis entrevistas con las víctimas y otras personas, debo concluir
que las denuncias de que personas que trabajan para la División de Investigación
Criminal (DINC) de la PNC intervienen en labores de limpieza social merecen
gran credibilidad. Estos son los pasos: la policía recluta a un informador al que
promete hacer la vista gorda sobre sus actividades delictivas pasadas o presentes
a cambio de su cooperación y al que luego pide información sobre las identidades
y localización de los miembros de bandas, presuntos delincuentes y otros objetivos.
La policía se desplaza entonces al lugar indicado, habitualmente sin uniforme y en
un vehículo sin identificación, detiene a la persona señalada por el informador y
la mata en otro lugar, a veces después de haberla torturado.
Una de las personas con las que hablé era un joven de veinte años que explicó que
la DINC lo había reclutado como informador. En esa calidad, fue testigo de varios
incidentes de limpieza social. En uno de ellos, se detuvo en su domicilio, por la
noche, a un sospechoso de robar coches sin una orden de detención y posteriormente
se halló su cadáver con señales de torturas. En otros incidentes se comentó que
los asesinados estaban distribuyendo marihuana. En otro caso, participó en un robo
con allanamiento de morada efectuado por policías de la DINC en el que secuestraron
a los que residían en la vivienda, a los que nunca más se les volvió a ver. Cuando
otro informador le hizo saber que la policía andaba detrás de él, se escondió y su
informador fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza tras acudir a una reunión
con los que lo controlaban en la DINC. La declaración pormenorizada de este
interlocutor fue corroborada por una serie de personas que hablaron conmigo.
Una persona fue torturada por la policía por haber tomado parte en las actividades
de una banda. Otra fue secuestrada por policías en un vehículo sin identificar y
amenazada de muerte. Otra persona con buenos contactos confirmó la implicación
de la DINC en estos hechos.
La información obtenida indica que la limpieza social es algo más que la actuación
de unos pocos agentes corruptos. Ello no significa que haya alcanzado la categoría
de política oficial, pero por su frecuencia y su carácter sistemático la limpieza social
sí plantea una cuestión de responsabilidad institucional.6

El fenómeno del feminicidio
Durante los últimos años se ha evidenciado una tendencia de delitos contra la vida
de mujeres. Aunque la cifra es bastante menor si se compara con los delitos contra
la vida de hombres durante el mismo periodo, el impacto de indignación causado en
la sociedad ha sido fuerte, fundamentalmente porque una buena parte de estos hechos
han sido cometidos de manera violenta y lacerante.
Las causas de este creciente fenómeno son varias y no puede establecerse un patrón
unicausal sino más bien uno multicausal, es necesario desarrollar procesos de investigación
de mayor profundidad que permitan establecer interpretaciones adecuadas para dicho
fenómeno.

6 IDEM. Numerales 19, 20 y parte del
21.

En cuanto al perfil de las víctimas, se sabe que se trata básicamente de mujeres
guatemaltecas, jóvenes, comprendidas entre los 13 y 36 años mayoritariamente (59.7%),
y cuya ocupación no ha sido claramente establecida. En cuanto a la actividad y estatus
socioeconómico de las víctimas, la información disponible permite deducir que se trata
básicamente de mujeres de un bajo nivel socioeconómico, cuyas ocupaciones están
vinculadas con los quehaceres domésticos remunerados o no, o con otras actividades
productivas que requieren poca calificación. En concordancia con las edades de las
víctimas, también se ha identificado a un importante número de estudiantes (36%). En
un alto porcentaje de los casos (43%) no ha sido posible establecer la ocupación de
las víctimas.7 Al respecto el informe del relator Alston indica “es probable que haya
habido casos de mujeres asesinadas por distintas razones, pero existe el riesgo de que el
término femicidio encubra la diversidad de los crímenes de que se trata. Este es un aspecto
importante porque, sin un análisis que establezca una distinción entre las diversas causas
por las que se da muerte a las mujeres, será imposible afrontar el problema de modo
estratégico reformando instituciones o movilizando de manera productiva la indignación de
la opinión pública.”8
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Nota: para el caso del 2006 la red de la No Violencia contra la Mujer reporta 537 casos de feminicidios mientras
que la organización Sobrevivientes reporta 590. (se reporta la cifra más baja)

Linchamientos
Los linchamientos tienen sus causas en “situaciones de origen histórico, como la
exclusión y la cultura de violencia heredada del conflicto armado, junto con la deficiente
respuesta de los organismos del Estado provocan que los linchamientos sigan existiendo
impunemente, con una aceptación cada vez mayor entre algunos sectores de la población.
Las características del fenómeno y la inacción estatal ante estos actos lo convierten en
una fuente central de transgresiones a los derechos fundamentales y una de las
manifestaciones más claras del deterioro de la situación de los derechos humanos. La
ausencia de una política para prevenir y combatir los linchamientos y de medidas concretas
para fortalecer las instituciones encargadas de su prevención y de la persecución de sus
autores, así como la amplia impunidad de los mismos, facilitan que cada vez más su
ejecución sea planificada, incluso contra autoridades y operadores de justicia…....Los
linchamientos y la violencia tumultuaria constituyen también un riesgo para la gobernabilidad
en las regiones donde es mayor su incidencia. Con relativa frecuencia algunos liderazgos
sociales, a nivel local, regional y nacional, comparten abiertamente este recurso a la
violencia de las comunidades a las que pertenecen o representan o, en su defecto, guardan
absoluta pasividad ante este tipo de sucesos por temor a perder el apoyo de sus bases
o representados. Junto con los linchamientos consumados, la violencia tumultuaria también
se expresa en los casos donde la población recurre a la amenaza del linchamiento para
llamar la atención de las autoridades o exigir su renuncia, impedir el cumplimiento de
órdenes judiciales o la aplicación de la ley, así como situaciones donde se producen daños
materiales, como la destrucción de estaciones de policía o edificios municipales”9

En cuanto al perfil de las víctimas la mayoría han sido hombres indígenas entre las
edades de los 18 y 40 años, de extracción pobre y provenientes de municipios
caracterizados por la pobreza. En relación a los móviles de los hechos la mayoría son
atribuidos a una relación directa de la víctima en actos delictivos (fundamentalmente
robos) pero también han existido casos en los que se acusan a las víctimas de delitos
de asesinato, violaciones sexuales y secuestro entre otros.
No existen datos confiables sobre el número de linchamientos ocurridos durante los
últimos años, los registros de la PNC, PDH, MP y Organismo Judicial en muchos casos
no coinciden y los datos más fidedignos eran los que proporcionaba MINUGUA pero
con su retiro no se encuentra un registro actualizado.10

Los ataques a la diversidad sexual
Aunque no existen datos actualizados sobre estos hechos. Se considera que durante
los últimos 10 años por lo menos han ocurrido 35 asesinatos provocados por el odio
hacia las personas que se identifican como homosexuales, lesbianas, transgeneristas o
transexuales. En varios de los hechos se han identificado a miembros de las fuerzas
de seguridad del Estado (Principalmente a agentes de la Policía Nacional Civil) como
los responsables de los mismos.
De igual manera se han registrado diferentes ataques (amenazas, hostigamientos,
vigilancia, etc.) contra organizaciones sociales que defienden y promueven los derechos
de estos grupos y cultura de convivencia armónica con las prácticas y las opciones de
la diversidad sexual. Como sucede con el resto de la violencia social, estos hechos
carecen de procesos de investigación que contribuyan a esclarecer los móviles de los
mismos.

9 Misión de Naciones Unidas para
Guatemala MINUGUA Los
Linchamiento un Flagelo que Persiste
2002
10 En su informe sobre linchamientos
MINUGUA estableció que durante los
años 1996 al 2001 se registró un
promedio de 100 linchamientos por
año de los cuales un 25% terminó con
la vida de las personas linchadas.

La responsabilidad del Estado en hechos de violencia
Anteriormente hablamos de la debilidad del sistema de justicia y que ante el creciente
clima de violencia social se ha generado una sensación de frustración de la población
que se traduce en perdida de confianza hacia las leyes y las instituciones.
En muchos de los casos se puede hablar de la responsabilidad del Estado por su
ineficacia tanto a nivel de tribunales como de los procesos de investigación del Ministerio
Público y de la Policía Nacional Civil. En estos casos estamos hablando concretamente
de una debilidad institucional. Sin embargo existe el fenómeno de la utilización de
recursos “extra legales” por parte del mismo Estado para la represión del delito.
Durante la época del conflicto armado interno el Estado genero diferentes estructuras
paralelas que operaban con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, estas estructuras
nunca fueron desarticuladas y muchas de ellas fueron mutando con el tiempo y hoy
se encuentran ligadas al crimen organizado.
En la actualidad ha sido recurrente la utilización de Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad como un recurso por parte del Estado par combatir
diferentes tipos de actividades ilegales. Los hechos recientes, en torno a la muerte
de cuatro diputados del parlamento centroamericano de origen salvadoreño y la
posterior captura de cuatro miembros de la Policía Nacional Civil como responsables
materiales de estos hechos y la posterior ejecución de los ex agentes en una cárcel
de “máxima seguridad” develaron y confirmaron las denuncias que las organizaciones
de derechos humanos realizamos sobre la existencia de estos aparatos dentro de las
fuerzas de seguridad del Estado.
La existencia de estas estructuras denotan una responsabilidad institucional directa
del Estado y generan una latente preocupación ya que de una política institucional de
utilizar mecanismos y recursos extra legales para el combate de actividades ilícitas se
puede derivar hacia una política de violaciones de Derechos Humanos.

Dos Grupos de Exterminio Operan en Guatemala11
Dos grupos de exterminio funcionan desde las estructuras formales del Ministerio
de Gobernación y la Policía Nacional Civil de Guatemala, éste último enraizado
dentro de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC). Su misión
original era realizar trabajos de limpieza social, asesinando mareros y delincuentes
vinculados a narcotraficantes, siguiendo órdenes directas de altos mandos dentro
de ambas instituciones. Pero pronto sus integrantes encontraron que tenían luz
verde para hacer sus propios trabajos por “encargo”. Uno de estos grupos, el de
la PNC, fue el encargado de ejecutar el pasado 19 de febrero a tres diputados
salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su conductor.
Según varias fuentes consultadas en Guatemala por El Faro, ambos grupos estarían
integrados por 15 elementos entre agentes de la PNC en servicio y ex kaibiles comandos especiales del ejército guatemalteco entrenados en “El Infierno”, la región
norteña de El Petén, durante el pasado conflicto- y sus órdenes serían dadas por
cuatro jefes jerárquicamente establecidos. Su estructura de funcionamiento incluye
casas de seguridad y de tortura, una de ellas ubicada en Villa Canales, a pocos
kilómetros de donde fueron encontrados los cadáveres calcinados de los diputados
Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y Ramón González, así como del agente
del PPI Gerardo Ramírez.
Según varias de las fuentes consultadas, la “casa de seguridad” en la que habrían
sido torturados los salvadoreños es en realidad un lugar en el que la policía lleva
a cabo “interrogatorios” que terminan, muchas veces, en el hallazgo del cadáver de
las personas “interrogadas”…
…Gabriel (nombre ficticio), ex miembro de la corporación, habla con la voz
entrecortada. Un trago entre sus manos le da el valor que le falta para dibujar el
panorama que ha visto dentro de la corporación en los últimos dos años. “Las
cosas se salieron de control desde que llegó el director (Erwin) Sperisen”, dice, hace una
pausa larga y pone el vaso en la mesa. “A cada rato tocaba ir a ver cholos que
supuestamente se habían matado entre ellos… pero todos sabemos que desde el mismo
gobierno se han hecho comandos para deshacerse de esos criminales… porque sí eran
criminales, pues… y está bien que se maten entre ellos, pero no creo que tenga que
hacerse así cuando uno es la autoridad”, resume.
Los relatos sueltos tomaron forma la semana pasada con la publicación del viernes
de El Periódico, en la que revela una denuncia hecha en enero de 2006 contra
Vielmann y el jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Soto,
de manejar un escuadrón de exterminio. Las denuncias le valieron el cargo a Soto
y su superior, el subdirector general de Investigación Criminal, Javier Figueroa,
quién habría presentado su renuncia el 26 de febrero pasado, y que ayer viajó con
su familia a Costa Rica “para tomar vacaciones”. En la edición del viernes del diario
guatemalteco Siglo XXI, el político hizo referencia directa a Figueroa como uno
de los supuestos encargados de dirigir o permitir el grupo de exterminio desde
la PNC. “Las destituciones se quedaron cortas, porque también debería de dejar el cargo
Víctor Rivera, asesor de Gobernación”, sentenció Pérez Molina.
11 Revista electrónica EL FARO véase
www.elfaro.net edición del 5 de marzo
del 2007
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Derechos Laborales
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar,
que comprende el derecho de toda persona a tener oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
PIDESC 6.1
“Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho
deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva,
en condiciones que garanticen las libertades política y económicas
fundamentales de la persona humana.
PIDESC 6.2

El Derecho a Trabajar
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC) y el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia
de DESC,1 "Protocolo de San Salvador”, reafirma, desarrolla, perfeccionar y protege
Derechos fundamentados en el respeto de derechos esenciales del ser humano.
En el Estado, recae la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico,
social y cultural de su pueblo, de elegir sus objetivos y medios de desarrollo, de movilizar
y utilizar sus recursos, de llevar a cabo reformas económicas y sociales progresivas y
de asegurar la plena participación de su pueblo en el proceso y los beneficios del
desarrollo.2
El trabajo es reconocido por nuestra constitución como un derecho inherente a la
persona y una obligación social, el Estado debe organizar un régimen laboral conforme
a principios de Justicia social.3
La aplicación de los DESC, posibilita el acceso de un sujeto y de grupo social
a participar efectivamente de un nivel económico, social, cultural, y político
adecuado. Se reconoce el derecho de “toda persona al goce de condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por
trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme
a las disposiciones del presente Pacto. (…)”. Artículo 7 PIDESC.

