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Presentación
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, PIDESC, fue adoptado y
abierto a la firmas, ratificación y adhesión por la
Asamblea de Naciones Unidas, en su resolución
2200 A (XXI), del 16 de septiembre de 1966, entrando en vigor el 3 de enero de 1976. Por su parte
el Congreso de la República de Guatemala aprobó
la suscripción del Pacto el 30 de septiembre de
1987. El 19 de mayo de 1988 fue depositado ante
el Secretario General de las Naciones Unidas y está
vigente para Guatemala a partir del ocho de agosto
del mismo año.
A partir de la firma y aceptación del PIDESC, el
Estado de Guatemala se comprometió a adoptar
las medidas necesarias para garantizar los derechos
establecidos en el mismo, derechos que básicamente se refieren al acceso a la educación, a
fuentes de trabajo, salud (física, mental, laborar y
ambiental), a la seguridad social, a la alimentación
y por ende a la tierra, respeto de las entidades
culturales y acceso a los bienes científicos y culturales, mayor equidad en las relaciones económicas
y de género.
Guatemala ha tenido un pasado reciente muy
violento producto justamente de la poca observancia
y garantía de los derechos humanos, somos un
país de contrastes, por un lado mucha riqueza
concentrada en pocas manos y por otro mucha
pobreza en grandes núcleos poblacionales, un país
con una de las mayores diversidades culturales del
Istmo y por otro grandes niveles de discriminación
y opresión étnica, un país con los peores indicadores
sociales de la región. Fueron esas situaciones las
causas fundamentales para que el país viviera más
de treinta y seis años un conflicto armado, el cual
llego a su fin con la suscripción de los Acuerdos
de Paz el 29 de diciembre de 1996.
Los Acuerdos de Paz son básicamente acuerdos
de Derechos Humanos, establecen una ruta de
transformación de las estructuras económicas,
políticas sociales y culturales del país que impiden
el goce y vigencia de estos derechos.

Secil Oswaldo De León
D ESCGUA

A través del cumplimiento de los Acuerdos de Paz
se promueven el respeto de los Derechos Humanos
en sus diferentes dimensiones, es precisamente
una de estas dimensiones, la de los derechos
económicos sociales y culturales la que pretendemos potenciar. El Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos señala que una paz firme y duradera debe
cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico
orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población, razón por la cual se
considera necesario superar las situación de pobreza, discriminación y marginación social y política
que han obstaculizado el desarrollo social,
económico, cultural y político del país, y han constituido una fuente de conflicto e inestabilidad.
El Estado es responsable de garantizar el respeto
de los derechos económicos sociales y culturales.
En los Acuerdos de Paz se le asigna la responsabilidad de generar acciones tendientes a la superación
de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido
Guatemala. Es decir, que el Estado tiene un papel
insustituible en el desarrollo económico y social. El
Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea
de superación de las iniquidades y deficiencias
sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo
como a través de la inversión pública y de la
prestación de servicios sociales universales. Además,
se afirma que el Estado tiene obligaciones específicas
por mandato constitucional de procurar el goce
efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos
al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda,
a la seguridad social, a la cultura (es decir los DESC).
Con el presente informe pretendemos hacer un
balance sobre la situación actual de estos derechos
a 10 años de firmada la paz. Así mismo, el CIIDH,
CONGCOOP y DESCGUA queremos conmemorar
los 10 años de suscripción de la paz en nuestro
país y rendir un pequeño homenaje a los miles de
guatemaltecos y guatemaltecas que perdieron la
vida durante el enfrentamiento armado, en búsqueda de una Guatemala con Justicia Social.

Orlando Blanco
CIIDH

Guatemala, noviembre del 2006

Helmer Velasquez
CONGCOOP

Nivel de
vida digno.
Eliminación
de la pobreza
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Nivel de vida digno.
Eliminación de la pobreza
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento. (PIDESC. Artículo 11)
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Indicadores de Desarrollo Humano para Guatemala
en el análisis del desarrollo humano en Guatemala por regiones, departamentos y municipios se pueden visualizar estas profundas
diferencias.

El Índice de Desarrollo Humanos, IDH, registra
a Guatemala en el puesto 120 de un total de
173 países para el año 2000 y en el puesto
118 para el 2005, según el Informe de Desarrollo Humano Mundial de 177 países. Guatemala ocupa el penúltimo lugar de América
Latina con un 0.673 de IDH, mientras Haití se
ubica en el último lugar con un 0.482 de IDH.1

La ciudad capital, que concentra las principales actividades productivas, industriales,
de servicios y el comercio, alcanza un IDH
del 0.795 muy superior al promedio nacional; Sacatepéquez, que aglutina la mayoría
de actividades turisticas, tiene un IDH de
0.708; Quetzaltenango, la segunda ciudad
en importancia, un 0.650; El Progreso, en el
oriente del país, un 0.648; en su mayoría ciudades y regiones de población mestiza. Mien-

El indicador a nivel nacional tiene una utilidad estadística importante en cuanto a que
refleja avances y retrocesos como país. Sin
embargo es insuficiente para evidenciar las
grandes diferencias que se dan a lo interno
del mismo. Es así como en varios sectores
de la ciudad capital existen niveles que podrían compararse con los países europeos, y
que contrastan con las zonas rurales indígenas, que mantienen indicadores muy similares a los países más atrasados. Al profundizar

1

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que combina
tres dimensiones: esperanza de vida, ingresos económicos
y nivel educativo. Para el 2006 Noruega tiene el IDH más
alto a nivel mundial con un 0.965.

CUADRO 1
América Latina: Índice de Desarrollo Humano e Indicadores Sociales
Población (año 2003)
Puesto

País

IDH

IPH
(%)

Total
(%)

Urbana
(%)

Rural
(%)

Esperanza de
Vida al Nacer Alfabetismo
(años)

48

Costa Rica

0.841

4.4

4.2

66.8

33.2

78.3

94.9

50

Cuba

0.826

4.7

11.2

75.7

24.3

77.6

99.8

53

México

0.821

7.2

104.3

75.5

24.5

75.3

91.0

58

Panamá

0.809

7.9

3.1

57.2

42.8

75.0

91.9

70

Colombia

0.790

7.6

44.2

76.4

23.6

72.6

92.8

72

Venezuela, RB

0.784

8.8

25.8

87.6

12.4

73.0

93.0

94

Rep. Dominicana

0.751

11.9

8.6

59.3

40.7

67.5

87.0

95

Belice

0.751

16.4

0.3

48.4

51.6

71.8

75.1

101

El Salvador

0.729

15.7

6.6

59.4

40.6

71.1

79.7

112

Nicaragua

0.698

18.0

5.3

57.3

42.7

70.0

76.7

117

Honduras

0.683

17.2

6.9

45.6

54.4

68.1

80.0

118

Guatemala

0.673

22.9

12.0

46.3

40

67.6

69.1

154

Haití

0.482

39.4

8.3

37.5

62.5

52.0

51.9

Fuente: Elaboración CIIDH con datos de Informe de Desarrollo Humano Mundial 2005, 2006. INE 2002. ENCOVI 2000.
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tras que los departamentos del área rural se
caracterizan por un IDH sumamente bajo,
similar al de Haití, el país de menor IDH en
América Latina. En el occidente del país, de
mayoría indígena, el departamento de Sololá
registra un IDH de 0.579, San Marcos de
0.583, Alta Verapaz de 0.514, Totonicapán de
0.540, Quiché de 0.508, y Baja Verapaz un
IDH de 0.576.
En el ámbito Municipal, 46 de un total de 333
municipios tienen un nivel de desarrollo humano bajo, es decir por debajo o igual al 0.500
de IDH. La mayoría de ellos se ubica en las
regiones de población indígena, en especial
en los departamentos de El Quiché, Alta
Verapaz y Huehuetenango. Entre ellos, el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango,
tiene un IDH de 0.306, inferior incluso al 0.367
que registra Etiopía, en África, según el IDHM
del 2005.
El Índice de la Pobreza Humana, IPH, ubica a
Guatemala en el puesto 51 de un total de 103
países en desarrollo. 2 Guatemala tiene una esperanza de vida de 67 años; la desnutrición
de niños menores de cinco años alcanza el
24.2%, y el analfabetismo registra un 28.9%,
mientras que en las mujeres es del 35.8%.

GRÁFICA 1
Tasa de crecimiento del PIB real
por habitante, 1995-2005
5
4
3
2
1

0
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002 2003 2004 2005

Fuente: Elaboración propia
con datos del INE y BANGUAT.

Estimaciones realizadas por el PNUD en su
Informe de Desarrollo Humano 2003, señalan que la pobreza se incrementó del 56.3%
en el año 2000 al 57% en el 2002; mientras
la pobreza extrema aumentó de 15.7% en el
año 2000 al 21.5% en 2002, registrándose
un incremento mayor en el área rural, al aumentar del 23.8% en 2000 al 31.1%, en 2002.
Las estimaciones más recientes sobre la po-

La pobreza en Guatemala
Durante el periodo 2000-2004 el crecimiento
económico fue inferior al crecimiento poblacional, lo que derivó en una variación negativa
de la producción nacional promedio por habitante, deteriorando las condiciones de vida
mate rial de la poblac ión guat emalteca e
incrementando la pobreza en el país. Para el
periodo 2000-2006 el crecimiento poblacional es del 2.6% anual, mientras la economía
creció únicamente (en el periodo 2000-2004)
un promedio de 2.5%, manteniéndose prácticamente estancada. Es hasta el año 2005 que
se presenta una leve mejora, al cerrar el crecimiento económico en el 3.1%.3

El IPH mide la privación en cuanto al desarrollo humano utilizando las siguientes variables: a) % de personas que se estima que morirán antes de 40 años; b) % de adultos
analfabetos; c) aprovisionamiento económico general en términos de % de personas sin acceso a los servicios de salud
y agua potable; y d) % de niños menores de cinco años con
peso insuficiente.
3
El Banco de Guatemala estima que la economía nacional
podría alcanzar el 4.1% en el 2006 y proyecta un 4.2% para
el 2007. Sus proyecciones se sustentan en un crecimiento
sostenido del monto de remesas familiares, las cuales alcanzaron cerca de los $3,000 millones en el 2005; la firma
del CAFTA con EEUU y su entrada en vigencia el 1 de julio
del 2006; y la construcción de los MEGAPROYECTOS. No
obstante, hay varios factores que pueden afectar el crecimiento económico entre los cuales destacan: el aumento de
los precios del petróleo y la desaceleración de la economía
de los EEUU.
2
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GRÁFICA 2
Guatemala: Pobreza y pobreza extrema por departamento
Porcentajes, 2001
Pobreza extrema
a nivel nacional

Pobreza a
nivel nacional

61.07

San Marcos

86.66
55.62

Totonicapán

85.62
36.75

Quiché

81.09
37. 15

Huehuetenango

77. 85
36.6

Alta Verapaz

76. 4
32. 62

Sololá

76.36
29.23

Jalapa

72.59
31.01

Baja Verapaz

71.56
23.24

Jutiapa

63.88
21.46

Santa Rosa

62.07
22.42

Quetzaltenango

60.67
22.16

Petén

59.3
13.46

Chimaltenango

57.92
14.93

Retalhuleu

57. 57
18.13

El Progreso

54.8
22.77

Total del país

54.33
14.7

Suchitepéquez

53.86
16.84

Izabal

52.12
13.91

Chiquimula

49.27
12. 53

Zacapa

43.78
4.32

Escuintla

35. 15
4.62

Sacatepéquez

% pobreza

33.45
1.34

Guatemala
0

% pobreza extrema

11.73

10

20

30

40
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Fuente: Elaboración propia con datos del “Mapa Probabilístico de Pobreza en Guatemala”. Febrero de 2001.
Tomado de: Estrategia de Reducción de la Pobreza, un camino para la paz. SEGEPLAN, 2006.
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C UADRO 2
Incidencia de la pobreza y pobreza extrema por región
Niveles de consumo 1998-99 (porcentajes)
Datos totales sobre pobreza INDH 2003
Región

% Pobreza general

VII (Noroccidente) Quiché, Huehuetenango

% Pobreza extrema

79.2

37.0

75.3

35.3

VI (Suroccidente) Quetzaltenango; Sololá; San Marcos,
Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu

72.1

37.6

IV (Suroriente) Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa

65.5

24.2

59.3

22.2

III (Nororiente) Zacapa, Chiquimula, Izabal, El Progreso

49.9

15.2

V (Central) Sacatepéquez, Escuintla, Chimaltenango

43.1

7.7

11.7

1.3

57.0

21.5

II (Norte) Alta Verapaz, Baja Verapaz

VIII (Petén) Petén

I (Metropolitana) Guatemala
Total del país (a)

Fuente: Estimaciones INE/SEGEPLAN/URL con base en cifras de ENIGFAM 98/99. “Mapa Probabilístico de Pobreza
en Guatemala”. Febrero 2001. Tomado de: Estrategia de Reducción de la pobreza, un camino para la paz. Pág. 10.
(a) Según Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003.

breza extrema para el 2004 confirman que
ascendió al 21.5%, en comparación con el
16% estimado para el 2000, mientras la profundidad 4 de la pobreza fue del 12% y su severidad5 del 8.9%. 6
En Guatemala el 57% del total de la población
vive en pobreza, es decir que más de 6 millones de personas subsisten con alrededor de
Q4,020 anuales, valor de la línea de pobreza
general. 7 El 21.5% de la población, más de dos
millones de personas son extremadamente
pobres y sobreviven en condiciones de hambre y desnutrición, con ingresos inferiores a
un 1 dólar por día (el valor de la línea de pobreza extrema es de Q1,873 anuales). En el
área rural la pobreza afecta a más del 74.5%
de la población y entre los pueblos indígenas
supera el 76.1%. 8
En los departamentos del Noroccidente y
Suroccidente del país, la pobreza afecta a más
de 75% de la población. Los departamentos

4

Este índice considera, además del número de pobres, en
qué medida están lejos de la línea de pobreza. Este indicador, según las Naciones Unidas (2003), mide el déficit de
pobreza de la población total, o sea lo que le faltaría a los
pobres para salir de la pobreza (distancia promedio entre
el ingreso de los pobres y la línea de pobreza extrema),
respecto a la población total. Es decir, aquellos lugares con
mayor valor parecen indicar las poblaciones más alejadas
del umbral de la pobreza.

5

El índice de severidad toma en cuenta el número de pobres y cuán pobres son. Este indicador eleva al cuadrado
las brechas de ingreso de los pobres y se expresa como
una proporción de la línea de pobreza. Debido a que las
ponderaciones aumentan con la pobreza, le da más importancia a los hogares que se encuentran en peores condiciones. La severidad de la pobreza, es por lo tanto, también
un indicador de la desigualdad entre los pobres.

6

SEGEPLAN “II Informe de Avances Hacia el Cumplimiento
de las Metas del Milenio en Guatemala”. Guatemala marzo
de 2006.

7

Las líneas de pobreza son límites de demarcación monetarios entre los pobres y los que no lo son. En otras palabras, son los niveles de recursos materiales que necesita
un individuo para poder comprar una canasta de bienes
elementales.

8

Banco Mundial, la pobreza en Guatemala (2004), según
cálculos INE-SEGEPLAN-URL, sobre ENCOVI 2002.
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de Quiché y Huehuetenango integran la región
más pobre, mientras que en el mapa de la
pobre za por departamento, San Marcos y
Totonicapán son los que registran los mayores
niveles de pobreza y pobreza extrema. Pero
la tendencia es clara: en los cuatro departamentos mencionados, más Alta Verapaz y
Sololá, los niveles de pobreza alcanza a más
de tre s c uart as partes de sus respe ctivas
poblaciones.

Guatemala es uno de los países más desiguales
de América Latina junto con Brasil,11 el 62.1%
del ingreso nacional está concentrado en el
20% de personas con mayores ingresos; mientras que el 20% de personas más pobres
únicamente tiene acceso al 2.4% del ingreso
nacional.12 La concentración del ingreso y del
consumo es demasiado severa, alcanzando un
coeficiente de Gini13 del 0.57 para el ingreso
y del 0.48 para el consumo.

La pobreza afecta de forma mucho más aguda
a los pueblos indígenas. En el caso del pueblo
K’aqchikel al 62.6%, y en los K’ichés, al 64.4%;
en ambos casos, sobrepasan el 60% de su
población que vive bajo la línea de la pobreza.
En el caso de la etnia Q’eqchí, el 83.5% de su
población se encuentra en pobreza y de estos,
casi el 40% en extrema pobreza.

El DR-CAFTA 14
incrementará la pobreza
y la desigualdad

En la población Mam, tan solo el 10% se considera “no pobre”, lo que coloca al 90% en
condiciones de pobreza y a un poco más de
un tercio de ésta (34%) en extrema pobreza.9
Es importante indicar que más del 78% de las
mujeres indígenas en el área rural son pobres
en contraposición a las no indígenas que alcanzan el 41%.10
GRÁFICA 3
Distribución del ingreso por quintiles
Porcentajes, 2002
70
60

62.1

50
40

Desde el punto de vista de los intereses de
nuestra nación y la región Centroamericana la
negociación del DR-CAFTA con Estados Unidos
fue un fracaso. Enfrentó la inexperiencia,
improvisación y los constantes cambios de
liderazgo en el equipo negociador y de estrategia. Se dio en un ambiente de divorcio entre
sector privado y gobierno, que limitó el debate
y la transparencia. La negociación del DRCAFTA se realizó, sin estudios de impacto y
agenda prioritaria de desarrollo; y con una es-

9

SEGEPLAN, INE, URL. Perfil de la pobreza en Guatemala.
2002. página 85.

11

Brasil alcanza un índice de GINI del 0.59 y Guatemala del
0.57, mientras Estados Unidos tiene el 0.41 y Costa Rica
el 0.46.

12

INE, URL, SEGEPLAN. Perfil de la pobreza en Guatemala. 2002.

13

Esta es una medida basada en la descripción de la distribución del ingreso. Si el coeficiente tiene valor cero (0),
esto describe una situación ideal de distribución del ingreso, donde todos los habitantes tienen el mismo ingreso, es
decir, no hay pobres ni ricos. Por el contrario, una distribución de valor uno (1), describiría la situación extrema, donde todos los ingresos se concentran en individuos más ricos,
sin dejar nada para el resto de la población.

14

Por sus siglas en inglés significa Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos.

30
20
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2.4

6.5
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Fuente: INE. SEGEPLAN. URL.
El Perfil de la pobreza en Guatemala, 2002.

INE. Boletín estadístico No. 7. 2006.

10

18

casa o nula participación de la sociedad civil,
afectando su legitimidad. 15
En las negociaciones del DR-CAFTA no se consideró la problemática de los trabajadores guatemaltecos en EEUU (más de 1.5 millones
según OIM), respecto a sus derechos laborales, aunque son ellos quienes aportan más de
$3,500 millones para el sostenimiento de la
ec onomía nac ional. Al no re conoc er las
asimetrías entre las economías y no discutir
los subsidios a la producción, se aceptó una
asimetría al revés, a favor de un tratamiento
privilegiado al país más poderoso (EEUU).
Guatemala tiene una economía pequeña y
abierta, inserta en una economía mundial dominada por el capital financiero y las empresas transnac ionales que c uentan con el
respaldo de sus Estados y que tiene abundantes recursos. En ese “libre mercado” Guatemala sólo cuenta con un aparato productivo
atrasado, ineficiente y con una enorme “ventaja comparativa” que eufemísticamente le llaman
mano de obra competitiva. Es decir, desempleo, pobreza y por ende bajos salarios.16
Guatemala desarrolló una posición de apertura total a los productos de EEUU que se
tradujo en un 80% de partidas libres de aranceles para bienes agrícolas e industriales. Lo
anterior, sumado al mantenimiento de los
subsidios a la producción por EEUU (US$
180 mil millones para el periodo 2002-2007)
y el aumento de las ayudas directas a la agricultura a partir de la aprobación de la “Farm
Bill” en mayo de 2002, provocarán la desaparición de nuestra producción nacional y
de un elemento fundamental de la estructura social, el productor agropecuario y el campesino, que sustentan la producción para el
mercado interno.
Los granos básicos son los más afectados, el
maíz y el arroz tiene contingentes altos de cero
aranceles desde el primer año. Las pérdidas
se estiman entre el 10% y 30% de los jornales
agrícolas, unos 41,000 a 125,000 empleos,

que alcanzan una pérdida de entre Q366 mil y
más de mil millones de quetzales. Los departamentos más afectados serán los de mayor
pobreza y población indígena.17
Bajo este esquema y en un contexto de ausencia de políticas, institucionalidad, recursos
financieros y mecanismos redistributivos, los
impactos negativos del TLC con EEUU tenderán a incrementarse. El TLC afectará especialmente a los pequeños y medianos productores
agrícolas, microempresarios y campesinos de
subsistencia, en especial los productores de
granos básicos, que sustentan la producción
para el mercado interno. El TLC reduce la capacidad del Estado de impulsar políticas de desarrollo, al no exigir requisitos de desempeño a
la inversión extranjera y permitir a las empresas
demandar al Estado; limitar el acceso a los medicamentos genéricos; y aceptar que las empresas t ransnacionales se adueñen de la
biodiversidad, patentando semillas.
En este escenario los beneficios del TLC tenderán a concentrarse en una minoría oligárquica que cuenta con los recursos (materiales,
administrativos, tecnológicos y financieros) y
con los privilegios que les otorga el Estado.
Así como con los mecanismos de acumulación y reparto económico de riqueza que les
aseguran una inserción exitosa: la explotación
indiscriminada de recursos naturales; operación, mantenimiento y construcción de infraestructura; y, prestación de servicios públicos,
bajo la modalidad de la concesión (privatización). Los únicos ganadores son los grandes
monopolios nacionales que pretenden ceder
los intereses del país a cambio de preservar
una cuota de ganancia.
A pesar de la importancia de este proceso los documentos
bases para la negociación no fueron públicos, y los textos
finales, de gran volumen, se divulgaron solamente en medios cerrados.
16
Barreda Carlos “Imposición y Pobreza” Prensa Libre. Guatemala mayo de 2006.
17
CONGCOOP “Impactos del DR CAFTA en la economía Campesina” Guatemala, febrero de 2005.
15
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Los mecanismos de
redistribución del ingreso
son débiles
El bajo nivel de ingresos tributarios limita
el funcionamiento efectivo del Estado y el
financiamiento del desarrollo, dificultando
seriamente la gobernabilidad. El sistema tributario guatemalteco se caracteriza por la insuficiencia de recursos, persistentes déficit
fiscal e inequidad de la estructura tributaria, lo
cual se refleja en un limitado gasto e inversión
pública, sobre todo en sectores sociales.
A diez años de la firma de los Acuerdos de
Paz, la carga tributaria únicamente se incrementó en tan sólo el 1.5% del PIB durante el
periodo (1995-2005), mientras los Acuerdos
proyectaban elevarla en un 4%, con el fin de
alcanzar un nivel de ingresos tributarios equivalente al 12% en el año 2000. El resultado
de los últimos años apunta a un debilitamiento y disminución persistente de los ingresos
tributarios. La carga tributaria pasó del 10.7%
en el 2002 a un 9.9% del PIB en el 2005, afectando la disponibilidad de recursos del Estado para poder ate nder las demandas de
educación, salud, vivienda, tierra y seguridad
entre otros.
GRÁFICA 4
Ingresos Tributarios
% del PIB, 1996-2006
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Fuente. Elaboración propia con datos del Ministerio
de Finanzas Publicas y del Banco de Guatemala.

