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PREFACIO

Es motivo de orgullo y alegría presentar esta obra colectiva editada por el Programa
Nacional INDES-Guatemala, en la cual se expresan múltiples voces de América Lati-
na y la propia Guatemala, que se hicieron oir, en un primer momento, en el marco

de un seminario internacional desarrollado en el mencionado país, en el mes de marzo
de 2005. Hoy se difunden, a través de esta obra, para que en todos los países de la re-
gion se promuevan debates plurales, democráticos e incluyentes acerca de una cuestión
central: Caminos por andar.

Temas tan sustantivos como la ciudadanía en contextos de fuerte diversidad cultural,
la integración comercial y sus impactos sociales, las complejas aristas del desarrollo rural,
y las propias políticas de inclusión social, resultaron los ejes estructurantes de aquel en-
cuentro y este libro. Se trata de problemáticas que no sólo afectan a la sociedad guatemal-
teca sino al conjunto de países latinoamericanos, todos ellos en la búsqueda incierta de
un futuro sosteniblemente mejor para sus poblaciones.

Los principios fundamentales del INDES destacan la necesidad de disminuir la po-
breza y la desigualdad, al mismo tiempo que fortalecer la ciudadanía y el Estado demo-
crático. Abordar en consecuencia los temas recién indicados ayuda a explorar alternativas
sobre cómo plasmar aquellos principios en la realidad concreta de los países de la región.
Hoy se sabe, y bienvenida sea esta certeza, de que no hay recetas universales capaces
de ser trasladadas de un contexto nacional a otro, pero también se sabe que en un mundo
tan interrelacionado como en el que vivimos, hay mucho que aprender de las experien-
cias comparadas. Por eso, el libro comienza con un conjunto de miradas abarcativas de
procesos latinoamericanos, para brindar a continuación perspectivas inteligentes y apasio-
nadas sobre la propia Guatemala.

Luego de dos años de trabajo, el Programa Nacional INDES-Guatemala ha ingresado
en la fase de cierre de actividades en el país. Por ende, es ésta una excelente oportunidad
para agradecer a quienes a lo largo de este tiempo confiaron en el Instituto Interamericano
para el Desarrollo Social, entidad del Banco Interamericano de Desarrollo. La sociedad
y las autoridades estatales guatemaltecas son entonces las primeras merecedoras del reco-
nocimiento y gratitud, al igual que el Instituto Nacional de Administración Pública, donde
el INDES-Guatemala desarrolló sus actividades. El Real Ministerio de Asuntos Exteriores
de Noruega merece, una vez más, un amplio agradecimiento por su ayuda y respaldo
para llevar adelante este esfuerzo de capacitación en gerencia social en Guatemala. Final-
mente, también deseo decir “gracias” a las/los autoras/es de los artículos que aquí se
presentan, toda vez que sus reflexiones, análisis y perspectivas ayudarán sin duda a nues-
tros países a decidir mejores rumbos, donde el desarrollo (en sentido amplio y no limitado
a alguna de sus dimensiones) sea un objetivo posible y no una simple expresión de deseo.

Nohra Rey de Marulanda
Directora del INDES
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INTRODUCCIÓN:
DESARROLLO, ESTADO Y CIUDADANÍA...

LA COMPLEJA BÚSQUEDA DE UNA MEJOR SOCIEDAD

FABIÁN REPETTO

El ingreso al siglo XXI representa para América Latina un camino lleno de incerti-
dumbres, negativas herencias y oportunidades. Todo junto y al mismo tiempo.
Incertidumbres, porque los cambiantes escenarios (en particular económicos pero

también en el plano de la geopolítica y las pautas culturales) afectan la posibilidad de
que los países (sobre todo los menos desarrollados) puedan predecir las características
básicas de los caminos por donde habrán de transitar a mediano plazo, desdibujándose
así el rol de los gobiernos para guiar a las poblaciones hacia futuros más o menos prede-
cibles y deseables. Negativas herencias, en tanto históricos problemas sociales como la
pobreza, la desigualdad y la discriminación, sumados a nuevos fenómenos como la ex-
clusión y la vulnerabilidad, han atravesado las puertas hacia el nuevo siglo sin visos de
resolución, combinándose con otras cuestiones igualmente importantes, por ejemplo, las
asimetrías de poder y las debilidades institucionales. Oportunidades, porque por prime-
ra vez en su historia, la región ha ido avanzando de un modo sólido y legítimo en el for-
talecimiento de las prácticas democráticas (aún con sus problemas), al mismo tiempo que
comienzan a avisorarse tenues acuerdos respecto a los aportes que los actores del Estado,
el mercado y la sociedad civil sin fines de lucro pueden hacer, a través de cierto tipo de
“division del trabajo” que será propio a cada país, en la construcción de los futuros na-
cionales.

El eje argumental que guía esta introducción puede ser formulado del siguiente mo-
do: Para avanzar en la concresión del macroobjetivo de lograr mejores sociedades en
América Latina, entendiendo por mejores sociedades aquellas que combinan virtuo-
samente importantes niveles de igualdad con amplias y ejercidas libertades individuales
y públicas, se requiere contar con sólido y sostenible desarrollo (entendido éste en sentido
amplio), un Estado capaz y una ciudadanía integral y efectiva.

Cómo lograrlo, es la pregunta más difícil de resolver en los tiempos que corren, no
sólo porque cada país tiene sus propias condiciones iniciales, sino porque el mismo prin-
cipio de la soberanía nacional (cuestión que incluye por supuesto los conflictos de intere-
ses e ideológicos al interior de cada caso) nos alerta sobre la necesidad de no proponer
caminos ni “recetas”, por ejemplo, referidas al modo y los tiempos de avance hacia lo
que hemos dado en llamar mejores sociedades.

Abordar los vínculos entre desarrollo, Estado y ciudadanía es una tarea que no puede
realizarse en abstracto. Por ende, a continuación habré de explorar algunos aspectos sus-
tantivos de cada uno de los mencionados elementos, para luego trazar vasos comunicantes
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que, confiamos, sean pertinentes para la reflexión informada y colectiva sobre el futuro
de América Latina. Será el momento, también, de ir presentando algunos de los principales
aportes generados por cada autor de este volumen, quienes tanto desde la óptica más
amplia de la región latinoamericana como a partir de enfatizar el caso de Guatemala,
han abordado distintas aristas de nuestro eje argumental. Sus reflexiones, expresadas
originalmente en el marco del Seminario Internacional “Los desafíos de la inclusión social
en Guatemala” organizado por el Programa INDES-Guatemala, resultan de una riqueza
extraordinaria cuando se trata de la tarea de pensar, plural y apasionadamente, mejores
sociedades.

1. PERSPECTIVAS DESDE AMÉRICA LATINA

1.1 LAS COMPLEJIDADES DEL DESARROLLO

Asociado fuertemente a aspectos económicos, “el desarrollo” como concepto ha ido
expandiendo sus fronteras, transitando por la idea de desarrollo social hasta el más re-
ciente de desarrollo humano. Sin avanzar aquí en el recorrido de ese camino, a la vez
histórico y analítico, sí es pertinente acompañar a Sen (1988) cuando señala que en tanto
el desarrollo se preocupa por el logro de una vida mejor, la economía del desarrollo debe
incorporar también entre sus preocupaciones la naturaleza de la vida que la gente es capaz
de vivir. El mismo autor coloca entonces el acento en que si bien no hay duda de que,
dadas ciertas condiciones, el aumento de la riqueza puede contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas, este proceso requiere también de la expansión de suminis-
tro de alimento, vestido, vivienda, servicios médicos, instalaciones educativas, etc, así
como la transformación de la propia estructura productiva de modo tal que crecimiento
devenga en desarrollo.

Muchas y complejas han sido las transformaciones de la economía en tiempos re-
cientes, no sólo en América Latina sino a nivel mundial. La llamada “globalización” ha
puesto al descubierto nuevas dinámicas en el plano del comercio, el cambio tecnológico,
la producción industrial, la economía de los servicios y del conocimiento, etc., y, sobre
todo, en lo referido a las reglas bajo las cuales se toman las decisiones públicas.1 Claro
está que no todos las regiones cuentan con las mismas posibilidades de incorporarse al lado
positivo del nuevo contexto, así como es diferente el posicionamiento y el rango de
posibilidades entre los propios países de una misma region, pongamos por caso América
Latina.

Resaltando la necesidad de pensar y llevar adelante el desarrollo desde una óptica
integral, CEPAL sostiene: “El objetivo central de elevar los niveles de bienestar del conjunto
de la población no se logrará sin avances significativos en la consolidación de economías

1 Una buena caracterización de este último punto se observa en la aseveración de Vito Tanzi, cuando
afirma que la globalización...”está forzando a los países a comportarse, más que en el pasado, de
acuerdo con las reglas del mercado (...) La globalización está reduciendo los grados de libertad que
los gobiernos nacionales tenían en el pasado en muchas áreas de política. De alguna manera, este
proceso representa una transferencia de algunos poderes o funciones de los policymakers de los
gobiernos nacionales hacia las fuerzas del mercado” (citado en Garnier, 2004:94).
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dinámicas y competitivas, capaces de enfrentar los retos de un mundo globalizado (...)
Los patrones de desarrollo no son “neutrales” en terminos sociales y es posible, por lo
tanto, encontrar y promover encadenamientos sociales más eficaces, los que, además,
incrementan el impacto de la política social” (2000:50). Y agrega a continuación: “Los
temas relativos al desarrollo económico y social se entrecruzan, por otra parte, con aque-
llos asociados al desarrollo sostenible. Este último plantea, antes de nada, problemas de
equidad y, muy especialmente de equidad intergeneracional, en un contexto en el cual
los intereses de las generaciones futuras no están adecuadamente representados en las
decisiones políticas” (Ibidem:51).

En este volumen se explora la cuestión del desarrollo en América Latina desde diver-
sas aristas, entre ellas aquéllas relacionadas con la integración comercial y la problemática
rural. Temáticas importantes en sí mismas, sus vínculos con otras dimensiones del desarro-
llo (social, humano, sostenible) son sin duda evidentes. Esto, en el contexto histórico de
las recientes reformas económicas, las cuales han tendido a causar, según afirma Ffrench-
Davis (2005), un deterioro en los equilibrios macrosociales (entendiendo por esto el con-
junto de condiciones sociales globales, como los niveles de pobreza, empleo, distribución
del ingreso, las voces y las oportunidades).

El comercio es a la economía lo que la savia al crecimiento vegetal. Y si bien la diná-
mica comercial ha movilizado desde siempre intereses, posiciones territoriales, coali-
ciones políticas y ejercitos a los campos de batalla, ha sido en las últimas décadas donde
la velocidad, el alcance y el volúmen de las transacciones comerciales ha alcanzado mag-
nitudes nunca vistas. Pero la experiencia muestra que cabe ser precavido: “Aprovechar
las oportunidades que, pese a las asimetrías, brinda la participación en el comercio
internacional, sin inducir segmentaciones difícilmente reversibles en el sistema econó-
mico, plantea problemas no triviales. Pero estos no pueden enfrentarse rechazando la
integración al mundo, ni abriendo la economía indiscriminadamente. El objetivo funda-
mental debería ser la mejora de la calidad de la inserción internacional, mediante la
diversificación de las exportaciones en función de destinos y productos, la incorporación
de mayor valor agregado y conocimientos y el perfeccionamiento de la diplomacia co-
mercial para lograr acceso a los mercados de varios países” (CEPAL, 2004:87).

En una línea complementaria, Rey de Marulanda (en este volumen) señala que la
integración comercial constituye tan sólo un instrumento con potencial para ayudar a
mejorar la calidad de vida de la población. Afirma, al respecto, que para lograr un efecto
virtuoso se requiere de la presencia de dos factores: por un lado, el modo en que cada
país estructura su agenda interna para posicionarse ante la integración del comercio; por
el otro, de la situación socio-económica de cada país al iniciarse la implementación de
los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales. Ratificando estos argumentos,
la autora resalta el relativo consenso al que se está llegando, en el sentido de reconocer
que los países que más aprovecharon la integración hasta el momento han sido aquellos
que tenían apropiadas condiciones internas, por ejemplo en materia de: estabilidad ma-
croeconómica, condiciones de competitividad, marco institucional, niveles de equidad
y sistema de política social. Transformar la tendencia a la integración comercial en una
oportunidad para los países de América Latina dependerá, entonces, de qué hacen los
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países para prepararse ante este renovado fenómeno de la historia económica: la expan-
sión del comercio mundial.

No parece tarea fácil que la región adecúe su estructura económica y social a los
tiempos que están llegando, al menos en algunos de los aspectos recién indicados. Mien-
tras las reformas estructurales emprendidas en las últimas dos décadas han mostrado
potencial (aunque diferencial entre países y entre sectores y territorios al interior de los
mismos), aquellas no han sido demasiado favorables a mejorar los sistemas de política
social de modo tal que los mismos impacten en la mejoría de los índices de equidad. Isua-
ni (en este volumen), remarca su visión de que América Latina está enfrentando un proceso
de nueva exclusión social, expresada en la crisis de la sociedad salarial y el fin de la pro-
mesa keynesiana de que, en un cierto momento del futuro, toda la población económi-
camente activa podría incorporarse al sector formal de la economía, favoreciéndose, en
consecuencia, de los beneficios de la seguridad social. Y el punto que resalta el autor para
fortalecer su argumento es que el crecimiento económico, en otro tiempo histórico antí-
doto contra el desempleo, en el presente se asocia muy débil y hasta negativamente con
la creación de nuevos puestos de trabajo. En consecuencia se requiere, afirma este exper-
to, replantear el concepto de trabajo, hacia una visión de “trabajo socialmente relevante”,
aun cuando estos no generen productos y servicios para el mercado.

Un aporte que refuerza la complejidad de articular virtuosamente crecimiento con
un desarrollo capaz de ayudar a construir mejores sociedades lo presenta Sojo (en este
volumen), cuando remarca la incapacidad estructural de las economías para generar
movilidad social ascendente como resultado de una positiva combinación entre empleo
de calidad y adecuadas remuneraciones. Y al recordar que la pobreza no está disminu-
yendo en el conjunto de la región y que la desigualdad del ingreso se acentúa, observa
que los emprendimientos económicos y las oportunidades que estos conllevan para las
poblaciones están territorialmente divididos, afectando la posibilidad de lograr apropiados
encadenamientos productivos que no solamente reconstruyan el vínculo entre metrópolis
y ciudades intermedias, sino el clásico y dinámico puente entre lo urbano y lo rural.

Al analizar las complejidades por las que atraviesa el desarrollo rural en América
Latina, Gordillo, Icaza y Beduschi (en este volumen) remarcan que los flujos de creci-
miento económico y comercial de las últimas dos décadas han favorecido a las principales
aglomeraciones urbanas y los principales corredores comerciales, proceso del cual se han
visto apartadas las áreas rurales tradicionalmente aisladas y pobres. Los autores señalan
que la competencia entre regiones y localidades por atraer empresas e inversiones se
enmarca en un contexto de desigualdades competitivas, en las cuales las áreas periféricas
se van alejando aún más de los centros financieros y comerciales. Ubicados en esta pro-
blemática, estos expertos afirman que una estrategia de desarrollo rural requiere de inver-
sión social y productiva que complemente la capacidad de ahorro de los campesinos.
Esto, en tanto el éxito o fracaso de los territorios locales para dar cabida a mejores socie-
dades, depende de cómo se combinan los atributos pro-desarrollo en estos espacios sub-
nacionales.
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1.2 EL REDESCUBRIMIENTO DEL ESTADO

“La idea de que la construcción del Estado, en oposición a su limitación o reducción,
debería constitur una prioridad en nuestro programa político,

puede parecerle aberrante a algunas personas.

Al fin y al cabo, la tendencia dominante en la política mundial en los últimos
años ha consistido en criticar “el gran gobierno” y tratar de desplazar las

actividades del sector estatal a los mercados privados o a la sociedad civil.
Sin embargo, en el mundo en desarrollo los gobiernos débiles, incompetentes

o inexistentes son fuente de graves problemas”.

Francis Fukuyama (2004).

“Más vale tarde que nunca”, expresa un dicho popular.

A lo largo de la historia, y en particular en la joven historia de América Latina, se
ha discutido muchas veces el alcance y rol del Estado, tanto en lo referido a apuntalar
determinados modelos de desarrollo como de incidir en los rasgos fundamentales de las
estructuras sociales de quienes habitan los territorios donde se asienta su dominio político.
Sin remontar el asunto a un par de siglos atrás, en las últimas décadas el péndulo se ha
movido en diversas direcciones, desde los extremos de posiciones fuertemente estatistas
hasta posiciones donde se confiaba ciegamente en las soluciones del libre mercado. ¿Se
avanza hacia posiciones más abiertas? Iniciado el siglo XXI, vale acompañar a Thorp,
cuando afirma: “Los puntos de vista extremadamente partidarios del libre mercado, que
se generalizaron a principios de los años ochenta, se han moderado hacia una interpre-
tación mucho más compleja del papel del Estado y de las posibilidades de influencia entre
la sociedad civil y el gobierno” (1998:301).

Este reingreso del Estado a los debates sobre política, economía y sociedad se ha
sustentado en el reconocimiento de que su presencia, y no cualquier presencia sino una
asociada a capacidades, es condición necesaria (como lo recuerda Fukuyama, antiguo
promotor de la idea del “fin de la historia”) para evitar problemas importantes que afectan
a las sociedades nacionales y al sistema internacional en su conjunto. Capacidades, en
suma, a las cuales deberán adaptarse los tamaños y los recursos, aún cuando aquellas
no podrán construirse descontextualizadas de las condiciones realmente existentes en
los planos de la administración, el poder y el entorno fiscal.

Rothstein (1998) señala que la capacidad del Estado se ve afectada, al menos, por
los siguientes tres factores: el grado de incertidumbre al que se asocian sus intervenciones
concretas de política pública; la dificultad para conformar organizaciones adaptables y
abiertas al aprendizaje de tal modo que puedan enfrentar esas incertidumbres; y la com-
pleja tarea de aplicar, durante la implementación, medidas tendientes a obtener legiti-
midad. Esta combinación de aspectos asociados a la capacidad estatal permite reforzar
la idea ya señalada en otras oportunidades (Repetto, 2004, 2005) acerca de que la capa-
cidad estatal no está dada ni se construye de una vez y para siempre, sino que requiere
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de una construcción permanente asociada, siempre, al tipo y contenido de respuestas
que se dé a la siguiente pregunta: ¿capacidad para qué?

Esa construcción, y en algunos casos reconstrucción de la gestión estatal ha pasado
por muchos momentos, en tiempos recientes, donde los sectores responsables de liderar
este proceso se han limitado a copiar experiencias ajenas, en general descontextualizadas
de las propias realidades en que se quería aplicar. El Banco Interamericano de Desarrollo,
al momento de repensar su propia estrategia en esta materia, señaló oportunamente: “En
varios casos se han intentado copiar reformas aplicadas en países desarrollados, sin reparar
en la ausencia de las condiciones mínimas en los países de la region para poder ejecutarlas
con éxito. Esto es particularmente importante, dada la desigualdad del desarrollo
institucional que se observa entre los países de la región” (2003:122).

Hecha esta advertencia, cabe indicar que el tipo de combinación de capacidades
administrativas y políticas, componentes sustantivos de la capacidad estatal y que habrá
de expresarse en la propia capacidad extractiva del Estado, se materialice en la imple-
mentación de las políticas públicas. Aun cuando todas las etapas por las que éstas suelen
atravesar son relevantes, será en particular en la implementación donde finalmente se
registre el grado y la característica del ejercicio de la capacidad estatal, entendida ésta
en términos de conducción política gestionada con el apoyo de prácticas administrativas.
Es en esta fase del proceso por el que atraviesan las decisiones y acciones públicas donde
se observa con claridad y simultáneamente cómo se hacen las cosas y el mencionado
para qué.2

Las últimas décadas han sido escenario de una creciente democratización del ejer-
cicio del poder estatal en América Latina. ¿Significa esto que está asegurado el círculo
virtuoso entre acción estatal y formulación-implementación de políticas públicas demo-
cráticas? La respuesta es no. Entre otras razones, por las que resalta Przeworski: “El Estado
fundamenta la legitimidad de su autoridad en el universalismo, en la posición que ocupa
en tanto organizador del poder politico de toda la comunidad. Sin embargo, bajo el
régimen democrático, aquellos que dirigen el Estado son reclutados como producto de
elecciones partidarias. ¿Cómo pueden, entonces, aquellos que son partidariamente elegi-
dos gobernar en beneficio de todos?” (2004:195). Si este argumento es común a todos
los casos donde el aparato estatal es gobernado por reglas democráticas, más aún lo es
en el caso de la región, donde se mantienen rasgos de patrimonialismo y clientelismo
combinadas con fragilidad y baja calidad institucional.

Al explorar los legados de las reformas estructurales, Sojo (en este volumen) se refiere
a la etapa reciente como “modernización sin Estado”, indicando que las tendencias hacia
la privatización de lo público se expresan en tres aspectos: desestatización de la vida
social, desterritorialización de los procesos socioeconómicos y mercantilización de las
funciones públicas de la producción y la sociedad. Observando la cuestión fiscal y su

2 Al respecto, Martínez Nogueira (1995) indica que la implementación constituye la esencia de la
política pública, en tanto la misma es la que efectivamente determina el sentido de la intervención
estatal, ya que del modo en que ésta se implemente dependerá el impacto en la sociedad.
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impacto sobre el rol del Estado, este autor indica que los impuestos al consumo van siendo
más significativos que los impuestos a los ingresos, a la par que la cultura tributaria queda
asociada a una vinculación rentabilista, donde la responsabilidad de pagar los impuestos
se define en relación con la calidad de la oferta pública. Si estos aspectos resultan
relevantes, también lo es su afirmación de que los mecanismos que posee el Estado para
hacer frente a los problemas de necesidades sociales son de baja calidad.

Relacionado con este último punto, Isuani (en este volumen) presta particular aten-
ción al rol que le cabe jugar al Estado, en tanto protagonista fundamental de las políticas
públicas, en materia de asegurar un consumo básico al conjunto de la población, como
requisito fundamental del bienestar. Y mientras promueve la necesidad de combinar pro-
gramas de transferencias de dinero condicionadas y no condicionadas, señala la necesi-
dad de que existan servicios esenciales (como es el caso de educación, salud y vivienda)
públicamente financiados.

Es obvio que el Estado tiene mucho que aportar al logro de mejores sociedades, no
sólo desde el plano de las políticas sociales. Rey de Marulanda (en este volumen), luego
de resaltar que éstas deben estar articuladas con las políticas económicas y los procesos
de integración comercial, reconoce la necesidad que tiene América Latina de renovar sus
esfuerzos para cambiar los patrones de exclusión social. Esta autora resalta también otras
cuestiones que tienen que ver, de un modo bastante directo, con el “Estado en acción”.
Por un lado, llama la atención sobre la necesidad de crear un ambiente de negocios pro-
picio para ampliar los mercados y atraer inversiones, lo cual se asocia a la tarea de contar
con buenos indicadores en materia de tipo de cambio, nivel de precios, déficit fiscal,
etcétera. Por otra parte, señala la importancia de aumentar la competetividad del país,
por ejemplo con una mayor inversión en infraestructura. Y en tercer término, resalta la
necesidad de contar con una buena institucionalidad, destacando el dato de que América
Latina es la región del mundo donde es más grande la percepción ciudadana acerca de
la influencia política que tienen los grupos de interés.

Explorando el papel del Estado en el desarrollo rural, Gordillo, Icaza y Beduschi (en
este volumen) se muestran críticos sobre uno de los aspectos dominantes de las llamadas
“reformas estatales”: la descentralización. Afirman al respecto, que en muchos casos la
descentralización ha traído como consecuencia cargas fiscales, administrativas y políticas
que no han podido ser bien enfrentadas por las regiones o localidades más débiles. Esto
se asocia, también, a la dificultad del Estado central para intervenir positivamente en la
disminución de las disparidades inter e intra regionales. Al explorar las razones por las
cuales las políticas y programas de desarrollo rural no resultan eficaces, los autores desta-
can una serie de aspectos, comunes también a otros campos de intervención estatal: defi-
ciente concepción de la heterogeneidad e idiosincracia humana, social y cultural; falta
de permeabilidad de las políticas hacia las comunidades receptoras; carencia de una ade-
cuada orientación regional y local de dichas políticas; descoordinación entre las distintas
instituciones oferentes; y falta de continuidad en la aplicación de las políticas.
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1.3 LAS DIFÍCILES RUTAS DE LA CIUDADANÍA

Hoy en día, a diferencia de otros momentos de la historia de la región, el debate sobre
la desigualdad regresa al primer plano. En un documento reciente, funcionarios del Banco
Mundial afirmaron: “La evidencia disponible sugiere que América Latina es y ha sido la
región más desigual del mundo. Las diferencias en desigualdad con respecto al resto del
mundo no han cambiado significativamente en los últimos 50 años. La evaluación de
América Latina como una region de alta desigualdad no está restringida al ingreso. La
misma conclusión surge cuando se considera la distribución del consumo, tierra, estado
de salud, y algunas medidas de representación política” (De Ferranti et al, 2005:66).
¿Cómo enfrentar esta situación si el horizonte anhelado es construir mejores sociedades?

Mejor desarrollo y mejor Estado, tal lo observado, son elementos que forman parte
de la respuesta. Mejor ciudadanía completaría, o al menos fortalecería, dicha ecuación.
En el último cuarto de siglo, América Latina ha recorrido de modo masivo (aun con sus
avances y retrocesos) el camino hacia una institucionalidad formalmente democrática,
lo cual constituye un fenómeno positivo tomando en cuenta el pasado reciente, plagado
de dictaduras militares y regímenes autocráticos. Se trató de un proceso guiado por la
ilusión de la recuperación de la política, en particular en la interpretación que de ésta
da Galtung (1998:222), cuando señala: “La política es la transformación del conflicto.
La buena transformación del conflicto se basa en empatía con las preocupaciones de todas
las partes, es creativa y no es violenta. La democracia, esa cosa evasiva, aparece afirmando
saber cómo lograr esto”.

En esta línea de razonamiento, el mayor aporte que la democracia le puede hacer
al entorno político-institucional del proceso de construcción de mejores sociedades es
fortalecer el sistema de derechos, ampliando por ende los márgenes de la ciudadanía y
facilitando así la construcción de consensos prodemocráticos (Gordon, 2002). En una
historia reciente donde la tendencia de las políticas sociales ha sido cristalizar “ciuda-
danías duales” (Fleury, 2000) y “ciudadanías asistidas” (Bustelo, 2000), resulta muy perti-
nente retomar la pregunta por el impacto concreto de las reglas y mecanismos demo-
cráticos en la calidad de la ciudadanía en las sociedades latinoamericanas. Al fin de cuen-
tas... ”El asunto real es la garantía real y procedimental de esos derechos. Es cuestión de
su exigibilidad tanto política como judicial” (Carrillo Flórez, 2004:322).

La democracia, como sistema de reglas formales pero también informales, se consti-
tuye entonces en la plataforma éticamente deseable para que las múltiples voces y necesi-
dades se expresen. Al respecto, O’Donnell señala: “La política, incluso por cierto la políti-
ca democrática, es tanto conflicto como consenso. Introducir en la agenda pública temas
estrechamente asociados a las desigualdades sociales existentes, argumentar que ciertas
necesidades son derechos positivos que pueden ser esgrimidos frente al estado y a la so-
ciedad y debatir acerca de las prioridades relativas de diferentes tipos de derechos y ca-
pacidades, son todos temas conflictivos y lo son en mayor medida cuanto más desigual
es una sociedad y cuanto más habituados a sus privilegios están sus sectores y clases do-
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minantes. Esta es una realidad inevitable, sobre todo en democracias políticas que coe-
xisten con sociedades sumamente desiguales” (2003:114).3

En sus aportes a este volumen, Sojo explora distintas aristas del debate sobre ciuda-
danía, entre ellas una que observa de modo realista el vínculo entre política democrática
y ciudadanía, cuando afirma que en América Latina el fortalecimiento de la ciudadanía
política es parcial, donde la modernización de las tecnologías electorales conviven con
procesos políticos que abundan en prácticas excluyentes y volátil garantía en cuanto al
cumplimiento de las promesas de campaña. Esto, según el autor, tiene efectos muy críticos
sobre el objetivo de avanzar hacia mejores sociedades, en tanto la ciudadanía está en el
centro de los mecanismos de integración social. Y en la medida que no hay derechos sin
movimientos sociales o discursos que los exijan, los problemas derivados de los procesos
de desarrollo y del accionar estatal van en detrimento de la consolidación de una ciuda-
danía que cumpla con el principio de la universalidad de los derechos sustantivos, que
articulen virtuosamente las dimensiones de lo civil, lo político y lo social. Y en esta línea,
argumenta que la aspiración de derechos de ciudadanía sustantiva puede complementarse
de modo positivo con la necesidad de afirmación y preservación de identidades singulares,
por ejemplo en el campo de la diversidad étnica.

Al referirse al desafío de mejorar los niveles de equidad en América Latina, Rey de
Marulanda (en este volumen) resalta como uno de los retos fundamentales (en lo econó-
mico y lo social) enfrentar la persistente desigualdad en materia de distribución de ingresos
y de propiedad. Esta mala distribución de activos, que afecta sin duda las bases materiales
de la ciudadanía en un sentido amplio, se asocia con una serie de fenómenos igualmente
críticos: exclusion social, falta de igualdad de oportunidades y de acceso a servicios bá-
sicos, falta de participación y representación política, además de importantes mecanismos
de discriminación por género, raza, idioma, entre otros.

Explorando distintas dimensiones del bienestar, Isuani (en este volumen) señala que
el desarrollo de cuestiones tales como civilidad o solidaridad resultan esenciales para la
vida en sociedad. En ese sentido, cuestiones tales como respetar y ser respetado, contar
con ayuda y respaldo en momentos críticos, poseer niveles considerables de seguridad
ciudadana, son todos elementos importantes y no plenamente asegurados en el presente
de América Latina. De ese planteo se deriva la importancia que tiene reconstruir un siste-
ma de derechos amplio, que abarque no sólo lo social sino también lo civil y lo político.
Asegurar en la práctica mínimos de bienestar colectivo, y con un sólido sistema de
derechos como sustento, habrá de requerir cambios significativos, entre otras cuestiones
en el plano de la asignación de recursos públicos.

Siempre desde la óptica del desarrollo rural, Gordillo, Icaza y Beduschi (en este
volumen) apuntan que será difícil lograr productividad nacional y buen desempeño eco-
nómico si no se logra cohesión social, cuestión claramente asociada con la problemática

3 Afirma Hardy (2004:285): “La capacidad de los sistemas democráticos para procesar las demandas,
darle espacio a los diversos intereses y procesar adecuadamente los conflictos que derivan de éstos,
optando por los intereses sociales mayoritarios de la ciudadanía, hace la diferencia en la calidad de
las políticas sociales”.
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de la ciudadanía. En esta misma dirección, remarcan que una inequidad creciente llevará
a aumentar los conflictos sociales así como la inestabilidad socio-económica. Los autores
proclaman la necesidad de que las diversas estrategias que se lleven adelante para fomen-
tar un mayor desarrollo en el ámbito de lo rural requiere de reglas precisas e incentivos
apropiados para garantizar participación amplia y sin exclusión. Lo que esto implica, en
el marco de la tensión entre ciudadanía y política, es que las organizaciones de los grupos
vulnerables (por ejemplo en el área rural) fortalezcan su poder.

2. REFLEXIONES PROPIAS EN TORNO A GUATEMALA

Si las notas previas nos brindan pistas sobre la complejidad a la que se enfrenta América
Latina, ahora es el momento de centrar la atención en uno de sus países: Guatemala. Al
fin de cuentas, para “pensar Guatemala” es que se llevó a cabo el mencionado seminario
internacional donde se presentaron las ponencias que conforman este libro colectivo. Su
multiculturalidad, sus procesos de integración económica, sus desafíos en material de
desarrollo rural y sus políticas de inclusión social fueron los ejes vertebradores de aquél
encuentro y de una parte importante de la publicación que hoy se presenta en sociedad.
Se trata, en suma, de temáticas transversales a las ya exploradas en un plano más agregado
en materia de desarrollo, Estado y ciudadanía.

2.1 LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO FUENTE DE EXCLUSIÓN

La pluralidad étnica y la multiplicidad de lenguas torna a Guatemala un ejemplo emble-
mático de país rico en el intangible bien llamado “cultura”. Esta mirada, sin duda externa
pero no por eso menos inmersa en la temática, no parece ser la que haya predominado
en la historia guatemalteca desde varios siglos a esta parte. Ha primado, más bien, una
concepción de la diferencia como excusa para la discriminación.

Al decir de Taracena (en este volumen), la inclusion del indígena y de los que son
diferentes culturalmente (por ejemplo los garífunas) por parte del Estado guatemalteco
ha sido en esencia de cáracter estatizante. Esto implica, según el autor, que la característica
dominante resultó ser la imposición autoritaria de modelos homogéneos, debilitando la
posibilidad de que aquellos grupos gozaran de plenos derechos y garantías. Más bien,
afirma Taracena, los indígenas han sido protagonistas de una “ciudadanía diferenciada”
que promueve la discriminación. En una lectura acerca de la conformación de los Estados
nacionales, Acevedo (en este volumen) resalta que los mismos se edificaron sobre la base
de la existencia de una sola identidad, donde la “cultura oficial” ocupó el lugar de la “cul-
tura nacional”.

La historia reciente de Guatemala, desde mediados de los años 80 en adelante, ha
sido testigo de un paulatino reconocimiento, a nivel normativo y formal, de los derechos
indígenas. En la Constitución de 1985, según afirma Taracena (en este volumen), ese avan-
ce en la aceptación de la etnicidad se llevó adelante desde una concepción, fuertemente
arraigada, de “tutelar” a los indígenas y su patrimonio. La propia visión minimalista con
que la historia del país ha abordado la cuestión de la democracia, señala el autor, ha debi-
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litado parte de las bases en que debiesen asentarse los derechos ciudadanos de los indíge-
nas. No sorprende, remarca, que los grupos campesinos primordialmente indígenas hayan
quedado fuera del empadronamiento electoral.

Va a ser recién con los Acuerdos de Paz firmados en 1996 cuando se logra dar un
paso más en el lento avance hacia un mayor reconocimiento de los derechos indígenas,
tarea aún inacabada. En particular el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas hace un explícito reconocimiento de que Guatemala está conformada por cua-
tro pueblos: mayas, xincas, garífunas y ladinos. Acevedo (en este volumen) remarca que
la consecución de la ciudadanía como ejercicio de libertad está fuertemente ligada a las
consideraciones del derecho a la diferencia, tal como lo promueven las perspectivas multi-
culturalistas. Por su parte, Taracena (en este volumen) refuerza el argumento, indicando
que la igualdad ciudadana en el marco de la diversidad étnica no pasa por homogeneizar
cultural y étnicamente a los ciudadanos de un país, sino por facilitar la concresión de la
equidad jurídica y política respetando la diversidad.

El propio Taracena (en este volumen) promueve la necesidad de construir una
“ciudadanía integral” que se diferencia de la existente a lo largo de la historia de Gua-
temala, donde el reconocimiento de los derechos políticos, sociales y culturales se exprese
en el derecho al empleo, al salario digno, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente,
a la educación, pero también a la diversidad. El rol del Estado, no exclusivo pero sí muy
importante, vuelve a la escena a través de los aportes de Acevedo (en este volumen), pero
no bajo las formas del Estado autoritario que el país conoció durante varios momentos
de su historia, sino como un Estado capaz de utilizar sus recursos y capacidades para re-
forzar una institucionalidad habilitada para dar respuestas de largo alcance a los retos
que genera la diversidad cultural de Guatemala. Y, agrega esta autora, decidir e imple-
mentar políticas públicas culturalmente pertinentes resulta no sólo éticamente deseable,
sino económica y políticamente apropiado.

En su aporte a la reflexión colectiva, Menchú (en este volumen) señala que la multi-
culturalidad debe dejar de ser un aspecto encerrado en el debate teórico, y se pregunta:
“¿Cuándo estaremos preparados para que esa discusión académica se convierta en pro-
gramas, proyectos?” Y marcando las limitaciones que la institucionalidad política gene-
ra a la conformación de políticas públicas multiculturales, la Premio Nobel de la Paz sos-
tiene: “Ha costado muchísimo que los gobiernos visualicen políticas públicas con esa
orientación. Se trata de gobiernos que tienen muy poco tiempo para trabajar, su período
en Guatemala es de cuatro años, apenas se instala uno y se revisan los escombros del
pasado, ya está saliendo para que venga otro y revise los escombros del pasado, o sea,
esa situación es bastante difícil y compleja”.

2.2 LA INTEGRACIÓN COMERCIAL Y LOS DESAFÍOS INTERNOS

Guatemala presenta grandes deficiencias sociales, algunas de ellas relacionadas de estre-
cho modo con la discriminación étnica antes apuntada pero otras más directamente aso-
ciadas a su dinámica económica. Es precisamente sobre este último aspecto que se enmar-
ca el proceso de integración económica, al menos comercial, en el cual ha estado inmerso
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el país en las últimas décadas pero con especial énfasis en los años recientes. ¿A las puertas
de una gran oportunidad histórica o en camino a un “salto al vacío” por la ventana de
los efectos negativos de la integración?

Diversas voces ensayan aquí reflexiones al respecto, con miradas que tienden a
resaltar, con matices y llamados de atención, la primera de las opciones indicadas. Juárez
(en este volumen) recuerda que aun cuando Guatemala ha llevado adelante una serie
de reformas tendientes a estabilizar y fortalecer su economía, todavía registra ciertos obs-
táculos cuando se propone una buena inserción a los mercados internacionales, pese a
ser la economía más grande de la subregión. El mismo autor remarca que cierta diver-
sificación de la economía, generada con motivo de los tratados comerciales realizados
con los países vecinos de Centroamérica, no ha derivado en tasas de alto crecimiento
económico. Y este último aspecto es particularmente grave porque se afectan, afirma, las
condiciones materiales básicas para el cumplimiento de muchos contenidos de los
Acuerdos de Paz.

Mostrando efectos positivos y negativos del proceso de integración comercial de
Guatemala en las últimas décadas, y en tanto enseñanzas a tener en cuenta ante el nuevo
hito relacionado con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica
y República Dominicana, González (en este volumen), sostiene que la apertura ha permi-
tido a los consumidores guatemaltecos acceder a un amplio rango de bienes y servicios
importados, a la vez que dicho proceso ha impactado negativamente en muchas empresas
nacionales debido a su baja competetividad internacional. El autor resalta que muchos
de los efectos negativos están vinculados a la ausencia de un favorable entorno de nego-
cios, por los bajos incentivos en la materia. En una línea similar, Huard (en este volumen)
reconoce que los resultados de la entrada en vigencia del mencionado tratado comercial
que incluye a los Estados Unidos serán heterogéneos, ya que mientras algunos sectores
saldrán favorecidos, otros se verán afectados por la mayor competencia. Lo mismo suce-
derá, indica el autor, en términos de ingresos entre los diveros grupos sociales.

Carrillo (en este volumen) nos recuerda que el comercio y la inversion impactan en
el desarrollo de un país. Al mismo tiempo, afirma que el desarrollo social de Guatemala
no puede basarse únicamente en la integración a la economía mundial (en tanto todo
tratado comercial es un medio y no un fín), sino que se requieren también políticas públi-
cas destinadas, en el sentido de agenda interna, a reducir la pobreza y la desigualdad, a
la vez que a garantizar salud, vivienda, seguridad e infraestructura a toda la población.
Y en tal sentido, el autor sostiene que las diversas estrategias de integración comercial
llevadas adelante en el caso guatemalteco no han podido mejorar los índices de calidad
de vida de la población, más allá de que estos problemas sociales no son resultado directo
de la apertura y liberalización comercial. Un punto neurálgico que destaca Carrillo tiene
que ver con la dimensión fiscal, nexo crucial entre lo económico y lo social, indicando
al respecto que, para lograr mejores políticas sociales, se requiere una población con-
ciente de la necesidad de garantizar al Estado los recursos suficientes para ello.

Acerca del futuro de la integración económica centroamericana, Juárez (en este volu-
men) resalta críticamente que existe un limitado interés de los involucrados, en cuanto
a profundizar y perfeccionar el mencionado proceso. El interés particular de cada país
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es el elemento descollante que, según este autor, está afectando esta ventana de oportu-
nidad asociada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada país aprovechando,
con apropiadas agendas internas, la dinámica del comercio regional. Lo anterior deriva
en el desinterés por construir un sólido sistema institucional de integración, lo cual se
vincula también con otros retos propios de Guatemala, como el desarrollo rural y la recon-
versión agrícola, la promoción de exportaciones con énfasis en la pequeña y mediana
empresa y la disponibilidad de apropiados equipos de recursos humanos.

2.3 LO RURAL COMO ÁMBITO DE POSICIONES EN CONFLICTO

Si en todo país la cuestión rural es compleja y muldimensional (incluso en aquéllos cuya
población mayoritaria habita en áreas urbanas), más aún lo es en el caso de Guatemala,
donde un número superior a la mitad de la población vive en el ámbito rural. Pero no es
sólo el mencionado rasgo demográfico el que explica la centralidad de la “cuestión ru-
ral” en las agendas pública y gubernamental del país, sino el hecho de que la misma estuvo
en el centro de los graves conflictos políticos y socio-económicos que afectaron su historia,
con especial dramatismo en la parte final del siglo pasado. Intereses contrapuestos, falta
de políticas públicas integrales y ausencia de consensos básicos marcaron fuertemente
esta problemática.

¿Se está en camino hacia una nueva ruralidad? Beteta (en este volumen) esboza una
respuesta afirmativa a esa pregunta, remarcando que aún cuando la agricultura sigue
siendo la principal empleadora en el espacio rural, aquélla ya no es la principal genera-
dora de ingresos en el país. Se observan además, según el autor, importantes vasos comuni-
cantes entre lo agrícola y lo no agrícola, lo cual se asocia a las estrategias de muchas fa-
milias de recurrir a la pluriactividad y a las estrategias diversificadas de generación de
ingresos. En ese marco, el importante y creciente papel de las remesas parecería estar
afectando la dinámica rural, no obstante la persistencia (en niveles muy altos) de la po-
breza rural. Según el mismo Beteta, tres son los rasgos que caracterizan a esta pobreza
rural: el aislamiento geográfico, la dimensión étnica y la dimensión espacial, todo esto
transversalizado por la falta de activos de los pobres rurales. Y entre los activos más impor-
tantes que afectan las posibilidades de inclusión, el autor resalta: “la tierra”.

También Arenas (en este volumen) remarca la cuestión de los activos y el papel que
los mismos cumplen en la potencial salida de los pobres de su situación estructural. Y
enumera, entre otros, los siguientes activos: tierra, acceso a tecnología, financiamiento,
inteligencia de mercados, transporte y comunicación. La autora apunta, anclándose en
lo concreto, la necesidad de conocer las características de los hogares pobres y sus con-
textos, a efectos de intervenir de modo simultáneo en el corto y mediano plazo. Y avanzan-
do en el reconocimiento de la heterogeneidad y complejidad de la ruralidad de Guate-
mala, resalta la existencia de diversas formas de organización de la producción, expresio-
nes e intereses territoriales y sujetos sociales, lo cual se asocia a una diversidad de proble-
máticas agrarias, de pobreza rural y de deterioro de los recursos naturales.

Si estos rasgos, con la visión propia de posiciones divergentes, caracterizan la rurali-
dad del país, ¿qué es lo que sucede en materia de políticas públicas destinadas a enfrentar
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los efectos negativos de dichos rasgos? Al respecto, Zapata (en este volumen) enfatiza que
el desarrollo rural es en Guatemala una prioridad derivada de la estructura económica
prevaleciente, de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz y de los efectos que
tendrá la implementación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroa-
mérica y República Dominicana. Reconoce, además, que el tema agrario es fuente de
importantes conflictos que dificultan la concresión de una política nacional de desarrollo
rural, aun cuando (o quizá por eso mismo) el tema agrario no podría ser invisibilizado
en cualquier política pública en materia rural que quiera tener perspectiva de mediano
y largo plazo, lo cual implica formularla con amplitud en cuanto a la participación de
múltiples involucrados.

Beteta (en este volumen) reseña algunos de los principales elementos de la estrategia
llevada adelante en la materia por el gobierno de Berger (y que lo tiene a él mismo como
uno de sus principales protagonistas): reconocimiento de que los mercados fallan para
los pobres, especialmente para los pobres indígenas; entender que la falta de acceso al
crédito constituye otro asunto relevante; y aceptar como un problema significativo las
fallas de coordinación de los involucrados en la gestión pública de la temática, que deri-
van en graves fallas de implementación. El autor resalta también otros elementos del marco
político que afectan la posibilidad de tener mejores políticas públicas de desarrollo ru-
ral: por un lado, la desconfianza de la población hacia los partidos políticos, dada la inca-
pacidad de los mismos de responder a las expectativas ciudadanas en la reciente etapa
de democratización; por el otro, la negativa existencia de una visión que considera cual-
quier fortalecimiento del Estado como un debilitamiento de la sociedad civil.

Posicionándose desde una perspectiva estructural de raíces profundas, Arenas (en
este volumen) remarca que toda política pública afecta de una manera u otra las relaciones
de poder. Y en ese sentido, afirma que para enfrentar realmente los graves problemas de
la situación de lo rural en Guatemala no puede aceptarse como dadas, sin criticarse, las
características y relaciones de poder presentes en el ámbito de lo rural. Y concluye
llamando la atención sobre cierta mirada ingenua que suele existir sobre el llamado “po-
der local”, en tanto nada asegura que el territorio local sea el lugar de la igualdad y la
democracia. El territorio, afirma la autora, se produce socialmente y las desigualdades a
su interior son producto de la acción de las fuerzas sociales a lo largo del tiempo.

2.4 EL IMPORTANTE PAPEL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Sabido es que, por sí mismas, las políticas sociales (cualquiera sea el alcance que le dé
un gobierno particular) no pueden resolver los problemas sociales que aquejan a las socie-
dades, en particular en países como Guatemala, donde los índices de pobreza, desigual-
dad y exclusión son muy significativos. Pero sabido es también que sin sólidas y apropia-
das políticas sociales se diluyen las posibilidades de generar círculos virtuosos a partir
del crecimiento económico y las libertades democráticas.

Presentando los rasgos fundamentales de la exclusión en Guatemala, Gómez (en
este volumen) afirma que la mayoría de pobres y extremadamente pobres son mujeres y
niñas/os, éstos tienen altos índices de analfabetismo o de educación primaria incompleta
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(con asimetrías territoriales muy marcadas), el 90% vive áreas rurales caracterizadas por
su dispersión, más del 70% son indígenas y más del 60% se dedica a la agricultura, asa-
lariada o de subsistencia. En este marco de amplios problemas sociales, el autor se con-
centra en entender los principales desafíos que tiene por delante una política de salud
pública, resaltando los siguientes aspecto: el problema del acceso, el problema de la ine-
quidad, el enfoque de género, el problema del financiamiento. Resalta también una serie
de cuestiones, asociadas a la crisis de institucionalidad y al creciente número de actores
involucrados en el mencionado sector de política social.

Al momento de caracterizar los problemas fundamentales de la sociedad guate-
malteca, Lavarreda (en este volumen) remarca la condición de extrema necesidad en que
se encuentra una importante fracción de la población. Y tomando como ejemplo el caso
de la educación, demuestra la brecha existente entre la declaración formal de derechos
sociales (por ejemplo en la propia Constitución) y la realidad de los indicadores en la
temática. La desagregación del análisis de la situación social muestra, según el autor, tam-
bién una marcada fragmentación territorial y una profunda desigualdad en detrimento
de género y pertenencia étnica. Desde una óptica que busca explorar las raíces estruc-
turales de la exclusión social, López (en este volumen) enfatiza dos dimensiones de la
misma: por un lado, la referida a procesos y mecanismos que imposibilitan el acceso a
la toma de las principales decisiones públicas; por el otro, la referida a procesos que, tanto
a lo largo de la historia como en tiempos recientes, relegó y empobreció a vastos grupos
sociales.

Gómez (en este volumen) se propone recoger una serie de lecciones que son perti-
nentes para llevar adelante políticas públicas de inclusión social, las cuales se asocian a
su propia mirada sectorial del campo de la salud. Entre los aprendizajes destacados, vale
resaltar: a) la existencia de diversas capacidades comunitarias, factibles de ser incorpo-
radas a los sistemas formales de gestión pública; b) la necesidad de una mayor flexibilidad
en la administración pública para incorporar recursos e insumos de la comunidad; c) la
disposición de las comunidades a participar en la solución de sus propios problemas; y
d) la convicción de que la gestión de los organismos públicos debe abrirse a la partici-
pación social a partir de considerar a las políticas sociales como parte de un sistema de
derechos.

En la misma línea de explorar cursos de acción pública, Lavarreda (en este volumen)
realiza un conjunto de recomendaciones generales que conviene puntualizar: i) institu-
cionalizar una política de desarrollo social con visión de largo plazo; ii) reinventar la
institucionalidad a cargo de la política social; iii) definir una política de gasto social focali-
zada; iv) establecer criterios técnicos para asignar la inversión pública; v) institucionalizar
el sistema nacional de inversión pública utilizando la evaluación socioeconómica de
proyectos; vi) contar con un sistema estadístico nacional; vii) continuar con el proceso
de descentralización; viii) fortalecer a las municipalidades; ix) contar con un sistema de
rendición de cuentas; x) poner en marcha un sistema de monitoreo.

López (en este volumen) revisa, crítica e históricamente, la acción gubernamental
en materia social, señalando también las posiciones excluyentes que promueven los sec-
tores más poderosos de Guatemala. Indica que las reformas del Estado acontecidas en
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los últimos años ha ido reduciendo gradualmente los espacios públicos con orientación
al bien común, a lo cual se suman una inoperante institucionalidad legal, una ineficiente
gestión politico-administrativa e insuficientes recursos presupuestarios. Y el autor destaca
un punto significativo, cuando afirma que el hecho de no tener políticas públicas inter-
culturales (y él sostiene que no las hay), es en sí misma una política pública.

3. DE CARA AL FUTURO...

En el ámbito de los complejos problemas públicos no hay caminos simples ni respuestas
fáciles. Y si de por sí construir ecuaciones entre desarrollo, Estado y ciudadanía que pro-
muevan mejores sociedades del modo en que aquí éstas han sido caracterizadas consti-
tuye una tarea titánica, más aún lo es al complejizar las múltiples realidades que confor-
man América Latina, la del caso de Guatemala entre ellas.

Aquella tríada de incertidumbres, negativas herencias y oportunidades a las cuales
se hacía mención en un principio regresan ahora al primer plano. Se han observando en
las páginas precedentes muchas cuestiones específicas pero también muchas otras con
fuertes vasos comunicantes entre sí. Los años por venir resultan un momento histórico
propicio para descubrir en qué medida las oportunidades relacionadas con la consoli-
dación de los procedimientos democrática y la relegitimación del accionar estatal pueden
generar apropiadas condiciones, tendientes a promover círculos virtuosos entre las diná-
micas del desarrollo y los caminos de la ciudadanía.

Las próximas etapas del desarrollo latinoamericano tienen como gran desafío, ade-
más de promover crecimientos que sean al mismo tiempo altos y sostenibles, generar
condiciones básicas para que el empleo no siga perdiendo fuerza en tanto factor de inte-
gración social. Eso habrá de implicar, a su vez, nuevas reglas de juego en el plano interna-
cional pero también mejores agendas internas en cada caso latinoamericano. Las tensio-
nes entre países y el interior de los mismos que afectan las negociaciones comerciales,
se superponen con las debilidades de muchos sectores de la región por encontrar espacios
para sus bienes y servicios. Sobresale, también, el hecho de que el debilitamiento estatal
que se generó en los años anteriores ahora opera como una fuerte restricción al momento
de contar con una “palanca” (no todopoderosa por supuesto) capaz de ayudar a los
agentes económicos internos a mejorar la productividad, la competitividad y la inversión.

Es precisamente la necesidad de revertir el deterioro de las capacidades del Estado
uno de los aspectos más cruciales de América Latina en este inicio del siglo XXI. Recuperar
el ethos estatal, que promueva incentivos a los mejores recursos humanos a incorparse
a formar parte del mismo, resulta un rasgo cultural de enorme implicancia práctica. De-
masiados, en insistencia y brutalidad, han sido los ataques al aparato público de gobierno
como para que esta reciente recuperación de su legitimidad se traduzca de inmediato
en mejores desempeños, mayor solidez fiscal y más posibilidades de generar “poderes
compensadores” para contrarrestar importantes desigualdades producidas en el seno del
mercado. Pero cualquier recuperación del Estado, sin duda necesaria, no será realmente
apropiada a los tiempos que corren si sólo se limita a la instancia ejecutiva. Queda aún
mucho por hacer en otras dimensiones del Estado (además del propio plano subnacional



Fabián Repetto

31
E E

y local), tal el caso de los poderes legislativos y judiciales, ámbitos por lo general despres-
tigiados y cuya potencialidad para el logro de mejores sociedades suele descuidarse o
incluso ignorarse.

Finalmente, cuando colocamos la atención en la dimensión ciudadana, es donde
más sobresale la pronunciada brecha entre avances significativos de la legislación y la
realidad palpable en gran parte de los países latinoamericanos. Derechos que no se cum-
plan termina derivando en una caricatura de democratización. Es por este tipo de cues-
tiones que queda en evidencia la urgente necesidad de conformar, aun en sus volatilidades
y complejidades, nuevas coaliciones socio-políticas capaces de construir y/o reconstruir
derechos sociales y laborales, pero también civiles y políticos. Eso habrá de requerir, en-
tonces, una acción política que no se quede encerrada en las prácticas comunitarias o
en la relación horizontal entre organizaciones sociales (sin duda aspectos siempre bienve-
nidos), sino que tenga como horizonte la posibilidad de influir, fuerte e incluyentemente,
en las dinámicas del régimen político y del accionar estatal.

¿Habrá llegado acaso la hora en que la política latinoamericana cumpla sus pro-
mesas y salde sus deudas con la historia? O expresado de otro modo, ¿serán los tiempos
futuros los que permitan ver cómo el arte de la política se despliega a favor de mejores
sociedades en los países de la región? Se trata, por ahora, de interrogantes sin respuestas.

Lo que sí es seguro es que las expresiones que adquiera el vínculo entre desarrollo,
Estado y ciudadanía, con sus poderosas mayúsculas y también en sus minúsculas expre-
siones del día a día, serán muy diversas como diversa es América Latina. Cómo transformar
esa heterogeneidad económica, cultural, social, política y étnica, en una potencialidad
que refuerce cada construcción nacional de una mejor sociedad al mismo tiempo que
se potencien los aprendizajes entre países, es otro de los muchos dilemas a los que se
enfrenta la región.

Este libro explora justamente estos laberintos latinoamericanos. Y lo hace a través
de múltiples voces responsables por sí mismas (y no de las instituciones en que sus autores
trabajan), voces a las cuales es momento de agradecer por el compromiso, talento y pro-
fesionalismo con el que aceptaron la propuesta de reflexionar juntos. Es momento, enton-
ces, de invitar a ustedes a leer y discutir, a releer y rediscutir. Es, por ende, el momento
de enriquecernos colectivamente para enfrentar las preguntas sin respuestas, los senderos
y atajos de nuestra historia, las luces y sombras de América Latina.

Y es también el momento, ahora en tono personal y tras vivir dos años en Guatemala,
de agradecer a la gente de este país por ayudarme a fortalecer, desde su dolor y su ale-
gría, sus capacidades y sus carencias, la íntima convicción, racional y afectiva, de que
un futuro mejor es posible. Se trata, claro está, de caminos por andar...
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Capítulo 1
HIPERMUNDO Y PRECIUDADANÍA.

REFLEXIONES EN TORNO A ETNICIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO ACTUAL

CARLOS SOJO

INTRODUCCIÓN

Nunca el progreso estuvo más cerca de la postración y el primitivismo. Si el siglo
XX puede ser calificado como el siglo de la guerra y la pobreza, pese a los
enormes adelantos tecnológicos, el siglo XXI será el de la violencia de los con-

trastes y la desigualdad. Lo que nos confronta en el escenario global de hoy es la concien-
cia de que las distancias y los tiempos se acortan vertiginosamente para unos, mientras
se alargan y acentúan indefectiblemente para otros.

La ilusión actual de la integración social, de la cohesión, no parece anclarse más
en territorios nacionales ni en derechos acotados dentro de ellos. La forma última de la
integración defiende derechos sustantivos por sobre los formales adscritos a la naciona-
lidad (Bottomore, 1992) y gestiona el respeto de tales derechos dentro de umbrales terri-
toriales que son indudablemente supranacionales y que aspiran a la globalización.

Para los integrados de la modernidad, los hiperciudadanos, no hay territorios vedados
a la conquista; el tiempo es real no geográfico y la moneda es única o escasamente diversa,
quizá como resabio último de la nacionalidad. O bien porque es extremadamente rentable
cambiar divisas. Lo racional es la moneda global, pero las imperfecciones del mercado
producen incentivos para el mantenimiento de monedas diversas.

Para los integrados la lengua es una y el método es digital: se habla en inglés y se
dialoga por medio de internet. El hábitat se homologa para la vida y los consumos: aunque
las ciudades europeas conservan su encanto habitable, las economías emergentes apues-
tan al suburbio americano. Los barrios de clase media de cualquier ciudad estadou-
nidense, con una diversidad ficticia que apenas encubre la homogeneidad que procuran,
tienen los mismos trazados, las mismas aceras, las mismas bicicletas que nadie roba en
el jardín, los SUV con la llave en la ignición (camionetas con doble tracción esenciales
para los rigores del asfalto impoluto de la plana geografía) y, por supuesto son homogéneos
en su etnicidad o condición social. En ellas lo oscuro, la otredad parda, el ejército de ayu-
dantes de la sociedad industrial lava piscinas, corta el césped, mata alimañas. Esos ba-
rrios aparecen igual en Houston, que en San Pedro Sula o Bangalore.

Para el consumo, la norma del capital siempre fue la agregación. En Buenos Aires,
y en las ciudades que se respetan, las calles tienen una identidad comercial propia: Co-
rrientes y los teatros; Florida y los turistas, Libertad y los joyeros. Pero la urgencia contra
lo diverso ha impuesto la lógica del Mall (la mole) para el consumo o para la ilusión del
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consumo. Igual en los pantanos desecados del siempreverde de Miami, que en la vorágine
de Ciudad de México. Las mismas tiendas, la misma comida, las mismas imágenes.

Para los integrados las amenazas a la seguridad son comunes: cuando es a la pro-
piedad, se impulsa la segregación y el aislamiento; cuando es a la vida florece el negocio
de la vigilancia personal o de los seguros; cuando se perjudica la estabilidad emocional
se convierten en palabras de uso cotidiano patologías psicológicas, como el stress y se
transforma la canasta alimentaria para incluir fórmulas químicas destinadas a enfrentar
tales males: prozac o ritalina, de acuerdo con la ubicación en el ciclo de la vida.

Unas amenazas provienen también de los otros, definidos como violentos o pro-
pensos al crimen: los pobres, los inmigrantes, los narcos, los terroristas, los musulmanes.
Para ellos represión, fuerza, disuasión armada. A escala barrial y planetaria la prescripción
es la misma.

Hay por supuesto heterogeneidad y determinismos históricos y culturales entre los
integrados del orden global. Todos son blancos, por ejemplo, pero los blancos costa-
rricenses son “gente de color” en cualquier ámbito realmente caucásico. Los niveles de
ingreso son indiscutiblemente variados: unos gastan en un día lo que otros producen en
un año, pero la condición de integrados prevalece. Entre esos iguales, como entre otros,
hay unos más iguales. Los recursos se parecen pero la calidad de los mismos varía. Unos
tienen más acceso a recursos y bienes públicos, otros deben acudir por ellos al mercado.
Los ciudadanos de los Países Bajos se ocupan poco de sus pensiones, de su salud o de
su empleo porque tales son bienes públicos tutelados y exigidos. Para las clases medias
ascendentes, los potencial o realmente integrados el acceso a bienes públicos de calidad
se convierten en una carga financiera permanente que erosiona otros usos posibles para
los ingresos. Y cuando se pierden tales beneficios, producto de la crisis o la reforma econó-
mica, los integrados de clase media encabezan protestas políticas amorfas, que demandan
la disolución de gobiernos pero que no tienen claro a favor de quién ni con que rumbo.
Temen la inestabilidad política producto de la corrupción o la volatilidad económica, pero
albergan miedos mucho más profundos ante la posibilidad de gobiernos de izquierda que
amenazan los fundamentos mismos del rendimiento económico. Por eso en Europa está
instalada una gobernabilidad de centro derecha, mientras que América Latina empiezan
a emerger respuestas políticas de izquierda que, como se le recordó a Lula en su momento
inicial al frente del gobierno, tienen una visión del poder como el violín: “se toma con
la izquierda pero se toca con la derecha”.

En este contexto, la situación de América Latina y la forma en que promueve o no
el desarrollo de derechos para las población racial y étnicamente subordinadas es parte
de un proceso más complejo de ordenamiento global. Acá las posibilidades de maniobra
están acotadas por el entorno, pero no indefectiblemente determinadas. En este análisis
sobre las cuestión de la ciudadanía (los derechos) y la etnicidad (las diferencias) se pre-
tende localizar el contexto de ese que debe ser el principal desafío de integración social
para el continente más desigual del mundo. Hemos partido para este análisis de la defi-
nición de una dualidad conceptual centrada en dos nociones: hipermundo que habla de
transterritorialidad y preciudadanía. La cuestión territorial en el contexto actual supone
la disminución de la centralidad moderna del Estado nación como instrumento articulador
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de poder político y desempeño económico. Hoy día el Estado nación experimenta limita-
ciones de gestión y recortes de soberanía decisional no solamente para países en vías de
desarrollo sometidos a la supervisión severa de mercados financieros y organismos mul-
tilaterales, sino los mismos Estados del norte que deben actuar cada vez más en contextos
más amplios de integración política o de regulación transnacional. Hay pues fuerzas
transestatales que suponen desplazamientos de los lugares de toma de decisión desde
arriba y desde abajo respecto del referente estado céntrico. Desde arriba, las fuerzas de
la globalización económica y la consolidación de la forma liberal de la democracia polí-
tica como único mecanismo legítimo para la organización del poder en el territorio. Desde
abajo, las exigencias ciudadanas para disminuir la distancia entre la toma de decisión y
el servicio público y las necesidades de la población. También el desarrollo de actividades
económicas de dimensión micro o mezzo que no se organizan en referencia a límites
territoriales rígidos sino que se desplazan de modo fluido sobre tales límites.

La cuestión de la ciudadanía que queremos destacar proviene de la connotación
sociológica inaugurada por T.H. Marshall a mediados del Siglo XX y que se sustenta en
la interacción de libertades y derechos civiles, esenciales para la mercantilización del
trabajo; políticas instrumentales, para el desarrollo de la democracia liberal y políticas
sociales que estuvieron en el centro de los debates sobre el bienestar ayer y que hoy
forman parte de la discusión sobre el desarrollo humano. Hay ciudadanía informal cuando
el desarrollo de los umbrales de derecho es precario en todas sus dimensiones e insufi-
ciente para generar umbrales mínimos de integración social. Lo informal remite entonces
al déficit de generalización o difusión de la norma que define un derecho, ante la ausencia
de mecanismos institucionales para regularla o exigirla. El derecho al trabajo por ejemplo,
o el ejercicio de la libertad civil básica de libre contratación, no se desarrolla bien en
economías altamente inelásticas en cuanto a la ampliación de la demanda laboral. Lo
informal procede de la operación de mecanismos de exclusión social que impiden la
realización del derecho percibido. Como indicáramos en un trabajo anterior, en suma,
ciudadanía informal refiere a “implantación precaria de la ciudadanía sustantiva” (Kruijt;
Sojo; Grynspan, 2002).

Abordaremos en primera instancia lo que hemos llamado la magia de nuestro rea-
lismo, la posibilidad de cambiarlo todo, para al mismo tiempo permanecer exactamente
estancados. En este primer apartado pasamos revista a la evolución de los factores sociales,
económicos y políticos de la región en su conjunto en las últimas dos décadas, observando
a los cambios políticos, el legado de las reformas económicas y la situación actual. En
segundo término, analizaremos la cuestión ciudadana y su importancia creciente en el
debate actual sobre el desarrollo y la integración social. En tercer lugar recogeremos ele-
mentos de la discusión actual sobre la dimensión ciudadana de la cuestión étnica para,
al finalizar, indicar desafíos de políticas públicas.

1. LA MAGIA DE NUESTRO REALISMO: CIUDADANOS Y EXCLUIDOS

En las últimas dos décadas, América Latina modernizó notablemente sus sistemas políticos
el recuento detallado de este proceso ha sido realizado recientemente por el PNUD. En
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términos generales, los avances están vinculados a la consolidación de sistemas
electorales y a la ampliación de los ámbitos de realización del Estado de derecho, inclu-
yendo la eliminación de prácticas de persecución y violación de derechos humanos por
motivos políticos, y la dilatación de la tolerancia política que ha permitido la multipli-
cación de opciones electorales. En el mismo sentido, ha habido avances en el fortaleci-
miento de la independencia de los poderes judiciales y en la limitación del poder delibera-
tivo de las fuerzas armadas.

No obstante, lo anterior es contemporáneo con la profundización de la crisis en el
seno de los partidos políticos. Muchos de los partidos históricos de la región experimen-
taron crisis internas y electorales que los han llevado a punto de desaparecer.1 A la debili-
dad institucional y el desconcierto ideológico de los partidos se ha adicionado, como
efecto de esta suerte de vaciamiento del ámbito político, un notable incremento de la
volatilidad gubernamental, en especial en los países suramericanos. La culminación del
período constitucional ha sido imposible para una buena cantidad de gobernantes de la
región que se han sustentado en la debilidad partidaria para instalar mandatos extrema-
damente débiles con contenidos mesiánico-populistas.2 Las consecuencias están a la vista
y asumen la forma de inestabilidad y veto ciudadano, como también de la ampliación
de la desconexión política de importantes sectores del electorado. Igualmente preocu-
pantes son las tendencias hacia la sectorialización de las propuestas políticas que, aun
soportando reivindicaciones legítimas como las derivadas de las luchas de los pueblos
indígenas o de las mujeres, no logran consolidar proyectos nacionales aptos para el gobier-
no de sociedades plurales, desiguales y conflictivas.

En síntesis, el fortalecimiento de la ciudadanía política es parcial, prácticamente
dedicado a la modernización de las tecnologías y maquinarias electorales, pero en un
entramado de procesos políticos viciados de actitudes y prácticas excluyentes. La eliti-
zación de la política, el enfoque patrimonial y nepotista de la acción gubernamental y
la simple y llana exclusión limitan la calidad del acceso de la población a los derechos
políticos básicos (de elección y representación) y mitigan la capacidad general del sistema
para desarrollar medios de satisfacción de los derechos civiles y sociales en sentido más
integral. Así, los latinoamericanos ejercen sus derechos políticos en una especie de “ciuda-
danía informal” caracterizada por la precariedad de su ejercicio debido a la limitada pro-
yección institucional y a la volátil garantía de cumplimiento.

A la debilidad de nuestras formas de ciudadanía política, se suma la emergencia
de una nueva versión reeditada del dualismo estructural con que la sociología económica
latinoamericana caracterizó la experiencia desarrollista a finales de los años cincuenta.

1 Un estudio comprehensivo para el caso centroamericano se encuentra en Archard y González (2004).
2 A mediados de 2005, en un espacio de pocas semanas los presidentes de Ecuador, Lucio Gutiérrez y

de Bolivia, Carlos Mesa, renunciaron en medio de protestas masivas impulsadas por grupos de clase
media y organizaciones indigenistas respectivamente. Gutiérrez años atrás había encabezado el movi-
miento que depuso al presidente Jamil Mahuad, mientras que Mesa, electo vicepresidente en el
2002, había asumido el mando tras la dimisión forzada de su antecesor Gonzalo Sánchez de Losada
en julio del 2003. Éste ganó las elecciones por estrecho margen ante Evo Morales (amigo de Fidel
Castro y de Hugo Chávez), líder de los indígenas cocaleros, que encabezó las protestas que derivaron
en la dimisión de Mesa.
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La insuficiente implantación de la primera modernidad, urbanizante e industrial, no sólo
fue imposible de superar sino que se ha acentuado, producto de la expansión postmoderna
de la conectividad social, económica y política de los incluidos ante la atroz persistencia
de las formas primitivas de convivencia social que, en medio de las urbes, sobreviven
de trueque, de ayuda, de beneficencia, casi completamente desconectados del mercado
y de sus magias.

La pobreza no disminuye nominalmente. El número de pobres aumenta considera-
blemente año con año aunque la proporción experimente caídas, incluso importantes
en algunos de los países más poblados de la región. La desigualdad de ingresos se acentúa,
como ha quedado manifiesto en el empeoramiento del índice de Gini de los ingresos de
las familias por quintiles. En este caso, el indicador es insuficiente porque hay dificultades
metodológicas significativas para captar los ingresos de los grupos que están en la cúspide
de la pirámide social. Por ello la desigualdad que se observa en los mercados de bienes
de consumo, especialmente en el inmobiliario, es bastante más indicativa de las limitacio-
nes de integración social que fracturan a los países de la región.3

Los emprendimientos económicos y las oportunidades que conllevan para la pobla-
ción están territorialmente divididos. La aglomeración capitalista y la ausencia de planifi-
cación estatal que induzca la implantación de focos de desarrollo económico en regiones
deprimidas, como alguna vez se ensayó en los setentas, la década dorada de la planifi-
cación central, hacen que la dualidad estructural de hoy, en su dimensión territorial, ya
no sea exclusivamente urbano-rural, sino producto de un continuo de inclusión-exclusión
donde las metrópolis agrupan las oportunidades en demérito de los demás territorios
incluidos en ellos ciudades intermedias. En Centroamérica, por ejemplo, como ha indica-
do (Pérez Saínz), el clivaje fundamental en materia de pobreza pareciera no ser tanto el
corte rural-urbano como el metropolitano-resto del país. Por otra parte, la teoría de los
lugares de Bauman pareciera indicar que la dualidad actual es entre lo visible y el no lugar,
el espacio negado a las oportunidades, simplemente fuera. No hay otra cosa que vacío.
No hay aspiraciones de integración evolutiva, o de encadenamiento productivo, lo que
hay es vacío económico, social y político. En ese vacío aún subsiste más de una tercera
parte de la población latinoamericana.

Los felices noventa, como lo describió Stiglitz (2003), terminaron con la conciencia
de fracaso alrededor de la bondad de las prescripciones del llamado “Consenso de Wa-
shington” y, en América Latina, con una secuencia de crisis financieras y políticas que
puso una vez más en evidencia la volatilidad de economías y sistemas políticos susten-
tados en la dependencia externa y en la unilateralidad economicista de las políticas públi-
cas. Tal unilateralidad, más propiamente definida como asimétrico desarrollo de las capa-
cidades estatales en beneficio de las relacionadas con la función de control de los equili-

3 Recientemente el Banco Mundial ha publicado un informe integral sobre la desigualdad en América
Latina. En el mismo se constata que el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso para el
conjunto de la región, en promedio 0,52 en los años noventa (comparado con 0,41 de Asia en el
mismo período) es mucho mejor que el promedio del Gini asociado a la propiedad de la tierra
estimado en 0,81 (frente al 0,56 en Asia) durante la segunda mitad del siglo XX. Veáse De Ferranti,
Perry, Ferreira y Walton (2004).
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brios macroeconómicos (Grindle, 1996), ha cedido lugar a la instalación de gobiernos
que muestran tendencias revisionistas o que provienen de fuerzas políticas de izquierda,
las cuales no pueden, sin rubor al menos, acoger el prontuario económico que adversaron
fuertemente desde la oposición.

No obstante, en el mismo contexto, la existencia efectiva de la tecnocracia, espe-
cialmente asentada en secretarías de finanzas y bancos centrales, mantiene todavía evi-
dentes grados de libertad sobre la conducción de la política económica y el manejo de
los equilibrios macros. Esta autonomía debilita la capacidad hegemónica del gobierno
democrático. En la sectorialización de la vida pública emergen tierras altas reclamadas
por la conducción tecnocrática aún por encima de la variación de las autoridades presi-
denciales. Y de ahí proceden condicionamientos profundos a los demás órdenes de acción
gubernamental. Los límites tienen que ver menos con planeamiento y calidad de la
ejecución y más con rigideces fiscales. Así, los recursos públicos están limitados por in-
suficientes ingresos tributarios, mientras que los gastos están mayormente comprometidos
por el pago de la deuda y sus intereses, las necesidades de la planilla del Estado y de
costosos regímenes previsionales de empleados públicos relativamente minoritarios, lo
que disminuye la proporción de recursos para asistencia social, combate a la pobreza y
generación de capacidades entre los grupos de ingreso más bajo.

Ciudadanía política recortada, una versión más violenta del dualismo estructural
de los cincuenta y las limitaciones de gestión política y fiscal de los Estados, se combinan
con las limitaciones de la difusión del proceso democrático como mecanismo de toma
de decisiones políticas. La democracia, tal y como lo sostiene Strasser (2000), mecanismo
que se rige por las reglas de constitución y mayoría, está muy lejos de ser the only game
in town. El procedimiento decisional está sometido a la imposición de otras racionalida-
des políticas que no se rigen por el binomio democrático. La corrupción sintetiza la plura-
lidad de esas formas que provienen de patrimonialismo, oligarquía, nepotismo y otras
expresiones de la política premoderna que persisten en la región con mayor vitalidad de
la que frecuentemente reconocemos.

2. EL LEGADO DE LAS REFORMAS

Tras dos décadas de ampliación de la democracia con reformas económicas, los legados
son variopintos y las necesidades insatisfechas amplias en casi todos los frentes. En este
apartado nos parece importante examinar la situación actual, como referente a la
formación de derechos y oportunidades para los grupos étnicos excluidos, con arreglo a
tres dimensiones.

2.1 LA SITUACIÓN DE LO PÚBLICO Y EL ESTADO: PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO

En un trabajo reciente (Sojo, 2004) hemos calificado la situación actual de lo público
como “modernización sin Estado”. Con esta expresión intentamos caracterizar los desafíos
de los noventa y su legado. El último esfuerzo de modernización fue estatizante y pro-
tector, hasta bien entrados los setenta, para luego decaer en el marasmo de las estrategias
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del sector privado impulsadas con entusiasmo misionero por la cooperación bilateral de
Estados Unidos, consonante con los organismos financieros internacionales. El resultado
es una tendencia a la privatización de lo público que se manifiesta en tres fenómenos:
desestatización de la vida social; desterritorialización de los procesos socioeconómicos
y mercantilización de las funciones públicas de la producción y la sociedad.

¿En qué sentido la sociedad se desestatiza? Lo estatal es sinónimo de instituciona-
lización y de equidistancia respecto de intereses sectoriales específicos. Ello no supone
neutralidad sobre las características estructurales del sistema de producción o la forma
del régimen político, lo que advierte es la esencialidad de la norma preexistente, conocida
y exigida; y la adopción de decisiones que no están de previo orientadas a favorecer los
intereses de un grupo en detrimento de los otros grupos sociales. Autonomía social y refe-
rente legal son las fórmulas básicas de la gestión pública estatal, como garantías de preser-
vación del orden y satisfacción del bien común.

La sucesión de gobiernos y agendas políticas e ideológicas, supone la impresión de
registros éticos en ese lienzo originario de la política pública: no otra cosa es el fundamen-
to de los modelos de desarrollo. Así, la ética liberal propuso la afirmación del bien común
sobre la legalidad y en contra del principio divino heredado de la dualidad teocrática
del orden colonial. Luego, los movimientos revolucionarios, antioligárquicos, comple-
mentaron la impronta de la norma para instalar la exigencia del rendimiento social posi-
tivo, la aspiración por el bienestar: el reformismo populista o socialdemocrata. Alcanzada
por limitaciones fiscales y excesos políticos, se implantó después la afirmación posthaye-
kiana de la economía ofertista terciarizada. Y al cabo de dos décadas, en medio de una
hora de incertidumbre paradigmática, se propone afirmar, todavía con timidez, una forma
híbrida de ética de la integración social sobre la diversidad social y las identidades cultu-
rales, de inspiración social, pero reactiva a la centralidad estructural de los sujetos corpora-
tivos de la socialdemocracia existente.

La difícil implantación de una ética posindividualista en la formación del carácter
social del nuevo Estado, es la expresión de las tendencias a la “desestatización” de la vida
pública. La norma es cada vez más distante de la práctica. La expresión formal de ese
fenómeno se define como “desregulación” y la forma anómica de su práctica se castiga
como “corrupción”. Ambos son sin embargo atributos de una misma variable. La autono-
mía relativa del Estado, respecto de posiciones sociales particulares, es sometida a la
erosión derivada de la armonización ideológica después de la caída del muro de Berlín.
Los antagonismos globales más significativos, según el prisma de la prensa mundial, no
son los relacionados con fracturas estructurales entre la tenencia excesiva y la necesidad
absoluta, sino referidos al reino intangible de lo simbólico-cultural: la disputa civilización-
barbarie revisitada por Huntington. El efecto endógeno es la afirmación de la homoge-
neidad social que, lejos de resaltar la diversidad, la oculta bajo la aspiración incontestada
de Occidente, democrático y libre mercantil. Así, el gobierno del Estado actual es, o bien
marginal respecto de su capacidad de mandato y orientación, o bien monocromático,
consonante con la hegemonía social de los integrados.

Con capacidades recortadas en lo normativo y cooptado socialmente por una homo-
nomía social (Castoriadis, 2001), el Estado actual es despojado de su referente territo-
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rial. Desterritorialización es una manifestación de la fragmentación de los lugares del
poder y no de su disolución. Confrontada desde arriba por el único multilateralismo ac-
tualmente funcional, el de las corporaciones “hipernacionales”, la territorialidad estatal
no tiene mayor relevancia a no ser que se utilice como argumento simbólico para justificar
acciones de defensa nacional. La idea de la nación, dice Appadurai (2001) “florece en
el nivel transnacional” dando origen a la potencial emergencia de “soberanías posnacio-
nales” que ya no tienen referente territorial preciso.4 De ahí que no tenga mucho sentido,
al menos para el reconocimiento de la dinámica productiva global, la referencia a lo “tras-
nacional” donde la condición definitoria es la implantación territorial. Lo “hiper” supera
lo nacional, no precisa de ello. Está más que documentado que los flujos globales de
capitales y mercancías no dependen de implantaciones territoriales rígidas. La flexibilidad
para las normas, vale también para los territorios. El principal mercado mundial, el de
las divisas, supera en 60 veces el tamaño de las exportaciones globales alcanzando la
suma de 300 billones de dólares al año contra cinco de las exportaciones. Y este mercado
opera de manera permanente en un eje paralelo que enlaza los husos horarios de Londres,
Tokio y Nueva York. (Held, et al., 1999). La expansión del comercio electrónico tanto a
escala local como internacional, pone a disposición de los individuos lo que hasta hace
poco estaba reservado a las corporaciones.

Socialmente, los referentes de la acción colectiva no están siempre anclados a diná-
micas locales. Las migraciones internacionales ilustran con solvencia la incapacidad de
las fronteras políticas y comerciales para contener la marea global de excedentes de fuerza
de trabajo que se desplazan en todas las direcciones. Los nuevos campos de batalla de
los excluidos están implantados globalmente, muchas veces con décadas de anticipación
a su formulación territorial más acotada. Las luchas de las mujeres, los movimientos
ambientalistas, la ampliación de las demandas de la infancia y la adolescencia remarcan
con claridad esta tendencia.

La mercantilización de la función pública se relaciona con la trasposición de la
lógica del servicio público a favor de una excesiva consideración de costo-beneficio. Insti-
tucionalmente, la mercantilización procede no de la intervención del Estado en opera-
ciones de mercado, tanto en servicios como en actividades primarias o secundarias.
Proviene, más bien, de la introducción de la racionalidad de mercado al desempeño insti-
tucional, lo que introduce complicaciones en la definición de criterios de eficiencia y
de control. Las instituciones públicas empiezan a definir a su población-meta como clien-
tela, dando lugar a una restauración positiva de las prácticas rentabilistas entre institucio-
nes y beneficiarios, peyorativamente llamadas “clientelistas”. La restauración institucional
del clientelismo establece entonces una lógica de acumulación primaria, donde las
instituciones de servicio público o las actividades industriales o extractivas que todavía
quedan en la esfera estatal, son la fuente de excedentes financieros que fortalecen por
ahí las finanzas del Estado.

4 “La nación homosexual probablemente sea apenas el primero de toda una serie de nuevos patriotismos,
al que próximamente quizá le sigan la nación de los jubilados, los desempleados, los discapacitados...”
(Appadurai, 2001:184).
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Los impuestos pierden terreno, especialmente cuando gravan el consumo más que
los ingresos, como fuente de financiamiento estatal. Pero por otro lado, la posibilidad de
una cultura tributaria centrada en el financiamiento integral de la acción pública en una
actitud altruista y colaborativa, cede terreno a una vinculación rentabilista donde la res-
ponsabilidad tributaria se define en relación con la calidad de la oferta pública existente.5

En la dinámica individual, la introducción de la lógica de mercado en la operación
de servicios públicos y demandas sociales, facilita la valoración discrecional de los funcio-
narios de los costos de transacción, aspecto que induce agudos cuestionamientos sobre
el Estado de derecho y la calidad de la lucha contra la corrupción en los países en desarro-
llo. El problema es que la introducción de la racionalidad mercantil se acepta y se estimula
para arreglos institucionales a nivel macro, pero se sanciona en la operación micro donde
la vinculación entre ciudadanía y burocracia tiene lugar.

2.2 LA SITUACIÓN DEL EMPLEO Y LA POBREZA: POBREZA PERSISTENTE, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN

La situación actual de la región revela las limitaciones del dinamismo económico para
producir movilidad social ascendente, producto de la combinación positiva de empleo
de calidad y adecuadas remuneraciones. La precariedad aparece más generalmente aso-
ciada a la intensidad que a la calidad de las operaciones de mercado en la región. Se esti-
ma que las insuficiencias en la generación de oportunidades estriban en la volatilidad
del crecimiento económico de la región más que en la calidad de sus desempeños.

La interacción de lo económico con lo social no muestra un balance positivo. Las
políticas económicas continúan atadas a la garantía de los equilibrios macro, propiciando
entornos eventualmente volátiles que culminan en severos períodos de recesión. Las ven-
tajas de los intermitentes momentos de crecimiento no logran consolidarse cuando una
nueva reducción produce efectos inmediatos de empobrecimiento de la población en
situación de vulnerabilidad. Así, lo poco ganado en períodos de bonanza se pierde en
proporción mayor en los momentos de crisis.

La prioridad otorgada por las administraciones a los desafíos del crecimiento
económico y la apertura no son estímulos positivos para la ampliación de las inversiones
sociales. No obstante ello, se observa en la región que la época de rigideces fiscales es
contemporánea con una ampliación de las inversiones sociales. Con ésta se constata, de
manera parcialmente acertada, que el aumento de los recursos disponibles no se ha
acompañado de mejoramiento en la ejecución de las políticas y los programas sociales.

5 Esto alude a la cuestión de la cultura tributaria, definida como la parte de la cultura política de una
sociedad que alude a las representaciones sociales sobre los impuestos, su origen, sus usos y sus
consecuencias sociales y políticas. Pese a la centralidad de lo fiscal en las reformas económicas lati-
noamericanas, es notable la ausencia de investigaciones sobre la cultura tributaria, lo que remite a
una comprensión “excluyente” de los contribuyentes comprendidos sólo como fuente de recursos y
no como “accionistas” de la empresa pública. Para los ciudadanos, la cuestión de los impuestos con-
voca su evaluación cotidiana sobre la calidad de la acción pública y responde más a ello, en una
relación transaccional, que a consideraciones de justicia o de ética solidaria, como se desprende de
un estudio sobre el tema realizado en Costa Rica (Rivera y Sojo, 2002).
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Esta cuestión es parcialmente cierta porque en realidad los aumentos del monto de inver-
sión social están asociados con deudas previas del modelo de seguridad social basado en el
asalariamiento. Estudios demuestran que el aumento en las obligaciones derivadas de los
regímenes previsionales están en la base de la ampliación de los recursos destinados a lo social.

En complemento de lo anterior, debe indicarse que las políticas sociales enfrentan
desafíos de articulación positiva entre las prestaciones universales y los programas
especializados, de naturaleza selectiva, particularmente relacionados con acciones de
combate a la pobreza. En general, existen incentivos más claros para el estímulo de progra-
mas selectivos que para el fortalecimiento de las prestaciones universales. El rendimiento
político de los programas selectivos es inmediato porque a menudo se reducen a
transferencias monetarias, entrega de activos familiares como tierra o vivienda o levanta-
miento de infraestructura física. Todas estas formas de asistencia pública se materializan
en el corto plazo, lo que resulta conveniente para los tiempos políticos de presidentes y
ministros encargados que, en ocasiones, son extremadamente cortos. En contraste, los
servicios sociales de salud y educación, ejes de las prestaciones universales de la política
social, difícilmente muestran rendimiento en el corto plazo. Las ventajas de las inversiones
en educación, por ejemplo, no se muestran más que generacionalmente e incluso en esos
términos la posibilidad de imputar el ascenso personal a la política pública experimenta
toda clase de mediaciones.

Por último, conviene mencionar la importancia de los frenos a la sobre-especiali-
zación de las políticas públicas y sus efectos negativos en los avances de desarrollo so-
cial. Hemos indicado los efectos negativos de la volatilidad macroeconómica en el logro
de indicadores de progreso social. Por otro lado, es manifiesta la poca capacidad de las
estrategias de crecimiento económico impulsadas en las últimas dos décadas para pro-
ducir crecimiento sin acentuar la desigualdad social y territorial, de ahí que es manifiesto
el hecho de que las prioridades sociales son entendidas, cuando mucho, como externali-
dades de la operación de los mercados que no pueden ser incorporadas como variables
en los modelos de decisión macroeconómica.

Se abre así el espacio para la acción “curativa” de las políticas sociales. Su primera
misión es reproductiva, debido a la necesidad de procurar condiciones para el desarrollo
de largo plazo garantizando el quantum y la “calidad” del capital humano. La segunda
es compensatoria, es decir, las políticas sociales deben corregir las consecuencias nega-
tivas de la operación de los mercados; la tercera consiste en la generación de condiciones
de movilidad social ascendente, que es el principal desafío de una estrategia de desarrollo
social.

En el desarrollo de tales misiones no se produce, entre instancias sociales, una articu-
lación armónica ni automática. De ahí el propósito de la última generación de progra-
mas de combate a la pobreza, caracterizada por la transferencia monetaria condicionada
al cumplimiento de deberes de uso de otros servicios sociales (educación, salud, nutrición
principalmente). Con ello se procura no solamente generar hábitos de consumo (mate-
riales y simbólicos) entre la población pobre, sino también estimular la acción coordinada
de las instituciones que prestan los servicios ya sea con orientación selectiva o univer-
sal. Así los programas de transferencia condicionada, por definición selectivos, suponen
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la disposición de bienes públicos de acceso universal de modo claramente accesible. Estas
experiencias por ahora han tenido notable éxito en los países grandes (y ricos) de Latinoa-
mérica (Brasil con su programa Bolsa Familia y México con el programa Oportunidades).
También en países con niveles de pobreza relativamente bajos como Chile (Programa
Puente y Chile Solidario), pero aún no se perciben sus efectos o su potencial de aplicación
en países pequeños, altamente empobrecidos que no disponen de bases materiales míni-
mas para la prestación difundida de los servicios sociales de base universal.6

El balance general muestra un ritmo desacelerado de avance en el cumplimiento
de los desafíos de reducción de la pobreza extrema, en el marco del cumplimiento más
amplio de las metas del milenio impulsadas por Naciones Unidas. De acuerdo con cifras
de CEPAL (2004) para el año 2004, el promedio de la región (sobre una muestra de 18
países) mostraba un rezago significativo en el cumplimiento de dicho propósito, alcanzan-
do apenas los niveles esperados para el año 2000. Las principales excepciones son
México, Brasil, Chile y Uruguay, donde los avances logrados han alcanzado la meta con
notable anticipación o se encuentran más adelante que las estimaciones de avance gradual
esperadas. De ahí que, en términos de población latinoamericana, el promedio es bastante
mejor que el de países en cuanto al desafío de disminución a la mitad de la pobreza extre-
ma para el año 2015.

Este desempeño es indudablemente una muestra del éxito de los programas de
transferencia monetaria que han mejorado sus mecanismos de selección para reducir al
máximo los errores de selección de los beneficiarios. El caso paradigmático acá es el pro-
grama Oportunidades de México, que a la fecha atiende a cinco millones de familias, lo
que representa prácticamente una cobertura total de la población en extrema pobreza,
dispersa en cerca de 83 mil comunidades y 2,429 municipios. Este programa entrega
ayudas monetarias y nutricionales, condicionadas a la permanencia y el desempeño es-
colar por montos máximos por familia ubicados entre los 100 y 165 dólares estadouni-
denses, dependiendo de la cantidad de hijos y el ciclo lectivo en el que se encuentran.
Lo que está aún por determinarse es el grado efectivo de articulación de la población en
pobreza extrema con las oportunidades derivadas del acceso a programas universales,
situación que la relativa juventud de estos programa no permite captar aún. En otras
palabras, no existe suficiente evidencia para señalar que el éxito de los mecanismos insti-
tucionales destinados a la reducción de la pobreza extrema pueda conducir en un plazo
relativamente corto a la disminución de los niveles generales de pobreza.

Los hogares pobres muestran desafíos demográficos y de acceso a oportunidades
largamente postergados. En primer lugar, el tamaño medio de los hogares pobres alcanza
casi seis personas en los países con niveles de pobreza superior al 60%. De ellos, la mitad
son niños. En estas condiciones, el promedio de años de educación formal de los adultos
es de cuatro, muy por debajo de los seis que tiene el promedio de hogares pobres en los
países donde los niveles de pobreza no sobrepasan el 20%.
6 Estos programas o sus antecedentes inmediatos fueron identificados por Castel (2001:423) como

políticas de inserción calificadas como un “conjunto de empresas de elevación del nivel para cerrar
la distancia con una integración lograda (un marco de vida decente, una escolaridad “normal”, un
empleo estable...)”. Al final, tras tres lustros de avances magros, Castel se pregunta si acaso estas
poblaciones son simplemente “inintegrables”.
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Este panorama señala que aún entre los grupos pobres, las especificidades derivadas
de la magnitud general de la pobreza en el país no son aspectos que puedan menospre-
ciarse. Ello limita naturalmente la adopción acrítica de “buenas prácticas” y señala la
importancia de la adaptación de las propuestas de política a las condiciones generales
del entorno social del país. Así los hogares son más pequeños, la tasa de población infantil
más baja y la escolaridad más alta entre los pobres, cuando representan proporciones
menores de la población nacional. Esto indica que, a pesar de la ampliación de las brechas
sociales, la disminución general de los niveles de pobreza (no solamente de la pobreza
extrema) mejora las posibilidades de encadenamiento de los pobres a las oportunidades
del crecimiento económico.

La cuestión de fondo es la calidad de los mecanismos distributivos a disposición
de los Estados para enfrentar las exigencias de la superación de la pobreza. Es notable
advertir, de acuerdo con el siguiente cuadro, que entre 1999 y 2002, el número de países
con desigualdad alta y muy alta en América Latina pasó de uno a tres. Y es notable advertir
que el nivel relativo de desarrollo humano pareciera no ser importante en esta determina-
ción. El medallero de la desigualdad lo ocupan Brasil, Argentina y Honduras. Uruguay es
el único país que se mantiene en niveles bajos de desigualdad. Costa Rica y Ecuador (zo-
nas urbanas) dejaron el club de menor desigualdad a partir de 1999 para insertarse en ni-
veles de desigualdad media. México y Panamá han disminuido los niveles de desigualdad
desde el umbral alto al medio. Chile, pese a los renombrados éxitos económicos, no ha
conseguido variaciones significativas y se mantiene en niveles altos del orden del 0,55
en el Indice de Gini.
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Cuadro 1
América Latina: Estratificación de países de acuerdo con el Coeficiente de Gini de

distribución del ingreso

Grado de desigualdad 1990 2002

Muy alto Brasil 0,627 Brasil 0,639
0,5800-1 Honduras 0,615 Argentinac 0,590

Guatemala 0,582 Honduras 0,588

Chile 0,554 Nicaragua 0,579
Panamáb 0,545 Colombiab 0,575
Boliviad 0,538 Boliviab 0,554
México 0,536 Chile 0,550

Alto Colombiab 0,531 Rep.
Dominicana

0,544
0,5200-0,5799

Guatemala 0,543

El Salvador 0,525
Perú 0,525

Argentinac 0,501 Panamáb 0,515
Uruguayb 0,492 México 0,514
Venezuela 0,471 Ecuadorb 0,513

Paraguayb 0,511

Medio

Venezuela 0,500

0,4700-0,5199

Costa Rica 0,488

Ecuadorc 0,461 Uruguayb 0,455
Costa Rica 0,438

Medio
0-0,4699

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones
especiales de las encuestas de hogares.
a) Incluye ingresos igual a cero; b) Área urbana; c) Gran Buenos Aires; d) Ocho ciudades principales más
El Alto.