Salario Digno para una vida digna
El salario mínimo es una institución creada y fundamentada en principios relacionados
a la dignidad humana, pero en el país se pretende que este también responda a
criterios de productividad. El Salario mínimo es establecido con la intención de asegurar
un pago que satisfaga como mínimo las necesidades básicas de un trabajador/trabajadora
y su familia, bajo el supuesto que cualquier trabajador rinde, al menos un ingreso
mínimo, de cualquier otra forma no se establecería una relación laboral. En ese sentido,
toda relación laboral supone una relación productiva, que genera plusvalía.
En la economía globalizada se hace cada vez más frecuente, la utilización del concepto
de productividad en las relaciones laborales que lo han incorporado como un elemento
a la hora de definir las remuneraciones, en especial cuando se trata de la definición
de aumentos. Guatemala no es la excepción, dirigentes empresariales y autoridades
de gobierno, en la discusión del salario mínimo a finales del 2006, insisten en condicionar
los aumentos a mejorar la productividad y no aumentar el monto del salario mínimo.
Sin embargo la legislación obliga establecer dicho monto pese a la intención de
implementar salario base cero y hacerlo únicamente basado en la productividad.

1 Elaborado por la Asamblea
de Naciones Unidas en 1966,
que cobran vigencia en 1976.
Guatemala ratifica el PIDESC,
por el Decreto legislativo 69-87.
2

ONU. Resolución de la
Comisión de Derechos
Humanos. 1997.

3 Articulo 101. Constitución
política de la República de
Guatemala.

En otras experiencias latinoamericanas, las remuneraciones en formas de bonos,
incentivos, premios o cualquier beneficio económico son pagados al trabajador en
razón de un incremento de la productividad, sin que esto implique que no sea
determinado un salario mínimo.
El eventual “mejoramiento” en las remuneraciones, ligado a la productividad del
trabajador debe tomar en cuenta factores como la rentabilidad de la empresa, el costo
de producción y el volumen de la producción, en el entendido que cada una de las
variables se encuentren en su mejor capacidad, de lo contrario esta carga recae
únicamente en el trabajador y por lo tanto en sus ingresos.
Debido a estas características que condicionan un salario, la productividad como
elemento para establecerlo resulta en remuneraciones imprecisas y fluctuantes ya que
la productividad puede aumentar o disminuir. Es difícil entonces establecer una certeza
sobre los ingresos que perciba un trabajador, es por ello que resulta imprescindible
la determinación de un salario mínimo vital digno que cubra al menos una Canasta
Básica Vital, que garantice no perder algunos beneficios otorgados en el Código de
Trabajo tales como el pago de horas extraordinarias, la indemnización por años de
servicio y el pago del séptimo día. De esa cuenta considerar mejorar el salario
únicamente basado en criterios de productividad no garantiza mejorar las condiciones
de vida de los y las trabajadores/as.

Establecimiento del Salario Mínimo
La discusión para fijar el Salarios Mínimos en el país, se realiza en las Comisiones
Paritarias del Salario Mínimo, que luego se traslada a la Comisión Nacional del Salario,
a través de un informe, éstas comisiones pueden o no formular recomendaciones de
tasas de salario mínimo para las actividades que representan, a éstas corresponde el
mandato jurídico de emitir dictamen, sin embargo, al no establecer la legislación la
forma, contenido, requisitos o formalidades del dictamen, el documento se elabora
a criterio de quien lo redacta. De esa cuenta es que en muchas ocasiones se señala
que es poco técnico, y sus recomendaciones por su naturaleza no son vinculantes.
4 Recomendación número 30
sobre los métodos para la
fijación de Salario mínimo, 1928.
OIT.
5 Artículo 102 inciso a
Constitución política de la
República.
6 Código de Trabajo Artículo
111.
7 Declaración Universal de
Derechos Humanos, el
Protocolo de San Salvador, la
Constitución de OIT, la
Declaración de Filadelfia y el
Convenio número 117 de OIT.
8 Artículo 11 Código de Trabajo.
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Finales del Comité DESC

Para determinar las tasas mínimas de salarios que deban fijarse, en este caso las
comisiones paritaria y la Comisión Nacional del Salario deben tener en cuenta garantizar
a los trabajadores un nivel de vida adecuado4 y una existencia digna para el trabajador
y su familia5 tomando en consideración criterios como: el costo de vida, el costo de
vivienda, del vestido y de los alimentos,6 otros instrumentos internacionales agregan
el costo de la educación, salud (preventiva y curativa), el esparcimiento y un costo de
acceso a la cultura.7 En función de ello, se deben considerar los índices de precios
establecidos por el INE, el cálculo de vivienda, vestido, alimentos y las posibilidades de
los patronos.8

Salario Mínimo y Canasta Básica Alimenticia
A pesar de las disposiciones de considerar algunos aspecto básicos relacionados al
nivel de vida y de recomendaciones del Comité de DESC al Estado para asegurar que
el salario mínimo sea aumentado en proporción al costo de vida, y asegurar que las
reglas del Salario Mínimo sean respetadas en la práctica,9 durante el año 2005 no
hubo incremento al Salario Mínimo, y en el 2006, el acuerdo gubernativo establece un
aumento de 5% equivalente a Q63.60 en el salario mínimo fijando para trabajadores
agrícolas en Q1,337.40 mensuales y aumento Q 65.40 para trabajadores no agrícolas,
fijando el salario en Q1,374.60.

El Salario mínimo como tal nunca a alcanzado a cubrir la precaria Canasta Básica
Alimentaria, de únicamente 26 productos alimenticios con valor de Q1,654.22,
reportando un incremento en enero de 2007 de casi el doble del aumento salarial.
Mientras que la Canasta Básica Vital (CBV), que contiene necesidades mínimas como
educación, salud, vivienda, vestuario, recreación y cultura, y calculada tomando como
base la CBA, tampoco es abordada adecuadamente en relación a la realidad guatemalteca
en septiembre del 2007 ascendía a los Q 3,019.58.10
El Salario Mínimo como mecanismo para garantizar una remuneración segura para los
trabajadores y un mecanismo de distribución de la riqueza, resulta no ser efectivo, ante
el incumplimiento de patronos con el pago de dicho beneficio. Los ingresos percibidos
por los trabajadores, no sólo son insuficientes sino que, además de ello se incumple
con dicho pago. Durante el 2006 la IGT, recibió 80 denuncias por incumplimiento del
pago del salario mínimo y 396 casos de verificación del pago de salario mínimo en la
industria, comercio y servicios del sector privado, de estos últimos solamente 3
corresponden al sector agropecuario.11
La desprotección es más evidente en el sector agropecuario, según la ENEI 2004 cerca
del 40% de la población ocupada se encuentra en el sector agropecuario, y menos de
un 15% está registrada en el IGSS12. Otro sector considerado como vulnerable es el
de las trabajadoras domésticas, CENTRACAP estima que "sólo el uno por ciento de
las empleadas domésticas perciben el salario mínimo establecido legalmente en el país.
Los salarios de la mayoría oscilan entre los 300 a los Q 1.200”.13

Desnaturalización del salario mínimo
y la respuesta gubernamental
Durante el 2005, en el marco de la Comisión Nacional del Salario el costo de las CBA
y CBV, se constituyen en uno de los elementos a los cuales se les presta mayor atención,
razón por la cual la propuesta del sector trabajador, era de un incremento del 50% de
los salarios de 2004 para cubrir dichos costos. Mientras que la propuesta del sector
empresarial era la implementación de un salario por productividad “en donde el
trabajador inicie con una base cero y de acuerdo con una meta a producir”14 obviando
lo regulado en la ley en cuanto a fijación del salario mínimo. La definición de metas
en forma unilateral, riñe con el principio que el trabajador no debe salir perjudicado
en sus ingresos o asumir perdidas del patrono, demostrado con ello, su resistencia al
pago mínimo y como referencia este se convierte en un máximo.
La postura del gobierno de turno, pone de manifiesto su naturaleza conservadora al
adoptar posturas en sintonía con el sector patronal, en contradicción con su deber
ser de fijar salario anualmente.
En el 2006, el sector patronal proponía un aumento a los salarios solo por productividad
y los representantes de los trabajadores un incremento del 50% al salario mínimo
vigente. En esta ocasión, el apoyo gubernamental al sector patronal fue más que
evidente, al no establecerse acuerdos dentro de la CNS el vicepresidente Stein incluso
anunció: “el salario no se incrementará en enero, sino que se instalará una mesa en la
que el Ministerio de Trabajo, empleadores y trabajadores definirían los parámetros del
incremento por productividad”15 adelantado la implementación del salario por
productividad fuera del seno de la comisiones. Este rotundo “no un aumento por
decreto”, fue apoyado por el presidente Berger, quien en declaraciones a la prensa
reafirmo la idea empresarial del mínimo como el máximo, expresó: “No voy a poner un
salario mínimo; eso sería condenar a los trabajadores a ganar menos y que no tenga más
que un pinche salario mínimo”.16

10 Más información sobre la
CBA y CBV ver: CIIDH. Aún
tenemos hambre… 2006. en
www.ciidh.org
11

Estadísticas de la IGT.
Motivo de Denuncias 2006.

12

CIIDH. CONGCOOP.
Informe 2006. Situación de los
Derechos Económicos Sociales
y Culturales en Guatemala.

13

Revista Electrónica albedrío.
Año 3 Marzo de 2006.en
http://www.albedrio.org/htm/no
ticias/nicahoy220306.htm

14

Prensa libre. Sábado 05 de
noviembre de 2005.
15

Prensa Libre. Jueves 30 de
noviembre de 2006.

16 Prensa Libre. Sábado 11 de
noviembre de 2006.

Pese a las constantes críticas, la adopción del gobierno de la propuesta empresarial,
responde exclusivamente a las necesidades particulares del empleador, de esa cuenta
la fijación del salario mínimo por productividad violenta lo establecido en la Constitución.17
Es por ello que en el Acuerdo Gubernativo No. 624-2006, se establece un aumento
de 5%.
Aumento poco significativo, sin embargo el mencionado acuerdo en su artículo 10
incluye el salario por productividad “para que un mayor número de trabajadores
devenguen salarios que sean superiores a los fijados en este acuerdo” por lo que “el
Organismo Ejecutivo promoverá para que el mayor número de empresas consideren
adoptar sistemas de remuneración por productividad”, haciendo un llamado “exhortando”
a los empresarios para que “busquen e implementen en sus actividades laborales
métodos de remuneración por productividad”.
Esta situación, manifiesta una vez más la desprotección a la que es sometida la población
trabajadora, ya que tal como lo plantea la ley, “el monto del salario debe ser determinado
por patronos y trabajadores“18 y no de forma unilateral y peor aún bajo condiciones
desconocidas por el Estado.

17

Artículos 44, 101 y 102
Constitución política de la
República. Articulo 103 fijación
del salario del Código de
trabajo.

18

Artículo 91 del Código de
Trabajo.