La persistente debilidad en la recaudación del
Impuesto al Valor Agregado, IVA; la entrada
en vigencia del DR-CAFTA, afectando los ingresos arancelarios; y, la disminución de la
Tasa del Impuesto Extraordinario y Temporal
de Apoyo a los Acuerdos de Paz, IETAAP al
1% a partir de julio de 2006, proyectan un
escenario de disminución en la recaudación
tributaria e incumplimiento de la meta de recaudación para 2006 y 2007. La estimación
de cierre de los ingresos tributarios para el
2006 alcanza el 9.6% del PIB, mientras que
en el proyecto de presupuesto 2007 se estima un 9.9%.
A la insuficiencia de recursos tributarios, hay
que agregar el aumento de las demandas
sociales y las exigencias de aumento presupuestario que requieren. El magisterio se encuentra movilizado reivindicando un aumento
del presupuesto a la educación; la ley del
adulto mayor demanda al menos Q240 millones para su implementación; y, las organizaciones campesinas también presionan para
el fortalecimiento de diversos programas de
acceso a tierra y de desarrollo rural. Asimismo se sumaron a las reivindicaciones de incremento al gasto y la inversión del Ministerio
de Salud Publica y Asistencia Social el gremio de médicos, el cual también se encuentra movilizado.
El escenario es complejo y vulnerable a crisis recurrentes de ingobernabilidad debido
a la debilidad financiera del Estado; el acelerado desgaste del partido de gobierno; la
prematura carrera electoral; y el deterioro de
la situación de seguridad ciudadana, así
como de las condiciones de vida de la po blación. La finalización de la vigencia del
IETAAP el 31 de diciembre de 2007 y la entrada en vigencia del DR-CAFTA no garantizan un a t ran si ci ón establ e e n t érmi no s
financieros al nuevo gobierno. De no tomarse medidas urgentes, el nuevo gobierno podría enfrentar un agujero fiscal de alrededor
de Q2,500 millones en 2007.
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Es importante señalar que la política fiscal es
una herramental clave para promover el desarrollo y la redistribución del ingreso. Únicamente con el fortale cimiento de los ingresos
tributarios del Estado se podrá financiar el desarrollo, el combate a la pobreza y la exclusión, en especial de las comunidades rurales
y mayoritariamente indígenas del país.
El Gasto Social ejecutado es uno de los más
bajos de América Latina, representó el 5.3%
del PIB en el 2004 y un 5.4% en el 2005. La
inversión pública ejecutada se redujo del
4.5% del PIB en el 2003, al 4% en el 2005.18
Los bajos niveles de inversión y gasto público
son insuficientes para atender las grandes brechas de desigualdad y pobreza extrema. Hoy
se hace necesario una actualización de las
metas de gasto e inversión social para el periodo 2007-2012 en función del cumplimiento de las Metas del Milenio.
El gasto en salud se mantiene estancado en
el 1% del PIB en el periodo 2000-2005, suGRÁFICA 5
Gasto social en educación, salud y vivienda
% del PIB 2000-2007
3.0
2.5
2.0

friendo una severa reducción en términos
reales del 2001 (Q1,522 millones) al 2005
(Q1,284.9 millones) equivalente a Q237 millones. Tanto el Presupuesto 2006 como en
el Proyecto 2007 corresponde al 1.2% del
PIB, ubicando al país como el de más bajo
gasto en salud de Centroamérica. Datos de
CEPAL indican que en 2004 Nicaragua tenía
un gasto en salud del 3.1% del PIB, Honduras del 3.5% y Costa Rica del 5.1%.19
El presupuesto ejecutado en educación disminuyó del 2.5% del PIB en el 2001 al 2.3% en
2005, mientras el presupuesto aprobado 2006
y el proyecto para el siguiente año, registran
una asignación del 2.5%.20 El Ministerio de
Educación tiene un incremento del 15% en su
presupuesto, lo cual es insuficiente para atender los grandes rezagos en materia educativa
y las demandas magisteriales. Es importante
anotar que a pesar del incremento presupuestario en general, a lo interno del MINEDUC se
vienen limitando los programas de mayor alcance social.
Para Vivienda la asignación presupuestaria disminuyó del 0.2% del PIB (Q545.9 millones)
aprobada en el 2006 al 0.16% (Q464.2 millones) en el proyecto de presupuesto 2007. No
obstante el déficit habitacional supera el millón
y medio de viviendas y durante el periodo 20012005 el presupuesto ejecutado para vivienda se
mantiene estancado en el 0.1% del PIB.

Educación
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Fuente: Tabla propia con información de la Superintendencia de
Administración Tributaria, SAT. Guatemala, 19 septiembre 2006.

Los salarios tampoco se constituyen en un
mecanismo de redistribución del ingreso,
el salario mínimo agrícola es bajo y únicamente cubre el 51.4% de la canasta básica
vital, mientras el no agrícola cubre el 43.5%.
Para el 2005 el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye únicamente 26
18

CIIDH, “Análisis del Proyecto de presupuesto 2007”. Área
de Estudios Fiscales y Presupuestarios. Guatemala, octubre de 2006.

** 2006, Presupuesto Aprobado

19

Ibíd.

*** 2007, Proyecto de Presupuesto

20

Ibíd.

* Banco de Guatemala. 19 septiembre 2006.
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GRÁFICA 6
Canasta básica vital y alimentaria
Salario mínimo más bonificación, 1995-2005
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Fuente: Canasta Básica: INE, costo a diciembre de cada año. Salario Mínimo: MINTRAB, boletín y en MINUGUA,
3e r Informe (1990-1999). Salario Mínimo 2004: UNSITRAGUA, Informe a OIT 2004. Salario Mínimo 2005: INE.

product os alimenticios tenía un costo de
Q1,499.2; mientras que la Canasta Básica Vital (CBV), que contiene necesidades mínimas
como educación, salud y vestuario ascendía a
los Q2,735.8. Mientras el salario mínimo agrícola era de Q1,408 mensuales y el no agrícola
de Q1,190.10.

Conclusiones
• Las políticas de apertura comercial que han
sido profundizadas por los tres últimos gobiernos, tienen con la vigencia del DR-CAFTA
su momento más agudo. A partir del mismo
se profundizarán las condiciones de pobreza
que sufre la mayoría de la población guatemalteca, en beneficio de un reducido grupo
de empresarios. Es así como este proceso
se constituye en la más grave violación a los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la coyuntura reciente del país.

• La inserción de Guatemala al DR-CAFTA se
desarrolla en medio de una situación de elevados niveles de pobreza (57%) y pobreza
extrema (21.5%), un alto grado de concentración de la tierra, altas tasas de desempleo, bajos salarios (el salario mínimo no
cubre el costo de la CBV) y una distribución
del ingreso y la riqueza concentrada en una
minoría.
• El incremento de la pobreza se refuerza por
un Estado débil que reproduce la desigualdad en la medida en que no impulsa ningún
mecanismo redistributivo; la tributación es
baja e injusta (menos del 10% del PIB), el
gasto y la inversión social insuficientes (alrededor del 5.3% del PIB). Además no existen políticas de acce so a la tierra y de
desarrollo rural, la cobertura educativa y de
seguridad social es limitada (el 80% de la
Población Económicamente Activa no cuenta con Cobertura Social).

Alimentación
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Alimentación
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo
el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y
distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios
de modo que se logre la explotación y la utilización
más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto
a los países que importan productos alimenticios
como a los que los exportan. (PIDESC 11.2)
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Situación alimentaria en Guatemala1
La problemática alimentaria en Guatemala refleja la profunda crisis socioeconómica que vive la población
guatemalteca. La falta de acceso a los
alimentos adecuados está directamente relacionada con la pobreza, la cual
no es abordada de forma integral por
parte del Estado guatemalteco a pesar que se ha profundizado en los años
recientes. El carácter excluyente del actual gobierno se observó especialmente durante la negociación del Tratado
de Libre Comercio entre cinco países
centroamericanos, la República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA),
en el cual no se retomó seriamente el
impacto socioeconómic o que este
proceso implicará para la población
empobrecida, prevaleciendo los intereses económicos de los sectores empresariales.2 Refleja además el bajo
conocimiento de los responsables de
las negociaciones acerca de los impactos que este proceso implicaría para
los mismos productores.3

Producción y disponibilidad
de alimentos básicos

1

El presente análisis es una síntesis de los informes:
Alimentación, Derecho Desnutrido y Aún tenemos
hambre del CIIDH. 2006.

Es significativa la indiferencia con que
se abordan las recomendaciones que
el Relator Especial para el Derecho a
la Alimentación, Jean Ziegler, hizo al
gobierno guatemalteco para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación en el país, especialmente en lo
relativo al acceso a la Tierra de la población campesina; la aplicación de la
legislación laboral; la formalización del
Pacto Fiscal; la aplicación del Catastro y el Código Agrario; la consideración de nivelar el Salario Mínimo según
el Costo de la Canasta Básica Alimentaria; y la armonización de los compromisos de Guatemala ante el TLC con
sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, entre otros.

2

No se aprovechó la experiencia mexicana en el TLC
respecto del tema alimentario. Por ejemplo en el periodo 1994-98 el precio de la tortilla se incrementó
350%; la harina 320%; el maíz a los molineros 261%;
y la masa 220%. Los precios de la Canasta Básica
indispensable aumentaron 251%, mientras los Salarios Mínimos sólo se incrementaron 86.6%. Con información de la Red de Promotoras y Asesoras Rurales.
México, 2000. www.laneta.apc.org

3

Ados meses de implementa do el Tratado de Libre Comercio en Guatemala, la importación de pollo de los
Estados Unidos trajo, aunque atrasado, un importante debate acerca de lo que este proceso implica para
Guatemala. El presidente Berger propone tardíamente elevar el arancel al pollo fuera de la cuota de 21,810
toneladas, del 15% al 164.4%, además de denunciar
por “dumping” a los Estados Unidos ante la OMC.
Además la llegada de las primeras 810 toneladas de
pollo importado, dentro de la cuota establecida en el
TLC, implicó un incremento de Q 0.40 por libra, evidenciando que el principal argumento a favor el TLC,
del abaratamiento de los productos era falso. Diario
Prensa Libre 27/09/06.

La inserción de cultivos para la exportación se ha venido incrementando en Guatemala durante la última década, lo que
ha implicado la disminución de cultivos
tradicionales. Esta situación implica el retroceso en dos aspectos fundamentales
para garantizar la seguridad alimentaria
en el país. Primero, que en la medida que
la producción del agro se va encaminando a cultivos de exportación, disminuye
la disponibilidad de los alimentos tradicionales de la dieta nacional, y segundo,
la pérdida constante de miles de empleos
campesinos, que no tienen cabida en los
nuevos ámbitos productivos. En este sentido la Dependencia Alimentaria que el
país mantiene con el extranjero, se viene
consolidando.
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C UADRO 1
Producción de alimentos en Guatemala
Desempeño histórico 1990- 2004 (en miles de toneladas)
Frijol

Maíz

Trigo

Arroz

Pollo

Caña de azúcar* Huevos

Leche

1990

118.18

1,272.24

32.03

44.43

66.88

9,603.10

65.20

251.26

1991

112.30

1,233.25

22.68

47.49

70.57

10,798.80

67.42

253.73

1992

114.56

1,366.38

22.68

40.44

86.92

11,307.60

71.80

251.15

1993

99.69

1,294.78

24.27

47.65

91.27

11,741.10

81.06

258.47

1994

91.40

1,187.69

26.00

38.81

100.60

11,862.42

85.90

291.26

1995

90.12

1,061.58

26.00

30.58

105.16

15,443.78

93.32

305.79

1996

79.57

1,046.80

23.69

21.36

110.42

15,582.93

97.99

320.95

1997

72.68

860.74

23.00

21.94

129.66

17,687.01

91.00

320.00

1998

83.59

1,068.78

14.63

30.69

140.40

18,189.38

86.00

290.00

1999

87.52

1,024.86

8.25

48.40

136.00

17,012.80

80.43

258.34

2000

91.02

1,053.55

9.53

45.22

140.00

16,552.40

81.00

259.63

2001

94.66

1,091.48

9.53

45.22

144.00

16,934.90

82.00

270.00

2002

94.68

1,050.14

9.07

39.92

155.00

17,489.90

85.00

270.00

2003

94.68

1,053.56

8.00

32.49

155.00

17,400.00

85.00

270.00

2004

97.11

1,072.31

11.34

34.93

155.00

18,000.00

85.00

270.00

* Para el periodo 2005-2006 la producción de Caña de Azúcar alcanzó los 18.4 miles de
toneladas y para el 2007 se espera una producción de 21.2 miles de toneladas. Actualmente
Guatemala ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción. Diario Prensa Libre 27/09/06.

Los alimentos de mayor importancia para el
consumo de la población guatemalteca se han
venido contrayendo en los últimos quince años
tal es el caso del maíz, frijol, trigo y arroz.
En tanto que la población nacional se incrementa de una forma natural, la disponibilidad
de alimentos debería incrementarse, pero en
Guatemala ocurre lo contrario, lo que afecta
incluso la cantidad de ingesta diaria por persona, como podemos observar en el análisis más
específico por producto.
Es significativo el retroceso que se sufre en
cuanto al consumo de frijol y maíz. Se podría
interpretar que se incrementa el consumo de
otros productos, como los derivados del trigo
y el arroz, pero en realidad con los mismos
también podemos ver un estancamiento. En
el caso de la carne, a pesar que también es
evidente un estancamiento, hay que observar
una tendencia a su disminución.

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

Año

CUADRO 2
Ingesta diaria de alimentos básicos
Desempeño histórico 1990- 2004
(Gramos diarios por persona)
Año

Frijol

Maíz

Trigo

Arroz

Carne

1990

33.67

334.45

67.27

11.26

14.46

1991

31.77

331.18

68.76

13.30

7.96

1992

32.25

298.73

83.21

30.33

7.48

1993

26.09

334.76

77.07

19.96

8.96

1994

23.55

326.27

83.73

14.74

12.60

1995

22.21

305.34

75.20

17.85

13.53

1996

19.01

305.77

78.53

9.87

14.16

1997

16.62

262.68

91.59

11.19

14.64

1998

18.87

258.48

97.08

6.76

14.86

1999

18.90

246.95

86.98

16.15

16.03

2000

19.42

243.77

81.93

19.67

16.03

2001

19.83

246.02

92.72

19.85

16.31

2002

20.54

251.01

87.83

20.68

15.50

2003

20.17

249.54

89.67

23.64

15.18

2004

20.00

246.00

80.11

23.40

15.43
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Suficiencia alimentaria
La producción alimentaria del país se orienta
cada vez menos al consumo nacional. Guatemala se encamina ineludiblemente hacia la
Dependencia Alimentaria, no sólo por la inaccesibilidad hacia los productos esenciales
de la dieta tradicional, por el incremento de
las importaciones, pero especialmente porque
se rompen las posibilidades de trabajo para
miles de familias que se dedican a labores
campesinas, sin que se prevean alternativas a
su actividad laboral. Es así como la suficiencia alimentaria viene en franco retroceso, lo
que es evidente al observar los niveles de acceso a la energía calórica alimentaria.
El consumo nacional de energía alimentaria
por persona siempre ha sido de los más bajos
en Centro América. En el periodo 93-95 inició
un proceso de caída que llegó a ser de 2,140
kilocalorías en el periodo 98-2000, algo insólito en la historia reciente de la región. A pesar
que se observa una leve mejoría en los años
recientes, el país se consolida en el último lugar de la región y se mantiene muy alejado de
línea de suficiencia de 2,500 calorías diarias
por persona; incluso desde hace más de 10

años se encuentra muy por debajo de la línea
mínima ubicada en 2,250 calorías. Es importante considerar que estos datos son promedios, y que no re flejan la gravedad de la
situación para los grupos más vulnerables;
además que los campesinos y obreros requieren de mayores niveles de energía para llevar
una vida adecuada.

Desnutrición crónica
Se reconoce que la dieta tradicional de los guatemaltecos a pesar de su sencillez es adecuada en nutrientes y en calorías, sin embargo se
observa una tendencia al aumento de la población sin acceso a esta dieta. Actualmente
se evidencia que la mayoría de la población
mantiene uno de los peores niveles de desnutrición crónica, que se puede evidenciar en los
retrasos en el crecimiento.4 La cantidad de personas subnutridas se ha estancado con relación a la población total, sin embargo significan
4

El Informe Ziegler indica que la malnutrición infantil crónica
es más del doble que en la mayoría de los demás países
latinoamericanos, y a nivel mundial solamente es superior en
Yemen y en Bangladesh.

GRÁFICA 1
Consumo de Energía Alimentaria
en Centro América

GRÁFICA 2
Población Subnutrida en Guatemala
Desempeño histórico 1990-2004
(en millones de personas)
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Fuente: faostat.fao.org al 25/08/06
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ya el doble que a inicios de la década de los
noventa; y aún no se recupera del incremento
vertiginoso que se tuvo a finales de esa década, en la cual se pasó del 16% al 26%. Actualmente la prevalencia de personas subnutridas
es del 23% de la población.
El Segundo Censo Nacional de Talla 5 reveló
que de 380,578 menores en primer grado
primaria, el 51.2% tiene talla normal, mientras que el 48.8% t iene re tardo, del cual
34.42% es moderado y 14.38% es severo. La
situación es particularmente grave para los
varones, especialmente en cuanto a desnutrición severa.
CUADRO 3
Estado Nutricional
de niños y niñas en primer grado
% nivel nacional según talla, 2002

Masculino

Femenino

Normal

47.31

55.39

Moderado

35.15

33.62

Severo

17.54

10.99

A nivel general es grave el estado nutricional
de la niñez guatemalteca, analizando las cifras por departamento se observa claramente donde la ausencia de políticas adecuadas
impacta con mayor gravedad, siendo el altiplano occidental el más rezagado. El análisis por grupos étnicos revela que la situación
se torna dramática para los grupos Tektiteco
(85.71%); Ixil (82.53%); Chortí (79.52%); Chuj
(75.97%) y Mam (74.46%).
La debilidad de las políticas para abordar las
condiciones de pobreza la podemos comprobar con el desempeño que han tenido la totalidad de los municipios y las zonas de la capital,
respecto a mejoramiento o empeoramiento en
la talla infantil, en un periodo de quince años.
Es evidente que estos cambios no dependen
de factores externos y mucho menos a una
política bien dirigida por parte del Estado; más
bien están enlazados a las propias condiciones
de cada municipio. Según el estado de vulnerabilidad, la mayoría de los municipios más atrasados retrocedieron, mientras que los menos
atrasados lograron mejorar levemente.
5

Fuente: Segundo Censo Nacional de Talla de Escolares
de Primer Grado. Informe Final. Guatemala, 2002. Pág. 16.

COSAN/ COPRE/ MINEDUC. Segundo Censo Nacional de
Talla de Escolares de Primer Grado Primaria de la República
de Guatemala. Informe Final. Guatemala, 2002.

CUADRO 4
Prevalencia de retardo en talla
Clasificación de vulnerabilidad, 2002

Baja
> 33.05%

Moderada
33.06% – 47.67%

Alta
47.68% – 60.27%

Muy alta
< de 60.28%

Capital

23.7

Zacapa

33.1

Chiquimula

47.7

Chimaltenango

60.3

Escuintla

30.2

Izabal

33.7

Suchitepéquez

48.9

San Marcos

61.4

El Progreso

30.7

Santa Rosa

35.0

Alta Verapaz

49.2

Quiché

64.8

Jutiapa

32.1

Petén

39.7

Baja Verapaz

51.7

Huehuetenango

66.4

Retalhuleu

41.9

Jalapa

52.3

Sololá

73.2

Sacatepéquez

45.0

Quetzaltenango

55.1

Totonicapán

73.2

Resto depto.
Guatemala

32.9

Fuente: Segundo Censo Nacional de Talla. Informe Final. Guatemala, 2002. Página 20.
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CUADRO 5
Desempeño de cambio de retardo en la talla de la niñez
Categorización de los municipios y zonas de la ciudad capital. Encuestas 1986 y 2001.
Categoría de
Vulnerabilidad

% Rango de
prevalencia

Municipios
y zonas

Municipios que
empeoraron

Municipios
que mejoraron

N/A

Muy alta

59.1 – 100.0

118

60

57

1

Alta

49.2 –

59.0

57

15

42

0

Moderada

34.5 –

49.1

87

19

65

3

Baja

0.0 –

34.4

86

4

78

4

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 19 del Segundo Censo Nacional de Talla.
Informe Final. Guatemala, 2002. Págs. 36-46.

Accesibilidad económica
a los alimentos
El estancamiento de la capacidad de ingreso
de la población en contraste con la inflación
implica que cada día se complica más la superación de las condiciones de pobreza y la
accesibilidad a una Alimentación Adecuada.
En Guatemala el 62.1% del total del ingreso
nacional está concentrado en el quintil superior de la población, es decir, en el 20% de
personas con mayores recursos, por el contrario el 20% más pobre consume solamente
el 2.4% de los ingresos totales.6
A pesar del aumento del PIB en el 2005 (preliminar) a 3.1%, éste no se ve reflejado en el
mejoramiento del ingreso para la población
más empobrecida. En cuanto a las posibilidades de cubrir la Canasta Básica Vital y la Ca-

nasta Básica Alimentaria, por parte de los trabajadores que ganan el Salario Mínimo no logran cubrir el costo de la Canasta Básica Vital
y apenas cubren el costo de la Canasta Básica
Alimentaria, de 26 productos.
La Canasta Básica Vital, con el mínimo de requerimientos alimentarios, de salud, educación, vestido y vivienda, llega al mes de julio
de 2006 a Q2,804.06, lo que implica que los
trabajadores agrícolas apenas alcanzan a cubrir el 54.34% de la misma, mientras que los
trabajadores no agrícolas cubren el 55.60%.
Prácticamente se está alcanzando poco más
de la mitad de la CBV, lo que deja sin poder
acceder a otros satisfactores básicos para llevar una vida normal.

6

SEGEPLAN, INE, URL. Perfil de la pobreza en Guatemala. 2002.

CUADRO 6
Alcance del Salario Mínimo para cubrir la Canasta Básica
Datos a julio 2006
Salario
Mínimo*
Trabajador agrícola

Q1,523.80

Trabajador no agrícola

Q1,559.20

Costo Canasta
Básica Vital
Q2,804.06

%
Cubierto

Costo Canasta
Básica Alimentaria

54.34
55.60

Fuente: Índice de precios al consumidor. Boletín julio del 2006.
* Incluye Q250 de bonificación.

Q1,536.63

%
Cubierto
99.16
101.47
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Respuesta del Estado

La Ayuda Alimentaria no implica
cambios relevantes para
la población empobrecida

El gobierno guatemalteco promueve entre sus
mayores éxitos en la lucha contra el hambre
la instalación del marco legal para la coordinación de instituciones que abordan esta temática desde diversos enfoques.7 Sin embargo
la coordinación de entidades que no se fortalecen estratégicamente en base a los objetivos que se plantean en los marcos generales,
no implica un avance significativo para la población meta.8 Un aspecto importante de abordar para la implementación de la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, PSAN, es
lo relativo a la orientación que se le da a la
misma, especialmente en lo que implica la denominada “Ayuda Alimentaria”, la cual si bien
es fundamental para casos de emergencia, no
puede constituirse en el quehacer primordial
del sistema.

El caso de la emergencia surgida por la Tormenta Stan ilustra la debilidad institucional
para apoyar a las familias afectadas, especialmente en el sentido de promover su
reinserción económica; ya que una gran mayoría de estas no sólo perdieron sus medios
de trabajo, sino además sus cosechas, las
cuales en la vida campesina significan no
sólo sustento alimentario sino además ahorro para el futuro inmediato.
En la implementación de la denominada
“Primera Fase de Ayuda Alimentaria después
del Huracán Stan” cada familia beneficiada
recibió 200 kilos de alimentos durante diez
meses.9 Esta ayuda resulta insuficiente ya
que de hecho significó apenas 0.67 kilos
diarios por familia, en regiones donde cada
familia se compone de 7 a 8 personas. Es
importante reconocer que este fue el único
sustento para una gran parte de esta población, tomando en cuenta que se perdieron
cosechas y medios productivos. Se puede
argumentar que esta ayuda pretendía ser solamente una subvención para superar las
condiciones de riesgo alimentario, sin embargo lo limitado de la misma evidencia un
gasto oneroso para el Estado por una acción cuyo impacto se observa muy débil.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, se instituye como la entidad
que coordina las acciones de las diversas entidades estatales para la implementación de
la PSAN. Para el año 2006 se le asigna un presupuesto de Q12 millones, sin embargo en el
corte a medio año se observa que se ha ejecutado solamente un 27.86% del mismo, lo que
implica una ejecución de solamente Q3.3 millones. Es importante observar las importantes modificaciones que sufren prácticamente
todos los programas, lo que evidencia que aún
no existe claridad acerca del desempeño que
debe realizar esta secretaría (CUADRO 7).
Por otra parte la baja ejecución presupuestaria
se nivela de alguna forma por las transferencias corrientes que básicamente implican un
simple traslado de fondos a entidades externas.
De no ser por esto la SESAN apenas estaría
superando el 15% de su presupuesto; esta tendencia implica que al cierre del año se podrían
quedar sin ejecutar casi la mitad de los fondos.
El complemento que deben aportar otras entidades del Estado para promover la temática

7

La creación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, PSAN, es producto de un amplio proceso de
debate entre el Estado y los Sectores Sociales, específicamente la Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria.

8

Es importante reconocer que la PSAN, reúne valiosos aspectos para el abordaje de la problemática alimentaria. Sin
embargo su operacionalización se complica si el Sistema
de Seguridad Alimentaria y Nutricional no tiene la fortaleza
técnica, operativa, financiera y metodológica para su implementación.

9

Publicación de Prensa de la SESAN Diario El periódico, 7 de
septiembre de 2006. página 15.
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CUADRO 7
Ejecución presupuestaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Presidencia de la República
Junio del 2006
Programa

Asignado

Modificado

Ejecutado

%

Servicios personales

3,141,800.00

+ 1,874,860.00

893,606.18

17.8

Servicios no personales

5,857,300.00

- 2,228,500.00

328,000.57

9.0

Materiales y suministros

3,000,900.00

- 2,254,360.00

130,538.39

17.5

Propiedad, planta, equipo e intangibles

0.00

+ 258,000.00

41,641.90

16.1

Transferencias corrientes

0.00

+ 2,350,000.00

1,950,000.00

83.0

12,000,000.00

0.00

3,343,787.04

27.9

Total SESAN

Fuente: Informe de Gestión al 28/06/2006.

es muy irregular. El Ministerio que centraliza
más actividades es el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, especialmente por medio
de su viceministerio de Alimentación.
En el CUADRO 8 se puede observar que en ciertos programas prácticamente se han agotado los recursos, mientras que en otros la
ejecución es sumamente baja o incluso aún
no ha iniciado, situación preocupante en los
Programas Fitozoogenético y de Inocuidad
de los Alimentos, los cuáles prácticamente
son inexistentes y se mantienen como una
simple reserva de recursos para otros fines.
A nivel presupuestario, prácticamente se han
agotado los fondos y a un año de la tormenta
Stan la problemática de los afectados aún se
mantiene.
Otros complementos de importancia mantienen una tendencia irregular; es evidente que
no existe homogeneidad en cuanto a las capacidades de ejecución. Además se observa
que los montos son muy limitados para los
objetivos que se trazan. Por un lado ciertas ejecuciones son muy bajas y en otros casos los
montos son tan bajos que se agotaron o están
por agotarse a la mitad del año.