Así, el desafío de la desigualdad empieza a poner trabas a la consolidación de
regímenes políticos más estables en razón de su interacción positiva con problemáticas
como el incremento de la inseguridad y sus costos económicos derivados. Buvinic,
Morrison y Orlando recogen los resultados de un estudio de 45 países entre 1970 y 1994
donde se concluye “que el nivel actual de desarrollo de un país no es tan importante para
explicar los niveles de violencia, como la reducción de la desigualdad, el crecimiento
económico y el nivel de violencia preexistente” (2002:325). Del mismo modo, la CEPAL
(2004), en el contexto del desafío que supone el cumplimiento de las metas del milenio,
ha estimado las implicaciones sobre la reducción de la pobreza y sobre los niveles de
crecimiento económico de la disminución de la desigualdad. Los estudios señalan que
reducciones porcentuales en el coeficiente de Gini pueden conducir a disminuir la
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necesidad de aumento del crecimiento del PIB. De esta manera, se estima que la tasa de
crecimiento promedio anual del PIB requerida para alcanzar el cumplimiento de la meta
podría reducirse en un punto porcentual si se mejora en 5% el coeficiente de Gini.

Las desigualdades de ingreso, la forma más medida y conocida del acceso inequita-
tivo a las oportunidades económicas, no son ni con mucho la expresión más dramática
de las diferencias que tocan a la población. La privación de acceso a las oportunidades
está condicionada por patrones de exclusión que resisten plenamente el paso de la mo-
dernidad. Como se verá adelante, la mortalidad infantil entre las poblaciones rurales in-
dígenas es más que el doble que los valores observados en las poblaciones urbanas no
indígenas. Y aunque en algunos países el corte rural- urbano todavía determina en mucho
la disposición de servicios básicos que aseguran mejor calidad e vida, la condición étnica
resulta más relevante como determinante de la exclusión.

Adicionalmente, las oportunidades llegan de manera desigual en indirecta propor-
ción a las necesidades. Dos de cada diez jóvenes pobres de entre 25 y 29 años en la Ar-
gentina completaron la enseñanza secundaria frente a nueve de cada diez en el quinto
quintil. En Costa Rica las proporciones son de 10% y 70% respectivamente. Aquí se con-
solida una deuda generacional que claramente perjudica la probabilidad de iniciar círculos
proactivos de movilidad social con base en la utilización óptima de las capacidades indivi-
duales.

2.3 DESEMPLEO PLENO, MIGRACIONES Y REMESAS: LA INTEGRACIÓN IMPOSIBLE POR EL LADO DEL

MERCADO

Hemos observado como las tendencias de la pobreza, la mala distribución del ingreso y
la persistencia de clivajes derivados de la exclusión sociocultural trazan un entorno de
precariedad en la situación actual de los países latinoamericanos. Ello no parece corregirse
aun en condiciones de crecimiento económico debido a la concurrencia simultánea de
fenómenos asociados a la debilitada gestión democrático institucional, la apropiación
patrimonial por parte de sectores económicos incrustados en el aparato gubernamental,
la agudización de prácticas corruptas y las debilidades propias de un régimen de bienestar
(Barba, 2003) que no logró consolidarse plenamente y que experimenta erosiones severas,
producto de su carácter corporativo. Tal es el caso del peso incremental de las obligaciones
previsionales en la evolución del gasto público, aspecto que conlleva serios desafíos de
distribución a la luz de su limitada cobertura y de la insostenibilidad financiera futura y
el efecto negativo, en situaciones de rigidez de los ingresos fiscales y excesivas expecta-
tivas de control macroeconómico, en la disposición de recursos para el financiamiento
de programas y políticas sociales con mayor potencial distributivo.

Las cosas no parecen mejorar a la vista de la incapacidad estructural de las econo-
mías para generar empleo formal. De acuerdo con la OIT, en el 2004 persistían las ten-
dencias sobre el empleo observadas en los tres lustros anteriores. Seis de cada diez em-
pleos nuevos son de carácter informal. La mitad de las mujeres ocupadas ya está loca-
lizada en el sector informal. Del total de empleados en ese sector, solamente dos de cada
diez tiene acceso a servicios de seguridad social. Las oportunidades para controlar desde
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el Estado sistemas de demanda de fuerza trabajo, se ha reducido exponencialmente desde
el inicio de las reformas económicas y en la actualidad sólo 10% de los nuevos empleos
son generados por el sector público. Y las tendencias a la limitada demanda de los mer-
cados de fuerza de trabajo se fortalecen con una marcada terciarización, dado que nueve
de cada diez nuevos empleos se generan justamente en el sector servicios, un ámbito
económico menos intensivo en fuerza de trabajo que los sectores primario y secundario.

Congruente con la distribución desigual de las oportunidades, los jóvenes han expe-
rimentado una reducción neta de sus posibilidades de empleo en la década de los noven-
ta, al pasar de 5.9% a 8.7% de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años ubicados en
el quinto quintil de la distribución de ingresos. La situación entre el 20% más pobre es
de lejos dramática: 28% estaba desempleado al comenzar el siglo XXI, ofreciendo pocas
posibilidades de mejoramiento futuro.

3. CIUDADANÍA Y MULTICULTURALIDAD

La cuestión de la ciudadanía alude a una problemática conceptual inaugurada por la
sociología británica a comienzos de la década de los cuarenta, a partir de la contribución
seminal de T.H. Marshall (1992). En la actualidad, la cuestión de la ciudadanía aparece
en América Latina todavía demasiado ligada a su dimensión estrictamente política,
mientras que los aspectos sustantivos de la misma aparecen enunciados en la forma de
“enfoque de derechos”, especialmente por organismos internacionales de desarrollo como
UNICEF y el PNUD. En realidad, no existen mayores diferencias entre las cuestiones que
convoca la sociología de la ciudadanía con el enfoque de derechos. La diferencia quizá
más notable es de profundidad de la definición: el enfoque de derechos es más descriptivo
respecto de las distintas dimensiones donde pueden localizarse derechos subjetivos y que
se abordan con referentes especializados y fuertes fronteras metodológicas, mientras que
la sociología de la ciudadanía aborda dimensiones agregadas que interactúan de forma
sistémica. Esta última es la derivación que adoptaremos en la discusión que sigue sobre
derechos ciudadanos y multiculturalidad.

La cuestión de la ciudadanía está en el centro de la formación de mecanismos de
integración social. Supone la existencia a la vez de marco normativo y entorno institucio-
nal. Es decir, no puede existir ciudadanía sin referente legal y no se desarrollan derechos
ciudadanos en ausencia de mecanismos institucionales que los resguardan y los exigen.
Norma y función son pues elementos constitutivos de la cuestión ciudadana.

Asímismo, la ciudadanía es un producto de la lucha social que está históricamente
condicionado. Lo que en una época o en una sociedad específica se define como derecho
y obligación no necesariamente es así en otro momento y otra sociedad. Contra tenta-
ciones de determinismo cultural, puede afirmarse no obstante que existen “umbrales” de
derecho respecto de los cuáles la definición particular no puede sustraerse sin consecuen-
cias para la comunidad en su relación con los otros. De lo que se deduce una primera
cuestión central: la ciudadanía es un medio de integración social que se desarrolla a partir
de la definición, autorepresentada, de un estatus del que se es parte. Así, la ciudadanía
como estatus se define por la pertenencia a una comunidad y el resultado de asignación



HIPERMUNDO Y PRECIUDADANÍA

52
E E

de sentido a la vida en común que de ahí se deriva. Somos hombres blancos y a partir de
esa condición debemos garantizar la permanencia de nuestro dominio sobre las muje-
res y las personas de color, dice el estatus de una comunidad racista anglosajona y patriar-
cal. Todo lo demás es definido en relación con ese supuesto inicial: la democracia es
nuestra, el autoritarismo de ellos; el orden y el progreso son nuestros; el sentimiento y el
caos de ellas. De tal manera que en la definición de lo común descansa también la afirma-
ción de una relación con los otros. Así pues la ciudadanía, en sentido sociológico, está
referida a representación social de comunidad y no a “conjunto de normas y valores que
determinan los derechos y los deberes de las personas” como enuncia el postulado de
la cultura cívica dominante.

La cuestión ciudadana no es omnímoda sino múltiple. La definición seminal de Mar-
shall distinguía niveles civiles, políticos y sociales de la ciudadanía. Los primeros asocia-
dos a la liberación de la fuerza de trabajo y su posibilidad de contratación; los segundos
relativos a la doble condición de elegir y representar; y los terceros remitentes a un uni-
verso bastante más indiferenciado de requerimientos para una vida buena. En estas tres
dimensiones los derechos son móviles, plásticos, históricamente condicionados. Hoy está
claro que la libertad civil de contratación no autoriza el trabajo infantil, por ejemplo. Tam-
bién es evidente que en ausencia de mecanismos de acción afirmativa, la posibilidad efec-
tiva de realización del derecho de las mujeres a representar tampoco florece. Ser mujer,
indígena, pobre y vivir en el campo es una garantía de dificultad de acceso a los medios
de formación de capacidades o de alargamiento de una vida saludable, como son la edu-
cación y la salud. A pesar de tales limitaciones, los avances realizados en todas esas di-
mensiones de la ciudadanía son notables, como queda de manifiesto, simplemente, en
la evolución de la esperanza de vida al nacer.

Sin embargo, las transformaciones del entorno internacional, en especial a partir
del levantamiento de las barreras fronterizas en espacios internacionales integrados, el
más notable de los cuales es indudablemente la Europa comunitaria, exigen como ha sido
correctamente señalado por Bottomore (1992), la distinción de dos dimensiones esen-
ciales de los derechos ciudadanos: la formal y la sustantiva. Los segundos, aluden a los
valores específicos que la convivencia colectiva pretende alcanzar y que son frecuente-
mente definidos en los actos fundamentales del pacto nacional. Los primeros, se refieren
propiamente a la definición del estatus y que a menudo pueden confundirse con la expre-
sión nacionalidad. El problema se acentúa cuando, en contraste con la ampliación de
los desplazamientos transnacionales de personas debido a las distorsiones globales del
mercado de trabajo, estos derechos se atan y producen condicionamientos que generan
situaciones de exclusión y preciudadadanía.

De ahí que lo formal y lo sustantivo de la ciudadanía debe comprenderse apropiada-
mente. Todos los habitantes de una comunidad, independientemente de su acreditación
formal, de su origen étnico o racial, de su condición socioeconómica, de sus preferencias
morales y religiosas y de otros rasgos identitarios que les definan, tienen derechos de ciu-
dadanía sustantiva: es una cuestión de escala y de tiempo la asignación de algunos dere-
chos y es evidente que la disposición de unos no garantiza la realización de otros. Por
ejemplo, se puede estar en una situación de disfrute relativamente amplia del estatus de
ciudadanía política porque no hay evidencias de exclusión directa para el derecho de
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elegir o representar, pero limitaciones en la calidad de las libertades civiles pueden condu-
cir a una insuficiencia neta de recursos (simbólicos o materiales) para realizar con plenitud
un derecho político disponible. Por otro lado, un inmigrante rico puede gozar de todos
los beneficios materiales de la vida colectiva, aunque la ciudadanía política le sea negada.
Por el contrario, un ciudadano pobre ejerce su voto con relativa frecuencia, y también
con ella, observa cómo eso no mejora su umbral de ciudadanía social.

Ahora bien, el desarrollo desigual en los niveles de ciudadanía establece límites a
la formación de horizontes de progreso. Así, el respeto de los derechos civiles no sólo
permite la libre contratación de la fuerza de trabajo, sino también la organización prece-
dente de los derechos laborales y su defensa por medio de la acción reivindicativa. La
limitada exposición a los logros de ciudadanía social no solamente entre los pobres sino
especialmente respecto de la población de origen indígena o afro, conduce a severas
deficiencias en la realización de capacidades, debido a sesgos negativos que dificultan
el acceso a la educación. Los grupos menos educados están, por otro lado, limitados para
exigir y ejercer sus derechos civiles y políticos.

Estas interacciones en las dimensiones de los derechos sustantivos derivados del
debate de la ciudadanía, son particularmente relevantes para la discusión sobre la susten-
tabilidad de las nuevas democracias, en particular, cuando importantes segmentos de la
población se encuentran, pese a la dispersión y consolidación de las formas democrático
electorales, relativamente distantes de las dimensiones complementarias de la ciudadanía.

Es en ese contexto en el que pretendemos, a continuación, localizar elementos para
la discusión de temas de multiculturalidad y ciudadanía.

3.1 PRECIUDADANÍA EN SOCIEDADES MULTIÉTNICAS Y PLURICULTURALES

La primera cuestión que conviene precisar en este debate proviene de la pregunta de si existe
o no contradicción entre las expectativas integradoras, homogeneizantes, que se derivan
de la noción de ciudadanía, con los argumentos culturalistas sustentados en el respeto a la
diversidad. Dicho de otro modo, ¿pueden compartir ciudadanía universos culturales (étnico
lingüísticos) contrapuestos y a menudo enfrentados en complejas relaciones de vasallaje
y dominación? Recuperando la necesidad de distinción entre los aspectos formales y
sustantivos de la ciudadanía, nos parece posible argumentar la universalidad de los dere-
chos sustantivos. Es decir, las reivindicaciones de base étnica y cultural obligan a la redefi-
nición de los rasgos formales de la ciudadanía,7 mientras que todo individuo, pertene-
ciente o no a una etnia dominante, tiene derecho a participar de los beneficios sustantivos
derivados del derecho ciudadano. Con independencia de su pertenencia “nacional”,

7 Para empezar, procurando comunidades de sentido. Según me explicaba recientemente el líder indígena
guatemalteco Carlos Batzín, no existe en las lenguas mayas una traducción directa para la expresión
“ciudadanía”. Un estudio semiótico comparativo sobre visiones de ciudadanía entre profesores mapu-
ches y citadinos concluye que para los mapuches la concepción de ciudadanía está instalada en una
visión colectiva y territorial adscrita a un modelo práctico, mientras para los citadinos la cuestión
ciudadana apela a lo individual y lo normativo instalados en un modelo teórico (Andrade y Miranda,
2000).



HIPERMUNDO Y PRECIUDADANÍA

54
E E

8 En el análisis histórico del vínculo ciudadanía-etnicidad en México y Perú, Guarisco (2004) habla de
ciudadanización étnica para describir el proceso de vinculación de las identidades étnicas con las
instituciones ciudadanas y procurar respuesta a la forma en que, en sociedad excluyentes, las identi-
dades étnicas “socavan la integridad del Estado y la del orden cívico que define”.

todos hemos de tener derecho a una adecuada acreditación de derechos civiles, políticos
y sociales.

Esta cuestión está en el centro de la definición de posibilidades generales de integra-
ción social en el futuro. Las sociedades siempre han sido comunidades heterogéneas,
homologadas por una historia común y un territorio. Dentro de las sociedades más exito-
sas, desde el punto de vista de la integración armónica de derechos, persisten diferencias
culturales de origen que pueden haberse visto subordinadas de múltiples formas en
procura de la afirmación de la identidad superior común. Existen países industrializados
y democráticos donde tales diferencias han provocado fracturas políticas violentas y per-
sistente como en el caso del ETA en España, o bien otros en donde tales diferencias se
manifiestan más o menos regularmente dentro del sistema institucional: los lombardos
italianos tienen casi diez siglos de enfrentamiento con el poder de Roma. La diversidad
no es pues lo que amenaza la integridad de los Estados nacionales en su forma actual
sino, proponemos, la debilidad de acreditación de los derechos sustantivos entre todos
los grupos de población con independencia de sus orígenes étnico culturales. Dicho en
otros términos, es la exclusión social y no la integración nacional lo que conduce a la emer-
gencia de reivindicaciones integristas entre los grupos étnicos subordinados en los países
latinoamericanos.8

En tal sentido, observamos, que es apropiada la noción de ciudadanía para enunciar
desafíos de integración social que no suponen violencia sobre las características particu-
lares que integran a sociedades que no son homogéneas, sino que, por el contrario, exigen
la afirmación de esas diferencias dentro del marco de la aspiración común de desarrollo.

La forma en que se construye la ciudadanía es producto de la calidad del procesa-
miento de las diferencias sociales y las expectativas distributivas de una sociedad. En la
definición de los umbrales de derecho se vislumbra la historia de luchas sociales y pactos
políticos. En sociedades atravesadas por significativas diferencias de clase o desigualdades
asentadas en la discriminación por razones de raza o diferencias étnico culturales, la for-
mación del horizonte de derechos es indicativa de tales diferencias. Para ponderar adecua-
damente la historicidad de la construcción de ciudadanía en sociedad pluriétnicas, con-
viene tomar en consideración tres elementos.

En primer lugar, como hemos señalado, la formación de derechos ciudadanos proce-
de de la lucha social y genera una concatenación de avances reivindicativos antes que
una simple superposición, por sedimentos, de derechos ganados. Estos avances reflejan
asimismo relaciones de poder. El desafío de las luchas ciudadanas es justamente la homo-
logación de los mayores grados de avance observados en un país en una circunstancia
concreta al conjunto de la sociedad, con independencia de sus condiciones sociales
prevalecientes. Así, en primera instancia se formula un derecho (por ejemplo a la elección
de los gobernantes) y en segunda instancia se procura su universalización. Esto, como
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mecanismo de inclusión social, es también la base de la definición de situaciones de ex-
clusión. De tal modo que existe una situación de exclusión social, cuando la posibilidad
de aspirar a un derecho ciudadano legítimo, está disminuida en razón de consideraciones
externas al derecho pero internas al individuo. Buena parte de los indígenas latinoa-
mericanos experimentan situaciones de exclusión social porque, por ejemplo, carecen
de acceso a los servicios de salud de los que dispone la población no indígena. Por otro
lado, la exclusión es un problema complejo, no unidimensional. Por lo tanto, limitaciones
en los derechos políticos pueden conducir a dificultades de acceso a los mecanismos que
garantizan la satisfacción de los derechos sociales. Los pueblos indígenas en América
Latina tienen problemas serios de acreditación civil, es decir de ciudadanía formal. Este
déficit de registro civil, que en ocasiones no permite ni siquiera la afirmación de una nacio-
nalidad, se refleja directamente en dificultades de representación política. Con disminuida
capacidad de participación en el proceso de toma de decisiones, entonces son pocos los
recursos para influir a favor de la adquisición de bienes y servicios que permitan la realiza-
ción de las capacidades individuales al máximo posible.

En segundo término, debe tenerse presente que la definición y garantía de satis-
facción de los derechos sustantivos, es un producto histórico de luchas sociales, que hoy
más que nunca tienen lugar en la arena global. Por lo tanto, ello supone la redefinición
de la arena política, el locus, donde se disputa y se afirma el horizonte de derechos al
que una sociedad aspira. Al lado del proceso de globalización excluyente, se desarrollan
mecanismos de globalización de los derechos que, en lo normativo, asumen la forma de
convenciones internacionales que se constituyen referentes de la lucha ciudadana en el
plano nacional local. En ese sentido, los efectos de la sesión de soberanía económica se
mitigan en cierto modo con la expansión de derechos supranacionales que definen lo
que aquí hemos denominado la dimensión sustantiva de la ciudadanía.9 Cuando las de-
mandas sociales se originan en horizontes de derechos establecidos fuera de las fronteras
nacionales, eso puede conducir a problemas de adaptación. Esto significa que un Estado
obligado a garantizar el acceso de la mayoría de su población a los servicios de salud y
educación, debe disponer de recursos fiscales suficientes para multiplicar las inversiones
tradicionales en esos rubros, lo que supondría disponer de ingresos tributarios mayores
al promedio histórico. Nada de esto puede modificarse si no es en el marco del desarrollo
de pactos sociales. Y tales pactos sólo suelen presentarse en situaciones de ruptura o grave
crisis institucional. En algunos países de América Latina esas ocasiones no han sido bien
aprovechadas y el momento político para hacer reformas de fondo se ha perdido. Las
demandas sociales no retroceden, y en el contexto de mínimos establecidos globalmente,
es posible que las demandas, por el contrario, tiendan a incrementarse. Si esas demandas
no encuentran soportes institucionales adecuadamente financiados en el Estado, ello
conducirá indefectiblemente a nuevas crisis de gobernabilidad.

9 Bello (2004) señala la importancia de tres hitos globales en el avance de la definición de un umbral
internacional de derechos étnicos: la Conferencia y la declaración de Durban en septiembre 2001;
en 2002 la creación de la Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas encomendada al intelectual mexicano Rodolfo
Stanvenhagen; y la instalación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indí-
genas en mayo de 2002.
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Con este argumento arribamos al tercer aspecto de la formación de derechos ciuda-
danos y su importancia para el avance de la condición social de los grupos étnica y cultu-
ralmente excluidos. Se refiere al papel del Estado y su vínculo con la acción social. No
hay derecho si no existe como norma, y la legitimidad de la norma se debilita si la prác-
tica social la ignora. Los derechos cristalizan en la forma de acciones de la administración:
instituciones, políticas, presupuestos. No hay derecho sin movimientos sociales o discur-
sos que los exigen. Su formulación es tierra de conflicto social y su realización por parte
de la administración es fuente de gobernabilidad democrática. Los derechos nacen del
conflicto porque suponen el procesamiento de luchas distributivas. Alguien tendrá que
pagar por el mantenimiento de los bienes colectivos naturales, la atención de las nece-
sidades de salud y educación de las mayorías indígenas. En los países más empobrecidos
de la región, buena parte de esa tensión ha sido resuelta de modo circunstancial por el
flujo de recursos de cooperación internacional, pero ello no ha permitido la realización
de compromisos sociales efectivos, sustentados en decisiones de recaudación de ingresos
tributarios y orientación del gasto público.

3.2 ETNICIDAD Y EXCLUSIÓN

A primera vista pareciera existir, entre ciudadanía y etnicidad, una suerte de contradicción
de principio. Mientras el primer concepto alude a la formación de horizontes de derecho
universales que no solamente son aplicables a conjuntos indiferenciados de población,
sino que incluso se desarrollan con independencia de asientos territoriales rígidos, el se-
gundo, reivindica la primacía de lo particular y una visión superterritorial de la vida co-
lectiva y la acción política. Nuestro propósito acá, es demostrar que la aspiración de satis-
facción de derechos de ciudadanía sustantiva puede complementarse positivamente con
la necesidad de afirmación y preservación de identidades singulares. Otro aspecto donde
debe reconocerse una clara diferencia es justamente en el peso relativamente diverso de
norma y tradición. Así, la ciudadanía se asienta en la definición del derecho, mientras
que el valor de lo étnico se formula en la costumbre y en el derecho que crea: lo con-
suetudinario. De nuevo, en este análisis se procura formular argumentos en apoyo a la
interacción positiva de norma y costumbre en la formulación de una condición de ciuda-
danía étnica.10

Debe además, destacarse un punto adicional. Mientras que los derechos de ciudada-
nía empiezan a generar necesidades de “desterritorialización” producto de la comunidad
de antagonismos económicos, sociales, políticos y culturales derivados del proceso de
globalización, las reivindicaciones étnico-culturales procuran resignificarse alrededor de
lo propio, lo territorial concreto, acotado, local. En otras palabras, mientras la ciudadanía
avanza de lo formal a lo sustantivo, lo étnico procura la construcción de los derechos des-
de lo formal. Así es como debe entenderse la demanda étnica por derechos de tercera

10 En este aspecto, CEPAL (2000) formula un concepto de ciudadanía pegado a ideas de igualdad
estructural y comunidad simbólica, para lo que lo asocia con la noción de cohesión social. En este
sentido, se comprende la cohesión no como “comunitarismo premodermo”, sino como un conjunto
de valores nuevos, donde la heterogeneidad social y la pluralidad política son parte activa y no
contradicción a la afirmación de derechos ciudadanos.
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generación, asociados a la identidad y a la libre autodeterminación. Advierte Bello en el
estudio integrado más completo sobre los vínculos entre ciudadanía y etnicidad en Amé-
rica Latina; “Para los grupos étnicos, el reconocimiento de la libre determinación implica
acceder a un régimen jurídico distinto del que hoy tienen en el interior de los Estados
nacionales, e implica también una manera de acceder a formas de autogobierno y deci-
siones propias en materia económica, social, política y cultural” (Bello, 2004).

Así podría afirmarse que la ciudadanía étnica en América Latina presenta aún una
marcada ausencia de referentes de ciudadanía sustantiva. Con ello no está claro cuáles
son, si es que distintos, los contenidos que definen el horizonte de aspiraciones de los
grupos étnico-culturales diferenciados. Con todo, podemos destacar dos etapas en el
desarrollo de derechos de ciudadanía étnica:11 una primera, de afirmación de condiciones
de ciudadanía formal, basada en la formulación de derechos singulares que procuran la
acreditación legítima de la diversidad, con sus respectivos mecanismos institucionales y
marco constitucional, en una segunda etapa, todavía en ciernes, se procura el levanta-
miento de información empírica sobre la calidad de la ciudadanía étnica sustantiva. En
otras palabras, se ha avanzado en la definición de marcos normativos y se comienzan a
dar pasos en la visibilización de la condición social.12

Tal y como lo indica Bello (2004), en muchos países de la región se han registrado
avances significativos en la normalización de los derechos indígenas, por medio de meca-
nismos institucionales y reformas legales y constitucionales, lo cual no ha evitado la persis-
tencia de importantes conflictos de los grupos étnicos entre sí y de ellos con las sociedades
nacionales y los Estados. De ahí que, a pesar de los avances institucionales, todas las infor-
maciones disponibles muestran que los procesos de exclusión social continúan siendo
más agudos entre los grupos étnicos que entre los demás segmentos de la población. Y
esta situación no tiende a mejorar si se constatan las importantes limitaciones que todavía
persisten en el levantamiento de información completa sobre las condiciones de los dere-
chos sustantivos de los grupos étnicos subordinados. Es paradójico, en este último sentido,
que se argumenten derechos antidiscriminación para evitar el levantamiento de informa-
ción diferenciada por grupos étnicos. Con ello se impide una apropiada ponderación de
la magnitud de los rezagos sociales que agobian a estos grupos y que son necesarios para
identificar los mecanismos institucionales generadores de exclusión.

Los datos son de sobra conocidos pero pueden indicarse algunos referentes. En el
Gráfico 1, se observa cómo la mortalidad infantil entre la población indígena supera barre-
ras territoriales a menudo relevantes en la explicación de las diferencias relativas de cali-
dad de vida como es el corte urbano rural. En tres países, México, Ecuador y Panamá, la

11 Bello (2004) recuerda la contribución étnica a la formación de horizontes de derecho con la afirmación
de los llamados derechos de tercera generación, que son el derecho a la identidad y a la autodeterminación,
instalados sin embargo en un plano de exclusión socioeconómica donde persisten graves limitaciones
de acceso y garantía a los derechos de primera y segunda generación.

12 CEPAL advierte que los derechos específicos de los pueblos indígenas todavía se encuentran en
condición de subordinación respecto de los derechos aceptados como universales. “Si bien se ha
consagrado internacionalmente el derecho a la no discriminación racial, en muchos países de la
región no se reconocen los derechos específicos para la protección del patrimonio histórico, religioso,
lingüístico y territorial de tales grupos”, (2000: 314).
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De seguido se presentan algunas cifras de Ecuador y Costa Rica. De la comparación
se deriva una cuestión central: la cantidad de población, el quantum étnico, no pareciera
ser determinante para la existencia de situaciones de exclusión social de la población
en razón de su pertenencia étnica y cultural. En Ecuador la proporción de población indí-
gena es del 35% según el censo de 1993 y del 6.8% en el censo del 2001, las estimaciones
extraoficiales ubican la proporción en niveles cercanos al 50%;13 mientras, en Costa Rica,
la estimación derivada del censo del 2000 es del 1.7% de la población. En ambos países,
pese a la notable diferencia proporcional, el logro educativo entre estas poblaciones y
los niveles de pobreza o de salud relativas son notablemente más bajos que los del con-
junto de la población de cada país. Los indígenas por ser pocos no viven mejor. A la luz
de los datos, es evidente también que existen posibilidades diferenciales de integración-
exclusión para los distintos grupos étnicos en razón de consideraciones culturales, polí-

Gráfico 1
América Latina (algunos países): Tasa de mortalidad infantil de la población indígena y
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Comisión Económica pra América Latina y el Caribe (CEPAL),
Proyecto sobre población indígena y afrodescendiente a partir de los censos; y Censos de Población de Guatemala
de 2002 y México 2000.
a) Corresponde a niños indígenas, definidos de acuerdo con criterio de pertenencia, por zona de residencia

de la madre.

13 Schkolink y del Popolo (2005: 19) reconocen que los resultados de Ecuador son controversiales y no
descartan errores derivados de la pregunta realizada que combina aspectos de raza con autoidentifi-
cación. Esta cuestión en todo caso revela un síndrome de invisibilidad, la notable imprecisión con la
que las políticas públicas se aproximan a la formación de políticas antidiscriminatorias o de avance
de derechos para poblaciones que no se ven.

mortalidad infantil entre la población indígena de áreas urbanas es superior a la de la
población no indígena en áreas rurales.
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ticas y demográficas, cuyo efecto combinado conduce a señalar la especificidad de los
procesos nacionales en un horizonte común de precaria integración.14

14 El racismo derivado de prácticas coloniales esclavizantes y de sistemas políticos republicanos asentados
en la exclusión absoluta de las mayorías indígenas explicaría la mayor precariedad de los derechos
sustantivos entre las poblaciones autóctonas respecto a otros grupos étnicos. En otros casos, extrema
escasez demográfica como puede ocurrir en Costa Rica se expresa negativamente en las condiciones
de vida de esos grupos frente a otras etnias quizá mayores en número o en influencia política o econó-
mica, lo que explicaría la condición relativa más favorable entre los grupos de origen afro y oriental.
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Fuente: Putnam (2002).

En el caso de Costa Rica, la proporción de población indígena con niveles máximos
de instrucción de secundaria o más, es notablemente inferior a la de otros grupos étnicos
y del conjunto del país. Esta misma tendencia se observa en el caso de Ecuador, donde
todos los datos de logro educativo de la población indígena son inferiores a los niveles
alcanzados por otros grupos étnicos, particularmente, los afrodescendientes. Esto implica
que lo indígena vuelve a aparecer en la escala de exclusión en posiciones de mayor
precariedad entre los demás grupos étnicos también subordinados.

4. OPCIONES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El Estado debe desempeñar un papel de primera línea en el fortalecimiento de los derechos
sustantivos de los grupos étnicos subordinados de América Latina. Ello debe realizarse, en
primer lugar, con conciencia de la diversidad simbólica de fondo: ninguna propuesta de
inclusión social puede hacerse al margen de las expectativas de integridad cultural y auto-
nomía política que están presentes entre los grupos indígenas de la región. Las políticas
indigenistas deben dar lugar a una transformación de la visión del Estado sobre el proble-
ma étnico-cultural que sea capaz de integrar gestión pública nacional con especificidades
culturales territorialmente asentadas, con lo cual la apelación a comunidades locales y
sus vinculaciones territoriales es indispensable. Además, ello debe hacerse en concierto
con la generación de oportunidades de desarrollo económico y no en refugios oscuran-
tistas, investidos de presunta identidad tradicional, que resulta un pobre pretexto para el
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abandono y la exclusión. Comunidades, gobiernos locales y gobierno central, actuando
en conjunto con las actividades económicas dinámicas para propiciar mejoramiento
sustantivo de la calidad de vida en el marco de una comprensión “cosmogónica” del
desarrollo.

Las orientaciones determinantes de las políticas deberían organizarse con arreglo
a cinco soportes estructurales: empoderamiento, visibilización, adaptación, compensa-
ción y salvaguarda de derechos.

La cuestión del empoderamiento se refiere a la posibilidad efectiva de la población
de organizar sus demandas y construir el horizonte de aspiraciones que determina su um-
bral de ciudadanía sustantiva. Le corresponde al Estado garantizar la existencia de medios
institucionales y normativos que permitan la formación y desarrollo pleno de organiza-
ciones sociales que representan los intereses y las necesidades de todos los grupos étnicos,
especialmente de los vulnerados por relaciones sociales excluyentes. Esto pasa necesa-
riamente por la acreditación de los derechos políticos de estas poblaciones, su empa-
dronamiento efectivo. Pero ello ha de hacerse con respeto y en concordancia con las prác-
ticas y el derecho consuetudinario. El Estado debe garantizar el respeto de los derechos
de asociación, propiciar los mecanismos para la organización autónoma y garantizar el
acceso a recursos de información en lenguas autóctonas, de manera que los asuntos pú-
blicos puedan ser discutidos adecuadamente por todos los miembros de la comunidad.

Los niveles de exclusión social de los grupos menos favorecidos no podrán ser ade-
cuadamente atendidos a menos que sean objetivamente ponderados.15 Existe en la región
una suerte de relación inversamente proporcional entre los niveles de pobreza y exclusión
social y la calidad de la información social de que disponen los países. Así, conforme mayo-
res los niveles de pobreza, menor la calidad de los datos o la frecuencia de la información
generada. Esto es particularmente grave para la distinción de las deficiencias de desarrollo
social que experimentan los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Las estadísticas ofi-
ciales deben ampliar la cantidad, la calidad de la información y su capacidad para reflejar
las condiciones de vida de los grupos étnicos y las regiones donde se concentran en el terri-
torio. El desafío es la visibilización lo más amplia posible de la situación social de los grupos
étnicamente diferenciados, de modo que el déficit de ciudadanía sustantiva y las brechas
en relación con los promedios nacionales puedan ser disminuidos a través de políticas pú-
blicas incluyentes.

El tercer aspecto se refiere a la adaptación. La visión tradicional de la ciudadanía
supone la implantación de una suerte de individuo colectivo, con iguales derechos y res-
ponsabilidades, independientemente de consideraciones de género, étnia, raza o edad.
Así, las diferencias subjetivas deberían subordinarse al establecimiento de un parámetro

15 En 13 de los 15 países que han realizado censos nacionales recientemente, se han incluido preguntas
para estimar magnitudes en relación con la población indígena, afrodescendiente y otros grupos
étnicos. En ese contexto la CEPAL convocó en abril de 2005 a un seminario internacional “Pueblos
indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la información
sociodemográfica para políticas y programas”. Algunas de las presentaciones de dicho seminario
pueden encontrarse en: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/7/
21237/P21237.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl
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común, lo individual tendría que adaptarse al perfil general. Ello ha conducido a la insta-
lación de significativas prácticas excluyentes, por ejemplo, ante la imposición de lengua
y religiones oficiales o del Estado, o la implantación de políticas agrarias basadas en la segre-
gada propiedad campesina contra la visión colectiva del uso de la tierra de las comunidades
indígenas. En la actualidad, la idea dominante es que la adaptación corresponde no a los
individuos sino a las políticas públicas y son ellas las que tienen primero que reconocer lo
singular para garantizar que la prestación de los servicios públicos no genera discrimina-
ción. Esta presunción está ya bien instalada, por razones de eficiencia fiscal, en la defi-
nición de políticas sociales de última generación, donde la selección rigurosa de bene-
ficiarios basada en el cumplimiento constatado de cualidades definidas previamente, de-
ben ser mecanismos de habilitación para el acceso a prestaciones de carácter universal.
Así pues, lo esencial es el reconocimiento de lo singular, la adaptación por parte de las
políticas públicas a esas condiciones, con el fin no de diferenciar sino de homologar con-
diciones para el ejercicio pleno de las capacidades humanas y el disfrute de las oportu-
nidades sociales.

Una parte de lo selectivo requerido por la adaptación de políticas supone el recono-
cimiento de lo propio de culturas y etnias plurales. Otra parte debe asumir la forma de
una explícita compensación por los siglos de exclusión social, económica y política prece-
dente. A eso se refiere la cuarta dimensión de las políticas que deberán enfrentar profundas
deudas sociales con los grupos étnicos excluidos: la dimensión compensatoria. El recono-
cimiento de la propiedad colectiva de los territorios ancestrales en una de las más polémi-
cas de tales acciones compensatorias. No solamente porque supone el enfrentamiento
con formas concentradas de propiedad rural sino porque en la actualidad se considera
recomendable la redefinición de la tenencia de la tierra como mecanismo para estimular
posibilidades de desarrollo económico y social en el campo.16 Eventualmente, el acceso
de los pueblos indígenas al recurso tierra puede facilitarse sólo por el hecho de que cada
vez más claramente éste, de manera aislada, no garantiza mejoramiento en los derechos
sustantivos de la población.

Por último, es imperativo el cumplimiento de la ley de los objetivos de inclusión social.
El Estado debe disponer de los mecanismos institucionales locales y nacionales que salva-
guarden el cumplimiento de los derechos de ciudadanía sustantiva de los grupos étnicos
y que penalicen apropiadamente el incumplimiento. La salvaguarda es esencial y no siempre
de naturaleza estrictamente nacional. Los derechos ciudadanos sustantivos, especialmente
los que avanzan la condición social de los grupos étnicos excluidos, son en mejor medida
protegidos en tanto están integrados en el cuerpo de convenios y compromisos interna-
cionales.

16 Véase el reciente informe del Banco Mundial bajo la autoría de David de Ferranti y otros Más allá de
la Ciudad: El aporte del campo al desarrollo (2005).
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Capítulo 2
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NORTE-SUR:

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

NOHRA REY DE MARULANDA1

INTRODUCCIÓN

En América Latina existen distintas perspectivas sobre cuál ha sido el impacto que
ha tenido el libre comercio sobre el crecimiento económico, la pobreza y la desi-
gualdad en la región. Esta falta de consenso se refleja en posturas que manifiestan,

por ejemplo, que la relación entre libre comercio y pobreza es positiva, negativa, o incluso
que dicha asociación no existe, o no es estadísticamente significativa.

El estudio de estos impactos y asociaciones forma parte esencial de la agenda del
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES), en particular la relación en-
tre la apertura comercial y la globalización y los niveles de pobreza, la desigualdad y el
nivel de desarrollo humano. Por ello, el presente documento busca delinear cuáles son
las oportunidades y desafíos que el libre comercio ofrece y a las que cada país debe prestar
atención antes y durante cada proceso de integración comercial con el resto del mundo.
Dichas variables forman parte de la agenda interna en las que se debe trabajar a fin de
reducir los costos potenciales atribuidos al libre comercio. Así, la integración comercial
representa tan sólo un instrumento que puede conducir a la obtención de mejores niveles
de vida para la mayor parte de la población. Ello dependerá de dos factores: del trabajo
que se realice sobre dicha agenda interna, y de la situación económica y social en cada
país en el momento en que se inicia el proceso de implementar los compromisos adqui-
ridos en los acuerdos.

La pobreza y la desigualdad en América Latina son realidades que han acompañado
a la región por décadas, como se observa en el Gráfico 1. No resulta válido, por ende,
concluir que existe una relación de causalidad entre el incremento de los flujos de co-
mercio de los últimos años, la alta inequidad y los magros resultados obtenidos en la me-
jora de las condiciones de vida para la totalidad de la población en la región. Nótese en
el gráfico que períodos de crecimiento económico se encuentran relacionados con pe-
ríodos de reducción de la tasa de pobreza, aunque no asociados con reducciones en la
desigualdad de ingreso, medida por el coeficiente de Gini.

1 Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición oficial del Banco
Interamericano de Desarrollo, o  de sus países miembros.
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1. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LA AGENDA INTERNA

A inicios de la presente década, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe
registraron niveles de pobreza por encima de lo que “les correspondería” de acuerdo con

Gráfico 1
América Latina: PIB per cápita, pobreza y desigualdad

Gráfico 2
Niveles de desigualdad en el mundo

Fuente: BM (2005), Deininger y Squire (1996), Londoño (1996).

Fuente: Deininger y Squire (1998).

2 Para dicho cálculo se ejecutan regresiones simples con una muestra de países de ingreso medio para
obtener, de acuerdo con el nivel de PIB per capita PPP, la tasa esperada de pobreza; es decir, se
calcula cuál es la tasa que “le correspondería” a cada país de la muestra dado su nivel de riqueza.
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sus niveles de riqueza, medido por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.2 Los rezagos
en materia de pobreza, en una muestra de países comparables, son incluso mayores para
los países de Centroamérica, a sola excepción de Costa Rica, tal como se observa en el
Gráfico 3. Gráfico 3

Pobreza PIB per cápita

A su vez, América Latina y el Caribe exhiben, en promedio, resultados mixtos en
importantes indicadores sociales al ser comparados con valores consistentes con su nivel
de ingreso, sobre la base de una muestra de países de ingreso medio de todo el mundo.3

Si bien América Latina exhibe rezagos en ciertos indicadores de educación, particu-
larmente en educación secundaria, es válido destacar la obtención de resultados positivos
en los principales indicadores de salud, tal como se aprecia en el Cuadro 1A. No obstante,
para los países que participan en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio Estados
Unidos-Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés),4 los resultados a la fecha con-
trastan con el promedio de toda la región, y son menos alentadores, mostrando rezagos
en indicadores de educación, aunque con resultados favorables en el sector salud (Cuadro
1B).

3 Presentar estas cifras promedio para América Latina y el Caribe como si representara un solo país
presenta ciertos inconvenientes, dada las grandes diferencias entre los países de la región. Sin embar-
go, para este caso en particular, resulta necesario poder observar la situación promedio de la región
en materia de indicadores sociales.

4 República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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¿Puede el libre comercio revertir o mejorar esta situación? La respuesta es simple:
depende de cómo se implemente el Acuerdo, y de cómo se realice la transición hacia el
libre comercio. Esto pone en relieve la importancia de una agenda nacional que poten-
cie las posibles ventajas del Acuerdo.

Si bien la literatura especializada en el tema no ha llegado a un consenso definitivo
sobre el impacto que tiene el libre comercio sobre la pobreza y sobre los principales indi-
cadores de desarrollo social, sí existe un relativo consenso sobre el hecho de que los países
que mayor provecho social han obtenido de la integración son aquellos que contaron
con ciertas condiciones internas favorables en el momento que sus economías se inte-
graron con el resto del mundo. Es decir, la evidencia parece indicar que el libre comer-

Cuadro 1A
América Latina y el Caribe

Indicador social
Le

correspondería
Valor
real

Ventaja/
desventaja

Tasa de alfabetismo (%) 87 88 ?
Tasa neta de matrícula primaria (%) 89 92 ?
Tasa neta de matrícula secundaria (%) 62 54 X
Tasa de repetición primaria femenina (%) 5 7 X
Tasa de repetición primaria masculina%) 7 9 X
Esperanza de vida (años) 68 71 ?
Mortalidad infantil (cada 1,000 nacimientos) 32 28 ?
Mortalidad por debajo 5 años (cada 1,000 nac.) 41 33 ?
Líneas telefónicas (cada 1,000 personas) 153 147 X
Acceso a agua potable (% población) 86 87 ?
Indice de Desarrollo Humano 0.7 0.8 ?
1/ Regresiones de indicadores sociales vs. el PIB per capita (PPP) (93 países de ingresos medios).

Valores estimados indicadores sociales,  20001

Cuadro 1B
Centroamérica y República Dominicana

Valores estimados indicadores sociales, 20001

Indicador social
Le

correspondería
Valor
real

Ventaja/
desventaja

Tasa de alfabetismo (%) 86 78 X
Tasa neta de matrícula primaria (%) 88 85 X
Tasa neta de matrícula secundaria (%) 58 37 X
Tasa de repetición primaria femenina (%) 6 8 X
Tasa de repetición primaria masculina%) 7 10 X
Esperanza de vida (años) 66 70 ?
Mortalidad infantil (cada 1,000 nacimientos) 37 30 ?
Mortalidad por debajo 5 años (cada 1,000 nac.) 48 38 ?
Líneas telefónicas (cada 1,000 personas) 115 101 X
Acceso a agua potable (% población) 84 86 ?
Indice de Desarrollo Humano 0.7 0.7 -
1/ Regresiones de indicadores sociales vs. el PIB per capita (PPP) (93 países de ingresos medios)

Fuente: INDES, con datos del Banco Mundial (2005).
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cio opera como un instrumento para el desarrollo social —principalmente a través de
un potencial mayor crecimiento económico y de mayor inversión extranjera directa—,
pero su efectividad depende de las condiciones internas que se generen en la región a
fin de obtener el máximo provecho. Las condiciones internas que es necesario fortalecer
para aprovechar el libre comercio, y que conforman la llamada Agenda Nacional o
Agenda Interna, son:

1.1 LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

A fin de crear un ambiente de negocios propicio para la ampliación de los mercados y la
llegada de la inversión extranjera directa, es fundamental perseguir políticas macroeconó-
micas saludables y conducentes a mantener sólidos indicadores macroeconómicos (tales
como tipo de cambio, nivel de precios, déficit fiscal, etc.), y así garantizar un crecimiento
con estabilidad. En el Gráfico 4 se puede apreciar que en los últimos 45 años América Latina
duplicó el tamaño de su economía en términos reales per cápita, pero con índices de creci-
miento por debajo del resto de regiones en el mundo, con la sola excepción de África. Inclu-
so, ese moderado crecimiento se dio en un contexto de relativa inestabilidad, con alta varia-
bilidad en la tasa de crecimiento por quinquenio, en particular durante la década “perdida”
de los años 80, como demuestra el Gráfico 5.

Gráfico 4
PIB per cápita por región 1960-2003

Fuente: INDES, con datos BM (2005).
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1.2 LA COMPETITIVIDAD

El objetivo del libre comercio es buscar incrementar el intercambio de bienes y servicios.
Para el caso de países con reducidos mercados internos, el desafío radica en identificar
los nichos en el mercado internacional, en los cuales pueden posicionar sus productos
y crecer sobre la base de ellos. En este contexto, la competitividad juega un papel funda-
mental (Gráfico 6). La obtención de mejores niveles de competitividad para enfrentar el
mercado externo generaría, a su vez, incentivos para la búsqueda de competitividad entre
los agentes productivos locales, produciéndose así “encadenamientos de competitividad”
al interior del país en todo el sector productivo.

Gráfico 5
Cambio en el PIB per cápita
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Fuente: INDES, con datos BM (2005).

Gráfico 6
Índice de competitividad 2004

Fuente: World Economic Forum (2004).
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La competitividad de las empresas permite aprovechar mejor las oportunidades que
ofrece el libre comercio, pues otorga al sector privado mejores condiciones para acceder
a los distintos nichos del mercado internacional, e incrementar el ingreso nacional a través
de la creación de más puestos de trabajo. En efecto, una vez asegurada la estabilidad ma-
croeconómica, es la capacidad de competir de las empresas locales en el mercado interna-
cional, entre otros factores que veremos más adelante, la que determinará su crecimiento.
Reforzar esa capacidad de competir a través de la generación de incentivos debe formar
parte de la Agenda Nacional de cada país durante el período de transición, de aproxi-
madamente diez años, en el cual se desgravará de manera progresiva el ingreso de casi
la totalidad de productos en ambos mercados.

¿Cuáles son algunos de los elementos importantes de la competitividad que se debe
mejorar? Este documento se centra en tres aspectos. En primer lugar, mejorar el acceso al
crédito privado (Gráfico 7); en otras palabras, es necesario eliminar restricciones y limi-
taciones del sistema bancario y financiero, en particular en aquellos países donde las PYME
juegan un papel esencial en materia de los encadenamientos productivos con el resto de
sectores. Expandir el crédito al sector privado facilita la operatividad de las empresas, atrae
inversión en capacidad instalada para enfrentar mercados más amplios, promueve la
adquisición de nueva y moderna tecnología, y da respaldo financiero para enfrentar tiempos
de crisis.

Gráfico 7
Crédito al sector privado (%PIB)
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Fuente: BID (2001), BM (2005).
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De igual manera, deben darse las condiciones para que el crédito al sector privado
sea expandido y, además, menos costoso. Un entorno caracterizado por altos diferenciales
en las tasas de interés activa y pasiva implica un mayor costo de oportunidad para las
inversiones del sector privado (Gráfico 8).

Gráfico 8
Diferencial de tasas de interés (%)

En segundo lugar, resulta imprescindible garantizar el acceso al crédito a costos
competitivos a empresas de todo tamaño. Este tema de acceso y costo del financiamiento
adquiere una especial importancia en el caso de las medianas y pequeñas empresas
(MYPE), como mencionáramos anteriormente, sobre todo en una región como América
Latina, en la que el 60% de la fuerza laboral está empleada por las MYPE. Por ello, resulta
indispensable la inserción de las PYME en el mercado crediticio formal para que mayores
flujos de comercio se traduzcan en creación de puestos de trabajo. Además, la creciente
presencia del sector informal en la región constituye un problema adicional por la falta
de acceso generalizado a financiamiento y a tasas competitivas. Según una encuesta reali-
zada a nivel mundial (Banco Mundial, 2000), América Latina es la región con el mayor
porcentaje de MYPE —entre 40% y 50%— que señaló al financiamiento como un obs-
táculo importante para el desarrollo de sus negocios (Gráfico 9).
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Por último, el tercer aspecto de la competitividad que requiere atención es la inver-
sión en infraestructura. Tan importante como la estabilidad macroeconómica o el acceso
al crédito, son las facilidades que el empresario local debería gozar para integrarse comer-
cialmente al mundo, tales como un adecuado sistema de transporte (carreteras), comunica-
ciones y tecnología (telefonía, servicios de internet), y servicios de puertos y aeropuertos
(Gráfico 10). En este aspecto, debido a que la mayoría de los gobiernos cuentan con limitado
espacio fiscal (también llamado room for maneuver), es necesario continuar ofreciendo
incentivos para que el sector privado decida invertir en proyectos rentables de infraestructura
que faciliten el comercio.

Gráfico 9
Empresas que señalan financiamiento como obstáculo importante

Gráfico 10
Infraestructura para el comercio
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Estos tres aspectos de la competitividad son de fundamental importancia para que la
región pueda aprovechar los potenciales beneficios del libre comercio. Por ello, cada país
debe evaluar de manera objetiva cuán preparado está, en materia de competitividad, para
enfrentar los desafíos de una mayor integración comercial o, en caso contrario, cuáles son
las medidas a ser implementadas en el corto y mediano plazo, y sobre todo durante el men-
cionado período de transición del Acuerdo.

1.3 LAS INSTITUCIONES

Un aspecto sobre el cual sí existe amplio consenso es el de la importancia de las institucio-
nes eficientes y eficaces para un mejor funcionamiento de la actividad privada y, por ende,
para un crecimiento económico más sólido e integral. En efecto, la fortaleza institucional
en cada país garantiza la protección al inversionista local y extranjero. Junto al respeto
por los derechos de propiedad, la estabilidad de las reglas de juego y de la política tribu-
taria, la fortaleza institucional, entendida en parte también como el imperio de la ley, cum-
ple un papel fundamental en atraer inversión directa, lo cual reviste particular importancia
en un contexto global en el cual continúan desapareciendo las restricciones a los movi-
mientos de flujos de capital.

Asimismo, buenas instituciones garantizan —a través de la corrección de las fallas
del mercado— el mejor funcionamiento del mercado en sí mismo. En ese sentido, y luego
de las reformas implementadas en la década de los 90, América Latina aún exhibe bajos
niveles de calidad institucional respecto a otras regiones y a su propio nivel de ingreso
medio per cápita, como se aprecia en el Gráfico 11.

Gráfico 11
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Fuente: INDES, con datos Kaufmann (2001) y BM (2005).
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Fuente: World Economic Forum (2004).
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Los beneficios del entorno institucional deben, además, alcanzar a todos los agentes
productivos por igual, siendo ésta la única manera de que los encadenamientos produc-
tivos de competitividad, así como sus frutos, se cristalicen a todo nivel. El Gráfico 12
muestra los resultados de una encuesta realizada por el World Economic Forum a nivel
mundial acerca de la percepción existente sobre la influencia política que tienen los gru-
pos de poder o de interés.

Gráfico 12
Influencia política de empresas más poderosas, 2003

1.4 LA EQUIDAD

Quizá el reto social y económico más importante en América Latina, además de los pobres
resultados en materia de reducción de la pobreza, ha sido la persistente desigualdad en
la distribución del ingreso y la propiedad, que ha dado como resultado un entorno en el
que prima la exclusión social, la falta de igualdad de oportunidades, de acceso a servicios
básicos como educación, salud, falta de participación y representación política, además
de discriminación por género, raza, idioma, entre otros. La extrema inequidad frena el
crecimiento y el desarrollo colectivo en la región (Véase Cuadro 2).

Bajo este contexto vale mencionar que, aún bajo el supuesto de que el libre comercio
genere las condiciones para que un país alcance tasas constantes de crecimiento econó-
mico, el impacto social de la integración dependerá de la forma en que los beneficios
sean distribuidos. Son las sociedades más igualitarias las que poseen los mecanismos para
distribuir en forma más homogénea los beneficios obtenidos, no sólo del libre comercio,
sino del crecimiento económico y de la globalización en general. Por ello, en tanto Amé-
rica Latina no renueve sus esfuerzos por cambiar progresivamente los patrones de exclu-
sión social actualmente existentes, resultará más difícil lograr una mejor distribución de
los frutos del libre comercio.
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Ello adquiere particular relevancia si se considera que la evidencia estadística sugiere
que la inequidad estructural daña el desarrollo; es decir, existiría una relación negativa entre
el nivel de desigualdad y las condiciones o calidad de vida. El Gráfico 13 sugiere, por ejem-
plo, que aquellos países con más desigualdad en la distribución del ingreso en la década
de los 60, fueron justamente aquéllos que al cierre de la década pasada obtuvieron meno-
res resultados en materia de desarrollo humano.5

Cuadro 2
Coeficiente GINI de distribución de la tierra: medianas regionales

81.7

Región 1960's 1970's 1980's 1990's

LAC 80.1 80.3 87.1

Medio Oriente y África del Norte 64.6 68.6

Asia del Sur 59.6 62.2 51.8

OCDE y otras economías industrializadas 59.9 55.4 56.4

África Sub Sahariana 50.8 51.0 43.7

Sudeste asiático y Pacífico 51.0 46.9

Fuente: Deininger y Squire (1998).

61.4

56.4

51.2

52.4

50.9

5 Este índice es calculado y publicado anualmente por las Naciones Unidas para medir la calidad de vida
en cada país, utilizando para ello variables como esperanza de vida, ingreso real ajustado, niveles de
nutrición, acceso a agua potable y alcantarillado, tasas de alfabetización, entre otras.

Gráfico 13
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1.5 LA POLÍTICA SOCIAL

Si bien existe consenso acerca de la importancia de la Política Económica en la creación
y la distribución de oportunidades económicas para la población, debe prestarse igual
atención a la orientación de la política social, pues dicha orientación revela las prioridades
y la importancia relativa que un gobierno otorga a los sectores sociales. Por tanto, el gasto
público social representa la acción directa del Estado en la asignación de recursos para
la atención de las carencias sociales, e indica además, las preferencias reveladas por parte
de los gobiernos, entre otros temas, en reducir la pobreza, la desigualdad, y sus secuelas
de exclusión social.

En un contexto de libre comercio, la política social cumple un papel fundamental
en las siguientes áreas:

v La formación de la fuerza laboral e inversión en capital humano, tanto por el lado
de la política educativa (especialmente si se considera que ocho de cada diez niños
en la región acuden a escuelas públicas) como por el lado de las políticas de salud.

v La creación de una red de protección social para compensar a aquellos que resulten
“perdedores” en presencia del libre comercio.

Así, resulta esencial que el Estado cumpla de manera eficiente su labor en estas áreas
pues, en efecto, el desarrollo de los negocios y de nuevas tecnologías será función del
nivel y de la calidad educativa regional. Por ello, es fundamental que la política social
esté articulada a las políticas económicas y a los procesos de integración comercial.

El Gráfico 14 muestra la evolución registrada en los últimos 40 años en el número de
años promedio de educación de la fuerza laboral. A su vez, los Gráficos 15 y 16 (en don-
de los círculos representan países de América Latina y los rombos representan países del
Caribe) muestran los países ordenados según su nivel de riqueza, medido por el PIB per
cápita, y según su nivel de matrícula secundaria y terciaria, respectivamente. Dichos
gráficos reflejan la realidad de la educación en la mayoría de los países: América Latina
ha obtenido importantes logros en materia de matrícula primaria pero todavía queda
mucho por avanzar en cuanto a matrícula secundaria. Resulta de carácter urgente poder
reducir esta deficiencia, pues es educación secundaria de lo que carece el grueso de la
fuerza laboral. Es decir, la falta de mayor y mejor acceso a la educación secundaria repre-
senta una trampa de la pobreza para una importante proporción de la población, prin-
cipalmente en las áreas rurales.
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El gasto social puede ser una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza
y la desigualdad, y es la interacción entre la política económica y la política social la que
puede tener efectos profundos y duraderos sobre ellas. En los años 90, la mayoría de los
países de América Latina tuvo la voluntad política de trabajar en ese aspecto. En efecto,
luego de un estancamiento durante los años 80, América Latina realizó notables esfuerzos
por aumentar su gasto social (que incluye el gasto público en educación, salud, y en segu-
ridad social). Como consecuencia, el crecimiento del gasto social per cápita promedio
para la región en la década de los 90 fue de 50%, al pasar de US$ 360 a US$ 540 dólares
entre 1990 y 1999.

Gráfico 14
Años promedio de educación de la fuerza laboral
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Este incremento en el gasto social puede dividirse en tres distintos factores explica-
tivos: el crecimiento de la economía; la decisión política de incrementar el gasto público
total como porcentaje del PIB; y la decisión política de aumentar el gasto social, en parti-
cular como porcentaje del gasto público global (o también llamados el efecto “crecimiento
del PIB”, el efecto “incremento del presupuesto público total”, y el efecto “prioridad so-
cial”, respectivamente).6

Entre los años 1990 y el 2000, en América Latina se produjo un acentuado cambio
en la orientación del gasto público a favor del gasto social; es decir, los gobiernos de la
región no sólo aumentaron el gasto público como proporción del PIB, sino que además
alteraron significativamente la orientación de la asignación presupuestaria, reasignando
más recursos en favor del gasto social, como se aprecia en el Gráfico 17.

Gráfico 16
Matrícula terciaria
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6 El efecto “crecimiento del PIB” asume constantes la presión presupuestaria del gasto público total y
la prioridad del gasto social dentro del anterior. El “efecto incremento presupuesto público” total
mide el efecto que tiene el aumento de la presión presupuestaria en el gasto social por habitante
dado el crecimiento del PIB. Y por último, el “efecto prioridad social” mide el efecto que tiene el incremento
de la prioridad fiscal del gasto social dado el aumento en la presión presupuestaria, y dados el
aumento en la presión presupuestaria y el crecimiento del PIB.
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Gráfico 17
LAC, Gasto social per cápita:1 factores explicativos de incremento de gasto social
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Gráfico 18
Gasto Social per cápita
(US$PPP): 1990-1999
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Dentro de la región, existe una alta variabilidad en el gasto social per cápita, el cual
va desde US$ 1,364 en el caso de Barbados, a US$ 44 y US$ 110 en los casos de Haití
y Guatemala, respectivamente. Si bien el promedio de gasto social para América Latina
es de US$ 368 per capita, de los países involucrados en el DR-CAFTA, sólo Costa Rica
se encuentra con un nivel de gasto superior.
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2. REFLEXIONES FINALES

En el actual contexto, asociado a la firma de acuerdos de libre comercio con Estados Uni-
dos, es esencial tener en cuenta que el libre comercio opera como un instrumento para
el desarrollo, y no representa, como muchos creen, la solución a la pobreza o al estanca-
miento económico que se vive en ciertas partes de América Latina.

Así, la efectividad de esos acuerdos dependerá de que se generen las siguientes con-
diciones internas favorables al comercio: crecimiento con estabilidad económica; mayor
competitividad; fortaleza institucional; equidad como elemento de las políticas públicas;
y, por último, una política social que esté articulada a la política económica y comercial.

Por tanto, el libre comercio representa una oportunidad que involucra desafíos nacio-
nales. Por ello, es de suma importancia evitar caer en conclusiones basadas en la coinci-
dencia que existe entre el libre comercio y el pobre desempeño económico de la región.
La pobreza y la desigualdad han persistido a lo largo de la historia, y resulta inexacto cul-
par al libre comercio de las mismas.

Por otro lado, en el marco de las negociaciones, el calendario de desgravación aran-
celaria que se negocie demarcará una ventana de oportunidades durante la cual se podrá
y deberá avanzar en alcanzar las condiciones necesarias.

Finalmente, es importante tener en cuenta que el camino no es fácil, y que la arqui-
tectura institucional global que rige actualmente el comercio mundial impone ciertas limi-
taciones, por ejemplo, en temas de acceso a mercados (medidas arancelarias, y otras
regulaciones sanitarias) o de competencia desleal. El reto es comenzar a trabajar en ellas
lo antes posible.
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Capítulo 3
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA

EL DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA

GUSTAVO GORDILLO, CARLOS ICAZA Y LUIZ CARLOS BEDUSCHI

1. LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Y SU IMPACTO EN LO RURAL
1.1 EL IMPACTO EN EL ESCENARIO INSTITUCIONAL

Los últimos años han sido marcados por la aparición de nuevas tendencias que incluyen
una visión más amplia del papel que desempeña la agricultura, un cambio en las estra-
tegias y una nueva concepción de la interacción que existe entre los mercados, el Estado
y la sociedad civil.

Las transformaciones en la institucionalidad rural han sido muy significativas. Sin
embargo, y no obstante algunos progresos importantes, los gobiernos están todavía lejos
de la implantación de reformas que efectivamente resuelvan los problemas centrales de
los ciudadanos respecto a la pobreza, al hambre y a la desigualdad. En realidad, no hay
aún respuestas satisfactorias a la necesidad de combinar políticas que buscan aumentar
la competitividad con aquéllas cuyo propósito es disminuir la pobreza y la desigualdad
en el medio rural. La desregulación, la modernización de las burocracias y la privatización
de empresas del Estado, han sido características predominantes en la primera etapa de
las reformas.

La primera generación de reformas estructurales mostró en sus efectos prácticos
sobre el tejido social lo peligroso de las “ideologías frías”1 que pretenden como en el “Con-
senso de Washington”, abarcar toda las realidades con fórmulas que además de simplistas
afectan a individuos, regiones y sociedades. Quedó claro que:

v aunque el mercado puede ser una fuerza promotora de crecimiento y bienestar,
existen graves fallas de operación debido a mercados incompletos, asimetrías en el
acceso a la información o a los costos para asegurar el cumplimiento de contratos;

v aunque las políticas públicas son cruciales para establecer el contexto en el cual
pueden florecer las actividades emprendedoras, existen numerosas fallas en la imple-
mentación debido a distorsiones clientelares o patrimonialistas; y

v aunque las sociedades y más particularmente las organizaciones no gubernamen-
tales, las agrupaciones gremiales y las diversas formas de asociación ciudadanas
son decisivas para el éxito de programas de desarrollo, existen fallas de cooperación
que requieren ser atendidas a través de arreglos permanentes.

1 La frase ideología fría se toma de Kostas Papaioannou (1967). Aquí hacemos el parangón sobre la
pretensión de cientificidad y aplicabilidad total que se otorga el neoliberalismo, así como a su manera
fue la propia aspiración de la ideología marxista.
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1.2 LAS REFORMAS Y SU TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO RURAL

Las reformas tendientes a una mayor liberalización económica y política que involucraron
desregularización, privatización, apertura comercial y principalmente estabilización eco-
nómica, ofrecieron cancelar las políticas macro anteriores que transportaban un fuerte
sesgo antiagrícola. Con la liberalización económica de la agricultura se tenían las expec-
tativas que: (i) la reducción de los niveles de protección estaría acompañada de una deva-
luación real, con lo cual aquellas actividades productoras de bienes exportables o importa-
bles, entre las cuales se encontraban en ambos casos las agrícolas, se verían favorecidas
en términos netos; (ii) el mayor protagonismo del sector privado y del mercado en el sector
mejoraría las ineficiencias que las intervenciones gubernamentales habían producido en
ciertas áreas, logrando un beneficio mayor para el sector agrícola; (iii) se corregiría la fuerte
distorsión de los precios agrícolas y reduciría el déficit fiscal que esta política ocasionaba,
con la consecuente presión inflacionaria.

Sin embargo, la predicción sobre el comportamiento del tipo de cambio real no se
cumplió, debido a que la apertura comercial coincidió con un incremento de los flujos de
capital hacia la región, y con un manejo de tipo de cambio fuerte como instrumento de
estabilización de la inflación. Los efectos combinados de estos fenómenos generaron, en
los años 90, una tendencia a la reevaluación real relativamente generalizada en la región
(Ocampo, 2001). Por otra parte, la eliminación de los precios de garantía no logró eliminar
las distorsiones de los precios agrícolas internos en relación con los internacionales. La falta
de información de mercado existente en los países de la Región, la insuficiente e ineficiente
infraestructura de almacenamiento y transporte, los subsidios agrícolas en los países
desarrollados y los altos costos financieros (Tejo, 2001), ocasionaron que los productores
muchas veces recibieran precios inferiores a sus referencias internacionales.

Asimismo, el intento por dar un mayor protagonismo al sector privado y al mercado
en el sector agropecuario, a través entre otras cosas de la eliminación de las líneas especia-
les de crédito para el sector agrícola y de los subsidios en las tasas de interés, la elimina-
ción de la presencia pública en la comercialización de los productos agropecuarios, y
una mayor descentralización de las políticas de apoyo, orientadas a responder a proyectos
locales de infraestructura y a prestar servicios a pequeños productores, con la participa-
ción activa de ONG y organizaciones de productores, generaron vacíos institucionales
en la medida que la implantación de estas nuevas políticas fue acompañada a un ritmo
semejante por el desarrollo de una nueva institucionalidad que diera certidumbre a los
distintos actores sociales.

En el centro de las preocupaciones está el aspecto de garantizar certidumbre y conti-
nuidad en políticas relacionadas con el mundo rural, ya que éstas requieren largos plazos
para su maduración y trascienden inevitablemente los períodos gubernamentales.

Como se reitera ahora con frecuencia, una asignatura pendiente sigue siendo la im-
plantación de esquemas orientados a la reducción de la desigualdad social y regional y
de los altos niveles de costos de transacción en el sector rural. Ello exige fomentar la crea-
ción de vínculos que permiten la reorganización económica y, específicamente, la multi-
plicación de formas contractuales y de asociación. A su vez, este reconocimiento de la
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pluralidad contractual tiene que ir acompañado de un marco legal que proporcione garan-
tías y los promueva.

En otras palabras, es esencial que la complejidad de la sociedad rural se vea reflejada
en la estructura y las prácticas de las instituciones públicas, para así incluir y poder calificar
las demandas de los actores sociales, particularmente las de aquellos que fueron excluidos
de la primera fase de las reformas.

1.3 LECCIONES APRENDIDAS: CAMBIOS Y DESAFÍOS EN EL CAMPO

¿Cuáles son los cambios más importantes que ha experimentado el ámbito rural en Amé-
rica Latina durante los últimos años? Podemos mencionar cuatro.

El primero es el paso de una economía cerrada a la apertura económica.2 Representa
el primer desafío importante para la sociedad rural actual. Por tanto, ¿cuál es la mejor
inserción del sector agrícola en un nuevo modelo de desarrollo, capaz de garantizar un
crecimiento equilibrado para el sector?

El segundo cambio se relaciona con la matriz tecnológica. La visión de un campo
homogéneo fue un error conceptual muy grave reflejado en las políticas que, al no tomar
en cuenta las diferentes estrategias a nivel de hogares, agudizó la heterogeneidad sin que
tuviera una contraparte definida en términos productivos. Al favorecer paquetes tecno-
lógicos dirigidos a los sistemas de riego a gran escala y a las explotaciones comerciales,
se creó un tipo de agricultura “minera” cara, dependiente de los subsidios del gobierno
e irresponsable en su tratamiento del medio ambiente. Dentro de este modelo, la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica y el extensionismo dirigido a los
sistemas productivos campesinos fueron abandonados a su propia suerte. El agotamiento
de este tipo de desarrollo y la nueva revolución tecnológica —en los campos de la infor-
mática y la biotecnología— dio cauce a las serias dudas que habían surgido sobre el enfo-
que anterior. Este otro gran cambio también representa otro desafío: ¿cómo desplegar nue-
vas matrices tecnológicas que concuerden con la heterogeneidad de la producción, que
sean favorables para la producción campesina y que garanticen un desarrollo sustentable?.

El tercer cambio se refiere a la estructura social que ha sido radicalmente trasformada.
En la actualidad, los países latinoamericanos son más urbanos que rurales. Sin embargo,
es importante describir este cambio. No se logró la esperada utopía industrial. La indus-
tria no absorbió los excedentes de fuerza de trabajo provenientes del sector rural; se am-
plió el sector de servicios sin que esto condujera a un sector moderno y altamente pro-
ductivo, con salarios elevados; por el contrario, creó un sector informal de poblaciones

2 Un cambio se refiere al tipo de desarrollo económico: desde los años 50, el proceso de modernización
en los países de América Latina y el Caribe ha llevado a los sectores agrícola y ganadero a desempeñar
un papel eficiente como fuente de divisas extranjeras, alimentos y bienes primarios no costosos, y a
suministrar la fuerza laboral para la producción industrial. Esto resultó en una grave descapitalización
del campo a la vez que en una diseminación de la pobreza, mientras que florecían pequeñas áreas
de agricultura moderna altamente dependiente de subsidios estatales. Sin embargo, para finales de
los años 70, este modelo de desarrollo se agotó y su principal característica —una economía cerrada—
había prácticamente desaparecido.
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golpeadas por la pobreza; la migración campo-ciudad se convirtió en una estrategia de
supervivencia para las comunidades rurales. Todo esto alteró la estructura social del
campo. ¿Qué significa ser hoy un habitante rural? El concepto de agricultor le queda pe-
queño porque encubre muchas realidades: el pequeño propietario agricultor, el empre-
sario agrícola o ganadero, el avecindado, la mujer agricultora, el trabajador a tiempo par-
cial, el emigrante, el agricultor transnacional, el habitante de ciudades campesinas. Esta
tercera gran transformación implica otro desafío para el mundo rural, que es reflexionar
en la manera de construir una nueva estructura organizacional que dé cabida a la plura-
lidad social del campo, sin generar una oligarquía de asociaciones.

El cuarto cambio se relaciona con el sector público. No es tanto una cuestión de
qué tan grande o pequeño debe ser el gobierno, sino más bien una cuestión de límites
entre la intervención y las actividades públicas y privadas, entre la interacción del Estado
y la sociedad civil. Es necesario considerar que el contexto, particularmente la estructura
de oportunidades e incentivos que expresa, es el determinante implícito del desempeño
económico, ya que, como es sabido, las instituciones sirven, en su sentido más amplio,
para reducir las incertidumbres y gestionar los riesgos. El nuevo “aliento” comunitario
que se está dando en muchas regiones, demandaba reglas claras de participación. Al mis-
mo tiempo, en una etapa marcada por la descentralización y el rol creciente de los entes
regionales y locales, resultaba imperativo establecer una correcta coordinación entre los
diferentes niveles de gobierno, en pro de una política integral de gestión del desarrollo
rural. Este cuarto cambio conlleva otro reto para la sociedad rural respecto a ¿cómo avan-
zar en el proceso de democratización del campo, creando instituciones que vinculen a
la comunidad, el mercado, las asociaciones y el Estado?, y ¿cómo vincular ese proceso
de democratización con el de descentralización del Estado y de empoderamiento de las
municipalidades?

2. CAMBIOS ESTRUCTURALES Y DINÁMICAS TERRITORIALES

Múltiples teóricos tendieron a ver en la globalización el perfecto motor, que conjuntamente
con el desarrollo de las comunicaciones y transportes, iba a tender a acercar culturas, países,
economías y regiones. El proceso homogenizador traspasaría fronteras nacionales, y las
crecientes interacciones comerciales e informáticas se ocuparían de diluir diferencias
culturales e idiomáticas, regionales e incluso económicas.

No obstante, la evidencia empírica de los últimos veinte años marca un camino muy
diferente al pronosticado por teóricos de la homogeneización geográfica y económica.
De un lado, la tendencia generalizada a nivel mundial ha sido al aumento de poder de
los entes regionales y locales. Asimismo, parece haber cada vez más evidencia de que
liberalización y apertura de mercados, integración económica y descentralización, cons-
tituyen el caldo de cultivo perfecto para que las diferencias espaciales que siempre han
existido, tiendan a incrementarse.
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2.1 LA PERSISTENCIA DEL PATRÓN CENTRO-PERIFERIA3

Diferentes investigaciones y la misma evidencia empírica señalan cómo la distribución
de la riqueza y del crecimiento económico en las últimas dos décadas, en el ámbito
mundial y particularmente en los países de Latinoamérica, ha estado marcada por la
permanencia y frecuente incremento tanto de las disparidades interregionales (OCDE,
2002; Silva Lira, 2003; Rodríguez- Pose y Gill, 2003), como de las desigualdades intra-
regionales (CEPAL, 2002).

Respecto a las disparidades regionales, los flujos de crecimiento productivo y
comercial en el periodo indicado han favorecido a las principales aglomeraciones urbanas
y a los principales corredores comerciales, mientras que áreas rurales y zonas tradicional-
mente aisladas y pobres se han visto apartadas de las corrientes productivas y comerciales
(Markusen y Campolina Diniz, 2003).

Al mismo tiempo, la apertura comercial y el incremento de las transacciones eco-
nómicas, unidos a la descentralización creciente, hacen que regiones y localidades de
distintos países compitan por atraer empresas e inversiones, por insertarse lo mejor posible
en el mercado globalizado. La provisión asimétrica de los atributos locales de estas zo-
nas equivale a un patrón de desigualdades competitivas, en el que las áreas periféricas
se alejan cada vez más del centro dinámico, financiero y comercial.

Pero, ¿cuáles son estos atributos locales?, ¿cuáles los elementos que adscriben poten-
cial de crecimiento a una localidad? Siguiendo a Rodríguez-Pose (1998), podemos decir
que el estado de desarrollo de una localidad es el resultado del desarrollo de diferentes
combinaciones de procesos económicos, sociales, políticos y culturales a lo largo de la
historia de la localidad. Estas combinaciones de factores a lo largo del tiempo, le darán
una imagen, un atractivo y una identidad, es decir, una serie de ventajas/desventajas frente
al resto. Un estigma regional-local que hará que un espacio geográfico concreto atraiga/
repela el desarrollo.

En este sentido, el desarrollo local aparece como un asunto complejo, idiosincrásico
y multifactorial. No obstante, podemos resaltar varios factores que pueden actuar como
elementos condicionantes del desarrollo económico local:

v Localización: proximidad con los principales centros regionales, nacionales y mun-
diales de actividad económica.

v Infraestructuras: cantidad y calidad de las mismas.

v Aglomeración: concentración espacial de población, empresas, consumidores y
clientes.

v Estructura sectorial: espacio que ocupa la agricultura, la industria y el sector servicios
y desarrollo de cada uno de ellos en cuanto a ingreso per cápita.

3 Siguiendo el patrón de desigualdad regional utilizado por la geografía económica. Define más que la
ubicación geográfica, define el papel que las regiones ocupan en la actividad económica: con el fin de
alcanzar economías de escala, y minimizar costos de transporte, la actividad económica se concentrará
en torno a una o varias regiones “centrales”. El resto de regiones jugará un papel “periférico” como sumi-
nistradoras de productos agrícolas para las localidades del “centro” manufacturero y dinámico (Krug-
man, 1991).
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v Desarrollo en la localidad del “nexo de conocimiento”: conocimiento, información
e innovación (Amin y Tomaney, 1997).

v Trabajadores cualificados y sistema educativo.

v Capacidad regional para adaptarse a los cambios: esto dependerá en gran medida
de los dos puntos anteriores.

v Fortaleza o espesor institucional: qué tan exitoso es el esqueleto institucional de la
localidad en la provisión de recursos, a la vez que generando lazos entre los distintos
actores (públicos, sociales y privados) envueltos en el desarrollo económico local
(Amin y Thrift, 1994).

A pesar de que, como se expuso más arriba, no hay una fórmula que derive en el
desarrollo regional, parece que la combinación de estos factores nos ayudaría a definir
un patrón “centro- periferia” de desigualdades espaciales.4

Regiones-localidades centrales: Aquellas próximas con centro dinámico, con la mayor
concentración espacial, adecuada estructura sectorial con trabajadores cualificados e
infraestructura de calidad. Serán localidades donde se desarrolle el “nexo de conoci-
miento” y en las que el poder político y económico estará más concentrado que nunca.
Debido a todos sus atributos, estas regiones y localidades demuestran una mejor capa-
cidad para adaptarse a cambios económicos, de mercado o estructurales, a la vez que
para asimilar la innovación y los avances tecnológicos. En Latinoamérica se identifican
con las principales aglomeraciones urbanas (como Buenos Aires, Ciudad de México,
Santiago y Sao Paulo) y con los corredores comerciales (como por ejemplo los Estados
fronterizos de México o la zona del ABC paulista).

Regiones- áreas periféricas: Alejadas del centro dinámico con pobre acceso a los grandes
mercados y deficiente provisión de infraestructura. Baja concentración de población, de
empresas e industrias, de clientes y consumidores. Bajos niveles de educación, trabaja-
dores no cualificados y altos niveles de desempleo, dejan a estas áreas aisladas de los
principales polos y flujos de desarrollo. Las localidades periféricas serán en Latinoamérica
las regiones más aisladas, ciudades menores y áreas rurales.

Algunos autores contrarios a esta teoría de la polarización geográfica de las activi-
dades económicas argumentaron que las desventajas y externalidades negativas que acu-
mulan las grandes metrópolis urbanas en cuanto a costo del suelo y mano de obra, polu-
ción e inseguridad, llevarían a las empresas, a trasladarse a las regiones periféricas. Sin
embargo, la evidencia empírica señala disparidades regionales crecientes con acumula-
ción de la riqueza y desarrollo en torno al “centro dinámico”, no sólo en América Latina
sino en espacios como la Unión Europea (Cheshire y Gordon, 1993; Amin y Thift, 1995;
Dunford y Perrons, 1994), lo que hace pensar que estas externalidades negativas pesan
menos que las ventajas que presentan la localización, la aglomeración (de consumidores,
clientes y centros financieros), la presencia de nexos de conocimiento y de trabajadores
cualificados de las regiones y localidades centrales.

4 La dicotomía centro- periferia admite muchos puntos intermedios, no obstante, para los propósitos
de este artículo, nos servirá para definir espacialmente la localización del desarrollo y sub- desarrollo.
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Gobiernos e instituciones, empresarios e inversores, están familiarizados con este
patrón de desigualdad espacial, puesto que en realidad describe un desigual patrón de
oportunidades de crecimiento, riqueza y negocio potencial. Así pues, estos atributos
locales influirán de forma decisiva en la toma de decisiones para una nueva inversión o
una ampliación, para la promoción del crecimiento local, que busca aprovechar la ventaja
comparativa en el competitivo mercado global (Amin y Thrift, 1994). Centro y periferia,
como ya predijo Myrdal (1957), tienden a reforzarse circularmente, en un proceso de
polarización creciente.

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS, DESCENTRALIZACIÓN Y DISPARIDADES

Por otro lado, los procesos de devolución de competencias a las regiones y localidades,
a la vez que el cambio en la visión y el papel económico del Estado, han ido muchas
veces de la mano de una disminución en las políticas de cohesión nacional y desarrollo
regional que se venían implementado en la mayoría de países de América Latina (Mar-
kusen y Campolina Diniz, 2003).

Asimismo, las políticas de desarrollo territorial aún vigentes, suelen tener un enfoque
descoordinado y muy influenciado por la necesidad de fomentar la competencia. En una
Región cada vez más descentralizada y donde regiones/ localidades compiten crecien-
temente en un mercado ya no nacional, sino continental y global, la tentación por apoyar
los proyectos competitivamente más vistosos es grande, y el correlato en términos de seg-
mentación de mercados y fragmentación social un claro resultado.

El tradicional apoyo público al desarrollo de infraestructuras de comunicación, se
verá con frecuencia en la disyuntiva de apoyar los proyectos equitativamente más nece-
sarios o los competitivamente más rentables. La inversión publica optará con frecuencia
por las localidades con más aglomeración de usuarios, industria y empresas, donde el
desarrollo es ya de por sí grande, y donde la presión política resulta más concentrada y
relevante electoralmente.

Con respecto a la descentralización, se suele ensalzar los argumentos positivos a
su favor: mejoras democráticas, políticas más acertadas y contexto específicas, adminis-
tradores más responsables y en mayor contacto con los administrados... No obstante, pa-
rece demostrado que en muchas ocasiones la descentralización lleva implícita cargas fis-
cales, costos administrativos y políticos que son enfrentados con mayor dificultad por las
regiones o localidades más débiles. Al mismo tiempo, la devolución de competencias
no siempre va acompañado por devolución de recursos y fortalecimiento de la institu-
cionalidad local, lo que pone en una situación aún más complicada a las regiones más
débiles. En este sentido, el análisis empírico de Rodríguez-Pose y Gill (2003) establece
la relación existente en el tiempo entre ritmo de descentralización y disparidades regio-
nales para varios países incluyendo México.

Las devoluciones de competencias en muchas ocasiones significaron un alivio fis-
cal para el Estado central, al mismo tiempo que una difícil carga para llevar en solitario
para las regiones periféricas con débil institucionalidad (prácticas como el clientelismo
están muy extendidas) y escasos recursos. Para confirmar que a mayores recursos mayores
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ventajas de una devolución, basta ver como las regiones más ricas (Cataluña, Quebec,
la inventada Padania) suelen ser las que más flemáticamente claman por mayor devolución
de competencias (Keating, 1996).

2.3 DISPARIDADES INTRAREGIONALES

Paralelamente al incremento de las disparidades interregionales, la permanencia o incluso
aumento de las diferencias intraregionales ha sido una constante en Latinoamérica. Según
datos de la CEPAL, el 41% de los latinoamericanos vivía por debajo del umbral de la po-
breza en el año 1980. Esta cifra ascendió a 44% en el 2000. Los países de la región acumulan
altísimas tasas de desigualdad: en Brasil, el 10% de los hogares más ricos tiene 70 veces el
ingreso que el 10% más pobre; en México, el 20% de la población más pobre tiene el 3,4%
de los ingresos, mientras que el 20% más pudiente el 57,6%; en Chile, el 20% más pobre
acumula únicamente el 3.2% de la renta nacional, el 2% en Honduras, el 3% en Vene-
zuela (PNUD, 2003).

Las regiones periféricas, como vimos, aumentan su distancia (económica y en opor-
tunidades) con los centros dinámicos de desarrollo. La carencia de empleo se completa
con empresas que se establecen en estas áreas para aprovechar la mano de obra barata
pero que dejan poco o nada para el desarrollo estructural de la localidad o región.

El fenómeno de la pobreza, empero, no es sólo inherente a las localidades perifé-
ricas. Masas de trabajadores poco cualificados migran de regiones atrasadas y áreas rurales
buscando un futuro mejor en los principales centros urbanos, que pese a haber sido los
más beneficiados por el crecimiento económico, no son capaces de absorber a los nuevos
pobres. La disminución de la inversión pública en programas sociales sólo estaría empeo-
rando ésta ya de por sí difícil situación (Markusen y Campolina Diniz, 2003).

En las regiones ricas, los centros de desarrollo están cada vez más dominados por las
telecomunicaciones, por la información e innovación (nexos de conocimiento). En ellas,
el hecho diferencial de la calificación del trabajador marcará cada vez más las distancias
económicas y salariales. Según la CEPAL (2000), la distancia entre las remuneraciones
de los profesionales y técnicos y las de los asalariados en sectores de baja productividad,
aumentó un 28% de promedio entre 1990 y 1997.

A su vez, la educación de calidad tiende a privatizarse, encarecerse y alejarse de
las capas más bajas. La calidad de la educación (y con ella la potencialidad de encontrar
un trabajo futuro cualificado y bien remunerado) aparece así segmentada según nivel de
ingresos del estudiante. Todo esto contribuye a mantener el statu quo social y priva a la
franja poblacional más pobre de la posibilidad de ascenso económico. Para complicar
aún más las cosas, la extensión del empleo precario y del empleo informal sigue en pleno
auge en muchos de nuestros países. Según datos de CEPAL (2001), 7 de cada 10 nuevos
empleos en México y Centroamérica durante el año 2001 se dieron en el sector infor-
mal de la economía.

En definitiva, los procesos de crecimiento y desarrollo en Latinoamérica, están cada
vez más asociados a patrones de desigualdad territorial. La combinación de cambios
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estructurales diversos —disminución en las políticas de cohesión nacional, enfoque com-
petitivo de las acciones de fomento al desarrollo local, la apertura comercial, el boyante
proceso de descentralización y la consiguiente competencia regional— parecen estar con-
tribuyendo a que las tradicionales diferencias en atributos locales se ahonden reforzando
así el clásico clivaje “Centro-Periferia”.

Las disparidades interregionales se completan con procesos de incremento en las
desigualdades sociales. La riqueza y el desarrollo parecen acumularse cada vez más en
el selecto grupo de territorios donde se promueven los nexos de conocimiento, así como
en el selecto grupo poblacional con acceso a buena educación y trabajos cualificados.
En todo este proceso de desarrollo dual, el medio rural y el sector agrícola, en el que conti-
núa viviendo un porcentaje muy elevado de la población latinoamericana, presentan un
futuro incierto.

3. LA PERMEABILIDAD ENTRE LO RURAL Y LO URBANO

Durante los últimos veinte años, el desarrollo en América Latina se concentró en las locali-
dades, actividades y sectores que acumulaban la mejor localización geográfica, calidad
de las infraestructuras, aglomeración de población y capital humano y social. Debido a
lo anterior, estas zonas son además las que tienen mayor capacidad de adaptación a los
cambios económicos y estructurales, las que asimilan mejor innovación y avances tecno-
lógicos. Estas son, en definitiva, las áreas más atractivas para establecerse, para desarrollar
y para invertir en ellas; estas fueron las zonas donde se estableció el poder político y eco-
nómico y las áreas que tendió a reforzar.

Pero ¿qué pasa con el campo?, ¿qué pasa con las áreas rurales más alejadas de los
centros económicos y políticos, con peor calidad de infraestructuras, trabajadores poco
cualificados y motivados?, ¿qué posibilidades tienen estas áreas de emprender el desa-
rrollo y cómo deben enfocarse las políticas de desarrollo rural?

3.1 PERMANENCIA DEL PATRÓN DE POBREZA EN AMÉRICA LATINA

Datos del Banco Mundial (1990) señalan el crecimiento agregado del PIB per capita como
uno de los elementos principales para reducir la pobreza. No obstante, si bien parece
claro que para reducir la pobreza es necesario el crecimiento económico, también lo es
que en la Región los aumentos del PIB per capita, se han dado paralelamente a la perma-
nencia o el incremento de las desigualdades y de la pobreza (CEPAL, 2002).

En el periodo 1980-1997, el índice de pobreza urbana aumentó aproximadamente
en un 25%, situándose en el 30% de la población de este segmento. En el mismo período,
la pobreza rural se mantuvo en el 54%. Es decir, pese a un aumento del porcentaje de la
pobreza que es urbana —principalmente por el fenómeno migratorio— la pobreza rural
sigue siendo mucho mayor. Este diferencial aumenta cuando se habla de la pobreza extre-
ma, que afecta al 31% de la población rural, y al 10% de la urbana.
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A su vez, la política macroeconómica y comercial de un país afecta en gran medida
al sector agrícola, que continúa siendo el principal del medio rural. Se podría decir que
“la política agrícola se ha transformado en un apéndice pasivo de la política macroeco-
nómica” (De Janvry y Sadoulet, 2000: 10).

En conclusión, podríamos aseverar que el patrón de desigualdades sigue centrado
en el mismo grupo poblacional, salvo que parte de él, con la migración del campo a la
ciudad, ha pasado a denominarse urbano en vez de rural.

3.2 EL “CLIVAJE” URBANO- RURAL SE HACE CADA VEZ MÁS PERMEABLE: PLURIACTIVIDAD COMO

ESCAPE A LA POBREZA RURAL

Cada vez más autores (Klein, 1992; De Janvry y Sadoulet, 2000 y 2002; Schejtman y Ber-
degué, 2003; Veiga, 2004) señalan cómo el “clivaje” rural- urbano se va desdibujando y
haciendo cada vez más permeable. En muchos países de la región, un porcentaje cre-
ciente de los trabajadores agrícolas trabaja en el campo y vive en zonas urbanas.

Asimismo, el medio rural realiza cada vez más actividades no agrícolas: aproxima-
damente la mitad del ingreso de los hogares rurales en Latinoamérica proviene de
actividades diferentes a la agrícola. Es más, el desarrollo de la industria y sobre todo de
los servicios, está estrechamente relacionado con el del sector agrícola: la demanda de
bienes y servicios del sector no agrícola aumenta paralelamente a los ingresos de los traba-
jadores del sector primario, a la vez que para que la agricultura crezca, necesita de los
insumos de los otros sectores (Klein, 1992).

En este sentido, el empleo no agrícola, representado principalmente por el trabajo
en manufacturas y sector servicios, ofrece una vía de ingresos alternativa o complemen-
taria al campo. A la vez, la diversificación de actividades reduce la vulnerabilidad de los
habitantes rurales a la baja de precio de los productos agrarios o a los choques climáti-
cos. La pluriactividad es, por este motivo, uno de los caminos por los que una comunidad
podría desarrollarse, o salir de la pobreza.

3.3 EL CAMINO DE LA PLURIACTIVIDAD NO ES LLANO PARA TODOS

Es preciso señalar, sin embargo, que el camino de la pluriactividad no está abierto a todos,
o al menos no es igual de llano para todos. Siguiendo a De Janvry y Sadoulet (2002), los
siguientes factores actuarían como elementos condicionantes del empleo rural en manu-
factura o servicios:

v Cercanía al centro que ofrece empleo, y nivel de empleo en el centro urbano más
cercano.

v Calidad de las vías de conexión del municipio o comunidad rural en cuestión con
el centro que demanda trabajadores.

v Capacidad propia de la municipalidad o comunidad en cuestión, y de sus integran-
tes, en cuanto al nivel de educación, capital social, dinamismo del sector agrícola.

v Contexto geográfico y de recursos naturales de la localidad.
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Teniendo en cuenta estos factores, las localidades con una ubicación más estratégica,
mejores vías de comunicación, una estructura educacional, social y económica más rica,
serán las mejor posicionadas para emprender el camino de la pluriactividad. A la vez,
las localidades más pobres —mismas que suelen ser las más aisladas, con menor riqueza
natural y peor capacidad educacional, social y agrícola— coincidirían con las que tienen
menos posibilidades de llevar a cabo la pluriactividad como modo de escape a la pobreza.

Sin embargo, De Janvry y Sadoulet (2000) analizan, aparte de la pluriactividad, otros
tres caminos posibles para que las comunidades rurales salgan de la pobreza: la emigra-
ción, la mejora productiva del sector agrícola y la ayuda asistencial como formas de desa-
rrollo.5

Desestimada o limitada la pluriactividad, las localidades menos desarrolladas podrán
escoger el camino de la emigración. Trabajadores poco cualificados, que emigrarán a los
centros urbanos (a engrosar muchas veces las listas de pobres urbanos) o a Estados Unidos
de América. En los casos exitosos, la emigración tendrá una repercusión monetaria im-
portante (las remesas son en algunos países la segunda e incluso la primera fuente de in-
gresos). No obstante, este proceso no ha generado un cambio estructural positivo en las
comunidades de partida que las encamine hacia un desarrollo endógeno.

3.4 NECESIDAD DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS DE

DESARROLLO RURAL

No obstante la poca efectividad de las políticas de desarrollo rural, éstas constituyen, junto
a la permanencia de la pobreza, dos de las constantes de Latinoamérica en los últimos
treinta años (Schejtman y Berdegué, 2003). Las razones de la ineficacia de políticas y pro-
gramas de desarrollo rural son varias, pero entre ellas podríamos destacar las siguientes:

v Una deficiente concepción de la heterogeneidad e idiosincrasia humana, social y
cultural que caracteriza a las sociedades rurales.

v Falta de permeabilidad de las políticas hacia las comunidades receptoras.

v Carencia de una adecuada orientación regional y local de dichas políticas.

v Descoordinación entre las distintas instituciones oferentes (secretarías estatales y
regionales, entidades públicas, privadas, ONG) y entre las distintas políticas que
afectan a lo rural.

v Falta de continuidad en la aplicación de políticas: carencias en el diseño de políticas
integrales qué, independientemente de intereses electorales o partidistas, busquen
ser detonadoras del desarrollo de la comunidad.

Con respecto a la falta de flexibilidad de las políticas, el aislamiento físico, social
y cultural de las comunidades más necesitadas se traduce también en un aislamiento de
los programas de desarrollo rural, a la vez que dificulta la formulación y cumplimiento

5 En su estudio sobre los ejidos mexicanos, Gordillo, De Janvry y Sadoulet (2000) encontraron esas tres
formas de escape a la pobreza rural.
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de los complejos requisitos que con frecuencia acompañan a las peticiones de apoyo
gubernamental. Esto muchas veces no es tomado en cuenta y se descuida el estableci-
miento de los adecuados eslabones de transmisión entre el ente oferente y la comunidad
receptora de la política o programa de desarrollo.

En definitiva, dos de las constantes de Latinoamérica en los últimos treinta años pare-
cen ser el mantenimiento de los altos índices de pobreza rural y la falta de políticas y
programas adecuados para lidiar con este problema. En concreto, uno de los principales
limitantes que han tenido los enfoques tradicionales del desarrollo rural es haber estado
generando respuestas unívocas no adaptadas al carácter multidimensional de la pobreza
rural (Schetjman y Berdegué, 2003).

El desarrollo de políticas que traten el desarrollo rural de una forma integrada, pero
que a la vez respeten la perspectiva multidisciplinar de lo rural (engloba carreteras, agri-
cultura, servicios y manufacturas, medicina, alimentos y educación), que entiendan el
desarrollo rural bajo un contexto global pero que a la vez se adapten a lo local, resulta
trascendental si se quiere romper con el patrón de dicotomías sociales y regionales que
ha resultado constante en las últimas décadas en Latinoamérica.