19 Licenciado Rodolfo
Colmenares Arandi
20

Diario de sesiones del
Congreso de la República de
Guatemala. Periodo legislativo
2006/2007. Tomo III.
Guatemala, martes 7 de
noviembre de 2006. Sesión
ordinaria Número 051. El
resaltado es nuestro.

El Ministro de Trabajo y previsión social19 en interpelación en el Congreso de la
República reconoció: “la opinión legal es que es un aspecto constitucional la fijación
del salario mínimo, y como tal pues a ello debemos acogernos. Y el salario productividad,
pues tendría eventualmente que salir de esa Comisión Nacional del Salario como
propuesta, y posteriormente la modificación de leyes, básicamente constitucionales,
para poder cambiarlo; esa es mi opinión.”20
El Ministerio de Trabajo ha reconocido que el pago por productividad está presente
en el sector agrícola, especialmente en los cultivos de café, caña de azúcar y productos
no tradicionales,21 no obstante no existe un control en función a las metas establecidas,
pagos, o tiempo que requiere el cumplimiento de metas, ni un proyecto de implementación
o sistema para “adoptar la remuneración por productividad”, tal como lo estableció
el Ministro de Trabajo “concretamente no hay un proyecto; el año pasado, el año 2005,
hubo una propuesta, pero fue precisamente el año pasado. En este año no tenemos
ninguna propuesta (…)”22 por lo que de implementarse en el presente año será de
forma arbitraria, antojadiza, poco controlada y sin considerar al trabajador en la
negociación o determinación del mismo pese al mandato constitucional de fomentar
y proteger la negociación colectiva,23 y varios instrumentos de la OIT que abordan
el diálogo social cuando tratan de las remuneraciones y se establece prestar atención
particular al papel de los interlocutores sociales, amplia participación de empleadores
y trabajadores para fijar el salario mínimo así como el establecimiento, operación y
cambio del método conforme al cual se determina tal salario.24
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Prensa Libre. Miércoles 29
de noviembre de 2006.
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Diario de sesiones del
Congreso de la República de
Guatemala. Periodo legislativo
2006/2007. Tomo III.
Guatemala, martes 7 de
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24

OIT. Convenio No. 131 sobre
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1970. OIT. Recomendación
correspondiente sobre la fijación
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Estamos ante una forma encubierta, unilateral y poco transparente de ir incluyendo
el salario por productividad sin un sistema o método que garantice a los trabajadores
certeza y protección, en franco retroceso de conquistas como el pago de horas extras,
las jornadas de trabajo y pago del séptimo día. La discusión del salario mínimo, como
tal, es un tema pendiente, ya que en los últimos años se demuestras postural encontradas
y sin interés por el consenso, en detrimento de lo que establece la legislación, en cuanto
a que por lo menos éste debe cubrir los costos de la CBA. La respuesta gubernamental
visiblemente apegada a interese de empleadores mientras que debería responder
efectivamente a la necesidad de dignificar al trabajador con un salario que le permita
sobrevivencia y desarrollo digno.

Justicia Laboral
El Estado, quien tiene la facultad y tarea fundamental de establecer el ordenamiento
jurídico, a través de una legislación adecuada y conforme al progreso social, pero tiene
también la obligación de mantener vigente este ordenamiento jurídico y de velar porque
sea positivo, de tal manera que norme la actividad y conducta de los miembros de la
sociedad. En consecuencia, esta finalidad sólo es posible a través de un bien estructurado
y eficiente sistema judicial.
El carácter especial o privativo de los juzgados de trabajo y previsión social cobra
importancia en el actual contexto laboral guatemalteco caracterizado por la inoperancia
del sistema de justicia laboral que se traduce en la lentitud en su trámite, la inobservancia
de principios básicos, irrespeto a plazos procesales, recursos dilatorios, cuyo efecto
inmediato es contrario a las pretensiones de los trabajadores y trabajadoras en su
búsqueda por el restablecimiento inmediato de sus derechos laborales individuales y
colectivos violados o afectados.
De esta forma la compleja y deficiente estructura operativa y administrativa del sistema
de justicia laboral no brinda a los trabajadores los beneficios de una justicia pronta y
cumplida, generando así un ambiente de incumplimiento generalizado de las garantías
laborales por los diferentes sectores del país.

CUADRO 1
INFORME ESTADÍSTICO DE CASOS INGRESADOS Y SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUZGADOS
DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2,006
Depart amentos

Guatemala
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0
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0
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0

0
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1
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0
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0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

0
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4
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3
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7

8

7

1
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0

2

3

0
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0
0
1
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2
0
1
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3
0
2
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0
0
0
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0
1
4
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4
2
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Fuente: CENADOJ, Organismo Judicial

Escasas sentencias en Juzgados de Trabajo
Este cuadro permiten visualizar, la debilidad del sistema de aplicación de justicia laboral,
situación que no permite que los trabajadores opten por acudir a los juzgados de
trabajo, ya que pese a los tiempos establecidos en la legislación, los procesos se vuelven
largos y engorrosos, además las malas prácticas de algunos abogados empantana los
procesos con el único objetivo de lograr el desistimiento del trabajador perdiendo
con ello el sentido del pago de prestaciones como un mecanismo para el sostenimiento
del trabajador y su familia mientras este se encuentre desempleado. Sin embargo el
número de demandas en este ramo ha ido aumentando en el transcurso de los últimos
años, razón por la cual se hace imprescindible agilizar los procesos en los juzgados
creados para el efecto ya que las Sentencia emitidas por año corresponden a menos
del 31% 25 de los casos Ingresados aunque hay que mencionar que no necesariamente
corresponden a casos ingresados durante ese mismo año, sin embargo es evidente un
déficit de casi el 70% en la emisión de sentencias.
Los proceso por incidentes resueltos dentro de conflictos colectivos de carácter
económico y social en el 2005 fue de aproximadamente el 5.3 % cifra que fue duplicada
el siguiente año a 12.5%, situación constantemente denunciada por los juzgadores y
trabajadores, como la causa de los retrasos en los procesos, entre otras, por lo que
es necesario reflexionar sobre los factores que inciden en el bajo número de sentencias
ya que no es el caso exclusivo del ramo laboral.26
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GRÁFICA 1
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Los casos de Incidentes por Faltas o también llamados Juicios Punitivos (2,234)ingresados
a los Juzgados de Trabajo en el año 2,006 el cual como institución en materia laboral
persigue garantizar los derechos mínimos de los trabajadores imponiendo sanciones
a los infractores de las leyes de trabajo o previsión social a través de un procedimiento
breve y sustancial situación que obedece a una lógica dentro de los requerimientos
básicos de una justicia pronta y cumplida, además de contribuir a la construcción del
estado de derecho, se convierte en la herramienta capaz de persuadir a las partes
infractoras en la relación laboral.

Sin embargo la institucionalidad del Juicio de Faltas en materia laboral también se ha
convertido en inoperante y en consecuencia no contribuye al restablecimiento de los
derechos mínimos de los trabajadores violados y afectados. Esta inoperancia en gran
parte se sitúa dentro del marco de la resolución de la Corte de Constitucionalidad
que limitó las facultades de la Inspección General de Trabajo de conocer, investigar y
sancionar las faltas laborales, entre otras facultades, aspecto positivo porque además
de contribuir a agilizar la resolución de conflictos laborales en beneficio de las partes
involucradas, posibilitaba visibilizar y dinamizar el rol de la Inspección General de Trabajo
a través de acciones preventivas, conciliadoras y sancionadoras en atención al conflicto
derivado entre las partes involucradas, y en casos extremos imponer las sanciones
respectivas y reparar así los derechos afectados. La validez del rol sancionador de la
Inspección General de Trabajo permitía por lo menos tener efectos persuasivos en
cuanto a la observancia y cumplimiento de la legislación laboral casi inmediata y obligaba
a las empresas a la búsqueda de soluciones dentro del marco de la ley.
Algunas de las consecuencias de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad al
determinar la competencia de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social para sancionar
las faltas de trabajo, es que contribuye a su invisibilización dentro de una práctica
cotidiana que únicamente perjudica a los trabajadores en el sentido amplio, además
de conllevar un efecto colateral de incentivar el irrespeto a las leyes laborales por de
las empresas señaladas de infringir la ley.
A nivel departamental, la invisibilización de la problemática laboral obedece a muchos
factores, como por ejemplo, el desconocimiento de la legislación laboral / derechos
por parte de los trabajadores, la pérdida de confianza en el sistema de justicia laboral
vía denuncias, la dependencia económica por un sector en una zona geográfica específica,
la ausencia total de la IGT como referente inmediato de justicia laboral, empresas
subregistradas, la subcontratación, empresas que amenazan a los trabajadores con
despidos si las denuncian, etc.

Debilidad de la Inspección General
de Trabajo
Es a partir del marco jurídico nacional27 e internacional28 que el rol de los inspectores
adquiere no solamente su viabilidad jurídica en el ejercicio de sus funciones, sino
también provoca su carácter obligatorio de ser partícipe activo en todo conflicto
individual o colectivo donde figuren trabajadores y patronos, de velar por el cumplimiento
y respeto de la legislación laboral en general.
En orientación a la viabilidad jurídica del accionar de los Inspectores de Trabajo en el
ejercicio de sus funciones sustantivas: de prevenir, de fiscalizar y de conciliar, en la
práctica debería arrojar resultados cuantitativos a través de las visitas de oficio o de
las denuncias por parte de los trabajadores cuando existe alguna violación a sus
derechos laborales. Sin embargo, la función de fiscalización se ha caracterizado por
ser reactiva, ya que su que hacer está más enfocado a las denuncias a instancias de
parte.
Durante los últimos años, no llegan al 25% las visitas realizadas de oficio. En el 2004,
el 21% corresponden a visitas de oficio en 2005 el 15.6% del total de visitas realizadas.
Aunque hay que destacar que el total de visitas de la IGT, en el 2,004 se redujeron en
casi el 49% para el 2005.29
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Constitución Política de
Guatemala, el Código de
Trabajo en los artículos 281 y
61 inciso f.

28 Convenios Internacionales de
Trabajo No. 81 y 129 de la OIT.
29 Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, IGT.

En los último años se muestra una tendencia a disminuir el número de inspectores
cuyas funciones son fundamentales en la relación obrero - patronal dentro del marco
de vigilancia y fiscalización para el cumplimiento y respeto a las leyes laborales y al
acuerdo socioeconómico y situación agraria que plantea el fortalecimiento de la
capacidad fiscalizadora. El número de inspectores de trabajo se incrementó de 149 que
laboraban en 1,999 a 277 existentes para el año 2,002. Pero del 2,002 al presente año,
ha disminuido a 242, sin que las vacantes al momento hayan sido cubiertas. Además
de ello recientemente las autoridades del Ministerio de Trabajo han implementado
durante el mes de enero de 2007 el denominado “Plan de Retiro Voluntario” el cual
resulta ser “seductor” y al momento ha provocado el retiro de por lo menos 100
trabajadores de los cuales un buen porcentaje pertenece a la IGT, cuyas plazas vacantes
no serán objeto de nuevas contrataciones.30 Esta situación, provoca un déficit cuantitativo
y en consecuencia en su capacidad de fiscalización.

GRÁFICA 2
DE INSPECCIÓN A EMPRESAS
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Libertad Sindical
“El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección,…”
“El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley…” artículo 8 incisos a) y c) PIDESC
Este instrumento forma parte de los tratados y convenciones internacionales que
reconocen y garantizan el derecho a la libre sindicalización, reprimiendo o despidiendo
a los trabajadores que han decidido organizarse para la defensa de sus derechos e
intereses.
30 Entrevista a personero de
la Inspección de Trabajo de
acuerdo a lo establecido por el
Departamento Financiero del
MTYPS.