Conclusiones
• Es importante la apertura de la SESAN como
un espacio de coordinación para abordar la
problemática alimentaria, sin embargo es
preocupante que su accionar se limite a la
asistencia alimentaria y no se aborde la
magnitud de la problemática que lleva a riesgo de inseguridad alimentaria a la población
guatemalteca. Esto a pesar que ya existe una
Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional que incluye importantes guías
de seguimiento para abordar esta vulnerabilidad.
• Las recomendaciones del Relator Especial
para el Derecho a la Alimentación, Jean
Ziegler, no se han asumido de forma coherente por el actual gobierno.
• Es particularmente pernicioso para la población más pobre el bloqueo a la actualización del salario mínimo a un nivel adecuado,
por parte del sector empresarial y gubernamental. Especialmente tomando en cuenta
que la inflación permanente complica día a
día el acceso a la Canasta Básica.
• La disponibilidad de alimentos básicos para
la dieta tradicional está afectada por la baja
producción de los mismos. Esto debido a
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CUADRO 8
Ejecución presupuestaria de los programas
vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
a junio del 2006
Programa

Asignado

Modificado

Ejecutado

%

P LAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE ESCASOS RECURSOS, MAGA
Apoyo económico a la
población rural vulnerable

25,160,739.00

0.00

25,160,739.00

100.0

Apoyo a la Seguridad
Alimentaria

20,224,691.00

- 2,000,000.00

14,400,309.00

79.0

Programa de Seguridad
Alimentaria –PESA II-

11,503,160.00

0.00

4,285,015.00

37.2

Programa de Alimentos
para el Progreso

20,000,000.00

0.00

8,553,345.01

42.8

Asistencia Alimentaria
a la población campesina

28,000,000.00

0.00

22,800,000.00

81.4

Vaso de Leche Escolar

61,000,000.00

0.00

30,699,078.00

50.3

Construcción de silos
metálicos post cosecha

11,514,730.00

0.00

3,054,319.96

26.5

Asistencia Técnica para
a Reconversión Productiva

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

100.0

155,602,582.00

0.00

147,422,682.00

94.7

3,337,578.00

0.00

1,102,547.00

33.0

Adquisición y distribución
de fertilizantes
Programa de Granos Básicos

P ROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA T ORMENTA STAN, MAGA
Asistencia alimentaria
a la población afectada
Reactivación agropecuaria

50,000,000.00

+2,000,000.00

52,000,000.00

100.0

0.00

+87,803,000.00

87,803,000.00

100.0

OTROS PROGRAMAS DEL MAGA
Reconversión productiva
agroalimentaria –PARPA–

43,508,506.00

0.00

16,602,873.89

38.2

Programa Fitozoosanitario

10,069,200.00

- 5,484,000.00

2,620,291.50

57.1

Programa Fitozoogenético

1,207,838.00

- 951,038.00

0.00

0.0

Programa de Inocuidad
de Alimentos

2,655,400.00

- 2,225,800.00

0.00

0.0

Fuente: Informe de Gestión al 28/06/2006.
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que la producción de alimentos tradicionales está disminuyendo, para dar lugar a los
cultivos para la exportación. En este sentido
la dieta de los guatemaltecos se ha visto
debilitada no sólo por la baja disponibilidad
de los alimentos, sino además por el encarecimiento de los mismos.
• Es evidente el retroceso que ha sufrido el
acceso de la población al requerimiento calórico necesario para llevar una vida digna y
que nos lleva al último lugar en la región
centroamericana. Este retroceso se ha dado
especialmente en la última década y que se
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mantiene muy alejado del requerimiento mínimo necesario de 2,500 calorías.
• El dato que muestra mejor los retrocesos
en Seguridad Alimentaria lo constituye el estancamiento que mantiene por lo menos la
mitad de la población nacional en su desarrollo fisiológico. Más de la mitad de la niñez
guatemalteca padece de desnutrición crónica y se concentra en los municipios del altiplano con mayoría de población indígena. Es
grave que de los 118 municipios con mayor
vulnerabilidad, más de la mitad aumentaron sus porcentajes de población afectada.

Vivienda digna
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Vivienda digna
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento. (PIDESC 11.1)
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene
del trabajo y del medio ambiente. (PIDESC 12.2b)
El párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la
salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las
cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace
ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la
vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias.
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Vivienda digna
La vivienda es uno de los derechos básicos
para el ser humano, entendida como la morada o habitación, donde las personas se alojan,
guarecen y protegen del clima, por lo que brinda seguridad, además de constituirse en un
lugar de descanso, para recuperar energía para
el trabajo. Contribuye a la salud e higiene, la
reproducción, la alimentación, además de
constituir el soporte afectivo para el desarrollo de la vida familiar e interrelaciones humanas, po r ell o c on st itu ye un a c on dic ió n
primordial para la vida y existencia digna.
Un nivel de vida digno incluye una vivienda
adecuada, que es un derecho humano reconocido, porque dignifica a la persona y le brinda seguridad. Se reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, y a mejorar continuamente las condiciones de existencia.1
A través del PIDESC los Estados se comprometen a reconocer el derecho al trabajo que
asegure entre otras cosas, “condiciones de
existencia dignas para ellos y para sus familias”.2 La vivienda y otros servicios sanitarios
son considerados básicos para el bienestar.
Al Estado le corresponde la protección social
y económica de la familia: “las tierras de las
cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal
o colectiva de propiedad agraria, así como el
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de
asistencia crediticia y de técnica preferencial,
que garanticen su posesión y desarrollo, a fin
de asegurar a todos los habitantes una mejor
calidad de vida.”3

mas, para que los trabajadores puedan optar
a viviendas adecuadas 5 que llenen las condiciones de salubridad, seguridad jurídica, infraestructura y servicios.
De la misma forma, dar “prioridad a la construcción de viviendas populares, mediante
sistemas de financiamiento adecuados” para
que un mayor número de familias disfruten
de vivienda en propiedad, también se encuentra normado en la constitución, concertando
inclusive un sistema de tenencia diferente en
el caso de las viviendas emergentes o en cooperativa. 6

Acceso a vivienda,
un problema recurrente
El fenómeno del crecimiento habitacional del
país se ha caracterizado por la falta de políticas y planificaciones que respondan adecuadamente, con una visión lógica y moderna,
que compense tanto las necesidades de los
habitantes como de los requerimientos urbanísticos.
De ntro de las carencias más significativas
de los guatemalt ecos/as se enc uentran la
demanda habitacional, aunada al crecimiento
demo gráfico y el desplazamient o inte rn o
campo-ciudad. Además las alzas constantes
en cuotas de alquiler, hacinamiento, catástrofes naturales y pocas alternativas de solu-

1
2
3

4
5

El Estado a través de las entidades específicas, está obligado a apoyar la planificación y
construcción de conjuntos habitacionales,4 a
través de adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes progra-

6

PIDESC Articulo 11 numeral 1.
PIDESC Artículo 7 inciso a, numeral ii.
Derechos Sociales. Constitución política de la República, articulo 67.
Artículo 105. Constitución Política de la República.
Artículo 4, Inciso d, del Decreto 120-96, Ley de la vivienda y
asentamientos Humanos. Vivienda Adecuada se define como:
El área construida para fines habitacionales que llena las características de seguridad jurídica de la propiedad, disponibilidad de infraestructura, servicios básicos y proximidad a
equipamientos comunitarios.
Constitución Política de la República. Artículo 119, literal g.
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ciones integrales en materia habitacional, se
han convertido en problemas de mayores proporciones.
La imposibilidad de encontrar alternativas viables para resolver la necesidad de vivienda ha
provocado el surgimiento de diversas acciones por parte de conglomerados humanos
carentes de estos y otros servicios. Estas han
estado primordialmente dirigidas a satisfacer
la problemática básica de techo, sin acceder
a los demás componentes que implica una
vivienda digna. Estas formas de actuar pueden catalogarse como lógicas de subsistencia
cuyo propósito es la búsqueda de soluciones
inmediatas a situaciones de emergencia.

Las políticas estatales para atender esta situación no han alcanzado los objetivos para los
cuales fueron creadas. Durante las últimas décadas se manifiesta la falta de consistencia de
aquellas acciones impulsadas por los diferentes gobiernos.
Las políticas habitacionales propuestas por los
gobiernos a través del Banco Nacional de la
Vivienda, BANVI, se concentraron especialmenLa iniciativa privada al acecho
de la necesidad de vivienda
La quiebra del BANVI, durante el gobierno de
Álvaro Arzú obedece a la implementación de
las políticas de ajuste estructural, en el sentido de abandonar el carácter benefactor del
Estado para promover la participación de capital privado en la lucrativa actividad de construir viviendas.

La principal característica de estas acciones
para solventar la problemática habitacional, ha
sido el asentamiento de familias o grupos de
pobladores en áreas carentes de condiciones
mínimas de habitabilidad, que en muchos casos sólo ofrecen el peligro inminente para sus
habitantes. Tan solo en la ciudad capital existen 220 asentamientos, de los cuales un 40%
están en alto riesgo,7 mientras que a nivel departamental se registran unos 400.8

Actualmente el FOGUAVI realiza las mismas
acciones que antes realizaba el BANVI, dejando importantes ganancias a las empresas
privadas, sin embargo las viviendas son cada
vez más inadecuadas e inaccesibles para la
población. El carácter social de la política de
vivienda se debilita aún más con la promoción de construcciones en áreas invadidas,
las cuales se mantienen un permanente riesgo de sufrir las consecuencias de los desastres naturales.

Las invasiones deben ser tratadas de forma no
represiva y abordadas no en el sentido de privilegiar la propiedad privada, sino para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las
familias. El Estado no puede ser copartícipe
de acciones que puedan poner en riesgo a
estas personas, por lo que la promoción de la
urbanización en zonas de alto riesgo es un atentado a la vida y seguridad de las familias.
Los asentamientos precarios en la ciudad de
Guatemala empiezan a manifestarse con mayor auge a partir de la segunda mitad del siglo
pasado y aumentando posterior al terremoto
de 1976. En el espacio rural las principales
manifestaciones se dan en el crecimiento de
unidades de vivienda carentes de servicios básicos y construidas con materiales endebles
propensos a catástrofes de todo tipo.

El Fondo guatemalteco para la vivienda
FOGUAVI, en la práctica se ha convertido
en un instrumento para el traslado de fondos hacia la iniciativa privada, fundamentalmente a las entidades agremiadas de la
Cámara de Construcción. Los recursos destinados para vivienda popular no sólo son
escasos sino además se han convertido en
mecanismos para la negociación política que
fomentan el clientelismo a favor del gobierno de turno.
7

Declaraciones de Gustavo Villalta de la coordinadora municipal para la Reducción de Desastres. Prensa Libre, 16 de
mayo de 2006.

8

El periódico. Guatemala 5 de octubre de 2005.
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te en el espacio urbano. A pesar de la debilidad
del BANVI para concretar viviendas adecuadas,
significó una solución a la necesidad de un importante número de familias. El BANVI es una
de las primeras entidades estatales en cerrarse
con el argumento de su baja rentabilidad, en el
más llano sentido neoliberal, a pesar de que el
mismo tenía un fuerte respaldo inmobiliario.
Independientemente de lo ineficaz y la poca capacidad de cobertura que han demostrado las
políticas de vivienda, no debe soslayarse el hecho que fundamentalmente el fenómeno de la
proliferación de asentamientos precarios en el
espacio urbano, y la construcción de unidades
habitacionales precarias en el espacio rural tiene sus orígenes y explicaciones enraizadas en
los problemas estructurales del país.

La vivienda en los
Acuerdos de Paz
En los Acuerdos de Paz el Estado adquirió el
compromiso de mejorar las condiciones de
vida y la vivienda como parte del desarrollo
social integral, y se constituye en un eje básico de los acuerdos. Se enfatiza en el acuerdo
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria, en cuanto al acceso a la tierra para
los sectores empobrecidos el compromiso es
“promover la legalización, acceso y registro
de terrenos, no solamente alrededor de la Ciudad, sino también para el desarrollo urbano
en las cabeceras y Municipios (...)”9.
Se pretende garantizar el acceso de las mujeres a vivienda propia, en igualdad de condiciones y eliminar trabas e impedimentos que
afectan a las mujeres en relación al alquiler, al
crédito y la construcción. Además se proyecta
dedicar a la política de fomento de la vivienda
el equivalente a no menos del 1.5% de los Ingresos tributarios del presupuesto, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones
habitacionales de tipo popular.

Gráfica 1
Gasto público en vivienda
Porcentaje de ejecución, según Ingresos Tributarios
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Fuente: MIFIN, Banco de Guatemala. Elaboración modificada
con datos ejecutados por el Área de Estudios Fiscales, CIIDH.

Esta es una de las metas con mayor rezago, a
pesar que en 1998 se disparó. Esto fue producto precisamente de la decisión gubernamental
del traslado de fondos a fideicomisos millonarios, que constituyen una duplicidad de funciones y subcontrataciones. Estos fideicomisos no
especifican en qué se pueden invertir, y caso
distinto a los demás recursos estatales, si al finalizar el año, el monto no es ejecutado en su
totalidad, el dinero no regresa al fondo del Estado. Su fiscalización escapa de los mecanismos de control establec idos para estos
recursos,10 “la falta de supervisión y de la imposibilidad de deducir responsabilidades ha
facilitado la poca transparencia en el funcionamiento y ejecución de los fideicomisos”.1 1
Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso derivado de los Acuerdos de Paz, fue
emitido el Decreto 81-97. Esté permitía la venta de tierras ocupadas para vivienda, fueran
éstas propiedad del Estado, de las Municipalidades o de entidades autónomas y descen9

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, inciso I.

10

El periódico, Guatemala 20 de noviembre del 2005.

11

El periódico. Guatemala 13 de marzo de 2006. Investigación: Informe especial: gastos paralelos del Estado.
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tralizadas. Sin embargo al ser emitido con
temporalidad de tres años y realizar la evaluación de cada terreno a precios de mercado, fueron limitadas “las posibilidades de
acceso a la tierra por parte de los sectores
populares, encarecieron su precio y beneficiaron directamente a los propietarios.”12

Características
de la forma de tenencia

Déficit habitacional

En contraposición la tenencia por alquiler es
del 11.4%, del cual el 88.39% se encuentra
en el área urbana, fenómeno que se explica
por la concentración de las actividades más
dinámicas de la economía en el área metropolitana, así como los servicios y la producci ón. Otro 6.9 % d el to tal, es c ed ido o
prestado. El 1.2% restante, está identificado
por otras formas de tenencia.

La estimación del déficit habitacional es de un
millón 21 mil 59213 unidades, equivalente al
46.4% del total de viviendas. Este crece a un
ritmo anual de 90 mil 912 unidades,14 mientras que Hábitat para la Humanidad, estima
que en Guatemala hay una necesidad de 1.6
millones viviendas.
El 40.1%, (410,097) del déficit es cuantitativo, viviendas que deben construirse y dotarse d e serv ic ios básic os, que de mandan
extensiones adicionales de suelo, viviendas
inadecuadas y de viviendas adecuadas no
propias. El 59.9% (611,495), corresponde a
aspectos cualitativos, conformados por ranchos (5.41%), casas formales y apartamentos de mala calidad, que carece de alguno o
varios de los servicios de agua, sanitarios,
energía eléctrica o son hogares en donde
cocinan utilizando carbón o leña. Los habitantes de estas viviendas residen en condiciones de hacinamiento, sin el mínimo de
seguridad y salubridad. Por ejemplo, un porcentaje alto (35%) de los hogares no tienen
piso. De este déficit cualitativo, el 81% se encuentran en el área rural.
En los departamentos, los porcentajes más
altos del déficit cualitativo, se registra en Guatemala (9.53%), Alta Verapaz (11%), San Marcos (11%), Huehuetenango (10%) y Quiché
(8%). El déficit cuantitativo más importante
es el de la ciudad de Guatemala con el 47%,
debido a la concentración de la población,
seg uid o p or E sc ui ntl a co n e l 8.5 4% y
Suchitepéquez con 4.84%.

Según la forma de tenencia, en un universo
de 2 millones 200 mil locales censados,15 en
el 80.6% de los casos los locales de habitación son en propiedad.

Según el VI Censo Nacional de Habitación, del
total de hogares encuestados, casi la cuarta
parte (22.4%) se encuentra en condiciones de
hacinamiento. Sin embargo, la ENIGFAM calcula que a nivel nacional por cada 10 hogares, la mitad aproximadamente (5.5) viven en
hacinamiento.16 En el país, viven 5.3 personas
por hogar en el área urbana y 5.63 en promedio en el área rural.
A nivel nacional los hogares con un solo cuarto ocupan el 40.3%, y los de 2 a 3 cuartos el
40.8%, el restante 18.9% es de 4 y más. Un
aproximado del 20% de la población no cuenta con un cuarto exclusivo para la preparación
y cocción de alimentos, situación que tiene un
impacto directo en las condiciones de higiene
y salubridad.
12

María Silvia Emanuelli Compiladora. Vivienda con rostro de
Mujer. México 2004. Página 76.

13

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

14

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

15

XI Censo Nacional de Población y VI Censo habitacional. Total 2,200,608 locales de habitación particulares. La Población
nacional aproximada es de 12 millones.

16

INE. ENIGFAM 1999.
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C UADRO 1
Déficit cualitativo y cuantitativo habitacional. Por departamento, 2002
Total
Hogares

%
Hogares

Déficit
Cuantitativo

Porcentaje
Déficit
Cuantitativo

Déficit
Cualitativo

Porcentaje
Déficit
Cualitativo

Total
Déficit

%
Déficit
Total

Guatemala

565,853

25.71

193,922

47.29

58,289

9.53

252,211

24.69

Huehuetenango

144,385

6.56

6,897

1.68

61,515

10.06

68,412

6.70

Alta Verapaz

133,568

6.07

11,792

2.88

67,073

10.97

78,865

7.72

San Marcos

139,683

6.35

11,805

2.88

64,733

10.59

76,538

7.49

Quiché

111,801

5.08

5,585

1.36

46,826

7.66

52,411

5.13

Quetzaltenango

119,851

5.45

19,678

4.80

28,893

4.72

48,571

4.75

Escuintla

116,043

5.27

35,024

8.54

27,145

4.44

62,169

6.09

Chimaltenango

83,516

3.80

12,290

3.00

20,765

3.40

33,055

3.24

Petén

68,097

3.09

7,969

1.94

29,062

4.75

37,031

3.62

Suchitepequez

79,191

3.60

19,843

4.84

29,612

4.84

49,455

4.84

Totonicapán

58,765

2.67

2,503

0.61

14,052

2.30

16,555

1.62

Jutiapa

79,974

3.63

9,012

2.20

20,374

3.33

29,386

2.88

Sololá

54,915

2.50

3,845

0.94

15,467

2.53

19,312

1.89

Izabal

64,064

2.91

12,403

3.02

23,030

3.77

35,433

3.47

Chiquimula

59,872

2.72

5,362

1.31

20,924

3.42

26,286

2.57

Santa Rosa

62,559

2.84

12,233

2.98

15,291

2.50

27,524

2.69

Sacatepéquez

49,687

2.26

10,108

2.46

9,474

1.55

19,582

1.92

Jalapa

46,259

2.10

4,931

1.20

12,421

2.03

17,352

1.70

Retalhuleu

47,766

2.17

10,340

2.52

16,951

2.77

27,291

2.67

Baja Verapaz

41,882

1.90

4,039

0.98

12,698

2.08

16,737

1.64

Zacapa

42,839

1.95

6,516

1.59

10,647

1.74

17,163

1.68

El Progreso

30,038

1.36

4,001

0.98

6,253

1.02

10,254

1.00

2,200,608

100.00

410,097

100.00

611,495

100.00

1,021,592

100.00

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. XI Censo de población y VI de habitación 2002.
Lineamientos para la priorización. FDLG. ASDI

Características físicas
Según el censo los materiales predominantes
en las paredes exteriores de las construcciones, el 50.1% de las viviendas es ladrillos, block
o concreto el restante 49.9% se encuentra repartido entre materiales como: adobe (24.3%)
madera (16.5%), lámina metálica, bajareque,
lepa, caña (3.4%) y un 0.5% materiales de desecho, que no garantizan seguridad y protección en caso de desastres naturales. En el área

rural la vulnerabilidad de las viviendas se acrecienta. En los hogares pobres el 77.5% de los
materiales de construcción utilizado, es el adobe-bahareque17 y el 74.6% materiales provisionales o de desecho.18
17

Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en
forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la construcción de paredes o muros.

18

INE-SEGEPLAN-URL. El Perfil de la pobreza en Guatemala. 2002. Pág. 81.
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El 98% de las personas con discapacidad no
han realizado adecuaciones a sus hogares, el
36% por no contar con los recursos económicos para ello. Esta situación representa un
mayor esfuerzo para desenvolverse plenamente en actividades incluso dentro de su
hogar. Tan solo el 2.5% de la población ha
realizado cambios o modificaciones para
atender sus necesidades.1 9

CUADRO 2
Incidencia de la pobreza en la vivienda
Según tipo de tenencia
Urbano

En promedio cada persona gasta el 14% de
sus ingresos en vivienda. Mientras que los no
pobres gastan el 15%,20 en los hogares más
pobres, con ingresos menores a Q800.00 mensuales (US$107) gastan alrededor del 25% en
cuestiones relacionadas a la vivienda. En los hogares con ingresos entre Q800.00 y Q1,299.00
invierten alrededor del 20% en alquileres, mantenimiento ordinario y reparaciones.2 1

Vulnerabilidad
ante desastres naturales
Los recientes desastres naturales han develado
el estado de vulnerabilidad de la vivienda, con
números elevados de casas destruidas debido a constantes lluvias y los deslaves. La tormenta Stan provocó daños a 36,982 casas y
destruyó 9,042 casas en 1031 comunidades,
aunque según declaraciones del director del
FOGUAVI son aproximadamente 32 mil viviendas destruidas a nivel nacional.22 A pesar de
las diferentes versiones de datos se cons-

ARRENDADA OTRA S FORMAS

Pobres

20.4

11.9

27.0

No pobres

79.6

88.1

73.0

Pobres

66.2

34.2

66.2

No pobres

33.8

65.8

33.8

Pobres

49.1

14.2

49.4

No pobres

50.9

85.8

50.6

Rural

Total país

Incidencia de la pobreza en la
vulnerabilidad de las familias
La incidencia de la pobreza con relación a la
tenencia de vivienda en el área rural es más notoria. El 66.2% no tiene vivienda en propiedad y
el 34.2% la arrienda, lo que impide acceder a
otros bienes y servicios relacionados, como créditos, energía eléctrica, agua y drenajes.

PROP IA

Fuente: INE. Perfil de la pobreza en Guatemala. (2002).

tata, al cumplirse un año de la tragedia, que
10 mil de las 13 mil personas que perdieron su vivienda aún viven en albergues temporales, los cuales se han deteriorado,
debido a su carácter de “temporal”.23
El informe de la CEPAL, presenta un estimado de perdidas y daños, producidos por Stan,
estimado un precio con relación a los metros
cuadrados de la vivienda, ubicación, bienes y
electrodomésticos. Este monto asciende a un
billón 175 mil quetzales (Q1,000,175,000,
US$ 131,602,000) de los cuales Q545 millones son daños y Q455 millones pérdidas.24
Los materiales y ubicación de las viviendas tienen una relación directa a la vulnerabilidad
para las familias, que se evidenció en por lo
19

Encuesta Nacional de Discapacidad. ENDIS, INE 2005.

20

INE-SEGEPLAN-URL. Perfil de la pobreza. 2000. Pág. 22.

21

SEGEPLAN. Programa de Inversiones Públicas 2004-2007,
(Sistema Nacional de Inversiones Públicas). 2004. Pág. 62.

21

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

22

El periódico 1 de noviembre de 2005.

23

Prensa Libre. 1 de octubre de 2006.

24

CEPAL. Efectos de las lluvias torrenciales y la tormenta Stan
en Guatemala, octubre de 2005. Pág. 29.
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menos unas 14,954 viviendas ubicadas en sitios de alto riesgo, situación que obliga a
reubicar por lo menos 3,561.25
CUADRO 3
Daños provocados por huracanes
Comparación cuantitativa
STAN 2005

MITCH 1998

Casas dañadas

36,982

19,300

Casa destruidas

9,042

2,200

Comunidades afectadas

1,031

**

Fuente: elPeriódico, página 4, 03/12/2005

A un año del desastre las autoridades recién
inician el plan de urbanización en seis comunidades, prevén reconstruir ocho mil viviendas de las 13,500 que reportan como dañadas
en una “primera lista”.26 Sin embargo alcaldes
de poblaciones en Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu y Sololá, reportan 5,013 familias sin vivienda que no fueron tomadas en
cuenta.2 7

Acceso a servicio de
agua y saneamiento
Observación General 15, Comité DESC
No se le debe negar a ningún hogar el derecho al agua sobre la base del estado de la
vivienda o de la tierra” y que “las áreas urbanas carenciadas, incluyendo los asentamientos humanos informales y las personas sin
hogar, deben tener acceso a instalaciones de
agua correctamente mantenidas.