4. RECONSTRUYENDO INSTITUCIONES, REGIONES Y ACTORES
4.1 OMNI DETERMINATIO EST NEGATIO6

Es necesario abrir y ampliar las opciones en el campo. La situación que atraviesa en la
actualidad el sector rural en América Latina, puede caracterizarse como una larga transi-
ción de gobernabilidad y de nuevos arreglos institucionales. Las reformas estructurales
de las décadas recientes,7 dieron paso a un período de transición que tuvo como resultado
una crisis institucional en el sector rural, marcada por cuatro factores: un vacío institu-
cional,8 un desequilibrio entre intención y capacidad de renovación de las instituciones

6 Esta frase de Spinoza se refiere al hecho que optar, que es la tarea humana central, supone en conse-
cuencia seleccionar de entre varias combinaciones de posibilidades una de ellas y no las otras.

7 Las diferentes fases de las reformas estructurales en América Latina:
v La primera fase, cuyo objetivo era lograr la estabilización económica, convocaba a un ajuste correcto

de los macroprecios (tipo de cambio, tasa de interés y control de la inflación) con el objetivo de
corregir los sesgos en contra de ciertos sectores y desatar un crecimiento económico no inflacionario;

v La segunda fase, que se desarrolló a partir de los 80 y principios de los 90, buscó enfrentar las fallas
de mercado a través del denominado “cambio estructural”. Sus principales ingredientes (liberalización
comercial, privatizaciones y desregulación) tenían como objetivo el mejor y más transparente
financiamiento de los mercados para resolver los problemas de información asimétrica;

v La tercera fase, que comienza apenas en muchos países de la región, busca enfrentar las fallas de
cooperación entre los distintos actores sociales, producto de un acceso diferenciado a la información
de prácticas oportunistas y de la actuación del “gorrón” (free-rider).Véase Gordillo (1999).

8 Con el término “vacío institucional” se ha querido poner el acento en los procesos de transferencia
fallida o inconclusa de las funciones operativas del Estado hacia el sector privado en determinadas
áreas como el extensionismo agrícola, el mercadeo de productos agropecuarios o el crédito formal. El
hecho es que los vacíos institucionales que ha dejado el retiro de algunas intervenciones, en ausencia
de una política deliberada para la creación de nuevos arreglos institucionales, han sido ocupados de
manera desordenada por mercados paralelos y arreglos informales, a un costo económico y social
alto, sobre todo cuando se analizan esos procesos en una dimensión de más largo plazo.
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rurales; una resistencia al cambio; y la ausencia de sincronía entre el desarrollo institu-
cional del sector rural y los cambios en el resto de la economía y de la sociedad.

La combinación de estos factores con frecuencia tuvo como resultado una moder-
nización selectiva en algunos sectores o regiones, con base en criterios económicos sim-
plistas que clasificaron las regiones e incluso a las personas como “viables” y “no viables”.9

De hecho, éste fue un camino seguro hacia la profundización de los desequilibrios pro-
ductivos y sociales en el sector rural.

Asimismo, el factor de eficiencia en la transformación institucional no puede ser se-
parado de los factores distributivos involucrados en todos los tipos de reformas institucio-
nales. Éstas suponen cambios en el poder y en los procesos políticos. Por lo tanto, la piedra
angular de una estrategia efectiva de desarrollo rural es la incorporación de todos los
actores sociales dentro de los acuerdos institucionales que se estén gestionando, es decir,
la inclusión de los trabajadores rurales, la agricultura familiar, las poblaciones indígenas,
las mujeres, los agricultores comerciales, los empresarios agroindustriales, los inversio-
nistas y otros.

En condiciones en que el contexto macroeconómico de un país no puede ofrecer
por sí solo una alternativa real y duradera a los actores o regiones rurales desplazadas, el
resultado seguro de la falta de políticas de desarrollo activas es el vacío institucional y la
exclusión social. Por ello, no tiene sentido promulgar la flexibilidad, la transparencia y
la participación, sin reconocer la dimensión crucial de la intervención pública. Lo impor-
tante es incorporar las numerosas estrategias diferenciadas y a los actores sociales que
las encarnan en un diálogo amplio que tenga como resultado la inclusión. Pero este diá-
logo requiere reglas precisas y una cierta estructura de incentivos para garantizar parti-
cipación sin exclusión, en el marco de una ética de la responsabilidad.

Este incremento en el ejercicio de diálogo y concertación que fortalece la capacidad
de negociación de actores sociales, sobre todo los usualmente marginados, también in-
crementa las posibilidades de canalizar las energías sociales, producto de los cambios
en una dirección que fortalezca la cohesión social. Cuando la información disponible
es imperfecta, es más importante y conveniente para el Estado fortalecer el poder de nego-
ciación de los menos favorecidos que intentar regular los contratos privados.

9 Las políticas sectoriales ya no son capaces de atender los intereses de la mayoría de las familias
rurales. Hoy se requiere un acercamiento que se extiende más allá de la agricultura para reducir las
desigualdades y para explotar racionalmente los recursos naturales.
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La reconstrucción institucional,10 en tanto busca enfrentar problemas de cohesión
social, debe ser el objetivo central de las políticas públicas en el sector rural. Requiere,
en primer lugar, de una legitimidad social incontestable que sólo puede proporcionar la
participación de los actores rurales en su diseño e implementación. No obstante, su tra-
ducción a una reforma legal necesita de una convergencia política específica que
reconozca la capacidad de la reforma para entregar un resultado justo a todos los
participantes.

Una solución obvia a la crisis rural está respaldada por la aparición de nuevas formas
institucionales y renovación de otras tantas, impulsada por los intereses privados, sociales,
gubernamentales, y no gubernamentales, es decir, las instituciones que facilitan la diver-
sificación de la economía rural con un mayor equilibrio en el uso de recursos naturales
y productivos para así lograr un desarrollo rural sustentable. Los actores en el sector rural
se interrelacionan con el cambio institucional, son agentes activos y, al mismo tiempo,
sujetos afectados por la transformación. No todos los actores participan de la misma forma
o al mismo tiempo en el cambio institucional, pero todos sienten las repercusiones aunque
con diferente intensidad. Sin duda, la reconstrucción institucional en el contexto rural
puede significar que determinados agentes enfrenten el riesgo de que su existencia sea
cuestionada, o que tengan que adoptar una identidad colectiva diferente. Pero en todo
caso, lo decisivo es cómo operar esos cambios, es decir, a qué ritmo. Desde la economía
política de las reformas,11 una consecuencia importante de este enfoque es que la única
forma de definir un “ritmo de cambio” que logre administrar la inestabilidad que conlleva,
es a través de la construcción de consensos.

El propósito es establecer una ruta de transformación que refleje el consenso, la di-
reccionalidad y la certidumbre en las políticas agrícolas y rurales con el fin de generar se-
guridad y contener riesgos discrecionales y autoritarios. Estos elementos establecen una base
fundamental para el desarrollo institucional futuro dentro de las características deseadas
de autonomía, inclusión y acción subsidiaria efectiva por parte del Estado.

10 Entendemos por “reconstrucción institucional” un proceso deliberado emprendido por sectores
mayoritarios del Estado y de la sociedad como respuesta a una situación límite. Ésta, producto de una
combinación de fragmentación social y debilidad institucional, requiere el establecimiento de un
conjunto de compromisos mutuos de derechos y obligaciones. El resultado de esos compromisos es
un pacto de garantías, que es una construcción institucional característica y específica a esas situaciones
límite y que abarca los tres ámbitos institucionales: el operativo, el de la gobernabilidad y el cons-
titucional. Puesto que el pacto de garantías no se da ni se puede dar en el vacío, el papel de los
actores sociales, de sus movilizaciones y protestas tiene que estar ensamblado en este andamiaje
institucional. El pacto de garantías tiene un propósito único: construir un piso básico a partir del cual
negociar y resolver diferencias y discrepancias inevitables en sociedades pluralistas. No se trata de
mitificar el papel que juega la construcción de consensos pero sí de señalar su papel insustituible
para modular el ritmo de cambio. Este proceso de reconstrucción institucional —cuya expresión es el
pacto de garantías— puede ser alimentado por impulsos provenientes de la movilización social, de
determinados regímenes de políticas y de una buena estructura de incentivos y sanciones que garantice
el cumplimiento de las reglas (enforcement institutions).

11 Desde luego el texto más relevante para el tema del ritmo de cambio es el libro clave de Polanyi,
(1957). También ver Happard y Kaufman (1995); Przeworski (1991) y, sobre todo dos obras, una
editada por Williamson (1993), y otra editada por Haggard y Kaufman (1992).
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Es necesario reconocer que la sociedad no decide o elabora las reformas de manera
conjunta ni unilateral, porque su puesta en práctica es el resultado de una convergencia12

entre varias fuerzas a favor de una determinada ruta de transformación. La consolidación
de convergencias implica la conformación de una base social entre aquellos sujetos con-
vencidos de la necesidad por implantar las reformas acordadas. Para mantener estas con-
vergencias, es necesario conservar el equilibrio que existe entre los intereses concertados
bajo el respaldo de un proyecto incluyente. Cuando ese equilibrio se modifica, por la inter-
vención de factores internos o externos, y no existe posibilidad de compensación, surge
el riesgo de erosionar el consenso disminuyendo así el poder del grupo dirigente y dilu-
yendo la base social creada para la transformación institucional. Es importante subrayar
que la base para una convergencia, para una coalición y hasta para el establecimiento
de un proyecto hegemónico en un sistema democrático, implica un consenso general en
las reglas básicas, es decir, en los procedimientos a través de los cuales se fabrican deci-
siones.

Entonces, es necesario visualizar un marco institucional que no se limita a las formas
de intervención estatal o de organización de las agencias estatales, sino que también in-
cluye al conjunto de reglas y convenciones no formales, y que incluso incorpora normas
éticas y morales de comportamiento que son parte de la interacción social. Dentro de
este enfoque más amplio, el papel principal del desarrollo institucional es aumentar la
eficiencia y reducir la incertidumbre mediante el diseño de una estructura estable, aunque
no inmutable, que favorezca la interacción económica y social. Esa estructura de opor-
tunidades e incentivos es la determinante subyacente del desempeño económico.

Este escenario presupone que el largo proceso de reforma del Estado incorpore una
nueva generación de instituciones rurales, procedimientos y mecanismos compensatorios
que amplíen las posibilidades de los mercados y reconcilien —en las condiciones de paí-
ses en desarrollo— una economía de mercado eficiente y competitiva con una institucio-
nalidad que alienta una participación corresponsable de los grupos sociales en la decisión
y ejecución de las acciones de regulación, fomento y bienestar social.

Es necesario explorar, en el diseño de políticas públicas, el ámbito relacionado con
las normas e incentivos proclives a la multiplicación de mecanismos sociales de regula-
ción de los mercados con el propósito de asegurar que en su funcionamiento sea conside-
rado el interés público.13 En este ámbito, destacan dos temas que tienden a cobrar espe-
cial importancia. El primero, referido a la denominada inversión social generada por las
asignaciones de capital que parten de criterios económicos y sociales para definir su
destino. Esta canalización de inversión social se realiza por una gama de organismos
sociales y privados de inversión, por gobiernos estatales y locales, e incluso por habitantes
de comunidades con escasos recursos a través, por ejemplo, de las remesas.

El segundo tema es el de las formas de regulación. La internacionalización de los
mercados ha estado acompañada de experiencias nacionales desastrosas en algunos mer-

12 Convergencia no significa unanimidad: es la articulación de intereses comunes de diferentes sujetos
sociales en relación con políticas específicas, si bien, al mismo tiempo, puede que enfrenten desa-
cuerdos parciales respecto a otras políticas.

13 Ver en esta perspectiva el texto de Bagnasco (1988).
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cados, por haber optado por esquemas con casi nula regulación. Por lo común, en estas
experiencias se generaron automáticamente y de manera invisible las condiciones para
procesos autodestructivos de segmentos del aparato productivo y para una nueva regu-
lación gubernamental. El problema central no reside en la dimensión de las empresas rura-
les incluyendo las familiares, sino en las políticas de fomento, en las normas y en la regula-
ción del marco institucional.

Las nuevas tendencias tecnológicas abren nuevas y mejores opciones productivas
para las explotaciones pequeñas, pero su asimilación por parte de los productores presu-
pone importantes cambios en todo el entramado institucional de fomento. Estos retos mar-
can la directriz de política que debe pasar al primer plano de la agenda rural: enfocar el
fomento estatal hacia la generación de opciones de ingreso rural.

Esto presupone la generación de una base de empleo productivo no ligada directa-
mente a la explotación de la tierra, sino con un universo de empresas y servicios ubicadas
en las poblaciones rurales que jueguen un doble papel: crear una opción económica via-
ble para un gran número de pobladores rurales, y sustentar mayores niveles de eficien-
cia de la agricultura.

En gran medida, se trata de una concepción de desarrollo rural con base territorial.
Es decir, un desarrollo basado en la diversidad de las actividades rurales —y no en una
actividad sectorial única—, sostenida en el aprovechamiento de diversos recursos locales
y regionales, procurando un arraigamiento dentro de las regiones en las cuales está
localizada la población. Se trata de apoyar y ampliar —con capacitación, infraestructura,
servicios, asistencia técnica y financiera— la diversidad de actividades económicas y so-
ciales que, en la práctica, la población rural realiza en un determinado ámbito geográfico.

4.2 LO RURAL COMO CONVERGENCIA ENTRE EL ÁMBITO SECTORIAL Y EL TERRITORIO14

Más que un enfoque de desarrollo rural en un sentido restringido, se trata de una orien-
tación regional que busca vincular lo urbano y lo rural. En efecto, se reconoce que gran
parte de las oportunidades de actividad económica dependen del vínculo con el centro
urbano. Por esa razón, se busca fortalecer el sistema de ciudades intermedias con activi-
dades de muy diverso carácter dentro de la vinculación del centro urbano con su hinter-
land rural, superando la idea de oposición entre rural y urbano.15

No obstante, para una estrategia de desarrollo regional rural basado en actividades
múltiples, es necesario el concurso de la política agrícola. En los países de la región, el
desarrollo rural no podría desconocer la importancia de la actividad agrícola en el empleo

14 Este apartado está basado en el documento LARC 98/3, Estrategia de desarrollo rural como eje en la
disminución de la extrema pobreza en la región, presentado en Nassau, Bahamas (1998), y en el docu-
mento LARC 02/5 Preparación para la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: Cinco años después,
perspectiva regional presentado en la 27 Conferencia Regional de Ministros de Agricultura de Amé-
rica Latina y el Caribe organizada por la FAO en La Habana, Cuba (2002).

15 Cabe insistir en la observación de De Janvry y Sadoulet (2000) respecto a que la disminución de
número de pobres rurales en relación con los urbanos es fundamentalmente atribuible a la migración
y no a una exitosa reducción de la incidencia de la pobreza rural.
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y el ingreso de la población rural. Si bien las principales vías para aumentar la generación
de empleo e ingreso en el medio rural no son necesariamente las actividades agropecua-
rias —las cuales, por el contrario, tenderán a disminuir relativamente—, en muchos casos
la agricultura es el punto de partida para una cierta capacidad de ahorro e inversión en
el campo y para el desarrollo de actividades en los sectores industriales y de servicios
directa o indirectamente ligados a ella.

La estrategia de desarrollo rural requiere un proceso de inversión social y productiva
que complemente la capacidad de ahorro de los campesinos y fortalezca el poder de nego-
ciación de sus organizaciones. La autonomía en la orientación del proceso exige que los
campesinos estén en capacidad de participar activamente en el proceso de desarrollo ru-
ral, lo que sería difícil en condiciones de deterioro de la pequeña producción agrícola.

También es necesaria una amplia participación de la política social, sobre todo en
educación, salud, seguridad alimentaria y dotación de servicios básicos. Junto con la inver-
sión en infraestructura física debe considerarse también la inversión en capital humano,
en educación, salud y condiciones de vida en capital natural, como base ambiental de
todo el desarrollo; y en capital social, en tanto normas de confianza y redes interpersonales
en las que ellas se basan, que permiten desplegar la sinergia en las acciones de los diversos
agentes, disminuyen la incertidumbre y aumentan la eficiencia.

Todo esto sugiere la construcción de un nuevo estilo de desarrollo. Este estilo debe
agilizar la modernización productiva, estimular la integración vertical y generar vincu-
laciones territoriales urbano-rurales en favor de la creación y diversificación de empleos
productivos. Cuando se identifica el espacio rural con el espacio agropecuario se reducen
las potencialidades de las políticas de alivio de la pobreza rural, debido a que no se
consideran los factores que dinamizan la propia agricultura y que pueden derivarse del
fortalecimiento de los vínculos con los núcleos urbanos inmediatos. Con ello, el grueso
de las actividades se centran en lo agrícola, en circunstancias que el diagnóstico debe
considerar como espacio rural a aquél constituido por los núcleos urbanos a los que los
pequeños productores están referidos de manera directa.

El despliegue de este nuevo estilo requiere de un consenso nacional que apoye un
proceso de inversión para el desarrollo rural. La importancia de conducir el proceso de
transformación rural en forma congruente con los intereses de largo plazo de los países de
la región difícilmente podría ser exagerada. No es en absoluto indiferente si el 5 o 7% de
la población activa que podría desplazarse desde la agricultura en los próximos años lo
hace hacia actividades informales en las grandes urbes, agudizando la polarización eco-
nómica y la marginación social, o bien fortalece el sistema de ciudades intermedias, la
integración de las actividades económicas y el equilibrio en el desarrollo regional. En gran
medida, esto depende de la estrategia de desarrollo agrícola y rural que explícita o im-
plícitamente adopten los países latinoamericanos.

Asímismo, resulta imperativo redefinir y desplegar políticas regionales (en forma
diferenciada por tipo de productor en términos de sus estrategias económicas) hacia la
economía campesina, que potencien sus características en un contexto de economías
abiertas. Esta redefinición debe sustentarse en programas de apoyos directos de mediano
plazo —del tipo de PROCAMPO en México o PRONAF en Brasil— y complementarse
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con nuevas dinámicas institucionales favorables a la canalización efectiva de servicios,
que permitan a la familia campesina replantear sus estrategias económicas en una pers-
pectiva de gradual vinculación con nuevos sistemas productivos, con otras opciones de
actividad económica y con diversos agentes y mercados locales.

Lo anterior presupone alcanzar altos niveles de descentralización, que implican una
transferencia a los gobiernos locales del papel de promotores del desarrollo rural, pero a
la vez reservar a las instancias nacionales y regionales funciones de carácter normativo, estra-
tegia global y apoyo a las políticas locales dentro de un papel equilibrador de las hoy por
hoy inherentes disparidades territoriales de América Latina. En este contexto, la coordinación
entre los diferentes niveles de gobierno para la elaboración de políticas integrales de
desarrollo rural, se vuelve crucial.

La reforma municipal impulsada entre fines de los 80 y mediados de los 90, sobre
todo en términos de atribuciones jurídicas, debe incursionar en el ámbito de la gestión
del gasto público orientado al desarrollo rural y al combate a la pobreza.

La descentralización no debe ser sólo de responsabilidades, sino que al abarcar el ám-
bito fiscal tiene que ir acompañada de fortalecimiento de las capacidades humanas e
institucionales para poder ejercer las nuevas funciones transferidas. Dentro de esta capaci-
dad institucional, se hace hincapié en la importancia de vincular a los diferentes interlo-
cutores locales en el proceso de toma de decisiones.16 El desarrollo de relaciones de con-
fianza y de un sentimiento comunitario de “fin en común” en torno a consejos locales, puede
ser básico para el espesor institucional de la localidad17 y, en definitiva, para su desarrollo
participativo. En esencia, se trata de una redistribución del poder de decisión y de un
proceso de democratización en las distintas instancias de decisión relacionadas con el
campo.

Reexaminar la problemática del desarrollo rural implica insertarla en el marco del
desarrollo de las economías locales, es decir, enfatizar las articulaciones entre el núcleo
urbano y su hinterland agrícola, analizando cómo se entrelazan los distintos mercados
y cómo los determinantes externos inciden sobre su funcionamiento. En este marco pue-
den crearse espacios de participación sustantiva y plantearse tanto los temas de transfor-
mación productiva, como los de pobreza y medio ambiente. Un enfoque de este tipo
busca:

v detectar las fallas de los mercados y los mecanismos que llenan tales vacíos, inclui-
dos los factores externos que inciden en ese funcionamiento;

v inducir la gestación de círculos virtuosos de demanda entre el núcleo urbano y su
hinterland agrícola y entre la economía local y la nacional o global, en un amplio
espectro de actividades;

v detectar y corregir los eslabones faltantes en las cadenas agrícolas;
16 Aquí se debería incluir a representantes de los distintos grupos de interés locales (sociales, públicos

y privados) así como a representantes de las distintas comunidades incluidas en la jurisdicción mu-
nicipal.

17 Haciendo nuevamente mención al concepto de institutional thickness desarrollado por Amin y Thrift
(1994).
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v superar la compartimentación característica de las organizaciones de la adminis-
tración pública central.

Este enfoque supone pasar: de la atención centrada en el pequeño productor a la
familia rural ampliada; del empleo agrícola al multiempleo; de una política agrícola ge-
nérica a políticas diferenciadas acordes con los tipos de unidades familiares; de la pro-
ducción agrícola a los encadenamientos de ésta con la agroindustria y los servicios; de
la antítesis entre mercado/Estado como mecanismo de regulación, a una reconstrucción
intencionada de las instituciones para que actúen como mediadoras entre la sociedad
civil, el Estado y el mercado.

A todo lo anterior lo cruza una necesidad acuciante en casi todos los países de la
región, que se puede sintetizar en: articular territorialmente los diversos programas e instru-
mentos dirigidos al desarrollo rural, como la vía idónea para inducir sinergias locales, lo
cual deriva en una mayor efectividad del gasto público; en el centro de este esfuerzo se
encuentra el imperativo de evitar la disipación de recursos humanos, de recursos econó-
micos y de energía social.

5. CONCLUSIONES

Durante las dos últimas décadas, una parte importante de la literatura económica, de las
elites políticas y de los organismos internacionales, han promulgado y promovido los
beneficios de la flexibilización, la apertura de los mercados y la integración en bloques
económicos: la conjunción de una economía de mercado y sistemas políticos democrá-
ticos provocarían una ubicación más eficiente de los recursos productivos que a la larga
tendería al equilibrio económico y a la reducción de la pobreza.

Por su parte, la globalización sería el motor que, conjuntamente con el desarrollo
de las comunicaciones y transportes, tendería a acercar culturas, países, economías y
regiones. Liberalización, comercio y globalización actuarían conjuntamente en un proce-
so homogenizador, que traspasaría fronteras nacionales y regionales, logrando que áreas
anteriormente aisladas y atrasadas, fuesen atravesadas por los incipientes flujos del cre-
cimiento económico y, en última instancia, del desarrollo.

No obstante, la evidencia de los últimos años en América Latina marca un camino
muy diferente al pronosticado por los teóricos de la homogeneización geográfica y econó-
mica: pobreza y desigualdades sociales, espaciales y sectoriales siguen siendo un fenó-
meno generalizado. Los cambios estructurales emprendidos en la región ofrecen oportu-
nidades, pero también retos y desafíos muy difícilmente alcanzables por las regiones más
pobres, aisladas y con menos recursos, sin intervenciones externas.

La apertura comercial y la disminución de las intervención estatal expone a los espa-
cios regionales y locales a un mercado cada vez más competitivo, donde el éxito o fracaso
dependerá en gran medida de la particular combinación de atributos que presenten estos
espacios sub-nacionales.

A su vez, la transferencia de responsabilidades que lleva consigo los procesos de
descentralización no ha estado acompañada de la consecuente transferencia de capaci-
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dades técnicas, humanas e institucionales para ejercer las nuevas competencias trans-
feridas. La descentralización implica nuevos gastos y nuevas responsabilidades, que no
todos están igualmente preparados para ejercer. Sin duda, la descentralización puede
llevar a políticas más eficaces, pero siempre que el ente descentralizado cuente con los
medios y sobre todo la estructura institucional para ejercer las nuevas responsabilidades.

En este sentido, el estudio empírico realizado por la FAO en 1065 municipios de 4
países de América Latina, resaltaba que una exitosa descentralización en la entrega de
servicios agrícolas requeriría del establecimiento de un entramado institucional sólido
en el que se establezca la cooperación, intercambio de información y toma de decisiones
concertada entre los distintos actores locales (agricultores, administradores y grupos orga-
nizados de la sociedad).

El sector rural ha tenido una muy difícil incorporación a los cambios estructurales
descritos. La pobreza se ha asentado principalmente en las regiones donde el sector rural
y agrícola tiene mayor peso económico y social. Irónicamente, y aunque el número de
pobres rurales ha crecido en las últimas tres décadas, el porcentaje de pobreza que es
rural ha disminuido durante la década de los 90. La explicación principal a esto es el
desplazamiento de la pobreza hacia los sectores urbanos por la vía de la emigración: gran
parte de los nuevos pobres urbanos de hoy, eran los pobres rurales de ayer.

La baja del precio de los productos agrícolas y la protección al comercio que impo-
nen los países del norte dejan en una muy difícil posición al sector rural en la región. Asi-
mismo, el camino al empleo rural no agrícola parece abierto a aquellas localidades con
los mejores accesos a los centros urbanos, o con los mejores atributos para atraer al sector
servicios.

América Latina no se puede permitir el lujo de abandonar el estímulo a las empresas,
sectores y territorios más dinámicos y eficientes. No obstante, es difícil lograr pro-
ductividad nacional y buen desempeño económico sin cohesión territorial. A la vez, todo
parece indicar que la inequidad creciente sólo puede llevar a acrecentar los conflictos
sociales y la inestabilidad social y económica.

La búsqueda de un desarrollo territorial, social y sectorial, no se plantea sólo bajo el
manto de la equidad o la justicia, sino también como un requerimiento para alcanzar la
competitividad de América Latina a largo plazo. Si se quiere llegar a una respuesta en la
que crecimiento y desarrollo vayan de la mano, una respuesta que promulgue no sólo efi-
ciencia a corto plazo, sino competitividad a largo plazo y equidad, parece imperante com-
binar eficiencia con promoción del desarrollo territorial, sectorial y social.

De esta forma, este artículo propone una visión amplia e incluyente para superar las
dicotomías: una visión que armonice mercado con institucionalidad, regulación y fomento
del desarrollo social; que entienda crecimiento como desarrollo; una visión que armonice
lo urbano y lo rural; una visión que armonice también lo local con lo global. En definitiva,
políticas que tengan en cuenta la idiosincrasia humana, social, sectorial y territorial del
medio en que van a operar. Políticas accesibles a las comunidades, al igual que detonadoras
de su desarrollo.
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Capítulo 4
EXCLUSIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL:

GUATEMALA EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA

ALDO ISUANI

INTRODUCCIÓN

El contenido de este trabajo incluye tres apartados principales:

El primero ofrece algunas reflexiones teóricas sobre la exclusión social, señalando
el doble carácter del concepto: ausencia o severa limitación de ingresos para cubrir nece-
sidades humanas, por un lado, y falta de inserción social en sociedades estructuradas sobre
la relación salarial, por el otro. También se planteará la distinción entre antigua y nueva
exclusión, es decir, aquella exclusión que es fruto de la sobrevivencia de relaciones socio-
económicas precapitalistas y la que surge por expulsión de la sociedad salarial. Para el
tratamiento de estos temas se aportará información sobre la situación general del mercado
de trabajo, observando en especial la desocupación, subocupación y precarización
laboral, y también el nivel alcanzado por la pobreza y la desigualdad distributiva.

Un segundo apartado será dedicado a examinar las políticas utilizadas en los últimos
tiempos para dar respuesta al nuevo escenario social. Aquí se hará referencia a las deno-
minadas “políticas contra la pobreza” que prevalecieron durante la década del 90 y se
realizará un análisis crítico a su concepción e implementación.

En tercer lugar se presentarán algunas reflexiones sobre la relación entre consumo
y bienestar, que servirán de base para proponer una estrategia de consumo básico que
juzgo relevante para enfrentar la exclusión social. Para la implementación de dicha estra-
tegia propondré la utilización de políticas de ingresos condicionales e incondicionales
señalando los grupos sociales a los que debieran estar dirigidos, y ofreceré también algu-
nos ejercicios cuantitativos que pretenden ilustrar sobre la viabilidad de la implementa-
ción de dichas políticas en los casos de Argentina y Guatemala.

1. SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD

La exclusión social se refiere a la situación de los individuos en relación con su incorpora-
ción o no, a una sociedad estructurada sobre un mercado de trabajo asalariado, o en otros
términos, a la denominada sociedad salarial, figura que tiene en Occidente una historia
de 200 años (Polanyi, (1992). Ahora bien, el concepto de exclusión posee un carácter
bifronte, ya que hay dos maneras de considerarla.
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Por un lado, designa a aquellos bolsones de economía de subsistencia, precapita-
listas, que indican que la sociedad salarial propia de la economía capitalista aún está en
el horizonte. A este tipo de exclusión refieren, por ejemplo, los estudios que décadas atrás
realizaron autores como Quijano (1973) Nun (1969) y sus teorías de la población o ma-
sa marginal. Ellos analizan economías de naturaleza campesina no integradas a circuitos
comerciales relativamente modernos y sectores rurales recién llegados a las ciudades, en
disponibilidad pero aún no reclutados por una economía formal que, en aquellos tiempos,
se mostraba de gran dinamismo.

El fenómeno de la nueva exclusión refiere a quienes, una vez integrados al mercado
de trabajo capitalista fueron perdiendo este acceso a partir de las grandes transformaciones
socioeconómicas de finales del siglo XX, tratándose fundamentalmente de sectores
urbanos.

En síntesis: exclusión social refiere tanto a los que nunca llegaron a la sociedad sala-
rial como a los despedidos de ella.

La “nueva exclusión social” se expresa fundamentalmente en la crisis de la sociedad
salarial, o el fin de la promesa keynesiana de que en algún punto en el futuro, todos sería-
mos asalariados del sector formal de la economía y protegidos por la seguridad social. Y
aunque en buena parte de nuestros países una sociedad de asalariados socialmente pro-
tegidos no era precisamente una realidad próxima a ser conquistada, el proceso general
observado en la segunda mitad del siglo XX marchaba en esa dirección: crecía paulatina-
mente la proporción de trabajadores en el mercado de trabajo formal y cubiertos por la
seguridad social. La reversión no coyuntural de esta tendencia desde fines del siglo pasado
se expresa hoy en alto desempleo y subempleo por un lado, y precarización laboral por
el otro. Pero también en el aumento de la pobreza y en una mayor desigualdad en la distri-
bución del ingreso.

La tasa de desempleo abierto en Guatemala es baja a pesar de haberse casi triplicado
durante la década del 90. Como puede apreciarse en el Cuadro 1, afecta en mayor me-
dida a la población femenina y alcanza una incidencia de mayor significación en las zonas
urbanas donde reside casi la mitad de la población. Ahora bien, en el área Metropolitana
esta tasa varió en el año 2002 entre el 7,2% y el 8,8%. De esta forma, puede afirmarse
que mientras mayor el conglomerado urbano, más serio es el problema del desempleo
abierto (PNUD, 2003).
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2002
3,1
2,5
4
5

1,8
1,6
4,2

Año
Tasa de desempleo abierto
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural
Indígena
No indígena

1989
2

1,6
3,2
3,4
1,1
0,5
2,9

2000
5,6
4,3
7,7
6,6
4,8
5
6

Fuente: PNUD (2003).

Cuadro 1

A pesar de este no crítico comportamiento de la tasa de desempleo, la subocupación
aparece en Guatemala, de acuerdo al Cuadro 2, como un serio problema de empleo que
no reconoce mayores diferencias cuando se considera el género o la relación urbano-
rural. Sumados desempleo y subempleo nos aproximamos a casi 20% de la PEA.

Cuadro 2

Año
Tasa de subempleo visible
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural
Indígena
No indígena

1989
24

22,9
27,2
25,8
22,8
19,3
26,5

2000
8,7
7,6

10,6
10,5
7,3
7,1
9,8

2002
13,8
13,8
13,9
14,6
13,3
10,1
16,7

Fuente: PNUD (2003).

El empleo informal o no registrado, otra distorsión laboral, constituye una expresión
de la precarización a la que se vio sometido el mercado de trabajo; en Guatemala la pobla-
ción económicamente activa en actividades formales descendió entre el año 1989 y el
2002 de 33,3% a 28,7%, de acuerdo al Cuadro 3. Si bien la caída de la formalidad laboral
afectaba significativamente a los varones, la población femenina y el sector rural se en-
contraban entre los más perjudicados. En contrapartida, este proceso implicaba que el
sector laboral informal crecía del 66,6% al 71,3% en el mismo período.

2000
32,5
35,4
27,3
42,7
25,3
21,7
40,2

1989
33,3
34,3
30,2
43,9
26,5
15,4
43,6

Fuente: PNUD (2003).

Características
Ocupados en el sector formal
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural
Indígena
No indígena

2002
28,7
30,9
24,7
43

19,6
17,2
37,9

Cuadro 3
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Por último, la porción de la fuerza de trabajo que no percibe remuneración es un
problema de gran significación en Guatemala. Puede observarse en el Cuadro 4 cómo
este fenómeno ha ido creciendo desde fines de los 80, afectando muy fuertemente a la
población femenina y rural.

En síntesis y en relación al mercado de trabajo en Guatemala: si bien la tasa de des-
empleo abierta es relativamente baja, no sucede lo mismo con el subempleo involuntario,
a lo que debe sumarse una proporción alta de trabajadores sin remuneración y un cre-
cimiento de la informalidad laboral.

Respecto de los hogares bajo la línea de pobreza en el año 2000, el porcentaje de
guatemaltecos en pobreza extrema alcanzaba a 15,7%, mientras que la pobreza general
llegaba al 56,2%. Para el año 2002 la pobreza extrema había aumentado a 21,5% siendo
de 4,9% en las zonas urbanas pero alcanzando el 31,1% en la zona rural. Comparado
con fines de la década del 80, en 2002, mientras la pobreza se reducía, crecía la pobreza
extrema

Cuadro 4

Fuente: PNUD (2003).

Año
Ocupados no remunerados
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural
Indígena
No indígena

1989
16,5
17,4
14,1
6,8

22,8
26,7
10,7

2000
19,5
17,3
23,7
10,3
26,2
26,2
14,8

2002
22,8
19,9
28

10,1
30,9
30,6
16,5

Gráfico 1
Crecimiento económico y reducción de la pobreza

Fuente: PNUD (2004).
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En relación con la “nueva exclusión” apuntada anteriormente, ella es fruto de una
nueva etapa histórica denominada “neoliberal”, por las similitudes que guarda con aquella
etapa liberal del siglo XIX y principios del XX: como en aquella época, el Estado se retrae
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de la acción económica y social que había desplegado durante el keynesianismo y
también, como en aquella época liberal, desaparece la preocupación por el pleno empleo,
propia de la posguerra.

Pero una diferencia crucial entre los contextos de ambas etapas liberales tiene que
ver con la dinámica de un mercado de trabajo que demanda conocimientos y credenciales
elevadas. Esto pone en cuestión la idea de ejército de reserva vigente en los siglos XIX y
XX, ya que este mecanismo implica intercambiabilidad entre trabajadores; esto es, supone
que quienes están insertos en el proceso productivo tienen capacidades similares a
quienes están fuera de él y éste no parece ser el caso hoy: un sector creciente comienza
a quedar fuera de la promesa keynesiana a la que aludimos anteriormente. En la nueva
etapa sucede también que el crecimiento económico, otrora antídoto contra el desempleo,
se asocia muy débil y hasta negativamente con la creación de nuevos puestos de trabajo.
Esta situación es la que modifica sustancialmente la vigencia de un ejército de reserva y
provoca el surgimiento de la más maltusiana noción de población excedente. El horizonte
hoy en el mercado de trabajo es por lo tanto excluyente más que integrador, al revés de la
dinámica de las etapas liberal y keynesiana (Isuani, 1998).

Sin duda la “masa marginal” existe hoy como ayer, pero en el pasado constituía fun-
damentalmente ejército de reserva, esto es, tenía condiciones de insertarse en el proceso
productivo en los momentos de auge del ciclo económico generalmente asociados a un
mercado de trabajo con pleno empleo. En otras palabras, existían momentos en el capi-
talismo liberal en el que desaparecía el ejército de reserva mientras que las políticas siste-
máticas de pleno empleo del capitalismo keynesiano lo suprimieron totalmente. Por otra
parte, era meritorio que el capitalismo del siglo XIX y buena parte del XX aumentara con
gran dinamismo los puestos de trabajo, aún tratándose de tiempos en los que el incre-
mento de la oferta demográfica era sustancialmente mayor que la actual.

En la actualidad, mientras el ejército de reserva sufre el poder disciplinante del
desempleo, la población excedente comienza a sospechar que deberá desplegar estrate-
gias de sobrevivencia que no pasan por la espera de una oportunidad de ocupar puestos
en la economía moderna como sucedía con generaciones anteriores.

En relación con quienes estaban integrados y fueron expulsados de la “modernidad”,
sectores básicamente de naturaleza urbana, puede observarse que en aquellos hogares
donde se registró la pérdida del puesto de trabajo del principal sostén económico del nú-
cleo familiar, se ocasionaron dificultades no sólo para la reproducción de su vida cotidiana
sino también ruptura del sentimiento de pertenencia a la sociedad. De esta manera, el
proceso de exclusión social por el que atravesaron estos hogares no quedó reducido sólo
a la faz económica, a necesidades insatisfechas y a la ausencia de ingreso, sino a una
situación más compleja, abarcando la pérdida en otras dimensiones tales como derechos
a la educación, la salud y la participación política y cultural, entre otras.

Entre quienes cayeron en el abismo del desempleo prolongado surge la pérdida de
autoestima, y el devastador efecto de la ausencia de ingresos y ahorros sobre el grupo
familiar provoca que el maltrato, el alcoholismo, la adicción y hasta el suicidio comiencen
a ser hechos de extensión significativa. Pero, además, la falta de empleo o ingresos terminó
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actuando como detonante de una fuerte expansión del delito y la violencia. Lo que no
podía ser obtenido por el trabajo, comenzó a ser conseguido, en forma desconocida en
el pasado, por la fuerza, y esto modificó sustancialmente la forma de convivencia en las
grandes ciudades. Los espacios públicos de las ciudades comenzaron a despoblarse en
horarios tempranos y los actos de violencia comenzaron a multiplicarse aún de día. Así,
nos encontramos en nuestras sociedades con problemas emergentes que constituyen nue-
vas formas de marginalidad, incluyendo la violencia familiar y social, el alcoholismo juve-
nil, la drogadependencia, etc.

Algunos autores plantean el problema en términos de advanced marginality (Wac-
quant, 1996) haciendo referencia no a aquella marginalidad, herencia del pasado, conde-
nada a desaparecer por obra de la expansión de la modernidad, sino la marginalidad que
está adelante nuestro por obra de las transformaciones neoliberales instalando el desem-
pleo permanente o trabajos transitorios y precarios. A esto se agrega la deprivación so-
cial y el conflicto etnoracial que afectan a las grandes urbes americanas y europeas, de-
jando atrás la imagen de sociedades crecientemente homogéneas, igualitarias y pacíficas.
No se trata ya de los ghetos negros de las ciudades americanas, territorios utilizados para
protegerse de la dominación blanca y base de sustento a las expresiones sociales o
políticas de reivindicación, sino purgatorios desde donde se hace lo imposible para esca-
par y peligrosos para sus propios vecinos por obra de depredadores de la calle.

Una población excedente que no tiene mucho para perder se erige en un serio
problema a la existencia de una sociedad civilizada.

Con el proceso expuesto como telón de fondo, las sociedades latinoamericanas
contemporáneas están sujetas a un aumento constante de la desigualdad que se expresa
en el terreno de la propiedad, del consumo, del poder, del conocimiento y de las posibi-
lidades culturales, entre otros aspectos. De esta manera, la crecientemente desigual distri-
bución del ingreso plantea un horizonte adverso para la ilusión de una sociedad igualitaria
que guía a buena parte de la humanidad desde la revolución francesa. Algunos estudios
sobre América Latina intentan ilustrar este proceso y relevar sus determinantes. Dos de
ellos son un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (1998) y el informe anual
de la CEPAL (1997) sobre la situación social regional, y ambos muestran a América Latina
como una región de alta y creciente desigualdad.

El estudio del BID, basado en encuestas de hogares, plantea que el 5% más rico de
la población latinoamericana y del Caribe disponía del 25% del ingreso y el 10% más
rico se apropiaba del 40% del mismo. En el sudeste asiático, el 5% más rico recibe el 16%
de los ingresos y en los países industrializados el 13%. Mientras tanto, el 30% más pobre
recibe en nuestra región el 7,5% y en los países industrializados alcanza el 13%.

El coeficiente de Gini (clásico indicador de desigualdad) tiene un valor mínimo de
0,43 para Uruguay y un máximo de 0,59 para Brasil. Para tener una perspectiva, el rango
de variación de este coeficiente en 100 países para los que hay información disponible, es
de 0,25 a 0,60; de esta manera los coeficientes de los países de la región se encuentran
en la zona de mayor desigualdad del rango de variación mundial.
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La información proporcionada por el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano
para Guatemala muestra la gravedad del fenómeno de la desigualdad en este país (Cuadro
5). Allí se aprecia que, en ambos años presentados los ingresos del quintil superior es
mayor al 60%.

Cuadro 5
Proporción del ingreso per cápita por quintil. Años 1989 y 1998

Fuente: PNUD (2000).

Quintiles
Primero
Segundo
Tercero
Quarto
Quinto

Por quintil
2.7
6.4

10.3
17.4
63.2

Acumulada
2.7
9.1

19.4
36.8
100

Por quintil
3.5
6.7
10.7
17.7
61.4

Acumulada
3.5
10.2
20.9
38.6
100

1989 1989

El estudio de la CEPAL, por su parte, plantea la importancia del patrimonio adquirido
y de los contactos asociados al mismo, en la reproducción y ampliación de la desigualdad.
La transmisión generacional del patrimonio, de los contactos y de la mayor y mejor educa-
ción aparecen como factores centrales del fenómeno de la desigualdad.

Un punto interesante del informe es lo que denomina transmisión generacional de
oportunidades de bienestar y que significa que el mayor capital de relaciones de los hoga-
res de nivel económico más alto se traduce en mayor promedio de ingresos de sus jóvenes
aunque trabajen en los mismos grupos ocupacionales y tengan similares niveles de educa-
ción que los jóvenes provenientes de los otros hogares.

La dinámica que asume el proceso de acumulación, el patrimonio amasado, el poder
político y social de grupos e individuos, las políticas públicas, el acceso a fuentes ocupa-
cionales y de ingreso a los que dicho poder conduce, la información y conocimiento dis-
ponibles, son los factores mas importantes para explicar el fenómeno de la desigualdad.

2. LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

La focalización de las políticas sociales hacia los sectores pobres fue junto a la descentra-
lización y la privatización, una de las estrategias centrales en la década del 90 en la región,
en el intento de reorientar el gasto social. De esta manera, la lucha contra la pobreza se
convirtió en la “causa social” de los 90. ¿Pero cuál es el concepto de pobreza predominan-
temente utilizado por quienes proponen esta cruzada?

Entre las diversas concepciones de pobreza (Sen, 1992), existe una que se ha im-
puesto en la mayoría de las comparaciones témporo-espaciales: se trata del denominado
enfoque biológico, por estar fuertemente inspirado en la noción de sobrevivencia, colo-
cando al hambre como indicador central.

El concepto biológico de pobreza apunta a identificar quiénes, en una sociedad,
no alcanzan a disponer de un conjunto mínimo de insumos calórico/proteicos definidos
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como necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo humano.
Aquellos que no logran este mínimo se encuentran en una situación de pobreza absoluta
o indigencia, fenómeno asociado a la debilidad física, el subdesarrollo mental, la corta
esperanza de vida.

El concepto biológico se extendió, no obstante, para incorporar bienes y servicios
que sumados a una alimentación mínima, permiten responder a otras necesidades básicas:
abrigo, movilidad, energía, entre otros. Esta dimensión del concepto es relativa ya que
depende del nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad. Como en el caso de la pobreza
absoluta, su dimensión relativa intenta identificar a quienes no alcanzan el consumo de
ciertos bienes básicos no alimentarios.

Ahora bien, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre aspectos prácticos en la
operacionalización del concepto biológico de pobreza. Cuando llega el momento de
medir su nivel de incidencia, se abren dos vías: la determinación de carencias de consumo
se realiza intentando identificar los bienes y servicios a los que acceden las personas, o bien
a través de un camino indirecto, asociado a conocer el ingreso que éstas perciben y su
relación con el valor monetario de aquella canasta de bienes y servicios que se ha con-
venido, lo cual determina la pertenencia o no al mundo de la pobreza.

El primer camino plantea serios problemas de medición: si bien no es excesivamente
complicado determinar los requisitos calórico-proteicos necesarios para la sobrevivencia
o definir una canasta de alimentos específicos para satisfacer dichos requisitos, es extre-
madamente difícil y costoso medir el acceso al consumo alimentario de personas y fami-
lias, lo que supone la elaboración y aplicación de encuestas complejas, tiempo conside-
rable de observación e “invasión de la privacidad”. Más complicado aún es definir los
umbrales mínimos de los consumos no alimentarios: ¿cuáles son los parámetros sobre
utilización de vestimenta, uso de energía o movilidad? De hecho, la definición de umbra-
les mínimos exige una dosis no despreciable de arbitrariedad, por esta razón, dichos con-
sumos terminan generalmente definiéndose como un porcentaje del consumo total. El
concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) intenta constituir una herramienta
relativamente sencilla para capturar acceso a bienes y servicios pero utiliza un conjunto
muy limitado de indicadores obtenidos a partir de datos censales: nivel educativo, acceso
a dispositivos de saneamiento y características de la vivienda. Entre lo que mide y lo que
pretende medir, existe una brecha considerable.

La dificultad y el costo de medir consumos en forma sistemática han empujado al uso
del ingreso o de la línea de pobreza como método indirecto bajo el supuesto de que el in-
greso disponible se trasladará al consumo de la canasta básica. A diferencia de la medi-
ción del consumo, la del ingreso resulta más simple, pero de modo alguno libre de pro-
blemas, que paso a puntualizar.

Una persona que posee el ingreso suficiente para traspasar el umbral monetario de
la pobreza, pero vive hacinado con su familia en un tugurio, sus hijos han desertado de
la escuela, no posee acceso a servicios de salud, o lleva ya un largo tiempo en trabajos
precarios sin protección social alguna, no será considerado pobre por la medición aunque
lo sea para otras conceptualizaciones de pobreza. Tampoco el concepto puede dar cuenta
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de la desigual situación de individuos o familias con ingresos por debajo de la línea, pero
pertenecientes a hábitat diferentes, con patrimonios diferentes, con conocimientos, habi-
lidades y destrezas diferentes y con acceso, o no, a servicios de salud y educación gratui-
tos. Esta dificultad llevó a la introducción de otros conceptos que intentan reflejar procesos
de movilidad descendente. Así, el concepto de “nuevo pobre” (Minujin, 1992), surgió para
identificar a quien privado de o con bajos ingresos disponía de patrimonio y habilidades
legadas de su pasado, instrumentos de gran importancia a la hora de intentar el escape
de la pobreza.

Adicionalmente, el método de línea de pobreza no está en condiciones de estimar
el ingreso no monetario: personas con ingreso por debajo de la línea pueden estar reci-
biendo ayuda alimentaria y no alimentaria que de ser valorada monetariamente podría
llevar a superar el valor de la línea e inclusive colocarlos en una mejor situación relativa
que otros que están por sobre la línea pero no acceden a esa ayuda pública o privada. El
concepto de pobreza por ingreso o línea de pobreza presenta, además, problemas de esti-
mación, ya que las personas tienden a no declarar en forma cabal sus ingresos.

También, la proporción de personas o familias debajo de la línea de pobreza en el
total de la población o tasa de incidencia de la pobreza no nos dice cuán pobre son los
pobres: por ejemplo, el promedio de ingresos de los pobres puede descender, sin que
exista variación en esta tasa de pobreza. Esto es, no importa sólo estar por debajo del con-
sumo de una canasta o de una línea de ingreso sino también cuán por debajo de ello se
está o cuán pobre son los pobres. La intensidad de la pobreza o la brecha de pobreza es
más significativa que la sola proporción de pobres en la población. Sin embargo, es la tasa
de incidencia la que se utiliza generalizadamente en las mediciones y comparaciones, y
la medida con la que suele juzgarse el éxito o fracaso de las políticas públicas, sin tener
en cuenta que descensos en la tasa de pobreza puede coexistir con mayor intensidad de
la misma y viceversa.

Por último, el método de la línea de pobreza supone que el ingreso se dirige a la
satisfacción de los considerados consumos básicos, pero debe suponer entonces una ló-
gica de estricta racionalidad superadora de pobreza por parte de los individuos y desco-
nocer las presiones por otros consumos que el contexto social impone a las personas.
Así la presión de la oferta de bienes no ligados al consumo básico (sofisticados equipos
de sonido, por ejemplo) pueden afectar y de hecho afectan el consumo de otros bienes
que pueden ser considerados como básicos: una vestimenta más adecuada o un mejor
sistema de protección contra el frío. Debe tenerse en cuenta que el consumo no sólo es
provocado por necesidades físicas sino también por imperativos sociales.

En conclusión, son innumerables los problemas que plantea el dominante concepto
de pobreza con basamento biológico y por ello puede estar siempre sujeto a cuestiona-
miento (Boltvinik, 1992). Pero aun suponiendo que pudieran resolverse algunos de estos
problemas por vía de contar con información abundante, sistemática y confiable sobre
el acceso a bienes de consumo por parte de la población, de refinar nuestros indicadores
o de convencer a los pobres que consuman “lo que es correcto” para salir de su condición,
hay otros problemas a confrontar en relación a las predominantes políticas contra la
pobreza.
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Las políticas contra la pobreza han carecido, por otra parte, de integralidad, con lo
que es muy difícil erradicarla. Se brinda alimentación a un grupo social determinado pero
no se satisfacen sus necesidades de habitación; se permite el acceso a servicios de salud
públicos o al sistema educativo público pero no se provee ingreso para transporte o con-
sumo de energía, etc. Estas acciones no están normalmente coordinadas para proveer a
quienes están en situación de pobreza la posibilidad de acceder a los consumos necesarios
para escapar de dicha situación.

Además, un problema fundamental es la dificultad que han mostrado estas políticas
para llegar a todos los que están por debajo del nivel de consumo definido. Y esto se debe
a que no hay formas objetivas de determinar quiénes son los pobres: las encuestas de ho-
gares y los censos pueden determinar cuántos son los pobres pero no quiénes son. En
consecuencia, el ejercicio de identificación es esencialmente discrecional y concluye la
mayor parte de las veces degenerando en prácticas clientelistas que genera recursos para
algunos pobres (y frecuentemente no tan pobres) y excluye a otros.

La ausencia de acciones convergentes para combatir la pobreza y la discrecionalidad
con las que están administradas, han terminado con frecuencia otorgando algo pobre a
algunos pobres entre los pobres.

3. CONSUMO BÁSICO Y POLÍTICAS DE INGRESO SOCIAL

Pasemos ahora a desarrollar el concepto de consumo básico y su relación con el bienestar.

Las sociedades capitalistas han difundido la noción que el bienestar se asocia al con-
sumo y por lo tanto mayor bienestar equivale a mayor consumo. Ahora bien, el consumo
no sólo es provocado por necesidades físicas sino, y fundamentalmente más allá de un
cierto nivel, por rasgos de la condición humana y por imperativos sociales. Sin duda la
búsqueda de derrumbar límites es un rasgo de la naturaleza humana; experimentar cosas
diferentes, alcanzar lo que otros no han alcanzado. Por ello, el consumo es un camino
para dar respuestas a estos imperativos, la competencia por consumo es uno de los tor-
neos cotidianos en la vida humana. A través de ella se envían mensajes sobre el propio
éxito, se intenta generar admiración, respeto, autoridad. Un almuerzo cotidiano puede
ser una reunión de personas para consumir algunos alimentos pero una fiesta de cum-
pleaños puede ser mucho más: desde los tipos de alimentos que se incluyen, la forma
de presentación. Se busca agradar, compensar, influir (PNUD, 1998a).

Pero la existencia de individuos que experimentan bienestar con un consumo mí-
nimo de bienes y servicios podría ser tomado como ilustración de que el bienestar no se
asocia necesariamente a niveles crecientes de consumo. En el otro extremo, es posible
pensar que la ausencia de bienestar puede afectar a individuos con un amplio acceso a
sofisticados consumos. Por último, es incuestionable afirmar que debajo de un cierto nivel
de consumo sencillamente no es posible el bienestar.

Es posible entonces pensar en la existencia de un conjunto de elementos que consti-
tuyen un consumo básico y que son requisitos indispensables para bienestar. Si existen
individuos que pueden disfrutar de bienestar (sentirse bien) con un consumo básico, quizá
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podamos tener una clave para pensar que existe un consumo más allá del cual el bienestar
no aumenta significativamente, simplemente no aumenta o aun puede disminuir. Avan-
zando en esta dirección se podría llegar a definir, sin pretensión de ser exhaustivo, un
núcleo de necesidades de consumo sobre las que existe consenso que deben ser cubiertas
para acceder a bienestar.

¿Cuál es aquel consumo que constituye la base del bienestar y que permite a las
personas dejar la pobreza en su sentido más amplio?, ¿cuáles son, en definitiva, las bases
del bienestar?

Sin duda, una alimentación que reúna los requisitos calóricos y proteicos necesarios
para la vida. Un lugar para habitar que constituya el ámbito íntimo y el refugio frente a
las inclemencias del tiempo. Acceso a agua potable y saneamiento básico. Enseres y mo-
biliarios básicos. Fuentes de energía que permita preparar y consumir los alimentos, cale-
facción e iluminación entre otros usos. Vestimenta y calzado. Transporte al trabajo o al
lugar de estudio. Alcanzar un determinado nivel educativo tanto para niños como para
adultos y disponer de atención a la salud.

El consumo de individuos y familias de una sociedad moderna no pueden ser meno-
res al indicado y si bien no creo que haya realizado una descripción exhaustiva, es posible
afirmar que constituyen el núcleo duro: son bases necesarias para el bienestar y deberían
constituir el objetivo central de la política pública.

Pero además y más allá de este consumo, otras actividades son esenciales para una
situación de bienestar: acceso a información, descanso y recreación; vivir en armonía
con el entorno; recibir y transmitir afecto; expresarse libremente; disfrutar la civilidad,
el respeto por lo público y la justicia. En este contexto y más allá de los sufrimientos que
conlleva la condición humana, quien accede a estas dimensiones se siente bien: posee
bienestar.

No todo lo que escape de un consumo básico, no obstante, debe ser considerado
superfluo y de hecho otros consumos más allá de los básicos pueden incrementar una
situación de bienestar que ya se posee, pero podría elaborarse una lista de bienes y
servicios que no son vitales para el bienestar y otros también que pueden ser negativos.
Disponer de un horno de microondas o consumir helados pueden contribuir al bienestar,
pero su ausencia no lo elimina y el consumo de alcohol y tabaco en exceso, lo afectan
negativamente.

En definitiva, no opino que el consumo más allá de un básico sea desaconsejable;
es una forma de satisfacer imperativos individuales y sociales pero también es claro que
existen consumos conspicuos y depredadores de recursos naturales que surgen más de
la necesidad de generar lucro que de la preocupación por el bienestar de los individuos,
y que son difíciles de justificar cuando existe una gran cantidad de individuos privados
de un consumo básico.

Una sociedad que pretenda constituir una sociedad de bienestar debe aceptar que
hay un consumo básico sin el cual no es posible acceder al bienestar. Una sociedad in-
clusiva debe contener dos esferas claramente diferenciadas. Por un lado, aquella que
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asegure sobre bases universales aquellos consumos que constituyen la base del bienestar.
Por otra parte, una esfera donde el mercado pueda desarrollar toda su creatividad, lo cual
debe tener, no obstante, dos restricciones: por un lado, no depredar los recursos natu-
rales y contaminar el medio ambiente; por el otro, deberá estar sujeta a una fuerte impo-
sición que permita una redistribución significativa de recursos hacia la primera esfera.

Si aceptamos la existencia de un núcleo básico de bienes y servicios que posibilitan
la producción de bienestar, estamos en condiciones de identificar políticas que pueden
contribuir a asegurarlo y a estimar los costos que, en un momento y lugar determinados,
puedan implicar.

¿Cómo lograr garantizar aquél consumo básico en sociedades sujetas a un signifi-
cativo proceso de exclusión? Debe realizarse a través de una combinación de políticas
que provean ingresos, por un lado, y brinden servicios públicamente financiados, por el
otro, en forma tal que no exista individuo en la sociedad que esté desprovisto de dicho
consumo.

En relación al componente ingreso existe un debate sobre si debe ser incondicional
(no genera la obligación de una labor a cambio) o condicional (sí la genera). Este debate
está sintetizado en las posiciones de Gorz y Rosanvallon.

Gorz (1998) plantea que la sociedad capitalista contemporánea que pone en
vigencia la obligación a trabajar para sobrevivir, es la misma que crecientemente reduce
las oportunidades de trabajo y las que existen están sometidas a una profunda precari-
zación. Critica además la noción de que el trabajo es un elemento de integración y cohe-
sión social, argumentando que éste fue resistido por sus actores en el periodo fordista y
prefordistas y se convirtió en elemento de alienación en el toyotismo, donde el trabajador
virtualmente reemplaza al empresario en una búsqueda frenética de mayor productividad
y calidad. Por estas razones, se inscribe en la corriente que promueve asegurar un ingreso
irrespectivamente de la labor, si alguna, que el individuo quiera realizar. Esto es, un ingreso
incondicional que permita al individuo una vida digna sin estar obligado a insertarse en
un mercado de trabajo.

Para Rosanvallon (1995), cuando la falta de empleo se vuelve estructural y no coyun-
tural como en la situación presente, el ingreso incondicional adquiere las características
de un programa de sobrevivencia pero con escasa capacidad de trascender a la esfera
del trabajo, fuente principal de identidad y reconocimiento social. Es decir, el ingreso sin
la perspectiva del trabajo, se transforma en una forma denigrante de existencia: “asalariar
la exclusión”, lo define el autor. El excluido no sólo sufre en su bolsillo (falta de ingreso),
sino también en su identidad (obtenida a través del reconocimiento y la autoestima que
produce el trabajo). De esta manera, es conveniente otorgar un ingreso siempre que tenga
como contrapartida un trabajo y preferiblemente acompañado por el requisito y la posi-
bilidad de capacitarse, creando así mejores condiciones para el desarrollo de individuos
y familias.

En relación con este debate, mis conclusiones son las siguientes: no parece haber
llegado todavía la posibilidad de total independencia de las personas respecto al mercado
de trabajo y de facto la mayoría de ellas realizan labores que de no mediar la necesidad
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del ingreso probablemente no realizarían. Puesto en otros términos, sólo una muy
pequeña fracción de la humanidad puede hoy “expresarse” a través de su trabajo y además
obtener un ingreso. La gran mayoría “comienza a vivir” cuando termina su horario de
trabajo. En otras palabras, siempre es preferible que el trabajo que se realiza guarde la
mayor relación posible con los intereses y capacidades del individuo, pero difícilmente
el trabajo constituya un placer para la mayor parte de la humanidad. Ésta aún no se
encuentra en condiciones de liberarse del trabajo-obligación.

En consecuencia, si el ingreso ciudadano tuviera un valor que efectivamente permi-
tiera la “liberación” de la carga del trabajo-obligación, desaparecerían quienes cambiarían
trabajo no deseado por salario o quienes asumirían los riesgos del cuentapropismo. Esto
claramente no tiene viabilidad en una sociedad capitalista y sólo puede ser pensado para
una etapa posterior de la humanidad quizá un tanto lejana. Por otra parte, a quien no
pueda acceder a un consumo básico, la sociedad debe proveérselo y a cambio de este
derecho el individuo tiene la obligación de realizar un aporte a la sociedad.

Ahora bien, las sociedades desarrolladas siguen, a pesar de las dificultades del
mercado de trabajo moderno para dar cabida a todos los que pretenden ingresar en él,
ilusionadas con la promesa keynesiana de “trabajo para todos”. Más allá del debate sobre
si ello es o no viable en dichas sociedades, cuyas políticas de sostenimiento de ingreso
están imbuidas del enfoque “workfare”, indudablemente la situación latinoamericana no
da cabida a tamaña dosis de optimismo. La enorme porción de personas en situación de
desocupación o subocupación no permite plantear como adecuada una política de in-
greso que apunte centralmente a un retorno al mercado trabajo formal.

Con base en la discusión anterior me inclino por la conveniencia de generar un pro-
grama de ingreso estructurado sobre una combinación de elementos condicionales e
incondicionales (Isuani y Nieto, 2002). Específicamente, sostengo que debe existir un in-
greso incondicional para aquellos que no pueden ni deben insertarse en el mercado de
trabajo: por ejemplo, los ancianos, por haber ya participado en él, y los niños, por estar
preparándose para ello.

Para la población económicamente activa, debe existir un ingreso condicional a
desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos),
signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo
que la realiza y la comunidad donde se realiza. El ingreso en este caso debe ser el piso
de la remuneración que reciben los que se encuentran en el mercado de trabajo. Por ello,
el ingreso que propongo deberá funcionar en la práctica como una suerte de salario míni-
mo que desalentará una explotación extrema de la fuerza de trabajo.

La manera más simple de operacionalizar este derecho es el otorgamiento de un
ingreso a cambio de una labor por parte del beneficiario del ingreso. Quien esté dispuesto
a realizar esta labor durante una jornada de trabajo recibirá sin más trámite el ingreso. El
sólo hecho de estar dispuesto a trabajar o capacitarse, es un indicador automático de elegi-
bilidad y evita las ya conocidas desventajas de aplicación del means-tested y el uso clien-
telar.
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La combinación de ingresos condicionales e incondicionales garantizaría la existen-
cia de individuos con un ingreso que les permita alcanzar una parte de los consumos
necesarios para el bienestar. El consumo alimentario, la vestimenta, el mobiliario y enseres
domésticos, deberían ser los tipos de consumos asegurados con estos ingresos.

Otros componentes del consumo básico deberían estar disponibles a través de
servicios públicamente financiados. En primer lugar, me refiero a la educación. El alcance
de una educación básica debe estar al alcance no sólo de los niños sino también de los
adultos. Para ello debe desaparecer un prejuicio que establece que hay una edad para
estudiar y el que no lo hizo simplemente “perdió el tren”. Esto es perceptible en la escasa
promoción e importancia que asignan gobiernos y sociedad civil a la educación de adul-
tos, sin entender que un individuo que hoy no tiene acceso a un determinado nivel educa-
tivo, simplemente no está en condiciones en comprender el mundo que le toca vivir y
queda condenado a una ciudadanía de segunda clase, es decir a no ser ciudadano.

En segundo lugar, los servicios de atención a la salud deben estar disponibles a todos
los que lo precisen. En este aspecto es importante señalar que estos servicios deben estruc-
turarse sobre bases racionales y orientados a prevenir y resolver los problemas de salud,
antes que a generar lucro empresario propio de modelos de atención sobre medicaliza-
dos. La provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente
importantísimo de una política sanitaria adecuada.

En tercer lugar, el desarrollo de una política habitacional destinada a financiar o pro-
veer habitación está en el centro de una política de consumo básico por el impacto que
tiene sobre el bienestar de los individuos. Esta política habitacional debe articularse con
la provisión subsidiada o gratuita de un nivel básico de energía para uso doméstico y trans-
porte.

Las políticas destinadas a garantizar un consumo básico constituyen un todo que
no admite tratamiento parcial. Ello quiere decir que programas que provean alimentación
pero no abrigo, vestimentas pero no iluminación, vivienda pero sin acceso a la educación
o la salud, no contribuyen a generar aquel básico de bienestar. En consecuencia, las po-
líticas deben estar integradas y esto es imposible de ser realizado a partir de estructuras
públicas sectoriales. Se necesita un centro que oriente y coordine los diversos esfuerzos
sectoriales (Repetto, 2005).

La estrategia de consumo básico debe aspirar, según dijimos, a ser universal o en
otras palabras, nadie debe estar privado del acceso a aquel consumo básico que es la base
del bienestar. Esto no implica, sin embargo, que no se justifique una estrategia de imple-
mentación gradual en función de los recursos existentes de la sociedad y la voluntad social
y política de llevarlo a la práctica.

Por ello, es posible diseñar una estrategia de expansión del consumo básico con ejes
en el tipo de consumo. Por ejemplo, sin duda, la alimentación adecuada es el primer requi-
sito y punto central de la agenda de una estrategia de consumo básico. El acceso a la edu-
cación por su papel central en las sociedades modernas y la atención adecuada de la sa-
lud, tienen virtualmente el mismo rango que la alimentación y deben ser de primera prio-
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ridad. Los demás consumos pueden ir siendo asegurados progresivamente de acuerdo
con la prioridad que fije la sociedad en cuestión.

También es justificable una estrategia de definir grados de vulnerabilidad de grupos
sociales sujetos a ser incluidos en la estrategia de consumo básico, siempre y cuando ello
implique la definición de un orden de incorporación y no la justificación para la margi-
nación sine die de sectores de la población al consumo básico. Por ejemplo, hogares con
niños deberían tener prioridad sobre los hogares sin niños.

La diferencia de este enfoque con las políticas discrecionales que han proliferado
en el llamado combate a la pobreza es que no se prestan a arbitrariedad en la selección
de los beneficiarios, ya que si bien puede priorizar a determinados grupos sociales cuando
los recursos no son suficientes, tienen derecho al beneficio todos los que pertenecen a
dichos grupos; nos encontramos así frente a un “selectivismo universal” (universal targe-
tting) que plantea mayor equidad que la selección arbitraria de individuos como benefi-
ciarios.

Un punto central que debe rescatarse de una estrategia como la sugerida, es el
impacto a nivel familiar de la convergencia de ingresos incondicionales y condicionales.
Como los mayores sin cobertura previsional suelen pertenecer a los sectores de menores
recursos y aquéllos viven con sus hijos en mayor medida que los ancianos de mayores
ingresos, la extensión y por ende universalización de beneficios previsionales significa
un aporte del anciano al presupuesto familiar que se complementa con el ingreso incon-
dicional proveniente de asignaciones familiares si en dicha familia hay niños, y con el
ingreso condicional del jefe de hogar que se hallaba desocupado.

Otro tema importante es entender que los programas de ingreso incondicional son
transferencias monetarias que, si bien exigen un esfuerzo inicial para la identificación
de los beneficiarios, una vez realizada esta labor, se reducen a un giro periódico de re-
cursos a los beneficiarios. En cambio, los programas condicionales presentan una mayor
complejidad ya que es necesaria la organización de actividades productivas o socialmente
relevantes que implican liderazgos, infraestructura, insumos, etc. Por lo tanto, son pro-
gramas que deben estar sujetos a un despliegue gradual en consonancia con la capacidad
de gestión que exista en el territorio.

Desearía agregar unas reflexiones en relación con los programas de ingreso condi-
cional. Todo parece indicar que la relación entre crecimiento del producto y creación
de puestos de trabajo no posee la fuerza que tenía en el pasado. Si esto es efectivamente
así, es extremadamente peligroso apostar exclusivamente al crecimiento económico para
la generación de empleo y por lo tanto si no se replantea el concepto de trabajo no hay
condiciones para resolver el problema de la falta de trabajo e ingreso, o en otros términos
de la exclusión. Creo que hay que empezar a pensar en trabajos que son socialmente rele-
vantes aunque no generen productos y servicios para el mercado. Nos referimos a tareas
que producen bienestar en la persona y en la comunidad donde estos trabajos se desa-
rrollan.

Entonces es importante ampliar la noción de trabajo. ¿Por qué no pensar la edu-
cación como trabajo? Reunir competencias básicas hoy es condición mínima para enten-
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der e insertarse en el mundo que nos toca vivir. La dificultad de asociar estudio con trabajo
deviene de una cierta noción, por supuesto retrógrada, de que existe una edad para estu-
diar; por lo tanto, para esta visión, un adulto que desee estudiar no merece una retribución
aun cuando no posea trabajo u otros ingresos.

Los que denomino “trabajos socialmente relevante” son actividades que contribuyen
a generar mayor capital social. Hoy internamos a los mayores en los geriátricos ¿Por qué
no pensar un programa de trabajo donde formamos personas que atiendan a la persona
mayor en su domicilio o en su contexto? De esta forma, no los llevamos a lugares donde
para mucho es el comienzo de la muerte. ¿Por qué no empezamos a pensar en los cuida-
dores domiciliarios de ancianos, de niños, de discapacitados? ¿Por qué no empezamos
a pensar en asistentes escolares o auxiliares comunitarios de salud?. Me parece que si se
amplía la noción de trabajo a actividades que generan bienestar en la población, éstas
tienen que ser públicamente financiadas, aun cuando algunas de ellas, como por ejemplo,
el cuidador domiciliar de ancianos pudiese encontrar un mercado para su trabajo.

Algunos plantean: ¿“Preparar gente? ¿Para qué darle más educación si no va a con-
seguir trabajo?” Más allá de lo retrogrado del planteo, que obviamente ignora que la edu-
cación juega un papel central en el nivel de integración social y calidad de ciudadanía
en las sociedades, es posible afirmar que mayores capacidades cognitivas unidas a la ele-
vación de la autoestima provocada por los procesos educativos son funcionales al desa-
rrollo de actividades laborales y generación de ingresos.

El convertirse en asalariado y protegido por las redes de la seguridad social parecía
ser la promesa final del mundo keynesiano. Al esfumarse esta ilusión, queda claro que un
porcentaje importante de la población deberá recurrir a estrategias de cuenta propismo,
asociaciones productivas informales y pequeños emprendimientos, especialmente en la
esfera de los servicios. La posibilidad de avanzar en el mundo micro empresario requiere
conocimientos y habilidades que exigen mayor preparación de los individuos y los grupos,
y especialmente de capacidades de plantear y resolver diversos tipos de problemas en
contextos diversos. Esto sólo puede ser provisto por crecientes niveles educativos.

Lo expuesto anteriormente gira en torno a nuestra propuesta de garantizar un con-
sumo básico a través de una combinación de ingresos y servicios públicos. Pero además,
y más allá de este nivel de consumo básico, otros elementos también intervienen para
definir una situación de bienestar. Este posee por lo tanto otras dimensiones que no tratan
sobre acceso a bienes y servicios sino que refieren a aspectos un tanto inmateriales donde
se decide un estado humano más avanzado. Aquí es donde se incluye el desarrollo del
conocimiento, la práctica de la autonomía y libertad, la puesta en vigencia de actitudes
solidarias y civilizadas, la existencia de vinculación afectiva que ligue a los individuos y
confiera sentido a sus vidas, el ejercicio de la libertad en todos sus planos, el acceso a la
cultura o a labores que expresen la propia identidad, la participación social y política,
etc.

Es insuficiente centrar la política pública en torno del combate a la pobreza bioló-
gicamente definida, o inclusive dirigirla exclusivamente a adquirir un consumo básico
como el que he propuesto cuando esto coexiste con el empeoramiento de aspectos sustan-
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ciales para el bienestar. Más allá de que una persona por encima de la línea de pobreza
pero sin una educación básica o acceso a servicios de salud no será considerada pobre
por el enfoque biológico como sostuve en un apartado anterior, es importante saber si
aquel que acaba de trasponer la línea de pobreza se encuentra, por ejemplo, en un entorno
micro o macro social degradado por la incivilidad y la violencia. El ingreso para salir de
la pobreza puede estar garantizado, pero no el bienestar.

Por otra parte, mayor consumo puede no conducir a experimentar bienestar cuando
otras dimensiones del mismo no están presentes, como surge de un estudio del PNUD
en Chile, donde la gente reconoce los avances económicos junto a un incremento del
individualismo, la incertidumbre, la desconfianza hacia los otros y la inseguridad (PNUD,
1998b)

La importancia de tomar en cuenta las varias dimensiones del bienestar es que no
acceden a él quienes estando incluidos en la sociedad moderna, sólo transitan el camino
del consumo. En verdad, lo único que hacen es renunciar o perder una cuota importan-
tísima de bienestar (civilidad, seguridad). El consumo de servicios de seguridad privado
para responder a una sociedad violenta, por ejemplo, nunca puede equiparse al vivir en
una sociedad donde el problema de la seguridad es marginal porque simplemente no hay
condiciones para que se convierta en tema central de preocupación.

El desarrollo de la civilidad o solidaridad es esencial para que una agrupación hu-
mana experimente bienestar. El respetar y ser respetado, obtener ayuda o apoyo en los
momentos difíciles, poseer seguridad de no ser agredido o violentado, son elementos cen-
trales del bienestar.

4. UN BREVE EJERCICIO CUANTITATIVO

¿Es viable una política de ingreso social como la indicada precedentemente?.

A continuación se presenta un ejercicio que hemos desarrollado para el caso argentino.
Este país tiene un gasto social del orden de los 25,000 millones de dólares, esto es en
torno del 17% del PBI. A modo de ejemplo, generar un ingreso básico (US$ 50 mensual
per capita) para las 700,000 personas mayores que hoy no tienen jubilación o pensión
y los casi seis millones de niños cuyos padres no perciben asignaciones familiares (10
U$S mensual por niño) insumiría alrededor de 1,100 millones de dólares. Por otro lado,
los jefes de hogar desocupados con niños a cargo son alrededor de 400,000; un programa
para ellos con labores de contraprestación (también de US$ 50 mensual) oscila en torno
de los US $400 millones. En suma, estamos hablando en este ejemplo de US$ 1,400 millo-
nes. Si tenemos en cuenta que el proyecto de presupuesto nacional 2005 asigna casi US$
$2,500 millones a los programas asistenciales, se concluye que aún habría un remanente
importante de recursos que pueden utilizarse por ejemplo para elevar dichos niveles de
ingreso o para llegar a otros sectores críticos de desocupados (como los jóvenes).

Avanzar por este camino implicaría un enorme avance en la redefinición de la polí-
tica social argentina. Niños y mayores serían acreedores de un ingreso sin más trámite
que la solicitud, rompiendo toda posibilidad de sujeción clientelar a quienes administran
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los recursos de la política social. Por otra parte, los desempleados, empezando por los
sectores más críticos dentro de ellos, obtendrían un ingreso a cambio de una labor pro-
ductiva o social comprobada. Por otro lado, es importante señalar que estos recursos se
agregan a nivel del hogar, ya que una familia sumaría al ingreso del jefe de hogar, el salario
familiar provisto por derecho de sus hijos y en muchos casos los ingresos de los adultos
mayores también.

En el caso de Guatemala no estamos en condiciones de ofrecer una propuesta con
el detalle que elaboramos en el caso argentino pero podemos realizar una ilustración ge-
neral. Nos encontramos con 11,2 millones de habitantes y un producto per capita de U$S
1,871 (dólares corrientes del 2002). Ello implica un PBI del orden de 21,000 millones
de dólares. De esta manera, con un gasto social de 5.6% del PBI, se asignan recursos en
el orden de 1,200 millones de dólares anuales (Ver Cuadro 6).

Cuadro 6

Descripción
Guatemala: total gasto social (%PBI)
Educación
Ministerio de Educación
Fondos sociales
USAC
Ejército
Otros
Salud
Ministerio de Salud
Fondos Sociales
IGGS
Otros
Seguridad y prevención social
IGGS
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Agua y Saneamiento
Ministerio de Salud
Fondos sociales
INFOM
Vivienda
Ministerio de comunicaciones
     Gasto en vivienda
     FOGUAVI
Otros fondos sociales

1999
5,8
2,3
1,6
0,3
0,3
0

0,1
2

0,9
0,2
0,8
0,1
1

0,4
0,6
0,2
0

0,1
0,1
0,3
0,3
0

0,3
0

2000
5,6
2,3
1,7
0,2
0,3
0

0,1
2,1
0,8
0,1
1

0,1
1,1
0,4
0,6
0,2
0

0,2
0
0
0
0
0
0

2001
5,8
2,5
1,9
0,2
0,4
0

0,1
2

0,9
0,1
0,9
0,1
1,1
0,4
0,6
0,2
0

0,2
0

0,1
0,1
0

0,1
0

2002
5,6
2,3
1,7
0,2
0,3
0,1
0,1
2

0,8
0,1
1
0
1

0,4
0,7
0,2
0

0,2
0

0,1
0,1
0

0,1
0

Fuente: Cely, Mostajo y Gregory (2003).

Si bien el país posee un gasto social relativamente bajo y por ende margen para
expandirlo, una pensión de US$ 40 mensuales (que es el valor actual de la pensión mí-
nima en el Régimen de vejez, invalidez y muerte del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social) (CIEN, 2003) para todas las personas mayores de 65 años, esto es alrededor de
400,000 personas, podría ser implementada con el gasto que actualmente el país aplica
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a previsión social, esto es 1% del PBI y que cubre sólo a un 25% de la población. Ob-
viamente, ello implicaría una reestructuración profunda del sistema previsional, de forma
tal de garantizar la cobertura total de la población mayor con un beneficio básico al mismo
tiempo que la creación de opciones provisionales para quienes tienen la capacidad y el
deseo de tener ingresos adicionales durante el retiro.

Por otro lado, un programa de combate al desempleo urbano, dando prioridad a
los desempleados jefes de hogares donde existen niños, cuya cantidad debería ubicarse
cerca de un tercio de los casi 127,000 desempleados urbanos1 del país, y suponiendo
un ingreso mensual de US$ 50, ello costaría en torno a los 24 millones de dólares anuales,
esto es, sólo un 2% del gasto social.

No contamos con información que nos permita trazar las líneas gruesas de un progra-
ma de ingresos para la infancia, pero los ejemplos presentados y que precisan desarrollo
y refinamiento, permiten avizorar que un programa de ingresos condicionales e incon-
dicionales dirigidos hacia la meta de posibilitar un consumo básico para la población
de un país con las características de Guatemala no pertenece al reino de lo imposible.
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Capítulo 5
GUATEMALA: EL RETO DE LA

MULTICULTURALIDAD Y LA CIUDADANÍA INTEGRAL

ARTURO TARACENA

INTRODUCCIÓN

Abordaré la situación de la multiculturalidad y la ciudadanía en el caso guatemalteco,
haciendo una breve caracterización sobre los principales problemas étnico-
culturales que afectan la calidad de la ciudadanía. Ello, con vistas a que se vayan

estableciendo recomendaciones y puntos de acción para favorecer el ejercicio de una
ciudadanía con dimensión multicultural, sin la que es impensable que la democracia se
arraigue plenamente en Guatemala.

Tomando como base la investigación que CIRMA acaba de finalizar sobre las rela-
ciones existentes entre Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala (Taracena et al, 2003,
2004),1 esbozaré a continuación las conclusiones a las que hemos llegado en el tema que
nos ocupa. En esta investigación, hemos cubierto un período de estudios que abarca desde
1808 hasta 1985. Es decir, desde la introducción de la noción de ciudadanía en nuestra
realidad política y social a raíz de la celebración de las Cortes de Cádiz hasta el año de
emisión de la Constitución de la República que nos rige. En ella hemos constatado la exis-
tencia de algunas dinámicas permanentes en la historia republicana guatemalteca en rela-
ción al manejo que de la etnicidad hace el Estado guatemalteco, que en definitiva debe-
mos enfrentar con valentía si queremos lograr que el esfuerzo de la multiculturalidad sea
provechoso y nos lleve a crear una Nación para todos y a favor de todos.

1. UN PROCESO MÁS ESTATIZANTE QUE NACIONALIZADOR

La inclusión del indígena por parte del Estado guatemalteco ha mostrado hasta ahora una
dinámica más estatizante que nacional. Es decir, lo ha venido haciendo desde una óptica
que concibe a los indígenas —y a los que son diferentes culturalmente, los garífunas, los
negros criollos, etcétera—, como habitantes y, por tanto, no necesariamente como ciuda-
danos con plenos derechos y garantías.

Las dinámicas estatizantes de esa inclusión han descansado sobre el reconocimiento
de su peso demográfico y económico (especialmente en el mundo de la mano de obra)
y, por ende, han sido reducidas a censos, a servicio militar, a ejercicio del voto acarreado,
al ejercicio de cargos  municipales, a políticas tutelares, a montos de remesas. De ahí
que éstas sean medidas inconclusas y terminen siempre por ser más formales que reales,
siendo aplicadas en aras de legitimar el control del Estado sobre las poblaciones indígenas
y no el de incluirlas necesariamente en la dinámica de construcción nacional.
1 Véase también Adams y Bastos (2003).
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Paralelamente, cuando el Estado guatemalteco se ha planteado una inclusión de los
indígenas a lo nacional, ésta ha sido a su vez más nacionalizante que nacionalizadora. O
sea, ha carecido de una voluntad política para llevar a término el ejercicio de creación de
una comunidad imaginada que los incluya con equidad, obviando los mecanismos para
lograrlo —como el ejercicio de la ciudadanía, la generalización de la educación pública
con base en contenidos multiculturales, el acceso a la burocracia y al sistema de crédito,
etc.—, provocando con ello unos esfuerzos de visión nacional que terminan también siendo
formales, como el referente al denominado “mundo maya” que hoy invade las pantallas
de televisión y las hojas de los diarios cuando se aborda el tema del turismo como opción
económica para Guatemala.

¿Qué diferencia existe entre las dinámicas estatizantes o nacionalizantes frente a
una nacionalizadora? Simplemente la de la imposición autoritaria, que impide la existen-
cia de un ánimo de consenso en ese proyecto nacional que se llama Guatemala. Y aquí
no hablo del consenso partidario e ideológico, difíciles de lograr entre todos los miem-
bros de un Estado, sino del consenso en torno a los principios de funcionamiento del sis-
tema que lo rige y que debe garantizar a todos una participación y representación con
equidad.

En la historia guatemalteca hasta el presente, no todos y todas hemos tenido derecho
a elegir y a ser electos, a expresar nuestra diferencia sin que ello nos penalice en nombre
de la defensa de una legitimidad que resulta no ser lo universal que se jacta de ser. Tal
situación permitió que las políticas asimilacionistas elaboradas por parte del Estado guate-
malteco en los últimos doscientos años resultasen autosaboteadas, a pesar del discurso
universalista de las sucesivas constituciones y de las múltiples intenciones políticas guber-
namentales o partidarias, dando paso a una realidad basada en la segregación. De ahí
que afirmásemos que los indígenas han gozado hasta hoy en día de una ciudadanía dife-
renciada, algo que estimula la discriminación.

No olvidemos que Guatemala tuvo el sistema más largo de trabajo forzado en el
continente, así como los índices de represión más abrumadores en el contexto de un con-
flicto armado interno de toda la historia latinoamericana. Hechos dolorosos y humillantes
para las comunidades indígenas, que resultan insoslayables para el resto de los guate-
maltecos y guatemaltecas. Ante esta realidad, no vale cerrar los ojos ni decir “yo no fuí”.

2. UNA MIRADA A LA HISTORIA

La necesidad impostergable de transformar la realidad guatemalteca presente, si lo que
deseamos es estar a la altura del siglo XXI, pasa por  comprender que somos producto de
la historia en esta relación tan desigual en materia de ciudadanía y acceso a la riqueza por
razones de etnia, clase y género. Esa historia inspiró instituciones y prácticas políticas que
aún nos marcan y que tenemos que modificar.

En una perspectiva de la larga duración, se detecta cómo la herencia colonial de
una sociedad de castas, con la instauración de la República en 1823, lejos de propulsar
la homogeneidad de todos los habitantes del Estado con base en el ideal republicano,
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más bien dio paso a lo largo del siglo XIX al ascenso político y económico de los criollos
y mestizos, mientras profundizó la segregación hacia los indígenas.

A raíz de  la Revolución Liberal de 1871 y en el marco del despegue económico de
la caficultura, Guatemala quedó dividida bipolarmente en “indios y ladinos”, tal y como
era el lenguaje de la época. Es decir, desde el Estado se pasó a promover la homogeneidad
cultural de todos los sectores considerados como no indígenas bajo el concepto ladino,
lo que no quiere decir que se eliminasen la diferencias de clase entre sus miembros, a la
vez que se unía a todas las etnias de origen prehispánico bajo el término de indios.

Seguidamente, ya en el siglo XX, a partir del auge del indigenismo como corriente
continental, este proyecto homogenizador propuso en las décadas de 1940 y 1950 alargar-
se al mundo indígena con el fin de integrarlo al progreso del Estado, en una lógica acultu-
radora que pasó a denominarse ladinización.

Por tanto, va a corresponder a los gobiernos revolucionarios afrontar el doble reto
de “redimir” al indígena por la vía del indigenismo y de resolver las contradicciones acu-
muladas en la correlación histórica entre etnia y clase. Esto último exigía liberar a los cam-
pesinos en general de cualquier forma de trabajo forzado en el agro y en las ciudades, y
realizar una distribución más justa de la tierra y permitir el acceso al crédito con el fin
de romper la dialéctica social latifundio-miunifundio que se había construido a lo largo
del proceso republicano, bajo la excusa de la creación de ciudadanos-propietarios.

Influenciados por la experiencia mexicana y los postulados del Congreso Indigenista
de Pátzcuaro, Michoacán, los nuevos dirigentes guatemaltecos plantearon la necesidad
de desarrollar una línea política y legal asimiliacionista hacia las comunidades indígenas,
que garantizase el éxito de un proceso de aculturación y, por tanto, el de homogeneización
del proyecto nacional guatemalteco. Para ello, desde el año 1945 se impulsó la creación
del Instituto Indigenista Nacional y del Instituto de Antropología e Historia.

Seguidamente, con el triunfo de la contrarrevolución de 1954, el Estado guatemalte-
co adoptó la línea de la integración social, la que en sus postulados centrales era vista co-
mo una política pública que buscaba no reñir con el objetivo asimilatorio, pero haciendo
énfasis en la necesidad de un lento proceso histórico de transculturación, que pasaba por
reducir la idea revolucionaria de lograrlo vía la modernización de los partidos políticos y
la autonomía municipal, con miras a desatar un proceso de ciudadanización de los miem-
bros de las comunidades indígenas.

Es decir, se partía de la convicción de la existencia de un proceso histórico de ladini-
zación, producto de las dinámicas modernizadoras en materia política, social y econó-
mica a raíz de la posguerra mundial, pero que debía de encausársele sin procesos sociales
y políticos violentos, tales como la reforma agraria, las campañas masivas de alfabeti-
zación y la implementación del Código de Trabajo promovidas por el derrocado régimen
revolucionario.

De esa forma, durante los gobiernos de Castillo Armas e Ydígoras Fuentes, el Estado
guatemalteco osciló en el diseño de su política étnica entre la línea de la integración social
y el discurso de la defensa intrínseca de la comunidad indígena, lo cual se tradujo en el
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reforzamiento del debate político entre tutela y universalismo, como quedó evidenciado
en el marco de la constituyente de 1964-1965. Todo ello en medio de la creciente coyun-
tura mundial en torno a la Guerra Fría, que afectaba especialmente a América Latina.

Frente al fracaso de dicho proceso estatizador y nacionalizante de la integración so-
cial, debido a la propia resistencia de las comunidades indígenas, al surgimiento del con-
flicto armado interno y enmarcado en una dinámica desarrollista de la CEPAL en todo el
continente, el Estado guatemalteco dio un giro de ciento ochenta grados en la década de
1960, apostándole a la invisivilización de la etnicidad en casi todos los discursos esta-
tales. Ya sólo había guatemaltecos y éstos estaban divididos por criterios de clase: cam-
pesinos, trabajadores urbanos, clase media, etcétera, con la simbólica excepción del re-
cuento censatario, donde el país continuó dividido en indígenas y no indígenas. Discurso
ideológico que perdura hasta hoy.

Esta dinámica histórica se muestra en una visión y un discurso político, así como
en una lógica jurídica, creadas para justificar la ideología bipolar indio-ladino o indígena-
no indígena, que ha hecho del primero un subordinado y del segundo la imagen de lo
nacional. Fenómeno que continúa imperando a pesar de los cambios que se han dado
producto de la modernización política inaugurada por la Revolución de 1944.

El análisis de los efectos de tal binarismo en el ejercicio de la ciudadanía, en la prác-
tica educativa y en la realidad laboral o de acceso a la riqueza, permite confirmar lo ante-
riormente dicho, demostrando que los indígenas siguieron excluidos en la segunda mitad
del siglo XX de los factores de poder, de la conducción del Estado y del imaginario na-
cional. Al punto, que importantes sectores indígenas participaron en la contestación vio-
lenta al Estado a lo largo del conflicto armado interno, y otros no menos importantes inicia-
ron una resistencia desde el planteamiento de la mayanidad en demanda al Estado de
una revisión de la dimensión jurídica y política de la plurietnicidad existente.

3. LAS INICIATIVAS ESTATALES RECIENTES POR ABORDAR LA
PLURIETNICIDAD

La reacción de volver el rostro del Estado nuevamente hacia la etnicidad vino de parte
del ejército en la coyuntura golpista de 1982, tanto por las medidas adoptadas contra la
población rural en la lógica de la “Doctrina de Seguridad Nacional” como por su poste-
rior opción jurídico-política de concebir a Guatemala como un país marcado por la diver-
sidad. De ahí la creación de un Consejo de Estado con presencia de los denominados
“grupos étnicos” ese mismo año y las posteriores modificaciones constitucionales de
1985.

Sin embargo, por una parte, dicha aceptación de la etnicidad se hizo desde los viejos
moldes decimonónicos de tutela de los indígenas y de su patrimonio, de lo que queda
constancia en varios artículos de la Constitución Política de la República vigente. Y, por
la otra, fue contradicha con las medidas contrainsurgentes que claramente crearon una
diferenciación con base en lo étnico, la cual se pudo ver en las aldeas modelo, las patrullas
de autodefensa civil, los polos de desarrollo, los actos de genocidio; en pocas palabras,
la lógica de la estrategia de “tierra arrasada”.
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El problema más grave es que la misma constitución vigente muestra nuestro ligamen
con el pasado y los límites del sistema civil actual. Si bien en su Artículo 4, sobre “Libertad
e Igualdad”, ésta afirma que los “seres humanos son libres e iguales en dignidad y dere-
chos”, se abstiene de hacer referencias a discriminaciones por razones de raza y religión,
aunque sí se indica la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Ahora bien, la innovación más importante y no por ello la menos afortunada de la
actual constitución —en el sentido que desde 1879 no había un señalamiento capitular
a lo étnico—, es la sección titulada “Comunidades indígenas”. Ésta está marcada por un
fuerte carácter tutelar frente a la población indígena guatemalteca, de tal manera que el
Artículo 66 declara que Guatemala está formada por diversos “grupos étnicos”, entre los
que se encuentran los “grupos indígenas de ascendencia maya”, sin definir cuáles son
los otros, omisión que diez años después se buscó subsanar en el Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas. Frente a estos “grupos”, el Estado guatemalteco se
compromete a reconocer, respetar y promover sus formas de vida, costumbres, tradiciones,
formas de organización social, así como el uso del traje, idiomas y dialectos en el marco
de sus comunidades.2

Seguidamente, el Artículo 67 declara que el Estado dará protección especial a las
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad y el Artículo 68 promete ampliar
la posesión de las mismas por medio de nuevas adquisiciones. Pero, de forma contra-
dictoria, el Artículo 69 especifica que aquellas actividades que requieran traslado de los
trabajadores indígenas fuera de sus comunidades para ir a trabajar a las plantaciones de
exportación con el fin de que obtengan un sustento económico, serán objeto de protec-
ción y legislación a fin de asegurarles las condiciones adecuadas de salud, seguridad y
previsión social para impedir el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración
de las comunidades y “en general todo trato discriminatorio.”

Se trata, este último, de un artículo constitucional, que en principio plantea una
defensa de los derechos de los indígenas como trabajadores estacionales, pero que resulta
ser un efecto de la dinámica segregadora, porque parte de la idea de que son los indígenas
quienes deben de cubrir las tareas agrícolas en las fincas de café, caña de azúcar y otros
cultivos de exportación. De esa forma, se refleja todo el contenido del trabajo forzado
de origen decimonónico, algo sorprendente en un texto constitucional democrático a
inicios del siglo XXI. En sí, la actual Constitución de la República muestra una incapacidad
de concebir la unidad de Guatemala a partir de la diversidad.

De ahí que la posterior idea de promover la descentralización como instrumento
rector en materia de relaciones interétnicas, haya terminado por ser entendida como una
simple descongestión de las responsabilidades del Estado central en la nueva estrategia
neoliberal, la cual pasa a ser fomentadora de un poder local amarrado por procesos de
desciudadanización, como el clientelismo partidario.

Asimismo, a la hora de definir el idioma oficial, los constituyentes de 1984-1985
consideraron que si bien era necesario aceptar que en Guatemala los idiomas indígenas

2 Artículo 66, Protección a grupos étnicos, Sección Tercera, Comunidades indígenas, Capítulo II,
Derechos Sociales, Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.
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deben ser protegidos por el Estado, el castellano era el único que podía tener la categoría
de nacional. Ello derivó en el hecho que, en materia educativa, se apostase a una política
educativa bilingüe castellanizante.

A su vez, la vía a la escuela para los indígenas en los niveles estatales seguía siendo
selectiva e individualizada, y marcada por una aspiración a que siguiesen siendo buenos
trabajadores con vocación agrícola, en momentos en que Guatemala redefinía su modelo
agroexportador debido a la crisis estructural de la caficultura y al creciente desarrollo del
turismo basado en la venta de una imagen de la Guatemala rural e indígena.