En nuestro país se evidencia la existencia de una estructura formal de represión la cual
está constituida por las propias instituciones creadas mediante nuestro ordenamiento
jurídico que es influenciada por la voluntad de los sectores patronales y empresariales.
Esta estructura oligárquica de poder representada fundamentalmente por el sector

privado, no solamente se convierte en la verdadera fuente de limitaciones para el
ejercicio de los derechos laborales, sino que imponen su poder hegemónico en los
distintos niveles de las instituciones de derecho a través de la cooptación de altos
funcionarios, convirtiendo así al Estado guatemalteco en el instrumento coherente y
en correspondencia a sus intereses, impidiendo así la vigencia y respeto de cualquier
política vinculada a la protección de los derechos de los trabajadores y de sus reclamos
justos.
La dimensión de esta estructura formal hoy día ha incursionado en todos los niveles
estatales utilizando para ello todo su peso político como método suficiente en la
selección y designación de altos funcionarios responsables de impartir la justicia laboral,
(jueces y magistrados), por citar un ejemplo.
Como podemos observar, este escenario evidencia dos aspectos preocupantes: el
primero nos presenta un Estado secuestrado por esa estructura formal que a su vez
funda su razón de ser en la protección de sus negocios e intereses corporativos,
obstaculizando toda expresión de justicia laboral por parte de los trabajadores; el
segundo justifica la vigencia y el respeto del quehacer de las organizaciones sindicales
en sus demandas ante la negación de justicia laboral de sus Derechos Individuales y
Colectivos.
Son frecuentes las denuncias por despidos injustificados a cualquiera que intente formar
un sindicato, pasando por la amenaza, el allanamiento de sus sedes sindicales hasta la
agresión física y la muerte por grupos que actúan con toda impunidad, el desprestigio
a sindicatos y sindicalistas, la compra de dirigentes, persecución política y penal, procesos
judiciales, etc., son algunas de las tácticas antisindicales cuyo objetivo final es debilitar
y desaparecer el movimiento sindical guatemalteco, y que en este período del actual
gobierno no solo se ha incrementado, sino ha tenido un carácter selectivo”.30

Conclusiones
La coordinación de las negociaciones salariales es un mecanismo importante
para controlar la inflación, mantener la competitividad y un nivel de empleo
satisfactorio, que no puede estar exclusivamente ligado a la productividad por
la complejidad que esta requiere para la implementación y la efectiva vigilancia
para su cumplimiento, queda demostrada la utilidad y necesidad planteada en
la legislación guatemalteca de un necesario establecimiento de salarios mínimos
con carácter de “mínimos” que permitan a un trabajador vivir con dignidad.
Establecer las formas para definir un posible incremento por productividad
debe ser transparente y generar confianza sobre la base a cálculos objetivos,
conocidos por ambas partes para prevenir conflictos. Sin embargo la negociación
colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social tripartito en el plano
nacional son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver
conflictos potenciales.
El Estado debe asumir un papel protagónico en el sentido de determinar si
no un balance, medidas para mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores/as, en ese sentido la propuesta debería responde a la dignificación
del Salario convirtiendo este salario mínimo en una “salario mínimo vital” que
cubra efectivamente el costo de la CBV.
El fortalecimiento institucional de la IGT en la viabilidad de sus funciones
sustantivas: preventiva, fiscalizadora y conciliadora a través de un presupuesto
acorde a sus necesidades, y del aumento de inspectores idóneos que a través
de su labor contribuyan a dignificar su trabajo primordialmente mediante
salarios justos, el fomento de la Carrera Administrativa y profesionalización,
elevando así el perfil institucional y la credibilidad en su funcionamiento.
Se hace imprescindible restaurar legalmente la autoridad sancionadora del
Ministerio de Trabajo en la imposición de multas31 cuya acción es necesaria
para obligar a la parte patronal al pago de una multa por infracción de las leyes
laborales y que al momento deja un vacío que promueve las arbitrariedades,
abusos y reincidencias de los patronos en clara violación de los derechos del
trabajador. Al momento no existe ninguna acción por parte de las autoridades
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la búsqueda de soluciones.
Debe incrementarse sustancialmente la atención a ciertos colectivos cuya
condición de vulnerabilidad aún es vigente y propicia la violación constante
de sus derechos como es el caso de la agricultura cuyas visitas de la inspección
durante el 2,005 fue de tan solo de 9.

31
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Reforma a
Regímenes Agrarios
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente
y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas
concretos, que se necesitan para: mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición
y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que
se logren la explotación y la utilización más eficaces de
las riquezas naturales.
PIDESC 11.2a

Reforma Agraría una necesidad impostergable
El PIDESC plantea que los Estados Parte adoptarán, en función de garantizar el derecho
de toda persona a estar protegida contra el hambre, medidas que aporten al
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la
explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. 1
El alto grado de concentración de la tierra en Guatemala, y por lo tanto la privación
de la posibilidad de acceso a la riqueza generada por su explotación para la mayoría
de habitantes del área rural, fue una de las principales causas del conflicto armado
interno2. Esta concentración ha sido causa estructural de la pobreza y el crecimiento
económico desigual en el país, y ha puesto en situación de vulnerabilidad alimentaria
y nutricional a cientos de comunidades.
El coeficiente de Gini en la distribución de la tierra, según datos del último censo
agropecuario3, es de 0.84, cercano al 1 como medida de total inequidad. El censo da
cuenta de un total de 830 mil 634 productores, el 92.06 % ocupa tan sólo 21 % de la
superficie trabajada. Por el otro lado únicamente el 7.94 % de los productores concentra
el 78.14 % de la tierra en producción. Tenemos según la medición, 375 mil 708
productores de infrasubsistencia que trabajan, cada uno, menos de una manzana,
ocupando en total sólo 3.24 % de la tierra. Mientras que un 56.59 % de la tierra está
en manos de 15 mil 472 productores cuya unidad de terreno sobrepasa las 64 manzanas
(45.12 hectáreas). Al discriminar por sexo los 819 mil 162 productores individuales,
755,535 (92.2%) son hombres y 63 mil 627 (7.8%) son mujeres.

GUATEMALA: ESTRUCTURA
Número de
producto res
<1 m anzana
(infrasubsistenci a)
1-10 M z
(subsistencia)
10 -64 Mz (1 cab)
(excedentarios)
64 y m ás
(comerci al es)
Total

CUADRO 1
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
% de
producto res

Área
(Mz= 0.7Ha)

-2003% d e la t i er ra

375,708

45.23

172,412,75.00

3.24

388,976

46.83

989,790.71

18.62

50,528

6.08

1,145,318.00

21.55

15,472

1.86

3,008,316.31

56.59

830,684

100.00

5,315,838.37

100.00

Fuente: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP, con datos del IV Censo Nacional Agropecuario.

DISTRIBUCIÓN

CUADRO 2
DE FINCAS Y SUPERFICIE SEGÚN TAMAÑO
EN PORCENTAJES

Tamañ o d e fi n ca en manzanas
(1 M Z = 0.7 HA)
M enor a 1 (infra -subsistencia)
1 a 10 (subsistencia)
10 a 63.9 (excedentarios)
64 a 639 (comerciales)
640 y más

1979 (%)
Fi n cas Superf icie
31.4
1.3
56.8
15.2
9.3
19.0
2.3
30.0
0.2
34.5

1979-2003

2003 (%)
Fi n cas Superf icie
45.2
3.2
46.8
18.6
6.1
21.5
1.8
34.6
0.1
22.1

Fuente: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP, con datos del IV Censo Nacional Agropecuario.
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Como puede observarse en el cuadro No. 2, en 1979 el 88.2% de las fincas eran
menores a 10 manzanas, pero únicamente abarcaban el 16.5% de la superficie en
propiedades de este tipo; mientras que el 11.8% restante de 64 a 640 y más manzanas,
ocupaba el 83.5% de la superficie. En tanto, en el año 2003, las primeras constituían
el 92% comprendiendo el 21.8% de la superficie y las segundas se redujeron al 8%,
alcanzando el 78.2% de la extensión agropecuaria total. El índice de Gini fue para 1979
0.82. Esto demuestra que la desigualdad en el control y propiedad de la tierra es
enorme, y en un cuarto de siglo ha variado en función de mayor desigualdad.
La actual concentración del 57% de la tierra en menos del 2% de los productores es
un grave obstáculo para la sobrevivencia y el desarrollo en el campo. Al ser la población
rural mayoritaria en Guatemala, esta concentración de la tierra es un problema de
envergadura nacional pues limita el desarrollo de todo el país. Con el acaparamiento
del principal medio de producción nacional, no sorprende el hecho que Guatemala sea
el país más desigual de América Latina y El Caribe, y el quinto a nivel mundial4. El cultivo
de granos básicos, principal actividad de la economía familiar campesina, produce
alrededor de 46 millones de jornales al año y está destinado a garantizar la seguridad
y soberanía alimentaria del país. Garantizar el acceso a la tierra y el fomento a la
producción familiar campesina, se convierte entonces en un seguro alimentario frente
a las desregulaciones y variaciones en los precios de maíz y granos básicos que se
produce fuera del territorio nacional y se constituye como un garante del derecho
fundamental a la alimentación.
Con base a estos argumentos resulta evidente la necesidad de una reforma del régimen
agrario nacional. El gobierno de Guatemala, al adherirse a la declaración Final de la
Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural celebrada en
marzo de 2006 en Brasil, comprometió al Estado a contemplar la Reforma Agraria
como “estrategia principal que permite a la población rural sin recursos, acceder de
forma estable y equitativa a recursos básicos como la tierra y el agua, saliendo del
hambre y la pobreza y propiciando el desarrollo nacional”. La Conferencia Internacional
aborda temas relacionados con la necesidad de realizar una Reforma Agraria Integral,
por ejemplo:
1. … “creemos firmemente en el papel fundamental que tiene la reforma agraria
y el desarrollo rural en la promoción del desarrollo sostenible que incluyen,
inter alia la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la
erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la justicia social sobre la
base de los principios democráticos del derecho".
2. "Reconocemos que la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza rural
son generalmente el resultado del desequilibrio que caracteriza el actual
proceso de desarrollo que impide un acceso más amplio a la tierra, el agua y
demás recursos naturales y otros bienes de manera sostenible"

4 PNUD Guatemala, Informe Nacional

de Desarrollo Humano 2005.
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3. "Tomamos nota de que los conflictos surgidos por el control de estos recursos
han sido a través del tiempo, causa principal de malestar social, inestabilidad
política y degradación ambiental en muchas partes del mundo" 5

Reconcentración de la tierra
Contrario al impulso de una reforma al régimen agrario que democratice el uso,
tenencia y propiedad de la tierra, varios procesos relacionados con la conflictividad
agraria y el modelo de desarrollo en base a la agroexportación están generando
reconcentración del recurso. La introducción de cultivos para la generación de
agrocombustibles, el aumento en la superficie cultivada de productos no tradicionales
de exportación, los constantes desalojos a comunidades campesinas, el papel ineficiente
de las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema, han agravado la situación
de vulnerabilidad de grandes contingentes de la población.