El acceso al agua potable es uno de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) a ser
alcanzados para 2015, directamente vinculado
con la consecución de otros ODM relaciona-

dos con la pobreza, la salud, la nutrición y la
vivienda. El saneamiento es un componente
importante de la vivienda adecuada, está relacionado con el cumplimiento de otros derechos
(la vida, la salud, la alimentación, entre otros).
El 75% de los hogares censados en el 2002,
contaba con agua por tubería, distribuidos de
la siguiente forma: El 66% de hogares cuenta
con agua domiciliar, es decir, de uso exclusivo
en el hogar; el 4.26% estaba conectada a
chorros para varios hogares; el 4.04% se abastece en chorros públicos, y por lo menos medio
millón de viviendas la obtienen de pozos, es
decir el 15.32%. Más de 100 mil hogares se
abastecen de ríos, lagos y manantiales. Mientras
que el 2.23% de los hogares la obtiene de
toneles y camiones, de los cuales el 40% se
encuentran en el área rural.
En relación a los servicios sanitarios para el
saneamiento, el 80% de la población rural no
cuenta con ellos. En algunos departamentos
en áreas rurales el déficit supera el 90% de las
viviendas: Alta Verapaz (93.85%), Sololá (91.15%),
Totonicapán (92.24%), Quiché (94.72%).28
La eliminación de desechos en la mayoría de
casos se hace inadecuadamente, en el 30.7%
de los hogares la basura es quemada; solo el
9.8% utiliza un servicio municipal; y, en el 27%
de los hogares se utiliza un servicio privado de
extracción, de éste el 93% corresponde al área
urbana. Es elevado el porcentaje de hogares
que no dan un manejo responsable a los desechos, contribuyendo así a la propagación de
enfermedades y a la contaminación ambiental,
especialmente en el área rural, donde el 38%
de hogares “la tiran en cualquier lugar”.
25

CEPAL. Efectos de las lluvias torrenciales y la tormenta Stan
en Guatemala, octubre de 2005. Página 24, 25

26

Prensa Libre. 29 de agosto de 2006. Nacionales. Pág. 5

27

Prensa Libre. 9 de julio de 2006. Reportaje. Pág. 20 y 21.

28

SEGEPLAN. Hacia el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio en Guatemala. II informe de avances.
2006. Página 209.
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Vivienda
y desalojos violentos
En relación a la tenencia de locales de habitación, el 80.6% es en propiedad. No obstante hay que considerar que a nivel nacional el
63% de los tenedores de vivienda no tienen
títulos que acrediten su propiedad registrados legalmente, en especial en el área rural.29
Esto complica la situación de tenencia, ya que
los hogares no tienen garantía “legal” y certeza sobre la propiedad. Además esta situación es aprovechada para efectuar desalojos
ante la falta de este respaldo “legal”, a pesar
de estar asentados por varias generaciones o
retornado luego del abandono de tierras por
el desplazamiento interno, producto de la violencia generada durante el conflicto armado,
y la posesión de cédulas reales que datan de
la época colonial.
En relación a ello la observación general número 4 de la comisión de DESC plantea: “Sea
cual fuere el tipo de tenencia,30 todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia qu e les garantic e una
protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.”31
Datos de las organizaciones campesinas estiman en el año 2004, hubo por lo menos 40
desalojos, de los cuales 7 fueron violentos.
En el 2005, se denunciaron 22 desalojos 6
de ellos caracterizado por un excesivo uso de
violencia.32 Entre ellos el caso de la Finca
Nueva Linda, ocupada por aproximadamente 200 familias, con un saldo trágico de 8
muertos, entre ellos: tres menores de edad,
una mujer y un adulto mayor. Al ser desalojados por unos 800 efectivos de las fuerzas de
seguridad, que según informe del PDH incurrieron en la comisión de por lo menos 15
delitos.33 Esta situación evidencia la desigualdad ante la ley, a pesar de que “el derecho a
la propiedad no debe prevalecer sobre el derecho a la vida ni a la alimentación”. 34

El comité DESC, en su Observación General
7, describe los desalojos forzosos como “el
hecho de hacer salir a personas, familias y/o
comunidades de los hogares y/o las tierras que
ocupan, en forma permanente o provisional,
sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole”.3 5
En ese sentido, también señala que los desalojos, incluso por la fuerza, pueden estar justi ficados en al gunas circun stanci as. Sin
embargo, en cualquier caso deben llevarse a
cabo de acuerdo con leyes que respeten los
derechos humanos,36 Incluso existe la prohibición de los desalojos forzosos en virtud de
las normas internacionales de derechos humanos, que exige a los Estados abstenerse de
llevar a cabo desalojos forzosos y “garantizar
que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos”.37
29

INE-SEGEPLAN-URL. Perfil de la pobreza en Guatemala.
2002. Con datos de ENCOVI 2000. Página39.

30

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

31

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

32

CNOC. Carta abierta. 18 de julio de 2006.

33

Existen por lo menos dos casos paradigmáticos documentados: Caso de la Finca Nueva Linda ( Champerico,
Retahuleu) y el Maguey (Fraijanes) en este último se había
reconocido la propiedad de la tierra a 86 familias. Ver: informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
E/CN.4/2006/44/Add.1. página 22. Informe Desalojo Violento
de Nueva Linda del Procurador de los Derechos Humamos
y Informe de Amnistía Internacional.

34

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

35

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

36

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

37

El derecho a una vivienda adecuada (art. 11.1): los desalojos forzosos, 20/05/97. Observación General 7 (Observaciones Generales), Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, párrafo 8.
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El derecho a la
propiedad privada
no puede prevalecer
sobre el Derecho a la Vida
Los desalojos forzosos realizados por
agentes del Estado con el uso de la
fuerza, constituyen una violación al
derecho a la alimentación y la vivienda, no solo por el hecho de dejar a
familias desprotegidas y sin techo,
sino porque incluso han sido quemadas cosechas y viviendas conteniendo sus pertenencias.
El caso del desalojo de familias campesinas de la Finca San José la Moccá,
departamento de Alta Verapaz, viene
a evidenciar la violación sistemática
del Estado a varios artículos del
PIDESC, relativos específicamente al
Derecho a la Vida, Alimentación, Trabajo, Medios Productivos y Vivienda.
El 8 de julio de 2006, como producto
del desalojo muere una persona, 38
resultaron heridas. Al menos 600
agentes desalojaron a 200 familias
que ocupaban tierra en reclamo de
sus prestaciones laborales no pagadas desde 2002. Este último desalojo
es el tercero que sufren los campesinos de San José La Moccá. Actualmente estos campesinos viven a la
orilla de la carretera sufriendo del
hostigamiento de agentes privados
de la seguridad de la finca, y a pesar
que existen varias denuncias, el Ministerio Público no ha hecho ninguna indagatoria.

Conclusiones
• El tema de Vivienda Digna debe ser enfocado con
una perspectiva de Derechos Humanos, que posibilite atender a la población pobre, fuera de la
volatilidad financiera, de crecientes tasas de interés
que afectan el acceso al crédito y los préstamos hipotecarios.
• A pesar que la problemática de acceso a la Vivienda
Digna ya fue retomado por los Acuerdos de Paz,
hace una década, las políticas gubernamentales han
debilitado a las instituciones encargadas de su abordaje. Esto ha implicado que el acceso a Vivienda
Digna no sólo no se encamine a su solución, sino
que se haya agudizado. A partir de la justificación
de que el Estado no es apto para abordar el tema,
los diversos gobiernos se han avocado a Empresas
constructoras privadas, las cuales en su sentido de
lucrar con esta necesidad han complicado aún más
el cumplimiento de este derecho.
• La complejidad por acceder a viviendas dignas ha
implicado que las personas carentes de las mismas
tengan que resolver esta necesidad por medio de
invasiones a terrenos no aptos. Esto se ha tornado
en un permanente conflicto que ya ha dejado numerosas personas muertas. Actualmente el Estado
no sólo reprime las invasiones a terrenos privados,
sino que además promueve las invasiones a terrenos estatales inadecuados, poniendo en riesgo a
miles de familias que viven a orillas de barrancos.
• Los desalojos violentos, con quemas de vivienda y
tratos inhumanos, inclusive se registran casos de
desapariciones forzadas y tortura, constituyen una
violación a los derechos humanos, por lo que el
Estado deberá deducir responsabilidades. Es de carácter urgente que el gobierno limite su accionar
represivo.

Educación
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Educación
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en
que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos,
y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. (PIDESC 13.1)
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b). La enseñanza secundaria, en sus
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados,
y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
c). La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad
de cada uno, por cuantos medios
sean apropiados, y en particular

por la implantación progresiva de
la enseñanza gratuita;
d). Debe fomentarse o intensificarse,
en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas
personas que no hayan recibido
o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;
e). Se debe proseguir activamente el
desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza,
implantar un sistema adecuado
de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del
cuerpo docente. (PIDESC 13.2)
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los
tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan
las normas mínimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones. (PIDESC 13.3)
Nada de lo dispuesto en este artículo
se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición
de que se respeten los principios
enunciados en el párrafo 1 y de que
la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas
que prescriba el Estado. (PIDESC 13.4)
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Indicadores básicos
de desempeño educativo
A continuación se analizan los principales indicadores referidos a Educación Preprimaria;
Primaria; Básica; Diversificada; alfabetización
de Adultos y Programas Bilingües. Para el prese nte apart ado t endremo s como marco
referencial de análisis los Acuerdos de Paz y la
década transcurrida desde su suscripción,
(1996-2006), fundamentalmente se pretende
evaluar avances concretos de cara a los compromisos establecidos en dichos acuerdos en
lo relativo a la materia.

Educación Preprimaria

CUADRO 1
Preprimaria
Totales 2005

60

30

60.93
49.38

39.07

20
10
0
Urbano

R ural

Hombres total

Fuente: MINEDUC-INE, 2005.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Población de 5 a 6 años
381,498

371,499

752,997

Tasa Bruta de Escolaridad
57.87%

57.98%

57.92%

Urbano Inscritos
85,658

84,733

170,391

130,651

265,763

Total Inscritos
220,770

215,384

436,150

Fuente: MINEDUC-INE, 2005.

primaria bilingüe. Este ciclo tiene la responsabilidad de preparar al educando en una de sus
primeras fases de aprendizaje para su inserción en el nivel siguiente. La mayoría de la
población de preprimaria se encuentra en el
área rural.

Cobertura

70

50.62

Porcentajes, proveniencia y género

135,112

La educación preprimaria está dirigida a niñez
comprendida entre 4 y 6 años de edad y esta
dividida en dos modalidades: párvulos y pre-
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GRÁFICA 1
Inscritos Preprimaria 2005

Rural Inscritos

Los Acuerdos de Paz establecen el compromiso del Estado de incorporar a toda la población en edad escolar al sistema educativo,
sentando las bases necesarias para que se
completen los ciclos preprimario, primario y
primer año de secundaria.
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Mujeres total

Un problema recurrente en todos los niveles
del sistema educativo guatemalteco es el de
la insuficiente cobertura, la población inscrita
en cada nivel en relación a la población en edad
educativa es baja. Aunque son diversas las
causas del alto porcentaje de niñez en edad
escolar que no asiste a las escuelas, los resultados en términos de país son preocupantes.
De un total de 752,997 niños y niñas entre los
4 y 6 años, alrededor de 317 mil no asisten a
la escuela, lo cual representa más del 42% de
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CUADRO 2
Preprimaria 1996-2005
Inscripción inicial total/tasa de retención
Inscripción
1996

Inicial
2005

Tasa retención
1996

Tasa retención
2005

217,748

436,154

90.54%

94.78%

Fuente: MINEDUC-INE, 2005.

la población infantil en edad escolar para el
ciclo de preprimaria.
Al analizar la variable de cobertura a partir de
la población inscrita en cada ciclo lectivo encontramos que la inscripción inicial en el período 2005 significó un aume nto de la
población inscrita en relación a la registrada
en 1996. El año más crítico para este indicador fue el 2000, cuando llegó a situarse en
81.96% (MINEDUC).
Independientemente del crecimiento demográfico, que implica un crecimiento natural de
las tasas de inscripción, se considera un avance positivo el haber duplicado la matriculación
de esta población.
En cuanto a la tasa de retención intra-anual
para el mismo periodo, a pesar que ésta subió
solamente 4.24 puntos porcentuales, se considera alto el nivel de retención para este nivel
educativo.

Educación Primaria

2005, fue de 3 millones 362 mil 558. El mayor
número de población se concentró en la edad
de 6 años, y el menor en los 15 años. Según
estos datos la población estudiantil en edad
de cursar el ciclo primaria ascendería a 3 millones 67 mil 466 niños y niñas.

Cobertura
Para el ciclo lectivo 2005 la población estudiantil inscrita en el nivel primario fue de 2
millones 345 mil 301, es decir que existe una
diferencia de 722 mil 165 de población comprendida en edad para estudiar que no se inscribió, lo cual equivale a más del 23% de
población meta. Hay que tomar en cuenta que
el nivel primario es el de mayor cobertura a
nivel nacional.
Un dato positivo es el constante crecimiento de la inscripción, el cual se puede deber
a un incremento de la cobertura (donde el
PRONADE1 aportó a su consecución).
De igual forma hay que tomar en cuenta el
crecimiento normal de la población. Al respecto para el 2005, la Inscripción inicial tuvo un
crecimiento del 155.23% en relación al año
96, habiéndose inscrito un promedio de 1 millón 931 alumnos por año al inicio del ciclo
escolar. (ver CUADRO 4).
La Tasa Bruta de Escolaridad muestra mayores niveles de crecimiento en el rango hasta
1

La edad oficial para la primaria está establecida entre 7 y 12 años. Existen modalidades
monolingües, bilingües, por autogestión y de
adultos. Las actividades básicas de aprendizaje de lectura, escritura, matemáticas, estudios
sociales y ciencias naturales, entre otros, se
comprenden en este nivel.
Según estimaciones del INE el total de la población de 6 a 15 años, ambos sexos en el año

Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, PRONADE, Dependencia del Ministerio de Educación,
se basa en la promoción la participación de padres y madres
de familia, el fortalecimiento de la organización local y descentralización del servicio educativo. El PRONADE brinda
atención en los niveles de preprimaria y primaria a comunidades rurales que tradicionalmente no han recibido el servicio educativo. Esto se logra a través de Comités Educativos,
COEDUCA, que se organizan legalmente para administrar
en forma descentralizada las Escuelas de Autogestión Comunitaria, EAC, recibiendo para ello financiamiento del
MINEDUC. Dichas comunidades están ubicadas en áreas
rurales del país, en su mayoría de difícil acceso, y en las
cuáles no han funcionado escuelas anteriormente.
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C UADRO 3
Polación en Primaria - Totales 2005
Total

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

15 años

3,362,558

372,484

364,648

356,903

349,209

341,646

334,399

326,147

316,375

305,655

295,092

Fuente: MINEDUC-INE, 2005.

C UADRO 4
Primaria. Datos generales - 1996-2005
1996

2005

Promedio
Anual

Variación
1996 – 2005

1,510,811

2,345,301

1,931,131

155.23%

Tasa Bruta de Escolaridad (%)

84.26

113.14

101.24

28.88

Tasa Neta de Escolaridad

(%)

69.05

93.52

83.24

24.47

Tasa Neta de Incorporación (%)

59.63

70.68

66.75

15.31

Tasa de Retención

(%)

91.64

93.84

91.59

2.20

Tasa de Deserción

(%)

8.36

6.16

8.41

2.20

Tasa de Aprobación

(%)

81.26

85.01

82.76

3.75

Tasa de Reprobación

(%)

18.74

14.99

17.24

3.75

Tasa de Repitencia

(%)

15.71

12.86

14.76

2.85

Inscripción Inicial

Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC 2005.

los 10 años de edad y mayor número de alumnos y alumnas inscritos en primaria, independientemente de la edad que tengan, con un
crecimiento del 28.88%.2
A continuación se coloca la Tasa Neta de Escolaridad con un crecimiento de 24.47%, mayor número de alumnos y alumnas inscritos
en primaria dentro de la edad oficial3 entre
1996 y 2005.
La Tasa Neta de Incorporación pasó del
59.63% en 1996 al 70.68% en 2005, un aumento del 15.31% de alumnos nuevos con
edad oficial que ingresan al primer grado por
primera vez.4
La Tasa de Reprobación pasó del 18.74% en
1996 al 14.99% en 2005, descendiendo 3.75
puntos porcentuales, el porcentaje de alumnos reprobados al final del ciclo escolar. 5

2

Tasa Bruta de Escolaridad, la relación entre la inscripción
inicial total sin distinción de edad, y la población que, según
los reglamentos nacionales, debería estar siendo atendida.
Se calcula regularmente por cada cien estudiantes. Su periodicidad es anual. Proporciona el porcentaje de alumnos de
todas las edades que se encuentran inscritos en un Nivel
Educativo, independientemente de la edad con relación a la
población en la edad oficial para dicho nivel.

3

Tasa Neta de Escolaridad es la relación que existe entre la
inscripción inicial que se encuentra en la edad oficial adecuada; en la Primaria corresponde a la población infantil de 7 a
12 años. Se calcula anualmente por cada cien estudiantes.

4

Tasa Neta de Incorporación, la relación que existe entre la
inscripción inicial de alumnos que le corresponde cursar el
primer grado un nivel educativo por primera vez, no repitentes
y la población de la misma edad. Se calcula regularmente
por cada cien estudiantes. La periodicidad es anual. Proporciona el porcentaje de alumnos con la edad oficial para ingresar al Primer grado de un Nivel Educativo por primera vez
(Alumnos Nuevos) con relación a la población en la edad
oficial, para ingresar a dicho Nivel.

5

Tasa de Reprobación proporción de alumnos reprobados, en
un determinado grado, de un Nivel Educativo en un año t,
con relación a los alumnos que llegaron al final del grado, del
mismo Nivel Educativo. MINEDUC.
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C UADRO 5
Primaria
Población total y población inscrita por sexo y edades 2005
7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

Total

Población total

364,648

356,903

349,209

341,646

334,399

326,147

2,072,952

Mujeres

179,912

176,085

172,287

169,657

166,065

161,965

1,025,971

Hombres

184,736

180,818

176,922

171,989

168,334

164,182

1,046,981

Inscrita inicial

321,268

345,802

349,199

339,406

310,468

272,578

1,938,721

Inscripción inicial hombres 163,750

176,748

178,830

174,358

160,952

145,349

999,987

Inscripción inicial mujeres

169,054

170,369

165,048

149,516

127,229

938,734

157,518

Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC 2005.

En el 2005 cerca de 87,237 mujeres y 46,994
hombres entre 7 y 12 años no se inscribieron
en ningún establecimiento escolar en 2005.
Para un total de no inscritos de 134,231, el
54% fueron mujeres y el 35% hombres.

Educación básica
Este ciclo tiene como objeto la atención a escolares comprendidos entre 13 a 15 años de
edad y es fundamental para consolidar la educación primaria. Existen diversas modalidades:
Institutos de Educación Básica Oficial, Privados y por Cooperativa; además se diferencian
en diversas modalidades: básico, tradicional,
por madurez y con orientación vocacional. El
Programa de Telesecundaria, se imparte a través de medios audiovisuales.
Aunque las cifras para este ciclo escolar presentan incrementos, siguen siendo insuficientes en relación a las necesidades del país. En
términos de cobertura la inscripción nominal
se incrementó de 1996 a 2005 en más del
100%. Si enmbargo, en el mismo periodo, la
tasa de deserción6 creció 2.13%. La Tasa Bruta de Escolaridad indica que en este ciclo, por
cada 100 inscritos en la edad oficial, los inscritos sin distinción de edad en 1996 eran
31.17% alumnos, mientras que en 2005 aumentó a 55.35%.

La Tasa Neta de Escolaridad indica que en
1996 sólo el 19.87% de la población en edad
oficial ingresaba a los básicos y en 2005 aumentó a 33.23%, lo que en términos reales
significa que, aunque es positivo el crecimiento de 13.36 puntos, alrededor de
338,947 hombres y mujeres no pudieron
inscribirse en ningún centro educacional.
El personal docente fue alrededor de tres veces superior (75%) para los establecimientos
urbanos respecto a los rurales. La media de
docentes fue de 17 por cada 100 alumnos.

Educación Diversificada
Este ciclo corresponde a la etapa etárea comprendida entre 16 y 19 años, y en los estudios por madurez de 23 en adelante. Las
jornadas: matutina, vespertina, mixta y nocturna, en planes de estudios diarios y fin de
semana. Comprende más de 60 carreras,
5

Tasa de Reprobación proporción de alumnos reprobados, en
un determinado grado, de un Nivel Educativo en un año t,
con relación a los alumnos que llegaron al final del grado, del
mismo Nivel Educativo. MINEDUC.

6

Tasa de deserción intra-anual: Es el porcentaje de los alumnos y alumnas de un determinado grado, que abandona el
sistema educativo sin haber culminado sus estudios. Se calcula regularmente por cada cien estudiantes. Su periodicidad es anual.
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C UADRO 6
Educación Básica
1996-2005
1996

2005

Inscripción Inicial
246,863
507,633
Tasa Bruta Escolaridad
31.17%
55.35%
Tasa Neta Escolaridad
19.87%
33.23%
Tasa Neta Incorporación
16.15%
18.32%
Tasa de Retención
96.87%
94.74%
Tasa de Deserción
3.13%
5.26%
Tasa de Reprobación
53.71%
41.40%

entre bachilleratos, magisterios, peritos y secretariados. El total de la población entre 15 y 21
años para el 2005 fue 1 millón 876 mil 717
adolescentes en el país.
La cobertura en este ciclo es la de más bajo
desempeño. Si bien se reconoce su crecimiento
desde la firma de los Acuerdos de Paz, más del
80% de los adolescentes en edad de cursar
el diversificado no se inscribieron en ningun
centro educativo.
La inscripción inicial fue de 246,863 hombres
y mujeres, mientras que el total de población
entre 16 y 19 años fue de 1 millón 084 mil, 596.
Por cada 100 jóvenes en el rango de la edad
oficial para el diversificado, sólo 19 se inscribieron
y 30 corresponden a todas las edades. De cada
100 cursantes inscritos únicamente el 68 aprobaron el grado correspondiente.

Tasa de Aprobación
46.29%
58.60%

Cuadro 9
Diversificado 2005

C UADRO 7
Básicos 2005
Inscritos por edad y procedencia
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Población de 12 a 21 años

1,405,281

1,419,613

2,824,894

Urbano Inscritos

199,113

376,720

177,607
Rural Inscritos

73,922

130,913

56,991
Total Inscritos

273,035

507,633

234,598

Indicadores

1996

2005

128,782

246,863

Tasa Bruta de Escolaridad (%)

13.38

29.91

Tasa Neta de Escolaridad (%)

11.26

19.04

Tasa Neta de Incorporación (%)

13.29

11.87

Tasa de Retención

(%)

97.34

97.88

Tasa de Deserción

(%)

2.66

2.21

Tasa de Aprobación

(%)

61.41

67.94

Tasa de Reprobación

(%)

38.59

32.06

Tasa de Repitencia

(%)

1.75

1.14

Inscripción Inicial

CUADRO 8
Básicos 2005

CUADRO 10
Diversificado

Personal docente

TOTAL

URBANO

Personal docente

29,828

22,243

7,585

Promedio alumno-docente

17.02

16.94

Totales por edad, 2005

RURAL

17.26

16 años

17 años

Población
18 años

19 años

T OTAL

284,304

274,525

266,422

259,345

1,084,596

Fuente: Elaboración propia con datos del MINEDUC, 2005.
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C UADRO 11
Diversificado

GRÁFICA 2
Diversificado

Totales por género, 2005

Inscripción inicial, 1996-2005

Total

122,581

124,282

246,863

150000

100000

Fuente: Elaboración propia con datos MINEDUC, 2005.

1996

1997

246,863

16,328

223,976

7,562

210,225

8,766

194,096

Rural

200000

174,750

230,535

160,851

116,720

146,291

113,815

Urbano

250000

139,845

T OTAL

132,317

MUJERES

128,782

HOMBRES

50000

Analfabetismo
Para el 2005, el Instituto Nacional de Estadística, INE y el Ministerio de Educación,
MINEDUC, reportan que el índice de analfabetismo para el país es de 25.19%, afectando más a las mujeres, en un 29.09%, que
a los hombres, con un 20.88%.

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Elaboración propia con datos de MINEDUC-INE 2005.