La posterior y larga discusión en torno a la la aprobación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las conmemoraciones oficiales y privadas
del denominado V centenario del Descubrimiento de América y el otorgamiento del Pre-
mio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum entre 1989 y 1992, así como la firma de
los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolu-
cionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en diciembre de 1996, señalaron los límites
del texto constitucional de 1985 en relación con la diversidad étnica existente y la comu-
nidad imaginada histórica guatemalteca.

En el corpus de dichos Acuerdos destaca el “Acuerdo sobre Identidad y Derechos
Indígenas” de 1995, el cual plantea el reconocimiento oficial de un Estado guatemalteco
multiétnico, con la existencia de tres pueblos (maya, xinca y garífuna) como contraparte
al pueblo ladino, una conceptualización concebida desde el mundo indígena, pero que
no corresponde necesariamente a la realidad histórica del país por el hecho que deja fuera
de esa calidad a varios grupos étnicos que forman parte de la sociedad guatemalteca y
porque hace del sector ladino un grupo homogéneo, lo que no lo es.

Por lo tanto, si bien ha quedado planteada la necesidad de construir un paradigma
de nación multiétnica, en la que la diferencia no excluya del goce de los derechos ciuda-
danos a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, no sólo no hay unanimidad en el ca-
mino conceptual a seguir, sino que la posterior derrota en 1999 del referéndum en torno
a la consulta popular sobre las reformas constitucionales que se desprendía de los Acuer-
dos de 1996, vino a frenar las dinámicas de cambio. Un rechazo político de la Guate-
mala respetuosa de la diversidad reconocida legalmente, que no sólo mostró las dificul-
tades que tiene el sector no indígena en aceptar la emergencia maya y la necesidad de
compartir el poder, sino que también evidenció cuán enraizadas están en algunos sectores
indígenas las ideas de tutela por parte del Estado guatemalteco, donde lo local o municipal
aparece como innato al mundo indígena y lo nacional como propio al ladino.

4. LA DIFÍCIL ADQUISICIÓN DEL VOTO UNIVERSAL

Tenemos ya suficiente experiencia histórica para saber que en Guatemala la lógica del
voto y de la democracia no funciona necesariamente bien. A pesar de que se practican
elecciones con regularidad desde 1986, el tema de la ciudadanía sigue siendo totalmente
secundario en la historia republicana guatemalteca.
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En gran medida, este olvido se ha visto enmarcado en la forma oligárquica y autori-
taria que ha asumido la política guatemalteca a lo largo de su historia, la cual restringe
la práctica ciudadana al ejercicio cuadrienal de elegir. Tal visión minimalista de la demo-
cracia ha girado en torno al establecimiento de una institucionalidad básica a partir del
ejercicio de la alternabilidad en el poder de partidos políticos esencialmente electoralistas,
sin programa.

El problema sigue siendo, por tanto, cómo crear un espacio político moderno en
medio de un entorno cultural y mental marcado por las inmensas diferencias de clase y
de diversidad étnica existentes. Un espacio político que debe evitar que las elecciones
sean el desposeimiento de la soberanía del pueblo por la lógica del autoritarismo y de la
corrupción; que sean procesos electorales sin la participación de todos los hombres y
mujeres con capacidad electoral.

Tomando en cuenta que los grados de exclusión existentes en Guatemala siempre
han estado marcados por las connotaciones de pobreza, analfabetismo y etnia, resulta
obvio que sean fundamentalmente las masas campesinas, especialmente indígenas, las
que han estado al margen del empadronamiento electoral y que, a su vez, el poder institu-
cionalizado insista en el recurso a la retórica ideológica de la manipulación para prolongar
tales prácticas de desciudanización. Ello hace de la ciudadanía diferenciada una forma
política de abordar la diversidad a pesar de los avances de la nueva Ley Electoral y de
Partidos Políticos, que no termina por resolver el desfase en materia ciudadana por razones
étnicas, como tampoco por las de género.

Este modelo de democracia no sólo ha resultado una aberración económica para
el desarrollo capitalista en el que este país vive, sino que en el largo plazo ha resultado
políticamente improductivo, pues ha terminado por sabotear la formula republicana de
integración nacional que se busca construir. Es decir, tal visión mínima del quehacer parti-
dario y electoralista ha convertido las elecciones en un proceso de muchas fugas y debi-
lidades, aunque al final de cuentas permita la alternabilidad en el poder y contribuya a
sostener la visión de legitimidad de los sucesivos gobiernos civiles, dejando la idea de
una participación plena y ascendente de los votantes.

Ha sido desde las comunidades indígenas que se ha planteando una serie de estrate-
gias para lograr una mayor presencia ciudadana, ejercicio que conlleva el aumento del
número de votantes y relativiza la importancia del partido que los postula. Así, un número
importante de alcaldías están ya en manos indígenas y su número como diputados ha
ido en aumento.

Indudablemente, hay que resaltar el peso político que juegan los comités cívicos,
que buscan una mejor canalización de los intereses locales y comunitarios. Es decir, una
participación ciudadana con una idea más clara del bien común (Bastos y Camus, 2002).
Sin embargo, no siempre éstos están enmarcados en la lógica de hacer que lo local, unido
a la dimensión regional, sean elementos de  transformación de la realidad a nivel nacional.

También hay que subrayar que de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Polí-
ticos, los comités cívicos tienen una vida temporal y esencialmente municipal, lo que
de hecho significa un freno o una desarticulación de cualquier esfuerzo de organización
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política con criterios étnicos, evitando que adquiera una dimensión nacional (Cajas,
1998).

En este punto quisiera hacer mención de la obra recién aparecida de Fonseca (2004),
donde se considera importante la noción de “vecinazgo” como forma orgánica de ciuda-
danía propia al mundo indígena y sobre la cual el sistema guatemalteco debería de reflexio-
nar, pues la misma implica la defensa de los intereses comunitarios en materia económica,
laboral, educativa, sanitaria, cultural, etcétera. Una ciudadanía basada en la búsqueda del
bien público en cada comunidad, que es necesario adquiera dimensión nacional.

La visión ciudadanista alegada por la mayoría de los políticos no indígenas, quienes
acusan al mundo indígena de “específico” —es decir no universal—, y que busca invisi-
bilizar el peso de lo étnico en la realidad guatemalteca sin que por ello se oculte a la hora
de abordar las responsabilidad del estado actual del país, ya está siendo desbordada por
la historia, como lo demuestra el actual debate sobre la cuestión nacional en la prensa
y en los espacios públicos.

Por tanto, si bien la Nación debe de ser concebida como una comunidad de respon-
sabilidades, en la que el lenguaje de los ciudadanos y ciudadanas es expresado de forma
común, ésta solamente se logrará cuando en Guatemala se comprenda a cabalidad que
los valores políticos de nacionalización implican la creación de lazos de igualdad jurídica
y política entre seres desiguales por razones de clase, cultura, etnia y género.

5. EN PRO DE UNA CIUDADANÍA INTEGRAL

La incidencia del debate sobre el tema de la ciudadanía en los sectores políticos y de opi-
nión del país ha sido modesta en los últimos cincuenta años. En general, su tratamiento,
tanto desde la esfera política como de la académica, ha estado orientado hacia el funcio-
namiento del sistema de partidos políticos y, a raíz del conflicto armado interno, a la
defensa de los derechos humanos, dejando de lado el planteamiento axiológico inhe-
rente a la relación entre individuo y Estado, entre pueblos y Estado, los cuales abarcan
no sólo la necesidad de la participación ciudadana, sino también la de la representación
de la nación guatemalteca.

En la actualidad, con la participación de la izquierda en las contiendas electorales
a raíz de los Acuerdos de Paz de 1996, con el surgimiento del movimiento maya y su lucha
por la incidencia en el espacio nacional, así como con la creciente permeabilidad del
interés por una democracia genuina en diversos sectores sociales, está convirtiendo las
luchas por la igualdad política y cultural de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en
objetivo a futuro. Se trata de un ejercicio al que se han empezado a sumar las demandas
de derechos en torno al género, a la defensa de la ecología, al combate contra la corrup-
ción y la denuncia de la impunidad, lo cual significa concebir la ciudadanía de una forma
más integral.

Es decir, poco a poco, los puntos de acción de los ciudadanos y las ciudadanas pre-
tenden que no se les reduzca a la participación electoral cada cuatro años, sino que inten-
tan abarcar la aplicación y mejoramiento de la constitucionalidad, la viabilidad de las
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instituciones que nos gobiernan, la reinvención de la idea nacional y el manejo del pa-
trimonio natural, cultural e histórico.

Empecemos por recordar que, en el Estado contemporáneo, el poder político está
institucionalizado y los gobernantes detentan su ejercicio, pero no su propiedad. Éstos y
los gobernados pretenden, entonces, una continuidad durable en la gestión de los inte-
reses colectivos, siempre y cuando la misma represente la defensa y el desarrollo de un
patrimonio colectivo (territorial, económico, cultural, espiritual, etc.), que el ente estatal
debe garantizar sobre todas las cosas y que se traduce políticamente en la idea de la cons-
trucción —desde el Estado y desde sus habitantes— de una “comunidad imaginada” o
nación.

Queda claro que el respeto a la diversidad étnica en dicho ejercicio ciudadano resul-
ta obligatorio si se parte del hecho que, en un sistema republicano y en la construcción de
la Democracia con mayúscula, la participación y organización de las ciudadanas y los
ciudadanos es un elemento fundamental. Dicha igualdad ciudadana no pasa por homo-
geneizar cultural y étnicamente a los habitantes de Estado, sino por hacerlo en torno a
la dimensión política y legal que sustenta el sistema. No se trata de homogeneizar a la
“etnias”, sino de concederles la equidad jurídica y política respetando su diversidad.

Como se ha señalado, cuando a inicios de los años 90 Guatemala firmó el Convenio
169 de la OIT, no sólo ratificó un instrumento internacional en materia de pueblos
indígenas, sino que abrió la discusión para superar la visión de tutela que había impuesto
la Constitución de la República de 1985. Ello habría de influir directamente en el con-
tenido del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado entre
la URNG y el gobierno guatemalteco durante la presidencia de Álvaro Arzú, a partir de
las propuestas hechas desde las organizaciones mayas. Guatemala pasaba a ser concebida
como un Estado compuesto por cuatro pueblos: maya, xinca, garífuna y ladino.

Indiscutiblemente, más allá de que tal definición no es exacta, pues supone que todos
los no indígenas son ladinos y que todos los afroguatemaltecos son garífunas, sí abre una
posibilidad real a que adoptemos la concepción de la multiculturalidad como filosofía de
la comunidad imaginada nacional guatemalteca. Por ende, ello repercute en la concep-
ción de la ciudadanía, para que ésta pase a ser respetuosa de la diversidad con equidad y
claramente definida en el ámbito de lo jurídico.

El compromiso de respetar el derecho a las diferencias étnicas, culturales y lingüís-
ticas, hace que el Estado guatemalteco esté obligado a centrarse en este inicio del siglo XXI
en impulsar acciones concretas, políticas públicas, que no sólo estén dirigidas a la sociedad
civil, sino que impliquen reformas dentro del seno mismo del aparato estatal. Una diversidad
multicultural que el Estado debe reflejar, representar y proteger a fin de crear las condiciones
para lograr un principio de unanimidad entre sus ciudadanos y ciudadanas a la hora de
asumir la idea nacional.

En Guatemala hay indicios que, en la actualidad, el ejercicio ciudadano comienza
a concebirse como un proceso de identificación social, de construcción de identidades
sociales, que aglutine a los individuos en el marco del Estado guatemalteco y permita
que estos actúen por medio de practicas ciudadanas, representación municipal, esfuerzos
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asociativos, aplicación de la ley, proposiciones de cambio, mejoramiento de las institu-
ciones y de los cuerpos jurídicos que se posee, desarrollo de programas educativos, inte-
grales y bilingües, etcétera.

Por tanto, lo importante comienza a ser no separar más el quehacer de la política
del quehacer de la ciudadanía. En ese sentido, los comités cívicos, los partidos políticos
y la sociedad civil en general empiezan a ser necesarios para que se de la efectiva parti-
cipación de las mayorías en la conducción y construcción del país.

La ciudadanía integral, para diferenciarla de la que hasta ahora hemos conocido
en Guatemala, implica entonces el reconocimiento no sólo de derechos políticos, sino
también sociales y culturales, por tanto, que se reconozcan y organicen las relaciones
de igualdad. La ciudadanía implica el derecho al empleo, al salario digno, a las condi-
ciones laborales, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente, a la educación, pero también
a la diferencia.

6. REFLEXIÓN FINAL

En un país como Guatemala, solidaridad debe ser la mejor expresión de la ciudadanía.
La democracia debe ser entendida como la capacidad de aportar respuestas institucionales
a las actuales demandas sociales, lo que nos obliga a reconocer que no podemos soslayar
la cuestión de la diversidad ni de las cada vez más grandes brechas entre pobres y ricos.

Es allí donde una ciudadanía integral juega un papel de primer orden. Una ciuda-
danía que no sólo se reduzca al hecho del voto, sino que implique que la idea democrática
sea el respeto del sujeto individual y colectivo. Una ciudadanía arropada por nuevas for-
mas educativas y jurídicas. Por una educación que descarte la idea monocultural y por
una justicia equitativa y expedita. Ello hará que el sistema de partidos políticos vaya en
la dirección de respetar, mejorando, los contenidos de los Acuerdos de Paz firmados hace
casi un decenio y, hoy por hoy, prácticamente estancados.

Hoy en día, el ejercicio del sufragio está en el corazón de la vida política, al punto
que la organización periódica de elecciones libres y concurridas se confunde con la idea
que nos hacemos de la democracia. Sin embargo, si bien es cierto que sin elecciones no
hay democracia, habría que agregar que tampoco la hay sin que las elecciones sean libres,
plurales y con la participación de ciudadanos de plena conciencia, adhiriéndose a progra-
mas partidarios que reflejen sus intereses y visiones de mundo (Gueniffey, 2001).

Ello implica la elaboración de una doctrina moderna del sufragio, que se base en
la construcción de un sistema electoral provisto de las propiedades que caracterizan el
voto en las democracias. De esa forma, las elecciones son el punto culminante de un
sistema político en el que los gobernantes obtienen la autoridad del pueblo, frente al cual
son responsables de sus actos y funciones: método para la selección de los dirigentes y
candidatos, procedimientos de legitimación de la autoridad, medios que permitan a los
ciudadanos y ciudadanas manifestar su confianza o desaprobación, consentir o sancionar.
Es decir, ser un instrumento de regulación de las relaciones entre la sociedad y el Estado
(Burdeau, 1970).
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La libertad es la regla y la restricción de la misma una excepción, y no al revés, como
lo subraya Touraine (1997). La democracia debe jugar el papel de formación de la identi-
dad nacional con base en el reconocimiento de la plurietnicidad. Asimismo, la demo-
cracia implica mayores esfuerzos estatales y privados por promover la idea de la multicul-
turalidad en los planes educativos, de implementación de la justicia y de acceso a la tierra
y a los puestos de trabajo, como lo ha señalado el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos
Indígenas (Stavenhagen, 2002).

Valga la pena concluir estas líneas señalando que la reflexión sobre el tema de la
multiculturalidad y la ciudadanía integral en Guatemala se encuentra aún en una fase
inicial, a pesar de las cuatro décadas que se lleva debatiendo, pues la reflexión en torno
a él aún no alcanza a importantes sectores sociales, los que deberían de estar interesados
en estos temas si pretenden que el país entre con buen pie en el siglo XXI.

De ahí que todas las iniciativas que vayan en la dirección de afirmar los esfuerzos
académicos, políticos y sociales -sea públicos o privados-, adquieren una dimensión de
presente. Son incentivos para alcanzar un Estado-nación más incluyente y, por tanto, más
justo. Guatemala no es el único país donde se debate el tema de la multiculturalidad. Este
tema está incluido en la agenda internacional que el mundo actual vive a raíz del proceso
de globalización y que evidencia que las relaciones de poder existentes en el trato inter-
cultural son parte de la realidad de muchos Estados-nación en los cinco continentes en
que se divide la tierra. En sí, es un tema que  nos hace universales.

BIBLIOGRAFÍA
Adams, Richard y Bastos, Santiago (2003).

Las relaciones étnicas en Guatemala, 1944-2000, CIRMA, ciudad de Guatemala.

Bastos, Santiago y Camus, Manuela (2002).
Entre el mecapal y el cielo. Desarrollo del movimiento maya en Guatemala, FLACSO/
Cholsamaj, ciudad de Guatemala.

Burdeau, Georges (1970).
L´Etat, Edtions Seuil, París.

Cajas, Ricardo (1998).
Lógica local de la participación política maya. La experiencia del Xel-jú en Quet-
zaltenango, 1972-1988, Maestría en Gerencia para el Desarrollo Sostenible, Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Fonseca, Marco (2004).
Entre la comunidad política y la República. Ciudadanía y sociedad civil en Guate-
mala, F&G Editores, ciudad de Guatemala.



GUATEMALA: EL RETO DE LA MULTICULTURALIDAD Y LA CIUDADANÍA INTEGRAL

148
E E

Gueniffey, Patrice (2001).
“La difficile invention du vote. L´expérience révolutionnaire du suffrage ey ses
apories”, en Le Débat 116, septembre-octobre. Éditions Gallimard, París.

Stavenhagen, Rodolfo (2002).
Intervención del Relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Guatemala, Mimeo, ciudad
de Guatemala.

Taracena, Arturo et al.  (2003).
Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala, 1898-1944. Vol. I, CIRMA, ciudad de
Guatemala.

____________________ (2004).
Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala, 1944-1985. Vol. II, CIRMA, ciudad de
Guatemala.

Touraine, Alain (1997).
¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes, Fondo de Cultura Económica, México
D.F.



Arturo Taracena

149
E E



EL ESTADO COMO REIVINDICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA

150
E E



Saríah Acevedo

151
E E

Capítulo 6
EL ESTADO COMO REIVINDICACIÓN DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA.
REFLEXIONES ACERCA DE LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA
DIMENSIÓN PÚBLICA EN UN PAÍS DE MAYORÍA INDÍGENA.

SARÍAH ACEVEDO

1. LA CONFORMACIÓN DE LO NACIONAL Y LOS CAMBIOS GLOBALES

Desde sus inicios, el ser humano ha basado sus desarrollos y sus cambios históricos
en la conformación de conglomerados colectivos, ya que ha sido esa la manera
en que ha logrado compensar la falta de ventajas físicas en comparación con

otras especies. Y han sido las colectividades las que han potenciado el desarrollo de otras
facultades que le distinguen contemporáneamente.

El hecho de crear sociedades ha implicado que conjuntos relativamente numerosos
de personas hayan creado lazos comunes, y que esos lazos no sean solamente uniones
esporádicas y superficiales. En el curso del desarrollo histórico se les ha nutrido de signi-
ficados, de arquetipos comunes, en síntesis, de contenidos que les han proveído a los
miembros de ellas, un sentido de pertenencia que aporta las certezas básicas y las con-
fianzas de encontrar sentido lógico a los acontecimientos.

Los Estados nacionales, surgidos con la expansión de las ideas propias de la Revolu-
ción Francesa, y sobre todo con el auge del pensamiento liberal, organizaron los conjuntos
poblacionales sobre la base de delimitaciones políticas, administrativas y territoriales que
organizaron y regularon el flujo de las transacciones comerciales y de la población. Para
darle estabilidad y continuidad se requería de un sustrato ideológico que los ciudadanos
de esas naciones debían internalizar y ser socializados en ellas, para de esta forma “de-
fender” y “perpetuar” sus referentes nacionales, en el contexto del creciente desarrollo
capitalista.

Es indispensable resaltar que muchas de estas construcciones nacionales, sobre todo
en los países colonizados como los de América, se edificaron sobre la base de la existencia
de una sola identidad y de un solo ideal nacionalista, casi siempre imponiéndose una cultura
“oficial” como la “cultura nacional”, basada en la imagen de los sectores dominantes, su
cultura, su religiosidad, su ética, sus formas de ser y consumir; en fin, su visión del mundo
y del “deber ser” social y económico. Estos procesos no estuvieron exentos de conflictividad
entre los grupos heterogéneos que cohabitaban y la fragmentación de poblaciones y de terri-
torios. Todos ellos, cohesionados o desarticulados por la fuerza y en función de la construc-
ción del Estado-nación.

En este contexto surgen las tan glorificadas identidades nacionales: la “hondureñi-
dad”, “guatemaltequidad”, “mexicanidad”, etc., conceptos que fueron asumidos como
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si cada uno de ellos reflejara el ethos homogéneo de cualquiera de los ciudadanos de
estos países; es decir, como si negros, indígenas y mestizos de estos pueblos tuvieran las
mismas aspiraciones y los mismos héroes del ideal de las repúblicas liberales. Desde esta
perspectiva, la defensa de la soberanía nacional se imponía como deber primero y último
de los ciudadanos bajo su jurisdicción. Pero a pesar de las contradicciones y conflictos
subyacentes entre Nación y Estado, ambas se consolidaron como las figuras políticas de
organización macrosocial comunes en el siglo XX. El mismo Estado interventor, de funcio-
nes centralizadas, se nutrió de esos conceptos.

El desarrollo del sistema capitalista en su manifestación global, ha incorporado con
mayor intensidad el desarrollo tecnológico y la transacción de bienes y capitales en la
búsqueda de la maximización de la ganancia, de manera que ha trascendido los límites
de las relaciones e intercambios de productos entre naciones, transformándose en un siste-
ma interconectado a nivel mundial. En éste, los productos ya no tienen una nacionalidad
definida, sino que prácticamente son producidos a nivel global, con base en el ensamble
de sus múltiples partes, originarias cada una de múltiples países.

Las nuevas condiciones de desarrollo de la economía global también tienen su di-
mensión en los ámbitos políticos y culturales. Ya el sistema de Estados nacionales es una
limitante para el libre desenvolvimiento de la economía global. Es así como las corrientes
ideológicas que apuntan al desarrollo de la economía global de mercado sin restricciones,
replantean y cuestionan la validez de aspectos antes resguardados por las legislaciones
nacionales, como las limitaciones a las importaciones, la protección e incentivo al produc-
tor nacional, los sistemas impositivos, la movilidad de los factores de producción, las rela-
ciones laborales, la ingerencia de organismos supranacionales en las decisiones políticas,
etc., aspectos todos que se implementaban como factores que le daban sustento a la
soberanía nacional.

Pese a que esta corriente de pensamiento fomenta la libre movilidad de los factores
de producción, cuando se refiere a la libre movilidad de la mano de obra no establece
aperturas; al contrario, hay una política implícita de fronteras cerradas para migrantes de
los países periféricos hacia los centrales. Sin embargo, esto no ha impedido el crecimiento
de los grandes movimientos migratorios ilegales hacia los países ricos.

El proceso mismo de las migraciones ha llevado costumbres y formas de consumo
de un lugar a otro, y pese a que es más conocida la influencia de la cultura del consumo
occidental sobre el resto de los países del mundo, no son menos importantes las trans-
formaciones sutiles pero progresivas y profundas que en países como Estados Unidos de
América las culturas migrantes han generado, introduciendo nuevos gustos en el consumo
de los anglosajones, convirtiéndose el mismo en un consumo cada día más pluricultura-
lizado.

Sin embargo, contradictoriamente, las relaciones interculturales no han mejorado,
antes bien se han acentuado fanatismos y fundamentalismos de todo tipo, alimentados
por las mismas crisis ideológicas del fin de la guerra fría, y potenciados por el sensible
estado de las relaciones entre migrantes y ciudadanos en los países centrales, en la lucha
de unos por alcanzar un mejor nivel de vida que el que tenían en sus propios países empo-
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brecidos; y la de otros por conservar su calidad de vida, sus empleos bien remunerados
y los eficientes servicios de que gozan.

Esto quiere decir que junto a los cambios puramente legales, comerciales y tecno-
lógicos, la globalización ha resultado útil para las corrientes impulsadoras de la economía
de mercado sin restricciones, ya que actualmente el proceso de globalización ha posi-
bilitado que la comunicación haya convertido al mundo en un lugar pequeño: cualquier
distancia es acortada por las vías aéreas de comunicación, ya no digamos por la comu-
nicación satelital. Entonces, incluso en los lugares más alejados, el acceso a una cultura
global sustenta y legitima, frente a la población mundial, la aspiración y uso de los pro-
ductos que por el comercio transnacional pueden llegar hasta cualquier localidad.

Cabe entonces preguntarse, ¿tiene validez y vigencia, en la dinámica de la globali-
zación, la defensa de una identidad nacional única y la pervivencia del Estado nacional
como ente conductor de los destinos de las sociedades? Esto, tomando en cuenta todos
los factores antes planteados, la cohabitación al interior de los países de una gran diver-
sidad cultural, y la progresiva creación de nuevos conglomerados híbridos resultado de
las migraciones que ya alcanzan niveles planetarios. Además, ¿será factible plantearse
que pese a las resistencias, a largo plazo llegarán a desaparecer las diferencias culturales
por el incremento del consumo cultural y simbólico originario de los países capitalistas
centrales que llegan a todas partes del mundo para fusionarse en una única cultura glo-
bal gobernada por entes políticos globales? Habrá que exponer, como insumos para la
discusión, que el neoliberalismo en tanto corriente dominante no sólo lo es en lo econó-
mico sino también en las políticas culturales y laborales de los Estados, sometiendo a las
leyes del mercado la continuidad del patrimonio cultural de los países.

Sin embargo, hay pensadores que afirman que el hecho de la globalización por sí
solo no significa la homogenización como consecuencia ineludible del proceso. Depen-
dería más bien, de la orientación de los cambios y de las posibilidades de que los movi-
mientos sociales logren avances en cuanto a la integración a los beneficios globales,
manteniendo su capacidad de cohesión y de oposición crítica hacia los efectos adversos
de la globalización del mercado sin restricciones.

El mismo proceso de globalización y sus avances tecnológicos comunicacionales,
así como la ampliación del ámbito de la política de lo nacional a lo global, permite poten-
ciar y mantener la existencia de movimientos de contrapeso frente a las corrientes domi-
nantes, ya que al igual que el comercio y las entidades supranacionales se han globaliza-
do, las alianzas entre sectores contrapuestos a las corrientes dominantes han conformado
movimientos también de orden mundial, siendo altamente conocidos, por ejemplo, los
movimientos internacionales de ecologistas, mujeres, indígenas, derechos humanos, etc.
Esto quiere decir que frente a un sector dominante global, también se han globalizado
las oposiciones y las visiones alternativas, las cuales, pese a las dificultades y limitaciones
que las caracteriza por su posición subsidiaria, han logrado también articular importantes
solidaridades entre “Norte” y “Sur”.

En síntesis, existen elementos para considerar que pese a la crisis de las ideologías
que se dio con el fin de la guerra fría, y a que inicialmente se pensaba que el capitalismo
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de apertura al mercado total se quedaría como unipolaridad, aún el futuro está abierto.
Existen pautas para creer que los procesos y dinámicas sociales no evolucionan unidirec-
cionalmente, amortiguando y orientando (aunque de forma limitada) hacia rumbos alter-
nos menos tajantes, los cuales pasan por la consideración de “inclusión” de la diversidad
cultural en las políticas públicas, desde una perspectiva que parte conceptualmente de
posturas pluralistas y que dan pie a pensar en que el Estado Nación homogéneo está en
transición a un Estado multicultural.

2. LA TRANSFIGURACIÓN DEL ESTADO EN GUATEMALA

En Guatemala, el hito que permite distinguir entre la política homogeneizante y la política
multicultural, es el conjunto de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Aunque ya desde
las reformas constitucionales de 1985 se habían introducido los primeros cambios en la
definición plural del país, no es sino hasta con los Acuerdos que se plantean de tal pro-
fundidad y magnitud que representan prácticamente la redefinición de la nación y de las
estructuras y concepto mismo del Estado, en respuesta ya no a una Guatemala única sino
a una diversa, de la cual el Estado deberá ser reflejo.

A este respecto, los planteamientos más importantes están en el Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), el que hace un reconocimiento de
que el país está conformado por cuatro pueblos: mayas, xinkas, garífunas y ladinos, la predo-
minancia de los mayas como población mayoritaria, el reconocimiento mismo de la validez
del término “maya” como un reconocimiento a la continuidad cultural entre la población
preconquista y contemporánea, la necesidad de tipificación del racismo como delito y, por
supuesto, la insoslayable urgencia de hacer las transformaciones necesarias a la estructura
y funcionamiento del Estado para responder a este carácter plural de la nación.

Básicamente, con los Acuerdos de Paz, se delinean nuevos contenidos al ejercicio de
la ciudadanía para los pueblos indígenas, en donde la consecución de la ciudadanía como
ejercicio de igualdad va necesariamente ligada a las consideraciones de derecho, a la
diferencia propias de las perspectivas multiculturalistas, y aún más cuando el AIDPI refiere
el respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, enfatizando que es dentro
de “...la unidad de la Nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, como
componentes de dicha unidad” (Acuerdos de Paz Firme y Duradera, 1996) por ende, no
sólo quedan cerradas las opciones a discusiones sobre posibles autonomías territoriales sino
que se deja ver que la orientación teórica de los acuerdos está también dada por las posturas
interculturalistas de “unidad en la diversidad”.

En la práctica, la cuestionante más importante en estos momentos está dada por el
hecho de que, por la magnitud de los procesos de cambio necesarios para que realmente
se pueda hacer efectivo el ejercicio de la plena ciudadanía para los pueblos indígenas,
el único ente que tendría la capacidad de institucionalizar los procesos necesarios sería
el Estado. Pero un Estado debilitado no puede responder a demandas históricas y rezaga-
das de los pueblos indígenas, tanto por su falta de cobertura, como por su debilidad finan-
ciera e institucional.
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La inclusión sólo puede concretarse vía institucionalización de procesos, y el forta-
lecimiento de los mecanismos que los garanticen. Esto porque la dimensión de los cam-
bios necesarios para la consolidación democrática planteada en los acuerdos, requiere
una nueva educación, una nueva legislación, una nueva constitución, una nueva cultura
política, nuevos mecanismos de desarrollo, y hasta nuevas formas de organización y de-
finición político-administrativas.

A pesar de que fueron las organizaciones sociales las que empujaron buena parte de
los consensos y presiones necesarias para hacer posible la transición democrática, y es con
su concurso y demanda que el Estado va respondiendo a los compromisos de la paz, es
innegable que los pueblos indígenas, requieren por ser mayoría y para garantizar el pleno
ejercicio de su ciudadanía, de la institucionalización de acciones de parte del Estado que
sólo por la vía de políticas públicas de cobertura nacional pueden lograrse.

Este reconocimiento de alguna manera ya lo ha hecho el movimiento indígena en
Guatemala, lo que está significando el redireccionamiento de parte de sus acciones no
sólo hacia la transformación del Estado mismo, sino a su participación directa en él, permi-
tiéndonos afirmar que se está generando un cambio de la perspectiva desde la que los
pueblos indígenas perciben al Estado, que está variando de la percepción del Estado como
enemigo al Estado como reivindicación.

Recordemos que en el año 1992, cuando se cumplían los 500 años de colonización
de América, los movimientos de reivindicación indígena en el país, al igual que en todo el
continente, emergían en un escenario propicio para su consolidación desde una perspectiva
no ideologizada, de manera coincidente con el fin de la Guerra Fría. Como señala Bengoa
(2000), en el contexto de la mencionada etapa histórica todos los conflictos sociales se
interpretaban bajo la polaridad comunismo-capitalismo, por lo que todos los procesos
políticos eran tratados como un caso particular de la confrontación entre Estados Unidos y
la Unión Soviética. Por esta razón, el autor afirma: “El fin de la Guerra Fría posibilitó que los
indígenas expresaran sus antiguas demandas sin que fueran contaminados por las confron-
taciones ideológicas internacionales entre comunistas y capitalistas norteamericanos. En
ese contexto pudo emerger la ‘cuestión indígena’ en forma independiente” (Bengoa, 2000:
42).

Es precisamanente en la etapa contrainsurgente que se construye, desde la visión
del movimiento indígena, la percepción del Estado como enemigo declarado de los pue-
blos indígenas, debido a la intensidad de la violencia generada por éste durante ese pe-
ríodo, como forma de resguardar la “estabilidad nacional” que se veía vulnerada por la
“amenaza comunista”. “El Estado de Guatemala durante el enfrentamiento armado interno
se ensañó con los pueblos indígenas y cometió genocidio...” (citado en Bastos, 2004: 55)
por lo que, según Bastos, desde la posición de los mayas esto responde a una política de
exterminio que el Estado de Guatemala ha desplegado históricamente contra los pueblos
indígenas: “...el enfrentamiento armado interno para los pueblos indígenas es una secuen-
cia de la práctica y relación institucional de opresión política que actualmente existe para
el pueblo maya...el Estado de Guatemala se constituyó sin la participación ni el consenti-
miento del pueblo maya, pese a que sigue siendo la mayoría de la población...el enfren-
tamiento armado interno significó un período más de la aplicación de una política de
exterminio” (Ibidem).
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Pese a que existe una disputa académica sobre si el Estado estableció una política
explícita de genocidio contra la población indígena, o si más bien en su intento por man-
tener la continuidad de las estructuras sociopolíticas vigentes cometió actos de genocidio
que no pretendían como fin en sí mismo el exterminio de los pueblos indígenas, se coin-
cide en reconocer que, como lo indica el informe de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico (1999), la mayoría de las víctimas del conflicto armado fueron civiles mayas
(83.33%) y fue el Estado el responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos
y hechos de violencia.

Independientemente si se reconoce o no que hubo genocidio como política de Estado,
lo cierto es que “...la violencia que se ejerció contra las comunidades indígenas mayas en
el conflicto armado interno tiene su fundamento en que a estas comunidades se les
consideraba rebeldes por naturaleza y por lo tanto, propensas a involucrarse en movimientos
guerrilleros, lo que atentaba contra la estabilidad nacional. Por tanto era lícito, desde esta
explicación, eliminarlos para resguardar la patria” (Morales Sic, 2004: 8). Y agrega el mismo
autor: “Si el problema indígena en las diferentes épocas históricas se buscó resolver por
vías... como el segregacionismo colonial y el proceso homogeneizante de la época liberal;
en la época del conflicto al no resolverse el problema de la integración del indio y aún más
considerando su posible involucramiento en los proyectos que buscaban la transformación
del sistema imperante; la alternativa es de experimentar la vía violenta, porque se considera
que es la única salida que existe, en el contexto de la polarización de la Guerra Fría” (Ibi-
dem).

Precisamente esta consideración de índole histórica que en un inicio mencionamos,
debe tomarse en cuenta en la construcción de alternativas que reflejen una política de
Estado de carácter incluyente. Es decir, en la construcción de la política pública debe con-
siderarse la influencia que en el contexto actual aún tienen las diferentes etapas por las
cuales el Estado ha atravesado en su abordaje de la diversidad cultural. Desde una pers-
pectiva de abordaje segregacionista propia de la era colonial, con características verti-
calistas y pigmentocráticas, pasando por una perspectiva fundamentalmente homo-
geneizante que tuvo una definición muy importante en lo que es el Estado guatemalteco
actual, y que tiene que ver, sobre todo, con esa visión de lo guatemalteco como único,
como homogéneo que no permitió la incorporación de los diferentes grupos sociales y
culturales, en la construcción del concepto de nación ni del concepto mismo del Estado,
lo que se refleja en una política pública que tiende a ser básicamente asimilacionista,
fragmentada y excluyente.

A pesar de la histórica incapacidad del Estado guatemalteco de “gerenciar” la diver-
sidad cultural, no podemos prescindir tampoco de él, en tanto el mismo debe consolidarse
como un potencial facilitador del desarrollo equitativo de los pueblos. De esta manera,
el Estado se convierte en un elemento necesario y sujeto a ser objeto de reivindicación
por parte del movimiento social, porque una sola acción del Estado, precisamente por
su cobertura nacional, supera el impacto de múltiples acciones de grupos y puede generar
el valor agregado de la institucionalización de procesos.

Generalmente, las experiencias que el Estado institucionaliza, posibilitan garantizar
la continuidad de la política, una política que no sea necesariamente restringida a la po-
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lítica de gobierno sino que se convierta en una política de Estado que genere procesos
de largo alcance. Que construya y refuerce una institucionalidad capaz de dar respuesta
a los retos que en el nuevo contexto plantea la diversidad cultural para Guatemala, sobre
todo en un escenario en el cual la diversidad cultural, colocada frente a la globalización,
establece que al ser las sociedades cada vez más diversas, la diversidad cultural se vuelve
un tema cada vez más prioritario en el diseño de las políticas públicas y de allí deviene
la urgente necesidad de crear nueva ciencia para administrar y potenciar esa diversidad.

En este sentido, destacamos una serie de desafíos significativos, que empiezan por
la necesaria construcción de un ideario de sociedad cohesionada sin tener que sacrificar
la diversidad para conseguir nuestro proyecto de nación. En términos de la modernización,
además de los factores internos necesarios para garantizar éxito económico, podemos
identificar un reto más: en Guatemala es imprescindible hacer política pública, cultural-
mente pertinente, no sólo por una consideración ética de inclusión, que por sí sola ya es
suficiente, sino porque también el bienestar es rentable, ahorra costos, evita conflictos,
fortalece la participación, fortalece la auditoría social, genera legitimidad y por lo tanto
reduce la conflictividad y, sobre todo, fortalece la gobernabilidad democrática. A la vez,
esta gobernabilidad democrática favorece un clima para la inversión y el crecimiento eco-
nómico. Es decir, el planteamiento central que bien puede aplicarse al tema de la multi-
culturalidad y la ciudadanía es básicamente que el proceso es dual, es integral, es decir,
el crecimiento económico debe ser una herramienta utilizada para un fin específico, que
en este caso sería la inclusión y el desarrollo.

Por otra parte, las demandas de los movimientos sociales en Guatemala, al contrario
de lo que se pensaría desde posturas igualitaristas, generalmente no son de ruptura con
la unidad nacional, sino que son precisamente de inclusión en esa unidad. Sin embargo
eso pasa por la superación de factores como el racismo, estructural, es decir, una estruc-
tura legal institucional que va perpetuando la exclusión, como el racismo en las relaciones
interpersonales que se refiere a la cultura política y organizacional en términos de la
institucionalidad pública. O sea que en el tema del fortalecimiento de las capacidades
del Estado para gerenciar un país multicultural, básicamente corresponde generar una
nueva cultura política y una nueva cultura organizacional del servidor público, en la cual
el tema de la consideración de Guatemala como país multicultural y multilingüe sea parte
de las herramientas de acción y de las capacidades del servidor público.

Por otra parte, para que el Estado pueda garantizar la ciudadanía desde un enfoque
multicultural, implícitamente tendremos que asumir las inversiones necesarias en cuatro
grandes dimensiones en las que debe fortalecer su participación y que sólo el Estado puede
garantizar por su cobertura, por la profundidad de las acciones que implica, por ser una
instancia de carácter nacional.

Estamos hablando del orden de lo legal, cultural, socioeconómico y en el orden de
lo político. Es decir, la exclusión en Guatemala no es un problema legal únicamente, pero
necesariamente deben reformarse las normativas que regulan las relaciones ciudadanas
e institucionales y reproducen estructuralmente el racismo. Tampoco la exclusión es un
problema únicamente cultural, aunque tampoco pueden quedarse fuera los cambios en
la estructuras simbólicas desde las cuales nos relacionamos en la vida cotidiana. No po-
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dríamos restringir tampoco las soluciones únicamente a lo socioeconómico y, sin embar-
go, no es sostenible la democracia en el país si no se superan las grandes inequidades.
En síntesis, en todas las dimensiones deben hacerse esfuerzos de manera sostenida y si-
multánea. En el ámbito legal, por ejemplo, el Estado tendría que fortalecer toda la insti-
tucionalidad que garantice el acceso a la ciudadanía en igualdad de condiciones, pero
también debe generar todos aquellos nuevos sistemas simbólicos que reproduzcan una
convivencia con respeto a la diversidad y equidad en el acceso a la riqueza. Un Estado
que no garantiza la equidad puede generar crecimiento económico, pero no va a generar
bienestar.

Asimismo, en el ámbito de lo político, el Estado debe garantizar el acceso a la partici-
pación sin exclusión y también superar el modelo de desarrollo centralista y urbano que
es propio del país, para superar la concentración de poder que no da opciones a la mayoría
de la población a incidir en la toma de decisiones estratégica de la nación, que es uno
de los aspectos de la ciudadanía.

Finalmente, ¿la democracia tiene que ser una opción necesariamente multicultural
e intercultural en Guatemala? Realmente no hay consenso en que ambas perspectivas se
ajusten completamente a la realidad sociocultural de Guatemala, pero sí es fundamen-
tal plantear que si las reglas del juego democrático implican que cada sector social entra
en la arena política a defender sus propios intereses, y se reconoce que éstos de hecho
son conflictivos con los de otros grupos sociales, el Estado es el garante de que esos inte-
reses en conflicto puedan pugnar dentro de ciertas regulaciones.

Si en el país, al igual que en muchas partes de América Latina, la democracia no se
construye multicultural e intercultural, nunca será realmente democracia, debido a que
importantes sectores sociales no podrán, a través de la vía de los escenarios políticos con-
siderados legítimos, luchar por la concreción de sus intereses en igualdad de oportuni-
dades que los demás actores sociales.
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Capítulo 7
LA INTEGRACIÓN, EL COMERCIO Y EL DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO: UNA VISIÓN DESDE GUATEMALA

ENRIQUE JUÁREZ

1. LOS ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INTEGRACIÓN Y EL LIBRE
COMERCIO

Para relacionar la teoría con la práctica es necesario expresar lo que la teoría dice
acerca de la Integración, siguiendo a Salvatore (1985), la integración económica
se refiere a la formación de un área de Libre Comercio, una Unión Aduanera, un

Mercado Común, una Unión Económica entre un grupo de países. En un área de Libre
Comercio se eliminan todos los aranceles al comercio entre los países miembros, pero
cada país retiene sus propias tarifas arancelarias frente a países no miembros. Una Unión
Aduanera es lo mismo que un área de Libre Comercio, excepto que se aplica un arancel
externo común frente a terceros. Un Mercado Común va más allá que una Unión Adua-
nera, permitiendo también el libre movimiento del trabajo y el capital entre los países
miembros. Una Unión Económica avanza aún más, armonizando también las políticas
monetaria, fiscal y tributaria de los países miembros. También debe agregarse que, al final
del proceso, debe culminar con la integración total, que significa la unificación de las
políticas monetaria, cambiaría, fiscal, social, etc., lo cual implica el establecimiento de
una autoridad supranacional, cuyas decisiones son obligatorias para todos los Estados
miembros.

Al estudiar el proceso de integración en su etapa actual en Centroamérica y la forma
en que externamente éste es afectado, hay que tener en cuenta lo que es la teoría de la
integración. Si bien es cierto que aun los procesos más puros y perfectos de la integración
no corresponden en un todo con lo que dice la teoría, la proximidad con la misma en
cuanto a sus elementos, etapas y demás componentes, es mayor en cuanto a lo que de
ésta difiere. Sin embargo, el concepto de integración, a pesar de lo generalizado de su
uso, es un concepto no muy claro en la actualidad. Por ello se recurrirá al análisis y a la
división de enfoques utilizado por Lizano (1982), en dos de los tres enfoques planteados
por dicho autor: el desarrollista y el liberal neoclásico; se abordará la integración en cada
una de las corrientes ya mencionadas, enfocando la forma en que cada una de ellas aborda
el por qué de la integración (las razones o el para qué), el cómo de la integración(los
procedimientos) y el qué se espera de la integración (las consecuencias). Se dará énfasis
a la interpretación liberal neoclásica, por ser ésta la que a mi criterio impera en la región.

1.1 PLANTEAMIENTO DESARROLLISTA

a. Las razones: Este enfoque justifica la integración, pues ve en ésta un instrumento de
desarrollo económico de los países pobres. Tal como lo plantea Lizano: “Los elementos
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principales del razonamiento son bien conocidos, a saber: los países subdesarrollados
no pueden cifrar las esperanzas de su desarrollo en las exportaciones de productos tradi-
cionales por la inestabilidad de que gozan en los mercados internacionales y, especial-
mente, por el deterioro secular de los términos de intercambio entre los productos prima-
rios de exportación y los productos manufacturados importados de los países altamente
industrializados. Esta situación lleva a pensar en la necesidad de buscar un modelo dife-
rente de crecimiento, el cual se encuentra en la industrialización basada en la sustitución
de importaciones” (1982:35-55). Es importante resaltar que este modelo fue el que se trató
de implementar en Centroamérica desde finales de la década de los cincuenta, por las
razones ya apuntadas. Sin embargo, la integración fue vista como un elemento auxiliar
al modelo de sustitución de importaciones, pues para que este último fuera viable eran
necesarios mercados más grandes para aprovechar las economías de escala. Además, es
necesario agregar otros elementos que enriquecen los motivos para la integración regional:
durante las décadas pasadas existió un movimiento que pretendió crear un nuevo orden
internacional que lograse el rompimiento de la dependencia económica, en el cual la
integración era un elemento que le permitiría a la región mayor poder de negociación y
cohesión, esta última aunada a la búsqueda de una división iberoamericana del trabajo,
que pretendió asegurar una mejor asignación de los factores productivos que contribuyera
al desarrollo económico de la región (Ibidem).

b. Los procedimientos: El establecimiento de un mercado común, el cual implica el libre
comercio y un arancel externo común; asimismo, para este planteamiento el libre comer-
cio no puede ni debe ser dejado a merced de las fuerzas del mercado. Para lograr una
adecuada asignación de los factores productivos, se requiere una serie de medidas que
apoyen y le den un rumbo correcto a cualquier proceso de integración, entre las cuales
se encuentran: política de inversiones en la industria y la infraestructura, una política finan-
ciera (mercados de capitales, sistema de créditos intrarregional, régimen multinacional
de compensación de pagos y unidad de cuenta), todo ello con el fin de que el proceso
de integración pueda llevar inmerso los principios de reciprocidad, gradualidad, plani-
ficación y competencia. El primero, la reciprocidad, se refiere a la búsqueda del desa-
rrollo de todos los países miembros, lo que implica un tratamiento especial para los países
de menor desarrollo relativo, con la finalidad de lograr un desarrollo equitativo de todos
los países; el segundo, la gradualidad, implica el llevar a cabo el proceso con los plazos
adecuados que permitan adaptar las economías a los cambios que se realizan; el tercero,
la planificación, misma que es necesaria para lograr un adecuado uso de los recursos; el
último, la competencia, implica la competencia entre empresas de la misma rama a nivel
regional que posibilite la misma a largo plazo, no sólo a nivel regional sino fuera del área
integrada.

c. Los resultados: El resultado final puede sintetizarse en una sola palabra: desarrollo, el
que lleva inmerso el proceso de sustitución de importaciones para aprovechar las econo-
mías de escala gracias a la zona integrada y, a la par, un mayor poder de negociación
ante terceros.



Enrique Juárez

165
E E

1.2 PLANTEAMIENTO LIBERAL

a. Las razones: La razón primordial de la integración es la búsqueda del libre comercio,
el cual según este enfoque teórico genera un bienestar general; la integración se justifica
siempre que logre mayor libertad de comercio. Ya que el ideal de los liberales es la plena
libertad de comercio y movilidad de factores (First Best) virtualmente imposible en la
realidad, entonces debe buscarse el Second Best que significa la conformación de regiones
donde pueda alcanzarse parcialmente el ideal liberal.

b. Los procedimientos: 1. Lograr el libre comercio, lo que permitiría ampliar el mercado
o una mayor especialización; 2. Buscar la libre movilidad de los factores productivos,
para lograr con ello su correcta asignación; 3. Instaurar la unión monetaria, lo que implica
la libre convertibilidad de las monedas de los países miembros y la estabilidad del tipo
de cambio de las monedas.

Estos procedimientos requieren su aplicación en forma pausada y con los plazos
necesarios para permitir un adecuado acomodamiento de las economías de los países
miembros. Además, debe evitarse el peligro de que haya una mayor desviación de co-
mercio que una creación de comercio.

c. Los resultados: Al existir mayores espacios económicos, se alcanzará más especia-
lización, mayores niveles de inversión, mayor competencia entre productores; todo lo
cual significará una mejor asignación de los factores productivos y una mayor acumu-
lación de capital. Todo ello dará como resultado final una economía internacional prós-
pera y estable.

2. UNA VISIÓN PRÁCTICA DE LOS ASPECTOS TEÓRICOS

Como puede observarse, los aspectos teóricos permiten comprender las diferencias prác-
ticas que existen entre los Tratados de libre comercio y los tratados de integración, ya que
los primeros buscan únicamente alcanzar una zona de libre comercio, mientras que los
segundos buscan, además de ésta, la conformación de uniones aduaneras o mercados
comunes o incluso niveles más profundos, dependiendo del grado de alcance que se de-
see establecer en un proceso de integración. Los tratados de libre comercio de más recien-
te generación tienen ámbitos de aplicación que implican aspectos diferentes a los que
se vinculan únicamente con el comercio de mercancías, ya que Tratados como el que
los países centroamericanos y la República Dominicana firmaron con Estrados Unidos
incluyen temas como el comercio de servicios, las compras de gobierno, las inversiones,
y la propiedad intelectual, entre otros, temas todos que pertenecen a las cuestiones propias
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya sea con acuerdos vigentes o en pro-
ceso de negociación para su incorporación y vigencia futura.

El ingreso de estos nuevos temas a los tratados comerciales ha sido necesaria por
la evolución que la economía global ha tenido durante las últimas décadas, en donde
los aspectos vinculados con los servicios y la propiedad intelectual generan niveles de
riqueza que en algunos países son superiores a los que genera el comercio de mercancías.
No obstante lo anterior, las diferencias que existen entre los tratados de integración y los
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de libre comercio en cuanto a los resultados esperados entre uno y otro, siguen siendo
relevantes, por el nivel de compromiso y por los niveles de profundidad que cada uno
de ellos persigue. Dicho en otras palabras, los resultados esperados de los tratados de
integración siguen siendo mucho más ambiciosos y profundos que los que se persiguen
con los tratados de libre comercio.

 3. EVOLUCIÓN RECIENTE Y SITUACIÓN ACTUAL

En los últimos años, Guatemala, al igual que los demás países centroamericanos, ha im-
plementado diversas reformas para estabilizar, fortalecer su economía e integrarse al mer-
cado mundial. Pese a este esfuerzo realizado, todavía existen ciertos obstáculos que dificul-
tan una mejor inserción en la economía globalizada, lo que ha hecho que se enfatice el
fortalecimiento de la competitividad de su economía de manera que logre incorporarse
rápidamente a los mercados internacionales.

La evolución social y económica reciente de Guatemala ha sido marcada por las ten-
siones sociales, la cual ha dejado marca profunda en la estructura social, así como insegu-
ridad, miedo y desconfianza. Esto, a su vez, ha debilitado seriamente el capital social, ha
obstaculizado la aparición de instituciones transparentes y legítimas, y ha afectado negativa-
mente a la gobernabilidad. En cuanto al impacto económico a largo plazo del agudo con-
flicto armado que finalizó en 1996, el mismo dejó consecuencias que aún persisten en el
país.

Desde mediados de los años 80 Guatemala inició un proceso de apertura comercial,
por el cual se eliminó el 95% de las restricciones no arancelarias y se redujeron los niveles
arancelarios desde un promedio de 60% en 1986 hasta el 6% en 2001. Desde la década
de los 90, se comenzaron a hacer algunos cambios en el marco legal vigente en el país,
con la implementación de algunas leyes tendientes a mejorar el clima de negocios y las
condiciones de libre mercado. También se implementaron medidas de política económica
y de reforma estructural con miras a la modernización del país, estimulando una mayor
apertura de la economía nacional. Parte importante de lo indicado ha sido el proceso de
integración económica centroamericana, el que recibió un nuevo impulso tras la firma del
Acuerdo Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre El Salvador y Gua-
temala, el 13 de enero de 2000. Posteriormente, los gobiernos de Nicaragua y Honduras
expresaron su decisión de unirse formalmente al proceso de unión aduanera, y en junio
de 2002 lo hizo Costa Rica.

La mayor diversificación de la economía ha reducido la volatilidad económica (y
en materia de exportaciones) de Guatemala, pero no han resultado, hasta ahora, en tasas
de alto crecimiento económico. Desde 1996, la economía guatemalteca ha crecido a un
índice un tanto desalentador de 3.3% al año en promedio, muy por debajo de la meta
de los Acuerdos de Paz, de 6% en crecimiento anual.

Hoy en día, a pesar de un ingreso per capita, que coloca al país entre los rangos de
los países de ingresos medios, Guatemala exhibe indicadores sociales bajos en relación
con los demás países en la subregión. El impacto del crecimiento para las familias pobres
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se ve disminuido por altos niveles de desigualdad. Por consiguiente, se requiere de una
agenda de política de crecimiento con atención especial a medidas que aseguren que
los desarrollos futuros beneficien a todos los segmentos de las sociedad. Dicha agenda
deberá incluir la preservación de una estabilidad macroeconómica, la prevención de crisis
en el sector financiero y el financiamiento de una agenda de gasto público progresiva
desde el punto de vista distributivo, con énfasis en inversiones de capital humano e infra-
estructura rural, que faciliten el acceso de los más pobres a los frutos del crecimiento y
la riqueza social del país.

En 2003, el comercio total del país representó cerca de US$9,000 millones y el princi-
pal socio comercial es Estados Unidos, adonde se dirige cerca del 30% de las exporta-
ciones del país. Política y económicamente, Guatemala puede caracterizarse como un
país relativamente estable, con un crecimiento económico moderado y una deuda ex-
terna baja.

La disipación gradual de los choques externos negativos de los años recientes, enca-
bezada por el aumento en la demanda de los Estados Unidos de importaciones guate-
maltecas, es terreno fértil para que se genere una recuperación paulatina del crecimiento,
tal como lo indica la expansión de 2.7% en la economía durante el 2004. En el 2005 y
2006, el comportamiento de la economía deberá mejorar con el robustecimiento de la
demanda externa de sus socios comerciales (especialmente de los Estados Unidos), y con
los efectos esperados en la inversión y en las exportaciones del tratado de libre comercio
con los Estados Unidos (DR-CAFTA), así como con la profundización de los esfuerzos
de integración regional. La recuperación también se verá impulsada por la mejora en el
clima de negocios gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Berger.

4. LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN PARA GUATEMALA

Desde los años cincuenta, Guatemala ha obtenido grandes beneficios de la integración
regional, ello lo evidencian los niveles de participación que el país ha tenido dentro del
comercio regional. Actualmente, el mercado centroamericano ha representado durante los
últimos años alrededor del 30% del total de las exportaciones del país; además, con la región
centroamericana se tienen saldos favorables en materia comercial, en momentos en los que
los desequilibrios comerciales se han constituido en uno de los problemas económicos aún
pendientes de resolver, dado lo vulnerable tanto de nuestro aparato productivo como de
los mecanismos de defensa del mismo. También puede observarse que las exportaciones
hacia Centroamérica constituyen uno de los motores más importantes para generar empleo
y crecimiento para el país.

Hay que resaltar el hecho que al apostar la región a un modelo de regionalismo
abierto, o sea un arancel externo común con niveles arancelarios y de protección bajos,
se le ha permitido al aparato productivo nacional elevar sus niveles de eficiencia y compe-
titividad, en momentos en los que la globalización se combina con nuevas formas de
protección, utilizadas sobre todo por los grandes bloques económicos. Otra ventaja que
obtiene el aparato productivo nacional con la integración regional, es la de aprovechar
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las economías de escala, lo que en términos más sencillos significa disminuir sus costos
por el hecho de contar con un mercado mayor.

La integración también ofrece ventajas en cuanto a hacer más atractivo el país y la
región para las inversiones y negocios, lo cual significa un impulso muy importante para
el crecimiento económico y la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que de por sí,
gracias a las exportaciones hacia la región, se generan empleos y riqueza para el país.

A pesar de las ventajas y beneficios obtenidos en el proceso de integración, Guate-
mala no ha sido capaz de ejercer eficazmente el liderazgo natural que posee, por ser la
economía más grande de la región.

5. OPCIONES Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Dadas las actuales tendencias y el comportamiento observado en el proceso de integra-
ción, puede notarse un limitado interés de parte de los países centroamericanos en profun-
dizar y perfeccionar la integración regional, lo cual se debe fundamentalmente a dos
aspectos. El primero, lo constituye el interés de conquistar nuevos mercados, ya sea por
la negociación de nuevos tratados comerciales o por una mejora al acceso a los mercados
más importantes. La segunda razón, muy vinculada a la primera, se debe a una visión
equivocada sobre el significado y la importancia de la integración para la región, lo cual
implica darle prioridad a los intereses particulares y no a los intereses regionales.

El primer aspecto es razonable y comprensible, sin embargo, combinado con el
segundo complica la situación, ya que los países no sólo no le dan importancia a la integra-
ción (con su potencial de convertirse en instrumento de desarrollo y crecimiento), sino que
además existe la tendencia a creer que la integración es sinónimo de libre comercio y aper-
tura, y muchos ideólogos creen, erróneamente, que la integración regional se alcanzará
por la vía del libre comercio. Ello entonces, ello se debe al hecho de no tener clara las dife-
rencias entre un tratado de libre comercio y un tratado de integración. El primero únicamente
se refiere, tal y como su nombre lo dice, al libre comercio, aunque más recientemente se
incluyen, dentro de los mismos, temas como los de los servicios e inversiones; los segundos
no solamente se refieren al libre comercio, sino también incluyen la instauración de uniones
aduaneras, mercados comunes o aun niveles más profundos de integración, como las
uniones económicas. Es por ello que un tratado de integración significa jurídicamente ceder
mucha más soberanía y adquirir mayores compromisos por las partes de lo que significa
un tratado de libre comercio. Es por ello que lo ideal para el futuro sería que se considerara
prioritario tanto la conquista y consolidación de los mercados que traen los tratados de libre
comercio, como la profundización y perfeccionamiento del Tratado General de Integración
Económica.

Los problemas que constantemente afronta el proceso de integración regional,
evidencian lo vulnerable y el escaso compromiso adquirido por los países centroameri-
canos en el cumplimiento de los acuerdos en materia de integración. Tanto el éxito de
las negociaciones como el buen funcionamiento de la integración regional dependen de
la voluntad política de las partes, como también de una total claridad de lo que significa
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la integración, tanto de parte de los entes estatales como privados involucrados en las
negociaciones y la administración de la unión.

El esquema de integración económica del Tratado General y el Protocolo de Gua-
temala, tiene la deficiencia de estar bajo un esquema un tanto desfasado dados los actuales
requerimientos del comercio internacional, y es por ello que mucha de la normativa que
se ha negociado y que se encuentra en proceso de negociación, trata de superar dicha
deficiencia. Entre dichas deficiencias se encuentra la ausencia del tema de los servicios
e inversiones, entre otros. Por ello, la región requiere de la aprobación de instrumentos
jurídicos que incluyan dichos temas.

No es conveniente tratar de avanzar a niveles más profundos en la integración re-
gional si no se logran solventar los problemas que afronta la integración en el nivel ac-
tual en que se encuentra; dicho en otras palabras, no se puede hablar de libre movilidad
de factores (trabajo y capital) sin haber perfeccionado el libre comercio y la unión adua-
nera. Para efectos de perfeccionar el libre comercio regional, es indispensable continuar
realizando esfuerzos para la eliminación de los productos del Anexo “A” del Tratado Gen-
eral de Integración Económica. Además, los países deben eliminar todos los obstáculos
y barreras que aún existen al libre intercambio intrarregional.

Para avanzar hacia niveles más profundos de la integración, el paso siguiente sería
la unión aduanera, lo cual implica primeramente la armonización de las tarifas arance-
larias aún pendientes, la unificación de la política comercial externa (ello requerirá una
postura uniforme en las negociaciones comerciales con terceros, adoptar normativa co-
mercial equivalente, acordar sus niveles de participación en la distribución de los merca-
dos internacionales del café y el azúcar, etc.), también lograr establecer los mecanismos
que permitan solventar los problemas y diferencias en materia de registros sanitarios, lo-
grar la eliminación de los controles aduanales en los puestos fronterizos, ello con el fin
de lograr la libre movilidad de las mercancías no importando el origen de las mismas.
Finalmente, es de vital importancia encontrar los mecanismos que permitan lograr un ade-
cuado funcionamiento de los aspectos tributarios, lo cual implica: mecanismos de inter-
cambio de información, mecanismos de recaudación y distribución de los tributos que
así lo requieran, situación que también tendría que repetirse si alguno o algunos otros
países de la región decidieran incorporarse a dicho proceso.

Un paso más sería el mercado común, para lo cual se tendrían que lograr la libre
movilidad de los factores trabajo y capital. Es importante resaltar que hoy en día, sin impor-
tar los niveles de integración que se pretendan alcanzar, los procesos tanto de integración
como de libre comercio requieren algún grado de liberalización de capitales, como tam-
bién ciertos niveles de coordinación y armonización en las políticas monetarias y macroe-
conómicas en general, con el propósito de darle mayor estabilidad a las áreas o regiones.
Por ende, también se deben realizar esfuerzos en dichas direcciones, si es que se pretende
en el futuro tener éxito en el proceso de integración regional.

No obstante lo anterior, han habido avances importantes en el proceso de la integra-
ción económica centroamericana, el que recibió un nuevo impulso tras la firma del
Acuerdo Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre El Salvador y Guate-
mala, en enero de 2000. Los dos países han avanzado sustancialmente en lo concerniente
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a armonización aduanera, registros sanitarios y armonización tributaria, trabajo que ha
continuado con Honduras y Nicaragua. En agosto de 2000 los gobiernos de estos dos
países expresaron su decisión de unirse formalmente al proceso de unión aduanera y en
junio de 2002, lo hizo Costa Rica, de manera que próximamente toda la región podría
convertirse en un área aduanera única, antes de encaminarse a la creación de una unión
económica.

Luego de observar la evolución de la integración a lo largo de más de treinta y cinco
años, puede concluirse que la misma ha reportado beneficios económicos y sociales a
la mayor parte de países de la región, contando para ello con el apoyo continuo de los
gobiernos, pero las transformaciones derivadas de su propia evolución, así como la cri-
sis internacional y las convulsiones políticas internas, han hecho que este proceso enfrente
obstáculos. De ahí que desde finales de la década de los 60 la integración se encuentra
en un estado de crisis permanente, con periodos de profundización de la misma y con
momentos de mejoras relativamente notables, todo ello debido a los problemas propios
de cada país (desigual distribución del ingreso, tenencia de la tierra, protección excesiva,
monopolios locales, penetración de grandes empresas transnacionales, bajos niveles de
recaudación tributaria, etc.), las desigualdades de los beneficios del proceso mismo, por
la excesiva dependencia de la región del exterior y por una escasa vocación de compro-
miso de parte de cada uno de los países. Por lo indicado, se hace necesario renovar la
voluntad de los Estados con hechos que permitan la adecuación del esquema de integra-
ción a las condiciones actuales. Además, la reestructuración de la política económica
de Centroamérica es absolutamente necesaria, sobre todo en lo referente a la resolución
de los problemas aún pendientes a lo interno de cada país, ya que, como ha quedado
demostrado, los mismos también se han constituido en un obstáculo al proceso de integra-
ción. También es prioritaria la participación del área como un todo en las negociaciones
comerciales internacionales, en virtud que el individualismo de los países constituye un
error que le ha restado competitividad a la región y le merma sus potencialidades.

Para efectos de restaurar y darle nuevo dinamismo al proceso de integración regional,
se hace necesario, además de las actividades ya descritas, el respeto y fiel cumplimiento
a los compromisos adquiridos a la fecha. Esto restauraría la confianza y credibilidad, tanto
a los países como al proceso mismo y a las instituciones regionales.

Ahora bien, no existe uniformidad sobre el nivel de las políticas de integración al
que se debe aplicar en cada una de las etapas del proceso de integración, pero sí es impor-
tante tener claro que cada proceso de integración, dependiendo del grado y profundidad
o incluso en qué etapa se encuentra dentro del mismo, variará en los requerimientos de
las políticas de integración, demandándose la estructuración de organismos de integración
que hagan viable cualquier proceso de integración. El caso europeo es el más claro ejem-
plo, ya que en sus inicios dicho proceso requirió solamente de la firma de un tratado y
de unas pocas instituciones. En la medida que el proceso se consolida, se ha transformado
en un sistema en donde toda una serie de instituciones son no sólo la evidencia de la
voluntad de los Estados, sino que además se constituyen en los garantes para llevar la
integración a buen fin, aun con un esquema no plenamente definido pero con plena certe-
za de que, a pesar de las dificultades, al fin será alcanzada y que además puede ser en
el futuro un esquema que sobrepase las fronteras europeas.
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En tal sentido, Centroamérica no debe descuidar ni olvidar que si pretende una
verdadera integración debe de ir respaldada por un sistema institucional de integración,
acorde con los objetivos y el nivel alcanzado en la integración regional.

No cabe duda que el impacto del tratado de libre comercio que los países de Centro-
américa y la República Dominicana negociaron con los Estados Unidos va a impactar y
modificar el esquema de integración regional, ya que la nación estadounidense constituye
el socio más importante de todos los demás países signatarios del Tratado. Un DR-CAFTA
con los Estados Unidos es un tanto mejor que una unión aduanera del Mercado Común
Centroamericano por sí misma, ya que los grandes vínculos que todos los países de la re-
gión tienen con la economía estadounidense, así como la carencia de un instrumento
económico comercial que regule dichas relaciones y que además dé mayor certeza a los
agentes económicos, tienen mayor peso a la hora de comparar y meditar sobre los bene-
ficios y ventajas que ambas opciones ofrecen.

Muchos de los compromisos que los países de la región adquirieron con el DR-CAFTA
son complementarios e incluso sobrepuestos a los que la región tiene vigentes (la nor-
mativa de origen, la normativa sanitaria, la normativa técnica, etc.) y en algunos casos
sustituirán algunos que la región aun no tiene, como ocurre con el caso de los servicios.
Sin embargo, la vigencia de dicho Tratado obligará a los países centroamericanos a ser
más serios en el cumplimiento de sus compromisos, lo cual también puede ser beneficioso
para la integración regional.

6. EL DR-CAFTA DE CARA AL FUTURO

El DR-CAFTA es un tratado de libre comercio que se negoció entre Centroamérica y Esta-
dos Unidos, con la misión de “el acceso a mercados”. El alcance del Tratado es amplio,
incluyendo disposiciones en materia de intercambio de bienes, disposiciones que regulan
el comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios,
regulaciones en materia de inversión, así como otros temas relevantes, tales como comer-
cio electrónico y facilitación de negocios. La visión del citado instrumento es continuar
con la construcción de una alianza basada en intereses comunes y valores compartidos,
además de contribuir en la estrategia del desarrollo de la región centroamericana y a la
consolidación de nuestros sistemas democráticos y los principios que promueven la liber-
tad y el desarrollo humano y social con equidad.

También, se contempla que a largo plazo se favorezca la creación de mayores y
mejores oportunidades que brinden una mejor calidad de vida a los pueblos de la región,
fortaleciendo su posición como una área de inversión y desarrollo y potenciar las capacida-
des productivas, la generación de empleo y un crecimiento económico sostenido. ¿Qué
expectativas genera el DR-CAFTA al entrar en vigencia, tanto para Guatemala como para
el resto de países centroamericanos?: a) Avanzar en la construcción de economías abiertas,
eliminando cualquier tipo de proteccionismo existente y basados en la modernización,
facilitación y dinamización del comercio, con la convicción de que la mejor opción para
impulsar el desarrollo económico y social es el libre comercio; b) Alcanzar una zona de
libre comercio entre las partes (Centroamérica y Estados Unidos de América), brindando
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nuevas y mayores oportunidades de comercio para la oferta exportable actual y potencial,
tanto en el área de bienes como en la de servicios; c) Crear un marco jurídico estable para
promover y desarrollar las inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas en el territorio
de las partes (cada país de Centroamérica y Estados Unidos); d) Mejorar, ampliar y pro-
fundizar las condiciones de acceso al mercado estadounidense derivadas de las preferencias
comerciales vigentes; e) Normar el comercio de bienes y servicios mediante el estable-
cimiento de reglas claras, transparentes y estables, que permitan el dinamismo necesario
para el desarrollo de los negocios con el fin de promover el crecimiento productivo sosteni-
ble y los flujos comerciales entre los países miembros; f) Establecer mecanismos que eviten
la aplicación de medidas unilaterales y discrecionales que afecten los flujos comerciales;
g) Incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de la productividad
y la competitividad de los bienes y servicios de la región; h) Impulsar el desarrollo econó-
mico y social de la región Centroamericana a través de la consolidación de la liberalización
económica alcanzada hasta el momento y la promoción de la continuación de dicho
proceso tendiente al crecimiento económico, así como el mejoramiento de los niveles de
vida de los habitantes de Centroamérica, contribuyendo a garantizar la sostenibilidad de
las democracias.

Un Tratado de Libre Comercio es un instrumento de política comercial y económica.
Instrumento que tendrá una mayor incidencia en el desarrollo de los países centroame-
ricanos que el que tendrá en los Estados Unidos, por las asimetrías entre las partes. La
entrada en vigencia del DR-CAFTA generará beneficios y desafíos, ello obliga a formular
y ejecutar políticas y acciones. También obligará a realizar reformas para aprovechar las
ventajas de una zona de libre comercio entre los siete países. Asimismo, dicho instrumento
debe ser complementario a la estrategia nacional de desarrollo.

7. ACCIONES DE GUATEMALA HACIA UN MEJOR APROVECHAMIENTO
DE LA INSERCIÓN COMERCIAL DEL PAÍS

El principal objetivo de las actuales medidas que se están implementando para un mejor
aprovechamiento de la inserción comercial y económica del país es identificar aquellas
acciones de fortalecimiento que necesita llevar a cabo Guatemala para insertarse en un
mercado liberalizado de una manera exitosa. Se busca obtener una visión preliminar de
las distintas áreas donde la cooperación o asistencia técnica por parte de organismos do-
nantes internacionales podrían complementar los esfuerzos nacionales para lograr un
mejor aprovechamiento del DR-CAFTA. Dichas acciones están enfocadas al cumplimiento
de etapas relativas a dicho tratado: por un lado, el proceso de implementación del tratado;
y por el otro, el proceso de ajuste o transición hacia el libre comercio y aprovechamiento
del tratado.

El Plan de Acción Nacional está formulado con base en un análisis de la información
sobre creación de capacidad comercial generada por el país al responder el diagnóstico
modelo que fue provisto en una primera fase. A nivel del organismo ejecutivo, los minis-
terios que responden por la mayoría de los asuntos relacionados con temas de comercio
exterior son: el Ministerio de Economía, con diversas direcciones y dependencias; el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que es responsable de la re-
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glamentación aplicable a los alimentos naturales no procesados, a la reglamentación y
control de la salud animal y sanidad vegetal, de la inspección y certificación de las plantas
y productos conexos destinados a la exportación y a verificar la conformidad de los pro-
ductos importados con las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias; y el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MINRE). También se involucra el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social en la administración del sistema sanitario y fitosanitario relativo a alimentos
procesados, así como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Si bien es cierto que el libre comercio ofrece nuevas oportunidades económicas para
el país, también lo es que éstas no son suficientes para el desarrollo si no media la imple-
mentación de reformas significativas. En Guatemala se requieren reformas estructurales
que pasan por el mejoramiento de la educación, acceso a infraestructura, políticas de
innovación y tecnología, fortalecimiento de instituciones, y puesta en marcha de medidas
compensatorias para los sectores vulnerables.

En la etapa de implementación, los principales retos consisten en lograr el fortale-
cimiento institucional de algunas entidades claves que tienen competencia, no sólo en
la aplicación del Tratado para que puedan cumplir con los compromisos adquiridos y
superar los desafíos que implica su administración, sino también en la facilitación del
comercio y competitividad del país.

Otro tema prioritario lo constituye el completar la modernización de las aduanas,
a fin de que se cuente con la capacidad institucional para responder a las necesidades
resultantes de mayores flujos de comercio e inversión surgidos como producto del DR-
CAFTA y se logre así agilizar al máximo los procedimientos de exportación, importación
y trámites migratorios. Lo que se busca es que sea una institución que facilite el comercio
y no lo entorpezca. Otras entidades que componen el sistema de aduanas también necesi-
tan atención, como la Unidad de Verificación de Origen de las Importaciones, así como
capacitación y fortalecimiento institucional en el tema de clasificación y valoración de
las mercancías. Asimismo, se requiere asistencia técnica a la Intendencia de Aduanas de
la SAT en la implementación de mecanismos para dar tratamiento preferencial a mercan-
cías coproducidas. También es necesario fortalecer a los funcionarios aduaneros para que
logren detectar mercaderías con anomalías en el cumplimiento de las normas de propie-
dad intelectual.

Resalta también la necesidad del fortalecimiento institucional del MAGA en diversas
áreas, especialmente para el monitoreo de los flujos comerciales y la implementación
de un sistema de estadísticas en red para monitorear la producción nacional. En cuanto
a normas sanitarias y fitosanitarias, es necesario también avanzar en el fortalecimiento
principalmente en infraestructura adecuada y recursos humanos capacitados.

Otras entidades públicas que necesitan fortalecerse incluyen el Departamento de
Regulación de Alimentos del Ministerio de Salud Pública, para cubrir todas las necesida-
des en cuestiones relacionadas con los alimentos procesados; el Sistema Nacional de la
Calidad, adscrito al Ministerio de Economía, en cuanto a competencia técnica de labo-
ratorios nacionales, acreditación internacional de inspectores, centro de información
sobre normas de calidad, y otras; las entidades relacionadas a la protección de la pro-
piedad intelectual como el Registro de la Propiedad Intelectual, y la Fiscalía contra delitos
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relacionados a la Propiedad Intelectual del Ministerio Público; y las dependencias de los
ministerios relacionados con el cumplimiento de las normas ambientales (Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales) y laborales (Ministerio de Trabajo y Previsión Social),
cuyos objetivos en el Tratado están orientados a hacer cumplir la legislación nacional en
dicha temática.

En conclusión, puede decirse que las capacidades institucionales están vinculadas a
las responsabilidades específicas de cada institución o ministerio. Más allá de las funciones
consultivas de algunos de estos organismos, existe también un papel de respaldo a los
productores, comerciantes, trabajadores y otros, en su adaptación a las nuevas condiciones
del mercado y a la competencia. En estos términos, las capacidades requeridas varían
desde expertos en comercio y analistas, hasta promotores sectoriales y especialistas en
campos específicos. En otros casos, dada la naturaleza normativa de la institución, se pre-
cisan conocimientos y experiencia de técnicos especiales. Las áreas para mejorar, más
allá de las necesidades de entrenamiento ya señaladas, se relacionan con recursos apro-
piados, tanto en términos de recursos financieros suficientes para las demandas emer-
gentes, como de actualización técnica, metodologías, centros de apoyo para monitorear
aspectos interinstitucionales, racionalización de procedimientos administrativos, etc.

En la etapa de transición hacia el libre comercio, lo que se pretende es llevar a cabo
las acciones necesarias para lograr un verdadero aprovechamiento de las oportunidades
que presenta el Tratado y enfrentar los retos que se derivan del mismo. Estos desafíos se
presentan principalmente en el mejoramiento del ambiente comercial y legal del país,
lo cual es un elemento determinante para un crecimiento económico sostenido. En ese
sentido, la mejora en la competitividad del país y el clima de negocios y atracción de
inversiones es fundamental.

Lo indicado incluye acciones en áreas más específicas, como por ejemplo, mantener
una macroeconomía estable; mejoramiento de la infraestructura productiva como puertos,
carreteras, aeropuertos, energía, transporte, y telecomunicaciones; acciones en aspectos
institucionales que afectan el funcionamiento de las empresas y que las hacen hoy menos
competitivas, como facilitación y agilización de trámites y procedimientos relacionados
con su creación y funcionamiento, trámites de migración, visas y permisos de trabajo,
trámites de autorización de estudios de impacto ambiental, trámites aduaneros en
procesos de importación y exportación; contar con un marco legal y regulatorio que
fomente la inversión productiva a través del respeto a los derechos de propiedad y el
estricto cumplimiento de contratos, campo en el que resaltan las reformas pendientes en
el Registro General de la Propiedad e implementación del Registro de Información
Catastral. También es de suma importancia la mejora del sistema judicial por medio de
una mayor y más eficiente cantidad de tribunales.

Tal lo adelantado, la disponibilidad de recursos humanos es un elemento crítico para
la competitividad de las empresas, por lo que las reformas en los sistemas de educación
vocacional y capacitación son fundamentales, requiriéndose hacer las modificaciones
necesarias a los mismos, de tal manera que los temas de competitividad, comercio exte-
rior, emprendimiento, tecnología, idioma inglés, dominio de sistemas informáticos y cali-
dad, sean introducidos en los mismos. Finalmente, en Guatemala existen deficiencias rela-
cionadas con los bajos niveles de inversión en tecnología, con una débil política en ma-
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teria tecnológica, con los bajos niveles de certificación en normas de calidad ISO y
similares, y con bajos niveles de conciencia de la calidad y adopción de tecnología, por
lo que también se convierte en otra área prioritaria que hay que atender.

Otro de los retos principales en esta etapa es el desarrollo rural y reconversión agrí-
cola, en dónde hay acciones de política importantes que llevar a cabo en cuatro áreas
prioritarias: agricultura competitiva, agricultura campesina, aprovechamiento de los
recursos naturales, y fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada del sector
agrícola. En ese sentido, la diversificación agrícola es una de las áreas de política más
importante, para lo cual se propone la iniciativa del Programa de Diversificación y Re-
conversión Productiva, el cual constituye una alternativa viable orientada a consolidar
el incremento de la oferta exportable, mediante el mejoramiento de la infraestructura y
los estándares de calidad, sanidad y fitosanidad de alto nivel competitivo.

Un desafío adicional en esta etapa se refiere a la promoción de exportaciones con
énfasis en la pequeña y mediana empresa, campo en donde también hay muchas acciones
importantes que tomar. Principalmente, se requiere apoyar a las MIPYMES en el desarrollo
de habilidades empresariales, apoyar el proceso de formalización de las mismas, ayudar
a que los empresarios busquen el encadenamiento productivo (buscar participación en
la cadena productiva o de exportación) y luego hagan un análisis de mercado para ver
la factibilidad de exportar o no. Un apoyo financiero eficaz y efectivo es de vital impor-
tancia para desarrollar y darle oportunidades reales a este sector productivo. Finalmente,
buscar la asociatividad debería ser la estrategia fundamental para que las MIPYMES
puedan competir, pues las empresas solas cada vez podrán hacer menos frente a los
volúmenes de producción y acceso a tecnología.

El impacto que el DR-CAFTA pueda tener en cada uno de los países participantes
dependerá en última instancia de la capacidad de aprovechar las oportunidades que se
presenten y de la responsabilidad con que todos los sectores asuman los desafíos que se
plantean. La implementación del Tratado representa una buena oportunidad para fijar “el
sentido de urgencia de las reformas”. De lo contrario, se estará desaprovechando un buen
momento en la historia para lograr beneficios para los habitantes de la región.

En suma, es prioritario para Guatemala atender temas importantes como la transpa-
rencia, seguridad jurídica, fortalecimiento de la institucionalidad y la comunicación con
la sociedad civil, entre otros, para mejorar las condiciones para la atracción de inversiones,
tanto nacional como extranjera. Esto, en tanto existen grandes rezagos sociales en el país,
los cuales requieren de un adecuado desarrollo económico que permita superarlos.
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Capítulo 8
LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA APERTURA ECONÓMICA EN

GUATEMALA: UNA APROXIMACIÓN

CARLOS GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN

Este trabajo ofrece una aproximación inicial a los impactos sociales derivados del
proceso de apertura económica que ha registrado el país en las últimas tres déca-
das. En esta dirección, en la primera sección se plantea una visión general del pro-

ceso de apertura externa de la economía, el cual se inició con la vigencia del Tratado de
Integración Económica Centroamericana, seguido posteriormente por los esfuerzos de
política orientados hacia la búsqueda de acceso a los mercados mundiales mediante la
suscripción de tratados comerciales bilaterales.

En la segunda parte se describen los impactos sociales de la liberalización comercial,
destacando que la apertura ha permitido a los consumidores guatemaltecos la accesibi-
lidad a un amplio rango de bienes y servicios importados pero no ha tenido un impacto
significativo en el incremento de las exportaciones ni en la atracción de mayores inversio-
nes. Al contrario, se plantea que la apertura comercial ha generado una corriente reciente
de importaciones que habría impactado negativamente en el desarrollo de muchas empre-
sas locales, como consecuencia directa de la pérdida de competitividad de la actividad
económica del país, de modo que durante los primeros años del proceso de apertura exter-
na varias actividades productivas, especialmente las industriales, no pudieron enfrentar
la competencia de los productos importados.

En la tercera sección, se sostiene que una de las causas del escaso efecto de la apertu-
ra económica en el dinamismo de las exportaciones y en la atracción de una corriente
importante de inversiones extranjeras, y en general en el pobre desempeño que ha expe-
rimentado la actividad económica del país durante los últimos años, radica en la ausencia
de un entorno apropiado para el desarrollo de los negocios. La investigación plantea que
al día de hoy, Guatemala no cuenta con un clima apropiado de inversión. Las firmas, tanto
nacionales como extranjeras, luchan contra una infraestructura física deficiente, con baja
calidad de la mano de obra, con servicios públicos limitados, con altos niveles de corrup-
ción y elevados índices de violencia criminal que ha afectado la seguridad ciudadana.
Este ambiente poco apropiado para los negocios en el país, es un fuerte disuasivo para
que muchas empresas, principalmente las nuevas, decidan no arriesgar sus inversiones
al anticipar que los beneficios de su actividad empresarial pueden verse frustrados por
la inestabilidad y el robo. El trabajo concluye que el mejoramiento del clima de inversión,
política que debe ser una de las más altas prioridades del gobierno, redundará en una
mayor competitividad de las empresas del país y, por ende, en un mayor crecimiento eco-
nómico.
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1. UNA VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DE APERTURA DE LA
ECONOMÍA
1.1 LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA

En la década de los 50, los países de la región centroamericana iniciaron un proceso de
integración económica con el objetivo de aprovechar las ventajas de un mercado amplia-
do. En 1960 Guatemala firma el Tratado de Integración Económica Centroamericana, en
donde los cinco países de la región acordaron el libre comercio para todos los productos
considerados originarios. Vale recordar que este Tratado fue firmado en el marco de una
estrategia de desarrollo de sustitución de importaciones aplicada por todos los países
centroamericanos, cuya viabilidad se fundamentaba en la creación de fuertes barreras
arancelarias y no arancelarias (Santamaría, 2004).

El resultado de este proceso de integración económica fue el crecimiento acelerado
del comercio intra regional, el cual pasó de US$ 22 millones en 1960 a US$ 1,240 millo-
nes en 1980. Sin embargo, a principios de la década de 1980, se inició una severa contrac-
ción de la actividad comercial intraregional, a raíz de la crisis recesivas que se registraban
en las economías de la región, que a su vez derivaban de la caída de la demanda de los
países industrializados de las exportaciones centroamericanas de productos primarios y
de la inestabilidad política que se vivía en la mayoría de países del área, situación que
en última instancia afectó el proceso de integración económica (Quinteros, 2000).

A partir de 1986 se realizo una serie de esfuerzos para reactivar el proceso de inte-
gración, los cuales culminaron en 1993 con la suscripción del “Protocolo Guatemala”,
en el cual se aprobaron las bases para la reorientación del proceso de integración econó-
mica centroamericana. Este instrumento tiene plena vigencia a partir de 1997 para los
cinco países de la región que lo han ratificado, y la autoridad encargada de dirigir el proce-
so es el Consejo de Ministros de Integración Económica, integrado por los Ministros de
Economía y Comercio Exterior de la región.

 En el marco de la vigencia del “Protocolo Guatemala”, los países centroamericanos
han venido aprobando un conjunto de normativas para regular sus relaciones comercia-
les en el ámbito regional, tales como el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y
su reglamento —CAUCA—, reglamentos sobre el origen de las mercancías, medidas de
salvaguardias, prácticas desleales al comercio, sobre el régimen de Transito Aduanero,
medidas de normalización, metrología y procedimiento de autorización, medidas sani-
tarias y fitosanitarias. Asimismo, en el 2002, los gobiernos centroamericanos acordaron
la creación de un mecanismo de solución de controversias comerciales y adoptaron un
convenio de inversiones y servicios centroamericanos, instrumentos con los cuales se ha
dado un paso significativo en la facilitación de las relaciones económicas intra-regionales.
Finalmente, debe indicarse que uno de los mayores avances de la integración económica
es la creación de un territorio aduanero común entre Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua, que permitirá la libre movilidad de todos los bienes, independientemente
de su origen, lo cual significará, en última instancia, la eliminación de las aduanas entre
estos países (Santamaría, 2004; Gobierno de Guatemala, 2002; OMC, 2001; Quinteros,
2000). En la actualidad, en Centroamérica todos los productos calificados como origi-
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narios gozan de libre comercio, a excepción del café tostado y sin tostar, azúcar, derivados
del petróleo, alcohol etílico y bebidas alcohólicas destiladas.

Como resultado de este esfuerzo de fortalecimiento de la integración centroamerica-
na, las relaciones económicas se intensificaron de forma que las exportaciones intra-
regionales prácticamente se cuadruplicaron, al pasar de US$624 millones en 1990 a más
de US$2,500 millones en el año 2000. A lo largo de este período, el Mercado Común
Centroamericano se consolidó como el segundo mercado externo más importante para
la economía guatemalteca, después de Estados Unidos de América, además de registrarse
un flujo importante de inversiones entre los países de la región (Gobierno de Guatemala,
2002).

1.2 LA NEGOCIACIÓN DE TRATADOS DE COMERCIO BILATERALES

Paralelamente a los esfuerzos orientados a la reactivación y fortalecimiento del Mercado
Común Centroamericano, los cinco países del istmo iniciaron la aplicación de políticas
de apertura externa hacia el resto del mundo, de forma tal que desde principios de los
años 90 el proceso de liberalización del comercio exterior mediante la reducción gra-
dual de las tarifas arancelarias constituía un denominador común en dichos países. El
proceso de apertura externa, y las acciones de política de búsqueda de acceso a los mer-
cados mundiales de los países centroamericanos, se explican en buena medida por con-
vencimiento de los gobiernos nacionales de que, no obstante que el Mercado Común
Centroamericano constituye un espacio comercial ampliado en relación con los mercados
domésticos de cada uno de los países, el mismo seguía y continuaría siendo restringido
aun en condiciones óptimas de funcionamiento, por lo que una adecuada inserción de
las economías nacionales en los mercados mundiales constituía la gran opción en térmi-
nos del objetivo central de la política económica.

En ese contexto se explica, en primer lugar, la aprobación de la Ley de Fomento de
la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) que entró en vigencia en el segun-
do semestre de 1989 y, en segundo lugar, las medidas de política de apertura comercial
de carácter unilateral, aplicada por parte de los países centroamericanos a través de la
reducción sostenida y significativa de los derechos arancelarios de importación y la elimi-
nación de algunas barreras no arancelarias como las cuotas o licencias de importación
que habían estado vigentes en algunos países a lo largo de la década de 1980. También,
desde esa misma perspectiva, se explica la alta prioridad otorgada a la agenda de acceso
a mercados por parte de las administraciones gubernamentales centroamericanas.

En el caso de Guatemala, los distintos gobiernos de los últimos años han intensifi-
cado sus esfuerzos para acelerar los procesos de negociación comercial bilateral, con
países como Estados Unidos de América, Canadá, México, Chile, Panamá, y República
Dominicana, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso de la oferta export-
able del país a los mercados de estos países. A la fecha, Guatemala tiene un Tratado de Libre
Comercio con México y acuerdos de alcance parcial con Colombia, Cuba y Venezuela.
Además, Guatemala mantiene en proceso de negociación tratados de libre comercio con
Chile, Canadá, Panamá y la Unión Europea (OMC, 2002).
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La más importante negociación comercial realizada hasta la fecha por el país, la
constituye la reciente negociación del Ejecutivo, y la aprobación por el Congreso de la
República, del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos y República
Dominicana y Estados Unidos de América (DR-CAFTA). Vale recordar que Estados Unidos
es el principal socio comercial de Guatemala, ya que este país absorbe el 36% de las
exportaciones nacionales, al tiempo que el 40% de las importaciones guatemaltecas pro-
vienen de ese país (OMC, 2002; González, 2004).

La aprobación del DR-CAFTA levanta la confianza de los inversionistas nacionales
y extranjeros al contar con un marco legal más estable y predecible que favorece la realiza-
ción de sus negocios. En este sentido, se espera un incremento sustancial de las corrientes
de comercio y un aumento significativo de las inversiones en Guatemala (González,
2004).

El DR-CAFTA constituye el instrumento legal para liberalizar el comercio entre las
partes mediante la eliminación inmediata o gradual de tarifas, cuotas y barreras no aran-
celarias. Específicamente a partir de la vigencia del DR- CAFTA, tendrán acceso libre de
aranceles al mercado estadounidense en forma inmediata, cumpliendo determinadas re-
glas de origen, casi la totalidad de productos industriales del país, con excepción de ciertos
tipos de calzado de caucho sujetos a un programa de desgravación gradual de diez años.
Asimismo, tendrán, libre acceso sin el pago de aranceles la mayoría de productos agrícolas
guatemaltecos, y un reducido grupo de productos agrícolas accederán transitoriamente,
por la vía de programas de contingentes arancelarios, mientras finalizan los períodos de
protección para cada producto agrícola en particular (González, 2004).

El DR-CAFTA implica la firme garantía de acceso al mercado estadounidense en for-
ma permanente, en contraste con las preferencias unilaterales contenidas en la Ley para
la Recuperación de las Economías de la Cuenca del Caribe, —CBI por sus siglas en in-
glés— aprobada por Estados Unidos de América desde el año 1983, cuya vigencia es de
carácter temporal y de revocación unilateral en cualquier tiempo. La iniciativa de la
Cuenca del Caribe otorgó acceso preferencial al mercado de Estados Unidos a la mayoría
de productos provenientes de los países centroamericanos y del Caribe, mediante la
exoneración de aranceles de importación.

Es conveniente destacar que, como resultado de estas preferencias arancelarias otor-
gadas por Estados Unidos de América, los países beneficiarios de la Cuenca del Caribe
comenzaron a registrar una notable expansión en la exportación de sus productos no tradi-
cionales, entre los que sobresalen prendas de vestir, productos electrónicos, productos
de madera y muebles, a la par de observarse una disminución de participación de la expor-
tación de productos primarios tradicionales (González, 2004).

En el caso particular de Guatemala, al comienzo de la vigencia de la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe en 1984, más del 60% del valor de las exportaciones de Guatema-
la hacia Estados Unidos se concentraban en productos primarios como el café, algodón,
bananos, azúcar y cardamomo. En contraste, en los años recientes, las ventas de prendas
de vestir constituyeron más del 50% del valor total de las exportaciones a Estados Unidos
de América, mientras que en 1985 las exportaciones de artículos de vestuario no alcan-
zaban el 1% del valor total de las exportaciones del país (González, 2004).
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Cuadro 1
Guatemala: diez principales productos de exportacion hacia Estados Unidos 2002 -2003

(en millones de US$ y porcentajes)

61.   Confecciones de punto
62.   Confecciones de tejido plano
08.   Frutas y nueces comestibles
09.   Café, té y especies
27.   Aceites minerales
17.   Azúcar y sus confeccionados
07.   Vegetales comestibles
34.   Jabones, candelas y ceras
71.   Perlas, y metales preciosos
06.   Plantas y follajes

Otros productos de exportación
Total

2002 2003Categoría  1/

%
35.1
24.5
12.1
6.2
5.7
2.0
1.4
1.3
1.6
0.7
9.4

100.0

US$
978.2
681.3
337.9
172.7
158.8
56.0
39.9
34.8
44.2
19.0

261.7
2,784.5

%
36.4
23.2
11.4
7.3
6.2
3.0
1.7
0.9
0.8
0.7
8.4

100.0

US$
1.075.9

685.8
337.0
216.0
181.7
88.4
48.6
27.4
22.5
21.5

249.3
2,954.1

1/ HTS: Sistema arancelario armonizado.
Fuente: Implicaciones de la vigencia del CAFTA en la economía agrícola guatemalteca,
González (2004).

En efecto, en el año 2003 las prendas de vestir y textiles participaban con el 59.6%
en total de las importaciones estadounidenses provenientes de Guatemala, en tanto que
las exportaciones tradicionales, principalmente café, banano y azúcar, explicaban sola-
mente el 21.7 %, del total de las exportaciones del país hacia Estados Unidos.

2. UNA MIRADA A LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA LIBERALIZACIÓN
COMERCIAL
2.1 LOS EFECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

A mitad de la década de los 90, el país emprendió una serie de reformas económicas y
financieras con el objetivo de alcanzar una economía más competitiva. Por ejemplo, en
el sector financiero se liberalizaron las tasas de interés y el tipo de cambio; se moderni-
zó la regulación de los sectores de energía y telecomunicaciones, permitiendo una parti-
cipación amplia del sector privado en este tipo de empresas y se promulgó una ley más
abierta en materia de inversión extranjera. Adicionalmente, en el contexto del Mercado
Común Centroamericano, el país liberalizó el régimen comercial mediante una reducción
sustancial de las tarifas de importación y la eliminación de la mayoría de barreras no aran-
celarias (World Bank, 2005).