Principal resultado de la década de la “Reforma Agraria”
asistida por el Mercado
Haciendo a un lado la posibilidad de impulsar una reforma agraria integral, los distintos
gobiernos desde 1996 han implementado, en base a disposiciones contenidas en el
Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, la “Reforma
Agraria” Asistida por el Mercado (RAAM) a través del Fondo de Tierras (FONTIERRAS).
La implementación de ésta, en la práctica, ha estado alejada del espíritu con que los
Acuerdos de Paz fueron elaborados y en lugar de distribuir tierra y generar desarrollo
se ha convertido en fuente de ganancia para los grandes propietarios terratenientes.
FONTIERRAS entre 1997 y 2003 ha tenido dos funciones principales: Regularización
de tierras y facilitación de créditos para la compra de tierras. A partir de 2004 hasta
la fecha también ha impulsado un programa de arrendamiento.
El Programa de Regularización está orientado a la regularización de las tierras que han
sido adjudicadas por instituciones estatales en décadas anteriores6 sin haber sido
legalizadas; regularización de tierras del Estado; y recuperación (expropiación sin
indemnización) de tierras fraudulentamente adjudicadas durante las dictaduras militares
en los años 80 en la Franja Transversal del Norte y Petén. El objetivo de la regularización
de tierras está ligado a generar certeza jurídica. Tras la necesidad de generar certeza
jurídica no se encuentra el fomento de la seguridad de posesión y tenencia desde la
cosmovisión indígena y campesina, ni mayores capacidades productivas de quienes
regularizan su propiedad. En las condiciones que se ha dado, la regularización ha
generado el aumento de la oferta de crédito principalmente para productores
excedentarios y comerciales. A través de la certeza jurídica se busca fortalecer y agilizar
el mercado de tierras, frente a otras formas posibles de propiedad seguras jurídicamente.
El Programa de regularización de tierras no ha contribuido a una redistribución de la
tierra pues hasta ahora sólo se ha dedicado a legalizar tierras que ya estaban en posesión
de los productores; en casos muy excepcionales han regularizado tierra estatal usurpada
por terratenientes -únicamente cuando esta usurpación ha sido revelada por
organizaciones campesinas- a favor de los campesinos. No se ha dado ningún avance
en la expropiación de las fincas ilegalmente adjudicadas en la Franja Transversal del
Norte del país y otras establecidas en la Ley del FONTIERRAS y en los Acuerdos de
Paz (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria). En Petén, Alta y
Baja Verapaz y los departamentos circundantes a Quetzaltenango, se reporta una venta
inmediata, o casi inmediata, del 20 % de las tierras que han sido regularizadas. Este
efecto estimula la concentración de la tierra en pocas manos.
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Por su parte, el de arrendamiento como mecanismo de acceso a la tierra fue impulsado
por FONTIERRAS junto con el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) por medio del "Programa Especial para la Producción y Comercialización
Agropecuaria en Apoyo a la Población Rural Vulnerable". Con este proceso de
arrendamiento no se puede hablar de tierra redistribuida, pues sigue en manos de los
mismos propietarios. Cuestión que no cambiará por el mismo hecho de que el programa
incluso incluyendo la opción de compra, no ha permitido el acceso en propiedad de
la tierra. Los propietarios quieren arrendar pero no les interesa vender. El programa
cubre tierras de pequeña escala, de poco potencial productivo, que generalmente
permiten únicamente la producción de granos básicos como maíz y fríjol. El objetivo
es contribuir al acceso a alimentos, no a un proceso de desarrollo integral. Esto queda
evidente con el hecho que (contrario a lo que plantea el Banco Mundial) no existe
ningún tipo de asistencia técnica, entrega de infraestructura básica o servicios básicos
en el Programa de Arrendamiento.
Respecto al Programa de Acceso a tierra vía compra, tan solo 3,617 caballerías (163
mil199 hectáreas) habían sido distribuidas bajo la modalidad de compra de tierra con
créditos grupales, entre 1997 y 2005. El resultado de la redistribución es bastante
modesto, considerando que, de acuerdo al Censo Agropecuario 2003, existen 83 mil
609 caballerías (poco más de 3 millones 700 mil hectáreas) de tierra productiva en
Guatemala. La RAAM únicamente ha afectado a alrededor del 4% de esta tierra.7 Para
2006 las fincas adjudicadas fueron solamente 2 de 25 programadas. Para el primer
semestre de 2007 se contempló la adjudicación de siete inmuebles pero se cumplió
sólo con dos de ellas.8 Sumado a ello resulta evidente que en este gobierno el
FONTIERRAS ha sido sometido al mayor debilitamiento y desgaste, desde su creación.
Cada año puede observarse una reducción en su asignación presupuestaria. En 2006
se le redujo el presupuesto drásticamente a US$ 12 millones 345 mil 946 limitando
severamente al FONTIERRAS para cumplir con las metas programadas:

CUADRO 3
PRESUPUESTO DEL FONDO DE TIERRAS
2001-2006
MILLONES DE US DÓLARES
Año
M il lone s
de US $

2001

2002

2003

2004

2005

2006

40

34.04

40.23

32.79

29

24.05

2006
(Modif i cado)
12.34

Fuente: Inforpress Centroamericana No.1662 con base en memoria de labores FONTIERRAS.
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El monto destinado a subsidio para asistencia técnica a fincas adjudicadas por el Fondo
de Tierras, tuvo en 2006 una ejecución del 29.4%; de 4.5 millones de dólares destinados
para el capital de trabajo, la asistencia alimentaria y el pago de la deuda, se utilizaron
solamente 185 mil dólares (un 4% de ejecución), situación alarmante pues están
íntimamente relacionados con la productividad de las fincas, en relación directa con
la seguridad alimentaria y el desarrollo de la capacidad de pago de la deuda.
Paradójicamente, en el último mes de 2006 el Fondo de Tierras reportó que en sesión
de Consejo Directivo con fecha 5 de diciembre, se acuerda la disminución de metas
en todos los rubros, especialmente en compra de tierras, dejando únicamente 4 de
las 25 compras programadas al inicio de año. Inferimos que estas acciones tienen la
finalidad de minimizar la imagen de ineficiencia.9
Pareciera ser que los mejor beneficiados con esta forma de acceso a la tierra vía el
mercado, han sido grandes propietarios terratenientes que encontraron en el
funcionamiento del FONTIERRAS un excelente y oportuno mecanismo para deshacerse

de tierras, muchas veces improductivas por sus condiciones agrológicas o en crisis por
la caída mundial de los precios del café. Los precios de las fincas ofrecidas al mercado
por estos terratenientes fueron, por lo general, desproporcionados con el valor real
de las mismas. A pesar de ello, la necesidad de tierra por parte de los grupos campesinos
es tal que se termina por asumir precios excesivos aun después de un proceso de
negociación.
Cabe señalar varios factores que han confluido para que los grupos que han accedido
a la tierra, se enfrenten con una deuda impagable: i) Fincas con poco potencial productivo;
ii) Un precio de compra excesivo; iii) Subsidio en capital de trabajo que no llegó
oportunamente; iv) Asistencia técnica poco pertinente, en general, a las condiciones
culturales de los grupos y por lo tanto deficiente; v) Mercados inexistentes o desfavorables;
y vi) Malas condiciones de habitabilidad y ausencia de servicios básicos en las fincas:
Un estudio de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas realizado en
2006, plantea que de una muestra extraída de las 214 fincas entregadas por el Fondo,
un 72% se encuentra sin puestos de salud cercanos; un 61% sin escuelas; un 67% sin
vivienda digna mínima; un 68% sin agua domiciliar; y un 71% sin energía eléctrica. Estas
condiciones lesionan los derechos económicos sociales y culturales de los grupos de
familias campesinas.
En síntesis: Los procesos productivos que se impulsan en las fincas no están generando
las condiciones financieras y sociales suficientes para que los grupos de beneficiarios
paguen sus créditos, ni para que las familias mejoren sus condiciones de vida. Hoy, esos
grupos de beneficiarios son igual o más pobres que antes de acceder a la tierra.
Sin embargo, los períodos de gracia sin intereses para el pago de la deuda están
venciendo y los bancos presionan a los grupos campesinos. El mercado de tierras del
FONTIERRAS está generando nuevas formas de conflicto a la ya bastante complicada
realidad agraria del país. Esto, además de colocar en una situación de alta vulnerabilidad
a los grupos beneficiarios, compromete seriamente la sostenibilidad financiera del
FONTIERRAS, el cual en principio, dejará de percibir asignaciones presupuestarias
anuales del Estado a partir del año 2008.
Los grupos campesinos están demandando que las condiciones en que se negociaron
las propiedades puedan revisarse a través de la figura de la novación contemplada en
la Ley del Fondo de Tierras y el Código Civil Guatemalteco. Novación de los contratos
de compra -venta que pasa por hacer nuevas valuaciones, establecer nuevos plazos de
pago y mejorar los procesos de asistencia técnica, a la par de mejores condiciones en
la entrega del subsidio en capital de trabajo.

Desalojos violentos a comunidades campesinas
A inicios de 2007 la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, en un
comunicado de prensa evidenció el incremento de la conflictividad agraria, que se
traduce en enfrentamientos entre campesinos y desalojos. Sólo en 3 años de gobierno
presidido por Oscar Berger, según el comunicado, se habían ejecutado 97 desalojos
violentos. Durante lo que va del presente año, los medios de comunicación han dado
cuenta de alrededor de una decena más de estos trágicos eventos.

La destrucción de hogares, la vulneración de un proceso con las debidas garantías,
incluso homicidios, han acontecido con impunidad en estas acciones. El informe 2005
para Guatemala del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación,
menciona como motivo de preocupación el uso desproporcionado de la fuerza en los
desalojos que coloca los derechos a la propiedad de los grandes terratenientes por
encima del derecho a la alimentación y a la vida. Afirma demás que el derecho a la
propiedad no debe prevalecer sobre le derecho a la vida ni a la alimentación.
Los desalojos ejecutados en estos cuatro años, han dejado sin la posibilidad de uso de
la tierra y han vulnerado los medios de sustento de miles de familias. Comunidades
con varios años de ocupar los terrenos son despojadas y obligadas a vivir en condiciones
poco dignas incluso a orilla de carreteras como en el caso de la Finca la Mocca, Alta
Verapaz y Nueva Linda, Retalhuleu. Hay un aumento significativo en la conflictividad
agraria nacional.
La respuesta institucional para la atención de la conflictividad es la Secretaría de Asuntos
Agrarios (SAA). Esta se divide en dos subsecretarias: 1) Subsecretaría de resolución
de Conflictos (CONTIERRA); 2) Subsecretaría de Política Agraria. La Secretaría está
encargada de facilitar la formulación e implementación de Políticas Agrarias, gestionar
el mejoramiento del ordenamiento jurídico e institucional agrario, promover el
establecimiento de las estrategias necesarias para atención a los conflictos de naturaleza
agraria relativos a la tenencia, posesión o propiedad de la tierra.
La SAA tiene identificados 1,265 conflictos de tierra en todo el país. Las regiones con
mayores problemas son: Peten, Quiché, Las Verapaces e Izabal. “Se ha logrado finalizar
188 casos con resultados positivos en lo que va del año” afirma la titular de la Secretaría
de Asuntos Agrarios, “el proceso en busca de consenso es difícil, se necesita mucha
voluntad política de las partes involucradas.”10
La solución a los conflictos por la tierra no depende del funcionamiento de CONTIERRA,
pues su mandato solo le permite conciliar los intereses de las partes involucradas y
tratar de evitar que los mismos lleguen a la violencia sin que se integre a una estrategia
que contribuya a la redistribución de la tierra. Su papel es limitado, como se observa
en las cifras la demanda existente es alta comparada con la capacidad de acción de
esta subsecretaría. No existe una estrategia para trasformar el régimen agrario.
Recientemente el gobierno de Guatemala a través de la Secretaría de Asuntos Agrarios
(SAA) y su Subsecretaría de Resolución de Conflictos inauguró el Centro de Arbitraje
Agrario como método alternativo de resolución de conflictos. Sin embargo, esta noticia
llega al final del período de gobierno luego que más de 100 desalojos violentos a
comunidades campesinas generaron un ambiente de represión y miedo en la población
afectada. Este embate de desalojos, incluso con la trágica pérdida de vidas humanas
por el grado de violencia, también vulneró derechos fundamentales como la alimentación
y la vivienda digna. En el caso de México, que cuenta también con un centro de arbitraje
agrario, este se convierte efectivamente en un mecanismo alternativo en función de
que ese país cuenta con Legislación y Tribunales específicos para el tema y la mayoría
de casos se dirimen por la vía jurídica. En el caso de la instancia presentada por la
SAA se convierte más en un paliativo temporal que una verdadera solución para la
creciente problemática agraria.
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Reestructuración de territorios: agronegocios,
agrocombustibles
La nueva estrategia energética en los países industrializados, que promueve la reducción
del uso de derivados del petróleo paras producir energía y su sustitución por
agrocombustibles está generando que en los países del sur económico con condiciones
climáticas adecuadas se promueva el cultivo extensivo de los vegetales con los que se
está produciendo etanol carburante y biodiesel. Esta nueva propuesta productiva está
impactando las relaciones sociales de producción en el campo guatemalteco y amenaza
con ser fuente de incremento de la concentración de la tierra y conflictividad.
Por ejemplo el cultivo palma africana se ha presentado por empresarios y gobernantes
como una alternativa económica y energética. La introducción de su cultivo ha tenido
un ritmo acelerado: se produjo en un año un aumento de la producción nacional de
mas de 5 veces, que se debe a una explosión de fincas, principalmente en San Marcos,
que aumentó su producción de casi nada a mas de 5 millones de quintales, igual Petén,
que estaba sin producción en 2005, y en 2006 aparece con casi 5 millones de quintales
también. Izabal con un aumento de 294% de producción es líder, responsable por casi
la mitad de la producción en 2006.11
Las mega plantaciones de palma presentan graves riesgos para las comunidades, tanto
en los aspectos sociales como los ambientales. Se ha comprobado en diversos estudios
científicos que la manera en que se producen los biocombustibles entraña serios riesgos
y en lugar de disminuir la contaminación por dióxido de carbono al utilizar estos
carburantes, el balance es negativo al tomar en cuenta que para producir de forma
lucrativa estas materias, se arrasan grandes zonas de bosque húmedo tropical. Además,
las plantaciones son saturadas de fertilizantes químicos y herbicidas que terminan
contaminando las fuentes de agua.
Esta modificación del territorio en beneficio del capital agroindustrial sin existir una
política clara sobre la cuestión agroenergética, está representando para cientos de
comunidades indígenas y campesinas un desplazamiento forzoso y una peregrinación
en busca de nuevas tierras, ampliándose la frontera agrícola, en muchos casos hacia
zonas de reserva forestal y recarga hídrica.