CUADRO 12
Analfabetismo
Población de 15 años y más analfabeta
POBLACIÓN

ANALFABETAS

ÍNDICE %

Total

Gasto Público en educación

7,216,172

Guatemala sigue siendo el país de la región
que menos invierte en educación en términos reales. Para alcanzar el índice medio
de la región se debe duplicar lo asignado a
este rubro. El promedio del gasto en educación en Latinoamérica es de alrededor
del 8% del PIB. En Centro América se sitúa
en alrededor del 4%. Según el Observatorio del Gasto Social, el gasto ejecutado por
el Ministerio de Educación en relación al
PIB en Guatemala pasó del 1.73% en 2003
al 1.84% para el 2005.7

3,431,077

Para la Comisión Nacional de Reforma Educativa, CNPRE, Guatemala debería incrementar su asignación a educación en por lo
menos medio punto porcentual del PIB
anualmente, para alcanzar en el 2009 el ni-

1,817,596

25.19

Hombres
716,368

20.88%

Mujeres
3,785,095

1,101,228

29.09%

Fuente: Elaboración propia con datos deMINEDUC-INE 2005.

GRÁFICA 3
Ejecución Sectorial
Porcentaje del PIB 1997-2005
3

2.69
2.46

2.5
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2.16
2
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0

7

El Observatorio del Gasto Social se integra por CIIDH y
CONGCOOP. Datos para 2006.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Elaboración propia con datos COS 2005.

2005
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CUADRO 13
Ejecución presupuestaria Ministerio de Educación, 1996-2005
Año

Presupuesto
asignado

Presupuesto
ejecutado

Población en
edad escolar

Gasto
anual
per cápita

Gasto
diario
per cápita*

% Relación
ejecutado
asignado

millones Q

millones Q

(5 a 19 años)

1996

1,548.2

1,045.6

s/d

67.54

1997

1,293.5

1,282.6

s/d

99.16

1998

1,731.7

1,690.8

4,215,716

401.00

2.0

97.64

1999

2,283.4

2,159.4

4,314 ,241

500.50

2.5

94.57

2000

2,692.0

2,534.0

4,412,200

574.30

2.9

94.13

2001

2,795.3

3,062.1

4,509,537

679.00

3.4

109.54

2002

2,881.2

3,157.8

4,606,670

685.50

3.4

109.60

2003

3,255.5

3,386.7

4,703,684

720.00

3.6

104.03

2004

3,963.9

3,947.2

4,800,662

822.22

4.1

99.58

2005

4,612.4**

4280.4

4,897,689

874.00

4.4

92.80

Fuente: Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala 2005. CIIDH-DESCGUA-CONGCOOP.
* Considerando el año lectivo de 200 días. ** Observatorio del Gasto Social. CONGCOOP-CIIDH. 2006.

vel centroamericano y en 10 años alcanzar la
media latinoamericana.8
Aunque ha existido desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, un incremento de la asignación al rubro de educación, cuando esta se
compara con la variable del PIB la misma no
refleja cambios sustanciales. Otro indicador
importante de comparación es el de la inversión per cápita que para el año 2005 sólo alcanzó los Q4.40 (57 centavos de dólar).
Hasta 1997 Guatemala promediaba una inversión en educación de 1.7% del PIB. A partir de 1998 comienza un repunte que alcanza
un máximo en 2001, cuando se sitúa próximo a 2.7%, pero que se estanca posteriormente alrededor del 2.5% en 2004 y 2005.9
Otro elemento a destacar es que a pesar que
las asignaciones son insuficientes, existen
importantes montos sub-ejecutados (presupuesto asignado que no es ejecutado) anualmente sólo en el 2005 entre recortes y no
ejecución se alcanzó una cifra de alrededor
de Q331 millones, que corresponde al 5.89%
no ejecutado.

Para junio del 2006 el MINEDUC había sufrido
un recorte de Q54,008,716.00 del total asignado, habiendo ejecutado para la fecha sólo
el 40.1% del presupuesto vigente. Se prevé que
al finalizar el presente año no se llevará a la
ejecución total, lo que confirmaría como una
constante la falta de capacidad en la ejecución por parte del ministerio y sus autoridades
desde 2004.
En 1995 se creó la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), con el
objetivo de impulsar la educación bilingüe
intercultural (EBI). En 2003 se creó el Viceministerio Bilingüe como órgano de alto nivel en
el Ministerio de Educación (SEGEPLAN 2006).
A pesar de lo anterior, la débil ejecución de los
programas comunes recae principalmente en
la dirección y coordinación de la educación
bilingüe. Otros programas afectados son el de

9

8

Colectivo de Organizaciones Sociales. Inequidad, Pobreza y
Violencia en la Patria del Criollo. Balance de los Acuerdos de
Paz 2005.
Realidad presupuestaria de la Educación y expectativas para
el 2005. CNPRE. 2004.
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GRÁFICA 4
Relación ejecutado/asignado

este contexto es administrar escuelas. Los organismos internacionales participan a través
de asistencia técnica, donaciones y préstamos.
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Es importante mencionar por las implicaciones
que t iene en relación al model o que se
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Fuente: Elaboración propia con datos COS 2005.

prevención del SIDA y la drogadicción, el de
los útiles para educación física y rubros como
alimentación, textos, becas y útiles. No obstante el gran despliegue publicitario del gobierno y el ministerio presentando el programa
“Salvemos la Primaria Completa” como la panacea para la educación primaria.
Otro programa con pobre ejecución es el “Becas de la niña”, habiéndole asignado un total
de Q22 millones en el 2005 y ejecutado únicamente 11. Igual situación se prevé para el
presenta año ya que con una misma asignación a finales de septiembre vuelve alcanzar
únicamente 11 millones ejecutados cuando el
ciclo escolar finaliza en octubre.
A través del análisis presupuestario se ha confirmado la tendencia privatizadora de la educación, la cual además es subvencionada por
el estado, sólo para el presente año (2006) se
constata transferencias de fondos estatales al
sector privado por un total de Q1,109.5 millones.10 El sector público traslada al sector privado t ravés de fundacione s y ONG –que
prestan servicios educativos– y los centros de
investigación participan elaborando estudios
desde donde se orienta la educación pública
y, finalmente, las cooperativas, cuyo papel en

• Aunque se reconoce el crecimiento de la cobertura educativa desde 1996, es importante señalar que la misma es baja en relación
a las necesidades del país los aumentos más
significativos ha sido en la educación primaria aunque no se alcanza aun ni siquiera
la cobertura total del tercer grado primaria.
Los casos más preocupantes son los de los
ciclos básicos y diversificado con altas tasas de no asistencia.
• De cada 100 niños y niñas en edad de entrar
en la preprimaria, 52 quedan fuera. Un 52%
de la población total de 5 a 6 años en 2005,
no estuvo inscrita en ningún centro educativo preprimario. Alrededor de 316,843 niños
y niñas entre 5 y 6 años quedaron fuera del
sistema nacional de Educación en el 2005.
• En el ciclo de primaria, 326,147 niños y niñas de 7 a 14 años dejaron de inscribirse
por primera vez en el un establecimiento escolar, castigando sobre todo a las mujeres,
aportando éstas a las listas de no inscritas
el 30%, mientras que los hombres el 28%.
• Se logró incrementar para el ciclo primaria
la cantidad de inscritos entre 1996 y 2005
en alrededor de 835 mil niños y niñas más.
• Mientras en 1996 sólo el 19.87% de la población en edad oficial ingresaba a los básicos,
en 2005 aumentó a 33.23%, lo que en términos reales significa que, aunque es positivo
10

Observatorio del Gasto Social 2006.
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el crecimiento de 13.36 puntos, alrededor de
338,947 hombres y mujeres no pudieron inscribirse en ningún centro educacional.
• La Tasa de cobertura en el ciclo diversificado,
es la de más bajo desempeño. Si bien se
reconoce su crecimiento positivo desde la
firma de los Acuerdos de Paz, deja aún mucho qué desear. Más del 80% de los adolescentes en edad de cursar el diversificado no
se inscribieron en centro educativo alguno.
• La inscripción inicial fue de 246,863 hombres y mujeres, mientras que el total de población entre 16 y 19 años fue de 1 millón
084 mil, 596 personas. Por cada 100 jóvenes de la población en este rango, edad oficial para el diversificado, sólo 19 fueron
inscritos.
• El personal docente es 3 veces superior
para los establecimientos urbanos respecto a los rurales, representando el cuerpo
docente en centros urbanos el 75% del to-
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tal. La media de enseñantes por cada 100
alumnos, fue de 17.
• La inversión en el área rural sigue siendo
muy baja; sólo el 25.8% de alumnos de ambos sexos provino del área rural; de éstos
las mujeres representaron el 11.2% del total
de inscritos y los hombres el 14.6%.
• Para el 2005, el Instituto Nacional de Estadística, INE, y el Ministerio de Educación,
MINEDUC, reportan que el índice de analfabetismo para el país es de 25.19%, afectando más a las mujeres.
• Aunque ha existido desde la firma de los
Acuerdos de Paz, en 1996, un incremento
de la asignación al rubro de educación,
cuando se compara con la variable del PIB
la misma no refleja cambios sustanciales.
Otro indicador importante de comparación
es el de la inversión per cápita que para el
año 2005 sólo alcanzo los Q4.40 (57 centavos de dólar).

Salud y protección
a la maternidad
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Salud y protección
a la maternidad
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. (PIDESC 12.1)
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de
este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
c) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad. (PIDESC 12.2)
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Acceso y cobertura
Los indicadores de salud registran un 50% de
atención en los servicios de salud por parte
del Ministerio de Salud, un 26% de cobertura
bajo el Sistema Integrado de Atención en Salud, SIAS y un 9% atendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, dejando
sin cobertura al 15% de la población. De este
solamente el 8% acude a entidades privadas
de salud. La población en pobreza ante la falta
de acceso a servicios públicos se ve en la necesidad de automedicarse. Los registros de
atención materno-infantil muestran que más
del 50% de los niños, niñas y mujeres enfermas son atendidos en casa, se consulta a las
madres, padres u otros miembros del hogar.
Aunque las cifras oficiales muestran que los
servicios de salud públicos atienden al 76% de
la población, la mayor parte de la cobertura se
debe básicamente a la provisión irregular del
paquete mínimo de servicios,1 el cual corresponde a la extensión de cobertura a través del
sistema SIAS, que reduce los compromisos
sociales al Estado, trasladándolos al sector privado no lucrativo. 2 Este sistema funciona con
médicos que llegan de forma irregular a las
áreas rurales y en un 90% requiere de perso-

nal de campo de voluntariado, ofreciendo una
canasta básica de servicios mínimos, limitado a vacunaciones y a la atención materno
infantil sin capacidad de resolver complicaciones o enfermedades graves. 3
El personal voluntario comunitario conformado por “guardianes de la salud” y “comadronas” en su mayoría, tienen baja escolaridad y
por lo tanto, poseen limitados conocimientos
en salud, lo que reduce la calidad y continuidad de los servicios, además es población con
escasos recursos económicos.
Por otro lado las prestadoras de servicios (EC/
SIAS) aún no tienen supervisión, control y evaluación por parte del Estado, por lo que es difícil establecer si las coberturas reportadas son
reales. Estas están dirigidas prioritariamente a

1

2

3

El paquete mínimo de servicios incluye inmunizaciones, actividades preventivas en salud infantil y materna, a cargo de
voluntarios comunitarios y la atención médica a la madre y la
niñez menor de 5 años 1 vez al mes.
Dentro de las modalidades de privatización se han contratado ONG, que se les conoce como prestadoras de servicios
de Salud (PSS y ASS) que ejecutan el Sistema Integrado de
Atención en Salud (SIAS )
CIIDH. CONGCOOP. Observatorio del Gasto social. Guatemala, julio de 2006. Número 2.

C UADRO 1
Población Cubierta
Según prestadora de servicios, 2004 y 2005
Población cubierta

Entidad prestadora del servicio
2004

%

2005

%

Institucional Ministerio de Salud

5,759,888

46

6,321,317

50

Extensión de Cobertura (EC/SIAS)

2,988,558

24

3,344,750

26

IGSS

1,314,947

11

1,147,497

9

Otras instituciones
(sanatorios, clínicas privadas, farmacias)

1,025,532

8

1,025,532

8

Sin acceso

1,304,941

11

861,515

7

12,393,866

100

12,700,611

100

1

Total

Fuente: Memoria informática y vigilancia epidemiológica, Ministerio de Salud 2005.
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la atención materna e infantil, inmunizaciones
y las demandas de vigilancia epidemiológica
establecidas por el Ministerio de Salud, lo cual
deja al resto de la población adulta fuera de
cobertura.
Los 44 hospitales existentes en el país (1.5 %
de la infraestructura de salud) están ubicados
en centros urbanos y funcionan con carencia
de equipo, materiales, suministros y personal,
a pesar de existir plazas vacantes, para personal médico y paramédico.4 La red hospitalaria
no ha tenido mantenimiento y el desabastecimiento de equipo, insumos y medicamentos,
constantemente es denunciado, tanto por personal de salud, como por los pacientes que
acuden en búsqueda de atención.
La desatención de los diferentes gobiernos a
la salud, ha desembocado en una crisis hospitalaria generalizada. Esta crisis motivó el movimiento de médicos en demanda de mejores
servicios, abastecimiento en medicinas, equipos e insumos, para prestar servicios. Si bien
esta crisis es solo una parte del problema, es
imprescindible responder a las demandas dirigidas a garantizar el abastecimiento de Hospitales y Centros de Salud como primer paso
para avanzar en la discusión e implementación
C UADRO 2
Red de servicios de salud
Infraestructura, 2005

de una Política Nacional de Salud que garantice un sistema incluyente, equitativo y con pertenencia cultural. 5
La carencia de políticas públicas acordes a
las necesidades de la población y al perfil epidemiológico del país, evidencia la incapacidad del Estado para responder al mandato
establecido en la Constitución Política de la
República, de garantizar el derecho a la salud. De la cobertura institucional del MSPAS,
el 26 % de población atendida se reporta a
cargo de Centros de Convergencia que son
unidades mínimas de salud6 a nivel comunitario en el área rural, atendidas en su mayoría por las prestadoras de servicios de salud
(EC/SIAS Comunitario).
La población rural e indígena es la más afectada, debido a su exclusión histórica de los servicios de salud. La mayoría de las veces acuden
a un hospital cuando las enfermedades están
en grado avanzado y poco o nada se puede
hacer para salvar las vidas.

Financiamiento
Guatemala es el país de Centroamérica con
menor gasto en salud (5.4% del PIB), tanto
en lo público (1.4% del PIB) como en lo privado (4.0del PIB). El presupuesto del Ministerio de Salud en el 2004, ejecutó el 0.8%
en relación al PIB, en el 2005, el 0.77% y en
2006 su asignación alcanza únicamente el

Tipo de establecimiento

Cantidad

%

Centros de Convergencia

1,244

44.73

Puestos de Salud

926

32.55

Unidades mínimas

300

10.54

Centros de salud tipo B

249

8.75

5

Centros de salud tipo A

32

1.12

6

Maternidades Cantonales

16

0.56

Clínicas Periféricas

3

0.11

Centros Integrados

32

1.12

Hospitales

43

1.51

Fuente: MSPAS, informe de rendición de cuentas, 2005.

4

Memoria de Labores 2005. Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
Ibid. CIIDH-CONGCOOP
Unidades mínimas de salud: es infraestructura comunitaria que regularmente tiene un ambiente construido con recursos comunitarios, escaso mobiliario, sin medicamentos,
atendidas por personal voluntario al que llega una vez al
mes un Facilitador Institucional (enfermero o técnico de
salud) que se encarga de impartir charlas de prevención,
implementar las inmunizaciones y atender a personas con
enfermedad común, focalizando la atención a la población
materna e infantil.
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GRÁFICA 1
Cumplimiento de metas de
Acuerdos de Paz y tendencia en la
ejecución del gasto público en salud

Un alto porcentaje del gasto público en salud
sigue concentrado en la recuperación, rehabilitación y administración, en detrimento de la
salud preventiva a la que se le asigna tan solo
el 18% del presupuesto del Ministerio.8 Las limitaciones en los recursos, propicia que el Est ado so lo b rin de serv ic i os rest rin gi do s
(paquetes de servicios mínimos) a la población más pobre con la expectativa de que los
que pueden pagar compren seguros privados
y acudan a médicos privados, promoviendo
la privatización de los servicios.
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Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN,
Ministerio de Salud, Banco de Guatemala.

0.75% con importantes recorte en los servicios de consulta externa, emergencias y hospitalización. 7
El escaso financiamiento público obliga a las
familias invertir parte de sus ingresos en salud,
de allí que según datos de cuentas en salud
2000, el 44.3% de gasto total proviene de los
bolsillos de las familias, que en caso de las familias pobres se invierte especialmente en la
compra de medicamentos y auto medicación.

Las acciones preventivas, saneamiento ambiental y educación en salud no se han asumido como prioridad. El presupuesto 2006 del
programa Servicios de Salud Pública dirigido
a riesgos ambientales, control y vigilancia del
agua, excretas, desechos sólidos y aguas
residuales y vigilancia de alimentos entre otros,
tienen un presupuesto vigente de Q11.8 millones, insuficientes para atender la urgente
necesidad de agua de buena calidad para consumo humano y el saneamiento ambiental.
De 2,200,608 hogares solo el 74.6% tiene
acceso a agua entubada y el 25.4%% de ho -

7
8

CIIDH-CONGCOOP. Observatorio del Gasto Social. Núm. 2.
SICOIN. Presupuestos MSPAS 2006.

C UADRO 3
Ejecución presupuestaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
En quetzales, enero a junio 2006
Programa Servicios de Salud Pública
Sub-programas

Presupuesto
Vigente

%
Devengado

Registro control y vigilancia de riesgos ambientales

397,678.00

44

Registro, control y vigilancia del agua

267,680.00

45

Reg. control de excretas, desechos sólidos y aguas residuales

111,603.00

61

Reg. Control y vigilancia de alimentos

10,281.00

2

Reg. Cont. De enfermedades Zoonóticas

43,170.00

53

Reg. Control y vigilancia de Vectores

10,228,904.00

68

Total

11,059,316.00

62

Fuente: elaboración con datos del INE Censo 2002.
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GRÁFICA 2
Servicio de agua

tantes, de niños/as con bajo peso al nacer y
283.90 con anemia.10

Hogares área urbana y rural
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La anemia por deficiencia de hierro es generalizada con una prevalencia de 26% en el grupo total de niños de 1 a 5 años, se incrementa
en el área rural y en el altiplano.
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Sin conexión

Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN,
ejecución por programa y actividad, julio 2006.

gares no cuentan con este recurso, la población más excluida de este servicio es la
población rural. Según el informe de desarrollo humano 2005 del PNUD el 2.2% de
las familias se abastece comprando agua por
tonel; el 4.8% consume agua del río o lago;
y el 15.3% de pozo. Como consecuencia se
registran altos índices de morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales, entre otras. 9

Salud en la Niñez
Estudios sobre nutrición han comprobado que
la desnutrición por carencia de proteínas y
calorías, y por deficiencia de micro nutrientes
aumenta el riesgo que tiene el niño o niña de
morir por enfermedades como sarampión,
neumonía, diarrea y enfermedades respiratorias. La desnutrición, carencia silenciosa que
afecta el desarrollo físico e intelectual de la niñez. Se registran como causas de morbilidad
prioritaria en la red de servicios de salud, una
tasa de incidencia de 401.88 por 10,000 habi-

Las infecciones respiratorias, enfermedades
diarreicas y parasitismo intestinal siguen ocupando los primeros lugares de morbilidad. La tasa a
nivel nacional de incidencia de enfermedades
respiratorias es de 47.9% en niños y niñas menores de cinco años, la de diarrea es de 31.3%
con mayor incidencia en el área rural y en la población en condiciones de pobreza. Enfermedades prevenibles que demuestran la exclusión de
la población pobre tanto de los servicios de salud, como de oportunidades de desarrollo.

Inmunizaciones
A pesar de que se observa una cobertura significativa de vacunación (98% BCG y 93%
antipolio), persisten bajas coberturas en DPT
(55%) y Pentavalente (38%). 11

Mortalidad infantil
La mortalidad en la niñez disminuyó relativamente poco entre el año 1998 y el año 2002,
no existen indicadores actualizados que permitan un análisis más profundo de los avances en esta materia. Se observan mayores
porcentajes de mortalidad en el área rural y
en las comunidades indígenas.
9

10

11

La salud y asistencia social integra también las funciones
agua y saneamiento y medio ambiente. MINUGUA, noviembre de 2004.
Memoria informática y vigilancia epidemiológica, Ministerio de Salud 2005.
Memoria de informática y vigilancia epidemiológica MSPAS
2005.
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C UADRO 4
Indicadores de mortalidad
infantil y de la niñez

CUADRO 5
Cinco primeras causas
de mortalidad infantil

(por mil nacidos vivos)
Mortalidad en menores de 1-4 años
Mortalidad de Niñez

Mortalidad Infantil

1998

2002

1998

2002

Rural

69

66

49

44

Urbana

58

45

49

48

Indígena

79

69

56

No indígena

56

52

Total

65

59

%

Neumonía y Bronconeumonias

36.88

Enfermedad diarreica aguda

23.61

Desequilibrio hidroelectrolítico

3.86

35

Desnutrición proteico calórica

3.55

40

49

Septicemia

2.39

49

44

Resto de causas

29.71

Fuente: elaboración propia con datos de ENSMI. 1 2

Fuente: memoria de labores MSPAS 2005.

El C UADRO 5 muestra que las causas de mortalidad infantil están relacionadas con la pobreza y la exclusión. Estas muertes producto
de enfermedades prevenibles, expresan las
condiciones infrahumanas en que sobrevive
gran parte de la población.

epidemiológica reportan áreas de salud sin notificación.

Salud de la mujer
La mortalidad materna es un indicador de desigualdad entre áreas geográficas y condiciones socioec onómic as. En Guate mala, la
mortalidad materna tiene rostro de mujer indígena. La magnitud del problema refleja la
condición de las mujeres en la sociedad, su
limitado acceso a la educación, los recursos
económicos y la disponibilidad de servicios
sociales, sanitarios y nutricionales. La desnutrición, afecta al 36% de mujeres en edad fértil, es mayor en la población rural, en residentes
del Altiplano, Costa Sur y Nororiente.
Históric ame nte l a situació n de la salud
reproductiva de la mujer guatemalteca ha sido
un serio problema. Como en muchos países
de Centro América, los registros en esta área
generalmente son escasos y desactualizados,
La ultima encuesta de salud materno infantil
se realizó en 2002 y los datos de vigilancia

La tasa de natalidad para el 2005 fue de 24.1
por 1000 habitantes y la tasa fecundidad de
5,8 hijos por mujer en el área rural y 4,1 en la
urbana. En el 2005, nacieron 304,969 niños(as)
en una población de 3,346,937 mujeres en
edad fértil (10-49 años) y murieron casi dos
mujeres diariamente por causas maternas.
Esta cifra representa una razón de mortalidad
materna (RMM) de 153 por cada 100, 000 nacidos vivos. El impacto de muerte materna es
tres veces superior en las mujeres indígenas.
Guatemala se compromete a reducir las muertes maternas y plasma este compromiso en la
ratificación de instrumentos internacionales y
la implementación de estrategias nacionales.
Constitucionalmente el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la protección de la
familia y el goce de la salud y la asistencia social. Entre las leyes que viabilizan este compromiso tenemos la Ley de Desarrollo Social,
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de
Equidad de Oportunidades, que incluye la pro12

ENSMI, Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002 (
no hay datos recientes).

66

C UADRO 6
Atención del embarazo y el parto
Atención del parto

Frecuencia

%

91,874

30.2

Primer control prenatal

171,924

56.4

Partos en menores de 20 años

Empírica

30,953

10.2

Partos en mujeres de 20 a 35 años

Ninguna

9,851

3.2

Medica
Comadrona

Total

304,602

100.0

Atención recibida

Frecuencia

%

298,574

40.75

57,291

7.82

191,696

26.16

33,714

4.60

Primer control de Puérperas

124,359

16.97

Niños con bajo peso al nacer

27,110

3.70

Partos en mayores de 35 años

Fuente: Memoria de informática y vigilancia epidemiológica MSPAS, 2005.

moción de la salud integral de las mujeres
como base para el desarrollo.
En enero del 200l, se crea el Programa Nacional de Salud Reproductiva para hacer accesibles estos servicios a mujeres y hombres. Para
el 2006 este programa tiene una asignación
presupuestaria de Q32 millones los cuales a
julio 2006 no se han ejecutado.1 3
A pesar de estos compromisos, las muertes
maternas todavía se deben a las mismas causas históricas: el 90% ocurren por “causas
obstétricas directas”, de las cuales la hemo rragia es responsable de la mitad de estas
muertes. La infección, la hipertensión inducida por el embarazo y las complicaciones
asociadas al aborto ocasionaron el resto de
las muertes maternas.14
En cuanto a la necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar, las mujeres indígenas y del área rural están en desventaja.
La demanda insatisfecha de este servicio para
la mujer indígena es de 39.3%, mientras que
para la mujer ladina es de 21.9%. En el área
urbana la necesidad de servicios de planificación familiar no es cubierta en un 20.2%.15
La salud reproductiva es limitada para las mujeres, empezando desde la información sobre
la sexualidad humana hasta el parto. En Guatemala el 26% de las mujeres adolescentes

menores de 18 años ya han tenido un embarazo y el 24% son madres. Ha aumentado
la frecuencia de las jóvenes de bajo nivel socioeconómico que tienen hijos a edades tempranas, únicamente el 7.82% de esta población
es atendido en centros equipados.16
Según informe de vigilancia epidemiológica el
70% de los partos siguen siendo atendidos en
la comunidad (hogar) y un 30% en centros
equipados.17
El control de embarazo y asistencia del parto
es diverso en Guatemala, pues depende del
territorio, los niveles de pobreza y aspectos
culturales. Se observa una asistencia significativa por los servicios de comadronas, parteras y personal empírico local, principalmente
en áreas rurales (66%). Estos altos porcentajes de mujeres que recurren a personal no mé13

CIIDH/CONGCOOP. Observatorio del Gasto Social, 2006.