La apertura comercial es un determinante importante del crecimiento económico,
y éste, a la vez, es una poderosa fuerza para incrementar el nivel de vida de las perso-
nas. La literatura enseña que la apertura comercial estimula la eficiencia de los productores
locales al enfrentar la competencia de productores del exterior, promueve las exporta-
ciones domésticas, y atrae inversión extranjera directa.
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En 1985, Guatemala presentaba un arancel externo promedio de 50%, el cual dismi-
nuyó crecientemente hasta alcanzar arancel medio de un 6% a finales de 2004. En la
actualidad, como resultado del proceso de fortalecimiento del Mercado Común Centroa-
mericano de los últimos diez años, el país exhibe una estructura arancelaria de cuatro
niveles, con tasas de 0% para las materias primas, bienes intermedios y bienes de capi-
tal no producidos en la región; el 5% para las materias primas producidas en la región;
el 10% para los bienes intermedios y los bienes de capital producidos en la región; y el
15% para los productos finales.

Cuadro 2
Guatemala: evolución de los impuestos a la importacion según grupo económico

(período 1959-2004)

1959
15-150
15-150
15-150
15-150

100

1986
5-65
5-65
5-65
5-65
20.8

1999
0
5

10
15
6

2004 a/
0
5
10
15
6

Grupo económico

Bienes de capital y materias primas no producidas en Centroamérica
Materias primas producidas en Centroamérica
Bienes intermedios producidos en Centroamérica
Bienes de consumo final
Arancel promedio

Tasa arancelaria (%)

a/ Existen excepciones de la aplicación de esta tasa arancelaria para el caso de textiles, confección, calzado,
llantas y productos agropecuarios.
Fuente: Elaborado con base en información de CIEN (1999), Santamaría (2004), Camposeco (2005).

Esta política agresiva de reducción arancelaria ha permitido que se registre un
crecimiento notable de las importaciones, principalmente de bienes de consumo duradero
y no duradero. En el período de 1990 a 2003, estas importaciones de bienes de consumo
crecieron a una tasa anual de 16%.
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La exposición de los productos nacionales a la competencia internacional afectó
en forma negativa el crecimiento de algunos sectores de la economía guatemalteca, en
especial a ciertas actividades de la industria manufacturera. En efecto, la información dis-
ponible muestra que en la última década se habrían registrado cierre de empresas con
la consiguiente pérdidas de empleo en industrias específicas como zapaterías, sastrerías,
dulcerías, hecho que también se observó en el sector agrícola, principalmente en unidades
agrícolas de producción de maíz amarillo y trigo entre otras, a causa de la incapacidad
e ineficiencia de muchas empresas locales de competir con los productos importados.

Es conveniente resaltar que el proteccionismo arancelario y no arancelario vigente
en el transcurso de tres décadas comprendidas en el período 1960-1989 determinó la
pérdida de competitividad de la actividad económica del país, de suerte que, durante los
primeros años del proceso de apertura externa, varias actividades productivas, especial-
mente las industriales, no pudieron enfrentar la competencia de los productos importados
(Colburn y Sanchez, 2001). Al respecto, los datos disponibles en relación con el valor y
estructura de las principales exportaciones industriales de Guatemala hacia Estados Uni-
dos en el año 2003, sugieren un escaso nivel de desarrollo y competitividad de la indus-
tria local, en comparación con algunos países centroamericanos.

Cuadro 3
Comportamiento del valor de las importaciones,

según grupo económico período 1990-2003
(en millones de US$)

BIENES DE CONSUMO
Consumo no duradero
Consumo duradero

MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS
Para la industria
Para la agricultura

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

BIENES DE CAPITAL
Para la agricultura
Para la industria, telecomunicaciones y construcción
Para el transporte

DIVERSOS

Total

317.O
210.4
106.6

735.4
644.7

90.6

186

86.8

319.3
32.6

218.1
68.6

4.2

1,648.80

Grupo Económico 1990
19.2
12.8

6.4

44.6
39.1

5.5

11.3

5.3

19.4
2

13.2
4.2

0.3

100

1,435.60
1,084.70

350.9

1,778.40
1,659.60

118.9

540.4

142.3

1,274.40
51.5

969.3
253,6

0.3

5,171.40

27.8
21
6.8

34.4
32.1

2.3

10.5

2.8

24.6
1

18.7
4.9

0

100

2,188.70
1,651.80

536.9

2,139.00
1,965.70

173.3

908.5

154.2

1,330.80
50

951.9
328.8

0.4

6,721.60

32.6
24.6

8

31.8
29.2

2.6

13.5

2.3

19.8
0.7

14.2
4.9

0

100

% 2000 % 2003 %

Fuente: Elaborado con base en información del BANGUAT, 1990; 2001; 2003.
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Cuadro 4
Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala: valor de principales exportaciones

industriales a Estados Unidos de América, 2003

(61-62)  Prendas de vestir
(85)       Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes
(90)       Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos y médicos y sus partes
(84)       Aparatos mecánicos y  sus partes
(40)      Caucho y artículos de caucho
(39)      Plásticos
(22)      Bebidas, bebidas alcohólicas y vinagre
(94)      Muebles
(95)      Juguetes y juegos
(44)      Madera y artículos de madera
(42)      Productos de cuero y artículos de viaje
(34)      Jabones, productos lubricantes, y candelas
(73)      Artículos de hierro y acero
(29)     Químicos orgánicos
(64)      Zapatos
(30)      Productos farmacéuticos

590.5
814.5

480
117.1
62.3
31.3
18.8
14.5

12
11.8
7.7
0.6

3
0.2
0.1
1.7

2,568.30
97.7

0
3.8

0
5.2
1.5

30.9
6.7

23.7
0

0.4
2.7
1.1

0
0.8

1,719.60
22.8
0.2
1.1

0
1.7

13.6
0.4
0.9
2.6
5.7

10.9
1

0.1
8

0.4

1,761.70
1.1
9.1
3.4
7.5

10.9
1.5
5.9
8.6

20.1
14.4
27.4
4.5
4.3
1.9
0.5

Productos y número de HTS 1/ Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala

Fuente: United States Internacional Trade Commissión.
1/ Harmonized Tariff Schedule (HTS)

El cuadro anterior muestra con excepción de prendas de vestir, jabones, candelas,
productos lubricantes, madera y artículos de madera, un débil crecimiento de las indus-
trias de maquinaria y equipo eléctrico y sus partes, instrumentos y aparatos ópticos, foto-
gráficos y médicos y sus partes, y aparatos mecánicos y sus partes, comparado con el
desempeño observado en este tipo de industrias en Costa Rica. El valor de la mayoría de
exportaciones de productos industriales guatemaltecos hacia Estados Unidas no supera los
15 millones de dólares anuales, y el valor de algunas de ellas son francamente marginales,
como se observan en las exportaciones de maquinaría y equipo eléctrico y su partes, calzado
y bebidas. Es conveniente indicar que los principales productos de exportación de Gua-
temala hacia los Estados Unidos de América se caracterizan por ser densos en el uso del
factor trabajo, y por lo tanto de limitado valor agregado, contrario al esquema exportador
de Costa Rica, cuyo procesos productivos son más densos en la utilización de capital fijo
(González, 2004).

Por otro lado, la evidencia muestra que la apertura externa ha afectado en menor
grado al sector agropecuario, en virtud del mayor nivel de protección arancelaria de los
productos de este sector en comparación con el aplicado a los bienes de la industria manu-
facturera. Por ejemplo, en el año 2001, los productos agropecuarios mostraban un arancel
medio del 10.2%, mientras que el promedio arancelario de los productos no agropecua-
rios era del 6.4%. Vale señalar que en 1995 los aranceles agrícolas consolidados en OMC
del país alcanzaban un promedio de 57.7% con picos arancelarios de hasta 286%, en
tanto que 2004 este arancel promedio consolidado llegaba a 48.7%.
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Este abanico de tarifas arancelarias altas tornó prácticamente imposible la entrada
de importaciones de productos agrícolas, particularmente los productos considerados sen-
sibles. Sin embargo, vale indicar que se ha permitido el acceso al mercado guatemalteco
de algunos de estos productos sensibles por la vía de la administración de contingentes
arancelarios con tasas bajas o nulas dentro del contingente y con tasas relativamente altas
fuera del contingente. En efecto, en el marco de los compromisos de acceso mínimo ante
la OMC, el país mantiene contingentes arancelarios para la importaciones de 22 productos
agropecuarios, sin embargo sólo se han activados los contingentes para una pequeña por-
ción de esos productos. Desde 1996, se han abierto contingentes para la carne y despojos
comestibles de aves de corral, el arroz, el maíz amarillo, la harina de trigo, las manzanas,
el azúcar y la carne bovina.

Cuadro 5
Guatemala: tasas arancelarias para productos sensibles consolidados en OMC en 1995

Carne y despojos comestibles de aves
Aceite de maíz
Aceites de algodón y de girasol
Aceite de palma
Azúcar de caña o de remolacha
Manzanas y peras
Uvas y harina de trigo
Frijoles
Productos lácteos
Habas
Arroz, sorgo y tabaco

286
268
258
257
178
154
150
123
115
102
100

Productos sensibles Tasa arancelaria
%

Fuente: OMC (2002).

Cuadro 6
Guatemala: contingentes arancelarios de algunos

productos agrícolas activados para años 2003-2004
(en toneladas métricas y aranceles en valor CIF)

Carne Bovina fresca y refrigerada
Manzanas
Carne de aves fresca y refrigerada
Maíz amarillo
Arroz
Harina de trigo

Productos Contingente
arancelario (en

miles TM)

Arancel dentro
contingente (%)

1,595
10,1

39,452
463.7
58.5

--
11.5

--
463.7
5 8.7
200

2003 2004
0

12
5
5
0
0

--
12
--
5
--
--

2003 2004
30
25
30
35

26.3
--

--
25
--

35
--

10

2003 2004

Arancel fuera
contingente (%)

Fuente: Elaborado con base en información de Foreign Agricultural Service/USDA (2003), MINECO
(2004).
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Este marco de protección arancelaria aplicado para el sector agropecuario explica
en gran medida el hecho de que aún exista en el país producción de maíz blanco, arroz,
azúcar, frijoles, manzanas, peras, productos lácteos y de productos avícolas. Por ejemplo,
la producción interna de azúcar abastece casi el 100% del consumo nacional. Las impor-
taciones de azúcar son marginales. El mercado interno está protegido mediante un arancel
ad valorem del 20% y por la obligación de fortificar con vitamina A el azúcar destinado
al consumo de mesa. Como resultado de esta protección del mercado interno, la produc-
ción de azúcar constituye una de las actividades más consolidadas en el país: en 2004
el azúcar fue el principal producto de exportación de Guatemala.

Recuadro 1
Guatemala: proteccion arancelaria y no arancelaria del azúcar en el mercado local

La producción de azúcar es una las actividades productivas más consolidadas en el país. Guatemala
constituye a nivel mundial el quinto exportador de azúcar cruda, después de Brasil, Tailandia, Unión
Europea, Australia y Cuba con una participación equivalente al 3.1% del total de la exportación
mundial. En el 2004, el azúcar  constituyó el principal producto de exportación del país.

Actualmente la producción nacional de azúcar se orienta fundamentalmente hacia los mercados
externos en una proporción equivalente del 72%, de forma que el 28% se destina para el mercado
interno. Un análisis inicial de la información sobre los costos medios de producción , precios mun-
diales de compra y precios al consumidor final de  azúcar, sugieren la presencia de niveles bajos
de  rentabilidad de las ventas de azúcar cruda al exterior, los cuales serían compensados con la alta
rentabilidad de las ventas de azúcar refinada en el mercado interno

Esta transferencia de ingresos  de los consumidores locales a la industria azucarera explica los es-
fuerzos de esta industria por proteger el mercado interno, mediante tasas arancelarias altas, cuotas
limitadas de importación y a través de barreras no arancelarias. En efecto, el país protege a los pro-
ductores domésticos de azúcar  mediante  políticas de restricción de las importaciones con el obje-
tivo de garantizar  precios por arriba del mercado mundial.  El  mercado interno está protegido con
un arancel ad valorem del 20% y existe la obligación de fortificar el azúcar destinada al consumo
de mesa con vitamina A, tanto azúcar nacional como extranjera  tal como  lo establece la Ley Gene-
ral de Enriquecimiento de Alimentos de 1992. En estas condiciones, las importaciones de azúcar
son marginales, equivalentes al 1.9 % del volumen de azúcar que la industria azucarera canaliza
hacia el mercado interno, a pesar de  que los precios domésticos son altos. Las importaciones de
azúcar tienen acceso mediante  un contingente arancelario de 5,000 toneladas métricas anuales.

Fuente: Romero y González (2005).

En el caso de maíz blanco, la producción nacional abastece casi la totalidad de la
demanda para consumo humano en el mercado doméstico. Según estimaciones, la pro-
ducción nacional se situó en el año agrícola 1999/2000 en 944,000 toneladas métricas.
Contrariamente, la producción doméstica de maíz amarillo durante ese mismo período
sólo logró abastecer el 14.6% de la demanda interna, la cual se ubicó en un total de 704,400
toneladas métricas. Cabe anotar que esa significativa insuficiencia de la oferta local en
relación con la demanda en el mercado doméstico fue cubierta por importaciones que
ingresaron al país mediante el programa de contingente arancelario, con un arancel del
5% dentro del contingente y de 35% fuera del contingente. Debe tenerse presente que
el maíz amarillo se utiliza como el principal ingrediente energético en la fabricación de
alimento balanceado para animales, y para elaborar otros productos alimenticios e in-
dustriales, tales como aceite, edulcorantes, bebidas, almidón, y alcohol industrial.
Finalmente, vale señalar que la producción interna de arroz, estimada para los años 1999/
2000, fue de 45,000 toneladas métricas, equivalente aproximadamente al 40% del
consumo nacional.
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2.2 EL ESCASO IMPACTO DE LA APERTURA EN LAS EXPORTACIONES Y EN LA ATRACCIÓN DE

INVERSIONES

Hacia mediados de la primera década del siglo XXI, la apertura no se ha traducido en
efectos positivos respecto al incremento de las exportaciones y en la atracción de mayores
volúmenes de inversiones. Ciertamente el flujo comercial del país, definido como la suma-
toria de las exportaciones y de las importaciones, como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), aumentó en las últimos quince años. Sin embargo, este incremento es atri-
buible fundamentalmente al crecimiento de las importaciones, ya que las exportaciones
se han mantenido prácticamente estancadas, en alrededor del 19% del PIB. Datos de la
OMC muestran que la participación de Guatemala en las exportaciones mundiales dis-
minuyeron de 0.07% en 1980 al 0.04% en 2001, lo cual de alguna manera revela la falta
de dinamismo en el crecimiento de las exportaciones. Este relativo estancamiento de las
exportaciones del país es atribuible al lento crecimiento registrado en la demanda, y en
la disminución de los precios, los productos tradicionales de exportación como café, ba-
nano, azúcar y cardamono, sumado al pausado crecimiento observado en los últimos
años de las exportaciones no tradicionales de frutas, vegetales y flores. Recientes estudios
del Banco Mundial sobre los desafíos de Guatemala para alcanzar un crecimiento econó-
mico más alto, plantea que el pobre desempeño en el comercio es uno de los principales
factores que explica las bajas de crecimiento del PIB en la última década en el país (World
Bank, 2005; Banco Mundial, 2004).

Por su parte, el monto anual de inversión extranjera directa al país ha sido pequeño,
en contraste con Costa Rica y Panamá, a pesar de contar con un régimen bastante abierto
para la inversión extranjera. Este bajo nivel de entradas de inversión extranjera directa
revela la débil integración del país en la economía mundial (Banco Mundial, 2004).

Cuadro 7
Centroamérica: entradas netas de inversión extranjera directa 1990-2003

(en millones de US$)

Países
Centroamérica
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

1990/1994*
575
222
12
88
41
20

192

1995/1999*
2,067
481
282
213
120
194
777

2000
1,964
409
173
230
282
267
603

2001
2,017
454
250
456
195
150
512

2002
1,354
662
208
110
143
174
57

2003
1,742
466
140
104
216
241
575

Fuente: CEPAL (2004).

Las causas del escaso efecto de la liberalización económica en el dinamismo de las
exportaciones y en la atracción de inversiones extranjeras es consecuencia de la ausencia
de un entorno apropiado para el florecimiento de los negocios en Guatemala.



LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA APERTURA ECONÓMICA EN GUATEMALA

188
E E

2.3 LOS IMPACTOS FAVORABLES DE LA APERTURA COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL

CONSUMIDOR

La evidencia empírica muestra que la apertura externa permite a un país adquirir una can-
tidad de bienes superior a sus posibilidades internas de producción, lo que asegura que la
sociedad satisfaga completamente sus necesidades de consumo e inversión y en consecuen-
cia incremente el nivel de su bienestar. En el caso particular de Guatemala, la apertura ha
beneficiado a los consumidores locales mediante la disponibilidad de una amplia varie-
dad de bienes importados, a precios competitivos. Específicamente, este proceso de libera-
lización comercial ha contribuido en los últimos años a la estabilización de los precios internos
de un importante grupo de productos de consumo masivo en los hogares guatemaltecos.

Cuadro 8
Evolución de los precios medios de algunos de los principales

productos de la canasta familiar, período 2001-2004.a)

(cifras en quetzales por libras)

Descripción
Arroz, de segunda
Pan dulce corriente
Pan tipo francés
Tortillas
Maíz blanco
Pollo de granja en partes
Aceite vegetal (botella)
Margarina normal
Frijol negro

2001
2.12
3.70
3.73
2.20
0.90
7.46
8.83
6.16
2.92

2002
2.25
3.80
4.38
2.21
0.84
7.86
9.11
6.36
3.93

2003
2.18
4.25
4.92
2.07
0.73
8.23
9.24
6.33
3.58

2004
2.13
4.17
4.78
2.48
0.88
8.74
9.53
6.37
3.10

a) Corresponde a enero de cada año.
Fuente: INE, cotizaciones de precios de los productos de la
canasta para el cálculo de la variación del IPC.

Sin lugar a dudas, las importaciones de arroz, trigo, harina de maíz, aceites y pollo
han influido decididamente en el comportamiento relativamente estable de los precios
medios de algunos de los principales productos de la canasta familiar. Los datos disponi-
bles revelan que durante el período 2001-2004 el arroz de segunda y el maíz se caracteri-
zaron por su precio prácticamente estable, ya que registraron una elevación promedio
anual de sólo el 0.2 %.
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Asimismo, debe destacarse la evolución pausada en ese mismo período de los
precios medios del aceite vegetal y de la margarina con un promedio anual de crecimiento
menor del 3 %, así como el ritmo moderado de crecimiento de los precios medios de
otros bienes relevantes en la estructura de consumo de la población, como el pan dulce
corriente y tortillas, que mostraron incrementos anuales inferiores al índice general de
precios al consumidor del país, situado alrededor del 7% anual, en cada uno de los años
del período 2001-2004.

2.4 LAS IMPLICACIONES DEL DR-CAFTA EN LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PRINCIPALMENTE ORGÁNICOS

Cabe destacar que un importante grupo de productos agrícolas, que gozarán de acceso
libre de impuestos en forma inmediata con la vigencia del DR-CAFTA, constituyen pro-
ductos no competitivos para la producción estadounidense ni gozan de subsidios por parte
de ese gobierno tales como el café, frutas tropicales como el banano, algunas hortalizas
frescas, semillas y especies.

Recuadro 2
Guatemala: las importaciones de partes de pollo han influido

en la estabilidad de los precios en el mercado local

Las importaciones de partes de pollo de los Estados Unidos han contribuido a la estabilización
de los precios de carne de pollo en el mercado local. El monto de divisas por concepto de
importaciones de partes de pollo ha venido creciendo en los últimos años.

GUATEMALA: COMPORTAMIENTO  DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CARNE DE
POLLO, PERÍODO 2003-2005 (en US$ por kilogramo).

Productos
Pollo entero
Pechuga de pollo
Muslo de pollo

Enero 2003
2.09
2.09
1.93

Enero 2004
2.24
2.13
1.74

Enero 2005
2.24
2.52
1.87

              Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola-CORECA-.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el año 2000, el país importó un monto de US$ 21 millones, en tanto que en el 2004, esta
cifra se elevó a US$ 38 millones. Estimaciones  preliminares indican que el volumen de im-
portaciones de partes de pollo representan entre el 8% y 10% de la producción avícola local.

Fuente: Romero y González (2005).
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Cuadro 9
Guatemala: principales productos agrícolas con ventajas competitivas en el mercado

estadounidense de acceso libre de impuestos en el marco del DR-CAFTA

Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados
Chile dulce fresco o refrigerado
Okra fresca o refrigerada
Espárragos
Espinacas
Cilantro
Ajos

Berenjenas frescas o refrigeradas
Chile Tabasco freso o refrigerado
Hongos
Loroco
Perejil
Chipilín
Camotes

Toronjas
Papayas
Zapote
Mango
Banano

Limones
Anonas
Nance
Mamey

Limas
Granadillas
Marañón
Jocotes

Ajonjolí
Mostaza
Pimienta gorda
Vainilla
Café oro lavado gourmet

Linaza
Ayote
Pimienta de castilla
Canela en rajas y molida
Café tostado y molido orgánico

Vainilla
Achiote
Chile seco
Cominos
Fríjol negro y blanco

Mangos en curtido
Conservas de frutas
Condimentos y sazonadores

Chile jalapeño encurtido
Refrescos de frutas
Jugo de frutas (Manzanas,
mangos, peras)

Mermeladas de frutas
Salsas picantes

A. Hortalizas frescas o refrigeradas

B. Frutas frescas y congeladas

C. Semillas, especias y granos

D. Preparaciones alimenticias diversas

Fuente: González (2004).

Es conveniente indicar que muchos de estos productos que muestran ventajas com-
petitivas se cultivan en el país sin la utilización de insumos químicos. La información dis-
ponible señala que la producción y venta de productos orgánicos a nivel mundial está cre-
ciendo a un ritmo acelerado. En el último decenio, la producción mundial de productos
orgánicos se ha incrementado entre 25 y 30% y los niveles de ventas de estos productos
superan los US$ 20 millardos. Algunos estudios estiman que en el 2006, el mercado de
productos orgánicos será de más de US$100 millardos. Los principales mercados de pro-
ductos orgánicos se localizan en Estados Unidos, Canadá, Japón y en los países de la Unión
Europea (González, 2005).

La producción orgánica es muy diversa e incluye gran cantidad de hortalizas, legum-
bres, verduras, cereales, oleaginosas, frutas, especias, productos agrícolas industrializados,
carnes, huevos, leche, vinos, aceites hierbas aromáticas y medicinales. Guatemala cuenta
con ventajas naturales, por su variedad de climas, y con la tradición para el cultivo de
productos orgánicos. Al parecer, un porcentaje importante de pequeños y medianos pro-
ductores agrícolas practica métodos de producción orgánica aunque de manera no pla-
nificada, sin embargo en el 2003 el país registraba solamente un 0.3 % de área orgánica
certificada respecto al total de la superficie cultivada. En resumen, las oportunidades de
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exportación de productos orgánicos están abiertas para las pequeñas y medianas empresas
agrícolas del país, las cuales, por el momento, sólo son aprovechadas por menos del 1%
del total de productores agrícolas (González, 2005).

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Con la vigencia del DR-CAFTA, ciertamente se abren oportunidades de exportación para
la mayoría de los productos industriales, dado que gozarán de acceso libre de aranceles
al mercado norteamericano y de reglas de origen flexibles que permiten la utilización
de insumos de cualquier parte del mundo; sin embargo, en el corto plazo, no se prevé
un aumento significativo en las exportaciones de estos bienes. Por ejemplo, las posibili-
dades de mayores exportaciones de los productos de la industria de cuero y madera, que
gozarán de acceso libre de aranceles y estarán sujetos a una regla de origen flexible, son
escasas, dado que este tipo de industrias en Estados Unidos son altamente competitivas
(González, 2004).

En el mediano y largo plazo, las posibilidades de lograr mayores exportaciones de
productos industriales estarían supeditadas a una eventual integración al esquema de pro-
ducción compartida de las empresas transnacionales estadounidenses , siempre y cuando
se mejore sustancialmente el clima de negocios en el país, como ha sido la experiencia
de Costa Rica y México. La literatura muestra que los países en desarrollo que participan
en la producción en redes a nivel internacional mejoran su acceso a la tecnología, incre-
mentan su demanda de mano de obra y tienen mayores oportunidades de producir bienes
y servicios de más alto valor agregado. Sin embargo, la producción en redes está altamente
concentrada en países con estabilidad macroeconómica y política, fuerza de trabajo califi-
cada e infraestructura adecuada (González, 2004).

PRODUCTOS AGROPECUARIOS AFECTADOS CON LA VIGENCIA DEL DR-CAFTA

Al finalizar los períodos de protección negociados en el DR-CAFTA, las importaciones de
todos los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos, a excepción de maíz blanco,
estarán libres de aranceles, cuotas y medidas de salvaguardia, y tal como lo anticipan algu-
nos estudios, la producción nacional de arroz, sorgo, algodón, lácteos, aves, ganado vacuno
y porcino, entre otros, se verá afectada negativamente en virtud de las dificultades de enfren-
tar la competencia, en precio y calidad, de los productos agrícolas estadounidenses cuya
producción recibe fuertes subsidios gubernamentales. En el caso específico del maíz blanco,
el período de protección por el mecanismo de contingente arancelario es indefinido, y su
liberalización se registrará gradual y lentamente a partir del crecimiento del 2% anual del
contingente inicial de 20,000 toneladas métricas.

Adicionalmente , al momento de la entrada en vigencia del DR- CAFTA , los produc-
tores de algunas frutas frescas, y de algunos granos, aceites y carnes, enfrentarán dificulta-
des en la venta doméstica de sus productos por la competencia de esos bienes importados
desde Estados Unidos, y de esta manera se puede ver afectada negativamente la producción
interna de frutas frescas, como manzanas, duraznos, peras y cerezas, al competir en
desventaja con la calidad y precio con las frutas subsidiadas por el gobierno estadounidense.
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Por otro lado, Estados Unidos, al reducir artificialmente los precios de los productos
básicos en el mercado interno con el régimen de subsidios, hace menos atractivo a los
productores locales la exportación de estos productos. De esa cuenta, algunos productos
que podrían ser de interés para Guatemala, tienen pocas posibilidades de acceso al mer-
cado estadounidense, como algodón, frutas cítricas, jugos de naranja y de limón, manza-
nas y tabaco (González, 2004).

LAS LIMITACIONES DEL DR-CAFTA EN AUSENCIA DE UN CLIMA APROPIADO DE NEGOCIOS

La vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no es suficiente para esti-
mular en forma sostenida el crecimiento de la economía del país si no existe un apropiado
clima de inversión. En este sentido, la construcción de un clima adecuado de inversión
es crucial para que la economía sea capaz de responder a las oportunidades de la apertura
con la vigencia del DR-CAFTA. Un compromiso adquirido en el Tratado es la aplicación
de reformas legales que mejoren el ambiente de negocios, y en esta dirección el gobierno
debe impulsar las reformas necesarias que permitan la construcción de un clima adecuado
de negocios, que estimule el aumento de la inversión local y extranjera (González, 2004;
Banco Mundial, 2004, World Bank, 2005).

3. LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA POTENCIAR LAS
OPORTUNIDADES DE LA APERTURA ECONÓMICA
3.1 UN PANORAMA GENERAL

Es ampliamente aceptado en la literatura económica que la apertura externa estimula la
eficiencia de las empresas locales, promueve las exportaciones y atrae inversiones extran-
jeras, adicional de permitir a los consumidores el acceso a una amplia variedad de pro-
ductos y bienes importados a precios competitivos. En el caso de Guatemala, la evidencia
muestra que la apertura ha facilitado a los consumidores guatemaltecos la accesibilidad
a un amplio rango de bienes y servicios importados pero no ha tenido un impacto signi-
ficativo en el incremento de las exportaciones ni en la atracción de mayores inversiones.
Al contrario, la información disponible muestra que la apertura comercial ha generado
en los últimos años una corriente creciente de importaciones que habría impactado negati-
vamente en el crecimiento de muchas empresas locales, como consecuencia de su inca-
pacidad de competir con los productos importados, con la consiguiente pérdidas de em-
pleos, los cuales no fueron reemplazados con la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las causas del escaso efecto de la apertura económica en el dinamismo de las expor-
taciones y en la atracción de una corriente importante de inversiones extranjeras, y en
general en el pobre desempeño registrado de la actividad económica del país en los últi-
mos años, es consecuencia de la ausencia de un entorno apropiado para el desarrollo
floreciente de los negocios en Guatemala. Al respecto, vale indicar que la evidencia
empírica muestra que los países con un entorno de inversión desfavorable, que liberalizan
el comercio exterior, ciertamente pueden conseguir de inmediato aumentar las importa-
ciones, afectando sensiblemente a la industria doméstica con el cierre de empresas, pero
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no logran mayores volúmenes de inversión y el aumento de sus exportaciones, de forma
tal de generar puestos de trabajo en reemplazo de los perdidos por el impacto negativo
de las importaciones en el desarrollo de las empresas locales.

En la actualidad, en el país no se cuenta con un clima apropiado de inversión. El
sistema de incentivos para invertir es bastante débil. Las firmas nacionales y extranjeras
luchan contra una infraestructura física deficiente, con baja calidad de la mano de obra,
con incertidumbre macroeconómica, con servicios públicos deficientes, con una amplia
corrupción y altos niveles de violencia criminal, adicional a la imposición por parte del
gobierno de regulaciones administrativas e impositivas que obstaculizan el eficiente
desempeño de las empresas. Este ambiente poco apropiado para los negocios en el país,
es un fuerte disuasivo para que muchas empresas, principalmente las nuevas, decidan
no arriesgar sus inversiones al anticipar que los beneficios de su actividad empresarial
pueden verse frustrados por la inestabilidad y el robo. Es conveniente resaltar que la clave
de las decisiones de inversión es la certeza de que el esfuerzo de la actividad empresarial
será recompensado.

Un clima de negocios inapropiado impone obstáculos para el desarrollo de todas
las empresas que operan en un país o región. Sin embargo, las más afectadas son las micro
y pequeñas empresas quienes, contrario a la situación de las empresas grandes, no
cuentan con los recursos para vencer estos obstáculos. Vale recordar que en Guatemalas,
las micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes), constituyen la mayoría de firmas,
generan un importante fracción del producto y emplean una gran proporción de la fuerza
de trabajo. No obstante, actualmente las MIPYME enfrentan barreras para crecer, y a
menos que exista un buen clima de negocios, los esfuerzos aislados por estimular el desa-
rrollo de las MIPYME, por la vía del acceso al crédito y de la entrega de servicios no finan-
cieros, tendrán pobres resultados, tal como lo evidencia la experiencia en muchos países
que han aplicado estas medidas sin contar con un ambiente adecuado para las inver-
siones.

3.2 LA NECESIDAD DE MEJORAR EL CLIMA DE INVERSIÓN

La literatura muestra que un ingrediente crucial para estimular la inversión y el crecimiento
económico es la presencia de un clima apropiado para los negocios. La evidencia empíri-
ca enseña que los países que están embarcados en el proceso de mejorar su clima de inver-
sión, como el caso de China, India y México, registran un buen desempeño económico.
Asimismo, la información muestra que una buena parte del flujo de recursos financieros
que se desplaza a nivel mundial se está orientando solamente hacia aquellas economías
que registran un buen clima de negocios.

Un país que no cuenta con un clima de inversión apropiado que proteja la inversión
y sus rendimientos, como el caso de Guatemala, no puede esperar un desempeño econó-
mico dinámico, que genere empleo e ingresos y, por consiguiente, mejoren las condicio-
nes de vida de la población. Un sistema adecuado de incentivos para invertir desata las
fuerzas que impulsan el crecimiento económico. Un buen clima de inversión en el país
permitiría, por ejemplo, no sólo el crecimiento de las empresas grandes sino también de
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las micro, pequeñas y medianas empresas. La expansión de las empresas grandes de
alguna manera abre las posibilidades de obtención de empleos por parte de las familias
pobres. Por su parte, el crecimiento de las MYPIME implicaría la creación de empleos
de forma significativa, lo cual favorecería directamente a las familias más pobres del país.
Vale indicar que el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas es una fuerza
poderosa para la reducción de la pobreza.

Por otro lado, el mejoramiento del clima de inversión en el país es un paso necesario
para la construcción de una economía competitiva. El proceso de integración de las eco-
nomías y de las sociedades que se registra actualmente a nivel mundial exige la existencia
de economías competitivas capaces de insertarse eficientemente en este mundo globali-
zado. La mayoría de los países están en el proceso de construcción de economías más
competitivas que les permita acceder al mercado mundial. Una economía competitiva
es la que produce bienes y servicios de la mejor calidad y a costos bajos, que satisface
los requerimientos de los mercados mundiales y, a su vez, mantiene y expande los ingresos
reales de sus ciudadanos. Al día de hoy, el país enfrenta el desafío de construir una econo-
mía competitiva, y el mejoramiento sustancial del clima de negocios es uno de los
primeros pasos.

El clima de inversión lo constituyen políticas, instituciones y conductas presentes
y esperadas que influencian los rendimientos y riesgos asociados con la inversión. En tér-
minos generales, el clima de inversión está afectado por varios factores entre los que sobre-
salen la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, la solidez de las instituciones
financieras, las regulaciones administrativas e impositivas, el cumplimiento de la ley , la
calidad de la infraestructura, la provisión de servicios públicos, la calidad , habilidad y
cultura de la fuerza de trabajo (Stern, 2002; World Bank, 2005).

Guatemala ha avanzado en los últimos años en el mejoramiento de algunos factores
que influyen en el clima de inversión como las telecomunicaciones, energía y transporte,
sin embargo, existen otros factores importantes que obstaculizan la inversión y el creci-
miento de las empresas del país. Una encuesta realizada en Guatemala a 455 empresas
manufactureras por el Banco Mundial en el 2003, sobre la percepciones del clima de ne-
gocios en Guatemala, destaca que la corrupción, el delito y la violencia, son los factores
más importantes que restringen la operación y crecimiento de las empresas. Recientes
investigaciones confirman que la corrupción puede impedir la inversión extranjera y do-
méstica, afectando principalmente a las MIPYME. Asimismo, la encuesta destaca como
otro factor que obstaculiza el desarrollo de las empresas, la incertidumbre de las políticas
económicas, lo cual subraya la importancia de la estabilidad de las políticas macroeco-
nómicas (Banco Mundial, 2004). Adicionalmente, la encuesta sobre las percepciones del
clima de negocios muestra que un porcentaje considerable de empresas califican como
una importante restricción el costo del financiamiento y los niveles de educación y cali-
ficación de la fuerza laboral.
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En resumen, el mejoramiento del clima de inversión en el país debe ser una de las
más altas prioridades del gobierno. En este sentido, le corresponde al gobierno proveer
estabilidad política, un entorno macroeconómico estable e instituciones financieras sóli-
das. Asimismo, le corresponde al gobierno establecer las reglas de juego que aseguren una
sólida estructura regulatoria que promueva la competencia y una efectiva provisión de
servicios públicos e infraestructura de calidad en transporte, agua, energía, y comunica-
ciones, y de mano de obra calificada. En ese marco de la política encaminada a lograr
un adecuado clima de inversiones, debería tener un lugar destacado todo lo relacionado
con la certeza jurídica y la modernización de la administración de justicia en general. En
esa perspectiva también debieran de incluirse las acciones de política encaminadas al
combate de la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad común, a efecto de
restablecer el ambiente de confianza y seguridad ciudadana. Con base en ese clima ade-
cuado de inversiones, es posible alcanzar niveles adecuados de competitividad de la
actividad económica del país, y por ende un mayor crecimiento económico, como con-
dición necesaria para la creación de empleos, el aumento del ingreso familiar y la reduc-
ción de la incidencia de la pobreza (BID, 2004; Banco Mundial, 2004).
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Prácticas anticompetitivas
Costo financiero
Acceso al crédito
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Disponibilidad de crédito
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57
56
43
34
32
32
31

% de empresas que califican al factor como importante
o severo que restringe su operación y crecimiento

Factores

Fuente: Elaborado con base en información de la mejora del clima de inversión en Guatemala, Banco Mundial
(2004).
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Capítulo 9
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO

SOCIAL DE GUATEMALA

LUIS CARRILLO

INTRODUCCIÓN

Hoy en día los países del mundo están cada vez más interrelacionados, los avances
tecnológicos han acelerado el proceso de globalización y, por lo tanto, el
comercio y el flujo de capitales han experimentado un importante aumento

durante los últimos quince años. En el ámbito comercial, los países han estado a la bús-
queda de nuevos mercados o en la expansión de los ya existentes para colocar los distintos
productos y servicios que ofrecen. A la vez, han adoptado medidas que permiten la en-
trada de bienes y servicios producidos por terceros países. Guatemala no ha sido ajena
a este proceso de apertura y, en esa vía, ha adoptado distintas estrategias comerciales a
lo largo de la historia.

A pesar de estos esfuerzos por integrarse con el resto del mundo, pareciera que Gua-
temala avanza a una velocidad menor en su desarrollo social. El objetivo del presente
trabajo es exponer los avances del país en ambos temas y la vinculación que pueda existir
entre los mismos. De tal cuenta que, en la primera sección, se describe el proceso de inte-
gración económica de Guatemala con el resto de Centroamérica, su política comercial
con el resto de países y su impacto en variables macroeconómicas a partir de la década
de los sesenta, cuando surge el Mercado Común Centroamericano, hasta finales de los
80. Debido a que esa última década marca el punto de inflexión del proceso integracio-
nista centroamericano, se creyó conveniente explicar en un segundo apartado dicho
proceso a partir de 1990 hasta la actualidad y el comportamiento de algunas variables
económicas durante este período. En la siguiente sección se da a conocer de manera ge-
neral, lo más importante en relación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y los Estados Unidos de América. En el cuarto apartado se intenta
explicar la relación entre la integración económica y el desarrollo social de Guatemala.
Por último, se presentan algunas observaciones finales.

1. INTEGRACIÓN ECONÓMICA A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS 60
HASTA LOS 80

A traves de su historia, Guatemala ha adoptado distintas estrategias de inserción a la
economía mundial. Durante las décadas de 1940 y 1950, junto al resto de países centroa-
mericanos, se llevaron a cabo negociaciones que culminaron en 1960 con el inicio for-
mal del Mercado Común Centroamericano (MCCA), cuando los países del área firmaron
el Tratado General de Integración Económica Centroamericana.



INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO SOCIAL DE GUATEMALA

200
E E

Cabe señalar que el MCCA estaba enmarcado dentro de un proyecto mucho más
amplio: la integración regional. De acuerdo con el Tratado General, los países se
comprometieron a establecer, en un plazo máximo de cinco años, un área de libre
comercio y adoptar un arancel centroamericano uniforme a las importaciones de terceros
países. En tal razón se otorgó libertad de tránsito para las mercancías destinadas a
cualquiera de los otros Estados signatarios o procedentes de ellos, así como para los
vehículos que transportasen dichas mercancías.

Desde ese entonces se estableció también lo que se conoce como Trato Nacional
—los Estados otorgarán el mismo tratamiento que a las compañías nacionales, a las de
otros Estados— a empresas de construcción. Adicionalmente, los países buscaron pro-
mover y coordinar el desarrollo industrial; cooperar en áreas monetarias y financieras (es-
tablecimiento del Banco Centroamericano de Integración Económica —BCIE—); desa-
rrollar una infraestructura integrada; y facilitar la inversión intrarregional.

Entre los argumentos más conocidos y resaltados por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001), que llevaron no sólo a la región centroame-
ricana sino también a otras regiones en Latinoamérica a conformar acuerdos comerciales
preferenciales con el objetivo de la formación de un mercado común, es el referente al
deterioro de los términos de intercambio. La relación de precios de intercambio para Cen-
troamérica se deterioró en -29% entre 1954 y 1964 y en América Latina en -22% entre
1954 y 1960. Mientras tanto, países desarrollados como Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Reino Unido, mejoraron dicha relación (12%, 7%, 11% y 14%, respectivamente).

Adicionalmente, la promoción del desarrollo industrial en la región se llevó a cabo
mediante la adopción del modelo de sustitución de importaciones. Se establecieron barre-
ras arancelarias y cuotas al comercio en las importaciones de ciertos bienes con el fin
de reemplazarlos por los producidos en cada país. Con estas medidas proteccionistas se
esperaba un repunte de la inversión en estas industrias, ya sea por medio de la confor-
mación de alianzas internas o mediante el establecimiento de empresas extranjeras en
el país.

A los bancos centrales de la región se le asignaron ciertos objetivos congruentes con
la integración. En primer lugar, tenían la obligación de cooperar entre sí para evitar las
especulaciones monetarias que pudieran afectar los tipos de cambio y para mantener la
convertibilidad de las monedas de los países. Esta cooperación se venía realizando desde
antes de la firma del Tratado y fue más visible con la conformación de la Cámara de Com-
pensación Centroamericana, en 1961. Un proyecto que nunca fue implementado y que
regiría las tareas de cooperación de los bancos centrales, era el de la Unión Monetaria,
formalizado en 1964 con el Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Cen-
troamericana.

En la década de los sesenta, Centroamérica en la práctica se constituyó como una
unión aduanera de alcance limitado, debido a que si bien el 96% de las posiciones aran-
celarias gozaban de libre comercio y se logró tener un arancel externo común con alto
grado de equiparación de tarifas, los factores de producción no gozaban de libertad de
movilidad. En consecuencia, el entorno externo favorable y los acuerdos suscritos en esa



Luis Carrillo

201
E E

década, especialmente el MCCA, logró generar un relativo crecimiento de la industria
en la región, durante ésta y la siguiente década. En estos primeros veinte años, el comercio
intrarregional incrementó su participación de 7.5% a 25% del comercio total; tal dina-
mismo comercial fue uno de los factores que permitió un crecimiento económico de la
región en promedio del 5% anual en términos reales durante los años 60 y 70; la economía
de Guatemala creció en 5.5%.

A finales de la década de los 60 e inicios de los 70, surgieron los primeros síntomas
de desaceleración del proceso de integración centroamericana. La guerra entre El Sal-
vador y Honduras provocó que este último abandonara el MCCA. Nicaragua primero y
después Honduras impusieron barreras arancelarias a la importación de bienes del resto
de países.

En Guatemala, la década de los 70 finaliza con golpes de Estado y conflictos arma-
dos; y en el resto de Centroamérica con los movimientos asociados a la Revolución San-
dinista; conflictos armados en El Salvador; frecuentes amenazas de ruptura entre Nica-
ragua y sus vecinos. Este fue el período de más grave crisis de la integración regional: incer-
tidumbre de la política militar, conflictos sociales cada vez mayores, crisis económica
mundial y deterioro de las economías de los cinco países.

La década de los 80 se caracterizó por la pérdida del poder adquisitivo de las mone-
das centroamericanas, el incremento de la deuda externa, fuga de capitales, desequilibrios
en la balanza de pagos, y el deterioro de la infraestructura existente debido a desastres
naturales y conflictos armados. La deuda externa, en el caso de Nicaragua, alcanzó a
representar el 3.048% del PIB a finales de esa década e inicios de los 90. El déficit fiscal,
después de representar alrededor del 3% del PIB en la década de los 70, sobrepasó el
25% durante los años 80. En cuanto al nivel de precios, fue en este período cuando se
reportan las mayores fluctuaciones en la región. En Guatemala alcanzaron el 31% y 25%
en 1985 y 1986 respectivamente, aunque en 1990 se situó en 60%. No obstante, Guate-
mala fue de los países menos perjudicados, dado que Nicaragua experimentó hiperin-
flaciones de hasta el 33,547%.

Cuadro 1
Tasas de inflación en Centroamérica

(en porcentajes)

1980 1985 1989*
Guatemala   9.1 31.5  17.9
El Salvador 18.6 30.8  21.2
Honduras 11.5  4.2  10.8
Nicaragua 24.8 334.3 1,689.1
Costa Rica 17.8 11.1  13.9

Fuente: CEPAL (1990) sobre la base de cifras oficiales.
(*) cifras correspondientes a las variaciones de precios
registrados en los últimos meses de ese año.
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A finales de la década de los 70 y principalmente en los 80, las instituciones intrarre-
gionales se deterioraron, los instrumentos creados para la integración centroamericana
fueron abandonados y el comercio intrarregional se estancó. Con diferencias significativas
entre un país y otro, el sector exportador, la industria y la inversión tendieron a perder
dinamismo. El grado de industrialización promedio de la región disminuyó de 25.2% en
1980 a 23.8% en 1989. El comercio dentro del MCCA, luego de representar el 29% en
1981, llegó a representar menos del 15% a finales de la década.

En el caso de Guatemala, las exportaciones hacia el resto del istmo pasaron de repre-
sentar 29% en 1980 a 22% en 1989. Finalmente, el producto interno bruto entre 1981
y 1986 presentó tasas de crecimiento cercanas a cero e incluso en 1982, 1983 y 1985
fueron negativas (-3.6%, -2.6% y -0.6% respectivamente). Tanto el estancamiento econó-
mico como el crecimiento normal de la población provocaron que a lo largo de esta déca-
da el ingreso per cápita se deteriorara en 18%. De tal cuenta que el proyecto de integra-
ción económica solamente atenuó temporalmente los efectos negativos provenientes del
sector externo.

Cuadro 2
Algunos indicadores de Guatemala

(década de los 80)

2. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE GUATEMALA A PARTIR DE 1990

Durante la segunda mitad de la década de los 80, el proceso de integración regional
empieza a sobrepasar el ámbito comercial y económico en el cual estuvo enmarcado des-
de los años 60. La paz —logro de acuerdos que diera fin a las guerras internas en los paí-
ses— y la democracia de los países —eliminación de golpes de Estado— son los nuevos
requisitos para la integración. La Declaración de Antigua, aprobada por los presidentes
de Centroamérica en junio de 1990, estableció el compromiso de los gobiernos de rees-
tructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración.

Los presidentes acordaron “impulsar el desarrollo sostenido de Centroamérica me-
diante una estrategia conjunta hacia afuera”, que se conoce como “Regionalismo Abierto”
y el cual busca intervenir en dos áreas: el perfeccionamiento del MCCA y la utilización
de la zona de libre comercio en la región para lograr la inserción de las economías centro-
americanas en el contexto internacional. En esta nueva etapa de integración, los países,
además de tratar de integrar sus mercados, estarían consolidando sus ofertas a manera
de encontrar otros mercados (fuera de Centroamérica) para la producción regional.

1970 1980 1985 1989 1981-89
Tasa de crecimiento del PIB 5.7  3.8 -0.6  3.9      1
Variación del PIB per cápita n.d -1.8* -3.3  0.8   -18.2
Tasa de inflación 2.4  9.1 31.5 17.9
Exportaciones hacia C.A. respecto total 28   29   25   22
Déficit cuenta corriente/PIB 0.6 -2.2 -6.4 -5.3

Fuente: Elaboración propia con información de CEPAL y BANGUAT.
* 1981
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La década de los 90 fue para el área una etapa de apertura y profundización de sus
vinculaciones externas. Las acciones tomadas por Guatemala y algunos países de la región
fueron en torno a los ajustes macroeconómicos, privatizaciones, apertura y liberalización.
El poco control sobre la política fiscal y la falta de autonomía del banco central fueron
causas importantes para que la inflación se situara en 60%, en Guatemala en el año1990.

Los gobiernos buscaron mantener una disciplina fiscal y, a la vez, limitar la función
del Banco de Guatemala como prestamista del gobierno central, contribuyendo a la esta-
bilidad de precios en la economía; las tasas de inflación oscilaron entre 4.9% y 13.7%
de 1991 a 1999. En cuanto a la actividad económica, a diferencia de la década anterior,
la tasa más baja de crecimiento del PIB fue de 3.7% en 1991, alcanzando la más alta en
1998 (5%). Si bien la economía presentó señales de recuperación, no fue suficiente para
alcanzar los niveles observados en las primeras dos décadas del MCCA.

Cuadro 3
Indicadores macroeconómicos de Guatemala

(1960-1999)

1991-1999
4.1%

Entre 4.9% y 13.7%
Entre 0% y -2.2%
Entre -2.3% y -7.6%

Crecimiento PIB (promedio)
Inflación
Déficit Fiscal/PIB
Déficit cuenta corriente/PIB

1960-1980
5.5%

Entre -1.2% y 14.4%
Entre 0.1% y -2.6%
Entre 0.4% y -4.6%

1980-1990
1%

Entre -2% y 60%
Entre -1.3% y -7.4%
Entre -0.3% y –6.7%

Fuente: Elaboración propia con información de BANGUAT.

En relación con la apertura y liberalización comercial, los países se comprometieron
con un plan de desgravación arancelaria que permitiera la entrada a un mayor número
de productos procedentes de terceros países y, a la vez, se estableció un programa de pro-
moción de exportaciones para incentivar este sector en la búsqueda de nuevos mercados
o expandir los ya existentes.

En cuanto al proceso de desgravación, Guatemala eliminó los aranceles existentes
para los bienes de capital y materias primas, mientras el arancel para los bienes interme-
dios se sitúa entre 5 y 10%, y los bienes finales, 15%. En consecuencia, el arancel prome-
dio se redujo sustancialmente de 50% en promedio a inicios de los años 80, a 25% en
1987 y a 7.1% en 1999. Este comportamiento también se observa en el resto de países
centroamericanos.
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Cabe mencionar que paralelamente al proceso de integración regional y al programa
de desgravación arancelaria, Guatemala y el resto de países centroamericanos participa-
ron de las reuniones multilaterales de la Ronda de Uruguay que finalizaron con la creación
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1995. Esta se ha ocupado de las
normas globales que rigen el comercio entre los países, con el principal objetivo de garan-
tizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y
libertad posibles.

Además de estas disposiciones unilaterales (desgravación arancelaria) como regio-
nales (Integración Centroamericana) y multilaterales (OMC), Guatemala ha sido partícipe
de negociaciones de acuerdos bilaterales. A finales de esta década se suscribieron los Tra-
tados de Libre Comercio con República Dominicana y con México. Más recientemente
se suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA).

Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, durante la década de los 80 el
comercio de Guatemala prácticamente se estancó, pero a partir de 1990 las exportaciones
y las importaciones comenzaron a crecer. Las exportaciones pasaron de US$1,108 millo-
nes en 1989 a US$2,711 millones en el año 2000, mientras las importaciones crecieron
de US$1,654 millones a U$5,171 millones, durante ese mismo período. Debido al mayor
ritmo de crecimiento de las importaciones en relación con las exportaciones, el déficit
comercial aumentó significativamente. Luego que a finales de los 80 se reportara un déficit
de US$ 546 millones (49% del valor de las exportaciones), en el año 2000 el déficit alcan-
zó los US$2,460 millones, casi el valor total de las exportaciones.

Cuadro 4
Arancel promedio y arancel según tipo de bien

(en porcentajes)

Guatemala 50   25    7.1        0            0 5-10         15
El Salvador 48   23    6.9        0            0 5-10         15
Honduras 41   20   17.7        1            1 5-10         15
Nicaragua 54   21    5.1        0            0       0         10
Costa Rica 52   26    7.1        0            0 5-10         15

Arancel
 b. finales

(2000)

Arancel
promedio

1980

Arancel
promedio

1987

Arancel
promedio

1999

Arancel
b.capital
(2000)

Arancel
m.primas

(2000)

Arancel
b.Intermedios

 (2000)

Fuente: CEPAL (2001) sobre la base de ALADI y SIECA
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Uno de los resultados más provechosos de esta apertura comercial, especialmente
por los beneficios otorgados unilateralmente por los Estados Unidos con programas como
el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y los de la Iniciativa de la Cuenca del Cari-
be (ICC), es el dinamismo observado en las exportaciones de productos no tradicionales.
Este conjunto de productos pasó de representar el 41% de las exportaciones totales de
Guatemala en 1985 a 60% en el año 2000 y 63% en 2004.

A partir del año 2000, Guatemala comenzó a experimentar desaceleración en la
actividad económica. Luego de presentar tasas de crecimiento promedio del 4% en la
década anterior, la economía empezó a crecer cada vez menos (2.4% en 2001, 2.2% en
2002 y 2.1% en 2003). Cabe anotar que factores externos afectaron este ritmo: la desa-
celeración de los principales socios comerciales para Guatemala, y la reducción de los
precios internacionales de los principales productos de exportación, especialmente el ca-
fé. A su vez, factores internos, como el alejamiento entre sector público y privado, no
permitieron atenuar los efectos negativos para la economía de estos factores externos;
así, el ingreso per cápita en vez de mantenerse o incrementarse, se redujo durante estos
tres años.

Dicho período se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica y el fortale-
cimiento del sistema financiero. Sin embargo, los avances de los compromisos econó-
micos y especialmente los sociales adquiridos con los Acuerdos de Paz (1996) y el Pacto
Fiscal (2000), han sido lentos.

3. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domi-
nicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) fue negociado a lo largo del año 2003, revi-
sado y suscrito en 2004 y aprobado por el Congreso de Guatemala en marzo de 2005.

Gráfico 1
Evolución de la balanza comercial de Guatemala

(1980-2004)

Fuente: Elaboración propia con información de BANGUAT.

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

M
ill

on
es

  d
e 

U
S$

Exportaciones Importaciones Saldo

Ochenta Noventa
XXI



INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO SOCIAL DE GUATEMALA

206
E E

Tanto este acuerdo comercial como cualquier otro buscan crear una zona de libre co-
mercio, mediante la eliminación de los impuestos que los países cobran a la entrada de
productos extranjeros (aranceles), bajo ciertas reglas que permiten normar el comercio que
se lleve a cabo entre los países. Si bien la normativa principal del DR-CAFTA se refiere al
comercio de bienes, también contiene otras normativas relacionadas con servicios (trans-
porte, turismo, construcción, financieros, etc.); inversión (reglas claras para inversionistas);
propiedad intelectual (inventos, uso de marcas, obras literarias y artísticas); solución de
controversias (mecanismos para solucionar problemas que surjan de la interpretación del
tratado); legislación laboral (aplicación efectiva de las leyes laborales) y ambiente (com-
promiso de los países para respetar y aplicar la legislación ambiental), entre otras.

Es evidente que en la actualidad, aun sin DR-CAFTA, tanto Estados Unidos como
Guatemala permiten la entrada de varios productos sin cobrar aranceles. Estados Unidos
lo ha hecho tanto mediante la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) —establece que
USA. no puede cobrar a Guatemala un arancel mayor al más bajo cobrado a otro país—, como
a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) —concede exención de aranceles
a más o menos 4,650 productos específicos importados de más de 140 países y territorios
en desarrollo, bajo ciertos requerimientos—, y por medio de la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe (ICC). Esta última ha buscado incrementar la inversión directa en los sectores
no tradicionales (frutas, vegetales, plantas ornamentales y confección de vestuario y tex-
tiles, entre otros) de Centroamérica y el Caribe, para lograr una mayor diversificación de
sus economías y expandir sus exportaciones; también ha permitido que las exportaciones
de productos no tradicionales subieran de una participación del 40% a mediados de la
década de los 80 a 60% en la actualidad.

Cabe mencionar que Estados Unidos constituye el principal mercado de destino de
las exportaciones guatemaltecas (sobrepasa el 40% del total): aproximadamente dos
terceras partes entran libres del pago de aranceles gracias a los beneficios otorgados unila-
teralmente por este país del norte. No obstante, el SGP y la ICC vencen en el año 2006
y 2008, respectivamente, y por constituir concesiones unilaterales, su renovación quedará
a discreción de aquel país. Ésta es la razón principal por la cual, en Guatemala, los sectores
beneficiados con estos programas esperan con optimismo la vigencia del DR-CAFTA, dado
que produciría certeza jurídica de largo plazo para los inversionistas usuarios, aunada a
otros beneficios que traería el TLC, especialmente para el sector de vestuario y textiles,
en relación con la mayor competencia que afronta con productos manufacturados en
China y otros países de Asia.

Es obvio que Guatemala también ha concedido apertura unilateral, incluso de mane-
ra más amplia y sin discriminación a cualquier país del mundo. En consecuencia, el aran-
cel promedio de Guatemala se redujo de 25% a finales de la década de los 80 a un
aproximado del 6% en la actualidad; también permite la entrada libre de arancel a apro-
ximadamente la mitad del universo arancelario. Cabe anotar que el beneficio que obten-
dría Estadso Unidos con la vigencia del DR-CAFTA es la eliminación del arancel a más
de la mitad del listado de productos que actualmente sí deben pagar, mientras para el
resto del listado se eliminaría en distintos plazos de desgravación.
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Como puede observarse, tanto Estados Unidos como Guatemala cuentan con argu-
mentos que justifican la aprobación y entrada en vigencia del TLC. No obstante, existen
sectores que se oponen al acuerdo debido a la mayor competencia que pudieran afrontar
luego de su entrada en vigencia. La razón principal radica en que productores estadou-
nidenses de maíz, arroz y lácteos, entre otros, gozan de subsidios y otro tipos de ayuda
por parte del gobierno norteamericano, mientras los productores en Guatemala no cuen-
tan con tal ayuda. En efecto, la única medida con la que cuentan los productores naciona-
les son los aranceles aplicados a estos productos, los cuales en su mayoría serían elimina-
dos de acuerdo con el DR-CAFTA. No obstante, esta exclusión se llevaría a cabo en un
período de 10 a 20 años, plazo que el país deberá implementar políticas y acciones que
lleven a reducir el impacto debido a esa mayor competencia.

En cuanto al impacto que pudiera tener sobre las exportaciones, la inversión y el
crecimiento económico, según Jaramillo (2005), el DR-CAFTA aumentaría las exporta-
ciones, especialmente en lo relacionado con la confección de vestuario y textiles. También
señala que, debido a que Guatemala ya cuenta con preferencias por medio de la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe, las exportaciones hacia Estados Unidos podrían aumentar en-
tre 13 y 18%, la inversión extranjera aumentaría en 1%, y, finalmente, el efecto promedio
sobre la tasa anual de crecimiento de la economía en los cinco años subsiguiente a la
entrada en vigencia del acuerdo sería entre 0.45% y 0.81%.

No obstante, es necesario acotar que la obtención de estos efectos en la economía
dependerá de la agenda complementaria que realice el país, principalmente con la gober-
nabilidad (instituciones fuertes y regulación, eficiencia, transparencia, reducción de
corrupción, sistema de justicia); capital humano (educación, nutrición y salud); e infraes-
tructura (inversión pública y privada).

Debe subrayarse que la integración Centroamericana no ha concluido, y por lo tanto
este tipo de acuerdos comerciales obligarían a los países del istmo a acelerar el proceso
de acercamiento y entendimiento y así alcanzar el sueño de unión regional. Por último,
cabe resaltar asimismo que el DR-CAFTA, la integración centroamericana y cualquier otro
tipo de acuerdo comercial que realice el país es sólo un instrumento más y no el fin último
que debe perseguirse.

4. INTEGRACIÓN DE GUATEMALA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y
DESARROLLO SOCIAL

El comercio y las inversiones tienen un impacto en el desarrollo de un país. El comercia-
lizar con otros países permite el acceso a una cantidad de productos y servicios, mayor
y más diversificada que una economía que no tenga relación comercial con el exterior.
Por lo tanto, el comercio internacional no sólo permite a la población de un país consumir
por encima de su frontera de producción, sino que también tener acceso a bienes que
no produce. Junto a ello, la mayor competencia generada por el ingreso de más y nuevos
productos, puede conducir a una reducción de sus precios. Tal y como lo indica González
(2005): “La apertura de Guatemala ha beneficiado a los consumidores locales mediante
la disponibilidad de una amplia variedad de productos y bienes importados, a precios
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competitivos”. Los precios al consumidor en productos de la canasta familiar, como arroz,
pan, pollo, frijol, no han reportado cambios significativos en los últimos años. Si bien el
consumidor obtiene ganancias, también las obtiene el productor. La apertura comercial
provoca la especialización y, a la vez, la diversificación de la producción de bienes que
la demanda interna difícilmente puede absorber. El productor puede ver ampliado el
mercado en el cual colocar sus productos.

Si bien la globalización conlleva riesgos como los que se derivan de la inestabilidad,
tanto comercial como financiera, exclusión de países poco competitivos y la acentuación
de la heterogeneidad estructural entre sectores sociales y regiones dentro de los países, la
peor opción es no participar de este proceso, desaprovechando sus oportunidades (incre-
mento de la producción, la inversión, generación de empleo y por ende, el mejoramiento
del nivel de vida de los habitantes de un país). Es importante señalar que el aprovechamiento
de esas oportunidades y la atenuación de los riesgos dependen de las acciones o estrategias
que adopte el país.

En ese orden, el desarrollo social de Guatemala no puede descansar solamente en
la integración del país en la economía mundial, sino también en las políticas internas diri-
gidas a reducir los niveles de pobreza y desigualdad, principalmente. Las distintas estrate-
gias y etapas de integración comercial que Guatemala ha adoptado, ha incrementado y
diversificado tanto las importaciones como las exportaciones (productos no tradicionales
principalmente), contribuyendo al crecimiento económico (décadas de los 70 y 90). No
obstante, la pobreza y la desigualdad prevalecen en el país.

Según el acuerdo del Banco Mundial (2004), el nivel de pobreza en el país era alto
en el año 2000: más de la mitad de todos los guatemaltecos vivían en condiciones de po-
breza y aproximadamente 16%, en condiciones de pobreza extrema. Aunque la pobreza
ha disminuido respecto a una década atrás (de 62% en 1989 a 56% en 2000), es leve-
mente inferior a lo esperado, dadas las tasas de crecimiento económico reportadas en
ese mismo período (4% en promedio) —datos de PNUD (2003), la pobreza incluso se
incrementó entre 2000 y 2002 a 57%—. Cabe señalar las diferencias de la pobreza al
desagregarla por área y etnicidad: en el área rural se observa un porcentaje mayor de
pobres (72%) y extremamente pobres (31%) respecto al área urbana (28% y 5%, respec-
tivamente); mientras la población indígena reporta un mayor porcentaje de pobres (72%)
y extremamente pobres (31%) en relación con la población no indígena (44% y 13%,
respectivamente).
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En relación con la desigualdad, los indicadores también evidencian brechas impor-
tantes en cuanto a la distribución de los ingresos. El porcentaje de hogares con ingresos
inferiores a la media en zonas urbanas aumentó de 72.6% en 1990 a 75.1% en 1999.
Igualmente el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2003), evidencia que Guate-
mala ha experimentado una mayor concentración de los ingresos durante los últimos trece
años (el índice de Gini pasó de 0.561 en 1989 a 0.587 en 2002), con mayor manifestación
en el área rural y en la población indígena. De acuerdo con este informe, el 20% de la
población más pobre no sólo obtiene un porcentaje significativamente bajo del ingreso
total del país, sino también, lo ha disminuido (de 2.7% en 1989 a 1.7% en 2002); mientras
el 20% de la población con mayores ingresos, además de tener la mayor participación,
la ha incrementado (de 62.7% a 64% entre 1989 y 2002).

Cuadro 5
Pobreza y pobreza extrema de Guatemala

(en porcentajes)

Características

Total

Pobreza extrema Pobreza total

Urbana

Rural

Indígena

No indígena

2000

15.7

2.8

23.8

26.4

7.7

2002

21.5

4.9

31.1

30.8

12.9

2000

56.1

27.1

74.5

76

41.4

2002

57

28.1

72.2

71.9

44

Fuente: PNUD (2003) sobre la base de ENCOVI 2000 y
ENEI 02 (2a. fase, ago-sep)

Cuadro 6
Algunos indicadores de desigualdad

(1989-2002)

Características

Total

Participación del quintil
más rico (%)

Participación del quintil
más pobre (%)Indice de Gini

Urbana

Rural

Indígena

No indígena

2002

0.587

0.525

0.52

0.533

0.568

1989

0.561

0.54

0.494

0.459

0.56

2002

1.7

3.3

2.1

2.1

2.12.8

1989

2.7

2.9

3.6

3.7

1989

62.7

59.8

55.8

51.6

62.4

2002

64

58.6

56.2

56.9

62.3

Fuente: PNUD (2003) sobre la base de ENCOVI 2000 y ENEI 02 (2a. fase, agosto-septiembre)

Tanto la pobreza como la desigualdad están asociados con menores niveles de
activos, por ejemplo trabajo, educación, activos físicos, capital social y características
de la infraestructura del lugar. El Banco Mundial indica que tres cuartas partes de la desi-
gualdad en el consumo de Guatemala se pueden explicar por disparidades en la educa-
ción, algunos servicios, factores como trabajo (agrícola), tierra, etnia, geografía y tamaño
del hogar. Siendo la educación el factor determinante más importante en la desigualdad
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y la pobreza, es el factor hacia el cual debiesen priorizarse las políticas del país. Debido
a la correlación positiva entre educación y consumo, el lograr mayores niveles de educa-
ción en los miembros de un hogar, reduciría la posibilidad que éste sea pobre.

Guatemala ha mostrado avances en la educación de su población a lo largo del
tiempo. Según Noyola (1979), en 1960, de un total de 1.8 millones de habitantes en edad
de estudiar, solamente 343,000 habitantes estaban matriculados, y por lo tanto se reportó
un déficit escolar de 81% (1.5 millones de personas). Para 1965 se incrementó el número
de personas sin matricularse (1.63 millones), pero representaban menos del total (77.2%).
En 1972 la población en edad escolar ascendió a 2.64 millones, de los cuales casi 2 millo-
nes (74.5%) se quedaron sin ingresar a los centros educativos. Cabe señalar que si bien
el déficit escolar se redujo a lo largo de los años 60, siempre fue el más alto en compa-
ración con el resto de la región.

Cuadro 7
Guatemala. Población en edad escolar y matrícula en todos los niveles

(en miles de personas)

1960 1965 1972
Población en edad escolar 1,811 2,108 2,727
Habitantes con matrícula   343   480   693
Déficit escolar 1,468 1,628 2,028
Déficit escolar como % de la población en edad escolar 81.1% 77.2% 74.5%

Fuente: EDUCA (1979) sobre la base del VI Compendio Estadístico Centroamericano, SIECA (1975).

Aunque no se cuenta con información de cada uno de los años anteriores, se observa
que el gasto del gobierno en educación fue en aumento durante esa década. No obstante,
en 1973 la inversión en educación por habitante en Guatemala (7.36 quetzales) se situó
por debajo del resto de países centroamericanos: El Salvador (11.98 pesos centroameri-
canos), Honduras (10.13), Nicaragua (10.81) y Costa Rica (31.79). Estos datos coinciden
con la mayor tasa de analfabetismo de Guatemala (51.8%) respecto a El Salvador (40.5%),
Nicaragua (46.8%) y Costa Rica (10.9%).

Más recientemente, y tomando como referencia la matrícula primaria, Guatemala
ha avanzado hacia al acceso de la educación, especialmente a partir de la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996. A principios de la década de los 70 sólo un poco más de la
mitad de la población objetivo estaba matriculada en la escuela primaria, mientras en
2000 el porcentaje aumentó a 79%. Al Programa Nacional de Autogestión para el Desa-
rrollo Educativo (PRONADE) se le atribuye la mitad del aumento en la cobertura. No obs-
tante, aun existen importantes disparidades en la cobertura de acuerdo al género, etnici-
dad y área geográfica. El porcentaje de la población que no estaba matriculada en el año
2000 en el área rural (25%), así como indígenas (25%), pobres (22%) y extremadamente
pobres (42%), es mayor respecto al área urbana, a los no indígenas y no pobres. Las niñas
en general (24%), especialmente indígenas (un tercio) y que se encuentran en el área rural
(22%), presentan resultados aún menos alentadores respecto a los niños (Banco Mundial,
2004).
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El estudio del Banco Mundial (2004) indica que, a pesar de estar matriculados, los
niños y niñas enfrentan muchos obstáculos para avanzar en su educación, entre ellos: el
retraso en la matrícula inicial, repetición de grados, demora en el avance y deserción. Ade-
más, la calidad de la educación que reciben los niños pobres, está por debajo de la que
reciben lo no pobres. De tal manera, en la educación se reflejan en mayor o menor grado
los problemas que afectan al país y por lo tanto, el grado de educación que posea, sería el
parámetro más relevante del desarrollo del mismo.

Algunas de las causas de las deficiencias que presenta la educación en el país, entre
otras, es el gasto que se le asigna en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado: 2.7%
del producto interno bruto (PIB). Esta asignación es la más baja en comparación con mu-
chos países de Latinoamérica, por lo tanto la necesidad de incrementarla. De acuerdo
con la Gran Campaña Nacional por la Educación (2004), es recomendable alcanzar en
el largo plazo una asignación de al menos 7% del PIB.

Adicionalmente, la salud de los niños está íntimamente relacionada con su rendi-
miento en las escuelas, así como en el grado de pobreza en que viven. Guatemala es uno
de los países con peores indicadores de desempeño en salud de toda Latinoamérica (Ban-
co Mundial, 2004). Las expectativas al nacer son de las más bajas y la tasa de mortalidad
infantil, de las más altas. Junto a ello, el índice de desnutrición infantil es extremadamente
elevado. Si bien Guatemala ha realizado avances en la reducción de la desnutrición (de
59% en 1987 a 44% en 2000), lo ha hecho a un ritmo mucho menor que el resto de Amé-
rica Latina y el Caribe. Se observa además, que de cada cinco niños desnutridos, cuatro
son pobres. El 20% de los niños más pobres del total en el país, son cuatro veces más
propensos a presentar desnutrición respecto al 20% de los niños pertenecientes a hogares
con mayores ingresos en el país (16%).

Aunado a los problemas en la educación y salud, la pobreza del país también está
relacionado con otros factores, como la infraestructura. Los poblados en el país no están
unidos físicamente y por lo tanto, redunda en el aislamiento de muchos. La red vial tiene
aproximadamente 14,000 Kilómetros de longitud, de los cuales sólo 4,000 se encuentran

Cuadro 8
Tasa de matrícula neta, nivel Primaria

(en porcentaje)

Fuente: Banco Mundial (2004) sobre la base de
ENCOVI (2000).

            Todos   Hombres  Mujeres
       Total 79 81 76
No indígenas 84 71 86
Indígenas 75 82 67
Urbano 85 88 82
Rural 75 78 72
No pobres 90 90 89
Todos pobres 78 81 75
Pobres extremos 58 65 53
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pavimentados. Si bien la construcción y mantenimiento de carreteras aumentó en los
últimos años, sigue siendo insuficiente si se compara con otros países como Costa Rica,
el cual, con una población menor y con la mitad de la extensión geográfica de Guatemala,
tiene más del doble de kilómetros en su red vial (35,600). Los caminos en Guatemala
tienen un sesgo hacia los no pobres y residentes urbanos. El 13% de los hogares carece
de acceso a un camino para vehículo motorizado, y la proporción aumenta en las áreas
rurales donde se encuentran los hogares más pobres (en el norte y noroeste del país).

La importancia de los caminos y su buen mantenimiento, es que los cierres de los mis-
mos debido a las inundaciones, como por los deslizamientos de tierra, limitan el acceso a
las oportunidades y a los servicios que pueden permitir el desarrollo de las comunidades.
Los cierres de caminos afectan la asistencia de los niños a las escuelas, de los adultos a los
trabajos y limitan el acceso a los mercados de los productores y comerciantes. Por lo tanto,
la necesidad que se mantenga e incremente la inversión en infraestructura en el país, ya
sea por parte del sector público y/o con alianzas con el sector privado, resulta evidente.

5. OBSERVACIONES FINALES

v Guatemala ha adoptado distintas estrategias comerciales y ha presentado distintos
grados de integración con el resto de Centroamérica y el resto del mundo.

v Si bien Guatemala ha logrado alcanzar la estabilidad en indicadores macroeconó-
micos, todavía presenta desafíos en otras áreas, principalmente en el ámbito so-
cial.

v Los altos índices de pobreza y desigualdad no son resultado directo de la apertura
y liberalización comercial adoptada por Guatemala. Más bien, responde a insufi-
ciencia de políticas más agresivas que mejoren significativamente los indicadores
sociales, especialmente los de educación y salud.

v El DR-CAFTA, como cualquier acuerdo comercial que negocie Guatemala, es sólo
un instrumento y no la panacea. Los resultados (positivos o negativos) dependerán
del uso que se haga de ese instrumento y especialmente, de las acciones paralelas
que se lleven a cabo dentro del país.

v En relación con la integración centroamericana, si bien el DR-CAFTA establece la
reducción o eliminación inmediata de aranceles, es importante tener en cuenta que
Guatemala ha llevado a cabo un proceso de apertura que ha permitido reducir el
arancel promedio significativamente, de 25% en los años 80 a 6% en la actualidad.
Como consecuencia, se evidencia el alto grado de apertura que tiene el país hacia el
exterior. En este sentido, el debate no debiese centrarse en si estamos de acuerdo o
no con la inserción a la economía mundial, sino en cuáles son las siguientes políticas
o acciones para aprovechar de mejor forma las oportunidades o minimizar los
riesgos de la inserción en la que está ya inmersa la economía del país.

v Con o sin acuerdos comerciales, Guatemala debe implementar políticas que per-
mitan reducir el alto grado de desigualdad, así como mejorar las condiciones de
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vida de aquella mayoría que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema,
garantizando salud, vivienda, seguridad e infraestructura para toda su población.
Empero, otro desafío importante es concienzar a la población en general sobre la
necesidad de garantizar al Estado los recursos suficientes para que pueda atender
todas estas demandas.
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Capítulo 10
REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN

ECONÓMICA EN ALGUNOS ASPECTOS SOCIALES:
EL CASO DE GUATEMALA

ANDRÉS HUARD

1. INTRODUCCIÓN

En las últimos tres décadas, el mundo ha experimentado un creciente proceso de
integración. Las innovaciones en tecnologías de comunicación y el triunfo del sis-
tema de mercado (reflejado en la caída del muro de Berlín, en el año 1989), han

generando cambios a nivel mundial en las áreas sociales, políticas, y económicas.

El proceso de integración mundial, conocido comúnmente con el nombre de globa-
lización, se asocia principalmente con aspectos de índole puramente económica. Sin
embargo, la globalización no es unidimensional, más bien está produciendo cambios en
varios frentes. Además de sus efectos en los sistemas de producción y distribución de
riqueza, también se puede observar su impacto en otras dimensiones sociales, en las cul-
turales, y en el quehacer de la política. De hecho, se podría considerar que este proceso
integrador está alterando las instituciones básicas que han conformado a la sociedad. La
globalización está impactando en el Estado, en las naciones, e incluso en nuestras vidas
personales.1

Así pues, la integración que estamos experimentando a nivel mundial se da en varios
aspectos, siendo sólo uno de ellos la integración económica. Éste es un proceso complejo,
que se puede dar en distintos grados. En ella se consideran elementos que van desde el
comercio entre distintos países o zonas geográficas, hasta la adopción de una moneda
única por dos o más economías, pasando por la libre movilidad de los factores de produc-
ción. Posiblemente el ejemplo más renombrado de integración económica sea el realizado
por varios países europeos aglutinados en la organización conocida como la Unión Euro-
pea. Este tipo de integración es la más completa entre los distintos marcos existentes. En
ella no solamente se liberaliza el comercio, sino que se admite el movimiento libre de
trabajadores y capitales, y se unifican las políticas macroeconómicas. En América Latina,
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)2 y la Comunidad Andina,3 representan los mayo-
res avances en cuanto a integración económica.

En las áreas de Norte y Centroamérica, el instrumento de integración económica que
más se ha impulsado es el de Tratados de Libre Comercio (TLC). En 1994, Canadá, Estados
Unidos, y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

1 En Giddens (1999) se presenta un panorama muy completo sobre la globalización.
2 El MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay.
3 Los países miembros de esta Comunidad son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela.
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Más recientemente, se avanzó en la firma del Tratado de Libre Comercio entre la República
Dominicana, los países centroamericanos y los Estados Unidos (DR-CAFTA).

Dejando de lado los aspectos sociales, culturales, y políticas que conlleva la integra-
ción mundial, se puede decir que Guatemala, en un sentido estricto, se está integrando
económicamente con el mundo, adoptando reglas bajo el marco de distintos tratados
comerciales.4 Además del recientemente firmado con los Estados Unidos, Guatemala ha
firmado tratados comerciales con México (en el año 2000) y con República Dominicana
(en el año 1998). También se han firmado acuerdos de comercio (acuerdos parciales) con
Colombia, Cuba, Panamá, y Venezuela.

En Guatemala se están adoptando estos acuerdos comerciales en un contexto de
subdesarrollo social. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística de
Guatemala (INE, 2001), el porcentaje de población pobre asciende a 56.2%, de los cuales
15.7% son pobres extremos, y 40.5% son pobres no extremos.5 Asímismo, fuentes oficiales
estiman que en el país 14.3% de la población se encuentra en situación de desempleo
y, además, que existe un 16% de subempleo invisible (calculado sobre la Población
Económicamente Activa) (INE, MENCOVI y MINTRAB, 2003).

Este trabajo aborda dos propósitos. El primero, es plantear algunos escenarios res-
pecto al impacto del DR-CAFTA sobre las condiciones de vida de los guatemaltecos
(enfocado en la generación o destrucción de empleo y los niveles de pobreza). El segundo,
es presentar algunas conclusiones sobre la conveniencia o no de la entrada en vigencia
del acuerdo comercial mencionado. La pregunta guía es la siguiente: ¿cuál será el impacto
del DR-CAFTA sobre el empleo y la pobreza?

Luego de esta introducción, en la segunda parte se presenta el marco general del
estudio, haciendo énfasis en los conceptos y en la relación entre la firma del TLC, el em-
pleo y la pobreza. En la tercera sección se presenta una serie de condiciones que deben
alcanzarse para que el país se beneficie del tratado comercial. En cuarto lugar se intenta
responder al interrogante, ¿qué escenarios podemos esperar en el desempeño económico
y en los niveles de pobreza? En la parte final se presentan las conclusiones.

2. UN ESBOZO DE MARCO GENERAL

De forma general, el trabajo busca identificar el impacto de la integración económica
sobre los aspectos sociales. En particular, se centra en el efecto del DR-CAFTA sobre la
cantidad de empleo y los niveles de pobreza. En una forma simple, se tiene un modelo
lineal con una relación directa entre dos variables, el cual es presentado en la Figura 1
de modo simplificado.

4 Aunque también se forma parte del proceso de Integración Centroamericana, junto a Costa Rica, El
Salvador, Honduras, y Nicaragua.

5 Ver el Anexo, para una explicación detallada de las medidas de pobreza.
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2.1 ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Como se presentó en el marco general simplificado, para este trabajo se consideran dos
variables principales: a) Integración económica y b) Aspectos sociales. La dificultad con
ambas variables es que pueden ser definidas de una forma muy amplia, o bien ser defi-
nidas de una forma poco precisa, lo que en ambos casos dificulta el análisis. Tanto la inte-
gración económica como los aspectos sociales están constituidos por múltiples dimen-
siones, lo que hace necesario identificar y precisar los aspectos de cada una de ellas que
se incluirán en el presente trabajo. En este punto, es acertado presentar algunos de los
varios elementos que se pueden considerar dentro de la integración económica y los as-
pectos sociales.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Es el grado de relación de una economía con otras. Una economía puede adoptar diversos
grados de integración económica. El extremo de una economía sin integración económica
es el caso de la autarquía, en la cual una economía es completamente autosuficiente,
sin tener ninguna relación con economías exteriores. A partir de allí, los países pueden
adoptar diferentes grados de relación con otras economías. Existen una serie de marcos
de integración económica que se pueden adoptar, marcos que se definen de la siguiente
manera:6

CLUB DE COMERCIO PREFERENCIAL

Dos o más países forman un club de comercio preferencial cuando reducen sus respec-
tivos gravámenes a las importaciones de todos los bienes (excepto los servicios del capi-
tal) entre sí, es decir, cuando intercambian pequeñas preferencias arancelarias. Los países
miembros mantienen sus aranceles originales frente al resto del mundo.

ÁREA DE LIBRE COMERCIO

Dos o más países forman un área de libre comercio cuando eliminan todos los gravámenes
de importación a su comercio mutuo en todos los bienes (excepto los servicios de capi-
tal), pero mantienen sus aranceles originales frente al resto del mundo.

Figura 1
Marco general simplificado

Aspectos socialesIntegración económica
Impacto

6 Todas las definiciones de los marcos de integración económica se basan en  Chacholiades (1992).
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UNIÓN ADUANERA

Dos o más países forman una unión aduanera cuando eliminan todos los gravámenes de
importación a todos los bienes (excepto los servicios de capital) de su comercio mutuo
y, adicionalmente, adoptan un esquema de arancel externo común a todas las impor-
taciones de bienes (excepto los servicios de capital) provenientes del resto del mundo.

MERCADO COMÚN

Dos o más países forman un mercado común cuando crean una unión aduanera y, adicio-
nalmente, permiten el libre movimiento de todos los factores de producción entre ellos.

UNIÓN ECONÓMICA

Dos o más países forman una unión económica cuando crean un mercado común y,
adicionalmente, proceden a unificar sus políticas fiscales, monetarias, y socioeconómicas.
Una unión económica es la forma más completa de integración económica.

ASPECTOS SOCIALES

De manera general, como “aspectos sociales” se puede entender a los elementos que con-
forman y afectan a una sociedad. Cada disciplina dentro de las ciencias sociales pondrá
énfasis en algunos aspectos, y también es posible que los entienda de diferentes maneras.
Sin embargo, es posible que existan algunos elementos que sean relevantes para todas o
la mayoría de las ramas de estudios sociales. Para fines del presente artículo, no es perti-
nente incluir una lista exhaustiva de los diversos aspectos sociales, es suficiente con pre-
sentar algunos que le son relevantes a la ciencia económica.

EMPLEO

Una de las variables fundamentales en el análisis macroeconómico, significativa de la
situación del mercado laboral, en el que los trabajadores aspiran a ocuparse en una activi-
dad remunerada con un salario (Tamamés y Gallego, 1996).

POBREZA (CONDICIONES DE VIDA)

Situación de precariedad, de carencia incluso de lo más elemental, que tiene, no sólo
secuelas materiales, sino que además produce angustia y depresión entre quienes la pade-
cen (Ibidem).

EDUCACIÓN

Podría considerarse como el proceso por el cual las personas adquieren conocimientos.
Normalmente se distingue entre educación formal y no formal: la primera se refiere a la
educación que se obtiene en centros de enseñanza, que comúnmente otorgan un grado
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académico; la segunda, a los conocimientos que se obtienen fuera de un establecimiento
educativo y que por lo tanto no conduce a la obtención de ningún grado académico.

SALUD

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental, y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”. En
este aspecto, se podrían considerar relevantes indicadores tales como la mortalidad in-
fantil, cantidad de hospitales, camas, y doctores por número de habitantes de un país.

SEGURIDAD SOCIAL

Es el conjunto de dispositivos legales que configuran un sistema de aseguramiento a los
componentes de una sociedad (asegurados y demás beneficiarios). Se financia con las
aportaciones de los empresarios, de los trabajadores y del Estado. La seguridad social
cubre las situaciones de enfermedad, accidentes, jubilación, viudez, orfandad, invalidez,
etc. (Tanamés y Gallego, 1996).

Sería demasiado extenso y complejo intentar precisar el impacto de la integración
económica sobre cada uno de los aspectos sociales. Por ello, es preferible considerar en
el análisis aquellos elementos que son más relevantes a la situación socio económica
actual de Guatemala. En lo que respecta a los aspectos sociales, posiblemente sean el
desempleo y subempleo, así como los altos niveles de pobreza. Por otro lado, la firma
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se presenta como un instrumento
que traerá efectos, ya sean positivos o negativos, sobre el empleo y la calidad de vida de
los guatemaltecos. La elección de estos aspectos nos lleva a considerar un marco de
estudio más detallado, el cual se presenta en la Figura 2.

Figura 2
Marco general detallado

DR-CAFTA

Empleo

Pobreza

2.2 RELACIÓN ENTRE EL DR-CAFTA, EL EMPLEO Y LA POBREZA

En esta sección se intentará establecer una relación teórica entre el DR-CAFTA, los niveles
de empleo y las condiciones de vida. En tal sentido, en la Figura 3 se presenta un esquema
sobre la manera en que el TLC puede impactar en los niveles de empleo y, en las condicio-
nes de vida.
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El esquema parte de la entrada en vigencia de un TLC. A partir de allí, se pueden
seguir dos rutas, conduciendo cada una a resultados sociales divergentes. En el modelo,
el TLC es una variable exógena (o independiente), mientras que el nivel de empleo y el
nivel de vida son variables endógenas (o dependientes). Siguiendo la ruta 1, firmando
un TLC se puede alcanzar un mejor nivel de vida. Siguiendo la ruta 2, la entrada en vigen-
cia de un TLC afectaría negativamente al nivel de vida. Un aspecto a resaltar es que el
esquema muestra que un TLC tiene efectos indeterminados, ex-ante, sobre las condiciones
sociales consideradas: por un lado puede ser beneficioso, pero por otro puede ser perjudi-
cial. A continuación se describe cada una de las rutas que se pueden seguir ante la
adopción de un tratado comercial.

RUTA 1

El TLC garantiza el acceso a un mercado más grande. Esto representa una mayor cantidad
de consumidores potenciales. El incremento en la demanda potencial podría estimular las
ventas, aumentando a su vez los niveles de producción. El efecto sobre el nivel de empleo
sería positivo, ya que la mayor demanda de bienes implica una mayor demanda de trabajo,
redundando en crecimiento económico. El resultado final sería un incremento en el ingreso
de la economía doméstica. De una manera muy simple, se puede considerar que la calidad
de vida de la población mejora al darse un incremento en el ingreso per cápita.7

RUTA 2

El TLC implica un incremento de la competencia, ya que ahora los productores foráneos
pueden ofrecer bienes y servicios en igualdad de condiciones. El aumento de la compe-

Figura 3
Impacto del TLC sobre el empleo y las condiciones de vida

TLC

Ruta 1

Ruta 2 Cierre de
empresas

Eliminación de
puestos de tra-
bajo (desem-
pleo)

Empeoran
en la

calidad de
vida

Crecimiento
económico y
generación de
empleo

Incremento
en la produc-
ción y ventas

Aumento del
mercado

Aumento de la
competencia

Presión por ser
eficientes y
contacto con
otras tecnolo-
gías

Mejora de
la calidad
de vida

7 Se menciona que es un análisis simple ya que no considera la distribución del ingreso. En efecto, es
posible que aunque el ingreso per cápita aumente, también se profundice la desigualdad, impidiendo
una mejora general en la calidad de vida.
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tencia conlleva una presión por ser más eficiente, además permite a los productores loca-
les conocer y adoptar tecnologías utilizadas por productores localizados en otras zonas
geográficas. Ante esta situación, es posible que los productores locales respondan positiva
o negativamente. Si los productores responden positivamente, es decir, se convirtieran
en más eficientes y adoptan tecnologías similares a las utilizadas por productores más
tecnificados, podrían aumentar su participación en el mercado. El resultado final para la
economía doméstica sería el mismo que se presenta en la ruta 1 (crecimiento económico,
aumento del empleo y mejora en la calidad de vida).

Sin embargo, si los productores domésticos no respondieran positivamente al in-
cremento de la competencia, los resultados podrían ser perjudiciales. La competencia
podría llevar al cierre de empresas nacionales, destruyendo puestos de trabajo (desem-
pleo). La pérdida de empleos se traduce en disminución de los ingresos del hogar, repercu-
tiendo negativamente en la calidad de vida.

Lo que parece ser claro es que después de la firma de un tratado comercial, no todos
los grupos sociales resultarán ganadores o perdedores. En promedio, se puede hablar de
efectos positivos o negativos para la economía nacional. Sin embargo, aunque se estime
un resultado positivo a nivel nacional, es posible que existan grupos que resulten perjudi-
cados. Por otra parte, aunque el resultado sea en promedio negativo, es posible que algu-
nos sectores se vean beneficiados.

3. REQUERIMIENTOS PARA BENEFICIARSE DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y
ESTADOS UNIDOS

La entrada en vigencia de un TLC puede resultar, tal lo indicado, en impactos diferentes.
Por un lado, puede resultar en mejoras a las condiciones de vida de la población; por el
otro disminuir la calidad de vida. El efecto dependerá, en buena medida, de las decisiones
que se tomen para beneficiarse del Tratado. Básicamente se pueden distinguir dos tipos
de decisiones: 1) a nivel empresarial; y 2) a nivel nacional.

3.1 NIVEL EMPRESARIAL

El rol del sector privado empresarial es fundamental para que Guatemala obtenga bene-
ficios del TLC, ya que la generación de empleos y el incremento del ingreso de las perso-
nas, depende del desempeño económico de las empresas. La entrada en vigencia del
tratado comercial presenta desafíos para los empresarios. El éxito ante la competencia
foránea dependerá en buena medida de dos factores: a) aumento de eficiencia; y b) capa-
cidad de innovación y emprendimiento.

3.2 NIVEL NACIONAL

Es necesario que la sociedad guatemalteca, en su conjunto, alcance acuerdos e imple-
mente las medidas pertinentes para enfrentar con éxito el desafío de la integración econó-
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mica. Parecen haber tres puntos básicos a los que habría que prestar particular atención:
a) inversión en capital humano; b) inversión en infraestructura; y c) alcanzar un alto grado
de seguridad, certeza jurídica, y estabilidad político-social.

Resulta evidente que los resultados económicos y sociales que se obtengan de la
integración económica dependerán de las decisiones que se tomen en el presente. Las
políticas adoptadas deben, además, tener carácter de largo plazo. No se puede hacer una
planificación sobre la integración de la economía nacional en los mercados mundiales
teniendo en cuenta únicamente costos y beneficios de corto plazo.

4. ESCENARIOS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DESPUÉS DE LA ENTRADA
EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REPÚBLICA
DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS

Siguiendo el marco general del trabajo, en esta sección se plantean algunas hipótesis sobre
los posibles efectos del DR-CAFTA sobre el empleo, la actividad económica y los niveles
de pobreza. Es importante aclarar que no es posible realizar una predicción certera, pues
los efectos dependerán en un alto grado de las políticas que se adopten. Sin embargo, sí es
posible plantear un escenario asumiendo que las condiciones futuras serán similares a las
actuales, es decir, sin considerar las decisiones que irán tomando los actores políticos y eco-
nómicos.

4.1 DESEMPEÑO ECONÓMICO

No se puede hablar de un efecto homogéneo sobre la actividad económica, y por ende
sobre el empleo. Un análisis macro no tomaría en consideración importantes diferencias
a nivel micro. En efecto, el Tratado puede representar ventajas para ciertas actividades y
desventajas para otras, razón por la cual una estimación macro dejaría de lado la heteroge-
neidad en los resultados que se darían en el nivel micro. Un análisis más acertado de los
posibles efectos del DR-CAFTA implica, por lo tanto, una consideración de las distintas acti-
vidades económicas que conforman a la economía guatemalteca. Es por ello conveniente
plantear una lista de posibles actividades beneficiadas y perjudicadas.8 En la Tabla 1 se pre-
sentan los posibles sectores beneficiados, y en la Tabla 2 los posibles sectores perjudicados.

Tabla 1
Posibles sectores beneficiados

v Sector de servicios
    l Turismo
    l Creación de infraestructura
    l Comercio
v Productos no tradicionales
    l Textiles
    l Productos orgánicos
    l Frutas y hortalizas

8 González (2004a y 2000b), presenta una visión más detallada de los posibles productos beneficiados
y perjudicados.
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Por un lado, el TLC puede afectar al sector industrial, destruyendo plazas de trabajo.
Estos desplazados podrían ser absorbidos por el incremento de la actividad de servicios,
principalmente por el sector de turismo y el comercial y por la elaboración de productos
no tradicionales. Por otra parte, los subsidios que otorga el gobierno de los Estados Unidos
a los productores de granos básicos podría afectar a la producción local, ya que los granos
importados podrían tener un precio más bajo que los producidos domésticamente. Sin
embargo, es poco probable que esto tenga un impacto grande en la tasa de empleo glo-
bal de la economía guatemalteca, ya que los productores de granos básicos locales son
en su mayoría pequeños, lo que implica que no contratan a grandes números de trabaja-
dores. Lo que sí podría darse es que los productores locales sean empujados a producir
principalmente para su subsistencia, al haber sido desplazados del mercado. Esto repre-
senta un problema complejo para la sociedad guatemalteca, debido al alto número de
hogares productores de granos básicos (53%). En la Tabla 3 se muestra el porcentaje de
hogares de acuerdo con su clasificación de producción.

Tabla 2
Posibles sectores perjudicados

v Granos básicos
    l Maíz
    l Arroz
    l Sorgo
v Lácteos
    l Leche
    l Quesos
    l Crema
    l Otros derivados de la leche
v Producción industrial (excluyendo textiles)

Tabla 3
Cantidad y tasa de hogares por clasificación de producción9

 Frecuencia Porcentaje
Hogares no comerciales   659,922    53.3%
Hogares comerciales pequeños   295,854    23.9%
Hogares comerciales medianos    66,752     5.4%
Hogares comerciales grandes    26,129     2.1%
Total 1,239,045    100%

9 La clasificación por tamaño del productor se hizo de acuerdo con la extensión del terreno. Los pequeños
tienen una extensión menor a cinco manzanas, los medianos una extensión menor a 32 manzanas
pero mayor que cinco, y los grandes tienen una extensión mayor a 32 manzanas. Las estimaciones
fueron realizadas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael
Landívar, con base en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2000 (ENCOVI, 2000).

4.2 NIVELES DE POBREZA

El debate que se ha generado por la aprobación del DR-CAFTA ha colocado sobre la mesa
una pregunta sumamente importante: ¿la entrada en vigencia del tratado empujará hacia
arriba los porcentajes de pobreza de Guatemala? Para responder este interrogante es
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imprescindible conocer cual es la situación de pobreza en la actualidad. En la Tabla 4 se
presentan algunas cifras al respecto.