Incremento de la producción agroexportadora
latifundista
La Encuesta Nacional Agropecuaria 2005/2006 da cuenta de un incremento considerable
de la producción agrícola de algunos cultivos frutales y caña de azúcar y una reducción
del número de fincas que los trabajan en contraste con los datos publicados por la
misma Encuesta Nacional tres años antes.

CUADRO 4
DINÁMICA DE CULTIVOS EXTENSIVOS DE AGROEXPORTACIÓN. NÚMERO DE FINCAS Y PRODUCCIÓN
Cultivo
Categoría
2002/2003
2005/2006

Mango
No.
d e Prod u cción
Fi n cas
(quintal es)
42,426
1,726,950
9,816
2,307,106

Banano
No. d e Prod u cción
Fi n cas (quintal es)
68,948
14,097,103
35,449
36,359,463

Fuente: Encuestas agropecuarias 2002/2003 y 2005/2006

Caña de A zú car
No. d e Producción
Fi n cas (quintal es)
14,092
360,221,625
10,716
412,621,531

No. d e
Fin cas
7,560
3,809

Piña
Producción
(quintal es)
1,244,188
11,057,770

11 E n c u e s t a s
Nacionales
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2005/2006.

Como se puede observar, el mango tuvo una reducción de 76% en el número de fincas
mientras que incremento su producción en más de medio millón de quintales. El cultivo
de banano redujo a la mitad el número de fincas pero aumento en más del doble la
producción. La caña de azúcar contrajo el número de fincas en un 24% pero agregó
52 millones de quintales al total de su producción. La piña es la que presenta de manera
más acentuada el fenómeno: redujo la cantidad de fincas a la mitad pero ensancho casi
nueve veces el total de la producción. Esto marca una tendencia importante de
reconcentración de la producción y de la tierra como medio de producción vital para
la actividad agrícola.

Diálogo sobre Legislación e Institucionalidad Agraria
y Desarrollo Rural
¿Una opción para democratizar el acceso a la tierra?
Frente a los altos niveles de concentración de la tierra, de pobreza y extrema pobreza
rural, de desnutrición crónica infantil, y la falta de oportunidades reales de desarrollo,
varias organizaciones de la sociedad civil, principalmente campesinas, han participado
con importante capacidad de propuesta en las mesas de diálogo que desde la
administración del FRG (2000-2003) se han desarrollado. A pesar del abandono del
sector agro empresarial, representado en la Cámara del Agro, la Mesa Intersectorial
de Diálogo para consensuar una política de Desarrollo Rural continuó su trabajo hasta
su clausura, el 5 de septiembre de 2006.
En la mesa se consensuaron las principales variables que determinan el desarrollo rural,
una visión del área rural a 25 años, los principios y el enfoque que deben orientar una
política de desarrollo, así como sus ejes de acción. La necesidad de dotar al país de
una Política de Desarrollo Rural Integral se ve reafirmada en un contexto de crisis del
modelo agro-exportador primario, así como ante el limitado cumplimiento de
compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, en lo relativo al desarrollo rural. Sin
embargo la mesa fue clausurada luego de 30 meses de funcionamiento debido a varias
discrepancias entre las organizaciones sociales y el gobierno, la limitada participación
de los partidos políticos, la ausencia de los organismos legislativo y judicial y el retiro
del sector empresarial. Quizá el tema que provocó mayor contradicción entre los
sectores participantes fue la discusión de la concentración de la tierra y las políticas
y estrategias para reducir esa desigualdad en el acceso, uso y propiedad del recurso.
Este tema de la tenencia de la tierra fue unos meses antes motivo de presiones por
parte de la Cámara del Agro hacia la Corte Suprema de Justicia.
Casi paralelamente se produce una discusión sobre el tema de la Jurisdicción Agraria,
aún inexistente en el país. El decreto 41-2005 del Congreso de la República, que define
la Ley del Registro de Información Catastral, en su artículo 91 mandata a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) crear los tribunales agrarios, y haciendo uso de su iniciativa
de ley, presentar al Congreso de la República una iniciativa de ley con la legislación
sustantiva y adjetiva para su aplicación. Con ese mandato, la CSJ convocó a diferentes
sectores económicos (entre otros CACIF,12 Cámara del Agro y Cámara de Industria),
sociales, académicos y políticos para que la apoyaran en la formulación de un Anteproyecto
de Ley Agraria. Este Anteproyecto debería ser conocido por la Corte en su conjunto
antes de enviarlo al Congreso.13
12 Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras
13

Sandoval, Leopoldo. Op. Cit.

Al tener un primer borrador del Anteproyecto, formulado con el aporte de varias
organizaciones, este fue enviado a los participantes para su discusión. El hecho de que
el Magistrado que estaba dirigiendo este proceso en nombre de la Corte, mencionara
públicamente que el Anteproyecto había sido consensuado con los participantes,

sirvió de detonante para que el CACIF y sus Cámaras afiliadas anunciaran públicamente
su retiro del diálogo.14
El fracaso en ambos espacios debido a la poca disposición real para el diálogo desde
el sector empresarial y gubernamental, llevo a varias organizaciones del sector campesino,
ambientalista, de pequeños empresarios agrícolas y entidades académicas a continuar
con las discusiones que concluyeron en una propuesta de Ley de Desarrollo Rural
Integral presentada públicamente en abril de este año.15 La propuesta, considerada
como la más completa de las existentes por parte de la Comisión Nacional para la
Implementación de los Acuerdos de Paz -CNAP- tiene cinco ejes: Económico, social,
cultural, ambiental y agrario, con base en los Acuerdos de Paz. Propone la creación del
Ministerio de Desarrollo Rural Integral y Asuntos Agrarios, que establecería las políticas
de trabajo para que los campesinos y pueblos indígenas tengan acceso a la tierra y
mejoren su capacidad productiva. Mientras tanto, continúa un proceso de discusión
sobre la necesidad, el carácter y la estrategia de establecimiento de los Tribunales
Agrarios, su legislación relativa y el mecanismo de defensa de derecho, como la
Procuraduría Agraria. Andamiaje sin el cual la conflictividad agraria en el país continua
siendo abordada desde la concepción del derecho civil y penal, agravándola.

14 Prensa Libre, 8,9y 11 de agosto de

2006.

1 5 Participaron

del proceso y
presentación de la propuesta de ley:
CNOC, Plataforma Agraria, CNPTierras, CONGCOOP, ASOREMA,
Fundación Guillermo Toriello, URNG
y CM-Tierras. El documento con la

Conclusiones
El alto grado de concentración de la tierra en Guatemala, es un serio obstáculo
para cumplir con la obligación del Estado de proteger a todos los ciudadanos
y ciudadanas contra el hambre y la desnutrición. Plantea un freno para el
gobierno y la sociedad en función del cumplimiento de la Metas del Milenio
en materia de reducción de la pobreza y el hambre.
El modelo de Reforma Agraria asistida por el Mercado aplicado vía el Fondo
de Tierras como su principal mecanismo, ha contravenido el espíritu de los
Acuerdos de Paz relacionado al impulso del desarrollo en el área rural. Los
beneficiados principales del modelo han sido los grandes propietarios que
encontraron un mecanismo para deshacerse de tierras poco productivas a
precios elevados. El acceso a la tierra vía compra, regularización o arrendamiento
no han contribuido a la desconcentración en la propiedad de esta, por el
contrario han sido programas que han propiciado una reconcentración del
recurso.
La población campesina demandante de la tierra, es en un alto porcentaje
indígena. La visión maya de la tierra está muy lejos de verla como simple
mercancía, es una relación cosmogónica en la que la tierra y la persona son
parte de la vida en armonía. Es decir, la tierra es importante tanto como medio
de sustento material como instrumento de cohesión social y elemento
identitario. La concentración de la tierra en pocas manos vulnera los derechos
culturales de la población guatemalteca contraviniendo los artículos 1 y 3 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El diálogo como mecanismo de concertación de políticas y propuestas es
funcional en tanto no se aborden temas estructurales como la reforma fiscal
y en el caso particular de la tierra, su alta concentración en pocas manos. La
Mesa Intersectorial de Dialogo sobre Desarrollo rural y el Diálogo Agrario
encontraron en este último año, grandes obstáculos desde el sector empresarial.
Las instituciones gubernamentales terminaron cediendo frente a la presión de
este sector. A pesar de ello las instancias organizadas de la sociedad civil
reconociendo la necesidad de impulsar las propuestas de beneficio para esa
población en condiciones de pobreza y pobreza extrema mantenemos la
discusión y generación de iniciativas encaminadas a fortalecer la institucionalidad
del Estado y la sociedad.
La deuda agraria asumida por los grupos que han accedido a la tierra en
contextos de inviabilidad productiva y, por lo tanto, de imposibilidad de pago
de la misma, puede tener una influencia negativa a corto plazo sobre la
conflictividad agraria en el país, en el largo plazo abonan al incremento de los
niveles de pobreza y pobreza extrema del país.
La reconversión del uso agrícola de grandes territorios por el avance de los
cultivos para agrocombustibles prevé una mayor concentración en el uso y
propiedad de la tierra y se convierte en una amenaza para las poblaciones
campesinas indígenas respecto a su derecho a decidir sobre los usos y
aprovechamientos de los recursos en su territorio incluido el recurso tierra.
Misma situación ocurre según los datos planteados con la creciente producción
en latifundios de caña de azúcar, banano y otros cultivos frutales. Esta
reconcentración vulnera los derechos establecidos en el PIDESC relativos a
estar protegidos contra el hambre, el derecho al trabajo y el derecho de los
pueblos a no ser privados de sus propios medios de subsistencia.
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Medio Ambiente
“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones
que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de
beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”1
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su
artículo No. 12 que una de las medidas que deben adoptar los Estados Partes para
garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental, es el mejoramiento en todos sus aspectos del medio ambiente. Guatemala
además, está adscrita a múltiples tratados, y convenios en materia ambiental: entre ellos
el Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los países de América, Convenio relativo a los Humedales de importancia
internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, Convenio para la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; Convenio de Río sobre la Diversidad
Biológica. Existe todo un marco regulatorio internacional y nacional que busca la
protección de los derechos humanos por medio de la preservación de un ambiente
sano.
A pesar de ello el modelo de desarrollo impulsado en el país, que busca en forma
primordial maximizar las ganancias económicas, está causando un grave deterioro de
las condiciones ambientales y el estado de los recursos naturales. La presión que sobre
los territorios rurales y su ambiente están ejerciendo las políticas nacionales de
desarrollo económico y el avance de los intereses del capital transnacional y nacional
es creciente, animada por las políticas de libre mercado vividas en los países de la
región latinoamericana desde hace dos décadas. El caso paradigmático en estos últimos
años para Guatemala ha sido el de la Industria de Extracción Minera, que ha suscitado
una serie de demandas de la población acerca de los daños ambientales y sociales que
pueda generar. Además la minería a cielo abierto, los proyectos de construcción de
grandes hidroeléctricas y la exploración y extracción de petróleo contravienen lo
dispuesto en el articulo 1 del PIDESC, pues como veremos, el impulso de esta actividades
ha obviado la opinión de las comunidades en cuyos territorios se plantean desarrollarse.
La Organización Mundial del Comercio aborda el tema ambiental bajo una lógica
puramente económica: “Las fallas del mercado ocurren comúnmente cuando los
productores y consumidores no tienen que asumir los costos totales de sus acciones,
como la contaminación causada a terceras personas (externalidades ambientales). En
todo caso, demasiados recursos son invertidos en actividades contaminantes y muy
pocos en el abatimiento de la contaminación”.2 Las políticas de uso de los recursos
naturales aplicadas en el país siguen está lógica neoliberal y con ella como sombrilla,
han permitido el avance de la inversión extranjera transnacional sobre la riqueza natural
de los territorios rurales. Esta dinámica contraviene en la práctica lo establecido en
materia de protección del ambiente por el Pacto Internacional y otros tratados.

Ambiente y recursos naturales como núcleo de la vida
El ambiente representa un sistema global constituido por elementos naturales y
artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones,
en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la
existencia o el desarrollo de la vida. Visto como el medio en el que se desenvuelve el
ser humano, y en el que se reproduce social-, cultural- y económicamente, el ambiente
natural representa el principal medio para la subsistencia humana.