14

OPS. Salud de la mujer en Guatemala 2002. La mortalidad
materna en Guatemala.

15

OPS. Salud de la mujer en Guatemala 2002. La mortalidad
materna en Guatemala no es solamente una desventaja
sanitaria, sino también una desventaja social. Si bien las
complicaciones que causan las muertes maternas durante
el embarazo, parto o puerperio no puede prevenirse, las
muertes maternas derivadas de estas complicaciones si
son prevenibles.
Ibid.

16
17

Memoria de informática y vigilancia epidemiológica MSPAS,
2005.
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dico, en su mayoría, se encuentran en condiciones de pobreza, mientras que las mujeres
no pobres recurren principalmente a los servicios de un médico o ginecólogo.

CUADRO 7
Casos notificados con SIDA

Según género y edad, enero 1984-diciembre 2005
Grupo de
edades

Las altas tasas de desnutrición que se presentan en las mujeres de incidencia de desnutrición crónica (43%) y de desnutrición global
(21%), contribuyen a que el porcentaje de mortalidad aumente pues las mujeres tienen menos resistencia para el desgaste físico que
requiere dar a luz y amamantar a un hijo/hija.
De cada cuatro mujeres en edad fértil, tres
nunca se han hecho papanicolau. 18 Las mayor
parte de estas mujeres están ubicadas en las
áreas rurales y comunidades indígenas, por lo
general son analfabetas o con bajos niveles
educativos. La falta de control y prevención
del cáncer uterino está asociado a niveles de
mayor pobreza, el 61% de las mujeres que
nunca se han hecho un papanicolau son pobres. Asimismo existe una alta prevalencia de
cáncer del seno y otros tipos de canceres en
las mujeres, especialmente osteoporosis.19

Femenino

Masculino

Total

%

0-4

218

224

444

5.0

5-9

21

30

51

0.5

10-14

26

9

35

0.4

15-19

152

157

309

3.0

20-24

512

857

1,370

15.0

25-29

526

1,324

1,852

20.0

30-34

424

1,141

1,566

17.0

35-39

260

949

1,209

13.0

40-44

207

595

802

9.0

45-49

130

395

526

5.0

50-54

82

285

367

4.0

55-59

55

188

243

3.0

60-64

29

135

164

2.0

65-69

23

69

92

1.0

70-74

9

46

55

0.6

Mas de 75

2

20

22

0.2

22

38

63

0.6

2,698

6,464

9,172

100.0

Sin Dato
TOTAL

VIH/SIDA
Guatemala presenta datos del 1.1% de incidencia de VIH/SIDA el segundo país con mayor porcentaje de toda la región centroamericana.
El cuadro muestra que los rangos de edades más afectadas por la epidemia es de 20
a 39 años (65%), edades que corresponden
a la población joven, que por el ciclo de la
vida (sexualmente más activa) es la más expuesta al contagio si no cuenta con condic io n es e d uc at iv as y o po rt un i dad es d e
desarrollo adecuadas.
La discriminación social y laboral contra los
guatemaltecos que viven con VIH/SIDA se ha
instalado con firmeza, mientras la expansión
de la pandemia según proyecciones alcanzaba en 2005 a 61,000 personas viviendo con el

Fuente: elaboración propia con datos del
Programa Nacional del SIDA, julio 2006.

virus.20 En 2006 esta estimación es aún mayor, 78,000 guatemaltecos/as viviendo con el
virus, y por lo menos unas 13,500 han desarrollado el Síndrome, los cuales necesitan tratamiento antirretroviral con urgencia.21
El Programa Nacional del SIDA tiene registrados 9,172 casos de SIDA a diciembre 2005, de
18

Exámenes para detectar la presencia de tumores malignos
en el aparato reproductivo.

19

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales
en Guatemala 2004. CIIDH, DESGUA, CONGCOOP 2005.

20

SIDA-GUATEMALA: Epidemia de discriminación, Alberto
Mendoza.

21

MÉDICOS SIN FRONTERAS. Guatemala, 7 de septiembre 2006,
página electrónica.
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C UADRO 8
Casos de SIDA
Según año de notificación y género, enero 1984-diciembre 2005
Año de notificación

Femenino

Masculino

Razón de
masculinidad*

Sin dato

Casos totales

%

1984-2005

2.698

6.464

2.40

10

9.172

100

Fuente: elaboración propia con datos del Programa Nacional del SIDA, julio 2006.
*Razón de masculinidad en la Incidencia de SIDA, 2.4 hombres por una mujer.

los cuales 6,464 son hombres y 2,698 mujeres
(2.4 hombres por 1 mujer). Este programa
reporta únicamente a las personas que han
solicitado los servicios de alguna institución
de salud, no se ha realizado una búsqueda
activa de casos.
La existencia de sub registros con cifras elevadas en comparación con las reportadas por la
instancia encargada del tema, pone en entredicho las acciones que realizan en función de
no poder contar con un registro más confiable
que permita abordar la problemática mediante acciones estratégica.

Distribución geográfica
de la epidemia
El departamento de Suchitepéquez registra la
tasa más alta de casos notificados de personas con SIDA en el país al 31 de diciembre de
2005, (tasa acumulada de 161.1 por 100,000
habitantes) seguido de Guatemala, Escuintla,
Izabal, Retalhuleu, Quetzaltenango y Sacatepéquez con tasas que oscilan entre 149 a 106
por cien mil habitantes. Prácticamente se conforma un corredor que partiendo de la frontera con México, pasa por el centro del país y
termina, en Izabal. En dicho corredor se encuentran incluidos los departamentos con mayor actividad comercial del país.
Los departamentos de Alta Verapaz, Sololá,
Quiché, Totonicapán y Huehuetenango, presentan las tasas más bajas registradas (16 a
30 por 100,000), pero si bien es cierto que las

cifras podrían estar relacionadas con una vida
comunitaria más cerrada, no son concluyentes ya que muchos de sus pobladores son
emigrantes temporales. De allí que el subregistro por falta de atención y diagnóstico podría estar minimizando el problema, lo que
pone en alto riesgo la salud de la población
especialmente la juventud.
En forma silenciosa, la pandemia del sida se
ha extendido también a la población indígena,
debido a que carece de servicios de salud e
información y es afectada por las migraciones.22 Los y las portadores/as del VIH son privados de los derechos básicos al trabajo, la
educación y la salud. 23
El tratamiento al VIH es proporcionado en su
mayoría por organizaciones sin fines de lucro, entre ellas: Gente Positiva, Gente Nueva,
Médicos Sin Fronteras y el Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, atiende a sus
afiliados en un porcentaje muy pequeño, para
la magnitud del problema y son habituales
las críticas por desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales.
Según el Ministerio de Salud, se brinda tratamiento a 3,699 personas adultas y a 620 niños, de los cuales Médicos sin Fronteras
proporciona tratamiento con antirretroviral a
22

23

SIDA-GUATEMALA: Epidemia de discriminación, Alberto
Mendoza.
Jorge Mario Sierra, SIDA y población Indígena, SEPAZ. Julio 2006.
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GRÁFICA 3
Casos notificados de SIDA
Según departamento, enero 1984-diciembre 2005
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Fuente: elaboración propia con datos del Programa Nacional del SIDA 2006.

1,900 personas. Se estima que una población
aproximada de 8,000 personas no accede a
tratamiento.24 La atención del ministerio se
encuentra centralizada en la capital; Médicos
sin Fronteras atiende los departamentos de
Izab al y e l mun icipio de Co atep eque en
Quetzaltenango.

CUADRO 9
Prestación de ser vicios

Conclusiones

Programa Nacional del SIDA,
Ministerio de Salud, 2005
Acciones
Pruebas de VIH/SIDA
a mujeres embarazadas
Atención integral a personas
viviendo con VIH/SIDA
Pruebas de VIH entregadas
a los centros de salud
Mujeres Tamizadas
para prueba de VIH

El Programa Nacional de Prevención del SIDA
en 2005 tuvo un presupuesto vigente de Q20
millones, en el 2006 y 2007 se mantiene sin
cambios. Este aspecto se constituye en una
violación flagrante para la población afectada
y evidencia la indiferencia con que se aborda.
El presupuesto no alcanza para cubrir ni al 50%
de la población afectada.

Cantidad
5,000
997
17,600
35,257

Fuente: Informe rendición de cuentas,
Ministerio de Salud, 2005.

• La salud de los guatemaltecos y guatemaltecas, se encuentra en condiciones deplorables, la falta de atención por parte del
Estado y las condiciones de pobreza no permiten elevar las condiciones de vida de la
población, especialmente de la niñez, adolescentes y las mujeres.
• La cobertura del Estado es limitada, se concentra en las áreas urbanas, la extensión de
cobertura alcanzada a través del SIAS de24

Dra. Cristina Calderón, Fundación Fernando Iturbide.
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bilita al Estado y traslada los servicios al sector privado perdiendo su sentido universal
y gratuito, al mismo tiempo que no garantiza calidad, al carecer de mecanismos de
monitoreo y evaluación.
• Los altos índices de desnutrición que afectan
a toda la población, y principalmente a las
mujeres y niños/niñas son un factor determinante para la mayor incidencia de enfermedades y muerte, sin que a la fecha la acciones
implementadas por el programa de seguridad
alimentaria demuestren resultados positivos.
• La morbilidad y mortalidad infantil continúa
siendo por causas prevenibles y expresa la
exclusión de la población en pobreza tanto
de los servicios de salud con calidad, como
de los recursos que determinan un adecuado desarrollo físico y mental.
• El monitoreo de ejecución presupuestaria del
Programa Salud Reproductiva del Ministerio de Salud, enero a julio 2006, reporta cero
en ejecución presupuestaria lo que es inconcebible, dado a la alta tasa de mortalidad
materna y las condiciones geográficas, sociales, culturales y económicas de la mayoría de la población en pobreza.
• Es importante mencionar los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social, al establecer oficialmente
el Programa Nacional de Salud Reproductiva
pero en general las intervenciones en salud
reproductiva enfrentan grandes desafíos para
ser implementados en poblaciones étnicas
postergadas que viven en las áreas rurales y
sectores periféricos marginados del país, lo
que oficialmente es reconocido por funcionarios de este ministerio.
• Es urgente aumentar las posibilidades de
atención de complicaciones debidas al embarazo, parto y posparto a través de intervenciones dirigidas a extender la cobertura
de atención obstétrica esencial y facilitar el
acceso a servicios que brinden una atención
humanizada y de calidad.
• Hay serias limitaciones en el sistema de notificación, de VIH/SIDA, se estima que la
cantidad de casos es mayor que los contabilizados, a pesar de ello, la prevalencia reportada en Guatemala es la más alta de
Centro América y las acciones implementadas son insuficientes.
• El financiamiento público destinado a la
atención del SIDA sigue siendo insuficiente, tanto para las ac ciones preventivas,
como para el acceso a atención médica y
medicamentos.

Seguridad
Social
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Seguridad Social
Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de
toda person a a la segurida d
social, incluso al seguro social.
(PIDESC. Artículo 9)
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Seguridad Social
El concepto de Seguridad Social contenido en
el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales comprende acciones que rebasan ampliamente el aseguramiento
de las condiciones de salud y de retiro de los
trabajadores formalmente inscritos en el régimen del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS). Por lo menos, la oferta de oportunidades de trabajo formal en condiciones higién icas, seg uras, e stables y justame nte
remuneradas sin discriminaciones de ninguna
clase es parte de ese concepto, además de ser
base de sustentación del seguro social.
Como reflejo de la Constitución Política el Código del Trabajo establece funciones tutelares
y normas protectoras que son desconocidas
o violadas en la práctica por los agentes judiciales e instituciones públicas responsables de
su aplicación. Por lo tanto, el reclamo de los
derechos referidos a la Seguridad Social se dirige a la responsabilidad política de los gobiernos p or e ncim a d e la disponib ilidad de
recursos materiales.

bado un programa revolucionario para el país
en materia de protección social a personas
mayores de 65 años en situación de indigencia pero fue objeto de un veto1 presidencial y
luego dejada en suspenso por la Corte de
Constitucionalidad, irónicamente por no tener
especificada la fuente de financiamiento para
un estimado de 255 millones de quetzales.2
La emergencia provocada por la tormenta tropical Stan es demostrativa de los extremos de
inseguridad social existentes en Guatemala. Al
riesgo de pérdida de la vida, efectivo para al
menos 669 habitantes3 de comunidades rurales pobres, se suma el demorado esfuerzo gubernamental para restituir las pérdidas y daños
del tejido social. En los hechos se demuestra
que la reconstrucción está enfocada a la reparación de la infraestructura vial y económica,
C UADRO 1
Gasto nacional en salud (% del PIB)

Nulos avances y grandes
retrocesos para el acceso a la
Seguridad Social de la población
A diferencia de muchos países de la región
latinoamericana, en Guatemala no se han desarrollado programas sociales destinados a formació n de c ap ital so cial (d esarroll o de
capacidades y expansión de oportunidades) ni
programas asistenciales de protección a población vulnerable ante situaciones de carácter transitorio o estructural cada vez más
relevantes en el contexto económico social del
país. A lo sumo se pueden mencionar algunos
programas a cargo de secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y los programas de
apoyo a la educación escolar. A comienzos del
2006 en el Congreso de la República fue apro-

Público

Privado

Gasto nacional

Costa Rica

4.9

3.4

8.3

Panamá

4.2

2.0

6.2

Belice

4.1

1.4

5.5

Nicaragua

3.8

3.9

7.7

El Salvador

2.0

3.8

5.8

Honduras

2.0

2.6

4.6

Guatemala

1.4

4.8

6.2

Fuente: UNESCO/OPS 2002

1

Entre las funciones del presidente de la Republica, se encuentra ejercer el Derecho al Veto. “Dentro de los quince
días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en
Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá
devolverlo al Congreso con las observaciones que estime
pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes
no podrán ser vetadas parcialmente. Articulos 178 y 183
Constitución política de la República.

2

Menos de una quinta parte del gasto en Defensa. Durante
el año 2005 se dejaron de ejecutar Q1,535.2 millones, por
lo que la falta de recursos no es una justificación válida.

3

Se reportaron al 31 de octubre del 2005, según monitoreo
de prensa: 386 heridos, 844 desaparecidos y 474,928 damnificados.
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CUADRO 2
Mortalidad materna e infantil
Materna
(100,000 nv)

Infantil
<1 año
(1,000 nv)

Infantil
<5 años
(1,000 nv)

América Latina

94.7

24.9

33.2

Belice

n/a

14.3

40.2

Costa Rica

30.5

9.3

11.9

Panamá

68.0

15.2

25.7

Nicaragua

82.8

35.0

38.0

Honduras

108.0

34.0

46.3

Guatemala

153.0

39.0

48.1

El Salvador

173.0

25.0

…

ciendo imposibilidad de cumplir con la atención de sus pacientes, las carencias que existen al nivel hospitalario, que van desde la
infraestructura de los quirófanos, instalaciones
de cocina y esterilización hasta la provisión de
materiales sanitarios, medicinas y equipos. Su
principal reclamo es, además del reaprovisionamiento inmediato de los hospitales, el incremento del gasto en salud hasta un 4% del PIB.
Una fórmula de negociación pasa por un aumento de la asignación presupuestaria del ministerio de salud para el 2007 en mil millones
de quetzales, de tal forma de pasar del 0.8%
actual a alrededor del 1.2% del PIB, mejora que
parece poco probable en su concreción. 5

Fuente: UNESCO/OPS 2002.

mientras que la reconstrucción de viviendas,
medios de subsistencia, centros de salud y
escuelas es lenta, tardía y depende de recursos más que insuficientes.
La exposición a desastres naturales es sólo uno
de los componentes de la inseguridad cotidiana del 15% de población sin acceso a servicios de salud y al 50% que sólo cuenta con
una canasta de servicios mínimos donde la
atención de emergencias (accidentes cardíacos o cerebrales, complicaciones del parto, hemorragias, traumatismos graves, etc.) y la
atención de enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión) o catastróficas queda librada a
la buena suerte de cada quien. Sólo cabe señalar que la responsabilidad gubernamental es
denunciada por la relación directa existente
entre el gasto público en salud y los indicadores peor calificados en la región, en contraste
con los de países que como Costa Rica cuentan con un bien desarrollado sistema de seguridad social, con el agregado de que (como
muestra el elevado gasto privado) una buena
parte de los costos son asumidos por una población empobrecida.4
El conflicto planteado por los médicos en los
hospitales nacionales puso de manifiesto, adu-

Aspectos laborales
El mismo problema afecta a la educación,
cerrando el círculo vicioso de pobreza-escasa
educación-mayor pobreza que incide directamente en el nivel de seguridad social a través
de sus múltiples aristas pero en especial los
efectos sobre el mercado de trabajo formal.
El pobre nivel educativo explica en Guatemala, entre otros factores, la alta proporción de
trabajadores en situación de informalidad (el
75% de la PEA). Pero además, la informalidad
es un recurso de supervivencia que resulta insuperable cuando, de acuerdo a la ENEI 2004
(Encuesta nacional de egresos e ingresos) una
cuarta parte de la PEA no tiene ningún nivel
educativo, cuando más del 57% no ha alcanzado a completar el nivel de primaria y el 74%
nunca ha llegado a la secundaria. Nuevamente, el gasto público aparece como uno de los
principales responsables de la situación educativa y de una variedad de aspectos laborales
con incidencia directa en la seguridad social.

4
5

COS. Balance de los Acuerdos de Paz. 2006. Guatemala.
El proyecto de presupuesto General de la Nación para el 2007,
evidencia un aumento presupuestario de Q300 millones para
el Ministerio de Salud. En términos reales esto implica un estancamiento en relación a los años anteriores. (CIIDH, Área de
Estudios Fiscales y Presupuestarios, 2006).
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A la informalidad se asocia la baja calificación
profesional de los puestos de trabajo y los bajos niveles salariales: así, según la ENEI casi el
40% de los puestos no tienen ningún tipo de
calificación profesional y el 92.5% de la población de más de 12 años nunca recibió algún
tipo de capacitación para el trabajo. En casi la
totalidad de los casos la carencia de capacitación se debe a circunstancias atribuibles a falta de oferta y accesibilidad y, de acuerdo a
datos de la misma encuesta, suponiendo al
INTECAP como organismo enteramente público y gratuito, que no lo es, poco más de un
1% de la población ha recibido capacitación
con alguna participación del Estado.
Desde el gobierno actual, junto a una flexibilización de hecho consecutiva a la inoperancia
del Ministerio del Trabajo y una actitud complaciente del poder judicial hacia el sector patronal, se impulsa una desregulación de las
normas laborales por medio de la eliminación
del salario mínimo como base de cálculo. El
objetivo obvio del “salario por productividad”
es reducir los costos de producción precisamente de esa gran masa de laborantes a los
cuales el Estado no ha proporcionado educación ni condiciones de salud ni capacitación
profesional y premiar a aquellos que por cualquier razón demuestren mayor utilidad para la
rentabilidad y los requerimientos empresariales.
La eliminación del salario mínimo, actualmente en discusión en el seno de la Comisión Nacional del Salario, CNS, comisión tripartita, que
por mandato constitucional debe proponer
anualmente la actualización del salario mínimo, constituye uno de los más graves retrocesos legales con incidencia directa en el
sostén del seguro social. La acumulación histórica de bajos niveles salariales es causa
de las bajas prestaciones previsionales servidas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); además explica la
resistencia de las clases más pobres a afiliarse a él. La perspectiva de eliminar los
ingresos actuales y el descrédito del segu-

ro social atenta contra el único exponente
de la seguridad social en Guatemala.
El avance de las prácticas de Flexibilización
Laboral en el sector público, bajo la forma de
contrataciones anuales de personal en detrimento del número de puestos fijos, completa
el panorama de inestabilidad atentatorio de la
subsistencia del IGSS. Este empuje es articulado desde las esferas oficiales como reflejo
de las tendencias privatizadoras del seguro social y supone la desaparición a mediano plazo
del régimen público de reparto con los fundamentos solidarios en el que asientan las políticas públicas de seguridad social.

El Seguro Social
Luego de su creación en 1947, durante 20 años
el único programa ejecutado por el IGSS fue el
de seguro de accidentes de trabajo. No fue sino
hasta 1968 que se incorporó el programa de
Enfermedad y Maternidad y hasta 1977 el de
invalidez, vejez y supervivencia (IVS), con alcance nacional. Enfermedad y Maternidad durante
11 años sólo cubrió la población inscrita en el
departamento de Guatemala, ampliándose en
1979 a otros 8 departamentos y 10 años después a Escuintla, de forma que hasta hace 3
años los programas de salud sólo daban cobertura en no más de la mitad de los departamentos del país. Entre fines del 2003 y 2004
fueron incorporados 8 departamentos al EMA
(enfermedad, maternidad y accidentes) pero
en la actualidad aún quedan fuera de su alcance el Petén, El Progreso y Santa Rosa.6
El plan de pensiones tiene menos de 30 años
de vida, y durante los primeros 15 años no
enfrentó gastos mayores que los del funcionamiento administrativo. Por lo tanto, sus ingresos por cotizaciones de afiliados se fueron
capitalizando. Sin embargo, el dinero acumu6

IGSS. Informe de Labores. 2004.
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lado fue afectado de diversas formas. En primer lugar porque, además de que el Estado
no cumplió con su aporte inicial, durante ocho
años (1986-1993) se obligó al IGSS a colocar
los fondos de reserva en Bonos del Tesoro,
sin indexación del principal y con rendimientos negativos. Luego, tanto la mora estatal
como la privada han privado al Seguro Social
de mayores rentas. Por fin, deben agregarse
las maniobras fraudulentas y otras difíciles de
evaluar, producto de la corrupción sistémica
(las compras de insumos, medicinas y equipos médicos son un botín nada despreciable).

jo, entre 5,000 y hasta 30,000, en los mejores
años, se registran en el IGSS.
Es decir que menos de una quinta parte de la
población está protegida por el Seguro Social y
si se tiene en cuenta que por lo menos un 10%
de los afiliados no tienen sus aportaciones al
día, esta proporción puede estimarse en no más
de una sexta parte. En este sentido y por tratarse de un factor de extrema gravitación en el panorama de la seguridad social, se anota que de
GRÁFICA 1
Cobertura del IGSS
Porcentaje de la PEA

Cobertura del Seguro Social

30

La cobertura del seguro social es mínima y
con una continua tendencia a decrecer. Aunque la volatilidad de los datos estadísticos de
población no permite la construcción de series prolongadas de cobertura del IGSS, hay
que anotar que si para los primeros años de la
década de los 90 se estimaba una cobertura
que rondaba el 31% de la PEA, en la actualidad apenas supera el 18%. La razón radica en
que de un promedio de 160,000 jóvenes que
anualmente se integran al mercado del traba-
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C UADRO 3
Cobertura del IGSS
PEA y población general
Año

Población
total

PEA

Afiliados

Población
protegida

% Cobertura
PEA

% Cobertura
poblacional

1998

9,676,099

3,706,094

887,228

1,858,190

23.9

19.2

1999

10,044,764

4,173,915

893,126

1,908,375

21.4

19.0

2000

10,427,475

4,576,627

908,122

1,941,975

19.8

18.6

2001

10,824,767

4,875,240

927,768

2,003,176

19.0

18.5

2002

11,237,196

4,923,640

953,052

2,164,408

19.4

19.3

2003

11,535,312

5,065,365

957,921

2,236,757

18.9

19.4

Fuente: Ministerio del Trabajo, con datos de ENEI 2002-2003.
Nota: De acuerdo con la ENEI 2004 la PEA sería de 4,990,230. La cantidad de afiliados al IGSS en 2004 es de
974,577, con lo que la cobertura de la PEA se elevaría 19.5%. A comienzos del 2006 la afiliación ascendía a 1,004,660
y la cobertura se situaría en 18.2% de la PEA

2003
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GRÁFICA 2
Porcentajes de afiliados al IGSS
Sector agrícola por año

manentes (los colonos o rancheros), imponiendo la figura del trabajador eventual contratado
por quincena; que se ha hecho habitual el trabajo de lunes a viernes, como forma de no pagar el asueto semanal y que no se pagan jornales
por día o por tarea o unidad de obra, a fin de
eludir la tarifa de pago salarial.
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Fuente: Banco de Guatemala con información del IGSS.

más de 377 mil empresas inscritas a diciembre
del 2003 en la SAT sólo 45,305 lo estaban en el
IGSS, de las cuales 5,006 se encontraban suspendidas (y por consiguiente sus trabajadores).
La desprotección social varía según las regiones consideradas: en la zona metropolitana se
conc entra más del 63 % de los derecho habientes. Y es tanto más severa en la actividad agrícola. Siendo que casi un 60% de la
población vive en áreas rurales y que según
ENEI 2004 cerca de un 40% de la población
ocupada se encuentra en el sector agropecuario, menos de un 15% de ella (es decir, un 7.5%
de la población rural) está registrada en el
IGSS, siendo este sector en el que se observa
una tendencia a la disminución de número de
afiliados más significativa.
El entramado de incapacidad y tolerancia que
opera desde los organismos responsables de
la función tutelar del Estado (Inspección General de Trabajo, juzgados laborales) frente a las
artificios empresariales a fin de no inscribir a
sus trabajadores en el IGSS ni pagar el salario
mínimo, es la causa de esta situación. Un estudio de campo realizado por la Confederación
General de Trabajadores (CGTG) en la Boca
Costa Sur precisa algunos detalles: se han producido despidos masivos de trabajadores per-

Calidad de servicios
del Seguro Social
A la baja cobertura se agrega la mala calidad
de las prestaciones en pensiones y salud. A
destacar la ausencia del Estado como redistribuidor del ingreso y compensador de las injustas condiciones de vida a que se somete a los
trabajadores que pasan a retiro por razones de
edad o de invalidez. Desde hace 5 años la pensión mínima queda establecida en Q340.00
(US$45) monto a todas luces insuficiente para
cubrir las necesidades vitales de alguien que
ha trabajado toda su vida y más absurda aún si
debe ser repartida entre varios sobrevivientes.
Los programas de salud (EMA: enfermedad,
maternidad y accidentes) son incapaces de
absorber los costos crecientes, con una marcada tendencia al desfinanciamiento tanto o
Cuadro 4
Número y monto de las pensiones del IVS
Año

No. de
pensiones

Gasto anual
(miles de Q)

Promedio
mensual (Q)

1998

111,011

381,052.7

286.0

1999

119,040

465,275.4

325.7

2000

127,881

517,113.9

337.0

2001

131,338

607,602.0

385.5

2002

134,883

700,007.5

432.5

2003

137,503

717,333.9

434.7

2004

142,748

766,514.5

447.5

Fuente: IGSS Informes de labores 2002, 2003 y 2004
Nota: Desde el año 2002 se paga un bono navideño, que está
incluido en el promedio mensual.
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más aguda que en el plan de pensiones. Por
tratarse de un régimen de reparto simple, es
decir, que los ingresos anuales son teóricamente consumidos en el mismo año, el monto de
los ingresos condiciona directamente la cantidad y calidad de los servicios prestados, que
se convierten en la causa de mayor descontento con el IGSS.