De acuerdo con el análisis que se presenta al final de la sección 4.1, el Tratado de
Libre Comercio podría afectar principalmente a los productores de granos básicos del
área rural. Como se muestra en la Tabla 4, un alto porcentaje de los productores de granos
básicos son pobres. Por lo tanto, es posible que no se de un incremento en el porcentaje
de pobres, pero sí podría esperarse una profundización de la pobreza. En otras palabras,
los pobres pasarían a ser más pobres.10

Tabla 411

Cifras de pobreza en Guatemala

v 56% de la población es pobre.
v 81% de los pobres habitan en el área rural.
v 82% de los productores de granos básicos son pobres (con un consumo menor a US$2 diario)
v 84% de los productores comerciales pequeños son pobres (terreno con una extensión menor
    a cinco manzanas).
v 79% de los productores comerciales medianos son pobres (terreno con una extensión menor
     a 32 manzanas).
v 61% de los productores comerciales grandes son pobres (terreno con una extensión mayor 32
    manzanas).

La agudización de la pobreza (incremento de la brecha) haría evidente una profun-
dización en la desigualdad de ingresos y riqueza. Geográficamente, los sectores más afec-
tados serían el norte y sur del occidente guatemalteco, que es donde se ubican la mayor
cantidad de productores de granos básicos, como se muestra en la Tabla 5. Los menos
afectados serían los productores localizados en Petén y en la región metropolitana, norte,
central, y oriente. En ninguna de estas regiones, el porcentaje de productores de granos
básicos sobrepasa el 10%.

Al contrastar estas cifras con los mapas de pobreza de Guatemala, vemos cómo las
regiones con mayor cantidad de productores de granos básicos coinciden con las que
reportan un mayor porcentaje de pobreza, tanto general como extrema. Estas zonas tam-
bién son aquéllas en las que predomina la población de alguna etnia indígena.

10 Este razonamiento es más comprensible siguiendo las medidas de pobreza Foster-Greer-Thorbecke.
Este indicador distingue entre porcentaje de pobres (proporción de la población que se encuentra
debajo de la línea de pobreza), y la brecha de la pobreza (qué tan lejos están los pobres de la línea de
pobreza). La situación en que los pobres se alejan más de la línea de pobreza (es decir, sus ingresos
o nivel de consumo se reduce) se conoce como profundización de la pobreza.

11 Los datos del porcentaje nacional de pobreza y porcentaje de pobreza en el área rural, son estimaciones
del INE. Las otras cifras fueron calculadas en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de
la URL, con base en la encuesta ENCOVI 2000.
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Ante la amenaza de que el TLC profundizará la brecha de la pobreza y la desigual-
dad, sería conveniente la formulación e implementación de políticas complementarias
por parte del gobierno, que contribuyan a minimizar el impacto negativo del TLC sobre
los pequeños productores nacionales, para asegurarles así una transición e inserción en
alguna otra actividad productiva.

5. CONCLUSIONES

La entrada en vigencia del DR-CAFTA ha desatado un intenso debate dentro de la sociedad
guatemalteca. Se plantean tanto argumentos favorables como desfavorables hacia el
Tratado. Los optimistas sostienen que el TLC representa la oportunidad para que los pro-
ductores locales accedan a un mercado más grande. Los pesimistas afirman que el mismo
generará desempleo y agudizará la pobreza.

Se podría decir que, en parte, ambos tienen razón. Sin embargo, los resultados no
serán homogéneos. Algunos sectores se verán beneficiados y otros perjudicados. El acceso
a un mercado podrá ser aprovechado por ciertos grupos, mientras que otros serán afec-
tados por el aumento de la competencia. Asimismo, los ingresos de algunos grupos se
verán reducidos, a la vez que otros mejorarán su condición de vida.

En particular, se puede esperar que los sectores de turismo, creación de infraestruc-
tura, comercio, y los productores de productos no tradicionales, aprovechen el acceso
al mercado estadounidense, mientras que los industriales posiblemente se vean afectados
por la competencia foránea. La reducción de plazas de trabajo del sector industrial podría
ser absorbida por el incremento de la actividad económica en el sector servicios. Por otro
lado, es probable que el porcentaje de pobreza no aumente. Sin embargo, la brecha de
la pobreza sí podría incrementarse, ya que los productores de granos básicos, que en un
alto porcentaje son pobres, podrían ver disminuidos sus ingresos al incrementarse la oferta
de granos básicos provenientes de los productores estadounidenses, a un precio menor
por ser estos subsidiados por su gobierno.

Región Política Porcentaje
Metropolitana     5.3%
Norte     9.4%
Nororiente     9.2%
Suroriente     9.4%
Central     6.6%
Suroccidente    37.4%
Noroccidente    21.2%
Petén     1.6%
Total    100%

Tabla 5
Hogares productores de granos básico

por región político-administrativa
(en porcentajes)
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No obstante las hipótesis que puedan hacerse en el presente, el resultado del TLC
dependerá de las acciones que se vayan tomando en el futuro cercano. En resumen, puede
decirse que el TLC no es ni bueno ni malo, sino que es sólo un instrumento comercial
cuyos efectos sobre la economía guatemalteca dependerán de las políticas y acciones
que tomen los distintos actores.

ANEXO

El ejercicio más reciente realizado en Guatemala para calcular los porcentajes de pobreza,
se basó en información sobre el gasto de los hogares, a través de la Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida 2000 (ENCOVI 2000).

La base del procedimiento es efectuar una sumatoria del consumo de los hogares
(incluyendo el autoconsumo) y compararlo con una línea de pobreza. La línea de pobreza
se mide en unidades monetarias (quetzales, en Guatemala). En el caso de que un hogar
reporte un consumo mayor que el monto establecido en la línea de pobreza, se le conside-
rará no pobre. Por el contrario, si su consumo es menor a la línea de pobreza, se le
considerará como pobre.

En la práctica se establecen dos líneas de pobreza: 1) Línea de pobreza extrema; y
2) Línea de pobreza general. La primera representa el monto mínimo para cubrir las nece-
sidades de alimentación de una persona, mientras que la segunda estima el gasto mínimo
para cubrir las siguientes necesidades:

v Alimetnos comprados:

l Autoconsumo, y alimentos consumidos fuera del hogar.

v Gastos no alimentarios:

l Ropa, artículos de limpieza para el hogar, tabaco, artículos para el hogar, recrea-
ción, servicios, etcétera.

v Educación:

l Matrícula, uniformes, libros, comidas y hospedaje, transporte, regalos para los
maestros, tutorías privadas, y otros.

v Servicios básicos:

l Electricidad, gas, teléfono (fijo, celular, público), agua, combustibles.

v Bienes durables:

l Televisores, bicicletas, motos, videograbadoras, DVD, computadoras, carros, etc.

La línea de pobreza extrema, estimada con base en datos de la ENCOVI 2000, as-
ciende a Q1,911.00 por persona al año. La línea de pobreza general (o no extrema), calcu-
lada a partir de información de la misma encuesta, es de Q4,318.00 por persona al año.
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En la Figura 4 se presenta el caso de tres tipos de personas, diferenciadas de acuerdo
con su nivel de consumo. Este consumo se compara con las líneas de pobreza, con el fin
de situarlo en alguna posición.

Figura 4
Ejemplo de clasificaciones de pobreza según el nivel de consumo

Quetzales (Q)

Persona no pobre (Q5,000)

Línea general (Q4,318)
Persona pobre general (Q3,000)

Línea extrema (Q1,911)
Persona pobre extrema (Q1,500)
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TEMAS CRÍTICOS DE DESARROLLO RURAL
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Capítulo 11
NUEVA RURALIDAD, POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE

DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA

HUGO BETETA

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se van a abordar tres temas amplios y significativos: el primero está
relacionado con la nueva ruralidad en Guatemala, ¿cómo se evidencia la misma
en el país?; el segundo se concentra en lo que se está haciendo en la administración

liderada por el presidente Berger respecto a promover una estrategia de desarrollo rural;
y por último, se reflexionará sobre la dimensión política del desarrollo.

1. RASGOS FUNDAMENTALES DE LA NUEVA RURALIDAD Y LA VIEJA
POBREZA

Al observar las estadísticas de Guatemala, se evidencia que éste es un país rural. Los datos
del último censo muestran que el 64% de la población vive en las áreas rurales; sin em-
bargo, la nueva definición internacional de área rural indica que ésta debiera estar com-
puesta de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y que estos habitantes estuviesen lo-
calizados a más de una hora de un centro urbano. La densidad poblacional en Guatemala
promedio ya es mayor que lo indicado y muchos municipios tienen fuertes densidades
poblacionales, por ejemplo en la cuenca del lago de Atitlán, municipios que parecieran
ser rurales, registran sin embargo densidades de 400, 500 habitantes por kilómetro cua-
drado. A la vez, hay muchas zonas del país, en el altiplano central especialmente, que si
bien son clasificadas como rurales, de facto tienen también este tipo de rasgos.

Según esta aproximación, podríamos decir entonces, que en Guatemala hay una
nueva ruralidad emergente,  aun si nos basamos sólo en criterios demográficos. Por otro
lado, es necesario también tomar en cuenta a la agricultura, ya que desde los años 90
ésta ha sido desplazada como el principal sector generador de ingresos de la economía,
no obstante que la agricultura sigue siendo aún la principal empleadora de cerca del 70%
de la población económicamente activa rural. Al respecto, lo que estamos observando
es que la distinción entre la agricultura y otros sectores en el área rural limita nuestra forma
de pensar acerca de cómo impulsar el desarrollo rural.

Este esfuerzo de distinción se ha estado realizando en Guatemala y evidencia que
en realidad existen vasos comunicantes muy importantes entre lo agrícola y lo no agrícola.
A nivel familiar, por ejemplo, las familias llevan adelante estrategias de pluriactividad,
en las cuales la productividad de una actividad jala a otra. A nivel local, los efectos de
inversión y consumo de los ingresos agrícolas jalan a los sectores no agrícolas y viceversa.
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Asimismo, más de la mitad de los hogares rurales (55%) reciben remesas. En los casos
de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, más o menos el 80% de los hogares reciben
remesas; San Marcos tiene una población económicamente activa de 195,000 habitantes
y sin embargo tiene una población residente en el extranjero de 105,000 sanmarquenses.
De tal forma que esta nueva ruralidad también se evidencia por el lado de los fenómenos
migratorios. Citando el mismo caso de San Marcos, ahí se recibe en remesas 270 millones
de dólares al año, lo cual es mucho más que la inversión extranjera en el país. Al respecto,
se están haciendo estudios que evidencian que en Guatemala más de una tercera parte
de las remesas, a diferencia de otros países, se dirigen hacia la formación de capital.

Es también muy importante, para avanzar en el desarrollo rural, reconocer que las
familias tienen estrategias diversificadas de generación de ingresos. En el pasado tal vez
la estrategia era netamente agrícola y vinculada a la tierra, ahora las familias típicas tienen
un hijo en los Estados Unidos, otro hijo en la ciudad capital, y tienen además algunos
de sus miembros en empleo rural no agrícola.

Las maquilas representan hoy el principal rubro de exportaciones del país. Este sector
ha sobrepasado ampliamente al resto de los sectores como el principal rubro de expor-
taciones del país y muchas de las maquilas, con la ampliación de la electrificación rural
que se ha dado en los años recientes, están situándose en el interior del país o haciendo
esquemas de subcontratación flexible, con lo cual las maquilas también subcontratan a
familias para que éstas desarrollen ciertas parte del trabajo.

Rasgos como los mencionados dan cuenta de una importante heterogeneidad terri-
torial del país, no sólo en el aspecto económico sino también en la dimensión cultural,
que es también muy relevante. Lo que es cierto, y eso nos lleva de nuevo al tema de la
importancia de lo rural, es que la brecha entre el desarrollo humano de los pobladores
urbanos y de los pobladores rurales, ha crecido. Aunque en Guatemala el índice de de-
sarrollo humano ha mejorado levemente, la brecha entre lo urbano y rural sigue cre-
ciendo.

La pobreza rural en Guatemala está caracterizada por tres situaciones esenciales.
Una es el aislamiento geográfico, y a pesar que hay grandes regiones que tienen carac-
terísticas propias de esta nueva ruralidad, por la naturaleza tan montañosa del país hay
aún importantes bolsones de aislamiento geográfico. La segunda es una característica
peculiar de la pobreza rural en Guatemala, y es la dimensión étnica, que cuando se asocia
a la incertidumbre en derechos de propiedad, el poco acceso a mercados, la falta de acti-
vidad, lo cual implica que, aunque haya crecimiento económico incluso a nivel local,
éste no alcanza a favorecer a los pueblos indígenas; dicho esto, cabe señalar que la
cuestión de la pobreza por afiliación étnica, que es muy grande y resulta una característica
muy peculiar de Guatemala, no es homogénea en todo el país.  Por último, la tercera ca-
racterística se asocia a una fuerte dimensión espacial de la pobreza, lo cual adquiere cre-
ciente importancia en el altiplano occidental, la región centro y norte, asi como la re-
gión fronteriza oriental.

Para salir de la pobreza se requiere de acceso a más de un activo. Múltiples estudios
han sugerido que en realidad es la educación la que tiene el mayor potencial de reducir
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la desigualdad y reducir la pobreza; el problema es que la educación es para la siguiente
generación. Hay que reconocer, no obstante y a modo de enfasis, que la educación tiene
un impacto importantísimo en mejorar la calidad de vida de la población.

En Guatemala se ha pospuesto la conformación de un esquema de protección so-
cial, el cual es necesario no sólo por razones de justicia (que debiese en sí mismo ser sufi-
ciente), sino también por razones de desarrollo nacional. Si las familias de los más pobres
no pueden mantener sus pequeños activos, nunca van a salir adelante. ¿Pero cómo puede
tener una familia a sus hijos en la escuela si cuando se enferma la abuela se tiene que ir
a comprar medicina y, entonces, escoger entre comprar libros o comprar medicina? Éste
es un claro ejemplo de un micro shock, pero también están los macro shocks, como un
huracán Mitch o una crisis cafetalera, lo cual hace que cualquier remanente inactivo o pa-
trimonio que las familias más pobres hayan logrado acumular, como una vaca, un arado,
una herramienta, sea vendido para enfrentar las crisis. Entonces, por lo indicado, queda
claro que es estratégico, para el desarrollo del país y obviamente por razones de justicia,
que haya un sistema de protección social que funcione en el país. Esto se enmarca en un
contexto donde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) no funciona, y sólo
un 25% de la fuerza laboral está cubierta por este Instituto.

Por otra parte, el tema de la tierra resulta muy complejo en Guatemala. No se puede
hablar de inclusión sin abordar el tema de la tierra. En cuanto a esta problemática, tenemos
que ser concientes de que la tierra genera una doble contribución al desarrollo, tanto de
un modo directo en la reducción de la pobreza, como en la democratización del país.
Alrededor de la temática de la tierra hay en el país nuevos y muy importantes actores.
Ahora ya hay mayor amplitud de participación en el tema de desarrollo rural, no sólo es
la clase sin tierra, sino también se observa la presencia de grupos ambientalistas, mujeres,
religiosos, etc., lo que ha evidenciado, en los últimos años, un avance en cuanto a que
otros sectores sociales están involucrados en la problemática. En tal sentido, para los mo-
vimientos sociales constituye un gran desafío mantener, en el imaginario nacional, el pun-
to de que el tema de la tierra es también modernizante para el país. En este aspecto, creo
que hemos fallado como nación, en particular en cuanto al tipo de imaginario que se ha
construido alrededor de la tierra.

El ultimo censo agropecuario, del año 2003, está arrojando resultados muy intere-
santes. Evidencia, por ejemplo, que hubo una reducción en la concentración de la tierra
en Guatemala. La comparación entre los censos agrícolas de 1979 y 2003, evidencian
una reducción del índice de Gini específico para todo el país, pero la mejora ha sido más
acelerada en las regiones que son predominantemente indígenas, como las Verapaces,
Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán. Hubo allí una acelerada desconcentra-
ción de la tierra, pero la mala noticia es que hubo concentración en otros lugares. Indicado
esto, tenemos que ir más allá de las caracterizaciones del censo, aunque los datos y la
información es lo que permite avanzar en términos de políticas públicas relacionadas con
el tema de la tierra. Al respecto, hay cambios que se están dando, por ejemplo, la compra
de tierras por parte de los migrantes. También hay muchas otras cosas interesantes que
observar sobre este aspecto, por ejemplo, el hecho de que se compra alrededor de la filia-
ción étnica dentro de los propios clanes; hay allí un elemento simbólico importantísimo
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en el acceso a la tierra: no es solamente para el consumo y la producción, sino que repre-
senta también una fuerte vinculación simbólica.

En síntesis, lo cierto es que este conjunto amplio de cuestiones relacionadas con
aspectos demográficos, sociales y económicos en Guatemala se está dando acelerada-
mente y, que, en ese contexto, se avanza hacia una nueva ruralidad en el país, en un con-
texto de mucha pobreza.

2. EL GOBIERNO DE BERGER Y EL MARCO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA
EL DESARROLLO RURAL

El contexto descripto anteriormente sugiere que, para impulsar el desarrollo rural, debe-
mos entender mejor la dinámica de la nueva ruralidad. La forma de antaño de pensar la
problemática no es hoy la apropiada porque la realidad es otra. Aun sin profundizar en el
tema del narcotráfico, por ejemplo, si uno mira la economía ilícita, observa que ésta exis-
te también en las áreas rurales, y esta cuestión nos debe hacer apoyar los pies en la tierra
en torno a la realidad rural en Guatemala. En este sentido, para el gobierno de Berger repre-
senta un desafío particular el cómo repensar las políticas públicas, y especialmente las polí-
ticas de inversión pública, ante esta nueva realidad en el marco de un Estado pequeño.

El gobierno iniciado a partir de 2004 ha conformado un gabinete de desarrollo rural.
Está constituye una instancia política que lo que hace es llevar este tema al epicentro de la
discusión política en el gobierno. Asimismo, estamos instalando las mesas de debate para
las políticas de desarrollo rural después de varios intensos meses de negociaciones, y dentro
de las primeras seis áreas de trabajo, una es sobre el tema de la seguridad alimentaria, cues-
tión esencial para el desarrollo rural. Por otro lado, abordaremos el tema de las relaciones
laborales y rurales, ya que una buena parte de la conflictividad agraria se origina en los
ajustes tan severos que se han producido en las relaciones laborales, en parte guiados por
los cambios de los mercados agrícolas en el país, pero en parte también originados en la
muy débil institucionalidad laboral de Guatemala.

Vamos a estar trabajando, a su vez, en temas de infraestructura, ya que hay bolsones
importantes del territorio donde existe población, recursos naturales, posibilidad de
conectarse a mercados y, sin embargo, no hay infraestructura apropiada. También se avan-
zará en el área de ordenamiento territorial. Por otra parte, no se puede hablar de inclusión
social rural sin abordar la cuestión del medio ambiente y recursos naturales, lo que tam-
bién constituye un tema estratégico en Guatemala.

Estas mesas de trabajo van a tener una representación diversa, evitando que haya
sobre representación capitalina. Tal vez el mayor desafío es cómo hacerlo de modo tal
que los verdaderos actores locales tengan voz, al mismo tiempo que actores emergentes,
como los micro empresarios y los productores de exportación no tradicional, también
puedan involucrarse en este diálogo.

¿Cuál es la estrategia en sí? Quisiera en este punto resaltar tres cuestiones: una es
reconocer que los mercados fallan para los pobres, eso es tan evidente en el caso de Gua-
temala que no se puede hablar simplemente de apertura de mercados y de desarrollo de
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los mercados, porque es evidente que estos fallan para los pobres, especialmente para los
pobres indígenas. Por las peculiaridades de Guatemala, hay altísimos costos de transac-
ción asociados con el aislamiento y con las largas distancias, que inhiben que esos merca-
dos lleguen a todos los lugares. Obviamente, esta falta de acceso se traduce  también en
falta de información y comunicación social acerca de qué está pasando y acerca de a
qué precios y a qué mercados se puede acceder.

La falta de acceso al crédito es otro tema importante en esta materia. Se están promo-
viendo iniciativas de ley promotoras de la democratización del crédito. En el marco institu-
cional actual de Guatemala, es muy difícil que el crédito llegue a donde tiene que llegar,
por ejemplo de cara a la apertura comercial. Si no se da una modernización del sistema
financiero nacional, va a ser muy difícil que el país como un todo pueda participar en el
proceso de globalización en marcha.

En el tema de los riesgos agrícolas, las personas de menores ingresos tienen y enfren-
tan mayores riesgos, esto obviamente porque tienen menos activos para responder. En
tal sentido, estamos impulsando un esquema de reducción de riesgos para la producción
agrícola y la pequeña producción, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, lo cual
requiere de cambios legales en el  Congreso.

Muchos de los esfuerzos históricos del Estado trataron de invertirse en zonas donde
hay mayor pobreza. Pero el esfuerzo no se puede quedar allí, ya que es importante iden-
tificar también cuáles son esos  motores del crecimiento económico local que tienen po-
sibilidad de ser más propobre. Por ende, enfocarse a agregar valor a la producción local
es sumamente importante, ya que no podemos quedarnos simplemente sólo con la ex-
tracción de materia prima, porque es este valor agregado local el que habilita la posi-
bilidad de generar efectos multiplicadores importantes en la economía local. Las pequeñas
empresas del interior del país enfrentan cuellos de botella muy importantes, no es lo mis-
mo para una mediana empresa que para una pequeña empresa acceder a todos los ser-
vicios que una empresa necesita para poderse expandir. Esa mejor comprensión del dina-
mismo económico local me parece un cambio muy importante que estamos impulsando,
en este caso desde la Secretaría de Planificación, para poder orientar la inversión pública
también a aquellos lugares donde ya hay un dinamismo económico local.

Un área que en Guatemala no se ha desarrollado pero que afecta especialmente a
los pobres, es el tema de los mercados de servicios ambientales. En realidad, los pobres
hacen una gran cantidad de gestión ambiental, no se le ha llamado así pero todo lo que
es conservación de cuencas, recursos hídricos, biodiversidad, es hecha de facto por las
personas de menores ingresos y, sin embargo, no se ha generado un esquema que valorice
esos servicios que benefician al conjunto de la sociedad.

En materia específica de gestión pública, las fallas de coordinación se traducen en
grandes fallas de implementación. En Guatemala adoramos hacer leyes, formular nuevos
documentos, pero a la hora de la gestión concreta se registran grandes fallas en los diseños.
Si le dedicáramos por lo menos tanto tiempo a la discusión acerca de la dirección hacia
dónde ir como a la discusión de los arreglos de la implementación que funcionan, mucho
se ganaría. Cuando se llega al sector público se observa que hay grandes fallas de imple-
mentación aun cuando puedan tenerse leyes o políticas bastantes consensuadas. Es ya
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en la práctica que los mecanismos de coordinación y de ejecución establecidos mani-
fiestan sus reales posibilidades, lo cual representa la verdadera frontera de nuestro queha-
cer, por ejemplo, en materia de desarrollo rural

Por lo antedicho, es menester prestar mucha atención a los mecanismos de imple-
mentación. Los Ministerios sociales, por ejemplo Salud y Educación, tienen poca ingeren-
cia en la orientación de la inversión pública, la cual se hace a través de los fondos sociales
con una visión de que debe consultarse a la gente en dónde quiere sus escuelas y eso
está bien, pero a veces los que logran hablar son los que tienen más voz y más capacidad
de articular su voz  y ellos se quedan con tres escuelas y los que no tienen o son incapaces
de articular esa voz, no tienen ninguna escuela. Debiese haber un Estado capaz de decir:
“debe ser estratégico que haya una escuela aquí”, y esa capacidad rectora la han perdido
los ministerios tradicionales en Guatemala, aumentando así los problemas de implemen-
tación.

Es muy importante resaltar también el tema de la definición de las competencias.
La descentralización, por ejemplo, no es simplemente impulsar la descentralización en
lo abstracto, ya que aun cuando en teoría podríamos tener una cierta forma de descen-
tralización, al observar las competencias subnacionales se entiende que las mismas son
muy precarias para asumir algunos de los principales desafíos en esta materia. Si no resol-
vemos el tema de las finanzas subnacionales, toda la capacidad subnacional necesaria
para asumir algunos de estos desafíos de la descentralización va a quedarse sólo como
una asignatura pendiente.

Guatemala, a nivel centroamericano, es el país que transfiere más recursos a nivel
subnacional, pero es el país que menos recursos genera a nivel subnacional: eso es una
receta desastrosa, porque subordina las instancias locales a los gobiernos centrales.  Pero
lo más paradójico, es que tampoco existe la voluntad a nivel local de solucionar este pro-
blema, lo cual quedó de manifiesto en el año 2004 cuando se trató de impulsar el Código
Tributario en el Congreso, lo cual generó oposición generalizada a nivel local.

Por otro lado, la inversión nacional se ubica alrededor del 14% del PIB. Un estudio
demostró que para alcanzar la meta de crecimiento prevista en los Acuerdos de Paz, se
necesitaba por lo menos duplicar ese nivel de inversión, es decir, pasar a alrededor del
28 o 30% del PIB en inversión. Este avance significativo no lo va a hacer el Estado guate-
malteco por sí sólo, entre otras razones porque la sociedad guatemalteca se ha manifes-
tado una y otra vez en el sentido que no quiere un Estado grande. Por ende, se requiere
mucha inversión privada.

La inversión internacional va a tardar tiempo en venir, aunque creo que hay elemen-
tos interesantes ahora con la apertura comercial y con el DR-CAFTA  para atraer inversión
internacional. Sin embargo, la inversión doméstica y cada vez más la inversión de los
emigrantes, es la que va a permitir alcanzar tasas de crecimiento que van a consolidar la
posibilidad de un desarrollo en el país. Esa inversión doméstica no se va a dar si el Estado
está en constante conflicto con el sector privado. Esos vínculos son importantes, también,
porque son las personas que tienen mayores ingresos a nivel nacional las que toman ciertas
iniciativas, las que pueden promover mayor infraestructura y también promover nuevas
tecnologías.
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Los mencionados, entre otros, son algunos de los aspectos estratégicos que el go-
bierno del presidente Berger está considerando en materia del desarrollo rural.

3. ASPECTOS POLÍTICOS DEL DESARROLLO RURAL

Unos últimos comentarios en cuanto al tema de la relación política entre el Estado y la
sociedad civil. En otro momento histórico, muchos latinoamericanos consideraban que
iba a producirse un desarrollo económico que conduciría a un desarrollo político y a una
democracia y que éste era un proceso secuencial. Lo que la historia ha evidenciado es
que esa secuencia no existe y que muchas de las reformas económicas impulsadas en
los años 80 y 90 han derivado en democracias muy inestables.

Lo que sí se ha generado en este tiempo son expectativas de participación política,
pero sin embargo éstas han desbordado la capacidad de los partidos políticos de asumir
ese entusiasmo, lo que derivó en desconfianza hacia los mismos. Muchas de las perso-
nas que perdieron su fe en los partidos políticos encontraron un santuario en las ONG,
un lugar donde no iba a haber división, donde supuestamente sí iban a representarse los
intereses de inclusión de los pobres. Sin embargo, lo que ha pasado es que efectivamente
se ONG-nizó la política, entonces tenemos un Estado en el cual hay instituciones formales,
pero se quiere hacer política exclusivamente desde las ONG o desde la propia sociedad
civil. En Guatemala estamos evidenciando los límites de esa opción, ya que hay limites
muy obvios al hecho de hacer política sólo desde la sociedad civil. La posibilidad de que
se aísle a las instancias políticas de todo el trabajo relacionado con el desarrollo rural, por
ejemplo a los partidos políticos y al Congreso, me parece que ya intrínsicamente inhibe la
posibilidad de avance en la materia. La sociedad civil y las ONG son buenas para hacer
ciertas cosas pero no todo, entonces si se quieren cambios de mayor alcance, no se pue-
den dejar aisladas a las instituciones políticas.

También suele ser común una visión de que si el Estado se fortalece entonces va a ser
a costa de las bases y la capacidad de influencia de la sociedad civil, y eso a mí me parece
muy erróneo. Implícitamente, lo que está presente ahí es una visión de que sería tal vez
mejor tener un Estado débil y una sociedad civil más fuerte, porque eso permitiría ser más
progresista y más influyente. Esa visión de un juego de suma cero, cierra las puertas a un
amplio conjunto de oportunidades de cambio. Lo importante es fomentar procesos inte-
ractivos en los cuales se demuestre que la sociedad civil y el Estado pueden trabajar juntos.
Después de que terminó el enfrentamiento armado interno, la sociedad civil asumió un
papel de ejercer su voz, pero ya ahora, con dos décadas de gobiernos civiles, se requiere
de parte de la sociedad civil una mayor capacidad propositiva, desplazarse de la protesta
a la propuesta, con la convicción de que se necesita un Estado que funcione. Para que la
sociedad civil cumpla sus funciones, también se necesita un Estado con capacidades para
responder.

En este momento histórico, es evidente que en el área de desarrollo rural se ha
avanzado por una ruta de deslegitimización institucional, muy poco constructiva. Como
nación, como Estado, la construcción de ese imaginario de deslegitimización lo que genera
es una pérdida de oportunidades, olvidándose la interdependencia entre todos los invo-
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lucrados. Los partidos políticos necesitan de la participación ciudadana para poderse forta-
lecer, el Estado necesita rendir cuentas y para eso requiere de la fiscalización por parte de
la sociedad civil, pero a su vez la sociedad civil también necesita instituciones estatales que
funcionen y partidos políticos donde puedan canalizar su expresión política. En suma, la
deslegimitización de toda la institucionalidad política nacional no resulta una vía apropiada
para alcanzar el objetivo de inclusión social, cuestión impostergable en Guatemala.
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Capítulo 12
LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN EL DESARROLLO RURAL

CLARA ARENAS

1. UNA NECESARIA DISCUSIÓN SOBRE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN

Hay acuerdo en que el Estado guatemalteco es un Estado excluyente en los ámbitos
social, político, económico y cultural, partiendo de la comprensión de su forma-
ción histórica en la cual se hace evidente que las diferencias devienen en desi-

gualdades. La historia reciente nos da muestras claras de que, en una época, la exclusión
política quedó incluso plasmada en la constitución de la República (con la prohibición
expresa de partidos comunistas), y que la represión estatal, utilizando una muy elástica
versión de lo que es la ideología comunista, se encargó de hacer dramáticamente práctica
y cotidiana tal exclusión: los ciudadanos guatemaltecos fueron perseguidos, eliminados,
masacrados, forzados al exilio, por la más mínima sospecha de ser simpatizantes o apoyo
de movimientos tenidos por comunistas. La noción de un enemigo interno, necesaria para
justificar tales campañas represivas, es quizá la expresión más clara de la exclusión polí-
tica.

Ahora bien, la exclusión en los otros ámbitos debe someterse a un análisis más com-
plejo y capaz de ofrecer puntos de partida útiles para pensar en políticas públicas. Mi
propuesta es que la exclusión y su contraparte: la inclusión, son conceptos muy simples,
propuestos en realidad dentro del sistema dominante para enmascarar una red de
relaciones y formas de producción que sí incluyen, pero de manera perversa.

De hecho, lo que existe es la inclusión de amplios sectores de la población, que
históricamente han trabajado y contribuido a la generación de riqueza, pero que han sido
excluidos de la repartición de la misma. Es decir, hay inclusión cuando se trata de obtener
el producto del trabajo, pero hay exclusión cuando se trata de distribuir la riqueza que
ese trabajo contribuyó a crear. He allí lo perverso.

Para tratar de explicar o justificar ese resultado inaceptable de nuestro “modelo de
desarrollo”, en el que puede haber crecimiento, pero no empleo; crecimiento, pero no
reducción de la pobreza; crecimiento, pero no desarrollo, se ha recurrido, también histó-
ricamente, a formas de entender la sociedad que incluyen explicaciones de tipo “cultural”
que hoy podemos denominar claramente como racismo. Así, por ejemplo, la creación
de leyes tendientes a asegurar la necesaria mano de obra en las fincas cafetaleras durante
la época de implantación de este cultivo en el país no se dio en un vacío ideológico en
cuanto a la concepción del indígena: hubo (y hay), desde una visón paternalista que estuvo
(y está) convencida de que los indígenas eran (y son) como niños a los que había (y hay)
que decirles qué es lo que más les conviene, hasta una perspectiva feudal en la que los
indígenas son parte de las tierras que el patrón posee (el caso de los mozos colonos). Hoy
día, por ejemplo, aun los empresarios agrícolas más “avanzados” o “modernos” acuden
a argumentos “culturales” para explicar, en algún momento, la situación de pobreza de
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las familias que llegan a sus fincas estacionalmente a los cortes y otras actividades agrí-
colas.

Este esquema rápidamente esbozado no pareció nunca entrar en contradicción con
el pensamiento económico dominante: cuando se trató de la teoría económica del pleno
empleo, éste se mantuvo como una aspiración posible y se recurrió a una serie de clasi-
ficaciones del empleo (subempleo, desempleo) para establecer el punto en el que la eco-
nomía se encontraba en relación con aquella aspiración. Valga recordar que nuestro país
no se caracterizó en el pasado, tanto por problemas de desempleo, como por problemas
de subempleo, una de cuyas definiciones es la de entender como subempleado a aquel
o aquella que produce por debajo de su capacidad, o bien, que gana menos de lo que
requiere para cubrir sus necesidades.

Hoy ya no se trata del pleno empleo; todo indica que la teoría económica ha “acep-
tado” que el sistema nunca va a ser capaz de emplear a toda la población en capacidad
y edad de trabajar. Incluso se habla de una posible cifra, el 30%, de los que no serán absor-
bidos. Entonces, existe una categoría por definirse, que podrá ser la de “los desechables”
o la de “los inviables”. Ya regresaré a esto más adelante, pero mientras tanto vale la pena
pensar que quizá es en esta línea de razonamiento que en la última década se ha hecho
tanto esfuerzo por medir y clasificar, ya no tanto el empleo, sino la pobreza.

Un resultado, que es utilizable como indicador de lo hasta aquí expuesto, es una
muy desigual distribución del ingreso y de la riqueza en nuestro país. El índice de Gini
está calculado en 0.57 (con el ingreso como medida del bienestar), es decir que Guatema-
la es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, al situarse entre uno de los
índices más altos de América Latina, a su vez una de las regiones de mayor desigualdad
en el planeta (Banco Mundial, 2003).

2. EL DESARROLLO RURAL, PARTE DE UNA PERSPECTIVA MÁS
AMPLIA
2.1 ESTRATEGIA DE PAÍS Y DEMOCRATIZACIÓN

Un reto que se plantea a toda discusión sobre el desarrollo en Guatemala, es el de su
relación con una estrategia más amplia: una estrategia de país. Esto que tanto se ha dicho
sobre la construcción de una visión de país o un proyecto de nación, que por repetido
a veces parece vacío de contenido, en realidad es de primera importancia pues con ello
se está diciendo que no contamos con una perspectiva básica compartida sobre el país
que queremos, y al mismo tiempo que el país resultante de la historia vivida, en todo caso
no responde a las expectativas de las mayorías. En esto es necesario tener en cuenta nues-
tra historia, no como dato del pasado, sino como dato vivo y latente en el presente: la
década de 1944-1954 y el doloroso proceso que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz,
para mencionar los aspectos más salientes de la última mitad del siglo recién terminado,
fueron procesos que buscaron producir una visión distinta de nuestro país posible.

Pero no se trataba de cualquier visión distinta, sino de una orientada a la democra-
tización del país. Es decir, si se quiere expresar en otra clave, de un proceso que permitiera
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una reducción en el índice de Gini, tendiente a la equidad. No se trataba, entonces, de
una democratización de tipo electoral o formal, en la que la representación tiene pocas
posibilidades de verdaderamente representar porque, al final, son los llamados “poderes
fácticos” los que tienen una incidencia real en las decisiones políticas y económicas del
Estado. Se trataba, precisamente, de transformar las relaciones de poder de manera que
permitieran en todo caso acercarnos a un “Gini político” cercano a la equidad.

Una estrategia de país pensada en los términos mínimamente recuperados aquí, ten-
dría que entender el desarrollo rural, y el desarrollo más ampliamente concebido, como
una búsqueda por romper con la inclusión perversa, donde el trabajo y el esfuerzo obten-
gan un ingreso correspondiente a la riqueza que se contribuye a producir.

2.2 LOS HOGARES MÁS POBRES EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA: LO CONCRETO Y LO IDEOLÓGICO

Lo anterior implica una perspectiva del desarrollo que, anclándose en lo concreto, sitúe
en su centro de preocupación a los hogares más pobres y se pregunte sobre lo que debe
hacerse para que esos hogares, y no otros, y tampoco indirectamente, sean capaces de
producir y acumular. En esto resulta de particular interés subrayar el sentido de lo concreto,
ya que implica conocer de manera detallada las características de esos hogares pobres
y sus contextos, así como sus experiencias y lógicas; es, en un sentido, oír su voz. Situar
lo concreto en el centro de una perspectiva es también “complicar” las cosas, porque su-
pone de inmediato trabajar simultáneamente en el corto y en el largo plazo.

Esta senda conlleva necesariamente abordar aspectos ideológicos (el mundo de las
ideas) buscando captar el papel que el racismo, el urbano centrismo, lo simplista (o pere-
zoso) y lo único (frente a lo plural) juegan en el mantenimiento de las cosas tal como están.
Ya he dado antes una idea de cómo funciona el racismo para hacer de la diferencia una
desigualdad. El pensamiento urbano céntrico tiende a considerar que “lo moderno”, lo
“avanzado” se desarrolla en la ciudad (por extensión, en las grandes universidades y en
los grandes centros de poder del mundo) y que el mundo rural es uno de atraso y disponi-
ble para la extracción de ganancia. Por su parte, el pensamiento simple rehúye la comple-
jidad, es poco dado al cuestionamiento y tiende a quedarse en los aspectos superficiales
de los asuntos que trata. Tiene una tendencia al dualismo o al maniqueísmo.

Finalmente, el pensamiento único, que puede llegar a ser complejo y muy elaborado,
parte de que todo está ya dicho en términos del desarrollo y considera, por tanto, que el
cuestionamiento de las ideas de fondo que sustentan el pensamiento económico domi-
nante es improductivo. Éste es un pensamiento que acude con facilidad a la descalifi-
cación y que introduce como funcional al sistema dominante toda problemática que se
le presente. En el caso del racismo, este pensamiento tenderá a hablar de multiculturalidad
y de interculturalidad obviando abordar el esquema de desigualdad detrás de éstos.1

1 Véase al respecto el concepto de multiculturalismo neoliberal de Hale (2004).
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3. LA AGENDA DEL MODELO DOMINANTE
3.1 HERRAMIENTAS CONVERTIDAS EN ESTRATEGIA

Resulta oportuno explorar la agenda del modelo dominante en cuanto al desarrollo ru-
ral para extraer algunos de sus puntos medulares y trabajar, a partir de éstos, las posibles
derivaciones en relación con los sujetos que he propuesto deben estar en el centro de
nuestras preocupaciones: los hogares más pobres. Propongo, como primer acercamiento,
una revisión rápida de las posibles implicaciones de los compromisos internacionales que
ha firmado el gobierno de Guatemala en la dirección de continuar la política de convertir
al país en un país exportador, en el marco de la globalización de signo neoliberal. Me refiero
aquí al Plan Puebla Panamá y al Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados
Unidos.

Si bien éstos no son necesariamente los dos únicos proyectos de la globalización
neoliberal que comprometen al Estado guatemalteco, sí son probablemente los más con-
cretos a los que podemos hacer referencia. Por el momento, utilizaré elementos generales
que nos ayudan a definir la naturaleza de los mismos y a extraer el entendimiento básico
que nos interesa.2 Revisemos en primera instancia los objetivos de estos proyectos.

El Plan Puebla Panamá utiliza un discurso de desarrollo aparentemente abierto a la
participación de “los pueblos” de la región mesoamericana que, por ejemplo, en el capí-
tulo mexicano expresa que: “propone un nuevo esquema de desarrollo regional que
partiendo de la premisa de que el desarrollo es de las personas o no es desarrollo, contem-
pla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano (prestando especial
atención en el desarrollo integral de las comunidades y pueblos indígenas), la lucha contra
la pobreza y la promoción de la inversión y el desarrollo productivos, la realización de
inversiones estratégicas en infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor
y aprovechar las potencialidades inscritas en los tratados de libre comercio...” (Se trata
de los ya firmados entonces por México) (AVANCSO-SERJUS, 2003).

No hay, más allá de este tipo de declaración de intención, ningún mecanismo especí-
fico (ni conceptual ni de política) que coloque efectivamente en el centro de los esfuerzos
a esas comunidades y pueblos indígenas, de manera que ideas como ésta de que “el
desarrollo es de las personas o no es desarrollo” se quedan en un nivel de abstracción
tal que equivale a decir que se coloca en el centro a “la persona humana”, así, desprovista
de contexto y concreción. Este párrafo (que utilizamos como botón de muestra) también
nos da una clave importante para la interpretación de esa agenda del modelo dominante
que queremos apenas esbozar: el vínculo de este Plan con los tratados de libre comercio.
Regresaré a esto más adelante, pero de momento retengamos que todos los esfuerzos di-
rigidos a permitir “a la región comunicarse mejor y aprovechar las potencialidades...”,
no están dirigidos a que los pueblos indígenas, o los hogares hoy más pobres, por ejemplo,
puedan comunicarse y aprovechar.

2 A inicios del año 2005 se dio una serie de movilizaciones de organizaciones sociales que se oponen
a la aprobación del DR-CAFTA, las cuales fueron reprimidas por la fuerza pública. Estos aconteci-
mientos no deben llamar al rechazo del análisis crítico, sino más bien a redoblar nuestro interés por
situarnos mejor en estos temas.
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Ahora bien, yendo un paso más adelante y aplicando como criterio de evaluación
la experiencia que indica que la política pública real es aquella a la que se le asignan
los fondos, independientemente del discurso que pueda envolver cualquier estrategia,
es revelador constatar que el 83.96% de los recursos previstos en el Plan están asignados
a una sola de las ocho iniciativas que éste contempla: la iniciativa de integración vial.
Le sigue en importancia, con el 9.58% de los recursos previstos, la iniciativa de integración
energética (AVANCSO-SERJUS, 2003). Aquí constatamos que el Plan Puebla Panamá es
estrictamente un plan para comunicar a la llamada región mesoamericana a través de
un nuevo y moderno sistema de carreteras y de abastecimiento energético. ¿El objetivo
concreto? Proveer condiciones infraestructurales para el traslado de mercancías, que
vendrá como necesidad imperiosa con los TLC.

Los objetivos de los tratados de libre comercio tienden a ser todos muy similares en
la medida en que, como su nombre lo indica, se refieren específicamente a facilitar el co-
mercio. En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Centro América y Estados Unidos,
los objetivos acordados según el Artículo1.2 del mismo, son los siguientes:

1. “Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes;

2. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de
mercancías y servicios entre los territorios de las partes;

3. Promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio;

4. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las
partes;

5. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad
intelectual en el territorio de cada parte;

6. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este Tratado,
para su administración conjunta y para la solución de controversias; y

7. Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida
a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado” (AVANCSO-SERJUS, 2004).

Si, como hemos adelantado, relacionamos estos objetivos con la política real del
Plan Puebla Panamá, tenemos que mientras que éste busca desarrollar la infraestructura
para el fácil traslado de mercaderías, el TLC busca facilitar las cosas en los niveles nor-
mativo y operativo.

Ahora bien, esto quizá no merecería mayor mención si no fuera porque estas
herramientas y, en general, el comercio exterior, no forman parte de una estrategia de país.
Más bien, preocupa que estas herramientas se conviertan en la estrategia, como lo planteó
en su momento uno de los negociadores mexicanos del TLCAN: “el mejor proyecto de
país es no tener proyecto de país y dejar que el mercado modele el mejor México posible”
(AVANCSO-SERJUS, 2005).
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3.2 LO RURAL ABSTRACTO Y UN ESTADO QUE CLAUDICA

Si éste fuera el pensamiento dominante en Guatemala, y no hay razón para pensar en
contrario, estamos ante la rendición del Estado guatemalteco (ante las dificultades y el
trabajo de fondo que supone cambiar la posición estructural de los pequeños agricultores,
de los campesinos, de las familias rurales, de los hogares más pobres) al capital nacional
y transnacional, que, en el caso de la agricultura, opera con lógica de latifundio.3 En el
centro de ésta “no estrategia” está entonces el gran capital.

Lo rural no es, en este esquema, un territorio o territorios específicos, producidos
socialmente y determinados históricamente, en los que se da una serie compleja de rela-
ciones sociales y de poder, así como actividades económicas agrícolas, industriales y de
servicios relacionadas con éstas. Lo rural es un territorio disponible para la inversión que,
en el caso de ser agrícola, tenderá al latifundio y al monocultivo, y en el caso de ser indus-
trial tenderá a operaciones tipo maquila.

Al campesino le quedan poco más de tres caminos: convertirse en un asalariado
agrícola en esas grandes operaciones; convertirse en un pequeño empresario agrícola e
intentar esa imposible competencia; o migrar (a ciudades, aquí o en el Norte). Si el Estado
ha claudicado a los intereses del capital, de estos caminos los que más seguramente reco-
rrerá la mayoría serán el de la asalarización y el de la migración, que es la otra cara del
desempleo. Aquí, el dinamismo campesino, su ampliamente documentada poliactividad
y capacidad de adaptación a procesos, quedarán desdibujados y tenderán a desaparecer
(AVANCSO, 1999; 2000 y 2001b).

3.3 UN MUNDO CADA VEZ MÁS DESIGUAL Y NUEVAS JUSTIFICACIONES

Que el panorama para los más pobres es desalentador y que no lo es menos para las ya
adelgazadas clases medias en el mundo, es un hecho que se viene constatando creciente-
mente por estudiosos de diversas disciplinas. Massey (1996), por ejemplo, al abordar la
imparable tendencia a la desigualdad en el mundo y examinar los factores que la pro-
ducen, concluye en que éstos (la computarización de la producción, la globalización de
los mercados del capital y del trabajo, y la fragmentación del mercado de consumo) consti-
tuyen tendencias irreversibles que, a su vez, han hecho desaparecer ciertas regularidades
relacionadas con lo que denomina “el régimen industrial del pasado”. En la nueva econo-
mía posindustrial, dice, “los salarios no están relacionados con las tendencias en la pro-
ductividad; la pobreza no se relaciona con el ciclo de los negocios; el pago de las corpo-
raciones no está atado al potencial de ganancia de la compañía; y no hay ya correlación
entre los salarios de los trabajadores y los sueldos de la administración”. Massey concluye
con que “la era de la desigualdad está entre nosotros” (traducción libre).4

3 Para una discusión de este tema en el caso colombiano, véase Corrales; Forero Álvarez y Aguilar
(1993).

4 Massey (1996) ofrece una perspectiva sumamente útil para entender la complejidad de la violencia
en zonas de alta densidad de población pobre, típicas de las grandes ciudades, donde también hay
zonas de alta densidad de población acaudalada.
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Con esto, podemos volver a la preocupación planteada arriba relacionada con un
pensamiento social y económico que asume como normal la existencia de sectores (que
en lo concreto son familias, ciudadanos) “inviables”. Son aquellos que no pudieron o no
quisieron ponerse a la altura de la competencia y que en este marco ideológico son “per-
dedores” (ya es parte de la jerga en algunas capas sociales el término inglés “loser”). En
esto, nuestra hipótesis es que hay aquí un nuevo elemento para explicar y justificar per-
versamente una desigualdad cuya exacerbación podríamos decir está prevista y dándose
ya, como hemos visto.

3.4 EL RETO DE BUSCAR EL BIEN COMÚN

Estudiado a la luz de lo anterior, es indudable que el reto de plantearse una estrategia de
desarrollo propia es de enormes proporciones. La pregunta siempre será la de qué es lo
que debe hacerse para que el Estado no claudique ante la fuerza del vendaval neoliberal
y se coloque en la ruta de buscar el bien común. En otras palabras, qué es lo que debe
hacerse para que el Estado (y la sociedad) no asuma como normal que una parte impor-
tante de su ciudadanía no sea absorbida por las llamadas fuerzas del mercado y resulte
más bien triturada por éstas. El resultado de no hacerse seriamente estas preguntas es el
de políticas públicas y estrategias llamadas de desarrollo que tienden a caracterizarse por
elementos como los siguientes:

v Profundización de las relaciones de poder prevalecientes, donde, para el tema que
nos ocupa, los intereses sectoriales son preponderantes sobre los intereses del país.
Se tiende entonces a equiparar los intereses de unos sectores con los intereses del
país y a hacer desaparecer el impulso por el bien común.

v Profundización del autoritarismo como forma de lograr la implementación de polí-
ticas y decisiones nacionales, a pesar y en contra de discursos de tinte democrático.
El sistema político, sumamente imperfecto, es utilizado como referente necesario
cuando de responder a la crítica se trata. No se descarta el uso de la fuerza.

v Desatención de la complejidad e impulso de perspectivas que tienden a apartarse
de los aspectos conflictivos de la realidad social. Por ejemplo, la falta de diversidad
en las políticas públicas y su más bien marcada homogeneidad; la contraposición
de conceptos como el de “mapas de riqueza” a las herramientas también poten-
cialmente útiles como son los mapas de pobreza; la discusión aislada del empleo
no agrícola en los temas rurales, peligrosamente viendo en otra dirección para no
afrontar la conflictividad agraria.

4. POR UN CAMBIO RADICAL DE LÓGICA

Quisiera introducir, en este punto, la idea de que lo que es inviable desde una perspectiva
de justicia social y de una ética de la vida, es una sociedad que acepta sin rubor que no
responde por todos sus miembros. Es inviable también porque se provoca la desaparición
de la vida social tal como hasta ahora la hemos conocido; sus miembros se verán some-
tidos a niveles permanentemente crecientes de violencia, relacionada con el aumento
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de la densidad de la pobreza y la opulencia en espacios geográficos compartidos, pero
drásticamente segregados (Massey, 1996). Podemos imaginar a estos miembros como
migrantes en las grandes metrópolis del Norte, especialmente de Estados Unidos de Améri-
ca, pero encontramos situaciones como las descritas por Massey en la propia ciudad de
Guatemala y crecientemente en otras zonas urbanas o semiurbanas: vecindarios pobres
cada vez más pobres y vecindarios opulentos cada vez más opulentos,5 y niveles de
violencia que hacen que el tema de seguridad (ciudadana y cotidiana) sea reconocido
por todos los sectores como el que más urgentemente requiere solución (Hinkelammert,
2002).

Pero ni el problema de la violencia, ni el de la migración desesperada de los desem-
pleados del campo a la ciudad, se resuelven aplicando la lógica de “más de lo mismo”:
más impulso a la idea de la exportación y la competencia; más impulso a la idea de hacer
más productivas pequeñas parcelas de tierra exhaustas por el sobreuso; más impulso a
la “corporacionización” de la economía; más impulso a las oportunidades para la inver-
sión extranjera directa, etcétera.6 Ésta es la resultante de la prevalencia del pensamiento
único al que hacía alusión arriba. Es imperativo un cambio de lógica, la búsqueda de una
ruptura con una perspectiva que a todas luces es insuficiente para dar cuenta de la
naturaleza profunda de la problemática que se enfrenta y, consecuentemente, para
producir, desde la radicalidad, una propuesta de mayores posibilidades.

Evidentemente, tomar distancia del pensamiento dominante y tratar de pensar el país
desde una lógica diferente, situada estratégicamente en la realidad social de los sectores
más desposeídos (Marchetti, 2003), requiere del esfuerzo y concurso de muchos. Pero
no es imposible: la historia reciente nos ha dado muestras del potencial de la sociedad
para producir propuestas e introducir perspectivas inéditas en el debate sobre el Estado
y las políticas públicas (la experiencia de la Asamblea de la Sociedad Civil, que operó
simultáneamente a la negociación de los Acuerdos de Paz y preparó insumos para los
mismos). Mi intento por descentrar el punto de entrada a este debate es, por tanto, una
modesta contribución.

4.1 RETOS DE LA INCLUSIÓN EN EL DESARROLLO RURAL

EL DISCERNIMIENTO DE LA RAZÓN DE SER DEL ESFUERZO

Desarrollo rural puede dejar de ser un concepto que alude a ideas abstractas relacionadas
tal vez con una modernidad entendida como técnica o como infraestructura (o como segu-
ridad),7 para convertirse en la expresión concreta de una visión de país. Al convertirse
en esto segundo y siguiendo el hilo de pensamiento de este artículo, surgen dos aspectos
medulares e íntimamente relacionados: la centralidad que deben tener los hogares más
pobres en las preocupaciones del país, y la necesidad incuestionable de, no sólo evitar

5 La imagen de una ciudad compartamentalizada, o de varias ciudades en una, salió reiteradamente en
los grupos de discusión realizados con habitantes urbanos por el equipo que en AVANCSO (2005)
estudia los imaginarios sociales.

6 O la idea de que la violencia se resuelve con más violencia
7 Para una discusión sobre la preeminencia del concepto de seguridad en los temas de desarrollo, a

partir de la herramienta de la historia local, véase AVANCSO (2001a).
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el crecimiento de la desigualdad, sino de revertirla. No es retórica esta necesidad. Producir
cambios sustanciales en la situación concreta de los hogares pobres y revertir el índice
de Gini son objetivos que se imponen. Preguntarse sobre si el país camina por la senda
correcta, equivaldría entonces a preguntarse por la situación de los más pobres y por los
cambios que arroja el índice de Gini.

ABSORCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA COMPLEJIDAD DE LO RURAL

Sobre la heterogeneidad y complejidad de la ruralidad guatemalteca desde la perspectiva
de los procesos campesinos, lo siguiente ofrece una aproximación ilustrativa: “Las zonas
agrarias ubicadas en diferentes regiones presentan atributos que permiten clasificarlas en
las siguientes categorías: (a) de agricultura campesina minifundista con producción agrí-
cola mercantil; (b) de agricultura campesina en regiones con grandes explotaciones agro-
exportadoras y ganaderas; (c) de agricultura marginal y vinculación a mercados laborales;
(d) de microindustria y microactividad rural-campesina; y (e) de ampliación de la agri-
cultura campesina en frontera agrícola, restringida por intereses transnacionales y neo-
latifundismo” (AVANCSO, 2001b).

Refiriéndose a la heterogeneidad agraria, este mismo trabajo indica que estamos ante
un “contexto rural heterogéneo en términos de formas de organización de la producción,
expresiones e intereses territoriales y sujetos sociales, a los cuales corresponde diversidad
de problemáticas agrarias, la pobreza rural y el deterioro de los recursos naturales.” Agre-
ga: “Ilustra también la tendencia de un medio rural más diferenciado y no más homogéneo,
como consecuencia de un modelo aperturista que conserva y adapta la base estructural
del primario exportador. Esta tendencia debe ser considerada por el Estado en la formulación
de políticas y por las organizaciones sociales del campo, en los procesos reivindicativos y
de desarrollo” (Ibidem).

Otros estudios de AVANCSO han mostrado también una diversidad y estratificación
campesinas, relacionadas con la forma en que en la estrategia de producción y repro-
ducción de las unidades campesinas se combinan diversos elementos, incluyendo algunos
tradicionalmente considerados extraeconómicos, como las relaciones con la comunidad,
vínculos con el Estado o con ONG, participación de la mujer y otros. Sólo para la zona
costera del departamento de San Marcos, este estudio propuso tres diferentes situaciones
campesinas, a saber: Unidades de Producción y Reproducción Campesina (UPRC) en pro-
ceso de transformación-descampesinización; UPRC en condiciones de acumulación a
partir de combinar dentro de sus estrategias de producción y reproducción, actividades
comerciales y agropecuarias; y UPRC que han optado por una especialización agrícola.

Estos trabajos que refiero no son más que una pequeña muestra de los estudios y
capacidades analíticas con que cuenta el país. El asunto que quiero señalar es que ese cono-
cimiento debe acumularse para convertirse en el referente social de lo rural, y constituirse
en base sustancial en el diseño de políticas públicas. No es esto lo que vemos ocurrir: al
mismo tiempo que se identifican tendencias como las descritas, se constata una marcada
ausencia del Estado en su manifestación de apoyo técnico y estratégico a las transfor-
maciones rurales. La capacidad creativa de esta población queda casi exclusivamente con
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el referente de las empresas exportadoras, que operan, como ya hemos dicho, desde otras
lógicas, y funciona en la inmensa mayoría de los casos para asegurar apenas niveles de
sobreviviencia.

Evidentemente, el mercado tiene un papel que jugar, pero absorber la hetero-
geneidad y la complejidad por parte del Estado (y de otros actores sociales) implica diseño
de política pública capaz de dar cuenta de tal heterogeneidad y potenciarla, y no de in-
tentar hacer pasar a los diferentes sectores rurales por “la misma ventanilla”.

ACUMULACIÓN EN LOS HOGARES POBRES

La posibilidad de dar saltos cualitativos en las condiciones de vida está relacionada estre-
chamente con la posibilidad de los hogares (o las unidades de producción familiares) de
superar la condición de sobrevivencia y entrar en una condición que viabilice la acu-
mulación. No se confunda esto con las muestras de “éxito” que nos enseña el sistema
cuando una persona, familia o pequeño grupo logra insertarse en un pequeño nicho del
mercado y prosperar (mundialmente, se está viendo que las barreras entre clases sociales
se hacen cada vez más rígidas y que la movilidad social prácticamente ha cesado). Planteo
este reto como un reto social asumido por el Estado, que entonces deberá identificar que
una mejora en los índices nacionales de salud y educación, por ejemplo, son un resultado
o manifestación de desarrollo y no su precondición absoluta.

Un conocimiento cercano de los procesos en la historia económica de los hogares
más pobres revela que un problema de salud en la familia suele ser el detonante de muchas
crisis económicas y que una de las decisiones que se toman temprano durante tales crisis
es el retiro de los niños de la escuela. Con esto, no sólo se eliminan los gastos que la escuela
supone, sino que se busca también que el niño encuentre alguna forma de generar ingreso
(puede ser, por ejemplo, participando en los cortes de los productos de agro-exportación;
en trabajo artesanal; en oficios domésticos; en pequeñas ventas; migrando; etc.). Éste es el
círculo que debe romperse. Por demás está decir que las posibilidades de aprendizaje y
de aprovechamiento de la educación, una vez que se está en la escuela, son sumamente
bajos en condiciones de alimentación deficiente y de falta de recursos mínimos.

El tema de la acumulación es complejo y requiere de investigación más detenida y
profunda. No obstante, hay un elemento básico en esta discusión y es que existe una limi-
tación absoluta en los hogares más pobres para salir por sí mismos de la situación estruc-
tural en la que se encuentran. Nuevas herramientas para crear contextos adecuados para
potenciar las posibilidades de estos sujetos económicos (que lo son) son indispensables,
como también lo es que tengan acceso a los activos que les permitan operaciones econó-
micas (individuales o colectivas) en las que cada esfuerzo represente un potencial de aho-
rro. El acceso a tierra es tan importante como el acceso a tecnología (no sólo a paquetes
tecnológicos cerrados, sino a la investigación y producción tecnológica), a financiamien-
to, a la llamada inteligencia de mercados, a transporte oportuno, a comunicación. Se re-
quiere de un esfuerzo deliberado y sostenido en el tiempo.
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Una política pública orientada en la dirección apuntada pasa necesariamente por
una fase de transformación o reforma agraria, pero no se detiene allí. Son acertadas las
propuestas de reformas agrarias integrales8 porque con ellas se busca precisamente
cambiar esas condiciones de limitación absoluta que no permiten a los hogares más po-
bres salir del círculo de la subsistencia, y porque con ellas se visualizan futuras genera-
ciones no dependientes de la tierra, pero saliendo de ella en condiciones de dignidad (y
no expulsadas, como suele expresarlo la literatura). El sentido de la transformación agraria
sería el de un cambio en la estratificación socio económica en el campo, de manera que
aquellos que venden su fuerza de trabajo pudieran convertirse en productores y los pro-
ductores tendieran a ser medianos. Los hijos de éstos podrían aspirar a encontrar oportu-
nidades en otros ámbitos y ver sus aspiraciones respondidas.

Entre otros, dos temas deben reorientarse radicalmente: el financiamiento, para
convertirlo en una herramienta prorural; y la política de transferencia de tecnología. En el
primer caso, se requiere de un distanciamiento de la lógica financiera dominante, en la que
los sujetos de crédito son verdaderamente las élites, tanto rurales como urbanas. Otros me-
canismos para garantizar préstamos y para evaluar el resultado de la actividad económica
son posibles y hay experiencias al respecto en el país.9

El tema de la transferencia tecnológica es de suma importancia y verdaderamente
complejo en la era de la globalización. Asistimos a la liberalización de la economía de
la mano del más estricto control de la transferencia tecnológica. La normativa relativa a
la propiedad intelectual es muestra clara de lo anterior. Parecería que, en efecto, es difícil
para un Estado tener una política propia de transferencia; no obstante, las preguntas sobre
qué tecnologías son recomendables y en qué manos deben estar, son válidas hoy más que
nunca, cuando los cambios tecnológicos son cotidianos. Las discusiones recientes sobre
la operación minera de la empresa Montana, eran en buena medida discusiones sobre
tecnologías e ilustran el tipo de implicación social, ambiental, fiscal y económica de las
decisiones en este ámbito. Criterios para la evaluación de tecnologías pueden ser: su rela-
ción con tecnologías propias, su relación con el empleo y la productividad de los hogares,
las posibilidades de innovación en el ámbito local, sus implicaciones medioambientales.

VER EL TERRITORIO CON NUEVOS OJOS EN EL ESFUERZO POR EL DESARROLLO RURAL

El acercamiento al territorio y su complejidad en el desarrollo rural es de especial impor-
tancia, pues de una clara comprensión de su producción dependerá la concreción de
pensamientos y políticas capaces de producir transformaciones sostenibles en el tiempo.
El punto de partida aquí es el entendimiento de que el territorio no es un recipiente estático
dentro del que se dan los procesos sociales. Por el contrario, ha de asumirse que el terri-
torio se produce socialmente y que las características territoriales que encontramos hoy
en día no son sólo el producto de las fuerzas de la naturaleza, son más claramente el pro-
ducto de la acción de las fuerzas sociales a lo largo del tiempo. Se plantea aquí, entonces,

8 Véanse propuestas de CNOC, CONIC y Plataforma Agraria.
9 Véase, por ejemplo, la experiencia del Banco Pop (CDRO, Totonicapán), y tómese en cuenta la

evaluación positiva de muchos fondos revolventes manejados por mujeres.
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el tema de las desigualdades territoriales, con territorios donde se concentra la pobreza
y otros donde se concentra la riqueza; territorios bien comunicados (ejes carreteros) y
otros que aún no conocen las carreteras asfaltadas; territorios en procesos de desertifica-
ción y otros de permanente cobertura vegetal.

Por otra parte, diversos estudios dan cuenta de las formas de producción social del
espacio y de la interpretación que de la utilización del mismo se puede hacer.10 En general,
sin embargo, es recurrente la contradicción que se da entre el espacio homogenizado
que requiere el Estado para ejercer su autoridad y el significado propio del espacio para
los diversos sujetos sociales, pero en especial para aquéllos cuyos intereses no son reco-
gidos por el Estado. En breve, se trata del impulso del Estado por controlar territorios y
poblaciones (que se hace más evidente en situaciones límites como la guerra) y la expe-
riencia cotidiana de las poblaciones siendo parte, pero parte marginada del Estado.

Una sensibilidad básica a la producción social del espacio y a la contradicción
latente entre Estado y sujetos controlados, apunta a las ideas de autoregulación y autono-
mía. Esta dirección podría proveer bases para una ampliación del dominio del espacio,
quizá en ámbitos regionales o subregionales, y a la producción de territorios políticos,
económicos y sociales más equilibrados en el país.

APERTURA A TRANSFORMACIONES PROFUNDAS EN LAS RELACIONES DE PODER

Toda construcción de política pública toca de una manera u otra el poder y sus relaciones.
Puesto de manera muy sencilla: si se trata de políticas que repiten o profundizan el estado
actual de cosas, de igual manera asumen como un dato (generalmente, de manera implí-
cita) o como aceptable las características y naturaleza de las relaciones de poder tal como
se dan en el presente; si se trata de políticas que responden a un planteamiento de trans-
formación, habrá de considerarse seriamente que, en un último análisis, se trata de la trans-
formación de las relaciones de poder. Éste, de nuevo, es un tema complejo al que se hace
referencia con muy poca frecuencia en nuestro país. Pero hay un ámbito en el que sí se
hace alusión al mismo con bastante facilidad y frecuencia: el poder local.

La tendencia es a considerar que, en el nivel local, debe apoyarse el ejercicio público
del poder, sobre todo en los aspectos técnicos de ese ejercicio público. Por esta vía se
llega al trabajo con las corporaciones municipales en temas como planificación estraté-
gica, rendición de cuentas, etcétera. Por otra parte, el enfoque en el “poder local” está
íntimamente vinculado con la idea del “desarrollo local”, cuya manifestación más fre-
cuente es la de “proyectos de desarrollo” que, en su afán por obtener resultados mostra-
bles, pasa por alto un conocimiento más profundo de esa realidad social local. Un
conocimiento más profundo permitiría constatar que, en lo local, se reproduce el tipo
de relaciones de poder que se da a los niveles macro y, además, que hay una conca-
tenación entre los círculos de poder locales, regionales y nacionales. En otras palabras,
el nivel local no es el lugar de la igualdad y la democracia per se. Una perspectiva de
transformación permitiría ver que, al operar esos círculos de poder, a los espacios públicos

10 Véase, por ejemplo, Steputtat (1999).
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tienden a llegar actores que responden a la lógica dominante, y que los beneficios de
los proyectos también irán a parar a las manos de quienes ejercen el poder hoy.

El reto de la descentralización sigue en términos generales el argumento anterior.
No habrá descentralización del poder, es decir de las decisiones de fondo, en la medida
en que no haya un compromiso con la transformación de la realidad social. De nuevo,
se atraviesan los argumentos técnicos sobre cómo llevar a cabo la descentralización sin
producir un caos administrativo, en la discusión más de fondo que tiene que ver con cómo
lograr una descentralización que remueva el poder del “poder central” y, al mismo tiempo,
asegure que no quede en las manos de los circuitos regionales y locales que responden
a la misma lógica dominante.
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Capítulo 13
ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA
PÚBLICA DE DESARROLLO RURAL

ADRIÁN ZAPATA

INTRODUCCIÓN

El eje central que abordaremos en este trabajo se refiere a la formulación participativa
de la política de desarrollo rural en Guatemala, argumentando por qué es necesario
que se formule de esa manera. En el abordaje de los temas críticos del desarrollo

rural sobresale el carácter complejo, integral y polémico del mismo, abonando elementos
que contribuyen a fortalecer el criterio de la necesidad de formular de manera participativa
las políticas de desarrollo rural.

Partimos de una apreciación general sobre el proceso de formación de la política
pública en los términos de su carácter interactivo, iterativo y adaptativo, que plantea el
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) y que en esencia propone no
separar mecánicamente la formulación de la ejecución. En este marco conceptual general
sobre el ciclo de las políticas públicas, ubicaremos el caso de la formulación participativa
de la política de desarrollo rural en Guatemala.

Consideramos que hay una explicación histórico-social que claramente señala el
camino participativo para esta formulación, la cual se refiere, por una parte, al contenido
de los Acuerdos de Paz relativos al tema y a su proceso de reiterados incumplimientos.
Y, por otra parte, está presente la historia de conflictividad que ha caracterizado el tema
agrario en Guatemala, particularmente a partir de la fallida reforma agraria que se intentó
durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán a principios de la segunda mitad del siglo
pasado, pasando por el prolongado conflicto armado interno, donde las bases de las orga-
nizaciones guerrilleras fueron fundamentalmente campesinos indígenas, hasta llegar a
la contemporánea conflictividad agraria que se manifiesta en los muchos conflictos agra-
rios que se tienen registrados en la instancia gubernamental responsable de su seguimiento
y abordaje.

También resulta un argumento de peso el carácter rural que sigue prevaleciendo en
la estructura poblacional guatemalteca, así como la situación de pobreza, pobreza extre-
ma y, en general, de exclusión, que está presente en esa población y que la constituye en
una de las mayores vulnerabilidades de cara al proceso de implementación del DR-CAFTA.
La persistencia de una realidad estructural agraria, caracterizada por altísima concentra-
ción en la propiedad de la tierra, se constituye en un anclaje ante las posibilidades de
plantearse el desarrollo del país, así como de formular estrategias para combatir la po-
breza.

Por último, pero como factor condicionante de la visión sobre desarrollo rural, plan-
teamos el debate sobre el quiebre estructural del modelo tradicional agroexportador y
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la implementación de un nuevo modelo económico, discusión que está vigente en el área
centroamericana.

Es en este contexto donde nos parece que la formulación de una política nacional
de desarrollo rural es urgente, indispensable y que su viabilidad política, como en ningún
otro caso, está determinada por un proceso participativo amplio e incluyente para llegar
a formularla por consenso. Ésta es la idea central que trataremos de desarrollar en el pre-
sente trabajo.

1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA1

Al analizar el ciclo de las políticas públicas, una opción es asumirlo de manera lineal, en
el se que separa la formulación de la ejecución, donde los decisores de política son
distintos de los ejecutores de la misma y diferentes ambos de los destinatarios de ella. El
planteamiento alternativo a esta visión de las políticas es el elaborado por el INDES, y
que se conceptualiza a través de un “Modelo de formación de políticas y programas
sociales”, el cual rebasa la concepción lineal del “ciclo de políticas públicas”, entendién-
dolo como un proceso flexible que “...obliga a repensar tanto el alcance de los distintos
componentes que lo conforman, como la manera (en que) estos se relacionan entre sí”
(Molina, 2002). Se caracteriza la formación de políticas como un proceso interactivo (rela-
ción recíproca entre los componentes del proceso), iterativo (repetición cuanto sea nece-
sario) y adaptativo (de acuerdo con las condiciones concretas), lo que hace que las
políticas “...estén continuamente formándose...” y que, por lo tanto, no respondan a una
lógica esquemática, unidireccional y autoritaria.

De acuerdo con esta concepción, los dos elementos claves del proceso de formación
de políticas, cuales son la formulación y la gestión, interactúan, respondiendo a diversos
intereses de los actores involucrados. Este dinamismo permite que nada esté escrito en
piedra, pudiéndose revisar constante y reiteradamente, tanto los aspectos correspondien-
tes a la formulación de las políticas como los de la gestión de la misma, para que se cumpla
la concepción adapatativa que debe primar en todo el proceso. Esta aproximación modi-
fica, por lo tanto, la unidireccionalidad de los componentes tradicionales del ciclo de
las políticas (definición del problema, generación y selección de opciones, gestión de la
opción seleccionada, y monitoreo y evaluación).

Este proceso de formación de políticas obliga a que se contemple la necesidad de
la participación constante de los diversos interesados: “Entre más participativo, mayor
será la posibilidad de enriquecer con diferentes visiones, la definición del problema y la
generación de opciones. La participación aporta mayor solidez, pertinencia y sostenibi-
lidad a la acción. Además, con una mayor participación pueden precisarse muchos mejor
los resultados esperados, así como permitir que los involucrados se sientan más compro-
metidos y deseosos de mejorar los alcanzados” (Molina, 2002).

Esta concepción requiere también del carácter democrático que debe prevalecer
en la toma de decisiones, sin llegar a extremos que conduzcan a la inmovilidad, para lo

1 En esta sección nos respaldamos en Zapata (2004a).
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cual corresponde reivindicar la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamen-
tales en la toma de decisiones finales. Cuando subrayamos el carácter gubernamental de
las autoridades, simplemente estamos recordando el carácter público de las políticas.

2. LA NECESIDAD DEL CONSENSO PARA FORMULAR UNA POLÍTICA
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL EN GUATEMALA

Presentaremos a continuación elementos históricos y contemporáneos en nuestra argu-
mentación sobre la necesidad de formular por consenso una política de desarrollo rural
en Guatemala, lo cual implica la necesidad de llevar adelante un proceso participativo.

2.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS

En este acápite, nos aproximamos a una serie de factores históricos que plantean la nece-
sidad de formular una política nacional de desarrollo rural para el país y, además, de
hacerlo de manera participativa para lograr consensos. La razón de esta afirmación radica
en una relación directa entre el tema agrario y el desarrollo rural, existiendo alrededor
del primero fuertes antecedentes de conflictividad ideológica, social y política, lo cual
signa la historia del país. Nos referiremos únicamente a tres factores históricos que con-
sideramos trascendentales y vigentes, los cuales son: a) la reforma agraria de 1952 y su
posterior proceso contrarrevolucionario de reversión; b) las reivindicaciones de las bases
de las organizaciones guerrilleras; y c) los Acuerdos de Paz.

LA FALLIDA REFORMA AGRARIA DE ÁRBENZ Y LA REVERSIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA

Nuestra hipótesis es que la Reforma Agraria, en los términos planteados por el Decreto
900 que marcó un hito en la materia, tiene una persistencia en el imaginario social, de
dos maneras. Desde la perspectiva de la tradición de lucha campesina, como una tarea
que se frustró y que sigue pendiente, con un nivel de expectativa que está más relacionado
con esa referencia histórica que con las posibilidades reales de lograr desarrollo por dicha
vía. Y desde la perspectiva empresarial, sigue manifestándose en los términos propios de
la guerra fría, como un intento de atentar contra la propiedad privada, atribuyéndole un
significado fantasmal que provoca “pánico ideológico”.

El término “reforma agraria”, por lo tanto, tiene una connotación estereotipada que
provoca directamente polarización social y política al respecto. Para los sectores
empresariales, el pasado arbenzista está presente en la reforma agraria del gobierno revo-
lucionario, cuyo contenido capitalista fue sustituido en su imaginario por el fantasma del
comunismo. Pero para los campesinos también está presente un recuerdo que reivindica
la realización de la inconclusa reforma agraria, posiblemente sobredimensionando las
posibilidades de la tierra en un proyecto integral de desarrollo nacional.
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LAS MOTIVACIONES AGRARIAS DE LAS BASES DE LAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS

Aunque resulta difícil a estas alturas investigar empíricamente las motivaciones de quienes
se alzaron en armas y de quienes se organizaron políticamente con la insurgencia, aquí
mantenemos la hipótesis de que la tierra estaba al centro de las motivaciones. La base
orgánica, social y política de las organizaciones revolucionarias era fundamentalmente
campesina-indígena, pobres, de lo cual se colige con facilidad el peso de la tierra en sus
aspiraciones, tanto como campesinos como en la dimensión étnico-cultural de su ima-
ginario (el papel de la tierra en la cosmovisión maya).

La relación entre las organizaciones campesinas y las organizaciones revolucionarias
también era muy estrecha. De igual manera, el movimiento indígena, durante esa época,
tenía también una cercana vinculación con las organizaciones insurgentes. La referida
motivación presente en las bases del movimiento revolucionario no significa que ésta pue-
da explicar el conflicto armado. Está ya ampliamente discutido el papel que la exclusión
política jugó como causa fundamental de la guerra. Pero esto no niega la motivación agra-
ria prevaleciente en las bases insurgentes.

LOS ACUERDOS DE PAZ, EN SU CONTENIDO Y PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Los Acuerdos de Paz que permitieron la solución negociada a un largo conflicto armado
en Guatemala, tienen como especificidad, en relación a otros proceso de paz, que en el
caso guatemalteco abordaron las causas estructurales que dieron lugar a la guerra. Es decir,
que dichos acuerdos no se refieren únicamente a los términos del fin del conflicto (cese
al fuego, desmovilización, integración social y política de los alzados...), sino que abor-
dan un conjunto de planteamientos de carácter programático que realmente constituyen
una Agenda Nacional de Desarrollo para el mediano y largo plazo.

Y en esta orientación, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agra-
ria, en su numeral 27, establece: “La resolución de la problemática agraria y el desarrollo
rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de
la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza
extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación
de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorpo-
ración de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la
tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento
de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.

Asimismo, el citado Acuerdo, en su numeral 33, resalta la necesidad de la moviliza-
ción social en torno al tema, al comprometerse el Estado a: “Movilizar las capacidades
propositivas y constructivas de todos los actores involucrados en el agro, ya se trate de
las organizaciones de los pueblos indígenas, de asociaciones de productores, de los em-
presarios, de los sindicatos de trabajadores rurales, de las organizaciones campesinas y
de mujeres o de las universidades y centros de investigación del país” .

La coyuntura política nacional del año 2002 posibilitó que, ante los reiterados in-
cumplimientos de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, el Grupo Consul-
tivo para Guatemala (constituido por los países y organismos donantes que apoyan el
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proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz), reunido en Washington con la sociedad
civil y el gobierno guatemalteco, decidiera auspiciar Mesas Intersectoriales de Diálogo
para el impulso de los temas de mayor atraso y trascendencia, entre los cuales se encuentra
el de desarrollo rural.

Es así como en Diciembre de ese año se convocó, por el Sistema de Naciones Unidas
y la OEA, a la constitución de la Mesa Intersectorial de Desarrollo Rural, cuyo objetivo fue
formular por consenso la política nacional de desarrollo rural, para el mediano y largo plazo.
Esta Mesa no partía de cero, por el contrario, había ya más de una docena de propuestas
al respecto. En un hecho sin precedentes, hay propuestas gubernamentales, del movimiento
campesino, de los sectores empresariales, de los centros académicos, de grupos inde-
pendientes, etcétera. MINUGUA, la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz en Gua-
temala, ya había realizado un trabajo de sistematización de siete de las propuestas existentes
(MINUGUA, 2002).

La mencionada Mesa trabajó durante un año, de diciembre del 2002 a diciembre
del 2003. No produjo el resultado final esperado, pero avanzó en aspectos muy impor-
tantes, principalmente de orden sectorial (agrario y agropecuario). Con el inicio del nuevo
gobierno, en enero de 2004, este proceso de abortó y seis meses después, el ocho de junio
de ese año, el gobierno de Oscar Berger dio oficialmente por finalizada dicha Mesa y se
comprometió a darle continuidad al proceso.

2.2 ELEMENTOS CONTEMPORÁNEOS

LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA CONTEMPORÁNEA

El tema de la tierra mantiene su potencial movilizador y, por lo tanto, no se puede sacar
de la agenda gubernamental (en términos de construcción de agenda de políticas públicas
a partir de correlación de fuerzas). Durante la gestión del gobierno iniciado en el 2004,
el tema ha estado en primer plano en más de una oportunidad, precisamente por las movi-
lizaciones que se han producido. Su importancia radica también en que el actor social
que actúa (movimiento campesino) es el mismo que de una u otra forma está presente
en otras luchas reivindicativas.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha sido hasta ahora la respuesta coyuntural del
gobierno de turno, el diálogo y la negociación para abordar la conflictividad agraria no pare-
cen ser una opción real, puesto que ha prevalecido una visión represiva que reduce la
comprensión del Estado de derecho a una visión positivista, restrictiva, de legalismo casuís-
tico, con la cual se pretende actuar frente a la conflictividad social en general y, especí-
ficamente, contra la conflictividad agraria.

Contrario a esta situación, está la decisión presidencial de activar la Secretaría Agra-
ria, donde el tema de la conflictividad sería abordado por una subsecretaría específica.
En esta misma línea podría resaltarse la constitución del Gabinete de Desarrollo Rural
presidido por el vicepresidente de la República, así como el reciente lanzamiento de la
Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación para la formulación de políticas de de-
sarrollo rural.
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FACTORES POLÍTICOS ACTUALES

Contemporáneamente, también hay factores políticos que demandan la necesidad de for-
mular dicha política de manera consensuada. Destaca, en particular, la amplia produc-
ción de propuestas que respecto al desarrollo rural formularon diversas organizaciones
sociales como la CNOC, la Plataforma Agraria, el sector empresarial y otros, incluyendo
al mismo gobierno. En total se calcula que hay unas diecisiete propuestas, que deben ser
consensuadas para estar en capacidad de formular una sola. Inclusive hay un esfuerzo
del Foro Guatemala, que elaboró una “Estrategia para formular una Política Nacional de
Desarrollo Rural consensuada” a partir de las propuestas ya existentes. Una característica
compartida por casi todas las propuestas existentes sobre desarrollo rural es el relativo
énfasis que le dan a la política agraria y agropecuaria, lo cual otorga a dichos plantea-
mientos un sesgo sectorial.

La totalidad de los partidos políticos reconocieron la trascendente importancia del
tema del desarrollo rural y asumieron la necesidad de su abordaje y solución, al afirmar:
“Los partidos políticos nos comprometemos a brindarle especial atención al desarrollo
rural y a priorizarlo en nuestro accionar, pues el mismo constituye uno de los pilares para
el desarrollo del país” (Partidos políticos, 2003).

El gobierno iniciado en el año 2004 ha ratificado la importancia que le da al tema, al
declarar: “El desarrollo rural es un tema de Estado y no sólo del Organismo Ejecutivo. Como
tal, requiere del concurso de todos los organismos, instituciones, fuerzas políticas y sociales,
para encaminar al país por la senda de un proceso de desarrollo incluyente, que garantice
bienestar a la población rural más necesitada” (Gobierno de Guatemala, 2004).

El gobierno también ha reconocido la necesidad de impulsar estos procesos de diá-
logo y negociación para llegar a formular una política nacional: “Como Organismo Eje-
cutivo orientaremos los esfuerzos que sean necesarios para iniciar un proceso de diálogo
con el Congreso de la República y el Organismo Judicial, orientado a unificar esfuerzos
para hacer avanzar la agenda pendiente en materia de desarrollo rural y asuntos agrarios”,
agregando: “Reconocemos especialmente los esfuerzos que organizaciones de la socie-
dad vienen haciendo para plantear propuestas de solución a los principales desafíos del
país. En el marco de estos esfuerzos, el gobierno de Guatemala considera vital mantener
espacios de diálogo permanentes y constructivos con los diversos actores del agro” (Go-
bierno de Guatemala, 2004).

Está claro, en síntesis, que formular una política de desarrollo rural (que necesaria-
mente debe incluir la política agraria) es una asignatura pendiente en Guatemala, cuyo
abordaje no se puede obviar. En todo caso, es un hecho que el tema está teñido de pre-
juicios ideológicos, cuya superación resulta indispensable para formular una política na-
cional adecuada y viable.

Toda la argumentación anterior tiene como propósito fundamental visibilizar la
importancia que tiene el tema del desarrollo rural, aquí y ahora, como un ejemplo para-
digmático de la necesidad de impulsar procesos de consensos para formular la política
pública (en este caso, la del desarrollo rural). Afortunadamente, está planteada la posi-
bilidad de recuperar ese ejercicio de búsqueda de consenso para formular la política
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nacional de desarrollo rural, para lo cual, como lo dijimos anteriormente, se instaló la
“Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación para la formulación de políticas de desa-
rrollo rural”.

3. MARCO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL DESARROLLO RURAL EN
GUATEMALA2

En Guatemala, la mayoría de la población (aproximadamente el 60%) sigue viviendo en
el área rural. Por lo tanto, plantearse el desarrollo rural significa, en gran medida, referirse
al desarrollo nacional, ya que, contrario a la tendencia a la urbanización predominante
en América Latina, en Guatemala la mayoría de la población continúa siendo rural. El
PNUD (2003) ha señalado al respecto: “Después de Belice y Haití, Guatemala es el país
latinoamericano con el porcentaje más alto de población rural (61%)”, la cual se dedica
principalmente a la agricultura. A esto se suma la falta de acceso a la tierra por parte de
la población que vive en el área rural, situación que se ha agravado en los últimos años,
ya que, según el mismo Informe, “...los hogares rurales sin acceso a la tierra pasaron de
un 23% en 1978/79 a un 29% del total de hogares en 2000, aumentando así la proporción
de familias que trabajan como arrendatarios o con salario”, manteniéndose un déficit
permanente entre los ingresos obtenidos y el costo de la canasta básica.

Por otra parte, la composición demográfica de esta población rural tiene predominio
indígena a nivel nacional, pero es particularmente acentuada en algunas zonas, las cuales
coinciden con el mapa de pobreza y pobreza extrema que aumentaron en los últimos años.
El citado informe del PNUD afirma: “La pobreza extrema aumentó del 16 al 21% entre 2000
y 2002, siendo ello especialmente notable en el área rural, donde se incrementó del 24 al
31%”. La pobreza no extrema se mantuvo “estable”, ya que sólo se amplió en un punto,
siendo del 57% del total de la población guatemalteca.

El índice de desigualdad de Gini fue de 0.587 en el año 2002. Los niveles de desi-
gualdad también son de los más altos del continente. El 20% más rico participa del 64%
de los ingresos (aumentó 2.2% en el período referido), mientras que el 20% más pobre
apenas participa del 1.7% de los ingresos (disminuyó su participación en el período
indicado, pues en el 2000 era del 2.8%). Los datos anteriores muestran que el trasfondo
estructural de esta situación radica en la desigualdad socioeconómica prevaleciente, ya
que Guatemala es uno de los países con mayor concentración del ingreso en el mundo,
como lo muestra el hecho de que en el año 2002, “... el 1% de la población con mayores
ingresos recibía el 13.9% del ingreso total de Guatemala y el 10% de aquéllos con
mayores ingresos recibían casi la mitad de los ingresos totales del país”.

Los ingresos fiscales en el año 2002 apenas llegaron al 11.4% del PIB, cifra que luego
disminuyó. Los impuestos directos constituyen el 26.4% de los ingresos tributarios y los
indirectos llegan al 73.6%, lo cual demuestra una estructura tributaria abiertamente regre-
siva. Además, el impuesto territorial existente no afecta aspectos de ociosidad de la tierra.

2 Esta parte (3) y la siguiente (4), retoma elementos presentados en Zapata (2004b).
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El PIB real total fue, para el año 2002, de 5,293.3 millones de quetzales, con una
población de 11,237,196, siendo el PIB per cápita (que con los niveles de desigualdad
indicados no refleja en absoluto la realidad) de 441.6 quetzales.

La PEA es de 4.9 millones de habitantes (44% de la población total). En el sector
formal sólo está ocupada el 28.7%. El 68.6% de la PEA se encuentra ocupada en el sec-
tor informal. De la población ocupada, el 51.4% de los hombres y el 20.3% de las mujeres
se dedican a la agricultura (40.1% del total, de cara al 15.5% que se dedican a la indus-
tria, 21.8% al comercio y 11.9% a los servicios), con un ingreso promedio de 173 quet-
zales mensuales (frente a 299 quetzales que reciben los que se dedican a la industria,
415 al comercio y 390 a los servicios). En términos de área urbana y rural, los que habitan
en la primera reciben 507 y los que habitan en la segunda únicamente 209.

La tasa de fecundidad en el país es de 3.4% en el área urbana y de 5.2% en el área
rural (2002). El alfabetismo en el área urbana es del 86.3%, pero en el área rural es del
63% (un promedio del 72.5%).

4. ESTRUCTURA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

En este contexto de desigualdad, la situación de concentración de la tenencia y propiedad
de la tierra históricamente ha permanecido igual en su sustancia. Desde el anterior censo
nacional agropecuario realizado en 1979, hasta el reciente llevado a cabo en el año 2003,
tal situación ha sido la misma o inclusive se ha agravado. El informe de dicho censo clara-
mente expresa que “... la curva de concentración de la tierra para el año 2003.... obtuvo
un índice de Gini de 0.84” (INE, 2004:19).3

A continuación presentamos información4 que muestra, comparativamente (años
1979 y 2003), la situación prevaleciente en el tema de la concentración de la tenencia
y propiedad de la tierra, relacionando número de fincas y superficie de las mismas.5

3 El propio director del censo, en declaraciones publicadas por El Periódico el 31 de marzo de 2005,
afirma que en la actualidad existe una mayor concentración de la propiedad de la tierra que en 1979,
ya que de 0.82 se pasó a 0.84 en el índice de Gini específico.

4 Elaboración propia con información del IV Censo Nacional Agropecuario.
5 Las superficies están mencionadas en manzanas (mz) y caballerías (Cab). Una manzana = 7,000

metros cuadrados y una caballería = 45 hectáreas.

Tabla 1
Número de fincas agropecuarias

Año 1979

Año 2003

Diferencia

531,623

830,684

+ 299,061 = + 56%
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5. DESARROLLO RURAL EN UN ENTORNO DE COLAPSO DEL MODELO
AGROEXPORTADOR TRADICIONAL

Afirma Arenas (2005): “Un reto que se plantea a toda discusión sobre el desarrollo en Gua-
temala, es el de su relación con una estrategia más amplia: una estrategia de país”. Esto
obliga a pensar en perspectiva de un horizonte amplio, nacional, de mediano y largo plazo.
Por lo tanto, la discusión sobre el desarrollo rural no puede darse al margen del “modelo

Tabla 2
Superficie de la totalidad de las fincas (en manzanas)

Año 1979

Año 2003

Diferencia

5,875,317

5,315,838

-559,479 = -9.5%

Tabla 3
Tamaño promedio de las fincas (en manzanas)

Año 1979

Año 2003

Diferencia

11.1

6.4

-4.7 = -42.34%

Tabla 4
Relación entre número de fincas y superficie (en porcentajes)

Tamaño de las fincas

-12.38%

Número de
fincas

Tamaño de las
fincas

Año Superficie

1979 31.4% 1.3%
2003 45.2% 3.2%

+43.9% +146%

1979 66% 34.1% De una mz. a
menos de 10
mz.

1979 56.7%

Diferencia

Número de
fincas

Tamaño de las
fincas

Año Superficie

Diferencia

Menos de una
manzana

Diferencia

De una manza-
na a menos de
una Cab.

15.1%

2003 52.9% 40.3% 2003 46.5% 18.7%

-18% +23.8%

-19.8% +18% De 10 mz. a
menos de una
Cab.

1979 9.3% 19%

2003 6.1% 21.6%
Diferencia -34.4% +13.68%

De una y más
Cab.

1979 2.6% 64.6%

2003 1.9% 56.6%

Diferencia -26.9%
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prevaleciente” (para llamarlo de alguna manera), discusión que lleva de manera directa a
considerar la vigencia o no del modelo agroexportador que definió la realidad económica,
social y política del país (y de la región centroamericana) durante más de un siglo.

Al respecto, el debate en la región gira en torno a la hipótesis sobre el colapso de
dicho modelo, debido al quiebre estructural que se vivió en Centroamérica durante las
últimas dos décadas del siglo pasado y que, en el marco del impulso de las políticas neo-
liberales, se impulsó el surgimiento de un nuevo modelo económico, cuyas características
están hoy en discusión (Segovia 2005).

Las argumentaciones en torno al colapso del modelo tradicional están referidas, tal
como lo plantea el mismo Segovia (2005), “...al surgimiento de nuevas fuentes de gene-
ración de divisas que paulatinamente desplazaron a los productos primarios de exporta-
ción, particularmente el café, que históricamente había desempeñado tal función...”. En
este momento “...las remesas familiares constituyen la principal fuente individual de
divisas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua...”. Agrega el autor que, para
el caso guatemalteco, el segundo rubro lo constituye el turismo.

En la misma línea de argumentación, Segovia afirma que al aparecer nuevas fuentes
de divisas, el modelo agroexportador sufrió un efecto devastador y: “Esto es así debido
a que, por una parte, las nuevas fuentes de divisas desplazaron al sector agroexportador
como el principal generador de divisas y de excedente económico y, por tanto, como la
principal fuente de acumulación de capital; y, por otra parte, lo desplazaron como el prin-
cipal determinante de la estabilidad financiera y cambiaria y de la evolución del producto
en el corto plazo” (Ibidem).

Y respecto del Nuevo Modelo Económico (NME), el mencionado autor argumenta:
“... el NME centroamericano descansa hasta hoy en al menos tres pilares fundamentales
que lo diferencian tanto del modelo agroexportador tradicional como del NME imperante
en el resto de América Latina. El primero es la nueva inserción internacional basada en una
nueva integración con Estados Unidos a través de las migraciones y las exportaciones de
maquila. (...) El segundo pilar del modelo es la estabilidad financiera y cambiaria (...) El tercer
pilar del NME centroamericano lo constituye el mercado regional (... que...) se está llevando
a cabo en la práctica por los sectores empresariales transnacionalizados de la región, para
quienes es el mercado regional y no el nacional su espacio natural de acumulación” (Ibi-
dem).

La pertinencia de este debate subyace en el abordaje del tema del desarrollo rural,
sea para afirmar, a nuestro juicio de manera muy superficial, que el problema ha sido que
Guatemala es un país “mal administrado”, como lo plantea Alonzo (2005) cuando argu-
menta: “...llegamos a la conclusión que nuestro país es mal administrado por nuestros go-
bernantes quienes con gran miopía se han sentado solamente a hacer un trabajo tal como
se ha venido haciendo y no se ha contado con un equipo de gobierno capaz y visionario
para generar ideas y llevarlas a la práctica cuyos resultados sen los que expresen lo atinado
de su administración”. O sea también para ubicar el reto del desarrollo rural en los términos
que plantea Estrada (2005), al afirmar: “A la luz de los Acuerdos de Paz y de las Metas del
Milenio, debemos analizar las condiciones actuales, las carencias de las poblaciones rurales
para poder buscar alternativas de solución”. Lo que resulta obvio es que sin promover una
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discusión de fondo que permita llegar a conclusiones básicas, resulta imposible pensar
en una política nacional de desarrollo rural.

Por esta misma razón, el debate tiene que ser incluyente y suficientemente documen-
tado. A nuestro juicio, la tendencia predominante refleja el agotamiento del modelo
tradicional y la consolidación del nuevo modelo económico, conclusión que no debe
servir para invisibilizar la problemática agraria ni subestimar la importancia de la política
sectorial (agropecuaria). Así tampoco puede ignorarse esta realidad mundialmente
sobredeterminada y pretender formular una política nacional de desarrollo rural que
pudiera absolutizar la dimensión sectorial (agraria y agropecuaria), desconociendo sus
objetivas limitaciones en un proyecto de mediano y largo plazo, en el contexto mundial
y regional predominante.

6. TIERRA Y DESARROLLO RURAL

La tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra.