1 Organización

Mundial del Comercio
(OMC), 1995. Comercio y Ambiente.
2 Estudios Especiales No. 4. Ginebra:
OMC.

Es desde los distintos ecosistemas y en estrecha relación con los mismos, que los
diferentes grupos socio-culturales establecen modos de producción, y con ellos, diversos
sistemas de organización social que garantizan la continuidad de sus formas de vida
humanas.
Bajo una óptica económica, los recursos naturales se refieren a los factores de producción
proporcionados por la naturaleza sin modificación previa realizada por el ser humano;
y se diferencian de los recursos culturales y humanos en tanto que no son generados
por el ser humano, o bien, transformados por el trabajo o la tecnología. Los recursos
naturales renovables hacen referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de
regeneración por encima de su extracción (aunque su explotación irracional puede
convertirlos en recursos extintos), como por ejemplo los bosques o las pesquerías;
o a recursos no limitados, tales como la luz solar, las mareas y los vientos. Los recursos
naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos de
regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación, como sucede
con los diversos productos de la minería y los hidrocarburos, entre otros.
En Guatemala, según afirmaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
“los recursos naturales continúan siendo el núcleo básico del desarrollo, especialmente
el suelo alrededor del cual, a lo largo de la historia, se han sucedido acontecimientos
políticos, sociales y económicos de significada relevancia”. 3 A pesar de esta afirmación,
las condiciones ambientales continúan un acelerado deterioro: la superficie de bosque
disminuye año con año, la contaminación de las fuentes de agua se agrava y se incrementa
la pérdida de biodiversidad y de recursos no renovables como el petróleo y los metales.

Situación de los bosques
La cobertura forestal en Guatemala abarca 5 millones121 mil 629 hectáreas, esto es,
el 42% del territorio nacional. La pérdida anual de bosques en el país se estima en 73
mil 148 hectáreas, dando una pérdida total entre el período 1991/93-2001 de 563 mil
176 hectáreas. Del total de bosque existente en el país, el 55% se encuentra dentro
de áreas protegidas, principalmente en los departamentos de Petén, Alta Verapaz e
Izabal. A pesar de ello, la gestión de la áreas protegidas es deficiente, lo que conlleva
a que la tasa de deforestación dentro de estás áreas aún sean significativa. En base al
mapa de cobertura forestal 1991/93-20014, anualmente se pierden 28 mil 517 hectáreas
de bosque dentro de áreas protegidas. Para el período ya mencionado, sólo el
Departamento de Petén en el que se encuentra el área protegida Reserva de la Biosfera
Maya 5 , sufrió una perdida de cobertura boscosa de 345 mil 575 hectáreas.

3 Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales. Informe Nacional del Estadio
del Ambiente, GeoGuatemala 2003.
4

Instituto Nacional de Bosques.
Boletín de Estadística Forestal, 2005
5 El segundo centro mundial más rico

en biodiversidad, tras la amazonía.

6 Prensa Libre, 03 de febrero de 2007.
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Instituto Nacional de Bosques.
Boletín de Estadística Forestal, 2005.

Los departamentos con mayor pérdida de bosque en términos porcentuales de su
cobertura son Chiquimula, Jalapa, y Jutiapa. A inicio de 2007, varios pobladores de
Jutiapa solicitaron la destitución del delegado regional del Instituto Nacional de Bosques
debido a la visible deforestación en el departamento. Las autoridades y vecinos del
lugar indicaron que “el funcionario autoriza licencias para talar árboles indiscriminadamente;
no es posible que la autoridad encargada de proteger los recursos de esta región
permita este tipo de destrucción.”6 Los vecinos ven la estrecha relación entre la
pérdida del bosque y la disminución, e incluso desaparición, de las fuentes de agua. La
tala inmoderada es atribuida principalmente a la sobreexplotación ocasionada por los
negocios madereros.
Otra causa de la pérdida de área boscosa, aunque de menor magnitud, es la mayor
recurrencia de incendios forestales. Según el boletín de estadística forestal 20057, el
departamento de Petén fue el más afectado por los incendios forestales durante ese
año con un área afectada de 81 mil 543 hectáreas, teniendo un total de área afectada
para el país de 94 mil 438 hectáreas.

Por otro lado, cabe señalar que una relación que las comunidades indígenas del país
tienen clara es la del bosque con los recursos como el aire limpio y la conservación
de las fuentes de agua. En el departamento de Totonicapán, la organización y manejo
de los bosques comunales están al centro de las relaciones sociales de la población,
predominantemente k'iche'. Las 21 mil hectáreas de bosque son consideradas patrimonio
heredado de sus ancestros, por ello están organizados para protegerlos, manteniendo
más de mil nacimientos de agua. Existen 62 comités en los 48 cantones del departamento,
los cuales ejercen el derecho a conservar y utilizar los recursos bosque y agua según
su cosmovisión.
Al hacer un balance forestal, “los registros relacionados con reforestación, en Guatemala,
son desalentadores a pesar de que las primeras acciones encaminadas en ese sentido
se iniciaron hace más de treinta años; el impacto de la reforestación se considera
mínimo comparado con la magnitud de la deforestación. Durante el período 19972001, se reforestaron en el país con el Programa de Incentivos Forestales 25 mil 765
hectáreas, muy por debajo de las más de 73 mil hectáreas anuales pérdidas.8

El recurso hídrico
La riqueza hídrica del país incluye 23 lagos y 119 pequeñas lagunas con una superficie
de agua de 950 kilómetros cuadrados. Los ríos en el país forman en conjunto un caudal
de 201mil metros cúbicos por segundo. La fuente principal de agua en el país es la
precipitación pluvial que se estima en 2,000 milímetros de precipitación media anual
Con estas fuentes se puede asegurar que en Guatemala hay suficiente cantidad de agua
para satisfacer las necesidades de la población en general.

BALANCE
U SOS
Ag ua Potable

CUADRO 1
RECURSO HÍDRICO NACIONAL

DEL

Uso A ctu al (millon es d e m 3 )

Uso Pot encial 2025
(millon es de m3 )

266

1,2 10

4,5 00

10, 200

Indu stria

850

3,6 25

Energía

2,8 83

15, 500

TOTAL

8,4 99

30, 535

Disponibilidad del recurso hídri co
superficial y subterráneo

134 ,288

134 ,288

Balance del Recurso Hídrico

125 ,789

103 ,753

Riego

Fuente: Cobos 2003.9

Como se observa en la tabla, el volumen de agua disponible sobrepasa por demás las
necesidades hasta el año 2025. Sin embargo se producen etapas de crisis por falta de
agua potable y para su uso en riego, debido a varios factores. El Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en su informe de Desarrollo Humano 2006 menciona: “Para
algunos, la crisis mundial del agua tiene que ver con situaciones de escasez absoluta
del suministro físico. Este informe rechaza dicha opinión y sostiene que las causas de
la crisis del agua radican en la pobreza, la desigualdad y las relaciones desiguales de
poder, así como en las políticas erradas de gestión del agua que agravan la escasez”10.

8 Instituto Nacional de Bosques. op.
cit.
9

COBOS, Carlos Roberto. 2003.
Situación de los Mecanismos
Institucionales y de Gobierno para
hacer realidad la Visión de Agua. Caso:
Guatemala. Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales. Guatemala. 47 p.

10 Informe Mundial de Desarrollo
Humano 2006. Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Guatemala manifiesta una muy débil institucionalidad que vele por el buen uso del agua
y su cobertura con calidad para el universo de población nacional. No existe una Ley
Nacional de Aguas que regule el tema frente a una dispersión de normas confusas y
contradictorias entre sí.
En el caso del uso del agua para riego, el 50% del área regada está destinada al cultivo
de la caña de azúcar y pastos mientras que el 26.9% está destinada a la producción
de granos básicos y hortalizas, pero un dato interesante es que un 14% está destinado
a plantaciones de banano.11 Esto permite observar que el aprovechamiento del agua
para riego en actividades agropecuarias está destinado en su mayoría a procesos de
cultivos extensivos en áreas de latifundio (caña y banano).

TIPO

DE

GRÁFICA 1
CULTIVO POR ÁREA

Otros
9%
Banano 14%

Granos Básicos
y hortalizas
27%

DE

RIEGO
Caña de Azúcar y Pastas

Caña de Azúcar
y Pastas
50%

Granos Básicos y hortalizas
Banano
Otros

A pesar de la abundancia del recurso es entendible que con la pérdida de bosques y
el uso inadecuado de los ríos, el caudal de estos esté disminuyendo. Entre el período
1970-2001, los caudales de los ríos, en todo el país se han reducido entre el 20% y
25%. Es notable dentro de esta tendencia, el río Polochic, que entre el período 19942002 ha observado una reducción promedio del 40% en su caudal anual en la época
seca, según datos del INSIVUMEH. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
afirma que “la reducción de los caudales de los ríos está directamente relacionada con
el deterioro de las zonas de recarga de las cuencas hidrográficas y con el incremento
de los caudales derivados (riego), especialmente en zonas agrícolas como las cuencas
de los ríos de la vertiente del pacífico.”12
Un elemento que influye en la calidad y en el acceso al agua por parte de la población,
es la acelerada contaminación de los cuerpos de agua. Los niveles de contaminación
son elevados. Según un estudio realizado por Plan Internacional en 447 comunidades
de seis departamentos (Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz)
el 97% del agua que se consume está contaminada con heces fecales. El estudio afirma
que los más afectados son los pobladores del área rural, donde sólo el 57% tiene acceso
al líquido vital.13 En las zonas urbanas se recolectan 380 millones de metros cúbicos
de residuos líquidos por año, de los cuales sólo 19 millones (15%) reciben tratamientos
antes de ser descargados en los ríos.

Agua e hidroeléctricas
11

MARN op. cit.

12

MARN op. cit.
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Otra amenaza presente y potencial para el derecho de las poblaciones a un ambiente
sano es, según las mismas comunidades, los proyectos de instalación de grandes
hidroeléctricas en numerosos ríos del país. Desde 2003, en el departamento de Petén
surgió el “Frente Petenero contra las Represas y por los ríos y la vida”, que aglutina a
decenas de comunidades de las riberas del río Usumacinta para informar a la población

de la región sobre las posibles consecuencias de la instalación de grandes hidroeléctricas.
A decir de Agustín Tebalán, coordinador del Frente Petenero, son alrededor de 30 mil
familias de 65 comunidades las que forzosamente tendrían que abandonar sus viviendas
y sus tierras si los proyectos hidroeléctricos son ejecutados. Para 2005 se crea el
Frente Nacional contra las Represas que impregna un carácter nacional a la denuncia
y resistencia. Se plantea desde la población organizada que el beneficio del establecimiento
de grandes proyectos hidroeléctricos, financiados mayoritariamente por el Banco
Mundial y el BID, beneficiaría únicamente a las empresas generadoras y comercializadoras
de la energía allí producida. El impacto más evidente de las represas es talvez la
inundación de grandes extensiones de bosques, tierra y fauna, así como de muchas
comunidades. Estos embalses han inundado extensas áreas. Por lo menos 400,000
kilómetros cuadrados se han perdido en el mundo por esta causa. Esto mismo pasará
en las áreas peteneras, afectando parques nacionales, comunidades, tierras campesinas
y lugares sagrados. Los beneficios probables para la población son inexistentes.
El 03 de julio de 2005, la municipalidad de Río Hondo, Zacapa realizó la primera consulta
popular en la que la población expresó que no está de acuerdo con otorgar permiso
de construcción a las hidroeléctricas, y sus resultados fueron declarados vinculantes
por la Corte de Constitucionalidad (CC). Además se establecía que las futuras
corporaciones municipales deberían tomarlo en cuenta. Luego de varios intentos
jurídicos de la empresa Electroriente, S.A. durante dos años por declarar ilegal la
consulta comunitaria, en los que la CC mantuvo en firme la sentencia, la CC resolvió
el 09 de agosto de 2007 suspender provisionalmente tres puntos de acta de la
Municipalidad de Río Hondo, Zacapa, donde se ordena no otorgar licencias de
construcción a las hidroeléctricas, en los ríos de ese municipio. En la resolución de la
CC se establece que se da audiencia por 15 días al Concejo de Río Hondo, al Ministerio
de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación, al Instituto Nacional de Electrificación
y al Ministerio Público, para que se pronuncien.14 Actualmente el caso se encuentra
de nuevo en impasse poniendo a prueba el sistema de justicia y la democracia en el
país.
Otras manifestaciones contra el establecimiento de grandes hidroeléctricas se produjeron
en áreas diversas como la consulta realizada en el municipio de Ixcán, al norte del
departamento del Quiché el 21 de abril de 200715 o incluso en hechos como la
retención en enero de este año por parte de vecinos de la región Chorti' de Jocotán,
Chiquimula, de seis personas, incluidos tres integrantes de la Auxiliatura Regional de
los Derechos Humanos y de la empresa Santiago de Oriente, en rechazo a la probable
construcción de una hidroeléctrica. Las autoridades del municipio firmaron un
compromiso para no otorgar permisos para la construcción de hidroeléctricas. Existe
en la actualidad un fuerte debate jurídico sobre a quien corresponde el manejo y
administración de los ríos y la decisión de otorgar permisos a empresas que plantean
la construcción de hidroeléctricas en un territorio municipal. Consideramos que la
descentralización propicia una mayor participación comunitaria en la toma de decisiones
sobre sus recursos territoriales.