Sostenibilidad del IGSS
Hasta 1998 los ingresos anuales alcanzaban
para cubrir los servicios de salud requeridos y
quedaba un remanente que se capitalizaba y
producía rentas, que ponían esos programas
a resguardo de eventualidades de mayor exigencia. Pero desde el 2001 los gastos totales
superan ampliamente el ingreso por cuotas, a
pesar de que para ese entonces el Estado había comenzado a hacer aportaciones, como
patrón o como provisiones para la atención

de los pensionados del Estado, cuyos costos
son cargados al IGSS. Por lo tanto, el aseguramiento de la salud depende también de criterios administrativos que limitan los servicios
prestados en aras de un equilibrio financiero
convertido en finalidad.
Con estas limitantes, el futuro de los programas de salud luce poco alentador sobre todo
si tenemos en cuenta que los costos de la atención de salud aumentan constantemente. A lo
que hay que agregar los efectos de la corrupción sistémica latente, con el atractivo del volumen de compras del IGSS, evidente durante
las licitaciones públicas para el aprovisionamiento de medicamentos.
Desde el punto de vista financiero el comportamiento de los planes de pensiones (IVS) a pesar de su relativa juventud es típico de regímenes
envejecidos que deben ser ajustados periódicamente y cada vez con mayor frecuencia.

C UADRO 5
Balance financiero de los programas EMA del IGSS
Ingresos

Egresos

Años

Cuotas /1

Otros
Ingresos /2

Total

Prestaciones
en dinero /3

1991

346.1

13.7

359.8

58.2

1994

618.2

68.5

686.6

1996

824.3

182.7

1998

1,167.1

2001

Prestaciones
en servicios

Gastos
de admón.

Total

224.7

57.4

340.3

97.3

360.8

90.9

549.1

1,007.1

127.3

482.0

176.2

785.5

118.0

1,348.3

147.6

598.8

307.6

1,054.1

1,629.6

357.9

1,987.5

173.0

1,367.8

171.8

1,712.6

2002*

1,695.7

339.5

2,035.3

188.5

2,067.2

171.1

2,426.8

2003

2,100.7

153.7

2,254.4

197.3

1,698.7

225.0

2,121.0

2004

2,175.0

310.8

2,485.8

220.0

2,392.8

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Labores del IGSS
1/ Desde 1998 incluye aportaciones del Estado
2/ Incluye, además de productos financieros del fondo de reserva, otros ingresos no especificados que en
parte, hasta el 2001, provenían del IVS por concepto de gastos de administración
3/ Por discapacidad temporal o permanente y gastos funerarios
* Este año el costo en prestaciones de servicio están sobrecargadas por una regularización de deudas contraídas en años anteriores por un monto superior a los Q555 millones
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Las rentas producidas por la inversión de las
reservas técnicas no son más que un soporte
operativo y los ingresos totales no reflejan la
salud del régimen. En consecuencia, el primer
ajuste tuvo lugar en el año 2000, cuando se elevaron las tasas de aportación sobre salarios en
un 1% y la edad de retiro hasta 65 años. Si se
hubieran mantenido esas condiciones era ya
previsible que hacia el 2012-14 iba a ser necesario otra vez un nuevo ajuste, pero esos cálculos fueron torpedeados por la resolución de la
Corte de Constitucionalidad que obliga a reponer la edad de retiro en 60 años.
La señal de que se aproxima un nuevo ajuste
viene dada por la relación entre los gastos (en
pensiones y administrativos) y los ingresos por
cuotas: cuando las curvas se aproximan hay que
pensar en aumentos de cuotas. Ante esta situación la Junta Directiva del IGSS ha adoptado
algunas medidas paliativas que no actúan sobre el fondo del problema. Desde hace 3 años
el IVS no transfiere a los programas de salud
los gastos de administración por la atención de
pensionados, con lo que se logra distanciar en
forma transitoria curvas que pronto volverán a
su curso de contacto. Si en el año 2000 se preveía que en 12-14 años sería necesario modificar el plan de pensiones y ahora resulta ser
antes, parece imperioso plantear soluciones
GRÁFICA 3
Parámetros del
equilibrio financiero del IVS
1,000
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Cuotas
Gastos

para un tema principal como es la cobertura y
otros conexos como la obligatoriedad de las
empresas a inscribir a sus trabajadores y verter
con puntualidad sus contribuciones.
En los desequilibrios incide la ausencia del
Estado como tercer actor responsable del sostén financiero del sistema. Hace 50 años que
no se cumple la norma constitucional que obliga al Estado como tercera parte a presupuestar anualmente una partida específica para
cubrir la cuota que corresponde al Estado
como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el
ejercicio fiscal y será fijada de conformidad
con los estudios técnicos actuariales del Instituto.7 En consecuencia, a comienzos del presente año el Estado tenía una deuda con el
IGSS de Q9,437.9 millones por ese concepto
más Q1,421.7 millones de mora en los aport es patronales, acumul and o un to tal de
Q11,619.4 millones, con intereses incluidos.
Por su parte el sector privado y las municipalidades mantienen una deuda de Q759.8 millones. Pero en definitiva, más allá de que se
recupere o no la deuda que mantiene el Estado, los municipios y la empresa privada, si no
ingresan nuevos trabajadores al sistema, todo
lo que se haga será por demás transitorio.
En lo que no caben dudas es en cuanto a la
urgencia de las decisiones. En lo inmediato
no existe otra salida que la actualización del
plan de pensiones, es decir, un aumento de
las tasas de cotización sobre salarios y de las
condiciones de elegibilidad de sus beneficiarios; otra posibilidad es que el Estado comience a cumplir su papel constitucional de tercera
parte en el financiamiento del IGSS. Pero, de
continuar las circunstancias actuales y suponiendo que los salarios van a permanecer en
su nivel actual, la experiencia demuestra que
un aumento de las exigencias similar al ocu-

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Favio Durán, PNUD 2002, e IGSS,
Informe de Labores

7

Artículo 100 de la Constitución Política de la República.
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rrido en el 2000 sólo proveerá unos pocos años
de equilibrio bajo el asedio de la insatisfacción de todos los actores.
La existencia del régimen previsional como
mecanismo de seguridad social, sea público
o privado, está condenado a la extinción. Esto
debido a que no existe una oferta adecuada
de puestos de trabajo que permita la incorporación de nuevas generaciones de trabajadores; los derecho-habientes que hay son mal
remunerados; y además se evade la contribución, ya sea por mora o por la generalización de formas de contratación que eluden
la inscripción al IGSS. En estas condiciones,
la privatización de las pensiones o del aseguramiento de la salud sólo puede servir a núcleos reducidos de personas con ingresos
elevados pero nunca formará parte de una
política pública de estabilidad social.
Llegado al punto en que los gastos superen los
ingresos por aportaciones, las reservas dejen
de crecer y comiencen a disminuir las rentas
financieras que hoy garantizan la subsistencia
del régimen, la toma de decisiones es ineludible. En el paquete habrá que incluir el destino de los planes complementarios, la misma
previsión militar y el plan de clases pasivas
del Estado, pensiones y jubilaciones, que ya
constituye una pesadísima carga fiscal en rápida progresión.

Conclusiones
• En Guatemala la problemática de acceso a
la Seguridad Social trasciende las cuestiones administrativas, pero mucho se puede
hacer desde ese nivel y hay mucho que corregir. Sin embargo, cabe preguntarse cuál
será la actitud de los gobiernos que interpretan la realidad social a partir de los intereses empresariales.
• En primera instancia, al Estado y sus entes
autónomos se le exige su responsabilidad

como sostén financiero del seguro social y a
las autoridades del IGSS la que corresponde
por indulgencia, incompetencia o corrupción
ante la mora y la evasión privada.
• Ante la dureza de los problemas estructurales del ámbito laboral se impone que el Estado garantice una pensión mínima nacional
entrando a suplementar las provistas por el
IGSS. Esta podría ser una forma de cancelación para una deuda que parece incobrable.
• El rejuvenecimiento del régimen de seguro
social puede ser otra aplicación de las amortizaciones de esa deuda, en forma de programas de incentivos a la afiliación, como
podrían ser programas de vivienda cooperativos o subsidios para la prestación de servicios médicos a nuevos afiliados.
• La voluntad política de los siguientes gobiernos debería dirigirse a dar a la seguridad social el rol redistributivo que le corresponde;
el mejoramiento de su capacidad financiera implica pasar por la reactivación del Pacto Fiscal y el aumento de la carga tributaria.
• ¿Puede resolverse el problema a través de
la privatización del sistema? Más allá de las
objeciones que se refieren a la naturaleza
solidaria intergeneracional de la seguridad
social y a la responsabilidad del Estado
como su garante, hay una serie de obstáculos donde el costo fiscal de una tal reform a no es el me nor. El costo d e una
privatización tipo chileno podría ascender
a una cantidad entre 60 y 70 mil millones
de quetzales de 1997.
• Los estudios para llevarla a cabo la privatización están en marcha, a pesar de que
el Banco Mundial ha debido reconocer la
inconsistencia de ese modelo. Cierto es
que, momentáneamente, la gobernabilidad no está seriamente amenazada pero
podría peligrar si se pone en juego la existencia del mayor exponente de la Revolución de Octubre.

Trabajo
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Trabajo
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
(PIDESC 6.1)

Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la
plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. (PIDESC 6.2)
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Situación del empleo
El último censo poblacional 1, establece un
tot al de 11 millone s 2 37 mi l habitantes.
Esti mac io ne s rec ien te s calc ul an q ue la
población total del país podría alcanzar los
13 millones, la mayoría se agrupa en el rango
de 0 a 25 años. La población en edad de
trabajar se calcula en casi 9 millones y prácticamente 5 millones se encuentran económicamente activos.
C UADRO 1
Datos de empleo2
Indicadores

Total país

Población en Edad de Trabajar (PET)

8,899,971

Población Económicamente Activa (PEA)

4,990,230

Población Ocupada (PO)

4,834,044

Población En Subempleo Visible

811,136

Población Desocupada Abierta Total

156,186

Población Desocupada Abierta Activa

143,281

Población Desocupada Abierta Pasiva

12,905

Población Económicamente Inactiva (PEI)

3,909,741

Población Desocupada Ocultas (PDO)

481,440

Población Desocupada Total Agregada

637,626

Fuente: ENEI 2004 INE.

GRÁFICA 1
PEA como proporción de la
población en edad de trabajar
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENEI 2004 INE.

A nivel nacional, 56 de cada 100 personas en
edad de trabajar (de 10 años y más) forman
parte de la PEA y de estas el 58.4% se encuentra en el área urbana y el 41.6% en el área rural.

Situación del empleo
por género y edad
Existe poca información sobre la diferenciación de género en actividades laborales, fundamentalmente porque los instrumentos de
recopilación de información han dejado al
margen la medición de las actividades no remuneradas realizadas por las mujeres, lo cual
impide visualizar de manera adecuada el aporte de estas al régimen de subsistencia de los
hogares. Según la ENEI a nivel nacional 65.1%
de la fuerza laboral ocupada esta constituida
por hombres y el restante 34.9% por mujeres.
En tanto en las variables relacionada a la
edad, esta se concentra en la población com1

INE. XI Censo Nacional de Población. 2002.

2

Según el INE “la Población en Edad de Trabajar, PET, son
todas aquellas personas de 10 años y más. La Población
Económicamente Activa, PEA, es el conjunto de las personas de 10 años y más que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, las personas que
estaban disponibles para trabajar y hacen gestiones para
encontrar un trabajo. Se incluyen también las personas que
durante la semana de referencia no buscaron trabajo activamente por razones de mercado pero estaban dispuestas
a iniciar un trabajo inmediatamente. Población ocupada es
el conjunto de personas de 10 años y más que dijeron haber trabajado por lo menos una hora, durante la semana de
referencia o bien, tenían un trabajo en el cuál estuvieron
ausentes por razones circunstanciales como enfermedad,
licencias, vacaciones, etcétera. La población subempleada
visible es el conjunto de personas que trabajan involuntariamente menos de la jornada normal (40 hrs/semana en el
Sector Público, y 48 hrs/semana en el resto de sectores) y
que desearían trabajar más horas. Desempleo abierto total
es el conjunto de personas de 10 años y más que sin estar
ocupados en la semana de referencia, y tenían disponibilidad inmediata. Se incluyen las personas que no buscaron
activamente trabajo por razones de mercado, mal tiempo
ó esperan respuesta a solicitudes. El desempleo oculto se
refiere al conjunto de personas de 10 años y más que no
tenían trabajo en la semana de referencia, no buscaban
pero estarían dispuestos a trabajar bajo determinadas circunstancias”.
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prendida ente los 25 y 59 años alcanzando
el 57.4% del total de población emplead a.
Entre la población me nor de e dad (de 1 0
a 1 7 añ os) el po rc ent aje abarca el 20 .8.
Estos últimos resultados íntimamente relacionados con los niveles de concentración
de riqueza, cobertura educativa y de salud
en el área rural.
GRÁFICA 2
Porcentaje de
población ocupada por género

La cobertura, infraestructura, calidad y permanencia del sistema educativo es uno de los
elementos reiterativos con valores negativos
en los análisis de país. Tener bajos niveles de
escolaridad en términos generales condiciona
en gran medida la forma y modelo de desarrollo
económico, la inserción laboral el ingreso y el
consumo.
El análisis de la escolaridad de la PEA pone al
descubierto uno de los problemas fundamentales del país. El escenario laboral está caracterizado por la poca formación e instrucción
de la fuerza de trabajo. Menos del 2% de la
PEA tiene estudios superiores completos.
Únicamente el 10% alcanza complet ar la
educación secundaria.
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El 74% del total de la PEA, nunca llegó a la
secundaria. Un 24.6% no tiene ningún grado
de escolaridad, 32.5% tiene estudios incompletos en el nivel primario, lo que representa
que el 57.1% de la PEA no tenga una escolaridad superior al sexto grado.
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Población ocupada en el área rural
por grupos de edad

GRÁFICA 4
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GRÁFICA 5
Población por área y nivel de instrucción
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Al considerar la escolaridad de la PEA, según
el ámbito geográfico la situación alcanza niveles dramáticos ya que en el área rural un 34.8%
no posee ningún grado de escolaridad. El
40.1% no llega a completar la primaria, es decir
que el 74.9% de la PEA posee un grado escolar inferior al de primaria completa. Y si a estos les sumamos el porcentaje de primaria
completa (14.7%) tenemos, que en un 89.6%
de población oscila en esos rangos.

Influencia de la
informalidad en la ocupación
de la fuerza de trabajo
Las actividades y categorías relacionadas a
la informalidad se constituyen en el principal
espacio de absorción de la fuerza laboral en
el país. Ante el fracaso del modelo de desarrollo económico y la preeminencia de precarias condiciones productivas de carácter
formal, la informalidad se ha constituido en
un refugio para una cantidad de fuerza de trabajo expulsada o que no encuentra espacios
en el trabajo formal.

Según la ENEI a nivel nacional 75 de cada 100
trabajadores/as se encuentran dentro del sector
informal (micro empresario, empleado de micro
empresa, trabajador familiar no remunerado,
y cuenta propista). La informalidad a nivel
nacional alcanza el 75.4% a nivel urbano 61.2%
y a nivel rural 89.1%, evidenciando que es en
el agro guatemalteco donde menos oportunidades de inserción y diversificación laboral
formal existe.
En la actualidad, asistimos al agotamiento del
modelo primario agroexportador sin haber creado condiciones para un proceso de industrialización sostenido ni mucho menos la posibilidad
de un mercado interno que sirviera de base para
una inserción exitosa a nivel mundial. Como
consecuencia de esta situación persisten los elevados niveles de pobreza, un alto grado de concentración de la tierra, altas tasas de desempleo,
bajos salarios y una distribución del ingreso y la
riqueza concentrada en una minoría. Reforzada por un Estado débil que reproduce la desigualdad en la medida en que no impulsa ningún
mecanismo redistributivo: la tributación es baja
e injusta, el gasto y la inversión social insuficientes, no existen políticas de acceso a tierra y
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La informalidad y su interpretación
Entre las interpretaciones que han servido de
base a la mayoría de estudios sobre el fenómeno de la informalidad, podemos mencionar: las
que se inscriben en la tradición del Programa
Económico para América Latina y el Caribe PREALC-; y Organización Internacional del Trabajo -OIT- que parten de la noción del excedente
estructural de oferta de fuerza de trabajo, debido a que el ritmo de acumulación capitalista no
es capaz de generar y crear en cantidades significativas y suficientes puestos de trabajo con capacidad para absorber la demanda laboral en
aumento, originada por el crecimiento natural
de la población, y las migraciones. Este enfoque considera como características:
Fácil acceso al sector
Accesibilidad al sector relativamente fácil, debido a la poca inversión de capitales, baja necesidad de requerimientos educacionales y de
habilidad manual, lo que permite a casi cualquier persona efectuar actividades relacionadas
al sector.
Calidad dual de propietarios/trabajadores
El propietario de los medios de producción es
trabajador directo en su unidad productiva, apo-

yado frecuentemente por miembros familiares
aunque también puede contratar asalariados.
Acceso indiscriminado al sector
Otra característica la constituye la forma indistinta en que pueden ingresar a este sector tanto
mujeres, niños, ancianos, inmigrantes etc.
Utilidades diferenciadas
respecto al sector formal
Por último consideran que sus ganancias son
significativamente bajas comparadas con las del
sector formal y con pocas posibilidades de prosperar, debido a que sus formas de vinculación
con el mercado carecen generalmente de estabilidad, lo que limita sus capacidades de
reinversión y de prosperar, puesto que muchas
veces apenas logran reproducir en forma precaria su existencia.
Otra de las interpretaciones es la de De Soto (considerado usualmente neoliberal) quien asocia el
fenómeno de la informalidad con la ausencia de
regulaciones de derecho y de normatividad de
las relaciones económicas, siendo su principal
característica su“potencialidad empresarial coartada por el Estado redistributivo.”

de desarrollo rural, la cobertura educativa y de
la seguridad social es limitada.3

GRÁFICA 6
Población ocupada por sector económico

Como puede observarse a continuación la
mayor cantidad de población empleada se encuentra adscrita a las actividades agrícolas
muchas de estas de subsistencia fundamentalmente ligadas a la producción de granos
básicos o a la proletarización a través de la
jornalización. Esta situación contrasta con el
aporte de las actividades agrícolas al PIB ya
que el aporte de éstas asciende únicamente
al 13%. Lo cual se explica por la falta de pro-
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GRÁFICA 7
Población ocupada
por actividad económica

La incidencia de la pobreza en la jefatura del
hogar, coloca a los hogares encabezados por
mujeres, en situación de vulnerabilidad, (14% del
total de hogares) el 53% de hogares se encuentran en situación de pobreza, es decir, más de la
mitad de hogares a cargo de mujeres es pobre y
de estos el 15% extremadamente pobre.
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Fuente: Elaboración propia con datos ENEI-2004 INE.

cesos de industrialización y la persistencia del
minifundio.
Una preocupación latente, es el hecho de la
alta concentración demográfica en el agro que
queda expuesta a la vulnerabilidad a partir de
la precariedad de ingresos que generan las
actividades agrícolas. Es decir que un alto porcentaje de la población guatemalteca (aproximadamente el 50%) subsiste de los ingresos
que producen las actividades agrícolas y estas
en su mayoría son bajas.

Las estadísticas existentes no reflejan el grado
real de participación de las mujeres en la economía nacional y fundamentalmente a nivel
de la economía familiar. Las mediciones realizadas por el INE dan una distribución bastante homogénea en las actividades económicas
(ver GRÁFICA 7).
La pobreza es el principal factor responsable
de expulsión del sistema educativo al mercado laboral de la población en edad escolar. La
pobreza en la niñez y juventud se ve reflejada
en la situación de las familias guatemaltecas,
de la niñez entre los 0 y los 5 años, el 67.2%
viven en condiciones de pobreza, entre los 6 y
los 18 años es el 60.6%, situación que refleja
su vulnerabilidad..
Esto no es diferente, en los casos de personas
trabajadoras entre los 7 y los 17 años,4 los po 4

Trabajo de mujeres y niñez
A nivel nacional no existe mucha información
sobre las relaciones laborales de las mujeres y
niñez, a pesar de ser ambos grupos no sólo
numerosos en términos demográficos, sino
por el aporte que realizan a la manutención
del hogar.
Es recurrente la invisibilización que se hace de
las actividades productivas realizadas por mujeres, así como la desigualdad prevaleciente en
la relación laboral, tanto en términos económicos que se expresan en el salario como en condiciones de trabajo, y protección laboral.

Niños y adolescentes, legalmente considerados menores
de edad.

GRÁFICA 8
Mujeres trabajadoras
por actividad económica
Servicios comunales,
sociales y personales
Comercio por mayor y menor,
restaurantes y hoteles
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textil y alimenticia
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XI Censo de Población y VI de habitación.
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bres representan el 68.9% de esta población.
Es decir, de los niños y adolescentes que trabajan un 80% son pobres y de estos el 79.1%
viven en el área rural.5
GRÁFICA 9
Niñez trabajando de 7 a 17 años
Porcentajes segun sexo, área y origen étnico
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(US$81.28). En el área urbana, el ingreso per
cápita es de Q977.20 (US$130) y en el área
rural Q368.00 (US$49),8 es decir, en el área
rural percibe ingresos por menos de la mitad
en el área urbana, lo que evidencia un distanciamiento significativo en los ingresos del área
rural. En ambos casos, el ingreso no permite
cubrir el costo de la canasta básica vital, de
Q2,804.06. 9
Se continúa ampliando la brecha entre el área
urbana y rural, en donde de hacer efectivo el
pago mínimo, este cubre el 99.16% del valor
de la canasta básica, que no incluye salud, recreación y educación. Una canasta básica vital, que incluya estos elementos (asciende a
Q2,735.80), no es cubierta por los salarios
mínimos, fijados en Q1,309.20 para actividades no agrícolas y Q1,273.80 para actividades agrícolas mensuales, que cubren menos
del 50% de la CBV en ambos sectores. 10

Ingresos y salario mínimo

Conclusiones

A nivel Centroamericano, Guatemala ocupa el
cuarto lugar, en distribución del PIB anual per
cápita, esta es una medida utilizada como indicador de bienestar. Sin embargo, este ofrece una aproximación promedio por habitante
equivalente a Q31,020.00 anuales(US$4,136).
En ese sentido hay que considerar, que este
beneficio se distribuye en igual proporción entre la población, por lo que “el ingreso promedio oculta los efectos de los patrones de
distribución en el bienestar real” 6.