El tema agrario está al centro de los diversos posicionamientos que se han formulado res-
pecto al desarrollo rural. Existe un posicionamiento bastante compartido a nivel guberna-
mental y empresarial que, en términos generales, pretendería obviar el tema de la transfor-
mación de la estructura agraria y que se justifica con los siguientes argumentos centrales:
la necesidad de articularse a la mundialización económica como el elemento central de
una política de desarrollo rural y, en concordancia con este propósito, la necesidad de
trascender lo agrícola para estar en mejores condiciones de realizar dicha articulación
de manera ventajosa o, por lo menos, aminorando las desventajas. En esta posición pare-
ciera que el objetivo principal de una política de desarrollo rural podría ser únicamente
desagrarizar la visión de desarrollo y superar la conflictividad agraria prevaleciente, y no
el desarrollo humano de la población que habita en el área rural.

Desde esta perspectiva, lo fundamental es impulsar la competitividad, como país y
en términos de unidades productivas, para estar en condiciones de dar el salto (de lo
agrícola a lo no agrícola). El impulso de esta competitividad está dirigido a aquellos actores
sociales que tienen, real o potencialmente, una visión empresarial que les permita desa-
rrollar actividades productivas con capacidad de acumulación. Aquí la pregunta obligada
está referida a las opciones que tendría, en este contexto, la población campesina sumida
en la pobreza o pobreza extrema que no tiene, ni real ni potencialmente, una mínima
visión empresarial y cuyo horizonte de sobrevivencia está fincado en la tierra.

Pero más allá de las críticas que pueda recibir este posicionamiento, el mismo tiene
la virtud de haber contribuido a poner sobre el tapete tres cuestiones que son funda-
mentales para definir una política de desarrollo rural: la sobredeterminación que ejerce
la mundialización económica, la vulnerabilidad que tiene la producción agrícola ante
los injustos términos de intercambio que prevalecen en la economía mundial, y la nece-
sidad de definir con integralidad una política de desarrollo rural. Las políticas agraria y
agrícola, por lo tanto, son políticas sectoriales que deben estar articuladas a una política
nacional de desarrollo rural, que se expresa no sólo en políticas sociales, sino que también
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en las políticas económicas y, en general, en un modelo de desarrollo nacional, donde
el Estado juega un papel fundamental, no únicamente subsidiario al mercado.

7. CONCLUSIONES

a. El desarrollo rural en Guatemala es una prioridad derivada de la estructura econó-
mico-social prevaleciente, de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz
pendientes de cumplimiento y de los efectos que tendrá la implementación del
DR-CAFTA.

b. Esta prioridad requiere la comprensión del contexto predominante, particularmente
del modelo económico prevaleciente, es decir que está relacionada con la com-
prensión del agotamiento del modelo agroexportador tradicional y la creciente
consolidación de un nuevo modelo económico signado por las políticas neolibe-
rales. Esta conclusión no pretende inspirar una actitud de adaptación a modelos
que han demostrado su incapacidad para producir desarrollo humano, sino partir
de su consideración para formular una estrategia alternativa, pero viable.

c. Urge, por lo tanto, la formulación de políticas nacionales de desarrollo rural de
mediano y largo plazo.

d. El tema agrario es un elemento central de conflicto de intereses que incide directa-
mente en la dificultad para poder definir una política nacional de desarrollo rural,
ya que dicha política no podría formularse invisibilizando el tema agrario y la
conflictividad que de él se deriva.

e. La ancestral conflictividad derivada de la tierra obliga a que la definición de una
política de desarrollo rural se formule de manera participativa. La Mesa de Diálogo
y Participación para la formulación de políticas de desarrollo rural, puede consti-
tuirse en el espacio estratégico para formular dicha política de manera participativa.

f. El tema del desarrollo rural ha concitado una capacidad propositiva sin precedente
por parte de la sociedad civil guatemalteca.

g. Queda en evidencia la complejidad, integralidad y carácter controversial del tema
de desarrollo rural, así como la necesidad de formular políticas en esta área de
manera participativa, puesto que subyace en la formulación de la misma una defi-
nición sobre el modelo de desarrollo y la estrategia para implementarlo, lo cual
implica la necesidad de considerar diversos y contradictorios intereses.

h. El tema agrario no puede ser invisibilizado en una política nacional de desarrollo
rural, pero al mismo tiempo no puede reducirse dicha política nacional a lo agrario
y agropecuario.

i. La política nacional de desarrollo rural debe ser integralmente concebida como
parte fundamental de una política de desarrollo nacional, donde el papel de Estado
rebasa un perfil de subsidiariedad.
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Capítulo 14
LA INCLUSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA: RETOS PARA EL

SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

JAIME GÓMEZ

INTRODUCCIÓN

Diversos esfuerzos se han realizado en los últimos años encaminados a reducir
la brecha existente en la prestación de los servicios de salud para la mayoría de
la población guatemalteca: uno de los más significativos es el Programa de Ex-

tensión de Cobertura, desarrollado e implementado en 1997. Recientemente, se puede
mencionar el esfuerzo de trabajo que se viene haciendo en la estructuración de los ser-
vicios de salud del segundo nivel hasta reconvertir el sistema público en una red de servi-
cios que se diferencie por niveles de complejidad y de capacidad de resolución. En térmi-
no concretos, se puede argumentar que el sistema de salud pública está avanzando en
diversos temas, no obstante lo cual todavía queda mucho por hacer para lograr reducir
la brecha existente entre la oferta, la demanda y la cobertura real de los servicios.

En el trabajo se describen aquellos elementos que se han incorporando con la finali-
dad de mejorar el funcionamiento, la cobertura, la calidad y la calidez del sistema público
de salud en Guatemala, elementos enfocados desde los retos de la inclusión social. El
abordaje que estamos impulsando supone retos en el enfoque del modelo de gestión y
de provisión de los servicios, colocando también sobre la mesa de discusión el modelo
de financiamiento. Se resalta también la necesidad de promover la incorporación de enfo-
ques novedosos que permitan superar la exclusión social que existe en el país.

1. RASGOS GENERALES DE LA EXCLUSIÓN

No es el tema central del trabajo pero es indispensable caracterizar, desde nuestra pers-
pectiva, quiénes integran y qué características tienen las personas que se pueden definir
como integrantes del grupo social excluido y, por lo tanto, con baja cobertura del sistema
de salud pública.

a) Son pobres y extremadamente pobres.

b) En su mayoría son mujeres y niños-niñas.

c) Tienen altos índices de analfabetismo o de educación primaria incompleta, puede
alcanzar hasta el 65 % o más, dependiendo de la región geográfica que se considere.

d) El 90 % de este grupo vive en el área rural, en condiciones de dispersión y con im-
portantes carencias de servicios básicos.
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e) El 71 % es indígena.

f) Más del 60 % se dedica a la agricultura, asalariada o de subsistencia, y se encuentra
desempleado durante importantes períodos de tiempo durante el año.

2. EL PROBLEMA DEL ACCESO

El sistema de salud pública guatemalteco ha sido diseñado con énfasis en la atención de
la población urbana, y es así que en la mayoría de cabeceras municipales es donde se
concentran los servicios del segundo nivel. Y aunque los mismos tienen una capacidad
limitada de resolución y no resuelven toda la problemática de salud en el nivel munici-
pal, tienen por lo menos la fortaleza de contar con una mayor cantidad de recurso humano
y de insumos, de tal manera que la población que tiene acceso a los mismos es atendida
de manera regular. Por supuesto que también se debe hacer notar que el mayor nivel de
complejidad en la resolución de los problemas de salud se concentra en el área de la ciu-
dad capital. Estos ejemplos sirven para ilustrar el problema de la inaccesibilidad geográfi-
ca, basada en la distancia a la que se encuentran los servicios en relación con los lugares
de residencia, de un importante porcentaje de la población que vive en el área rural. Para
el año 2005, se considera que el 15 % de la población rural no tiene un acceso a los ser-
vicios básicos de salud, principalmente por la característica de dispersión de las viviendas
y que ese sector de la población vive a una distancia superior a los 2 kilómetros en relación
con el servicio de salud más cercano.

Relacionado con el problema del acceso geográfico, también se debe hacer notar
el problema de la accesibilidad cultural, expresada de manera general por la dificultad
de comunicación, puesto que no se ha regulado el uso de los idiomas locales en la pres-
tación de los servicios y existe un desconocimiento casi total y una falta de reconocimiento
de las formas tradicionales de abordar el problema de salud en las comunidades rurales
e indígenas, especialmente en lo relacionado con los actores locales y los insumos propios
del sistema de medicina tradicional. Es evidente que ante este esquema, sólo se puede
esperar que no exista mucho interés de las poblaciones locales por asistir y hacer uso de
los servicios establecidos en los municipios, puesto que los mismos son totalmente ajenos
a su cosmovisión y muestran escasa tolerancia a los usos y costumbres tradicionales, argu-
mentando una serie de valoraciones negativas que, en algunos casos, se podrían llegar
a catalogar como discriminatorias y racistas. También es cierto que existen ejemplos de
acciones aisladas en contra de estas actitudes, sin embargo surgen más bien de iniciativas
personales más que de una política institucional. No parece necesario insistir en las difi-
cultades que tienen los usuarios de un sistema en el cual tienen dificultades de aceptación
y comunicación.

Existe todavía el problema, no menos importante, de la inaccesibilidad económica.
La misma puede demostrarse en diversas circunstancias: costos generados por el despla-
zamiento desde el lugar de habitación hasta el lugar en que se prestan los servicios, el
gasto en insumos terapéuticos que en muchos casos no son provistos por el sistema y que
históricamente tienden a ser cada vez más caros, son sólo dos ejemplos de este tipo de
inaccesibilidad que de una u otra manera condiciona el hecho de que las personas quieran
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hacer uso de los servicios, y en otros casos, aunque puedan asistir, luego no tienen la capa-
cidad económica para adquirir los insumos que son recetados. En este punto debe consi-
derarse que se toma en cuenta la proporción del gasto en relación con el ingreso de las
familias, de tal manera que se ha encontrado que existe una importante relación entre el
empobrecimiento progresivo derivado de enfermedades o situaciones de emergencia para
las cuales no se tiene provisión de dinero: por ejemplo, una cirugía de emergencia puede
conducir a la familia a vender o hipotecar sus propiedades de tal manera que su condición
económica empeora.1

3. EL PROBLEMA DE LA INEQUIDAD

Existen diversas situaciones en que se puede argumentar que la inequidad es un rasgo
del sistema de salud pública. Cabe aquí destacar los siguientes aspectos:

v La provisión de servicios privilegia la intervención centralista, fortaleciendo las
intervenciones en las áreas urbanas y en las ciudades. Luego de años de aplicar este
enfoque, se ha demostrado que quienes utilizan los servicios de mayor complejidad
del sistema de salud pública no son los más pobres, sino son aquellas personas y
familias que tienen acceso y que tienen un mejor nivel económico.

v La ubicación geográfica de los servicios, especialmente los de mayor complejidad,
resulta en una situación inequitativa para grandes segmentos de la población que
viven en el área rural. Se establece una dicotomía urbano-rural en donde prevalece
el primero, especialmente en función de las “ganancias” políticas que significa
fortalecer acciones en este ámbito por el potencial electoral que aquellas tienen.

v No han existido políticas, estrategias o acciones definidas, que privilegien o prioricen
esquemas diferenciados de atención y provisión de insumos encaminados a la
resolución de la problemática de los grupos vulnerables, pobres, mujeres y del
área rural. La aplicación de esquemas de intervención homogéneos, estandarizados
o excesivamente protocolizados, resulta en intervenciones inequitativas y poco
tolerantes con la particularidad cultural del país.

4. EL ENFOQUE DE GÉNERO

En este aspecto, reconociendo de antemano la complejidad y amplitud del tema, sólo
nos referiremos a tres aspectos concretos. Por un lado, no ha habido acciones afirmativas
que privilegien intervenciones diferenciadas para las mujeres pobres, indígenas, del área
rural. Con los enfoques tradicionales se tienen intervenciones en diferentes ámbitos: salud
mental, salud reproductiva, etc., pero los mismos se han caracterizado por escasos niveles
de comunicación y, consecuentemente, se establecen esquemas parcializados que pier-
den de vista la integralidad de la persona y que tampoco toman en consideración las parti-
cularidades propias de cada edad en el ciclo de vida.
1 El gasto individual, “también llamado gasto de bolsillo”, tiende a ser alto en Guatemala y son los

pobres y más pobres quienes tienen que gastar más en aspectos relacionados con el cuidado de la
salud o la recuperación del daño. Ésta es una muestra de la exclusión que el sistema genera.
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Por otra parte, el sistema de salud pública ha avanzado poco en el tema de la equidad
de género y especialmente el papel que desempeñan los hombres en el esquema social
del país. Quizá el ejemplo paradigmático que demuestra la necesidad de este abordaje,
es el de la mortalidad materna: se ha establecido con meridiana claridad que una parte
importante del problema radica en la toma de decisiones, y en la misma tiene un papel
relevante el esposo y el resto de la familia de las embarazadas. Es entonces justo afirmar
que hace falta un enfoque de masculinidad en la gestión y provisión de los servicios desde
el sistema público de salud.

Finalmente, puede afirmarse que se ha fortalecido poco un esquema diferenciado
de atención que permita respetar algunos elementos sencillos pero que conducirían a una
mejor equidad en la provisión de servicios: el tema de la privacidad con las que deben
brindarse algunos servicios, el respeto y la consideración a las mujeres de tal manera que
tengamos mayor sensibilidad ante los tiempos de espera en nuestros servicios, la consi-
deración y el reconocimiento de la situación actual de las mujeres y que debería conducir
a una mayor sensibilidad y respeto hacia las prácticas tradicionales de las mujeres indí-
genas, más tolerancia y mejor adecuación ante el uso de los idiomas locales.

5. EL PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO

No es difícil reconocer que la inversión destinada al sector de la salud pública es baja y
una de las más pobres en el contexto incluso de la región centroamericana. En este sen-
tido, aquí no se avanzará en la presentación de los modelos de financiamiento, pero sí
se debe puntualizar que en Guatemala, tanto los gastos de bolsillo como la seguridad
social representan rubros importantes de financiación de la salud.

Las proyecciones que se tienen en el Ministerio de Salud Pública en torno a la inver-
sión, a partir del presupuesto del 2005, son las siguientes: 2005: inversión total de 1,867.6
millones de quetzales; 0.79 del PIB; 2006: inversión total de 2,066.9 millones de quetzales;
0.80 del PIB (incremento 10 % respecto al año previo); 2007: inversión total de 2,432.7
millones de quetzales; 0.86 del PIB (incremento 18 % en relación con el año anterior).

También es un hecho concreto que las asignaciones presupuestarias presentan dife-
rencias importantes en los montos asignados para cada una de las regiones y departa-
mentos del país, de tal manera que también existen rasgos de inequidad en la distribución
de los recursos dentro de la misma institución.

No es aventurado afirmar que si los recursos son escasos, y además las inversiones
y el gasto se concentran en el área urbana y en los servicios de mayor complejidad, el
sistema ha venido generando que un importante segmento de la población quede excluído
de los servicios y beneficios que potencialmente puede ofrecer.

6. EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

La problemática de salud: Diversos indicadores (mortalidad materna, mortalidad infantil,
desnutrición, etc.) no hacen más que expresar en cifras parte de la problemática de salud
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del país. Este reconocimiento, que alude a una diversidad de factores,2 también incluye
la necesidad de implementar estrategias innovadoras en el ámbito de la gestión, admi-
nistración y provisión de los servicios que son propios del Ministerio de Salud. No po-
demos dejar de lado el hecho de aceptar que parte de la problemática está relacionada
con la baja capacidad de resolución que se tiene en el primer nivel de atención y la falta
de un sistema eficiente de referencia y contrareferencia dentro del mismo sistema, aspec-
tos que también son abordados en el programa de extensión de cobertura llevado adelante
por la autoridad sanitaria del país.

La priorización de los problemas de salud: Dada la diversidad de problemas que enfrenta
el sistema de salud pública, es imprescindible llevar a cabo un ejercicio de priorización
que permite focalizar, no sólo los problemas de mayor relevancia sino también las pobla-
ciones mayormente afectadas. En este sentido, también es beneficiosa la priorización por-
que se pueden plantear indicadores, no sólo de producción de los servicios sino, espe-
cialmente, de impacto. En el Ministerio de Salud Pública se han establecido recientemente
intervenciones prioritarias, por ejemplo, en el ámbito de la salud reproductiva (mortalidad
materna), y en seguridad alimentaria nutricional (desnutrición crónica y aguda).

El crecimiento poblacional: Dado el incremento de la población, el sistema de salud pública
enfrenta una demanda creciente de servicios en todos los niveles,3 generando sentimientos
de sobrecarga de trabajo en el personal institucional e insatisfacción por parte del usuario.
Este es uno de los elementos que influye en la percepción generalizada de ineficiencia,
despersonalización y falta de calidad de la atención en los servicios, así como de la falta
de insumos y el deterioro de la infraestructura.4

La inercia institucional: Tampoco se puede dejar de lado el hecho de que existen diversos
factores institucionales que obligan a la innovación y la implementación de estrategias como
el Programa de Extensión de Cobertura. Con el término de “inercia institucional” nos
queremos referir a una serie de prácticas y actitudes que forman parte de la vida institucional
y que dificultan la realización de los cambios necesarios para incrementar la cobertura de
los servicios. La incorporación de organizaciones locales pretende también incorporar

2 Se acepta actualmente que la salud tiene una serie de determinantes sociales que no se pueden
abordar exclusivamente desde el ámbito de los sistemas sanitarios públicos.

3 El incremento de la demanda de servicios se ve reflejada en el número de personas que se atienden
diariamente en los diferentes servicios. Sin embargo, la demanda ocurre generalmente en el tercer
nivel (hospitales) aún y cuando los problemas pudieron haber sido resueltos en los niveles inferiores,
simplemente porque no existe un horario adecuado o porque el nivel de confianza es mayor con el
hospital, a pesar que los costos para el paciente o su familia son mayores puesto que implica la difi-
cultad del desplazamiento, que suele ser oneroso. Ahora bien, esta demanda “desordenada” también
obliga a pensar en una estrategia que permita a la población resolver sus problemas de salud en
servicios cada vez más cercanos a la comunidad.

4 No es intención del presente trabajo ahondar en estos temas, sin embargo tenemos la certeza que esta
opinión generalizada no es del todo correcta porque día a día, la gran mayoría de nuestros trabaja-
dores, pese a todas las limitaciones, se esfuerza por atender de la mejor manera a la población que
demanda los servicios. Además, es importante acotar que el deterioro de la infraestructura se debe
principalmente a que son construcciones que tienen un largo período de tiempo en funcionamiento,
con escasa gestión de mantenimiento.



LA INCLUSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA: RETOS PARA EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

278
E E

elementos que diversifiquen la forma de trabajo en el Ministerio y que incorpore elementos
propios de cada localidad.5

La crisis de la institucionalidad: La administración de salud pública tiene como reto
fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza de la población. Aparte de enfocar-
nos en implementar nuevos modelos de gestión, de provisión y de prestación de servicios,
es necesario que hagamos esfuerzos complementarios en el ámbito de la calidad y la
calidez, del enfoque de género, de tal manera que podamos establecer un clima de mayor
aceptación de nuestros usuarios y usuarias. También son aspectos a considerar en este
ámbito: la gestión transparente y eficiente del gasto, trabajar para lograr mejores niveles
de eficiencia y erradicar, o por lo menos disminuir notablemente, aquellas actitudes y
actividades que van en detrimento de la prestación de los servicios: cumplimiento de
horarios, pérdida de insumos, etc.

Una creciente participación de la sociedad civil: Es una de las características relevantes
del contexto el hecho de tener una serie de actores e interlocutores que, desde su perspec-
tiva de género, de sector o de la organización local, presentan una serie de propuestas
y establecen una serie de demandas que el sistema público de salud debe atender. Este
hecho es considerado como una de las fortalezas para poder establecer un plan de trabajo
que supere el período administrativo actual y que se proyecte como un instrumento de
monitoreo y evaluación, de fiscalización social, por lo menos para un período de una
década.

Un creciente número de actores que intervienen en el sector: Hay una diversidad mani-
fiesta de actores que participan en el sector salud: desde la seguridad social, pasando por
la práctica privada hasta las organizaciones locales que planifican y ejecutan acciones de
salud. En este sentido y sin pretender valorar la pertinencia de las intervenciones, es
necesario destacar que existe la necesidad de una mejor coordinación que permita alcanzar
impactos medibles en la situación de salud de la población. Este aspecto también explica
la necesidad de una política que fortalezca el papel rector del Ministerio sectorial.

La cooperación internacional: En cuanto se constituye en un ente financiador de acciones
de salud, también adquiere relevancia por la priorización que establece para sus inter-
venciones, presentándose así el reto de la coordinación y de la optimización de recursos.
En esta breve descripción del contexto se debe reconocer el importante aporte que supone
para el sistema, el desarrollo de enfoques y la prestación directa de servicios que se llevan
a cabo en el país, mediados por diferentes instancias, pero que de alguna manera contri-
buyen a poder atender la demanda creciente de la población.6

5 En este punto se debe hacer una consideración especial para la falta de un sistema de evaluación del
desempeño en el nivel institucional, por lo tanto se carece de una herramienta adecuada que permita
establecer un sistema de incentivos que estimule el trabajo de aquellos hombres y mujeres que
efectivamente se comprometen con el quehacer de la institución.

6 Es importante también que se reflexione en la disminución paulatina de los fondos destinados a
trabajar en países como Guatemala. Esta reorientación, motivada por diversas causas, plantea el
problema del financiamiento de aquellos proyectos que se han venido implementando. De una u
otra manera estamos abocándonos al tema de la sostenibilidad.
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7. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA

Para poder explicar el enfoque del trabajo que se realiza desde la autoridad pública sec-
torial, es importante compartir algunos de los elementos esenciales que se aplican en la
gestión, como éstos se relacionan con algunos de los factores que inciden, o podrían
incidir, en la salud7 de la población y que se han tomado en consideración para imple-
mentar el plan de trabajo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

a) El concepto de Salud:8 Consideramos que la salud (con sus implicaciones de ausen-
cia de enfermedad, estado de bienestar, enfermedad, calidad de vida, etc.) es un
producto social, por lo tanto no depende solamente de la existencia o no de
servicios de salud, ni tampoco de la disponibilidad de medicamentos, etcétera.
Es especialmente importante la cantidad y calidad de recursos que se asignan al
sistema para que atienda las necesidades crecientes de la población, pero también
implica que se presta especial atención a la persona en tanto y en cuanto es el
eje principal de las acciones, pero a la vez que se le supone actor de muchas
acciones que pueden afectar su estado de salud, resaltándose que el estilo de
vida tiene incidencia en la salud.9

b) El perfil epidemiológico: Guatemala se caracteriza por tener problemas de salud
derivados de patologías infecto-contagiosas (muchas de ellas prevenibles). Este ha
sido el perfil epidemiológico. Sin embargo, de manera paulatina, encontramos un
incremento sostenido de enfermedades, como la diabetes, la hipertensión arterial
o el cáncer, que nos llevan a una situación a la que hemos denominado “traslape
epidemiológico”,10 puesto que sin haber superado los problemas anteriores, el
sistema tiene que dar solución a un número creciente de enfermedades emergen-
tes y crónicas. También debe hacerse notar que enfermedades como el Sida están
configurando un perfil cambiante e introduciendo la necesidad de establecer
estrategias diferenciadas para ser institucionalmente eficientes.

c) La organización comunitaria:11 Las comunidades rurales tienen una larga tradi-
ción de organización, este elemento les ha permitido configurar un estilo de vida
propio y las expresiones organizativas más genuinas derivan de mucho tiempo

7 Es necesario aclarar que evidentemente concurren una serie de factores no relacionados con el
ámbito de la salud y que corresponden al campo de otras ciencias. Esto tiene especial importancia,
pero no se aborda en esta exposición.

8 En la consideración de la salud como “el estado de armonía (el estado de bienestar), no sólo físico
sino también mental y social”, se incluyen una serie de factores que no deben quedar sólo implícitos.
En este trabajo abordamos particularmente la implicación de la salud como producto social.

9 Reconocemos que cada persona vive de acuerdo con elecciones particulares que pueden incidir en
su estado de salud: si tiene el hábito de fumar, si consume estimulantes de cualquier tipo, si tiene
relaciones sexuales múltiples y sin protección. El concepto implícito es el de la responsabilidad indi-
vidual en el cuidado de la salud.

10 En contraposición al concepto más común de transición epidemiológica en el que se pasa de una
situación de prevalencia de las infecciones hacia enfermedades crónicas, pero porque las condiciones
sanitarias, de disposición de agua y de excretas (por ejemplo), han sido superadas y la población
comienza a tener problemas derivados de su longevidad y de su estilo de vida (sedentario gene-
ralmente).

11 Organización y participación suelen tratarse en un mismo apartado, sin embargo, en este trabajo, se
ha preferido separarlos para enfatizar la importancia que el modelo les otorga.
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atrás: las cofradías, las parcialidades, las alcaldías indígenas; son algunas de estas
manifestaciones. Reconocer el valor de esta organización y considerarla como
una potencialidad para mejorar el acceso, la calidad y calidez de los servicios de
salud es uno de los valores que deben destacarse en el modelo.

d) La participación comunitaria: El modelo reconoce que otra de las potencialidades
locales es la participación de las personas, participación que se ha dado histó-
ricamente en diferentes expresiones pero que deriva en formas propias de iden-
tificar problemas y de priorizar soluciones, en formas propias de distribución de
tareas y en la puesta en práctica de valores reconocidos en la vida comunitaria:
la solidaridad y la búsqueda del bien común. Cuando se plantea la participación
como elemento vertebral del modelo, se hace desde el reconocimiento de la ca-
pacidad de las personas del nivel local, capacidades que no deben ser legitima-
das ni validadas sino fortalecidas. Se reconoce entonces el valor del liderazgo
local, se acepta la autoridad propia de la comunidad y se espera que el tema de
salud sea incorporado como parte de la institucionalidad comunitaria, con lo cual
se garantizaría su sostenibilidad en el tiempo.

e) El reconocimiento del poder local: La lógica de las intervenciones de la autoridad
sanitaria a partir del año 2004 tiene un elemento importante de reconocimiento
de la legitimidad de las autoridades locales, representadas por los alcaldes, corpo-
raciones municipales y por el sistema de consejos de desarrollo. Consideramos
que ninguna estrategia de reforma del sector salud puede ser eficiente y dar los
resultados esperados a menos que consideremos a las autoridades locales como
un elemento imprescindible. Sin embargo, no sólo se trata del traslado mecánico
de competencias o de responsabilidad, también es necesario considerar el diálo-
go abierto y el apoyo técnico necesario, la voluntad y apertura política suficiente,
así como el desarrollo de una serie de estrategias e instrumentos que permitan que
esta participación local no sea sólo de financiar recursos o actividades, puesto que
también es necesaria en el nivel de análisis, planificación y, sobre todo, en el mo-
nitoreo y evaluación del desempeño de salud pública en las propias localidades.12

f) El recurso humano local: Hay que destacar que para implementar muchas de las
estrategias previstas, es necesario fortalecer el recurso humano local. Este fortale-
cimiento se ha visualizado por lo menos desde dos puntos de vista: un proceso
formal de capacitación13 en aquellos aspectos que deben ser fortalecidos en un
modelo más incluyente de prestación de servicios, y la contratación de mayor
número de personal para fortalecer las acciones en aquellos lugares que, de
acuerdo con la estrategia general, necesitan mejorar su capacidad de resolución
y por ende amplían su nivel de complejidad.

12 Evaluación del desempeño y fiscalización social, satisfacción del usuario, etc., son apenas algunos
de los grandes temas en que se pretende desarrollar un fuerte trabajo de participación de las autoridades
locales.

13 Enfoque de género, etnicidad, interculturalidad, etc., son algunos de los temas priorizados en una
estrategia desarrollada por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y que
esperamos implementar a finales del 2005.
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g) La participación de los agentes locales de salud:14 En las comunidades existen
diversos actores que trabajan en el ámbito de la salud, atienden los problemas
más frecuentes en la comunidad y, en un sistema incluyente de prestación de
servicios, adquieren una especial relevancia. Por lo indicado, se presta especial
atención a su participación, tomando en cuenta que poseen la legitimidad so-
cial y que, fundamentalmente, se deben capacitar en aquellos aspectos propios
de su quehacer que son susceptibles de ser mejorados desde la óptica de unas
mejores prácticas. Al respecto, especialmente se ha trabajado con las comadro-
nas,15 a quienes también es necesario volver a equipar para mejorar su práctica
de atención del parto. En este aspecto, debe reconocerse que todavía se tiene
pendiente la incorporación de otros actores que desarrollan funciones específicas
en el sistema tradicional de salud.

8. AVANCES EN EL TEMA DE LA INCLUSIÓN

Un primer aspecto a destacar en este punto es el establecimiento de redes de servicios.
Se está trabajando en la implementación de redes de servicios, con las cuales pretendemos
superar el esquema de niveles de atención. El concepto de redes tiene por lo menos las
siguientes características:

v Establece, como base de la estructura, al programa de Extensión de Cobertura, to-
mando en cuenta que tiene una cobertura del 85 % de la población del área rural
y que provee una canasta básica de servicios, que cuenta con un promedio de
40,000 vigilantes de la salud y que invierte más de 100 millones de quetzales anua-
les en atención directa.

v Plantea la necesidad de reforzar el esquema de prestación de servicios de los puestos
de salud. Este reforzamiento se entiende como la posibilidad de implementar niveles
diferenciados de capacidad de resolución, basándonos en variables como: el perfil
epidemiológico, la potencial demanda de acuerdo con la población asignada, la
ubicación geográfica del puesto, etcétera. Se ha tomado la decisión de fortalecer los
Puestos de Salud16 asignándoles un médico de planta, invirtiendo en equipo com-
plementario y mejorando la provisión de insumos. En el nuevo esquema de trabajo,
serán conocidos como “Puestos de Salud Reforzados”.

v En los Centros de Salud,17 ubicados en las cabeceras municipales, se plantea una
nueva forma de prestación de los servicios. Estos centros se fortalecerán de tal forma

14 Existe un nivel de participación de organizaciones locales en la definición del Programa Nacional de
Medicina Tradicional. Estas organizaciones se han constituido en una especie de comisión asesora
del programa.

15 El programa de participación de comadronas se está evaluando y a partir de allí se tendrán los elementos
necesarios para formular un sistema de trabajo que permita: fortalecer su organización y participación,
su incorporación a otros niveles del sistema de salud pública, aumentar la pertinencia cultural, im-
prescindible para una intervención de esta naturaleza.

16 El Puesto de Salud es atendido por una auxiliar de enfermería y por un técnico de salud rural.
17 Hasta agosto 2005 se han inaugurado centros de atención materno infantil en Cuilco, Huhuetenango;

El Estor, Izabal; Palencia, Guatemala. Se han fortalecido Centros de Salud en diferentes municipios.
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que tengan mayor capacidad de resolución. Se establecerán por lo menos las
siguientes categorías:

i. Centro de Salud con horario de atención ampliado: especialmente en los mu-
nicipios en donde se determina que es necesario atender los días sábados y do-
mingos.

ii. Centro de Salud de 24 horas: atenderán toda la semana y tendrán la capacidad
de atender partos.

iii. Centros de Atención Integral Materno Infantil: especialmente orientados para
atender las emergencias obstétricas, se han fortalecido con una sala de opera-
ciones, encajamiento, atención especializada de 24 horas, incluyendo fines de
semana. Se ha privilegiado su ubicación en centros urbanos de municipios aleja-
dos, en donde la mortalidad materna es alta.

iv. Casas Maternas: diseñadas como un espacio de atención a la madre que vive
en áreas rurales de difícil acceso, estarán cumpliendo la función de dar aloja-
miento en el período anterior al parto, fortaleciendo la posibilidad de intervenir
en caso de complicaciones. Están diseñadas para ser gestionadas y administradas
desde la organización comunitaria (Consejos Comunitarios de Desarrollo) y las
municipalidades locales.

Por otra parte, se promueve la adecuación —pertinencia— de la estrategia de forta-
lecimiento de las redes de salud. Se han considerado tres elementos fundamentales para
garantizar el éxito de la estrategia:

t la pertinencia geográfica, en el sentido de establecer y fortalecer los servicios y
proveer un importante nivel de resolución lo más cercano posible al lugar de ha-
bitación de las personas del área rural.

t la pertinencia económica, manteniendo el principio de gratuidad de la atención,
de la provisión gratuita de los medicamentos y de otros insumos que se puedan
entregar a la población. Este principio es parte fundamental de la estrategia. Se
considera pertinente resaltar otro efecto económico de la estrategia: al garantizar
la provisión de servicios en el nivel local o mejorar el nivel de resolución en muni-
cipios priorizados, también disminuye el gasto familiar por concepto de transpor-
te y compra de medicamentos.

t la pertinencia cultural, en tanto este enfoque se mantiene en constante diálogo.
Al respecto, se considera que los pasos que hemos dado son apenas el inicio de
una estrategia culturalmente adaptada. Sin embargo, se ha avanzado en la incor-
poración de los actores locales relacionados con la salud (comadronas, agentes
comunitarios de salud, vigilantes de la salud) y con este enfoque se garantiza el
mejoramiento de la comunicación a través el uso del idioma local, a la par que
se espera la generación de un mayor respeto hacia las prácticas particulares de
cada comunidad en el ámbito sanitario. La incorporación de los insumos terapéu-
ticos comunitarios (por ejemplo, plantas medicinales) es parte de los debates al
respecto, y consideramos que se incorporarán en el futuro.

Un tercer aspecto se relaciona con la estrategia de hospitales culturalmente adap-
tados. No se puede dejar de mencionar, al respecto, los avances que se van teniendo en
el tema de la interculturalidad. Puede parecer que se ha avanzado poco, pero aceptando
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que este es un aspecto poco trabajado, cabe destacar que sólo la reflexión constante puede
permitir la comprensión y potencial incorporación de elementos y conceptos derivados
de la cosmovisión local y que se relacionan con la salud, la enfermedad, los insumos tera-
péuticos, actores o prestadores de servicios y las formas particulares de atender la enfer-
medad. Al respecto, hasta el momento se ha avanzado en la coordinación de un programa
de comadronas culturalmente adaptado y se ha establecido el mismo en el hospital na-
cional de Sololá. En esta experiencia se ha facilitado la incorporación de las comadronas
al nivel hospitalario y se ha asignado un espacio específico de trabajo en el cual pueden
atender partos desde su práctica tradicional. Tiene, asimismo, la ventaja de la cercanía
para la resolución de potenciales complicaciones que pudieran presentarse.

Un cuarto avance está relacionado con la participación de las municipalidades y
el sistema de Consejos de Desarrollo. La formulación de las redes de servicios para cada
departamento, especialmente en lo relacionado a la determinación de cuáles deberían
ser los servicios fortalecidos, ha surgido de la participación formal de las autoridades
municipales y el personal de los servicios de salud. Estos ejercicios de planificación, prio-
rización y determinación de la forma en que se debe realizar la inversión, es uno de los
logros de la gestión iniciada en el año 2004, puesto que no se ha planificado desde el
nivel central sino que se han establecido espacios de diálogo que pueden ser potenciados
para otro tipo de intervenciones en el futuro. Se ha avanzado, en este aspecto, en la firma
de un convenio marco de trabajo con las Asociación de Municipalidades.18

El desarrollo y aplicación de instrumentos —mediados/adecuados— que son nece-
sarios para el funcionamiento del sistema de registros de los servicios prestados, el con-
trol de los recursos que se reciben, el control de los recursos que se entregan, etc., han
enriquecido mutuamente la estrategia. Ha obligado a realizar un profundo análisis del
quehacer institucional del Ministerio de Salud y ha obligado a repensar instrumentos de
registro estadístico, de tal forma que realmente sean de uso y dominio de las personas
que se incorporan al sistema de prestación de servicio. Por otra parte, ha significado un
enriquecimiento metodológico para los propios servicios de salud.

Destacan también las intervenciones diferenciadas.19 El Ministerio de Salud Pública,
al respecto, está implementado una serie de medidas tendientes a dar atención priorizada
en los siguientes aspectos:

v Diseño del Modelo de Atención por Ciclo de Vida:20 en este enfoque, se han regulado
y se están ejecutando acciones diferenciadas por grupo de edad en los diferentes

18 El convenio marco sirve para mostrar la voluntad política de facilitar la participación pero es, sobre
todo, un instrumento que permitirá una mejor aproximación al tema de la descentralización, enten-
diendo que el mismo es sólo el primero de una serie de aproximaciones sucesivas en el tiempo que
permitirán una descentralización efectiva.

19 Debe aclararse que se llevan a cabo intervenciones en 18 programas. Sin embargo, en este trabajo se
presentan aquellas que pueden resultar ejemplificadoras de intervenciones diferenciadas.

20 Grupos de edad según el ciclo de vida: Neonato (menor de 28 días de nacido); Lactante (29 días a un
año); Niñez (de uno a menores de nueve años); Adolescencia (nueve a menores de 20 años); Mujeres
(20 años a menores de 49 años); Hombres (igual rango de edad); Adulto Mayor (mayor de 49 años).
En esta diferenciación, hay que hacer notar que se acepta que la edad reproductiva de la mujer inicia
desde la adolescencia.
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programas del Ministerio. Entre muchas de sus ventajas, permite la formulación de
acciones diferenciadas que pueden ser medibles y, por lo tanto, susceptibles de ser
mejoradas sin alterar el buen funcionamiento en otros segmentos de población.

v Fortalecimiento del Programa de Salud Reproductiva: es desde este ámbito que se
han diseñado y regulado acciones tendientes a dar mayor atención a las mujeres, en
el entendido que no sólo se trata de ejecutar acciones de planificación familiar sino
incluir otros temas tales como: maternidad saludable, atención al puerperio, cáncer
de cuello de la matriz y de mama, climaterio, etc. Este programa está recibiendo
mucha atención debido a nuestro compromiso de reducir la mortalidad materna.21

El diseño conceptual de los Centros de Atención Materno Infantil y de las Casas
Maternas responden al trabajo de este programa.

v Atención diferenciada para adolescentes: consideramos que éste es un grupo vulne-
rable, por diversas circunstancias. Se ha diseñado una estrategia de apoyo en infor-
mación y capacitación que se lleva adelante en cinco departamentos, con el apoyo
de las municipalidades y de la cooperación de UNICEF. Trabajamos para implementar
espacios amigables en los servicios de salud y realizamos provisión de ácido fólico
en mujeres de esta edad, puesto que se ha demostrado el mayor beneficio, en térmi-
nos de salud reproductiva, cuando se inician acciones tempranas.

v El Programa de Inmunizaciones: se ha fortalecido con la incorporación de la vacuna
pentavalente. Esta implementación ha significado una inversión de 60 millones de
quetzales anuales, monto que se incrementará paulatinamente. El énfasis sigue
siendo la cobertura universal en todos los niños del país menores de un año.

Un séptimo aspecto positivo se asocia con las acciones para fortalecer la calidad y
calidez de la atención.22 Éste es un tema bastante debatido y sobre el cual existe un con-
senso generalizado: la calidad y la calidez deben identificar la prestación de servicios.
Se están haciendo esfuerzos relevantes por implementar un nuevo modelo en la prestación
de servicios, se está trabajando especialmente el nuevo modelo de gestión hospitalaria
en el cual se establecen objetivos y metas concretas, susceptibles de ser medidos, que
permitirán establecer avances en este sentido. El ejemplo mejor desarrollado se observa
en el Hospital Infantil de Infectología.

La descentralización hacia las áreas de salud y el nuevo modelo de gestión es el últi-
mo avance que aquí se quiere destacar. Al respecto, se está trabajando en el proceso de
descentralización y se asigna un papel cada vez más protagónico a las direcciones depar-
tamentales de salud, aceptando que son ellas quienes deben ejercer la rectoría en el nivel
local. Esta asignación sirve para la contratación de organizaciones locales que ejecutan el
programa de extensión de cobertura, para el diseño de las redes de prestación de servicios,
para la contratación del recurso humano necesario para fortalecer las redes, etcetera. Con

21 El esquema general de trabajo en el tema de mortalidad materna corresponde al “abordaje de las
cuatro demoras”.

22 Es indudable que ésta es una de las debilidades del sistema, constantemente señalada por diversas
instancias: la forma de trato, una creciente “deshumanización” en la prestación de los servicios y, en
general, la falta de consideración con que se trata a las personas.
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este enfoque, se está haciendo cada vez más necesario considerar un perfil inédito para
quienes ocupen el cargo de directores de área.

9. PRINCIPALES DIFICULTADES

La pérdida de credibilidad en las instituciones: Esto representa una dificultad que estamos
afrontando, en tanto deriva en actitudes de poco interés por parte de la población, el cual
por lo general se nota en la siempre presente desconfianza. Reconocemos que la pérdida
de la institucionalidad tiene su origen en prácticas de corrupción, de tráfico de influencias,
de politización en la asignación de puestos, etc., sin embargo también estamos cons-
cientes que sólo un sistema que comience a ser eficiente puede constituirse en la mejor
respuesta, y que la presentación de impactos positivos será la mejor forma de afrontarla.

Matizar el contenido de la estrategia con elementos de género e interculturalidad: Aunque
hemos avanzado en el tema, se debe reconocer que todavía falta una mayor “internalización
personal” de los conceptos, de tal manera que logremos institucionarlos de manera real y
que no sólo sean iniciativas de una administración actual, susceptibles de retroceder o de
perderse en los próximo años. Podríamos definirla como el reto de la institucionalización
y la sostenibilidad de los enfoques diferenciados.

La incorporación de aspectos medibles de calidad: No cabe duda que la cultura de la cali-
dad deben responder a una estrategia global que es parte de todo buen esfuerzo de actua-
lización, el cual necesita abordarse desde varios aspectos: sensibilización de las perso-
nas que prestan los servicios de tal manera que se acepte la necesidad de fomentar canales
de comunicación con la población, la actitud personal fortaleciendo la visión de que somos
personas atendiendo personas. También se necesita aceptar que los servicios de salud no
son ajenos a ser medidos en aspectos de eficiencia y eficacia, especialmente en temas
como el manejo de recursos.

La calidez, persona a persona: El reto es cambiar la imagen institucional tradicionalmente
aceptada, de la indiferencia hacia las personas, del abuso, la prepotencia y otras actitudes
negativas que han matizado al sistema. Este es un trabajo que asumimos en el largo plazo
y con la incorporación de elementos contemplados en una estrategia de carácter gene-
ral en el Ministerio, se trabaja en ello.

En general, se puede decir que el gran reto es establecer un sistema de salud pública
de tan alta calidad y calidez que todos y todas deseen utilizar, es decir, el sistema que nos
merecemos, no sólo como ciudadanos sino especialmente como personas.

10. LAS GRANDES LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL
a) Existen diversas capacidades en las comunidades del país, y cuando se acepta que

las mismas pueden ser incorporadas a los sistemas formales, terminan por generar
enfoques innovadores de los cuales se espera que aporten soluciones a los pro-
blemas tradicionales del país.



LA INCLUSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA: RETOS PARA EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

286
E E

b) La incorporación de las comunidades (recursos humanos e insumos propios)
requiere de una mayor flexibilidad en los planteamientos de trabajo de las insti-
tuciones, puesto que sólo de esa manera se logran los mejores resultados y no se
cae en propuestas asimilacionistas que obligan a las personas a conformarse a
un sistema que no puede ceder en lo rígido de sus conceptos y métodos de tra-
bajo.

c) La capacitación y el desarrollo de habilidades complementarias es una necesidad
indiscutible que se debe fortalecer a partir de encontrar una línea de trabajo espe-
cífica; en todo caso no se trata de fortalecer y hacer más eficientes aquellos proce-
sos y procedimientos que ya se llevan a cabo en las comunidades y que con el
acompañamiento adecuado pueden tener un mayor impacto.

d) A partir de la estrategia de participación comunitaria del Ministerio de Salud,
se plantea la posibilidad de fortalecer el papel de las ONG locales de tal manera
que puedan llevar a cabo acciones complementarias23 de educación, de fomento
a la microempresa y desarrollo de la productividad local, acciones todas que al
implementarse darán como resultado una mejora sustancial en la situación de
salud de la población. En el momento inicial, se espera que puedan ser incorpo-
radas al sistema formas que faciliten la auditoria o fiscalización social, en tanto
reconocemos y hemos aprendido que sólo el diálogo franco y transparente per-
mitirá la mejor retroalimentación del sistema, permitirá determinar los errores y
facilitará la incorporación de enmiendas que tiendan a la mejor prestación de
servicios.

e) Existe una disposición “natural” de las comunidades a participar en la solución
de sus problemas. Aun y cuando se pueda señalar un clientelismo creciente en las
comunidades, debemos apuntar que el mismo es resultado de una serie de inter-
venciones paternalistas que se llevan a cabo con diversos fines, pero en el diario
vivir, las personas participan activamente cuando tienen claridad de lo que se debe
hacer y ven claro cuáles son los beneficios de su participación en el largo plazo.

f) El rol de las autoridades locales y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
se debe fortalecer y ampliar de tal manera que el tema de la salud pública, consi-
derada como derecho y como un “bien” de las personas, permita la participación
equitativa que le brinde una mayor legitimidad.

11. A MANERA DE CONCLUSIÓN

El reto de la reforma del sector salud en Guatemala es también la posibilidad de trabajar
en la búsqueda de un sistema incluyente que proponga soluciones innovadoras a la pro-
blemática histórica del país. Sin embargo, también asumimos que es la posibilidad de
abrir la puerta a un diálogo más amplio en el cual se considere que no basta sólo con
tener un sistema eficiente, puesto que la salud es un producto integral.

Consideramos haber dado los primeros pasos para remediar la exclusión. Hemos
planteado avances y reconocemos los retos pendientes y las dificultades presentes. Son

23 No se espera que el Ministerio de Salud pueda financiar todas estas intervenciones complementarias,
sin embargo puede acompañar procesos de gestión ante diversos organismos financieros.
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sólo los primeros pasos y las primeras acciones afirmativas, pero esperamos sentar las ba-
ses de un sistema que tenga posibilidades de repensarse constantemente. En este sentido,
el aporte de todos y todas es fundamental.
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Capítulo 15
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN

SOCIAL EN GUATEMALA1

JORGE LAVARREDA

INTRODUCCIÓN

A partir de 1986, en Guatemala se vive un nuevo orden constitucional democrático
y desde 1996, después de más de treinta años de conflicto armado interno, se
inició un período de reconstrucción del tejido social. Sin embargo, actualmente,

en los inicios del siglo XXI, más de la mitad de la población no alcanza a satisfacer sus
necesidades básicas. Por lo tanto, considero relevante analizar el camino recorrido en
las últimas dos décadas e identificar elementos prioritarios para afrontar los desafíos
tendientes a lograr un desarrollo sostenible e incluyente.

El trabajo se inicia con una breve caracterización de los principales problemas que
afectan a la sociedad guatemalteca, asociada a una mirada panorámica sobre la situación
actual de la oferta de políticas, programas y servicios sociales, explorando las brechas
entre esta oferta y los principales problemas sociales. En la segunda sección, se desarrolla
un breve diagnóstico sobre los aspectos político-institucionales, económicos y culturales
que afectan la inclusión social en Guatemala, enfatizando el análisis de un ejemplo rele-
vante. Finalmente, se esbozan recomendaciones generales de intervención pública.

1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA

A pesar de que bajo una perspectiva histórica la situación social se encuentra en un cons-
tante mejoramiento,2 la situación económica de una fracción importante de la población
de Guatemala puede seguirse caracterizando como de extrema necesidad. En la última
medición de la pobreza, correspondiente al año 2000, se estimó que alrededor del 16%
de la población vivía en condiciones definidas como de extrema pobreza (con consumos
que no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación), y otro
40% vivía en una condición definida como pobre (sus consumos no exceden poco más
del doble del necesario para satisfacer las necesidades básicas de alimentación).

Al analizar los patrones de la pobreza, podemos identificar con bastante claridad
a la población que tradicionalmente se ha encontrado en una situación de exclusión en

1 El autor de este documento se apoyó libre y extensamente en estudios realizados por el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales —CIEN— (1997; 1999a; 1999b; 2001; 2002; 2003a; 2003b;
2003c; 2003d). Sin embargo, las opiniones aquí vertidas no necesariamente reflejan la posición
institucional del CIEN y son exclusiva responsabilidad del autor. Agradezco los comentarios de Fabián
Repetto al primer borrador de este trabajo, pero todos los errores que persistan son de mi exclusiva
responsabilidad.

2 Ver los Gráficos 1 y 2 en el anexo.
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Guatemala: la población del área rural, principalmente indígena tal como se observa para
el año 2000, cuando la incidencia de la pobreza era 74.5% en el área rural y 76.1% en
la población indígena. Además, al igual que otros países de América Latina, persiste una
marcada desigualdad en los ingresos de las personas: en el año 2000, el 10% más rico
recibió casi el 47% de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre recibió el 2.4%.
Los indígenas (alrededor del 43% de la población) recibieron menos de un cuarto del
ingreso total, y los residentes del área rural (casi dos terceras partes de la población) re-
cibieron alrededor de una tercera parte del ingreso total. Este tipo de desigualdades es
lo que se replica en otros ámbitos, como el educativo, la salud y la seguridad social. Un
tema de debate en torno a este panorama es identificar cuáles son las causas de esta si-
tuación.

Al repasar la evolución de otros indicadores sociales en Guatemala, se puede con-
cluir que se ha mejorado pero éstos aún se encuentran por debajo del promedio de los
países de América Latina. Los índices y las causas de la mortalidad y la morbilidad infantil
son un reflejo de las carencias alimenticias y ambientales que caracterizan sus primeros
años de vida; los índices de analfabetismo de la población adulta son un reflejo de la es-
casa cobertura y problemas de eficiencia interna (deserción y repitencia) del sistema edu-
cativo, y son una de las principales causas del bajo nivel de los ingresos familiares, a la
vez que esta situación incide en que sus hijos sufran carencias similares y no alcancen
niveles aceptables de escolaridad e ingresos en su vida como adultos.

La Constitución Política de la República de Guatemala, redactada en 1985, establece
el derecho de la educación sin discriminación alguna e indica que la misma es obligatoria
hasta el ciclo básico del nivel medio (9 años de escolaridad). Sin embargo, a pesar de
que la escolaridad promedio de la población de 25 a 65 años se incrementó de 2.9 años
a 4.0 años entre 1989 y 2000, se está muy alejado del mínimo establecido en la Consti-
tución y de lo que se requiere en el mundo actual. Además, al desagregar el dato nacional,
se encuentran diferencias significativas (ver Gráfico 3 en el anexo): quienes se han logrado
beneficiar del sistema educativo son en su mayoría personas que viven en el área urbana,
los hombres, los de mayores niveles de consumo, y los no indígenas, en contraposición
a las personas que viven en el área rural, las mujeres, los de menores niveles de consumo,
y los indígenas, que se encuentran por debajo del promedio de escolaridad nacional.

En salud, se pueden identificar avances importantes observando la evolución de la
esperanza de vida que pasó de 42 años a poco más de 64 años entre el quinquenio 1950-
1955 y 1995-2000 (Ver Gráfico 4 en el anexo). Sin embargo, el perfil demográfico y epide-
miológico de Guatemala se caracteriza por altas tasas de fecundidad (4.4 hijos nacidos
vivos por mujer en edad reproductiva), alta mortalidad materno-infantil (la mortalidad
infantil para el quinquenio 1997-2002 fue de 39 por cada mil nacidos vivos, y la morta-
lidad materna en el 2000 fue de 153 muertes por 100,000 nacidos vivos), alta prevalencia
de desnutrición crónica (en el 2002 el 49.3% de los niños hasta cinco años), y alta preva-
lencia de enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias (en el 2000 el 14%
de las muertes maternas fue por una infección). Nuevamente, estos indicadores son espe-
cialmente deficientes en la población de bajos ingresos, del área rural e indígena.
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En todo caso, todas estas características nos permiten intuir los enormes desafíos
que se presentan, tanto en el ámbito técnico como en el político, para lograr la inclusión
social de todos los ciudadanos. Por ejemplo, un expresidente guatemalteco respondió,
ante el cuestionamiento sobre sus promesas incumplidas, que cuando era candidato era
un “vendedor de ilusiones”. La democracia corre peligro con este tipo de líderes que cen-
tran su atención en los derechos políticos de los ciudadanos (fundamentalmente el sufra-
gio), pero dejan de lado sus derechos civiles y sociales. Según la encuesta de Latinoba-
rómetro 2002, el 24.8% de los pobres respondió que siempre o casi siempre logra hacer
valer sus derechos en Guatemala.

El mayor problema de la protección social en Guatemala es que no existe una red de
protección social integral, sino numerosos programas dispersos a cargo de diversas agen-
cias e instituciones, sin coordinación apropiada (en el 2000 funcionaron 36 programas de
protección social). La asistencia social es mucho más amplia que el seguro social, cuyos
programas están concentrados en los no pobres y en las áreas urbanas. El Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social (IGSS) cubre a los trabajadores afiliados a la seguridad so-
cial y parcialmente las atenciones de sus grupos familiares. La cobertura del IGSS en el 2003
alcanzaba al 26.7% de la población económicamente activa, y el 61.9% de sus afiliados
residían en el departamento de Guatemala.

La tasa de desempleo abierto en Guatemala ha sido baja en relación con el promedio
de América Latina (3.4% en el 2003), y esto es algo que puede esperarse en un país con
un alto porcentaje de trabajadores de baja calificación que están empleados en el sector
agrícola o en la economía informal. Las personas que se desempeñan en la economía in-
formal no cuentan con cobertura previsional. Las transferencias privadas terminan siendo
una fuente importante de ingresos para las familias guatemaltecas: en el 2000, el 46% de
las transferencias recibidas por los hogares guatemaltecos provino de remesas y caridad
privada. Al menos el 25% de los hogares recibió remesas (nacionales y/o internacionales),
y cuando correspondían al decil más pobre, en promedio, significaron entre el 50 y el
60% de sus ingresos totales. En el 2004 se estima que las remesas beneficiaron a 773,899
hogares, con un monto de US$ 2,603.8 millones.

Hasta ahora se han presentado cifras que ilustran algunos de los principales pro-
blemas sociales que mantienen a una parte significativa de la población en situación de
exclusión. También es interesante conocer qué problemas ha identificado la propia socie-
dad guatemalteca y que conocemos a través de encuestas de opinión. Por lo menos en
la última década, se pueden identificar: la violencia y el crimen, la corrupción, el de-
sempleo, y el costo de la vida/situación económica.

Finalmente, es importante destacar que la situación descrita en esta sección se da
en el contexto de un país que se encuentra en el período de transición democrática más
largo de su historia. Aunque después de la revolución de 1944 hubo un intento de avanzar
hacia una sociedad más democrática, la transición fue interrumpida en 1954, tras lo cual
hubo un período de treinta años que se caracterizó, en su mayor parte, por gobiernos
militares autoritarios, que llegaron al poder mediante elecciones no transparentes. En esa
etapa, también comenzó el conflicto armado interno, que duró treinta y seis años y dejó
una secuela de miles de muertos, desaparecidos, refugiados y movilizados. Tres décadas
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más tarde, en 1984, se llevaron a cabo elecciones para elegir una Asamblea Nacional
Constituyente. Tras promulgar la nueva Constitución en mayo de 1985, se llevaron a cabo
elecciones libres ese mismo año, eligiéndose en ellas al nuevo gobierno. A partir de
entonces, la sucesión gubernamental ha sido mediante elecciones libres, a excepción del
año 1993, cuando el presidente Jorge Serrano violó la Constitución, renunció a la pre-
sidencia, y el Congreso designó a Ramiro de León para acabar el período del presidente
Serrano. Además, Guatemala es un país multilingüe, multicultural y multiétnico. Obvia-
mente, este contexto genera problemas sociales adicionales en los ámbitos político-insti-
tucionales y simbólico-culturales, cuyo tratamiento merecería toda una investigación
adicional.

En la siguiente sección presentaré cuál ha sido la respuesta gubernamental para
afrontar los problemas sociales. De esta forma se podrá visualizar con mayor claridad la
brecha que existe entre las demandas sociales y la oferta programática social.

2. RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LOS PROBLEMAS SOCIALES

Antes de analizar la acción social gubernamental, no puedo dejar de ilustrar la importan-
cia del manejo adecuado de las políticas económicas y su relación con las políticas
sociales. Guatemala ha gozado de una tradición de moderación en su política económica
que ha significado una relativa estabilidad fiscal y monetaria. De hecho, durante el período
1950-1984, el nivel de precios en Guatemala se elevó menos que en los Estados Unidos,
y ciertamente fue más bajo que el promedio de América Latina. El monto total de crédito
bancario al gobierno representó menos del 2% del PIB durante los años 50, menos del
3% durante los 60, y menos del 4% durante los años 70. El déficit fiscal era modesto, y
la inversión, que comenzó en alrededor del 10% del PIB en los años 50, llegó a casi 20%
a fines de los años 70. El crecimiento del PIB per cápita se elevó de tasas de 0.8% en los
años 50 a tasas de 2.9% durante los 70.

Sin embargo, el panorama cambió entre 1977 y 1987, cuando la tasa de crecimiento
tuvo una modesta recuperación. ¿Qué causó el cambio tan brusco en el desempeño
económico al principio de los años 80? Una parte puede explicarse por factores econó-
micos externos, como la caída del precio del café. También se pueden atribuir factores
políticos, como la intensificación del conflicto armado interno. Sin embargo, el principal
problema macroeconómico de Guatemala fue el incremento del déficit consolidado del
sector público, que pasó de 1.5% del PIB durante el período 1975-79 a más de 4.0% en
1980-84. Durante esta última etapa, la deuda del gobierno en poder del sistema bancario
creció de Q.100 millones a Q.1,549 millones. Mientras esto sucedía, hubo una sustancial
reducción del crédito al sector privado y un estancamiento de la actividad económica.
Le siguió el período 1984-90 en que el Banco Central ya no se endeudó en el exterior,
sino que recurrió a duplicar la oferta de base monetaria desatando un proceso in-
flacionario significativo para Guatemala, que alcanzó su máximo en 1990 (61% respecto
1989). Entre 1991 y 1996 se llevó a cabo un ajuste del déficit fiscal, que empieza a
revertirse en 1997 con las presiones correspondientes a los compromisos de los Acuer-
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dos de Paz. 3 En el año 2000 se ajusta nuevamente el déficit fiscal, principalmente con
una reducción de la inversión pública.

Estas notas previas ilustran acerca de que el manejo de la política fiscal no ha sido
concebido como uno de los elementos fundamentales de la política social, es decir, pare-
ciera que la oferta programática social simplemente es un resultado residual de las polí-
ticas económicas.

Por lo tanto, me parece que uno de los desafíos fundamentales que afrontamos es
lograr un “consenso” en torno a las políticas económicas y sociales que deben ser imple-
mentadas por los distintos gobernantes, a fin de lograr el tan anhelado desarrollo sostenible
e incluyente. Se podría decir que se ha logrado un consenso si los diversos líderes políticos,
aunque adopten posiciones que difieren una de otra, mantienen la coherencia y la com-
patibilidad de las políticas públicas.

En Guatemala, uno de los principales obstáculos para lograr la inclusión social ha
sido la centralización de la administración pública.4 Al hacer una revisión histórica, se
puede decir que el Estado guatemalteco se ha caracterizado por ser centralista, corpo-
rativo, mercantilista y excluyente. En términos generales, no ha sido representativo: el dise-
ño de sus instituciones no ha respondido a una visión compartida del país que se quiere
tener. Guatemala sigue sufriendo la centralización estatal administrativa, aunque se han
realizado avances para cambiar el sistema de administración pública, especialmente en
las áreas de educación y salud, así como en el campo fiscal.

Con la promulgación de la Constitución Política de la República (1985) se dieron
los primeros pasos hacia la descentralización con la regionalización política-adminis-
trativa del país, y la desición de destinar el 8% de los ingresos ordinarios a los gobiernos
locales. Desde entonces, se ha insistido en la importancia de impulsar la redefinición de
las funciones del Estado y de poner en marcha el proceso de descentralización. Los distin-
tos gobiernos democráticos han realizado acciones encaminadas a cumplir este mandato
constitucional. Sin embargo, han adoptado distintos mecanismos, con políticas y marcos
conceptuales diferentes, lo cual, en parte, obstaculiza avanzar de manera más eficiente
y rápida.

La necesidad de redefinir las funciones y modernizar el Estado guatemalteco se
volvió a retomar con la firma del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria (1996), que establecía que la participación efectiva de los ciudadanos en la iden-
tificación, priorización y solución de sus necesidades es necesaria para establecer una

3 Los compromisos del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establecían
incrementos del gasto público en sectores como educación, salud, vivienda y justicia: así como de la
carga tributaria. Sin embargo, las metas por el lado del gasto se cumplieron en términos generales
mientras que la meta de la carga tributaria no se ha cumplido hasta la fecha.

4 La centralización implica que no existe separación entre los diversos papeles que debe desempeñar
el Estado, entre ellos las funciones de diseño de políticas o normativa, de administración o ejecución,
de evaluación y control. En la medida que estas funciones son desempeñadas por una sola instancia
desde el nivel central, se produce una sobrecarga que termina afectando sobre la eficiencia la
pertinencia del sistema. Por ejemplo, niños cuya lengua materna no es el español son recibidos con
una oferta educativa en idioma español y con realidades ajenas a su vida cotidiana.
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democracia real, funcional y participativa. Aunque dichos acuerdos no constituyen un
mandato del pueblo, ni son contratos legales o constitucionales exigibles, se han con-
vertido en la agenda de trabajo de referencia para la administración de los últimos tres
gobiernos. Para ello se estableció la descentralización como mecanismo para incorporar
a más guatemaltecos en la toma de decisiones a nivel de la administración del gobierno
local. Para fortalecer la capacidad de participación de la población y la capacidad de ges-
tión del Estado, se acordó, entre otras actividades, reformar la legislación vigente, lo cual
se concretó en parte en el año 2002.

De acuerdo con la Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002), la descen-
tralización del Organismo Ejecutivo tiene por objeto, entre otras cosas, mejorar la efi-
ciencia y eficacia de la administración pública; determinar las competencias y recursos
que deben trasladarse a las municipalidades; universalizar la cobertura y mejorar la cali-
dad de los servicios básicos; facilitar la participación y el control social; fortalecer la capa-
cidad de gestión de la administración pública local; promover el desarrollo económico
local; y asegurar que las municipalidades cuenten con los recursos materiales, técnicos
y financieros para el buen desempeño de las tareas que se les asignan. La nueva legislación
establece, como una de las prioridades, la descentralización de la educación y la salud.
Lamentablemente no basta con hacer cambios al marco jurídico, sino que hay que po-
nerlos en práctica.

En el documento “Lineamientos de Gobierno Período 2004-2008”, los actuales
presidente y vicepresidente de la República afirman: Guatemala ha hecho progresos
importantes en materia política y en algunas áreas de la administración pública, pero exis-
ten enormes brechas entre un Estado funcional y el Estado guatemalteco. Una de las más
importantes está relacionada con la pobreza crónica. Además, agregan que: la democracia
y la paz no son sostenibles sin reducir gradualmente los niveles de pobreza, inequidad y
exclusión. Para dar respuesta a esta situación, se proponen como acciones estratégicas
del cimiento solidaridad e inclusión: la reducción de la pobreza y la práctica social de
la interculturalidad.5

En el segundo semestre del 2004, se presentó el programa “Vamos Guatemala”, que
incluye tres componentes estratégicos: “Guate Solidaria”, “Guate Crece” y “Guate Com-
pite” (ver Gráfico 5 en el anexo). “Guate Solidaria” es una estrategia que busca mejorar
la situación social del país mediante intervenciones en cinco áreas de trabajo: esquema
de protección social, actividades de educación y capacitación, fomento de capacidades
productivas (área rural), marco para la participación social responsable, y atención a la
población migrante guatemalteca. Considero que, en los meses iniciales de esta iniciativa,
la misma ha consistido en identificar programas dispersos con potencial de complemen-
tarse.

Se fijó como meta de este componente que, al concluir el año 2007, “los municipios
de mayor pobreza tengan acceso a los servicios básicos, y que hayan logrado tejer las
redes necesarias para el desarrollo local”. En una fase piloto, se pretende trabajar con

5 Los otros dos cimientos son: la descentralización y la participación, y la reforma política y del Estado
(ver Gráfico 4 en el anexo).



Jorge Lavarreda

295
E E

los 41 municipios con mayor vulnerabilidad alimentaria. Ya se cuenta con un mapa de
pobreza y desigualdad a nivel municipal para Guatemala que combina información de
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2000 y el Censo de Población 2002. Se
pretenden aprovechar las capacidades institucionales existentes (SEGEPLAN liderará la
estrategia), se exigirá el procesamiento de la información que de seguimiento a las accio-
nes emprendidas, y se contempla acentuar la atención y la asignación de recursos públicos
para aumentar la calidad y la cobertura de los servicios en los sectores de nutrición, salud,
y educación.

En este marco, se elaboró la estrategia “Guate Solidaria Rural” que busca desarrollar
un sistema de protección social para familias pobres de comunidades rurales. Consiste
en intervenciones en nueve áreas de acción (identificación, alimentación y nutrición, sa-
lud, educación, infraestructura social, vivienda, ingresos, participación comunitaria, y
prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales) y en cuatro ámbitos de acción
(familias con niños menores de cinco años desnutridos, resto de familias, comunidad, y
municipio). En una primera etapa, de dos años de duración, se tiene previsto trabajar en
nueve de los 41 municipios prioritarios pero específicamente en 100 comunidades que
agrupan 10,246 hogares. Por lo tanto, se estaría cubriendo a menos del 5% de los hogares
de los 41 municipios y alrededor del 0.8% de los hogares pobres del país. En la segunda
etapa, se estaría cubriendo a los 32 municipios restantes. Me parece que estas cifras
ilustran adecuadamente la brecha que existe entre la oferta pública de servicios para
afrontar la pobreza, y las necesidades de la población en situación de pobreza.

¿Qué se puede decir respecto al gasto público? Al analizar la evolución del presu-
puesto de egresos ejecutado a partir de 1980, podemos concluir que ha sido muy limi-
tado en relación con lo que otros países de la región han dedicado, ya que osciló entre
10.3% y 17.0% del PIB (ver Gráfico 7 en el anexo). Además, al analizar la asignación
sectorial del presupuesto de egresos, se encuentra que no ha habido cambios significativos
en sus niveles de participación a lo largo del tiempo (ver Gráfico 8 del anexo). Una
explicación de por qué la composición del gasto público no cambia de manera
significativa a lo largo del tiempo, es que en realidad no hay mucho margen de maniobra
para asignar los recursos. Una parte de los ingresos tiene un destino específico por
mandato constitucional y por leyes específicas y, por lo tanto, tampoco hay posibilidad
de tomar una decisión respecto de qué hacer con dichos recursos. En otras palabras, una
parte del gasto público ya está “atado” por mandatos legales en cada ejercicio fiscal e
incluso sujeto a una menor fiscalización. Estos recursos se deben “asignar”
independientemente del desempeño de las entidades que se benefician con estas
asignaciones. Obviamente, como los recursos son limitados, estas asignaciones son
necesariamente recursos que dejan de asignarse a otros programas o proyectos, aunque
tengan una mayor rentabilidad social. Estimo que el margen de maniobra en el corto plazo
puede estar en torno a un 10-15% del presupuesto de egresos.

La distribución del aporte constitucional se hace de conformidad con los siguientes
criterios: a) 25% se distribuye en partes iguales entre todas las municipalidades del país;
b) 25% se distribuye de manera proporcional al número de habitantes de cada municipio;
c) 25% se distribuye de manera proporcional al ingreso por habitante de cada jurisdicción
municipal; d) 15% se distribuye de manera proporcional al número de aldeas y caseríos
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de cada municipio; y e) 10% se distribuye de manera proporcional al inverso del ingreso
por habitante de cada jurisdicción municipal.

La coexistencia de dos criterios contradictorios entre sí (el c y el e) da como resultado
que en los municipios con menores ingresos per cápita se genere un desestímulo para
realizar cualquier esfuerzo de recaudación. El primer criterio favorece la recaudación de
ingresos en el municipio, mientras con el segundo se busca compensar a los municipios
que obtienen menores ingresos. En algunos municipios, puede darse el caso de que un
aumento en sus ingresos propios puede llevar no sólo a una reducción en el monto de
las transferencias del gobierno central, sino incluso significar una reducción de sus in-
gresos totales.

En los siguientes apartados se presenta una síntesis de las formas en que el gobierno
ha intentado afrontar los desafíos de la problemática social, particularmente los arreglos
institucionales “descentralizados” para atender a los pobres. En primer lugar, se destaca
que es apenas a mediados de los años 90 que se empiezan a diseñar estrategias que espe-
cíficamente tienen como grupo objetivo a la población en situación de pobreza. Ante-
riormente, las políticas y programas sociales se limitaron a los clásicos abordajes sectoria-
les. Luego, se describe la evolución de algunos de los principales arreglos institucionales
utilizados en el país para responder a las demandas sociales de la población: fondos so-
ciales, comités educativos, y consejos de desarrollo. Todos estos arreglos tienen como
común denominador el involucramiento de la población como requisito para ser bene-
ficiario de servicios o inversiones públicas. El espacio de los Consejos de Desarrollo se
utilizó como caso ilustrativo debido a que permite destacar los aspectos político-institucio-
nales y culturales que, en definitiva, excluyen a las personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema.

2.1 ¿QUÉ SE HA HECHO PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA?
En el Programa de Gobierno 1996-2000, se presentaba la política de combate a la pobreza
basada en tres líneas de acción. La primera, consistía en un programa de emergencia, que
buscaba focalizar sus esfuerzos en los grupos metas y regiones prioritarias, y que conside-
raba a los “fondos sociales” como sus instrumentos centrales. La segunda, buscaba impulsar
reformas institucionales como: a) una descentralización administrativa, b) el fortalecimiento
de los gobiernos departamentales y locales, y c) la descentralización y el aumento de la
eficiencia de los sistemas de apoyo del gobierno central. La tercera buscaba reordenar las
políticas sectoriales y mejorar la eficiencia “externa” del gasto público, reorientándolo en
función de las prioridades del combate a la pobreza.

En noviembre de 2001, el gobierno de entonces aprobó lo que denominó la Estra-
tegia de Reducción de la Pobreza (ERP-2001). Entre diciembre de ese año y octubre de
2003, SEGEPLAN elaboró lo que denominó la Estrategia de Reducción de la Pobreza Vali-
dada (ERP-V) a través de procesos de planificación participativa en el Sistema de Consejos
de Desarrollo. Como se mencionó anteriormente, el gobierno iniciado en el año 2004
decidió impulsar la estrategia “Guate Solidaria”. Me parece que en todos estos esfuerzos,
los principales avances se quedan en la etapa de planes y es poco lo que se logra imple-
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mentar de los mismos. En suma, la oferta programática ha cambiado lentamente a lo largo
del tiempo.

2.2 ¿CUÁL FUE LA EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES EN EL CASO DE GUATEMALA?
Durante el gobierno del presidente Vinicio Cerezo y como resultado de la reunión del
Grupo Consultivo de París, realizada en marzo de 1989, se creó mediante el Acuerdo Gu-
bernativo 332-89 del 4 de mayo de ese año la Comisión Organizadora del Fondo de Inver-
sión Social (COFIS). Dicha comisión debía, en un plazo de 18 meses, realizar y coordinar
todas las acciones necesarias para crear, regular y poner en marcha el Fondo de Inversión
Social.6 En 1990 se envió al Congreso de la República un proyecto de ley7 para la creación
del Fondo de las Aldeas (FIS), pero no tuvo éxito.

Mediante el Acuerdo Gubernativo 250-91 del 5 de junio de 1991, se creó la Unidad
Técnica-Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural encargada de organizar el
Fondo de Emergencia y Solidaridad Social (FESS), que debía resolver sobre la continuidad
o liquidación de los proyectos en ejecución derivados de contratos celebrados por la COFIS.
Sin embargo, el primer fondo social que se creó en Guatemala fue el Fondo Nacional para
la Paz (FONAPAZ) en 1991, durante el gobierno del presidente Jorge Serrano. Al finalizar
su gobierno se habían creado cinco más: el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comu-
nitario (FSDC);8 el Fondo Nacional de Tierras (FONATIERRA),9 constituido bajo el Programa
de Inversión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; el Fondo Guatemal-
teco para la Vivienda (FOGUAVI),10 constituido bajo el Programa de Inversión del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Rural; el Fondo de Crédito Popular, constituido bajo el Programa
de Inversión del Ministerio de Finanzas Públicas; el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
(FONACYT), dependiendo directamente de la Vicepresidencia; y el FONAPAZ, constituido
bajo el Programa de Inversión de la Presidencia. Sin embargo, a su salida sólo operaba el
FONAPAZ, con una asignación presupuestaria del 0.9% del Presupuesto Total de Egresos
del Estado (PTEE).

Durante el período del presidente Ramiro De León se crearon otros cinco ámbitos
de este tipo: el Fondo de Inversión Social (FIS), aprobado por el Congreso de la República;
el Aporte al Desarrollo Rural (ADR), administrado por la Secretaría Ejecutiva de la Presi-
dencia de la República; el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo

6 Seminario Internacional sobre “Fondos de Desarrollo Social”, auspiciado por el Ministerio de Plani-
ficación y Cooperación —MIDEPLAN— y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social —FOSIS— de
la República de Chile del 7 al 9 de noviembre de 1990.

7 El proyecto fue preparado con la ayuda del Banco Mundial, PNUD, BID y USAID.
8 Durante el segundo trimestre de 1993, el presidente De León Carpio puso en operación este fondo y

en 1994 se le asignó a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (Acuerdo Gubernativo 250-94) con el
nombre de Fondo Regional para el Desarrollo Comunitario (FRDC).

9 En 1997 se “especializa” para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, y mediante el Acuerdo
Gubernativo 392-97 se creó el Fondo de Tierras (FONTIERRA).

10 En 1996, la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos convierte el FOGUAVI en una institución
financiera de segundo piso y a partir de octubre de 1997 el Congreso de la República, mediante el
Decreto 74-97, decidió que el FOGUAVI quedara adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraes-
tructura y Vivienda.
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(PRONADE), dependiente del Ministerio de Educación; el Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco (FODIGUA), administrado por la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de
la República; y el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad
Agropecuaria (FONAGRO), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación. En 1995 se presupuestaron nueve fondos sociales con una asignación del
6.4% del PTEE.

Durante el período del presidente Álvaro Arzú se crearon al menos otro cuatro
fondos: el Fondo Nacional de Conservación Natural (FONACON), dependiente del Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); el Fondo Guatemalteco del Medio Ambiente
(FOGUAMA), dependiente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA);
el Fondo de Desarrollo de la Telefonía Rural (FONDETEL); y el Fondo Vial, dependiente
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI). A partir de 1996,
se eliminó el aporte al desarrollo rural.11 En el año 2000, se les asignó el 10.3% del PTEE
a once de los fondos sociales.

Durante la gestión del Presidente Alfonso Portillo, se propuso la creación del Fondo
de Desarrollo Social (FONDESOL) en el Proyecto de Presupuesto del Estado para el Ejer-
cicio Fiscal 2001, con una asignación de Q300 millones, que serían administrados por
la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia (SEDESOL), creada mediante Acuerdo
Gubernativo 34-2000. Dicha Secretaría fue disuelta y el FONDESOL no se creó ni recibió
una aprobación presupuestaria en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Repú-
blica, pero sí se aprobó una asignación presupuestaria para un nuevo fondo en el ejer-
cicio fiscal 2001, el Fondo de Desarrollo y Asistencia Familiar (FODAFAM),12 con una
asignación de Q330.7 millones en la partida presupuestaria “Obligaciones del Estado a
cargo del Tesoro”. La asignación presupuestaria aprobada inicialmente a este fondo poste-
riormente fue modificada a cero, con lo cual nunca llegó a ejecutar recurso alguno. Entre
1998 y 2002, los fondos sociales invirtieron un promedio del 27% de la inversión social
total del Estado.13

El creciente número de los fondos sociales y las rigideces institucionales de los mi-
nisterios en la ejecución del gasto en inversión, generó problemas de coordinación y de
duplicación de actividades. Uno de los primeros esfuerzos por coordinar los distintos pro-
gramas gubernamentales que realizaban proyectos de inversión fue el de la Secretaría Ge-
neral de Planificación (SEGEPLAN). Para tal efecto, se integró el Sistema Nacional de
Información y Seguimiento de Proyectos (SINISEP), pero este sistema sólo funcionó como
centro de documentación sobre los proyectos de inversión ejecutados y en proceso de eje-
cución, y no como centro de coordinación. En 1993, como instrumento de coordinación
de las instituciones del gobierno, se formó el Gabinete Social.14 Dicho gabinete estaba con-
formado por los ministros de Salud, Educación, Comunicaciones y Obras Públicas, Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación, Trabajo, Cultura y Deportes, Finanzas, un representante

11 Se utilizaba para financiar obras pequeñas, que no eran atendidas por el FSDC, solicitadas por parti-
culares al presidente en sus giras al interior del país.

12 No fue creado legalmente sino que sólo contó con una asignación presupuestaria.
13 Según Presidencia de la República (2004): “Coordinación Departamental de Fondos Sociales”.
14 Acuerdo Gubernativo 75-93, Artículo 5 del Diario de Centro América, Guatemala, 26 de febrero de

1993.
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de la Secretaría Social de la esposa del Presidente, un representante de la Secretaría de
Bienestar Social, un representante del Congreso de la República y un representante de la
Secretaría General de Planificación. Actualmente, el Gabinete Social es presidido por el
Vicepresidente de la República.15 Adicionalmente, se creó una Secretaría Técnica del Gabi-
nete Social, para dar seguimiento a los objetivos y tareas que se definan en las reuniones
del mismo, y maneja la agenda en coordinación con la Vicepresidencia y SEGEPLAN.

En 1996 el Gabinete Social, para facilitar la coordinación entre instituciones, creó dos
gabinetes: el Gabinete Social de Ministros y el Gabinete de Fondos Sociales. Cada uno de
estos gabinetes realizaba reuniones quincenales. De estas instancias se derivaban reuniones
bilaterales donde los fondos sociales y los ministerios realizaban reuniones técnicas para
intercambiar información sobre sus políticas y proyectos. A partir de esta información soli-
citaban apoyo para sus acciones y celebraban reuniones adicionales para tratar temas espe-
cíficos. Además, existían el Gabinete de Préstamos y el Gabinete Ambiental, que también
eran presididos por el Vicepresidente de la República. Sin embargo, esta instancia dejó de
funcionar durante el período 2000-2003. Con el objeto de especializar las funciones del
FONAPAZ, de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia (SEDESOL) —que no llegó
a implementarse—, de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y del Fondo de Inversión
Social, se emitió el Acuerdo Gubernativo 310-2000, en el que se establecieron los tipos
de proyectos a cargo de cada entidad (en el caso de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia
se hace referencia a su relación con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Ru-
ral). En el año 2001, SEGEPLAN convocó a reuniones de trabajo a las entidades públicas
relacionadas con los distintos sectores de trabajo,16 inclusive a los fondos sociales, con el
fin de que se coordinaran en la selección de los proyectos que estaban evaluando. Como
resultado de dichas reuniones, se identificaron casos en los que existían duplicidades. Sin
embargo, esta experiencia no se repitió en el resto de dicha administración.

Mediante el Acuerdo Gubernativo 332-2004, se creó la Comisión Nacional de Coor-
dinación de Fondos Sociales (CNCF), como una instancia dependiente directamente de la
Presidencia de la República bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia. Se integra por
un delegado de la Vicepresidencia, que ejerce el cargo de coordinador ejecutivo de la
Comisión, el presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Social (FIS), el Director del Fondo
Nacional para la Paz (FONAPAZ), el Secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia (SCEP), el Ministro de Educación, el Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social, el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el presidente de la Junta
Directiva del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y el secretario de SEGEPLAN. En-
tre sus atribuciones, debe “garantizar que las inversiones sociales, especialmente las que
realizan los fondos sociales, sean acordes a las políticas emanadas del Gabinete Social y
a las directrices de los ministerios sectoriales; así como a las políticas, planes, programas
y proyectos priorizados por los Consejos de Desarrollo”. Para asesorar y dar soporte técnico
a la CNCF, se conformó la Unidad Técnica del Directorio. A la fecha, no existe información
que sistematice los logros de la CNCF. Sin embargo, en mi opinión, esta iniciativa no es

15 Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, Artículo 7, Diario de Centro América, 12 de diciembre
de 1997.

16 Por ejemplo, educación, salud, medio ambiente, etc.
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suficiente para resolver todos los problemas asociados a la baja coherencia con las
estrategias sectoriales, la coordinación interinstitucional, la pobre focalización en la
población más pobre, y el desconocimiento del impacto de las inversiones.

2.3 ¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO?
En 1992 se pensó en diseñar un proyecto de educación descentralizado que permitiera
ejecutar dos fondos del Presupuesto General de la Nación: el Fondo de Solidaridad para
la Educación Primaria, creado mediante el Decreto 84-92, que tenía como objetivo la
construcción de edificios escolares en el área rural; y el Fondo Nacional para la Educación
Rural Coparticipativa, orientado al financiamiento de organizaciones comunitarias involu-
cradas en el proceso de educación en el área rural. En 1993 se inició un proyecto piloto
denominado Saq´bé (camino de luz en kaqchiquel). Este proyecto debió suspenderse de-
bido al cambio de autoridades de gobierno. A finales de ese mismo año se creó el Pro-
grama Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), por medio del
Acuerdo Gubernativo 768-93, con el objeto de hacerse cargo de ambos fondos. El progra-
ma inició sus actividades en junio de 1994, a través del Fondo de Inversión Social (FIS),
con un proyecto piloto en 45 comunidades del departamento de San Marcos.

En abril de 1996 se realizó una reestructuración del PRONADE. Por ejemplo, se
eliminó su función de construir escuelas y se trasladó esta responsabilidad al FIS, para
concentrarse únicamente en el funcionamiento de las escuelas de autogestión proporcio-
nando los recursos financieros para prestar el servicio educativo. Otro cambio importante
fue descentralizar la identificación y capacitación de los Comités Educativos (COEDUCAS),
a través de las llamadas Instituciones de Servicios Educativos (ISES). En noviembre del
mismo año se consolidó la base legal y se constituyó un fideicomiso para la administración
de sus fondos (Acuerdo Gubernativo 457-96). En mayo de 1997 se publicó el Decreto 24-
97, que le otorgó al Ministerio de Educación la facultad de reconocer la personalidad
jurídica y aprobar los estatutos de los COEDUCAS. Este fue modificado por el inciso f)
del artículo 33 de la nueva Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97), en noviembre
del mismo año.

Hoy se puede afirmar que el PRONADE ha sido la principal estrategia para extender
la educación pre-primaria y primaria en el área rural donde se concentra la población
pobre e indígena. Además, en varias evaluaciones se encontró que, en comparación con
el sistema tradicional, los alumnos dedican más tiempo a clases, hay una mayor asistencia,
hay una mayor participación comunitaria y mayores tasas de promoción y retención de
los alumnos. Finalmente, se encontró que el gasto público del PRONADE está extrema-
damente bien focalizado según el nivel socioeconómico de los alumnos (en el 2000, el
81% de su gasto lo recibió el 40% más pobre de los alumnos, y dos terceras partes llegó
a los alumnos indígenas).

2.4 CASO ILUSTRATIVO DE LA “CAPACIDAD ESTATAL” EN GUATEMALA

En este trabajo se utiliza la interpretación de capacidad estatal que brinda Repetto (2004),
como “un atributo de la intervención en las cuestiones públicas y que debe ayudar a satis-
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facer las demandas y necesidades del conjunto de la población, priorizando a los sectores
menos favorecidos en pos de la reducción de las desigualdades y el mayor desarrollo
social”.

Se decidió utilizar como caso ilustrativo a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
debido a que los mismos han sido creados como uno de los principales espacios para
que la sociedad pueda expresar sus demandas sociales y que, además potencialmente,
podrían ser un espacio de articulación de políticas y programas sociales. Asimismo, cuen-
tan con respaldo legal al nivel de la Constitución Política de la República y es el espacio
que en los Acuerdos de Paz se identificó como fundamental para asegurar, promover y
garantizar la participación de la población en la identificación de las prioridades locales,
la definición de los proyectos y programas públicos, y la integración de la política nacional
de desarrollo urbano y rural.

En la década de los 80 se llevaron a cabo reformas importantes para los guatemal-
tecos. Luego del golpe de Estado de marzo de 1982, se creó un Consejo de Estado (Decreto
65-82).17 En julio de 1984 se llevaron a cabo las elecciones para elegir Asamblea Nacional
Constituyente, entrando en vigencia la nueva constitución el 14 de enero de 1986. En esta
época se pone en marcha un nuevo diseño de planificación, ejecución y coordinación de
proyectos, generando así un nuevo sistema de organización de la comunidad, la sociedad
civil y los organismos del Estado. En noviembre de 1984, se creó el Sistema Nacional de
Coordinación Interinstitucional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Decreto 111-84).
Su objetivo era orientar y coordinar las acciones de todos los sectores en los programas de
desarrollo y reconstrucción nacional, departamental, municipal y local, creándose para cada
uno de estos niveles una Coordinadora Interinstitucional. SEGEPLAN era el órgano de
planificación y ejecución de los proyectos de las comunidades y el enlace con el gobierno
para proyectos de mayor envergadura.

El sistema de Consejos de Desarrollo fue creado en la Constitución Política de la
República para la coordinación de la administración pública. Su estructura y mandatos
se recogen en los artículos 224, 226 y 228, los cuales elevan los consejos nacional, re-
gional y departamental a nivel constitucional.

Luego de las elecciones generales y la puesta en marcha de un gobierno democrático,
se promulgaron la Ley Preliminar de Regionalización (1986), la Ley de Consejos de Desa-
rrollo (1987),18 el Código Municipal (1988) y la Ley de Creación del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Rural (MDUR). A pesar de la importancia de los Consejos Comunitarios
como instancia básica de la participación de la población, en mayo de 1988 fueron decla-
rados inconstitucionales en su forma de integración por varias razones, entre ellas que no

17 Éste estaba conformado por 34 miembros, que representaban a distintos sectores de la población. El
objeto de este Consejo era asesorar al Jefe de Estado en asuntos de la nación guatemalteca.

18 El sistema estaba integrado por el Consejo Nacional —coordinado por el Presidente de la República—, 8
consejos regionales —presididos y coordinados por un representante del Presidente—; 22 consejos
departamentales —presididos y coordinados por los gobernadores nombrados por el Presidente de la
República—. Inicialmente se contemplaban los consejos municipales, presididos por el alcalde mu-
nicipal, sin embargo fueron declarados inconstitucionales. De hecho la Constitución sólo se refiere
al nacional, regional y departamental.
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estaban bajo el control de la municipalidad, duplicaban funciones y podían actuar sin tomar
en cuenta a éstas, se podían situar en más de un municipio y dependían del Consejo
Nacional.

Puede afirmarse que el sistema de Consejos de Desarrollo no logró sus objetivos. Uno
de los factores que más contribuyó a su mal desempeño fue que las autoridades locales
desestimaron su importancia y tuvieron poca participación. Además, en algunos casos exis-
tían rivalidades entre los departamentos de una misma región y hubo falta de comunicación
entre los diferentes niveles de los consejos, y entre los Consejos y otras dependencias del
gobierno. El Presidente de la República, quien preside el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural, no le dio la importancia debida (CIEN, 1997). Asimismo, el conflicto armado
era un obstáculo para descentralizar, debido a que la descentralización podría interpretarse
como una pérdida de control del gobierno central ante una amenaza latente.

A partir de 1993 cambió el rol de los Consejos de Desarrollo, al concedérseles el mane-
jo de recursos financieros, cuando en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal 1993 (Decreto 84-92) se incluyó un artículo (el Nº 9), en
el que se menciona por primera vez al Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario
(FSDC) como una organización del MDUR, para ejecutar programas de inversión con finan-
ciamiento tripartito: las municipalidades, las comunidades y las organizaciones no guber-
namentales y/o la iniciativa privada.

En mayo del 2002 se dictó una nueva Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural, (Decreto 11-2002). En esta ley se agregan 331 Consejos Municipales, presididos por
el alcalde municipal; y los Consejos Comunitarios, organizados en cada una de las comuni-
dades del municipio. Los Consejos Municipales deben formular las políticas de desarrollo
y proponer la asignación de recursos de preinversión e inversión del municipio, sobre la
base del trabajo de los Consejos Comunitarios. Los Consejos Departamentales deben inte-
grar las propuestas de los Consejos Municipales; los regionales, las de los departamentales;
y el nacional, las de las regiones. Los Consejos Comunitarios se convierten, en teoría, en
la base para la priorización del gasto y de la política de desarrollo.

El reglamento (Acuerdo Gubernativo 461-2002) desarrolla los procedimientos y el
funcionamiento del Sistema Nacional de Consejos. La designación de los funcionarios
públicos que deben participar en los Consejos de Desarrollo —en cualquier nivel—, está
a cargo del Presidente de la República; la convocatoria para la elección de los represen-
tantes de entidades del sector privado la deben hacer los ministros de Estado, institución
pública y los presidentes y coordinadores de los Consejos que corresponda. La coordina-
ción de la ejecución de política, planes y programas y proyectos aprobados en el Consejo
Nacional de Desarrollo está a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presi-
dencia (SCEP); SEGEPLAN se constituye en la unidad técnica de apoyo de los Consejos
nacional, regionales y departamentales.

Uno de los cambios más importantes en la forma como funciona el sistema de
Consejos de Desarrollo se produjo en el año 2002, cuando el Congreso de la República
decidió modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para establecer que los res-
ponsables de la administración de los recursos provenientes del IVA que le corresponden
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a esta instancias son los Consejos Departamentales de Desarrollo, a los cuales el Ministerio
de Finanzas Públicas (MFP) les debe trasladar directamente dichos recursos. Como parte
del proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto de inversión del FSDC, se
recopilaban las solicitudes de proyectos a favor de las comunidades en los siguientes
niveles: comunitario, municipal y departamental.19

A partir de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio
Fiscal 2003, no se asignaron recursos al FSDC. En su lugar, se han asignado directamente
a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural como “Obliga-
ciones del Estado a cargo del Tesoro”. Los fondos aprobados para los Consejos de Desa-
rrollo han tenido un crecimiento importante en los últimos diez años.

En el año 2003, CIEN llevó a cabo un monitoreo de una muestra representativa de
las obras ejecutadas a través de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Se encontró
que el 77% de las obras no fueron incluidas en el Proyecto del Programa de Inversión; es
decir, en su mayoría las obras aprobadas por el Congreso de la República no fueron las
solicitadas por las comunidades a través del sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural. Las principales conclusiones de dicho estudio fueron entonces las siguientes:

v No se está cumpliendo con un ciclo apropiado para la aprobación de obras, con
consecuencias en la ejecución y la calidad de las mismas.

v No se aprecian criterios técnicos válidos para la aprobación final de obras para los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

v El grado de ejecución de las obras de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es
inadecuado.

v El énfasis de las obras de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es en el área
urbana.

v Existe una notoria falta de acceso a información sobre las obras y su ejecución.

v Los índices de calidad de las obras se consideran de pobre rendimiento.

Se puede concluir que, en la práctica, las reglas del juego, junto con los equilibrios
de poder político existentes, no han permitido que estos espacios respondan a las carac-

19 Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de inversión del FSDC, se recopilan las solici-
tudes de proyectos en los niveles comunitario, municipal y departamental. Las comunidades deben
organizarse formalmente (con personalidad jurídica). El grupo organizado presenta su solicitud de
proyecto al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural (COMUDUR), que analiza y toma una
decisión acerca de si se aprueba o no. Posteriormente la corporación municipal decide cuáles de
estos proyectos tendrán aporte de cofinanciamiento municipal. Adicionalmente el alcalde munici-
pal, en representación del COMUDUR, traslada al consejo departamental (CODEDUR) la propuesta
de inversión municipal aprobada. Al CODEDUR le compete analizar y aprobar la propuesta de
inversión departamental y trasladarla al consejo regional. Este último analiza y aprueba la propuesta
de inversión regional, que traslada a la SCEP, la cual define el presupuesto de inversión. Esta propuesta
es presentada posteriormente a SEGEPLAN y a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio
de Finanzas Públicas.
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terísticas culturales de la población y, sobre todo, han restado legitimidad a los Consejos
de Desarrollo en su papel de potenciales articuladores de las demandas sociales
comunitarias.

3. RECOMENDACIONES GENERALES

Las recomendaciones que formulo a continuación simplemente pretenden ser un punto
de partida para la reflexión sobre temas que deben desarrollarse en profundidad, con la
participación de actores clave en la definición e implementación de las políticas públicas
del país. Es importante destacar que estas recomendaciones no operan en el vacío, sino
que lo hacen dentro de un marco de instituciones y de una realidad política que condicio-
nan de manera importante su viabilidad. A continuación exploro algunas de las condi-
ciones político-institucionales necesarias para que las mismas puedan concretarse en
Guatemala, a fin de ilustrar la magnitud de los desafíos que se deben afrontar si, verdade-
ramente, se pretenden impulsar políticas integrales de inclusión social.

En primer lugar, seguramente será necesario contar con un nuevo liderazgo político
que cuente con una significativa capacidad de negociación, credibilidad, independencia
de grupos de interés, y comprometido con la práctica de la democracia, a fin de generar
un ingrediente que ha estado ausente en Guatemala: confianza. Este es un requisito nece-
sario para llegar a acuerdos con verdaderos respaldos políticos que a su vez los hagan
sostenibles en el tiempo. Entre estos acuerdos se debe resolver aspectos fundamentales,
como el dilema de las competencias de los distintos niveles gubernamentales y de las
comunidades. Por ejemplo, ¿cuál es el futuro de los comités educativos del PRONADE?,
¿qué servicios públicos estarán a cargo de las municipalidades?, ¿cómo se asignarán los
fondos públicos?, etcétera.