Extracción petrolera
La extracción petrolera en el país se ha convertido en tema de discusión y trabajo
entre diversos sectores de la sociedad e instituciones de gobierno. Mientras que para
el discurso empresarial y oficial, la actividad extractiva de crudo representa fuente de
riqueza y motor de desarrollo, para la sociedad civil ha representado hasta el momento
pocas fuentes de trabajo, escasas regalías al Estado, y deterioro del ambiente cercano
a los pozos de extracción.

14 Prensa Libre 10 de agosto de 2007.
15

89.7% de la población participante
voto contra la construcción de la
hidroeléctrica Xalalá.

La región del país con más presencia de empresas extractoras de petróleo es la norte:
Los departamentos de Petén, Alta Verapaz e Izabal. En todos los casos, la exploración
y explotación se están produciendo en zonas con alta diversidad biológica y amplia
cobertura boscosa, muchas de ellas declaradas como áreas de protección bajo el
Sistema Guatemalteco de Área Protegidas. La entrega de licencias para la explotación
o exploración por parte del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales, sin tomar en cuenta las advertencias de daños ecológicos que
ha emitido el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dan cuenta de que el
gobierno actual defiende sobre cualquier argumento los intereses de las empresas
transnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos (caso que se produce también
con la industria de extracción de metales). En declaraciones a la prensa16 , el director
ejecutivo de CONAP aseguró que los dictámenes de esta institución están apegados
a la Ley de Áreas Protegidas, que limita las actividades industriales en esas zonas, sin
embargo puntualiza que la última palabra no la tienen ellos sino el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales: “Hemos resuelto en contra de los proyectos de
explotación de Níquel, en Izabal, y de petróleo, en Petén, pero quien decide sí o no,
es el Ministerio de Ambiente”
Simultáneamente a las discusiones y descoordinaciones institucionales, miles de voces
se han pronunciado contra la extracción de petróleo por su impacto en el ambiente
y porque se considera un saqueo a los recursos nacionales sin que el Estado ni las
poblaciones perciban beneficios. El caso de la petrolera Perenco en el área de Rubel
Salto, municipio de Chisec y Petrolatina, en Salinas Nueve Cerros, municipio de Cobán,
ambos en el Departamento de Alta Verapaz, motivaron en el último año la movilización
y denuncia de comunidades y organizaciones departamentales y nacionales. La presión
ejercida por la sociedad verapacense a través de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo y organizaciones sociales, obligó a la municipalidad de Cobán a no suscribir
el contrato de arrendamiento con la empresa Petrolatina de una extensión de mil 263
hectáreas en el área conocida como Salinas Nueve Cerros, la cual es considerada
sagrada y se encuentra cerca del Parque Nacional Laguna Lachuá. Además, es rica en
bosques y en biodiversidad y contiene un importante reservorio de vida silvestre y
vestigios arqueológicos.
En el caso de la empresa Perenco, el gobierno le ha estado renovando periódicamente
la licencia de extracción tan solo por una duración de seis meses, debido a la existencia
de un juicio entablado por KLP Industries, que exige indemnización por parte del
Estado al considerarse ganadora legitima de la licitación. Durante el transcurso del año
2006, un comunitario de la zona, Cristóbal Pérez, denunció derrames petroleros
ocasionados por Perenco, la cual fue sancionada monetariamente por contaminar el
pantano Rubelsuj, jurisdicción de Chisec. Tanto el hijo como el yerno de Cristóbal
Pérez fueron asesinados en los primeros meses de este año, presumiblemente por las
acciones de defensa del ambiente que él ha realizado.

Extracción minera
La industria de extracción de metales ha sido en los últimos meses fuente de conflictos
y violaciones a los derechos de las poblaciones que se han manifestado en contra de
esa actividad en sus territorios.

16 Prensa Libre. Diario de mayor
circulación en el país. Reportaje del
día de enero de 2007

En octubre de 2005, la empresa Montana Exploradora de Guatemala inició sus
operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, en el altiplano occidental
de Guatemala. Durante un periodo de diez años la compañía Montana, subsidiaria de
la empresa canadiense Goldcorp, pretende sacar unos 2.67 millones de onzas de oro,
con una producción anual de alrededor de 200 mil onzas. El tipo de industria es la
extracción de metales a cielo abierto.

Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades
indígenas en cuyo territorio se instaló la mina. Eso ha sido más que evidente durante
la consulta comunitaria en las diferentes aldeas del municipio de Sipakapa, en 2005,
cuando la gran mayoría de la población mostró su rechazo; así como por los varios
bloqueos de los caminos de acceso a la mina por los vecinos de San Miguel Ixtahuacán
durante el transcurso de las operaciones mineras. Según los técnicos del Ministerio
de Energía y Minas (MEM), la región donde se implementó el proyecto es una región
semidesértica, cuando en realidad es la parte alta de la cuenca del río Cuilco y cumple
una función primordial para el socio-ecosistema pues es una zona de recarga hídrica17.
El avance del capital transnacional sobre los recursos minerales del subsuelo guatemalteco
tiene su asidero en los elevados precios de minerales clave en la economía global. Para
el caso de Guatemala, el oro y el níquel son los más buscados, con precios en agosto
de 2006 de US$625 por onza de oro y US$30 mil por tonelada métrica18 para el níquel,
y esto ha motivado la fusión de capitales para avanzar en los procesos de explotación.

GRÁFICA 2
PRECIOS INTERNACIONALES POR ONZA
(PRECIO EN US DOLARES)
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GRÁFICA 3
PRECIOS INTERNACIONALES POR TONELADA MÉTRICA
(PRECIO EN US DOLARES)
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Fuente: Inforpress con base en Kitco.com y Fondo Monetario Internacional

Los exorbitantes precios internacionales registrados por el níquel, son sin duda el
mayor aliciente para el acelerado proceso de fusiones que se observa en esta industria.
Para el caso de nuestro país, es la zona de Izabal y Alta Verapaz la que se verá afectada
por estas operaciones, ya que es donde se encuentran importantes depósitos del
mineral. A inicios de 2006, la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel anunció la
extracción del mineral programada para iniciar en 2008 en el municipio del Estor, Izabal.
El 16 de enero de 2007 fueron desalojadas alrededor de 200 familias de terrenos
reclamados por la empresa de origen Canadiense. En declaraciones a los medios Juan
Antonio Chen y Arnoldo Yax, de la Defensoría Q'eq'chi, indicaron que durante el
desaojo la policía utilizó gas lacrimógeno en contra de los campesinos y campesinas
resultando intoxicados varios niños.

17

Fotoreportaje, Marlín. Comisión
Pastoral y Ecología. Diócesis de San
Marcos. Agosto 2007.

18 Inforpress Centroamericana. No.
1673. 15 de septiembre de 2006.

Se destruyeron en el incidente plantaciones de alimentos y viviendas de las familias,
violando el derecho a la alimentación y a la vivienda y el trabajo de las familias campesinas.
Las empresas de extracción buscan continuamente nuevas licencias de exploración.
De cara a esta presión ejercida sobre los territorios rurales, son recurrentes los
ejercicios ciudadanos de consultas comunitarias acerca de la aprobación o rechazo a
la actividad minera. Entre el 25 y 27 de julio de 2006 los municipios de Colotenango,
Concepción Huista, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango y Todos Santos Cuchumatán,
en el departamento de Huehuetenango, realizaron sus respectivas consultas comunitarias
en las que el 99% de participantes pronunció su rechazo a la licencia de exploración
que el Ministerio de Energía otorgó a la compañía Tenango Mining en enero de ese
año. En total participaron 27 mil 292 ciudadanos y ciudadanas que fundamentaron el
proceso y su decisión en el Código Municipal, el derecho Indígena, el Acuerdo Sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Posteriormente el municipio de Santa Eulalia, también del departamento de
Huehuetenango, realizó una consulta comunitaria el 23 de agosto en la que de 17, 500
participantes el 90 % se opuso a la instalación de industrias extractivas en su territorio.
Ya en 2007 en el mes de febrero Concepción Tutuapa, municipio del departamento de
San Marcos, efectuó su consulta de buena fe en la que participaron 64 comunidades
diciendo no a la minería de metales. Otros municipios que han realizado consultas
populares son San Antonio Huista, Santa Cruz Barillas, Ixchiguan y Nentón en los
departamentos de San Marcos y Huehuetenango.
Estos eventos son un esfuerzo de las comunidades por ejercer su ciudadanía y por
tomar las decisiones acerca del uso de los recursos en su territorio. La racionalidad
que acompaña la relación con la naturaleza de las comunidades no está determinada
por la lógica de la acumulación. La mayoría de consultas se han llevado a cabo en áreas
con fuerte porcentaje de población indígena y la mayoría de consultas se realizaron
según prácticas comunitarias de toma de decisiones y en el idioma materno de la
población. Es un esfuerzo de la sociedad por exigir al Estado guatemalteco que se
respeten los derechos colectivos de los pueblos y un primer paso para pasar de un
modelo de democracia representativa en el país a un modelo de democracia participativa.
Es la construcción de una nación no excluyente donde la autonomía de la municipalidad
puede ser el mejor canal de la participación ciudadana. No obstante, la importancia
que el gobierno central le ha dado a las consultas es nula, aduciendo que no existe
reglamento para la aplicación del convenio 169 de la OIT y que las decisiones sobre
el uso del subsuelo corresponden al gobierno nacional.

Conclusiones
Los datos estadísticos demuestran que, pese a los tratados y convenios en
materia de ambiente y derechos humanos de los que el Estado guatemalteco es
signatario, la condición del ambiente en el país se degrada año con año. La debilidad
de las instituciones de gobierno relacionadas a la conservación del ambiente y el manejo
de los recursos naturales (CONAP, INAB, MARN) se evidencia con la pérdida anual
de grandes extensiones de bosque incluso en territorio bajo el Sistema de Áreas
Protegidas. Los programas gubernamentales de reforestación son demasiado modestos
en el impacto esperado.
La ausencia de una ley general de aguas limita, a pesar del saldo positivo en
el balance hídrico nacional, un uso adecuado y un acceso democrático y de calidad al
líquido vital. Se debe mencionar que el agua de uso para riego refleja una concentración
del recurso en los cultivos de agroexportación (caña de azúcar y banano), productos
que también reflejan concentración en la tenencia, uso y propiedad del recurso tierra.
La minería de metales es una de las actividades industriales que genera mayor
impacto ambiental y social. Las actividades extractivas han conllevado violaciones a los
derechos humanos, con patrones similares en diversos territorios del país, para la
población mayoritariamente pobre y vulnerable. Violaciones a los derechos humanos
que han incluido desde amenazas de despojos y desalojos, hasta su concretización. A
la inseguridad en la tenencia de la tierra generalizada en el país, se suman las presiones
externas en forma de concesiones mineras y grandes proyectos hidroeléctricos.
Las consultas comunitarias y las manifestaciones de rechazo a estas actividades
de extracción o proyectos de construcción de grandes hidroeléctricas son un instrumento
de la sociedad para participar en la toma de decisiones sobre su vida y su territorio.
Por medio e ellas se exige al Estado que se respeten los derechos colectivos de los
pueblos y son un paso fundamental para alcanzar la democracia participativa plena. A
pesar del panorama socio-ambiental descrito, los Estados firmantes del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluyendo al Estado guatemalteco,
se han comprometido a la protección de la integridad de los pueblos y de su entorno,
a través de la equidad, la no discriminación y la no exclusión de la diversidad. El Pacto,
en su parte primera, establece tanto la libre determinación de los pueblos, como
también la libre disposición de los mismos sobre sus riquezas y recursos naturales,
sin privación alguna de sus medios de subsistencia.
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