Debe existir un ambiente que permita una amplia participación y competencia
dentro de los partidos políticos, tanto por el liderazgo como por las agendas, así como
una sociedad civil que goce de independencia y libertades de organización y expresión.
De particular importancia es el desarrollo de mecanismos de participación que, en lo prác-
tico, tomen en cuenta a los excluidos en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas. De esta manera, es más probable que el régimen democrático sea capaz
de proveer resultados que promuevan su legitimidad.

Otro aspecto que debe modernizarse es, sin duda, el sistema de servicio civil a fin
de promover la participación de mejores profesionales en la gestión pública. Este proceso
de modernización debe estar acompañado de un compromiso político para respetar la
carrera pública, es decir, los puestos técnicos no deben ser ocupados por personas con
quienes se tienen compromisos políticos. Claramente este proceso de modernización im-
plica cambios en las reglas del juego mediante modificaciones del marco jurídico. En
síntesis, es necesario mejorar los cuadros técnicos y políticos del sector público, parti-
cularmente de los sectores sociales.

En el caso de Guatemala, es de particular importancia que el aparato estatal logre
el apoyo financiero impuesto por la sociedad política, y que sea producido y entregado
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al Estado por una sociedad económica capaz de producir excedentes tasables. Un ele-
mento importante en el proceso de transición y consolidación, es el cambio de valores
que la sociedad requiere para edificar un sistema democrático. Existen valores como el
respeto, la tolerancia y la transparencia que, en una democracia joven, aún deben ser
internalizados por los actores, pues la anterior cultura autoritaria y de poca participación
no ha permitido su desarrollo. Por lo tanto, se requiere de una sociedad con mayor trans-
parencia y rendición de cuentas, y una menor corrupción.

Queda claro que tener líderes de buena calidad no es condición suficiente para que
un sistema político funcione bien y se consolide. Tanto o más importante es el marco de
las reglas y normas dentro de las que los actores políticos toman sus decisiones. Las reco-
mendaciones que formulo a continuación pretenden ser una guía sobre el tipo de prácticas
que las nuevas instituciones debiesen promover y que, en mi opinión, son comple-
mentarias entre si.

A) INSTITUCIONALIZAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

Una política social con visión de largo plazo es aquella en que el Estado asume plena-
mente su responsabilidad con los sectores más postergados de la sociedad, invirtiendo
en capital humano, a fin de asegurarles un nivel básico de calidad de vida y el acceso a
servicios sociales esenciales para asegurarles igualdad de oportunidades. Al mismo tiem-
po, al resto de la sociedad le asegura múltiples oportunidades en los más diversos ámbitos
de la vida, resguardando la autonomía de las familias para alcanzar por sí mismos los
más altos niveles de bienestar.

Se recomienda institucionalizar un espacio responsable de definir la política inte-
gral de desarrollo social y coordinar a todos los entes del gobierno que realizan proyectos
y programas de carácter social. Además, en este espacio se debe promover una verdadera
coordinación con las políticas económicas. Este espacio debiera velar por crear los meca-
nismos para lograr la legitimidad de las políticas públicas. Uno de los principales desafíos
será establecer claramente cuál será el papel de cada uno de los actores involucrados:
partidos políticos, líderes sociales, las iglesias, etcétera.

Tal como se mencionó, es muy importante lograr la complementariedad entre las
políticas económicas y las sociales. En definitiva, se debe buscar el bien común a través
de una efectiva igualdad ante la ley a fin de evitar los privilegios de algunas personas y
las exclusiones de otras. Por lo tanto, se pretende que con esta recomendación se establez-
can objetivos y metas comunes que sirvan para establecer prioridades entre los actores
políticos en términos de plazos que superen los períodos gubernamentales.

B) REINVENTAR LA INSTITUCIONALIDAD A CARGO DE LA POLÍTICA SOCIAL

La política de reducción de la pobreza debe comprometerse con resolver, en el menor plazo
posible, las necesidades básicas insatisfechas de los grupos más pobres. Para ello es preciso
definir (no crear) la instancia superior del gobierno responsable del diseño de la política
integral de desarrollo social, identificar los programas que se desarrollarán con este fin (el
menú de programas sociales), los grupos-meta que constituirán la población beneficiaria
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de dichos programas, las formas de identificación y selección de estos beneficiarios, los
recursos internos y externos que se dedicarán a tal fin y los plazos en que se propone lograr
las metas. A diferencia de la primera recomendación, en que nos centramos en mecanismos
horizontales de coordinación, en ésta se apuesta por una figura con una jerarquía que mues-
tre el apoyo político sostenido del más alto nivel.

Los programas prioritarios deben contemplar acciones en materia de: saneamiento
básico de los hogares y condiciones de habitabilidad; cobertura de atención primaria de
salud en especial para la población infantil y materna que apunten a reducir las tasas de
mortalidad y morbilidad; acceso a programas nutricionales para controlar, prevenir y su-
perar la desnutrición infantil; acceso a las atenciones secundarias de salud, en especial
la atención asistida del parto y posterior seguimiento para reducir la mortalidad infantil
y materna.

En el área de educación, es importante contemplar el acceso a educación prepri-
maria y primaria, con los programas de apoyo como alimentación, útiles escolares y otros
que aseguren una inscripción oportuna y la retención de los niños en la escuela, alter-
nativas de educación secundaria con opción de formación para el trabajo a todos los niños
pobres que lograron completar su educación primaria, posibilidades de alfabetización,
de completación de estudios y de capacitación para el trabajo a los jóvenes que aban-
donaron tempranamente la escuela, condiciones de integración a todas las comunidades,
especialmente en las áreas rurales, asegurando una red de caminos en buen estado, el
acceso a la energía eléctrica y la extensión de las redes telefónicas, que les permitan acce-
der a los mercados y servicios.

Sin embargo, debe prestarse especial cuidado en no provocar, a través del gasto
social, desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo elevados déficits fiscales y
niveles inflacionarios, ya que los mismos hacen insostenible la política social. Por lo tanto,
el Estado debe participar activamente en la búsqueda del máximo desarrollo social, sin
comprometer el proceso de crecimiento ni la estabilidad económica.

Debe definirse el papel que cada fondo social desempeñará como parte de la política
social (algunos fondos podrían desaparecer). Los fondos sociales deben definir un con-
junto de tipologías de programas y proyectos cuyo diseño sea comprobadamente eficiente
para colaborar en la erradicación de la pobreza, a fin de declararlos “elegibles en primera
prioridad” para canalizar los recursos externos e internos. Sus programas deben tener un
objetivo claro, metas cuantificables y deben estar sujetos a una evaluación periódica de
su impacto.

Seguramente, será necesario hacer modificaciones al marco jurídico a fin de dotar
de flexibilidad en la asignación de los recursos. Esto es un desafío importante porque obli-
ga a transparentar las prioridades, y los que hoy se benefician de las transferencias con
destino específico perderían la certeza de sus ingresos.

C) DEFINIR UNA POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO FOCALIZADO

Aun cuando la situación fiscal permitiera incrementar el gasto público sin comprometer
la estabilidad macroeconómica, no necesariamente sería conveniente incrementar el gas-



Jorge Lavarreda

307
E E

to social medido por la clasificación del Ministerio de Finanzas Públicas. Esto es así porque
si el incremento de este gasto público beneficiara a grupos no pobres, se tendría una situa-
ción en la que el beneficio marginal de los programas sociales financiados con el gasto
público adicional sería menor que el costo marginal de los mismos (además generaría
incentivos perversos en los beneficiarios de dicho gasto público).

En Guatemala, pareciera que el énfasis se ha colocado en el monto del gasto público
y no en su “calidad” y que los compromisos de gasto de los Acuerdos de Paz han fomen-
tado esta idea. El énfasis del gasto social debe ser en la inversión en capital humano, para
que el aumento de la productividad de los grupos pobres sea el que les permita, en defini-
tiva, salir de esa condición por su propio esfuerzo siempre que cuenten con los servicios
de infraestructura social básicos que les permitan potencializar dicha inversión en capi-
tal humano. Por lo tanto, deben buscarse políticas de gasto público que den prioridad a
los grupos más pobres, es decir, a los que más lo necesitan.

Para erradicar la extrema pobreza se requiere de una estrategia integral de desarrollo
social que sea aplicada desde una perspectiva de largo plazo en forma continua en el
tiempo. Esto se ha demostrado en el caso de la inversión en recursos humanos en países
en desarrollo, la cual ha sido una de las fuentes principales del crecimiento de la produc-
tividad, el desarrollo económico, la mejora de la distribución del ingreso y el incremento
de la riqueza de los países en el largo plazo.

Los recursos destinados al área social, en especial los que se destinan a los fondos
sociales, debieran destinarse al combate a la extrema pobreza, acorde a una estrategia
de desarrollo social cuyo objetivo sea integrar, de una manera acelerada, a los más pobres
en el círculo virtuoso del crecimiento económico. El fin de la estrategia es la eliminación
progresiva de la pobreza y la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos los
habitantes de nuestro país. Para mejorar la probabilidad de éxito de los programas sociales,
se sugiere que los mismos se lleven a cabo en forma descentralizada, con la participación
de la comunidad, fomentando la autogestión.

En el mediano plazo, debiera someterse a discusión la deseabilidad de contar con
programas universales y una reforma a la seguridad social. En todo caso, un requisito fun-
damental para mejorar la calidad del gasto público, es que el gasto social responda a las
características de la diversidad cultural del país.

D) ESTABLECER CRITERIOS TÉCNICOS PARA ASIGNAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

Para lograr un gasto social de calidad, se deben asignar los recursos con criterios técnico-
económicos, ya que de esta manera se evitará que tal gasto tenga rentabilidad negativa
y se asigne de manera discrecional (prácticas clientelistas y/o corruptas); así se puede hacer
una mejor asignación de los recursos. Una política de inversión que busque una eficiente
asignación de los recursos requiere valorizar los mismos, de tal forma que reflejen su ver-
dadera escasez relativa para el país. Desde el punto de vista técnico, esto se logra mediante
el cálculo de lo que se conoce como “precios sociales”. Sin embargo, en esta primera
etapa se recomienda evaluar los programas sociales utilizando criterios ex-post para deci-
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dir si continuarán de igual forma el próximo año, si se modificarán para corregir sus defec-
tos, o si definitivamente se eliminarán.

Otro aspecto que no debe olvidarse es que, además de un gasto social efectivo, se
requiere de un crecimiento sostenido de la economía para poder combatir la pobreza.
Está claro que el crecimiento es necesario para llevar a cabo el proceso redistributivo y,
por lo tanto, se requieren inversiones productivas que permitan aumentar el stock de ca-
pital existente en la economía. Sin embargo, puede existir un trade-off entre un mayor
presupuesto para el gasto social y una mayor inversión productiva, por lo que resulta im-
perativo que se le ponga mucha atención no sólo a la cantidad del gasto social, sino tam-
bién a la calidad del mismo. Se debe estructurar el presupuesto público de los sectores
sociales por programas, para darle seguimiento anual y evaluar sus resultados.

Por lo tanto, se recomienda que cada programa social haga explícitos sus objetivos
anuales, se establezcan metas de cobertura y compromiso con determinados resultados,
a fin de evaluar no sólo la ejecución del gasto, sino sus resultados en beneficio de la pobla-
ción más pobre. En aquellos casos en que el servicio sea prestado directamente por el
sector público, el presupuesto debe ir acompañado de compromisos de gestión, para me-
jorar la calidad del servicio.

E) INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE UTILICE LA EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA DE PROYECTOS

Para asegurar un criterio de asignación de los recursos de una manera descentralizada y
que además asegure la calidad de las inversiones, se sugiere la utilización de “precios
sociales” para la evaluación de los proyectos de inversión pública. Ni el Ministerio de
Finanzas Públicas ni el Congreso de la República deben aprobar recursos para proyectos
que no demuestren ser socialmente rentables.

La correcta y eficaz implementación del Sistema de Preinversión requiere de un
programa intensivo de adiestramiento en preparación y evaluación social de proyectos.
El proceso de formulación y evaluación debe ser efectuado por un equipo multidiscipli-
nario sobre la base de metodologías o pautas claras de evaluación, por lo que SEGEPLAN
debería emitir manuales adecuados con las metodologías y guías aceptadas para la formu-
lación y evaluación de proyectos de inversión en cada sector específico. Debe evitarse
que la unidad patrocinadora o ejecutora del proyecto desempeñe los papeles de “juez y
parte”.

El apego disciplinado a este itinerario de preinversión asegurará que la información
fue la adecuada y la suficiente para que los proyectos finalmente incluidos en el programa
de inversiones públicas sean socialmente rentables y que sean ejecutados dentro de már-
genes aceptables en cuanto a costos, calidad y tiempos de construcción. Sin embargo,
la pre-inversión es condición necesaria, aunque no suficiente, de una eficiente ejecución
de proyectos socialmente rentables.
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F) CONTAR CON UN SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

El sistema estadístico nacional debiese estar integrado por todas las entidades y depen-
dencias del sector público que realicen actividades relacionadas con la elaboración, reco-
lección, análisis y publicación de información estadística. Este sistema debiera entregar
estadísticas sobre hechos económicos, demográficos y sociales de interés nacional. Tam-
bién debiera saberse claramente el papel de todos los integrantes del sistema estadístico
nacional (incluyendo el del Instituto Nacional de Estadísticas).

G) CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Debe implementarse una política de descentralización, consensuada con los partidos polí-
ticos, con una visión de largo plazo. Ésta debiera de contener un concepto amplio de
descentralización, esto significa que contemple distintas formas de llevar a cabo el proceso
(descentralización de mercado, político-administrativo y traslación) para adecuarlo a la
realidad nacional y a las diferentes culturas y necesidades del país. No necesariamente
debe limitarse únicamente a una descentralización político-administrativa. Además, es
importante la definición de competencias (a nivel ministerial, fondos sociales, munici-
pal y comunitario). El proceso de descentralización debe ser visto no sólo como un pro-
ceso político, sino también como un proceso administrativo con carácter gerencial.

Para descentralizar, se requiere que las macro leyes y el resto del ordenamiento le-
gal que regulan a los distintos sectores de la administración pública respondan a una visión
de descentralización y a una reforma del rol del Estado. Es prioritario dar continuidad a la
modernización de los ministerios y, sobre todo, que se implementen las reformas del marco
legal para permitir que todas las instituciones del Estado sean ágiles, eficientes y eficaces.
En especial, deben reformarse la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley Orgánica del
Presupuesto, y la Ley de Servicio Civil.

H) FORTALECER A LAS MUNICIPALIDADES

Es importante que los recursos del IVA-PAZ y la asignación constitucional del 10% que se
asignan a las municipalidades también estén sujetos al sistema nacional de inversión pú-
blica. Si no se lograra esta reforma, por lo menos y a través de incentivos monetarios com-
plementarios, se les puede ofrecer que los proyectos que pasen por dicho sistema sean
financiados, en un porcentaje, por el gobierno central (matching fund). Además, deben
fortalecerse las unidades de planificación de las municipalidades, las cuales debiesen poseer
la capacidad técnica suficiente para poder presentar proyectos de inversión pública.

Otra forma de lograr una mejor focalización del gasto de las municipalidades a los
más pobres, sería modificando la fórmula que actualmente se utiliza para la distribución
tanto del IVA-PAZ como de la asignación constitucional.

I) CONTAR CON UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actualmente, los fondos sociales y las municipalidades no cuentan con un mecanismo
de rendición de cuentas. Estas instituciones debieran integrarse al Sistema Integrado de
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Administración Financiera (SIAF) lo más pronto posible. También es recomendable un
sistema transparente de información durante la ejecución de los proyectos. Se debiera
tener acceso a la descripción de los proyectos, sus montos y la institución encargada de
ejecutar la obra o el proyecto. Es importante que, una vez ejecutada la obra, se pueda
conocer si ésta fue o no parte del Sistema Nacional de Inversión Pública.

J) PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE MONITOREO

Se recomienda definir qué dependencias entregarán la información para evaluar el desem-
peño de la política social. Es importante que pueda generarse información confiable y
oportuna de los indicadores que se elijan para seguir la evolución de la política social y,
además, debe permitir el diseño de nuevos programas y proyectos sociales. El mayor desa-
fío es conocer el nivel socioeconómico de los beneficiarios de los programas y proyectos
sociales.

Debe definirse un sistema de estadísticas con los indicadores más relevantes en cada
uno de los sectores, a fin de dar seguimiento a los objetivos, resultados y metas de la políti-
ca social. Se sugiere establecer un sistema de encuestas periódicas, con representatividad
departamental, urbana y rural, para medir la situación de empleo e ingresos de los hogares,
sus condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos, a la atención de salud, a la
educación y, en general, a los programas sociales desarrollados por el Estado, a fin de
dar seguimiento a las coberturas y focalización de la acción social del Estado.

Para llevar a cabo el monitoreo ex-post de la inversión pública, se recomienda esta-
blecer un fondo de recursos específicamente para hacer esta tarea mediante procesos de
licitaciones públicas. Una de las entidades que podría ser la responsable de hacer este
trabajo es la Contraloría General de Cuentas.20

Como puede preverse, este conjunto de recomendaciones son debatibles y segura-
mente son insuficientes para afrontar los complejos problemas sociales presentes y futuros
de Guatemala. En todo caso, lo que he pretendido es que sirvan como un punto de partida
para la discusión sobre alternativas para abordar los desafíos de la inclusión social en el
país.

20 Desde junio de 2002, esta instancia cuenta con una nueva ley orgánica en la que se establecen
nuevas responsabilidades, específicamente, velar por la calidad del gasto público.
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Gráfico 1
Evolución del índice de desarrollo humano de Guatemala (1975-2003)
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Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (2004a), (2004b).

Gráfico 2
Evolución de la pobreza en Guatemala (1989-2000)

Fuente: Elaboración propia a partir de World Bank (1995), (2003) y SNU (2003).
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Gráfico 3
Escolaridad promedio y número de años requeridos para llegar a los nueve años de

escolaridad de la población de 25 a 65 años (2000)
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Gráfico 4
Representación esquemática de la propuesta para gobernar Guatemala
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Gráfico 5
Representación esquemática del programa “Vamos Guatemala”

Fuente: Tomado de Gobierno de Guatemala (2004).

Gráfico 6
Evolución de la esperanza de vida en Guatemala
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Gráfico 7
Evolución del presupuesto de egresos (1980-2005)
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Gráfico 8
Evolución de la participación de sectores seleccionados (1980-2005)

Fuente: Elaboración propia a partir de SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas y GTZ (1993) e información
del Banco de Guatemala.
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Capítulo 16
LA PROBLEMÁTICA DE LA INCLUSIÓN

SOCIAL EN GUATEMALA

OSCAR LÓPEZ

INTRODUCCIÓN

Se puede hablar de la inclusión social en sentido singular, como la relación social
general de un comportamiento societario que posibilita la participación e integra-
ción de los diferentes miembros y grupos de la sociedad, tanto en la generación

del desarrollo socioeconómico y político cultural del país, como de los beneficios que
se deriven del mismo. En sentido plural, la exclusión designa procesos y mecanismos,
estos últimos se configuran mediante un conjunto de dinámicas que se van generando
históricamente por la secuencia y tendencias predominantes de las relaciones sociales,
las cuales son pautadas socio-culturalmente.

En ese sentido, la inclusión social estaría designando a los procesos socio-econó-
micos y político- culturales recreados desde los ámbitos macro, meso y micro sociales,
que posibilitan a las personas y grupos humanos su autoafirmación como seres biológicos
psico-afectivos y, ante todo, como sujetos sociales dentro de la específica totalidad socie-
taria en la que se desenvuelven cotidianamente.

Estaríamos hablando de las condiciones estructurales, socio-organizativas e institu-
cionales que el medio social ofrece para una reproducción social que afiance la dignidad
de la persona humana. Esto es, que puedan cubrir de manera satisfactoria sus necesidades
de reproducción energética, en un ambiente social que estimule la confianza y auto-
estima y, sobre todo, que promueva el sentimiento de ser capaz de hacer y de proponer.

La autoafirmación como seres y sujetos sociales remite a su vez a la capacidad pro-
activa que tienen los sujetos individuales y colectivos de desarrollar prácticas sociales
que devienen en la construcción de modelos de sociedad. Aquí estamos hablando de per-
sonas y grupos sociales que están en posición de tomar decisiones y de ser agentes activos
del desarrollo.

La problemática de la inclusión social en Guatemala, como objeto de análisis,
necesariamente obliga a apoyarnos teóricamente en la noción de exclusión social, que
ha tenido un desarrollo conceptual mucho más amplio. La teorización sobre la exclusión
social como categoría analítica para abordar problemas de diferenciación social, desi-
gualdad, pobreza y marginalidad, ha permitido que en su desarrollo la propia noción de
exclusión social admita diversas significaciones conceptuales, de tal manera que conven-
cionalmente se está aceptando también como un concepto polisémico y multidimen-
sional.
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Hay quienes ven en la exclusión social una noción más amplia que la noción de
pobreza, debido a que “...contiene aspectos materiales e inmateriales de participación
económica, política, social y cultural en la sociedad, y es también un concepto dinámico
que permite observar esas variables como [portadoras] de procesos” (Tohá, 2003). Así,
se ve a la exclusión como la imposibilidad de un sujeto o grupo social para insertarse en
la sociedad y en el mercado y ser, así, un ciudadano pleno. Desde esta perspectiva, se
identifica como factores de la exclusión social a: la debilidad y escasez de los mecanismos
de participación económica, social y política en la sociedad; la dificultad para influir en
las decisiones políticas que afectan a los propios excluidos; la dificultad de aprovechar
las oportunidades de inserción social debido a la situación general de marginación, a la
condición de pobreza, o de riesgo permanente de caer en ésta (Ibídem).

Otro sentido de la exclusión social, está referido a que no debe verse como un estado
o situación en el que ciertos grupos sociales se encuentran o pueden llegar. En su lugar,
se señala que la exclusión social debe ser conceptualizada como un proceso que permite
entender como se concatenan factores de riesgos de carácter económico, político-institu-
cionales y socio-culturales que llevan a que ciertos grupos sociales se encuentren en una
situación de clara desventaja y desigualdad social. Bajo esta perspectiva, se afirma que
la noción de exclusión social permite desarrollar un modelo multidimensional y dinámico
para explicar cómo interactúan una serie de factores que pueden provocar pobreza, desi-
gualdad y marginalidad (Gacitúa y Sojo, 2000).

Los anteriores referentes permiten identificar dos grandes dimensiones de la exclu-
sión social: a) la que está referida a procesos y mecanismos que imposibilitan el acceso
a espacios sociales en donde se toman las principales decisiones sobre el funcionamiento
socio-económico y político- cultural del país; y b) la referida a la generación de dos gran-
des procesos: por un lado, perpetúa la situación de marginación social a la que el desen-
volvimiento socioeconómico regido por la lógica de la modernización relegó a grandes
grupos sociales desde varias décadas atrás; por otro lado, la exclusión social empobrece
a nuevos grupos sociales.

Bajo esos lineamientos analíticos, este trabajo busca en primer lugar visualizar rápi-
damente la manera en que se recrean esas dimensiones de la exclusión social en la rea-
lidad social guatemalteca, para luego enfocar el análisis en los condicionantes socio-polí-
ticos e institucionales que imposibilitan la inclusión social de amplios grupos mayoritarios
de personas en Guatemala.

1. LA EXCLUSIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE TOMAN LAS
DECISIONES

Las principales decisiones sobre el desarrollo socioeconómico son tomadas en el país
por las élites económicas y políticas. Éstas copan los espacios políticos con poca aper-
tura para que en los mismos puedan participar dirigentes o representantes de otros grupos
y sectores sociales, tales como los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores sindi-
calizados. Los políticos del país pertenecen a una elite en donde se recrean permanen-
temente los mismos personajes. Quienes han ascendido a ocupar cargos políticos, en
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calidad de alcaldes, diputados y ministros, permanecen vigentes en la esfera política del
país. Algunos tienen continuidad en las diferentes administraciones presidenciales, pocos
ocupando sus mismos cargos, tal el caso del Lic. Lizardo Sosa, quien ha sido presidente
del Banco de Guatemala en los períodos presidenciales de Vinicio Cerezo Arévalo, Jorge
Serrano Elías, Alfonso Portillo y Oscar Berger. Los otros, son reubicados dependiendo del
grado de acercamiento y confianza que le inspiren al presidente de turno. Quienes no
han tenido continuidad entre una y otra administración presidencial debido a que se han
venido alternando los partidos de gobierno, son llamados nuevamente a integrar el equipo
de gobierno cuando a la presidencia llega un partido que es afín o da continuidad a una
administración presidencial de uno o varios períodos anteriores.

Es el caso del actual equipo de gobierno, el cual se encuentra integrado con varios
exfuncionarios de los gobiernos del presidente Arzú y del presidente Ramiro de León Car-
pio: Richard Aitckenhead trabaja actualmente en el seguimiento del plan de gobierno,
fue Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Serrano Elías; Eduardo González,
actualmente secretario ejecutivo de la Presidencia, fue Ministro de Economía en el go-
bierno de Ramiro de León Carpio y también colaboró con el presidente Arzú; Marco Tulio
Sosa López actual Ministro de Salud, ocupó también dicho cargo en el gobierno de Álvaro
Arzú además de ser en su momento diputado; Eduardo Castillo es el actual Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y fue vicealcalde en la administración mu-
nicipal de Oscar Berger, entre otros (COS, 2004). En las últimas administraciones guberna-
mentales han figurado en cargos públicos algunos activistas del movimiento social, pero
su papel ha sido insignificante. La decisión de los partidos de gobierno de incorporarlos
como parte de su equipo de gobierno ha obedecido, en parte, a presiones de la comunidad
internacional que apoyó los Acuerdos de Paz, tal y como sucedió con el gobierno de Al-
fonso Portillo, o como parte de ciertas “concesiones políticas para mostrar una imagen
de amplitud ante la comunidad internacional” (Ibídem), como está sucediendo a partir
del año 2004 con la participación de varios líderes sociales de amplia trayectoria en la
lucha por los derechos humanos.

2. PERPETUACIÓN DE LA MARGINACIÓN SOCIAL Y LA GENERACIÓN
DE NUEVOS POBRES

La exclusión es parte orgánica del funcionamiento del sistema socio económico. Éste, genera
exclusión por no inclusión y por expulsión. La exclusión por no inclusión, es la que se ha
producido históricamente y se refiere a las insuficiencias del sistema socio-económico y
político- cultural, mismas que se expresan en los rezagos que presenta la población en los
principales indicadores de desarrollo social: tasas de analfabetismo y cobertura escolar, tasas
de desnutrición, de mortalidad infantil, de empleo y subempleo, déficits de vivienda y en
la cobertura del régimen de la seguridad social.

Según el Censo 2002, en todo el país 28 de cada 100 personas de siete años en
adelante se encontraban sin ningún nivel de escolaridad, situación que se agravaba a 49
de cada 100 en el departamento de Alta Verapaz. El mismo Censo revela que 67 de cada
100 personas con más de siete años no asistió a la escuela, fenómeno en el que influyen,
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como principales condicionantes, situaciones socio-económicas adversas de las familias,
como la pobreza (falta de dinero 25 de cada 100), condicionantes relacionadas con pautas
culturales familiares: “los padres no quieren” (10 de cada 100), y factores psicoafectivos
que indisponen a una parte importante de las mismas personas (28 de cada 100), sean éstas
en edad escolar o no, a no asistir: “no le gusta, no quiere ir”.

Por otro lado, la mortalidad infantil en el año 2002 presentaba los contrastes regiona-
les de encontrarse situada entre 21 niños de cada 1000 nacidos vivos en la region metro-
politana y 66 de cada 1000 nacidos vivos en la región de Sur oriente. En cuanto a la des-
nutrición crónica, ésta alcanzaba en el año 2002 al 36.1 % en el área metropolitana, 68%
en la región Nor Occidental, 61% en la región Norte y 59% en la región Suroccidental
(INE, 2002).

El último censo reveló que en todo el país uno de cada cinco familias no poseían vivienda
propia, que uno de cada diez familias habitaba locales precarios en palomares, casas impro-
visadas, ranchos y similares. También que 29 de cada 100 habitaba locales con piso de tierra,
34 de cada 100 no tenían chorro de agua de uso exclusivo, 15 de cada 100 no tenían servicio
sanitario de uso exclusivo, uno de cada cinco no poseía alumbrado eléctrico (Ibidem).

En materia de seguridad social, la Encuesta de Empleo e Ingresos de febrero a marzo
de 2003 reportó que del total de personas ocupadas, únicamente el 17.8 % se encontraba
asegurado. Otros análisis con datos más recientes, muestran que el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) cubre a menos del 25% de la población económicamente
activa y algo más del 18% de la población en general. La desprotección es mayor en la
mayoría de departamentos ubicados fuera de la zona metropolitana y central del país,
áreas donde se concentra más de la mitad de la población económicamente activa inscrita
en el IGSS. Hasta 2003, sólo la mitad de la misma era cubierta por el programa de Enfer-
medad y Maternidad debido a que ese año se extendió la cobertura a ocho departamentos
más (COS, 2004).

La exclusión por expulsión es aquella que se produce como resultado de los cambios
y ajustes que va experimentando gradualmente el sistema socio-económico, como con-
secuencia de varios condicionamientos que se influyen mutuamente, tales como: las con-
dicionantes que imponen las políticas financieras y crediticias de los organismos inter-
nacionales; las características específicas que asumen las políticas económicas y sociales,
diseñadas y aplicadas por los gobiernos de turno desde la óptica de los grupos sociales
en el poder para “adecuar” al país al nuevo contexto mundial de la globalización;  y los
procesos de integración comercial que sus fuerzas hegemónicas inducen.

De esa cuenta es que en las últimas décadas han sido parte sustantiva de la dinámica
socio-económica, los ajustes estructurales para la estabilización económica, el desman-
telamiento de las instituciones públicas que prestaban servicios públicos de atención a
la población rural, los programas de retiro voluntario, los procesos de privatización de
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empresas que prestaban servicios vitales para la población, como el caso de la energía
eléctrica, el agua domiciliar y de empresas rentables como la empresa de teléfonos.1

Con esos procesos, se genera un deterioro progresivo de la relativa integración so-
cial que se promovía desde el Estado, al debilitarse su función reguladora y ceder su papel
rector del desarrollo al mercado, el cual, como se ha demostrado, se sustenta en la indivi-
dualización y la productividad para la competencia, mecanismos por naturaleza instru-
mentalistas y de carácter utilitario que se alejan de la solidaridad y, con ello, provocan
desintegración social.

Al respecto, es útil considerar la propuesta de Sojo y Pérez Sáinz, según la cual la
centralidad del Estado-nación posibilitaba una integración que se consolidaba a través
de un “cierto triángulo armonioso que relacionaba mercado laboral con políticas sociales
y situación de bienestar. Tal triángulo armonioso suponía la mutua interrelación de tres
fenómenos: empleo formal, regulación estatal e integración social. (...) Hoy en día, el mer-
cado ha desplazado al Estado del papel central que tenía en la construcción de la moder-
nidad. En términos de lo social, este desplazamiento se expresa, fundamentalmente, en
la centralidad que ha adquirido el mercado de trabajo en las dinámicas de (des)integración
social (...) Hay cuatro transformaciones en los mercados laborales que tienen (esas) conse-
cuencias: la crisis del empleo formal, la emergencia de desempleo estructural, la persis-
tencia de la economía de la pobreza, y la empleabilidad como nueva dinámica de inte-
gración laboral” (Sojo y Pérez Sáinz, 2002).

Otras voces, por su parte, visualizan la desintegración social a partir de los procesos
de desnacionalización que conllevan las privatizaciones: “El conjunto de las pocas empresas
estatales podrían constituir un instrumento de desarrollo en el marco de la conformación
de la nación guatemalteca. De manera que las empresas estatales, en nuestro caso, no debie-
ron verse como un fenómeno exclusivamente económico, con un criterio cortoplacista. (...)
En la nación se genera la idea del nacionalismo (...), con la acción del Estado se tiende a
formar la conciencia nacional que pudiera reflejar intereses objetivos colectivos en medio
del conflicto de clases (...) [Con] la globalización neoliberal se tiende a demoler la nación:
se minimiza al Estado, se estrangula el mercado interno, se combate interna y externamente
el nacionalismo, cada vez se pone la clase dominante al servicio del imperialismo” (Osorio,
2004:210-211).

Indudablemente que Guatemala no es ajeno a aquel contexto del mercado de trabajo.
Desde hace varios años, el régimen de flexibilidad laboral es parte orgánica del sistema
socio-económico vigente. Este se viene aplicando, tanto en la esfera gubernamental como
en el sector privado. Se ha instituido el régimen de contratación a través de las partidas 029,
que en aras de “incrementar la productividad”, coloca a los trabajadores en una situación

1 En relación con las privatizaciones, se ha señalado que las mismas se visualizaron durante el gobierno
de turno (administración del presidente Álvaro Arzú con el Partido de Avanzada Nacional ) como un
mecanismo de ajuste fiscal: “El ajuste fiscal del gobierno de Álvaro Arzú se apoya básicamente en
dos fuentes: a) el incremento de la recaudación por la vía de una mejor administración sobre los
impuestos existentes y sobre nuevas iniciativas tributarias, y, b) el ingreso proveniente de la venta o
concesión de activos públicos, fundamentalmente de GUATEL, FEGUA, INDECA, y la Empresa Eléctrica
EEGSA” (Osorio, 2004:212).
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de vulnerabilidad y precariedad laboral, al no contemplar en los contratos el reconocimiento
de las prestaciones sociales que han sido conquistas históricas de los trabajadores. Igual-
mente lo colocan en una situación de desprotección gremial, ya que tal régimen constituye,
en primer lugar, una relación laboral en donde el capital persigue la utilización intensiva
de la fuerza laboral para terminar los resultados en tiempo, situación que inhibe la posibi-
lidad de que los trabajadores, bajo este régimen, puedan participar en actividades de
socialización con las organizaciones gremiales. Es más, tal régimen fracciona la unidad de
los trabajadores al interior del Estado y de las empresas privadas, porque genera contradic-
ciones entre los trabajadores presupuestados en planilla con las prestaciones de ley y los
trabajadores por contrato.

Esos mecanismos de reconversión y ajuste del mercado laboral, se traducen en
situaciones que ya se están convirtiendo en mecanismos estructuradores del comporta-
miento socio-económico que las elites necesitan para refuncionalizar sus procesos de acu-
mulación. En función de eso, se ha configurado un mercado de trabajo que se caracteriza
por no presentar altos índices de desempleo abierto, la tasa de ocupación es relativamente
alta, pero igualmente el subempleo visible sobrepasa las dos cifras, que oscilan entre 13
y 16%. Por otro lado, la mayor parte de esa ocupación es de carácter informal (70.4%)
y por consiguiente su relación laboral tiende a ser volátil, y según una encuesta del año
2003, 85 de cada 100 personas ocupadas no tenía contrato, doce de cada 100 tenían
contrato indefinido y tres de cada 100 tenían contrato a término fijo.

Tabla 1
Características del mercado laboral

Característica

Tasa de participación

Tasa de ocupación específica

Tasa de ocupación bruta

Tasa de subempleo visible

Tasa de desempleo abierto total

Tasa de desempleo abierto activo

Tasa de desempleo abierto pasivo

Tasa de desempleo oculto

Tasa de desempleo total agregado

SECTOR ECONÓMICO

     Informal

     Formal

CONTRATO

     Indefinido

     A término fijo

     No tiene

ASEGURADOS AL IGSS

Asegurados

No Asegurados

Abril/junio 2002

60.86

96.87

58.96

14.97

3.13

1.84

1.29

11.74

14.50

71.5

28.5

30.2

5.6

64.2

17.4

82.6

Agosto/septiembre 2002

60.66

96.94

58.80

13.80

3.06

2.19

0.87

11.20

13.92

71.3

28.7

11.0

2.2

86.8

18.0

82.0

Octubre/noviembre 2002

63.1

96.8

61.1

15.1

3.2

2.1

1.1

11.8

14.7

69.7

30.3

10.0

1.7

88.3

16.1

83.9

Febrero/marzo 2003

61.4

96.6

59.3

16.0

3.4

2.8

0.6

11.3

14.3

70.4

29.6

12.0

2.7

85.3

17.8

82.2

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas de empleo e ingresos, INE (2002, 2003).

Hay otros comportamientos, que las estadísticas no alcanzan a revelar, pero que son
obvios, respecto de cómo los mecanismos que estructuran el mercado laboral generan
expulsiones de trabajadores. Existe la tendencia de “desechar” trabajadores que alcan-
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zan una edad madura y sustituirlos por trabajadores jóvenes no importándoles dejar de
beneficiarse con la experiencia acumulada. Las personas que sobrepasan de los 35 años,
una vez que han salido de un espacio laboral institucionalizado, tienen serias dificultades
de volver a reinsertarse en el mercado laboral, bajo las condiciones que llegó a tener el
mismo años atrás. Son reiteradas las advertencias que se hacen en la promoción y oferta
de empleos, de que a éstos sólo podrán aspirar personas jóvenes que no llegan a una edad
“límite”. Bajo esas condiciones, son patéticas las largas filas que hacen jóvenes, señores
y señoras de edad más avanzada ante la esperanza de encontrar colocación a través de
los kioskos y ferias de intermediación laboral que implementa anualmente el gobierno
a través del Ministerio de Trabajo.

Vinculado al mercado laboral, la situación salarial también está experimentando
procesos de negación a logros y conquistas históricas. Actualmente, se pretende flexi-
bilizar los métodos establecidos para la fijación del salario mínimo. El sector empresarial
propone pagar el salario mínimo siempre y cuando el trabajador alcance las metas fijadas
por ellos. En ese sentido, el salario mínimo por productividad rompe con el valor de
tasación estable del salario mínimo y, en su defecto, se está presionando para sustituirlo
por un salario inestable, poco preciso, particular e indeterminado. Durante el gobierno
de Alfonso Portillo, en el año 2001 se hicieron reformas al Código de Trabajo en donde
se fortalecía la labor de fiscalización de los inspectores de trabajo. Durante el gobierno
iniciado en el 2004, la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado retirar a los inspectores
de trabajo toda facultad sancionatoria (COS, 2004).

Por otro lado, desde disposiciones gubernamentales se restringió el derecho a la huelga
de los trabajadores del Estado. El decreto legislativo 35-96 modificó el decreto 71-86 referido
a la Ley de Sindicalización y Reguladora de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Con
esa disposición, se desampara a los trabajadores de un respaldo legal y se tiene amplia po-
testad por parte del gobierno para tomar medidas de terminar una relación laboral, sin que
se requiera sentencia judicial: “La autoridad o entidad del Estado tiene el poder omnímodo
de denunciar, someter a procedimiento administrativo y resolver el mismo, incluso la
destitución, sin intermediación judicial y sin que ello sea considerado represalia” (Ibídem).

Otras expresiones de mecanismos de expulsión inherentes a la exclusión social en
el país están asociados con la pauta y práctica social discriminatoria y racista que se produ-
ce desde instancias gubernamentales y que se reproducen de manera ampliada en com-
portamientos privados. Ha sido objeto de cuestionamiento la disposición del Presidente
de la República de “integrar” a jóvenes mayas en su equipo de protocolo como un medio
de mostrar ante la comunidad internacional su vocación intercultural y de rescate del
“folclor indígena” para la construcción de la sociedad multiétnica y pluricultural, como
se anunció y publicitó por el propio presidente en su momento. Ese imaginario y práctica
social de la élite criolla que reproduce un pensamiento oligarca decimonónico, ha sido
el referente para que funcionarios de empresas privadas hayan limitado el ingreso a sus
instalaciones a personas mayas hombres y mujeres. La opinión pública dio cuenta en su
momento de las denuncias presentadas por varias mujeres mayas que no pudieron entrar
a restaurantes y espacios de diversión por vestir su traje indígena.2

2 Entre otros, los más notables son los casos de Irma Alicia Nimatuj, María Tuyuc, Victor Lem, Rigoberta
Menchú.
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Luego de hacer un esfuerzo por dar cumplimiento a las prescripciones de los Acuer-
dos de Paz para crear las condiciones institucionales del Estado que permitan ampliar
las oportunidades de participación a los pueblos indígenas, se han tomado disposiciones
para minimizarlos. Los aportes del gobierno para el Fondo de Desarrollo Indígena
FODIGUA tuvieron un crecimiento sostenido entre 1995-1999, con montos ejecutados
que pasaron de Q14.8 millones en 1995 a Q33.7 millones en 1999. En el año 2004 se
ejecutaron menos de Q10 millones y para el 2005 se proyectan únicamente Q17.4 millo-
nes. Paralelamente, se eliminaron los recursos para el programa de medicina tradicional
indígena, el programa ejecutó hasta Q1.5 millones en el 2003, para luego ser clausurado
en el presupuesto del año 2005. Esa misma tendencia de retraimiento se observa en las
inversiones para la educación bilingüe (COS, 2004).

3. LOS CONDICIONANTES SOCIO-POLÍTICOS E INSTITUCIONALES QUE
IMPOSIBILITAN LA INCLUSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA

La pobreza como resultado de la exclusión social, admite ser considerada en su dimensión
humana. Bajo esta óptica, la noción de pobreza trasciende las privaciones de carácter
material con las que deben enfrentar su vida diaria más de la mitad de la población guate-
malteca en condición de pobreza y el 17% que viven en condición de pobreza extrema.

Esta dimensión implica considerar que estos grupos poblacionales, al mismo tiempo
de presentar carencias significativas respecto de medios de vida sostenibles, patrimonios
familiares, medios de producción y satisfactores básicos, de encontrarse prácticamente
desvalidos respecto de las capacidades que exige la economía liberal en términos de cono-
cimientos, habilidades y destrezas para insertarse en el mercado laboral,3 se encuentran
también limitados y maniatados para ejercer sus derechos como ciudadanos.

Se establece de esa manera, entre pobreza y ciudadanía, una relación de condi-
cionalidad circular que en última instancia se convierte en mecanismo sociopolítico que
perpetúa la pobreza. Esa circularidad lo constata el informe La Democracia en América
Latina: “Los grupos más excluidos del ejercicio pleno de ciudadanía social son los mis-
mos que sufren carencias en las otras dimensiones de la ciudadanía. Los problemas cen-

3 Los pobres en esas circunstancias no son empleables. Esta categoría: “trabajo empleable”, está siendo
utilizada para referir al trabajo que efectivamente, califica para ser empleado, debido al desarrollo de
capacidades alcanzadas en conocimientos, habilidades y destrezas para poder utilizar tecnología en
los procesos laborales. Forrester lo utiliza como el trabajo útil para la economía de mercado, es decir
que sea rentable, que le de ganancias a las ganancias, para ella “empleable” es un eufemismo para
no decir explotable (Forrester, 1997). Pérez Sáinz y Sojo (2002), en cambio, ven una potencialidad
más amplia al concepto. No hablan de trabajo empleable sino de empleabilidad, la cual tendría
varias connotaciones: a) competencias y calificaciones de la fuerza laboral reconocidas por el mercado
de trabajo, b) la actitud ante el proceso laboral de los trabajadores, trascender de una actitud pasiva
hacia una actitud polivalente, saber estar en vez del tradicional saber hacer, c) como trayectorias que
no buscan la estabilidad laboral y un entorno ocupacional protegido y regulado, tendencia a una
movilidad laboral que asume el riesgo como elemento propio, d) empleabilidad en términos de
ciudadanía ha implicado un cambio, el trabajo ya no es visto como un derecho sino como obligación.
El mercado ha impuesto la individualización, así, los derechos y los deberes han perdido su naturaleza
colectiva (citado en López, 2004).
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trales en este plano son la pobreza y la desigualdad, que no permiten que los individuos
se expresen como ciudadanos con plenos derechos y de manera igualitaria en el ámbito
público, y erosionan la inclusión social” (PNUD, 2004).

Entendiendo la ciudadanía en su sentido integral,4 es decir en su connotación
abarcadora de lo político, lo cívico y lo social, entonces la dimensión humana de la pobreza
remite a la necesidad de pensar y tratarla también como un efecto de la no observancia y
violación a los derechos humanos. Vista así, la pobreza es una construcción social que invo-
lucra a la sociedad, como metabolismo social estructurado y estructurante5 de mundos de
vida social diferenciados. Metabolismo social que naturalmente se estructura permanen-
temente a partir de prácticas sociales,6 estas condensan construcciones de sentido, habi-
tus y posiciones sociales7 que están presentes en los mecanismos de exclusión social.

Esa perspectiva sitúa a las relaciones de responsabilidad y de compromiso social
ante la pobreza como dimensiones que se inscriben en el contexto de la relación entre
pobreza y democracia. La responsabilidad y el compromiso son valores que pueden pau-
tar particulares habitus construidos desde las posiciones en los campos o espacios sociales
en los que se desenvuelven los actores sociales fundamentales.

En ese sentido, también cabe la consideración de asumir socialmente la pobreza
como un problema de carácter moral, pues cuestiona el papel que han jugado o están
jugando los principales actores sociales, individuales y colectivos, en términos negativos
y positivos ante la pobreza. En términos negativos, implicaría identificar y caracterizar
los agentes de producción y reproducción de la pobreza y los mecanismos mediante los
cuales ésta se lleva a cabo.8 En términos positivos, implicaría analizar el papel de esos

4 “ ..El ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos
y culturales (..) todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado” (PNUD, 2004 ).

5 Sigo aquí la idea de Zemelman (2000), para quien la realidad socio-histórica constituye una articulación
en movimiento que obliga a distinguir entre lo dado y lo que está dándose. Movimiento en el que se
articulan y confluyen niveles heterogéneos de planos de realidad, incluyendo micro procesos con
aperturas hacia ámbito socio histórico de macro nivel.

6 Entendidas como formas de intercambio social, a través de comportamientos y formas de obrar e
interactuar concretas que realizan actores o agentes sociales (individuales y colectivos). Son medios
que dinamizan los sistemas sociales a través de los cuales se posibilita la producción y/o reproducción
de un orden social (construcción de Chanquín Miranda, 2004). Cabría también considerar a las
prácticas sociales, como “voluntad humana, creadora o rutinaria, transformadora o reproductora, de
un orden socioeconómico y cultural establecido” (Zemelman, 2000). Es decir, como medios que
pueden dar lugar a “dinamismos que no sólo pueden dar lugar a reproducciones y crecimientos, sino
que, además, definen su particularidad por quedar sometidos a la voluntad de dirección de los hombres,
en términos de opciones que se puedan reconocer y elegir” (Ibidem).

7 “Existe una fuerte correlación entre habitus y campo, entre disposiciones de los agentes y posiciones
sociales que ocupan esos agentes. El habitus es una estructura estructuradora del mundo social, pero
a la vez es una estructura estructurada por el mundo social, de manera que al ser generado por
estructuras objetivas también genera las prácticas individuales distintivas y distintas. Es así como
proporciona a la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción, es así como el
mundo social se reproduce a través de las prácticas” (Chanquín Miranda, 2004).

8 Se trata de recuperar la idea de Oyen (2002) sobre la producción de pobreza, en el sentido de que los
procesos de empobrecimiento ocurren en todos los niveles de la sociedad. En todos esos niveles, hay
perpetradores de pobreza, pueden ser individuos, organizaciones, sistemas educativos. Desde el
punto de vista heurístico, la identificación de los perpetradores trasciende las “causas generales” de
la pobreza, porque identifica actores concretos involucrados en la generación de pobreza.
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actores sociales para encontrar mecanismos que disminuyan el distanciamiento e indife-
rencia hacia la misma, dada su segregación, su segmentación en la sociedad y su pérdida
de potencial político,9 o el papel de generar iniciativas que contribuyan a enfrentarla con
vistas a su eliminación.

En esa doble direccionalidad, la categoría “responsabilidad” admite un enjuicia-
miento analítico de dos dimensiones contrapuestas. Responsabilidad como acción
condicional de una situación social y responsabilidad como toma de conciencia, como
fuerza moral para percibir injusticias sociales y para detonar motivaciones de actuación,
en función de atender y transformar las condiciones socio-políticas e institucionales que
provocan exclusión y las injusticias sociales que recrean la pobreza.

En función de esos elementos analíticos, se trata de recrear los condicionamientos
socio-políticos e institucionales que limitan la inclusión social en Guatemala. Primeramente
se plantean algunos elementos relacionados con la acción gubernamental, tomando en
cuenta la sobredeterminación que ésta puede ejercer en el ordenamiento social, así como
en la orientación y conducción del estilo de desarrollo nacional. Luego, se abordarán aspec-
tos relacionados con la responsabilidad económica y social de los otros actores fundamen-
tales en la construcción de la sociedad, tales como el sector empresarial y las organizaciones
de la sociedad civil.

4. LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

El sentido comúnmente aceptado de las políticas públicas es el que se refiere a las medidas
adoptadas desde la esfera gubernamental para incidir en el desarrollo económico y so-
cial. Esa idea ha ido cambiando, de conformidad con el sentido de no identificar lo pú-
blico de manera restrictiva con el radio de acción de lo estatal. La CEPAL está proponiendo
entender por políticas públicas al conjunto de acciones organizadas en torno a objetivos
de interés colectivo y, por lo tanto, no son sinónimo de políticas estatales. Lo público abar-
caría múltiples instancias de la sociedad civil y, por ende, estimularía la necesidad de
abrir espacios de participación a la sociedad civil. Desde este punto de vista, se resalta
la importancia de crear una institucionalidad fuerte con participación activa de múltiples

9 Sobre estas características inherentes a la transformación que ha experimentado la pobreza debido a
los profundos cambios experimentados a nivel mundial, Razeto apunta que diversos fenómenos de la
reorganización urbana han desplazado territorialmente a los pobres hacia comunas periféricas
desprovistas de servicios básicos de educación, salud, pavimentación, alcantarillado, transporte. Comunas
y poblaciones marginales donde prácticamente no existen industrias, donde el comercio es precario.
En esas condiciones, la pobreza se torna al mismo tiempo invisible para el resto de la sociedad, debido
a que la vida cotidiana de los sectores sociales empobrecidos se desenvuelve íntegramente en territorios
segregados, dando lugar a formas de vida, relaciones sociales, pautas culturales, donde se van re-
componiendo identidades social y formas de comportamiento que tienden a perpetuar un modo de
ser y de vivir caracterizado por la frustración y la falta de esperanzas. En relación con la debilidad de
su potencial político, acota que hace 30 años hacer una “opción por los pobres” constituía para
muchos un motivo de orgullo. Hoy se la considera, al que lo hace, un acto fuera de la historia. Si en
la década de los 60 la pobreza y la liberación de los pobres era el gran tema de los sociólogos e
intelectuales, hoy lo que les interesa es la modernidad y el paso a la posmodernidad. No ya la trans-
formación, sino la globalización (Razeto, 2003).
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actores sociales y adecuada responsabilidad ante la ciudadanía. Además, abre espacio
tanto a instituciones estatales o de la sociedad civil a nivel nacional, como a entidades
locales, subregionales o regionales (CEPAL, 2000).

Para el caso de Guatemala, esta última acepción implicaría que en la sociedad se
registra un fortalecimiento de ciudadanía integral. Y lo haría con suficiente capacidad crea-
dora para construir espacios públicos en donde desplegar y concretar iniciativas desde la
esfera de lo social y, al mismo tiempo, constituir espacios asociativos para convertirse en
una fuerza social que pueda ejercer influencia en la construcción de una institucionalidad
estatal que favorezca y amplíe el desarrollo de la democracia política, civil y social.

Sin embargo, tal situación está lejos de lograrse. La embestida de la ideología
neoliberal en las esferas públicas, por el contrario, a través de la privatización y la
compactación del Estado, están reduciendo gradual pero continuamente aquellos
espacios públicos con orientación al bien común que posibilitaba la acción estatal. Es
más, el espacio estatal ha sido capturado por el tradicional sector empresarial dominante,
para hacerlo funcional a la ampliación de lo privado como espacio de acción privilegiada
del mercado.

Por tanto, hablar de políticas públicas en el contexto guatemalteco es hablar de las
disposiciones e intervenciones estatales en la dinámica societal. La otra connotación de
política pública es relativamente incipiente y está restringida a los ámbitos locales de
carácter comunitario, municipal y, de manera excepcional, a los ámbitos socio-territoriales
departamentales.

Las valoraciones que prevalecen en sectores organizados de la sociedad civil acerca
de la efectividad que tienen las políticas públicas de aportar soluciones a problemáticas
de la realidad social y, fundamentalmente, en términos de la exclusión social, pobreza
y marginación, son negativas. Son recurrentes las opiniones y alusiones respecto de la
inexistencia, deficiencia o insuficiencia de las políticas públicas, principalmente en el
campo del desarrollo social, para mejorar el nivel educativo, la salud, la protección, se-
guridad e integración social de los grupos poblacionales en condiciones socioeconómicas
de pobreza y de marginación social.

Al carácter de la orientación fundamental de la gestión gubernamental, se suman
factores socio- políticos, insuficiente e inoperante institucionalidad jurídica legal, ineficiente
gestión político-administrativa, insuficientes recursos presupuestarios, como las principales
limitaciones para que las políticas públicas no cumplan el cometido de promover un desa-
rrollo social integral que permita disminuir gradualmente los efectos sociales de la pobreza
en materia de desarrollo humano integral, y revertir los procesos y mecanismos que la
generan.

Según la visión de algunos representantes de los pueblos indígenas, las políticas
públicas que han predominado históricamente han sido de carácter excluyente, porque
han respondido al carácter de un Estado colonialista, racista y discriminatorio, actitudes
que modelan las relaciones sociales que se contraen en el ámbito institucional, legal, aca-
démico e interpersonal. Tal situación es la principal falla social que perdura en beneficio
de una minoría y en detrimento de las mayorías, particularmente de los pueblos indígenas.
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Por tal circunstancia, es que en el imaginario político de las élites que han desempeñado
cargos públicos en las estructuras del poder político en sus diferentes instancias, subyace
una orientación de marginamiento y exclusión de los pueblos indígenas, que aun cuando
no esté estatuida o normada, en la práctica se traduce como política pública. El no tener
políticas públicas interculturales es de hecho una política pública, que posibilita el
encuentro dramático entre pobreza y racismo. En consecuencia, las políticas públicas
que han estado vigentes sin ese carácter de interculturalidad, lejos de promover la
integración étnico nacional, han fortalecido el apartheid, de nefastas consecuencias para
el país (Cajas Mejía, 2004).

La incidencia de la dimensión socio-política en la efectividad de las políticas
públicas, está relacionada con la voluntad política de los funcionarios de conceder espa-
cios y crear oportunidades reales para que ocurra una efectiva participación ciudadana
en el ciclo de la política pública y, de esa manera, garantizar que ésta sea incluyente e inte-
gral. Se trataría de un proceso en el que la formulación y aplicación de la política pública
permitiría la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía civil y social, y a la vez sea
resultado del desarrollo alcanzado por esa ciudadanía.

Se señala que la participación ciudadana en la construcción y aplicación de las po-
líticas públicas garantiza la efectividad de las mismas, en tanto éstas se encuentran legi-
timadas a través de varios mecanismos de confluencia entre autoridades y los beneficiarios
de las políticas públicas. Por ejemplo, que hayan coincidencias de intereses para dimen-
sionar e interpretar la problemática de la realidad social que debe resolverse, que hayan
coincidencias en las estrategias que deben implementarse y que hayan acuerdos sobre
la utilización de los recursos (Rodríguez, 2004). En contraste con ese tipo ideal de las
políticas públicas, para el caso de Guatemala se constata que en el ámbito nacional, regio-
nal y local no están funcionando políticas públicas, “lo que vemos en el Occidente son
decisiones y directrices gubernamentales. Es decir decisiones tomadas por los gobiernos
independientemente de los grupos afectados, pero no políticas públicas” (Ibídem).

Por otro lado, la participación ciudadana en las fases de formulación, ejecución,
evaluación y retroalimentación de la política pública está ausente como tendencia genera-
lizada. “ La práctica es que funcionarios públicos, en círculos muy cerrados y respondien-
do a intereses partidarios o de las elites, asumen la interpretación de la problemática de la
población, ensayan soluciones, imponen sus criterios, seleccionan dentro de sus cuadros
técnicos a los administradores y finalmente implementan programas aislados con fines elec-
toreros, con mediocridad, sin transparencia y en forma cosmética” (Son, 2004). De esa cuen-
ta es que “la población de las comunidades rurales del país son excluidas del desarrollo
económico, social y político. Su población ha sido considerada ciudadanía de segunda
clase. Los gobiernos llegan a ellas únicamente con fines electoreros con un total irrespeto
a sus tradiciones y prácticas” (Ibídem). En el sufragio votamos pero no elegimos.

Otro de los rasgos de la política pública percibido por representantes de organismos
no gubernamentales de desarrollo, es la incapacidad de aquella para promocionar el
ejercicio de ciudadanía. Por otro lado, para esta perspectiva... “la política social no está
generando poder social, no construye ciudadanía, lo cual inhibe la capacidad de pro-
puesta, participación, organización del poder social. Por tanto, existe una política social
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antiética que provoca una mayor fragmentación social a través de la focalización perversa
de los pobres, y en consecuencia la formación de una ciudadanía de baja intensidad”
(Ramos, 2004).

En relación con la gestión político-administrativa, se identifican debilidades en el
proceso de formulación de las políticas públicas, que se encuentra atrapada en las incon-
sistencias de una institucionalidad que lejos de complementarse se contrapone. Las políti-
cas públicas se han definido tradicionalmente de arriba hacia abajo. Las acciones que
en ellas se proyectan responden a decisiones tomadas previamente, generalmente sin
consulta a los interesados y rara vez se van ajustando a los cambios del medio en que se
ejecutan, esto último hace que con el tiempo se alejen de las realidades, haciéndolas ina-
propiadas y extrañas a sus beneficiarios (Coyoy, 2004).

La concentración del gasto en el departamento de Guatemala, demuestra que han
sido insuficientes los avances en materia de descentralización del gasto a través de las
transferencias a las municipalidades y de la ejecución de los fondos sociales (Ibídem).
Asimismo, el marco institucional vigente limita la efectividad de las políticas públicas.
SEGEPLAN tiene débil posibilidad de incidir en la articulación e integración que permita
garantizar que las políticas estén orientadas a un objetivo común, como es la reducción
de la pobreza.

La debilidad y falta de recursos financieros, humanos y capacidades técnicas de las
entidades públicas a cargo de los servicios sociales acentúa las limitaciones del marco
legal. Esto se traduce en una gestión ineficiente que no logra realizar las funciones que
debieran cumplir, con lo cual no se brindan los beneficios esperados a la población. Tam-
bién es un agravante la carencia de un sistema de formación de gerentes sociales y de
una carrera administrativa que propicie su estabilidad laboral (Ibídem).

5. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE A LA POBREZA Y SUS
REPERCUSIONES

Con la transición democrática y la suscripción de los Acuerdos de Paz, se han desarrollado
procesos tendientes a reconstruir la institucionalidad del Estado de Derecho y de reconstruir
la sociedad civil. Esos procesos han constituido avances sustantivos en términos de apertura
democrática, pero la gestión gubernamental ha revelado grandes pobrezas de gobernabi-
lidad, expresadas en patrimonialismos, corrupción, impunidad y cinismo.

Las políticas de combate a la pobreza han tenido una evolución que ha pasado desde
los programas de compensación social hasta las denominadas estrategias de reducción de
la pobreza. Los avances que se han tenido en la misión por reducir la pobreza han sido
muy poco significativos para el país. Esto, debido a que las iniciativas que se aplicaron
sucesivamente fueron puntuales y de carácter compensatorio a los efectos de mayor de-
pauperación generados por las medidas de estabilización y ajuste estructural, los cuales
sustentaron y dieron contenido a la modernización de la economía y del Estado en los úl-
timos quince años, aproximadamente.
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Las actividades de los fondos se realizan sin coordinación con los gobiernos locales,
eso se traduce en duplicidad de obras y distorsión de los presupuestos municipales, al
verse obligados a hacerse cargo de gastos de mantenimiento o de operación de proyectos
inconsultos. Por otro lado, la falta de controles y fiscalización con que han actuado los
fondos ha suscitado dos tipos de problemas: en primer lugar, el proselitismo y prácticas
clientelares; en segundo lugar, situaciones de corrupción señalados por la propia Contra-
loría General (Pretti, 2004).

Las estrategias de reducción de la pobreza fueron un esfuerzo que permitió una
construcción social comunitaria de planes estratégicos municipales y departamentales. No
obstante, uno de los puntos débiles de la estrategia en términos del financiamiento lo cons-
tituye la manipulación de la asignación financiera que hacen los funcionarios políticos que
ejercen control sobre los fondos sociales, quienes en función de captar clientelismo polí-
tico personal terminan decidiendo qué proyectos financiar en los municipios.

Ese ejercicio reveló también otras limitaciones: poca vinculación entre estrategias
territoriales y política nacional; la tendencia de resumir las estrategias territoriales en un
listado de necesidades y de proyectos de carácter local, sin un visión política estratégica
y sin tomar en cuenta la importancia de políticas nacionales e internacionales (políticas
que fomenten la equidad, políticas sociales, políticas macroeconómicas, políticas co-
merciales); el riesgo de que la priorización local no sea respetada en el presupuesto nacio-
nal, debido a niveles de corrupción, clientelismo y oportunismo político en la toma de deci-
siones a nivel nacional; la falta de articulación entre planificación municipal y la estrate-
gia para la reducción de la pobreza; y el poco interés en el desarrollo humano al poner
énfasis en la infraestructura.

La administración gubernamental iniciada en el año 2004 ha recreado tales pro-
puestas en consonancia con la visión del grupo social gobernante. Ha tomado medidas
como la creación de una instancia vinculada a enfrentar la problemática del hambre, en
tanto instancia de coordinación interinstitucional gubernamental, para que desde los di-
ferentes ministerios se prioricen acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria de
las poblaciones vulnerables y de alto riesgo. Lo que hemos visto en relación con el hambre
son medidas filantrópicas de recolectar y regalar alimentos a poblaciones con hambrunas,
o campañas como la recolección de lápices y disposiciones ministeriales para prolongar
el ciclo escolar de los niños de primer grado durante nueve días para mejorar la
educación.10

10 Se trata de la campaña ministerial “Salvemos Primer Grado”. Esta campaña ha consistido en proporcionar
4 talleres de capacitación a maestros que trabajan con primer grado y la disposición de que los maes-
tros que fueron capacitados, deben trabajar con el mismo grado durante tres años consecutivos. Tal
campaña se hará progresiva, el año entrante se convocará a salvar segundo grado y así sucesivamente.
Sin embargo la medida de prolongar el año educativo durante esos días no ha tenido la aceptación
generalizada por parte de los maestros. Incluso es objeto de severas críticas por parte del magisterio
organizado, quien ha calificado de absurda esa medida, bajo el argumento de que los niños que no
aprendieron durante todo el año, menos lo van hacer en tan solo nueve días de trabajo docente. El
rechazo de tal medida lo hicieron patente en una masiva manifestación pública de maestros que se
unió a los pueblos indígenas el 12 de octubre, quienes reivindicaban ese día como día de la resistencia
de los pueblos indígenas.
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A mediados del año 2004 se divulgó el plan de reactivación económica “Vamos
Guatemala”, cuyos ejes son “Guate Crece”, “Guate Compite” y “Guate Solidaria”. En su
formulación subyace la idea de repetir estrategias fincadas en el paradigma de que la po-
breza se reduce produciendo riqueza. Ideas paradigmáticas que están siendo abandonadas
incluso por los organismos internacionales como el Banco Mundial, quienes han reconocido
el fracaso y las repercusiones en el agravamiento de la pobreza para los países latino-
americanos de las sugerencias e imposiciones del “Consenso de Washington”.

El componente “Guate Solidaria” está relacionado con la exclusión social y la
pobreza. Éste está pautado desde un enfoque de ampliación sistémica del estilo de
desarrollo socio-económico que ha estado vigente. En el marco del funcionamiento social
y económico, se visualizan medidas de tutelaje para la población: protección social; desa-
rrollo de capacidades y medidas de carácter productivistas; educación y creación de
oportunidades; fomento a la capacidad productiva del área rural; participación social de
carácter instrumentalista, y aprovechamiento de las remesas de la migración transna-
cional. Todo ello, con miras a crear un ambiente de armonía social.

No se da una solidaridad construida a partir de transformaciones estructurales, que
conduzcan a un cambio sistémico articulado en procesos y mecanismos que fomenten
crecimiento pero que a su vez instituyan equidad, mediante mecanismos que reduzcan
las brechas de la desigualdad y que posibiliten la equiparación oportunidades. Su pro-
puesta de armonía social se proyecta como logro de una solidaridad entre los pobres,
misma que ha existido siempre para enfrentar su sobrevivencia, y no como una solidaridad
en el funcionamiento socio-económico nacional, debido a que no contempla el equilibrio
entre producción, distribución y redistribución de la riqueza. En pocas palabras, no se
trata de una solidaridad que ataque la desigualdad, por el contrario, la propicia.

Bajo esas condiciones, se propone instaurar una armonía social perversa, porque
se trata de una armonía subordinada, orientada a aceptar dócilmente los dictados
hegemónicos que impone la reproducción ampliada del capital nacional y transnacional,
y para ello se recrea en procesos como los tratados de libre de comercio y el Plan Puebla-
Panamá. En síntesis, esas políticas públicas presentan las limitaciones de haber sido di-
rigidas a segmentos especiales de la población, de predominar un enfoque sectorial y
de instrumentalizar la participación social comunitaria.

El enfoque sectorial condiciona las intervenciones a una visión parcial del desarrollo,
al poner énfasis en la dimensión económica, aislada del contexto social, político y cultu-
ral. La visión integral del desarrollo humano, considerado como un complejo proceso
multidimensional de ampliación de oportunidades y superación de las condiciones
estructurales que causan la exclusión social, no se refleja en los principales programas
de gobierno.

La participación comunitaria que se promueve en la ejecución de los programas es
eminentemente de carácter instrumental, debido a que se trata de una participación fun-
cional para que los programas y proyectos se ejecuten a efectos de cumplir los cronogramas
establecidos desde las instancias promotoras. No se constituye en una participación
transformadora.
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6. EL SECTOR PRIVADO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El sector privado se asume como el generador de empleo y propone que su mejor contribu-
ción para reducir la pobreza es la creación de fuentes de trabajo. Ellos son los portadores
del capital y las principales fuerzas vivas que tienen capacidad de invertir para promover
crecimiento y producción de riqueza.

En Guatemala el sector privado no es homogéneo, está compuesto por una diáspora
que incluye empresas grandes monopólicas integradas al comercio externo, medianas,
pequeñas y micro empresas. Presenta, además, otras diferenciaciones dependiendo del
origen del capital (de capital nacional y extranjero), de la rama de la actividad económica
(sector agropecuario, financiero, industrial, comercial, servicios), de su articulación orgá-
nica con la economía (como sector formal o informal), y otras más.

Esa heterogeneidad da lugar a la constitución de expresiones organizativas de dife-
rentes niveles, que representan sus intereses y que intermedian con el Estado y la sociedad
como grupos de presión. Los principales interlocutores con el Estado, que han mantenido
una posición hegemónica han sido el CACIF, la Cámara de Comercio y la Cámara del
Agro. Con estas últimas asociaciones empresariales se identifican las posiciones políticas,
del empresariado respecto de su papel en la sociedad y de las condiciones que necesitan
para invertir: “Reglas de juego que sean claras y que les garantice estabilidad y seguridad
para la recuperación de sus inversiones, y naturalmente, para que no se pongan en riesgo
la obtención de sus ganancias”.

Sin desmedro de su contribución como generadoras de empleo, son estas corporacio-
nes empresariales las que se constituyen en las principales fuerzas de resistencia a iniciativas
que apuntan a generar algunos cambios estructurales en el funcionamiento del sistema socio-
económico. Principalmente en los temas relacionados con modificar la estructura agraria,11

la estructura salarial,12 el sistema tributario,13 ejes fundamentales que desde su óptica son ina-

11 La presión que ejercen sobre la tierra masas de campesinos minifundistas pobres y en extrema pobreza
debido a la alta concentración de la tierra en un reducido número de empresarios agrícolas, ha sido
permanentemente fuente de una conflictividad agraria que incluye ocupaciones de tierras no trabajadas,
conflictos por certeza jurídica de la propiedad, conflictos entre comunidades por delimitación territo-
rial y control de recursos, deficiente institucionalidad agraria, entre otros. Todas esas circunstancias,
posibilitan la discrecionalidad con la que actúan los dueños de la tierra y empresarios agrícolas respecto
de las condiciones laborales, de los salarios de infra subsistencia de los trabajadores del campo, de los
desalojos violentos en casos de ocupaciones: “Según la CNOC, en 2003 el 93% de las fincas de menos
de diez manzanas o siete hectáreas abarcaron el 21.8% de la tierra, mientras que el 1.9% de las fincas
mayores a una caballería o 45 hectáreas, ocupaban el 56.6% 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”
(La Hora, 01 de septiembre).

12 La estructura salarial es determinante para mantener las condiciones de desigualdad, porque es un
componente importante de la distribución de la producción social, junto a las utilidades, ganancias y
rentas que obtienen los empresarios y dueños de la tierra. La mayoría de la población empobrecida
participa de la distribución con salarios muy deprimidos. El salario mínimo vigente no se establece
tomando como referencia el costo de la canasta básica de alimentos como es la exigencia de los
sindicatos y organizaciones de los trabajadores: “La escalada de precios desatada con el inicio del año
no se detiene, pero la corte suspendió el salario, accediendo a los argumentos del sector privado orga-
nizado, señala la central. El salario mínimo de Q 31.90 para los trabajadores del campo, que mensual-
mente devengan apenas 957 quetzales, sigue siendo insuficiente para acceder a la canasta básica, cuyo
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movibles sustantivamente, en tanto que para el resto de la sociedad son los pilares fun-
damentales para reducir las asimetrías económicas que sustentan la desigualdad.

costo promedio no baja de los dos mil quetzales al mes. La situación también es precaria para los
trabajadores no agrícolas, cuyo salario mínimo sigue siendo de Q 34.20, que mensualmente se traduce
en 1,026 quetzales, igualmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, se
señala” (La Hora, 16 de de enero de 2004). “Raúl Hernández, de la Cámara del Agro, explicó que la
patronal quiere que siga vigente el salario mínimo de 2004 y que la Corte de Constitucionalidad ratificó
en agosto pasado Q39.67 para las actividades no agrícolas y Q38.60 para el campo). Augusto Salazar,
representante de los trabajadores, aseguró que su propuesta se mantiene en un aumento del 40%”
(Prensa Libre, martes 5 de octubre 2004).
Mientras tanto, las posiciones dominantes reclaman basarse en la contribución del trabajo a la
productividad. “el encargado de esta cartera, [Ministro de Trabajo], Jorge Gallardo, manifestó que el
aumento se pretende otorgar dependiendo de la productividad de los empleados, y la misma debe ir
acompañada de una capacitación dependiendo del sector donde labore. “Creemos que la
productividad debe ir acompañada de una capacitación tecnológica del trabajador, para que pueda
desempeñar mejor su trabajo y poder obtener un mejor resultado y un salario”, puntualizó Gallardo”(La
Hora, 02 de octubre 2004).Visión restringida que alimenta el círculo de la pobreza porque con el
afán de disminuir costos a través de salarios deprimidos no generan brazos sanos y vigorosos que
puedan incrementar sus niveles de productividad, y tampoco contribuyen a ampliar la capacidad de
compra de los trabajadores que vendría estimular el crecimiento de la demanda. Los incrementos al
salario mínimo son rechazados o negociados al mínimo por parte del sector empresarial: “Reacciones
de malestar y descontento se produjeron esta mañana, a raíz de la resolución de la Corte de
Constitucionalidad, que suspendió la vigencia del nuevo salario mínimo. Las centrales obreras
coinciden en señalar que la resolución es un golpe más para los trabajadores, ante el alto costo de la
vida que se agudiza en el país y criticaron al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras, (CACIF) que impugnó el salario y a la Corte, por dejarse
convencer. Por consiguiente, los trabajadores del campo volverán a devengar Q 31.90 por día, en
vez de los Q 38.60 que fijaba el Acuerdo Gubernativo 765-2003, uno de los últimos firmados por el
ex presidente de la República, Alfonso Portillo, mientras que los trabajadores de la ciudad seguirán
ganando Q 34.20 por jornada y no los Q 39.67 ofrecidos” (La Hora, 16 de enero 2004).

13 “..La Corte resolvió favorablemente una demanda de CACIF —organización de la cúpula empresarial—
la cual demandaba la inconstitucionalidad del Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias
(IEMA), cobrado a las maquiladoras en régimen de zonas francas. La resolución de la Corte significa
un hoyo fiscal de mucha importancia para la nueva administración, al mismo tiempo que el ex
presidente Portillo se ocupó en los últimos días de incrementar el gasto con medidas demagógicas
como la contratación de 13 mil maestros, sin que se cuente con fondos para pagarles. Asimismo, la
Corte declaró con lugar otra petición de CACIF y anuló el aumento al salario mínimo que el ex
presidente Portillo decretó también en las postrimerías de su mandato (Guatemala cambiando rumbo,
Porras Castejón Gustavo, Radio Nederland).
“..La Corte de Constitucionalidad (CC) que declaró ilegal el IEMA obliga a las empresas a pagar el
tributo ya que todavía está vigente dicha ley. El fallo de la CC se produjo en diciembre del 2003, pero
la Superintendencia de Administración Tributaría (SAT) planteó un recurso de aclaración que ha
atrasado la publicación de la sentencia, que se espera se produzca la próxima semana. Fuentes de la
SAT indicaron ayer que como el impuesto no ha sido derogado, todas las empresas sin excepción
tienen que pagar el IEMA correspondiente al último trimestre del 2003 antes del 2 de febrero próximo
o de lo contrario, el ente recaudador podrá aplicarles multas y recargos. Posteriormente, en abril
deberán cumplir con el pago del mes de enero en el que aún estuvo vigente el IEMA, aseguró la SAT.
Alejandro Cevallos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) de la Asociación Gremial
de Exportadores de Productos No Tradicionales (Agexpront) dijo que según la interpretación de sus
abogados las empresas exportadoras no están obligadas a pagarlo, a diferencia del resto de compañías
que sí deberán hacerlo efectivo. Explicó que al ser declarado ilegal el IEMA por la CC ninguna
empresa exportadora o exenta del pago del ISR debe cancelar el tributo, e incluso, puede reclamar la
devolución de las sumas canceladas desde 1998, que ascenderían entre Q1,500 a Q2 mil millones”
(Prensa Libre, 30 enero de 2004).
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7. LOS SECTORES SOCIALES SUBALTERNOS, LA EXCLUSIÓN Y LA
POBREZA

De lado de los sectores excluidos, su pobreza de medios económicos, de salud y de capa-
cidades se han interpuesto para poderse insertar sin subordinación en los espacios donde
se toman las decisiones económicas y políticas, así como todos los ámbitos de desenvol-
vimiento social. Son sectores a los cuales ciertos macro procesos sociales, como el carácter
concentrador y excluyente del modelo económico, el carácter autoritario y represor del sis-
tema político, el carácter discriminatorio y racista de la ideología hegemónica, y la con-
frontación político militar, los convirtieron también en sectores empobrecidos desde el punto
de vista organizativo, en la medida en que, la mayoría de organizaciones sociales represen-
tativas del movimiento popular, fueron desarticuladas y decapitadas de sus dirigentes
históricos.

La sociedad civil ha revelado persistentemente pobreza de articulación organizativa.
Sus expresiones más significativas han sido el fraccionamiento, las limitaciones para ge-
nerar propuestas que sean escuchadas y tomadas en cuenta por el sector privado y guber-
namental, insuficiencias técnicas, políticas y organizativas para cabildear, negociar y
ejercer una interlocución seria y que merezca respeto de parte de las élites.

No se ha constituido en el sujeto colectivo portador de una autoridad social que incida
en la orientación de las políticas públicas, y en la necesidad de armonizarlas equilibrada
y complementariamente, dado que el divorcio de la política económica y las políticas
sociales, o la absolutización de una respecto de la otra, se ha comprobado que no aportan
efectivamente para contribuir a la reducción de la pobreza. Tampoco se ha convertido en
la fuerza social consistente que sirva de contrapeso a la discrecionalidad de la administra-
ción pública, mediante su convocatoria a la movilización y participación social en meca-
nismos de auditoría social, para garantizar la transparencia de la gestión pública.

Por ello es que Guatemala constituye una sociedad con márgenes muy precarios
de cohesión social, con una identidad nacional que no se construyó históricamente y que
la globalización amenaza con pulverizar los pequeños nichos multiculturales y pluriét-
nicos de nuestra sociedad. Los valores fincados en ideales para una sociedad de convi-
vencia comunitaria, fraterna y solidaria, han sido sustituidos por la individualidad, la com-
petencia, el consumismo hedonista, la indiferencia social.

Las propuestas y acciones desarrolladas por los entes privados, generalmente
ensimismados en su propia lógica empresarial, y las que han venido ejecutando las entida-
des no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, se han estructurado sin
una visión holista de la pobreza y sin una articulación orgánica y complementaria de unir
esfuerzos para superarla.

En ello han contribuido de manera significativa el sentido o significado que se le
atribuye a la pobreza por parte de actores sociales que cumplen roles específicos en la
estructura social y, particularmente, en la estructura del aparato gubernamental. La po-
breza es un fenómeno empírico, observable, y por tanto medible, pero también es una
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construcción social, mediada por la subjetividad, es decir por las apreciaciones, valora-
ciones y representaciones que sobre la misma tienen diversos sectores sociales.

En el caso de Guatemala, esta subjetividad, recreada en el ambiente político y de
la burocracia estatal, se ha traducido en patrones ideológicos y culturales que condicionan
la atención política e institucional hacia la pobreza. Su gestión se desarrolla orientada
muchas veces por valoraciones ideológicas que reproducen la exclusión social, tal el caso
de funcionarios públicos que identifican de manera sobre determinante a los elementos
de la cultura indígena como los principales factores de la pobreza en el país.

8. EL COMPROMISO DE TODOS PARA AMPLIAR LA INCLUSIÓN SOCIAL

El reto es remover y transformar las raíces ideológicas, socio-culturales y políticas de los
diversos grupos y sectores que desde su cotidianidad también construyen sociedad. En ese
devenir, conviven con los ingentes problemas sociales. Algunos, involucrados en procesos
que los generan; otros empeñados en encontrar mecanismos que disminuyan el distancia-
miento e indiferencia hacia la pobreza; otros más generando iniciativas para enfrentarla,
buscando alianzas para asumirla como responsabilidad social y para desterrar esos imagi-
narios que la visualizan como una problemática de los propios pobres urbanos y rurales.

Es evidente, por tanto, la importancia de asumir un compromiso nacional para cons-
truir políticas públicas incluyentes y significativas, con el fin de promover desarrollo hu-
mano integral, así como para controlar y revertir los procesos de empobrecimiento.

El Estado también es una construcción social, y por tanto adquiere identidad en fun-
ción de la orientación que impregnen a su institucionalidad las élites gubernamentales y
los otros actores sociales. Esta institucionalidad se retroalimenta y puede influir sobre los
funcionarios que integran el aparato gubernamental con el fin de ser más efectivos en el
tratamiento de la pobreza.

Asimismo, es urgente compartir la responsabilidad social de construir un nuevo ima-
ginario colectivo sobre la pobreza, que desemboque en una actitud más consecuente sobre
los roles a desempeñar socialmente y respecto de las acciones y medidas que hay que em-
prender desde el ámbito gubernamental, empresarial, académico y de la sociedad civil.

Hay que reorientar el desarrollo con un sentido integral e integrado. Esto quiere decir
que la misión del desarrollo no debe apuntar sólo a responder a las crecientes ansias del
consumo de las personas. El desarrollo debe también tener como metas construir un clima
social y humano de mayor seguridad y confianza mutua, consolidar un orden político demo-
crático con más participación ciudadana en la gestión y las decisiones públicas, llevar y
distribuir el bienestar hacia quienes tienen menos acceso a los beneficios de la moder-
nidad, tomar parte en proyectos colectivos en que los ciudadanos adquieren mayor senti-
do de compromiso y pertenencia respecto de la sociedad en que vivan, y buscar la protec-
ción y el mejoramiento del hábitat natural, para quienes lo habitan y quienes lo habitarán
en el futuro.



LA PROBLEMÁTICA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA

338
E E

 A esa visión habría que agregar la importancia de rescatar la riqueza cultural de
los pueblos indígenas para potenciar su inserción en condiciones equitativas y la nece-
sidad de desterrar patrones culturales que reproducen la pobreza como el autoritarismo
y el acendrado patriarcalismo vigente en las sociedades centro americanas.

Ese desarrollo integral e integrador debe ser responsabilidad compartida y comple-
mentaria de los principales actores sociales.

Por su parte, el Estado debe aplicar políticas económicas y sociales que se conjuguen
y complementen, y que no se obstruyan o nieguen entre ambas. Es aceptado social e institu-
cionalmente que el crecimiento económico es necesario para el desarrollo, pero que no
es suficiente para generar por sí mismo las condiciones para que la población pueda resolver
autónomamente sus carencias y privaciones. También ha sido demostrado que la política
social, por sí sola, no tiene capacidad de sostener un desarrollo equilibrado e integral. Tam-
poco han sido efectivas políticas de desarrollo sectoriales desarticuladas de las características
y especificidades de los territorios.

Es importante que a la política social se integren con carácter sinérgico las redes
de protección social (Fondos sociales, empleo, transferencias y pensiones). Pero, además,
es fundamental que la gestión gubernamental se desarrolle con transparencia. Actuar con
transparencia implica la posibilidad de poder exigir el rendimiento de cuentas y por otro
lado la obligación de rendirlas.

La responsabilidad social del sector empresarial se traduciría en contribuir a construir
un nuevo estilo de desarrollo con fuertes asideros endógenos que interponga la consoli-
dación de un proyecto de nación para todos ante procesos macro sociales de la economía
internacional como el ALCA y sus expresiones para Centroamérica en términos del Tratado
de Libre Comercio.

También demostrarían responsabilidad social asumiendo una actitud redistributiva
para reducir las brechas de la desigualdad, pagando responsablemente sus impuestos,
creando condiciones laborales dignas que garanticen salarios pertinentes al bienestar y
superación humana de los trabajadores, que garanticen estabilidad y protección social
a los trabajadores y que se destierren esas prácticas liquidadoras de la flexibilidad laboral
que ha impuesto la ideología ultraliberal en la gestión empresarial.

Es responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil articularse y organizarse
de manera representativa, a efecto de jugar un papel protagónico, aprovechando los espa-
cios sociopolíticos que ha ido generando la modernización del Estado a través de las re-
formas legislativas (Ley de Descentralización, Consejos de Desarrollo y Ley Municipal,
entre otras).

Igualmente, es importante integrarse socialmente para promover de forma conjunta
con el Estado y la cooperación internacional situaciones de desarrollo local que estimulen
procesos endógenos recuperando la potencialidad de sus recursos humanos, naturales
y culturales. En ese sentido, es urgente articular una autoridad social que actúe como
sujeto social colectivo, con capacidad de elaborar propuestas, negociar y ser un interlocu-
tor territorial representativo desde los ámbitos, locales, regionales y nacionales.
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DESAFÍOS PARA UNA GUATEMALA DIVERSA

RIGOBERTA MENCHÚ

En primer lugar, quisiera remarcar que esfuerzos como este seminario ayudan a homo-
genizar puntos de vista, a intercambiar experiencias, a validar de alguna  manera
nuestras propias experiencias y a revisar nuestras metas, y hacer de las metas —tanto

de instituciones individuales como de conjunto— el desafío para el logro de otro reto
fundamental: la inclusión social en un país multicultural como Guatemala. Este es un gran
país que posibilita un conjunto de iniciativas, que posibilita espacios muy grandes de
acción, marco en el cual tenemos que asumir el desafío de perseguir resultados comu-
nes, resultados conjuntos, principalmente nosotros los actores sociales, las organiza-
ciones, las instituciones tanto públicas como privadas y no gubernamentales. Podemos
invertir mucho esfuerzo, sueños, desvelos y podemos hacer mucho en lo individual, pero
si no se desemboca en una salida colectiva para el país, seguramente nuestros esfuerzos
se convertirán en cenizas y entonces vendrán nuevas generaciones para intentar poner,
una vez más, la primera piedra.

Nuestras iniciativas deben siempre mirar mucho más allá, tener una visión de nación,
una visión del país entero, con todas sus particularidades, con toda su diversidad. De-
bemos hacer las iniciativas tan grandes como se pueda para que entonces iniciemos pro-
cesos tendientes a construir una visión de conjunto. Pasos ya hemos dado. Considero que
Guatemala ha podido sentar algunos precedentes para la democracia en América Latina,
y depende de nosotros si esos precedentes constituyen nuestro marco futuro o simple-
mente lo olvidamos.

Guatemala es un país muy discutido. Yo he observado una enorme cantidad de discu-
sión teórica sobre la interculturalidad y la multiculturalidad, sobre la grandeza de la me-
moria y de los países de una gran civilización y una cultura milenaria como es la cultura
maya. Sin embargo, rara vez admiramos nuestra existencia fundada en esa gran civili-
zación maya. Somos miembros de una gran civilización que muchas veces dejamos en
el pasado. Sigue siendo el profundo país multicultural, multiétnico, multilingüe que existe
en América Latina. Tomando en cuenta nuestro pasado, que ha sido tan duro, tan difícil,
el mismo nos permitió acentuar nuestra diversidad, el cada quien, donde quiera que haya-
mos estado los diferentes pueblos: eso nos hace hoy un país multicultural.

Entonces, esta multiculturalidad no sólo debe ser una discusión teórica, académica.
¿Cuándo estaremos preparados para que esa discusión académica se convierta en pro-
gramas, proyectos? ¿Cómo se aterriza ese anhelo que tenemos como guatemaltecos multi-
culturales, multiétnicos y multilingües? Se aterriza en una pequeña comunidad, en una
pequeña oficina, en un pequeño proyecto o en un proyecto gigante. Esa pluralidad no
puede perderse de vista, no puede ignorarse o ser indiferentes a ella. Hoy, si nosotros
quisiéramos forzar a una uniformidad de este país, podríamos precipitar nuevos conflictos.
Esto nos exige una visión distinta de Guatemala, valoraciones, interpretaciones diferentes,
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más comprometidas con la realidad para canalizar acciones más integrales y efectivas.
¿Cómo podemos hacer para que se incluya, en primer lugar, el respeto mutuo que tenemos
que construir en este país, en lo cotidiano, en lo institucional y en los demás campos de
la vida nacional?

Son verdaderamente impresionantes los vacíos que se pueden apreciar en las
políticas públicas, en la acción de los gobiernos, pues no hay una visualización del país
multicultural desde las políticas públicas llevadas adelante por el Estado. Por lo tanto, el
Estado y sus instituciones deben empezar a ser capaces de ser multiculturales y multiét-
nicos en su accionar.

Si no existen políticas públicas con esas características, el Estado se sigue mante-
niendo a distancia de la realidad y cada quien intenta su propio modelo de intervención
y esto nos lleva al grave problema de no construir un sistema coherente, sino que cada
quien construye su visión parcial, donde quiera que estemos. Entonces, crear sistemas
pertinentes resulta una gran obligación de todos los que dirigimos instituciones, sean esta-
tales, privadas o no gubernamentales.

Ha costado muchísimo que los gobiernos visualicen políticas públicas con esa orien-
tación. Se trata de gobiernos que tienen muy poco tiempo para trabajar, su período en
Guatemala es de cuatro años, apenas se instala uno y se revisan los escombros del pasado,
ya está saliendo para que venga otro y revise los escombros del pasado, o sea, esa situación
es bastante difícil y compleja. Sin embargo, creo que nunca es tarde para sentar un pre-
cedente en las políticas públicas, esta política pública que, en primer lugar, debe tener
rostro social, debe tener el rostro de la gente, debe emerger de las prioridades definidas
por la comunidad misma, en su diseño y en su implementación, pues de lo contrario to-
mará distancia de la realidad: ¿cuánto tiempo la gente del área ixil va a aguantar el ham-
bre, la sequía, la pobreza, la marginación?, ¿cuánto tiempo van a aguantar los que viven
allá en Huehuetenango, a ver si depositan su esperanza en algo, y los de San Marcos y
los de Quetzaltenango y los del resto de Guatemala?. Se está en un momento histórico
importante para que nosotros contribuyamos a ser una pequeña esperanza de futuro, y
ser esperanza del futuro quiere decir que nosotros, desde nuestro lugar, podamos cumplir
con esas obligaciones que nos exige la historia, pero también que nos exigen las
transformaciones democráticas que requiere Guatemala, a efectos de lograr la igualdad
de derechos y la igualdad de participación para todos los guatemaltecos. La reorientación
del papel del Estado, estrechamente vinculado entre otros aspectos con una realidad plural
por su rica diversidad cultural pero también por sus grandes rezagos socioeconómicos,
su demanda social acumulada, sus conflictos históricos, resulta una necesidad presente,
impostergable, en la que debemos aportar nuestro esfuerzo y compromiso.

También hay otros aspectos, como lo referente a las leyes. Es mucho lo que tenemos
que avanzar en lo legislativo para que Guatemala sea país de coexistencia: coexistir entre
nuestra diversidad étnica, coexistir entre nuestras diversas fuentes de riqueza de partici-
pación, pero también coexistir en un país que tenía la vocación ecológica más grande.
Digo “tenía” porque cada vez veo los cerros más pelados, los ríos más cortos, los lagos
más contaminados, entonces probablemente en poco tiempo vamos a decir “nuestro país
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fue un gran legado que ya destruimos”. Por todo esto, es necesario contar con una visión
global del país y las oportunidades que el mismo tiene.

Tenemos que cultivar valores en nuestras instituciones. Si yo digo: “aquí cero corrup-
ción”, y si hay un síntoma de corrupción, sea director, sea gran ejecutivo, sea lo que sea,
yo mismo lo llevo a la cárcel, entonces seguramente los grandes responsables de las entida-
des que dirigimos van a saber que no pueden cometer delitos de esa naturaleza. Y además,
crear valores, valores que Guatemala no tiene. Los guatemaltecos, ¿qué amor tenemos por
este país si ni siquiera aceptamos que este país es multicultural y que nos pertenece, tan
diverso, tan rico, tan plural?

Entonces, considero que crear valores es una tarea que no sólo requiere de recursos
materiales, sino también de recursos espirituales, cómo nos dotamos de valores, de recur-
sos espirituales para poder hacer un mejor funcionario, crear mejor juventud, eficiencia,
eficiencia, eficiencia, porque otro de los problemas que tenemos en Guatemala es que
somos eficientes, pero para derrochar los recursos, para decir “no, esto ya no me sirve y
es mío...”, derrochamos los que tenemos oportunidad de derrochar, pero hay una inmensa
cantidad de gente que no tienen oportunidad de nada.

Pienso que la creación de valores es para Guatemala un gran desafío. Si nosotros
logramos volver a generar la confianza entre nosotros, entre los pueblos, el respeto mutuo,
el tratar de ser alegres, brindar un servicio, tener un pedazo de humanidad, “no entiendo
tu idioma, pero creo que tú eres de este país, por lo tanto yo te ayudo en lo que puedo”,
y también cultivar todo esto en nuestras empresas, nuestras instituciones, en nuestro círcu-
lo de trabajo, en todo lo demás, podemos aspirar a un mejor país.

Pero ese mejor país pasa por el sacrificio de todos nosotros. Es muy importante la
reflexión que se ha hecho en este seminario, pero considero también que es muy nece-
saria la práctica, para llevar adelante lo que soñamos hacer. Y esto es algo que muy poco
se ve en Guatemala. Con la eficiencia y otros valores, podemos aspirar todos a la hones-
tidad, la honradez, valores que nos permita levantar este país de escombros tan dolorosos
como el odio, la intriga, la marginación, la discriminación, las actitudes arrogantes, la
sumisión. Hay que encontrar el camino, y Guatemala tiene la oportunidad para hacerlo
en el futuro.

Muchos de nosotros somos ciudadanos sólo en parte, ni siquiera porque llegan las
elecciones, porque llega la votación y todavía cuando llegamos a votar no estamos seguros
por qué vamos a votar y terminando eso, salvamos nuestra responsabilidad y cada quien
a hacer su rutina. Y yo creo que no es el camino, tenemos que crear valores que nos per-
mita estar juntos permanentemente y por interés de nosotros, y que nuestra Guatemala
sea una Guatemala de todos, para que no pensemos que la Guatemala que queremos
sea sólo para mí empresa o sólo para mi institución.

Termino con una reflexión que yo he aprendido en este último año: “Es muy distinto
estar parado encima de la oreja del elefante y mirar desde allí cómo es el panorama gene-
ral de tu país, o de tu institución o de tu pueblo, que intentar materializar, dos o tres de
esas iniciativas o de esos anhelos”. Cuando uno dice que la casa que tiene es bonita, pero
que sería bueno hacer una más bonita, y allí nos quedamos frenados porque muchas veces
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tenemos muchos sueños pero no sabemos concretar, entonces estamos fallando. Creo
que todos podemos colaborar y entender que somos modestamente parte de una sociedad
que va construyendo su historia con mucha sangre, con mucho dolor, con mucho sufri-
miento.

Es un gran honor para mí, por todo lo indicado con anterioridad, cerrar este semi-
nario sobre “Los desafíos de la inclusión social en Guatemala”. Muchas gracias.
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