• De los casi 13 millones de habitantes, la población en edad de trabajar se calcula en
casi 9 millones y prácticamente 5 millones
se encuentran económicamente activos. A
nivel nacional, 56 de cada 100 personas en
edad de trabajar (10 años y más) forman
parte de la PEA; de estas el 58.4% se encuentra en el área urbana y el 41.6% en el
área rural; el 65.1% son hombres y el restante 34.9%, mujeres.

En la actualidad, el 20% más pobre de la población guatemalteca cuenta con un ingreso
promedio de Q4,125.0 (US$550) anuales,
Q343.75 mensuales, ubicando al 46% de la
población por debajo del umbral de pobreza
internacional fijado en dos dólares diarios.7

• El escenario laboral se caracteriza por la
poca formación e instrucción de la fuerza
de trabajo. Menos del 2% de la PEA tiene
5

6
7

Según la encuesta nacional de ingresos y gastos familiares, el ingreso per capita mensual
en promedio para el país es de Q609.60,

8
9
10

INE, SEGEPLAN, INE, URL. Perfil de la pobreza en Guatemala. 2002.
IDHM 2005. Página 62.
IDHM 2005. Página 63.
INE. ENIGFAM. 2000.
Datos del índice general de precios. INE, a julio del 2006.
Cálculo con Salario Base sin Bono de Q250.00.
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estudios superiores completos. Únicamente el 10% alcanza completar la educación
secundaria. Los datos más alarmantes se
concentran en la población que nunca llego
a la secundaria la cual alcanza el 74% del
total de la PEA. Un 24.6% no tiene ningún
grado de escolaridad, 32.5% tiene estudios
incompletos en el nivel primario, lo que representa que el 57.1% de la PEA no tenga
una escolaridad superior al sexto grado.
• En el área rural un 34.8% de la PEA no posee ningún grado de escolaridad. El 40.1%
no llega a completar la primaria, es decir
que el 74.9% de la PEA posee un grado escolar inferior al de primaria completa. Y si a
estos les sumamos el porcentaje de primaria completa que es el 14.7% tenemos el
dato de un 89.6% de población que oscila
en esos rangos.
• Ante el fracaso del modelo de desarrollo
económico y la prevalencia de precarias condiciones productivas de carácter formal, la
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informalidad se ha constituido en un refugio para una cantidad de fuerza de trabajo
expulsada o que no encuentra espacios en
el trabajo formal. A nivel nacional 75 de cada
100 guatemaltecos/as empleados se encuentran dentro del sector informal. La informalidad a nivel nacional alcanza el 75.4%
a nivel urbano 61.2% y a nivel rural 89.1%,
lo cual evidencia (una vez más) que en el
agro guatemalteco es donde menos oportunidades de inserción y diversificación laboral formal existe.
• A pesar que las actividades agrícolas solo
aportan el 13% del PIB, estas absorben al 37%
de la población empleada (muchas de estas
ligadas a actividades de subsistencia, dedicadas a la producción de granos básicos o a
la proletarización a través de la jornalización)
demográficamente hablando más del 50% de
la población total del país subsiste de actividades agrícolas y es este el sector que más
repercusiones tendrá con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio.

Reforma a
regímenes agrarios
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Reforma a
regímenes agrarios
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo
el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de
los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación
de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se
logren la explotación y la utilización más eficaces de
las riquezas naturales. (PIDESC 11.2a)
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Reforma a regímenes agrarios
Guatemala es uno de los países que enfrentan
mayor desigualdad en la distribución de la tierra en el mundo. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el coeficiente
Gini en la distribución de la tierra es 0.84, muy
cerca de 1 que significa total inequidad.1 Esta
inequidad se manifiesta en que, según datos
del Censo Agropecuario del 2003, el 92.06%
de las y los pequeños productores únicamente cultivan el 21.86% de la superficie, mientras
el 1.86% de los productores comerciales ocupan el 56.59% de la superficie. Existen 47 fincas de 3,700 hectáreas o más, mientras 90%
de los productores sobreviven con un promedio de una hectárea.
La distribución de la tierra en Guatemala es
poco eficiente y de baja productividad. Según
la Cámara del Agro, el 78.8% de la tierra cultivable del país es ociosa2, lo que agudiza la
alta concentración en la tenencia de la tierra
productiva.
La aplicación de políticas agrarias y agrícolas
en los años 60 y 70 –que en su visión estaban
dirigidas a reducir la inequidad en el campo
mediante la intervención del Estado e inversión– en la práctica solo lograron reproducir
los esquemas excluyentes y discriminatorias
del país. Cabe destacar que el giro radical que
se dio en la década de los 80 hacia el Ajuste

Estructural y Sectorial ha fomentado la brecha y exclusión que cada día va en aumento.
Este nuevo modelo basado en la desregulación,
liberalización, privatización y repliegue del Estado, ha desmantelado el Sector Público Agrope cuario, ha liberalizado el c omercio de
productos agrícolas, reduciendo los aranceles
de productos alimentarios importados básicos,
promoviendo un enfoque empresarial y de mercado como “solución” a la problemática agraria.
Los Acuerdos de Paz plantean el enfoque agrario del Banco Mundial para encontrar una solución a la problemática de la tierra, una de las
principales causas del conflicto armado interno. El Banco Mundial propone el fortalecimiento
del mercado de tierras mediante el fomento de
los derechos de propiedad (vía regularización/
titulación de tierras, catastro, registro de propiedad); la resolución pacífica y mediada de
conflictos, y el acceso a la tierra mediante la
“reforma agraria asistida por el mercado” .
1

2

El coeficiente de Gini es un indicador acerca de la relación
que existe entre población y algún recurso. Para el caso de la
tierra indica la cantidad de tierra disponible para una población. Si el indicador se acerca a 1 indica que la mayor parte
de la tierra es propiedad de menos personas. Guatemala,
junto a Brasil tienen los indicadores más altos del continente
de concentración.
Diario Prensa Libre, 12 de febrero 2002

C UADRO 1:
Guatemala: Estructura de la tenencia de la tierra, 2003
Número de
productores

%
productores

Área
(Mz=0.7Ha)

%
tierra

<1 manzana (infrasubsistencia)

375,708

45.23

172,412.75

3.24

1-10 Mz (subsistencia)

388,976

46.83

989,790.71

18.62

10-64 Mz (1 cab) (excedentarios)

50,528

6.08

1,145,318.60

21.55

64 y más (comerciales)

15,472

1.86

3,008,316.31

56.59

830,684

100.00

5,315,838.37

100.00

Total

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Agropecuario.
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Las instituciones a cargo de las políticas agrarias han sido el Fondo de Tierras, para promover el acceso a la tierra vía la compra, la
regularización y últimamente el arrendamiento de tierras; CONTIERRA, para llevar a cabo
procesos de mediación en los conflictos agrarios, y que fue transformada en el año 2005
en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios; y la
Unidad Técnica Jurídica, UTJ-PROTIERRA,
para iniciar las primeras experiencias de medición, legalización y regulación de tierra.

Resultado de las
políticas aplicadas
por FONTIERRAS

res, sobre cuya dimensión la actual administración (Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación) ya había manifestado preocupación por la inaccesibilidad de cancelar esta
deuda. Recientemente se evidenció de nuevo
la falta de capacidad de pago de los grupos
que han accedido a la tierra y que dejará al
Fontierras en la quiebra, una vez que deje de
percibir fondos del Estado, a partir del 2008.
De he cho, u na audit oría c ontrat ada por
FONTIERRAS determinó que las cuentas incobrables ascienden al 54%5, pero no toman
en cuenta las propiedades en período de gracia. La imposibilidad de pago se debe a lo oneroso de la deuda asumida por los grupos, junto
a otros factores como las fallas de la asistencia técnica y en la implementación de los proyectos productivos.

Programa de Acceso a Tierra
Entre los años 1998 y agosto del 2006, han
sido redistribuidas 87 mil 215.21 hectáreas lo
cual es un resultado muy conservador, considerando que de acuerdo al Censo Agropecuario 2003, existen 3 millones 738 mil 105
hectáreas de tierra productiva en Guatemala.
Es decir, que la “reforma agraria asistida por
el mercado” únicamente ha afectado alrededor del 2.3% de esta tierra.3 En este periodo
han sido “beneficiadas” 18,311 familias. Como
se puede apreciar en la Gráfica 1, tanto tierra
distribuida como familias “beneficiadas” se incrementaron entre 1998 y 2001. Para el año
2006 la caída es considerable, llegando al extremo de otorgar crédito para la compra de
una sola finca, que beneficia a un solo grupo
de 42 familias, que accedieron de esta forma
a 90.25 hectáreas. Esto demuestra la falta de
voluntad política para abordar la problemática agraria, además que el único mecanismo
de acceso a tierra en propiedad que ha existido desde los Acuerdos de Paz, es inoperante.
Cada familia beneficiada en el año 2006 se
endeudó con Q47,841.004 , monto mucho
mayor que el promedio de los años anterio-

GRÁFICA 1:
Extensión y familias “beneficiadas”
1998-2006
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Fuente: Elaboración propia con datos de las
Memorias de Labores del FONTIERRAS, 2000-2005
y www.fontierras.gob.gt

3
4
5

Cálculo con datos del INE. Censo Agropecuario 2003.
Equivalente a US$6,378.80.
Diario Siglo XXI, 18 de agosto del 2006.

D EREC HOS ECONÓ MICOS , SO CIALES

Y

95

CULTU RALES EN GU AT EM AL A

El programa ha sido extremadamente oneroso, tanto para el Estado como para los grupos “beneficiados”, partic ularmente si se
consideran los pocos avances en los procesos de desarrollo para los grupos campesinos. Además que su manejo inadecuado abre
las posibilidades a la corrupción. Entre 1998
y 2005, la inversión global del FONTIERRAS
en el Programa Acceso a la Tierra ascendió a
Q1,222,505,730, lo que significa una inversión
promedia por familia “beneficiada” de Q68,595
(US$9,146). Los mayores beneficiados de este
modelo son los terratenientes quienes han tenido la oportunidad de vender su tierra a precios mayores que los de mercado, y recibiendo
el dinero al contado.
La Finca “Pueblo Viejo”, ubicada en Panzós,
Alta Verapaz, fue comprada por un grupo de
434 familias campesinas al precio de Q27 millones (US$3.6 millones), de los cuales
Q7,683,150 fueron amortizados con el subsidio (Q17, 664 por familia, quedándoles para
capital de trabajo y compra de alimentos únicamente Q3,786).6 Una evaluadora independiente constató, luego, el valor real de la finca
en Q12 millones (US$1.6 millones).7

A la realidad de un mercado nacional de tierras
cuyos precios comerciales exceden por mucho
su valor real, se suman fallas importantes de
transmisión y manejo de información. Esto se
explica porque no se han negociado los precios de compra de la tierra, en muchos casos
porque los beneficiarios pensaron que éste les
iba a ser subsidiado por el FONTIERRAS y/o
no manejan con claridad el tema de la deuda –
tanto del monto por familia como de las amortizaciones o pagos que deben efectuar– 8
Además muchas de las fincas entregadas adolecen de condiciones adecuadas para la producción, como suelos de mala calidad y/o
desgastados, vías de acceso difíciles, baja disponibilidad de recursos hídricos y recursos forestales escasos o agotados.

La deserción de las personas “beneficiarias”
ha sido alta, tanto por fallas en la selección
(dirigida a grupos con ciertas capacidades
organizativas y empresariales que muchas veces han incluido personas no dedicadas a la
producción agropecuaria), como por la falta
de condiciones de habitabilidad y disponibilidad de servicios sociales básicos.
Este modelo tiene escasas posibilidades de
éxito y sostenibilidad, a partir que los proyectos productivos en las fincas adquiridas tienen fallas grav es en la prest ación de los
servicios de asistencia técnica (productiva,
organizativa, administrativa y de género9). En
la mayoría de los casos se subcontratada a
empresas privadas que no han cumplido con
los convenios en cuanto al tiempo de asistencia y calidad profesional de los técnicos.
Por ejemplo se ha disminuido su presencia a
partir de la falta de capacidad de asumir los
costos parciales para la asistencia técnica a
partir del segundo año (33% en el segundo,
66% en el tercero y 100% a partir del cuarto).
No se ha reconocido ni valorado el conocimiento indígena y campesino; se han dado
casos de corrupción y amiguismos, sobre
todo en los modelos de licitación y contratación de empresas prestadoras. En términos
generales, ha sido evidente que la empresa
privada no puede asumir responsabilidades
sociales ya que su objetivo principal –el lucro– no es compatible con la puesta al servicio de las nuevas comunidades en su proceso
de desarrollo.

6

Fondo de Tierras, Solicitud de Financiamiento, Expediente 695.

7

Entre otras razones, porque se contabilizaron equipo y maquinaria que ya no tuvieron ningún uso.

8

Garoz, Byron y Susana Gauster (coordinadores), FONTIERRAS:
El modelo de mercado y el acceso a la tierra en Guatemala,
CONGCOOP-CNOC, Guatemala, 2002, p.74.

9

El enfoque de género carece de convicción y voluntad política. En el periodo del 2003 a junio del 2005, tan solo 426
familias encabezadas por mujeres han sido beneficiadas, menos del 1% del total.
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Respecto de la generación de ingresos, la situación es alarmante. En tres de las fincas que
FONTIERRAS considera de las más exitosas,
se pudo constatar que las familias tienen un
ingreso promedio de 400 Quetzales (U$53)
mensuales; lo cual es menos de una tercera
parte del salario mínimo en Guatemala. Esto
implica que la mayoría de las familias todavía
están obligadas a trabajar fuera de la finca para
obtener los recursos que necesitan para sobrevivir. Muchos de ellos dicen que su situació n e conó mica fue me jor ante s de ser
propietarios de la finca. Esto se debe a los altos niveles de endeudamiento, además del
hecho que los proyectos productivos no han
tenido el éxito previsto. 10

Programa de Arrendamiento
El modelo de arrendamiento de tierras para el
trabajo campesino es una política paliativa para
abordar la problemática agraria. Por una parte
viene a constituirse como una medida que
reactiva la nula capacidad productiva de fincas en estado ocioso, pero además incuba las
necesidades de acceso a la tierra, en el sentido que no redistribuye la tierra y fortalece la
inequidad en cuanto a su propiedad, pues no
contempla la opción de compra.
Entre 2004 y agosto del 2006 han sido arrendadas 31,296 hectáreas, “beneficiando” a
40,511 familias en ese período, más del doble
de familias que el programa de compra de tierras. Lo que permite concluir que es un programa que “políticamente” rinde, aunque no
cambie las condiciones de vida de su población meta.
El programa cubre tierras de pequeña escala,
de poco potencial productivo, que generalmente permite únicamente la producción de
granos básicos como maíz y fríjol. El objetivo
es contribuir al acceso a alimentos básicos,
NO un proceso de desarrollo integral. Esto es
evidente con el hecho que (contrario a lo que

plantea el BM) no existe ningún tipo de asistencia técnica, entrega de infraestructura básica o servicios básicos en el Programa de
Arrendamiento.
La población meta son pequeñas y pequeños
productores, en condiciones de subsistencia
e infrasubsistencia. El primer año de ejecución
del programa, se logró llegar de mejor manera a la población meta, debido a que los responsables de distribuir los formularios de
solicitud fueron las mismas organizaciones
campesinas. Sin embargo, en el segundo año,
por la misma politización del proceso, existe
evidencia de que muchos de los “beneficiarios” son personas que se involucran en procesos corruptos, pues compran el formulario
por Q50. Esas personas obviamente no son
los campesinos más marginados y a veces ni
siquiera son productores sino personas aprovechando el subsidio, dedicadas a actividades
no agrícolas.
10

CONGCOOP. Aportes a la definición e impulso de una estrategia de transformación y desarrollo en el área rural de
Guatemala, 2006.

GRÁFICA 2
Familias atendidas y
hectáreas afectadas/distribuidas
Programa de Acceso a Tierra vía Compra, 1998-2006
Programa de Acceso a Tierra vía Arrendamiento, 2004-2006
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Fuente: Elaboración propia, con datos de FONTIERRAS.
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Los costos del programa son bajos en relación al programa de acceso a tierra vía compra, por lo cual cubre un número considerable
de campesinos. El monto total de apoyo y
el de subsidio, disminuyó del 2004 al 2006
por presiones de la Cámara del Agro –sector privado– en e l Conse jo Dire ctivo del
FONTIERRAS. Uno de los problemas centra-

les del programa es la insuficiencia de recursos financieros con los que cuenta, frente a
la magnitud de la demanda de solicitudes de
financiamiento. Actualmente consiste en un
crédito de Q1,500, el cual tiene que cancelarse un año después, sin interés, y un subsidio de Q1,000 por familia, consistente en
capital de trabajo e insumos.

C UADRO 3
Montos de los componentes del
Programa de Arrendamiento, 2004-2006
Subsidio

Año

Monto en
Quetzales

Capital de trabajo

Insumos y ayuda alimentaria

2004

3,000

1,300

700

1,000

2005

2,500

700

500

1,300

2006

2,500

500

500

1,500

Crédito

Fuente: elaboración propia, con datos de FONTIERRAS.

Programa de Regularización
El Programa de regularización de tierras no
ha contribuido a una redistribución de la tierra pues hasta ahora sólo se ha dedicado a
legalizar tierras que ya estaban en posesión
de los productores; en casos muy excepcionales han regularizado tierra estatal a favor
de los campesinos únicamente en casos de
usurpación por terratenientes, cuando ha sido
denunciado por organizaciones campesinas.
Sin embargo, no se ha avanzado en la expropiación de las fincas ilegalmente adjudicadas
en la Franja Transversal del Norte y otras establecidas en la Ley del FONTIERRAS y en
los Acuerdos de Paz (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria).

sal, que debe abordarse de forma integral, el
programa de regularización solamente está
coadyuvando a una renovación de la concentración de la misma. En Petén, Alta y Baja
Verapaz y los departamentos circundantes a
Quetzaltenango, se reporta una venta inmediata, o casi inmediata, del 20% de las tierras
que han sido regularizadas. Además de la ausencia de una política estatal de apoyo a quienes regularizan su propiedad, el entramado de
razones que subyacen a la venta inmediata
comprende:

El presupuesto con el que cuenta el Programa
de Regularización (Q17,731,914) es bastante
modesto comparado con el del Acceso a la
Tierra del FONTIERRAS (Q 243,164,318).

• Sobre todo en la región de las Verapaces y
en el área que comprende la Franja Transversal del Norte, la venta tras la legalización
ha respondido a la estrategia seguida por
una serie de grandes propietarios (tanto personas físicas como jurídicas) quienes, a través de la compra de las parcelas aledañas a

A partir que no se aborda la alta concentración de la tierra como un problema multicau-

• Ausencia de un esfuerzo concertado de
concientización y de instrumentos legales
que limiten las ventas.
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aquella cuyo propietario no hubiera estado
en la disponibilidad voluntaria de venderla,
provocaron la “asfixia” del predio, presionando de este modo a su propietario para que
la vendiera.
• Específicamente en Petén, se ha denunciado la práctica nociva llevaba a cabo por algunas personas de comprar, regularizar,
vender, y cambiar a otra tierra para repetir el
proceso, con graves implicaciones medioambientales por el avance de la frontera
agrícola.
El Programa de Regularización, como el de
acceso y el de arrendamiento, no tiene la capacidad para atender la demanda existente de
legalización de tierras en el país y será imposible agotar el trámite de dichos expedientes
antes del año 2008, plazo establecido en la
Ley del FONTIERRAS para finalizar el proceso
de regularización. A esto se agrega la tendencia de decremento en los casos atendidos,
plasmada en la GRÁFICA 4.
GRÁFICA 4
Área regularizada y familias “beneficiadas”
1998-2006 11
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Fuente: elaboración propia, con datos del FONTIERRAS.

Funcionarios medios de la institución, sobre
todo en el terreno, han sido sometidos a presiones y amenazas por parte de grandes propietarios, para que el trabajo de regularización
de FONTIERRAS no afecte sus intereses. Ésta

es una explicación más de la poca contribución de esta institución en retar las estructuras actuales de poder.
La necesidad de generar certeza jurídica sobre la posesión de la tierra no se encuentra en
fomentar la seguridad de posesión y tenencia
de la tierra desde la cosmovisión indígena y
campesina, ni mayores capacidades productivas de quienes regularizaron su propiedad;
sino el objetivo de fortalecer y agilizar el mercado de tierras, privilegiando el derecho a la
propiedad privada de la tierra, frente a otras
formas posibles de propiedad seguras jurídicamente. Efectivamente, la tierra legalizada, sin
recursos y capacidades para hacerla producir,
se desnaturaliza como bien de producción y
se convierte en un bien de capital (transable y/
o alquilable), lo que también ha contribuido
fuertemente al fenómeno observado de reconcentración de la tierra tras la regularización de
la propiedad.

Conclusiones
• La incapacidad del mercado para coadyuvar a redistribuir los recursos en contextos
oligopólicos, unido a la falta de políticas adecuadas (como la implementación de un impuesto a la tierra ociosa), han contribuido a
que el modelo de “reforma agraria” de mercado implementado en Guatemala desde
1997, no haya sido capaz de resolver el problema de la injusta distribución de la tierra.
• Observando las familias “beneficiadas” por
FONTIERRAS –Acceso a la Tierra versus
aquellas que a partir de la regularización de
su predio han optado por venderlo–, se puede apreciar un saldo claramente negativo
de las políticas aplicadas, en cuanto a la democratización de la tenencia de la tierra. A
esto se suma que la deuda agraria asumida
11

Si bien FONTIERRAS empezó a trabajar en 1998, en el eje
de regularización no se avanzó en los primeros dos años
(1998 y 1999).
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por los grupos campesinos que han accedido a la tierra, los ha colocado en situaciones de mayor vulnerabilidad – lo cual puede
tener efectos negativos a corto plazo sobre
la conflictividad agraria en el país.
• Contrario a lo que se podría esperar ante
la comprobada ineficacia de los mercados
de tierra como medio para mejorar la eficiencia global de la economía y aliviar la
pobreza de la población rural, las nuevas
propuestas de acceso a la tierra pretenden
ahondar en la ortodoxia del mercado como
mecanismo redistributivo. La nueva panacea para el acceso a la tierra del campesinado pobre, en línea con el paradigma de
la nueva ruralidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), resulta ser
el arrendamiento, simple y cortoplacista que
se ha venido implementando desde 2004, y
que tiene un carácter meramente paliativo
al no generar condiciones para la inversión
y/o el acceso al crédito.
• La opción por el arrendamiento, junto a la
ausencia de nuevos créditos en el marco
del programa “Acceso a la Tierra” d el
FONTIERRAS, apuntan hacia una concepción de la ruralidad en la que –nuevamente
en coincidencia con el BID y el BM– el acceso a la tierra de aquellas campesinas y
campesinos sin tierra o con tierra insuficiente deja de ser un factor crítico para la superación de la pobreza.
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5. La política de administración de tierras aplicada en los últimos años debe analizarse
desde el contexto de Ajuste Estructural, donde a la par de la titulación se liberaliza el
comercio agrícola y se desmantelan los servicios estatales de apoyo los pequeños productores. Ante condiciones tan adversas
para la pequeña producción, muchos campesinos optan por vender su tierra a grandes empresarios agro exportadores o a
inv ersionistas ex tranjeros a cambio de
(poco) dinero efímero. Este fenómeno las
IFIs lo denominan “aumento de la eficiencia alocativa de productores menos eficientes a los más eficientes”. No sorprende que
el proceso de regularización (al igual que el
de levantamiento catastral) en Guatemala
ha avanzado principalmente en zonas de importancia estratégica en términos de su actual o potencial atractivo para la inversión
de carácter extractivo, agroindustrial y los
megaproyectos de infraestructura.
• Lo anterior nos evidencia que el tema de acceso a la tierra no puede verse aislado del
contexto económico global. No hay viabilidad de éxito en la redistribución de tierras, si
a la vez se inviabiliza la pequeña economía
campesina, desmantelando o privatizando
los servicios de extensión, y enfrentándola
a una competencia desleal, producto de una
liberalización comercial impuesta y predicada –pero no ejecutada en su propio terreno– por los países del norte.

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

clara: “Toda mujer tiene derecho a una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado.” 8

Dentro del marco de la integralidad e interdependencia de los derechos humanos en esta
oportunidad se incluye por primera vez dentro
del informe, un apartado relacionado a las
condiciones psicosociales, específicamente
relacionadas a la violencia.

La seguridad ciudadana se define, de forma
amplia, como la preocupación por la calidad
de vida y la dignidad humana en términos de
libertad, acceso al mercado y oportunidades
sociales. La pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro
ambiental, la represión política, la violencia, la
criminalidad y la drogadicción pueden llegar
a constituirse en amenazas a la seguridad ciudadana (ILPES, 1997, p.5).

Durante los últimos tres años el fenómeno de
la violencia social en el país se ha incrementado constantemente. Estos hechos, que diariamente enlutan y desintegran a las familias,
producto de la violencia indiscriminada en contra de mujeres, niñez y juventud, atrae nuestra
atención, fundamentalmente por el impacto
social que provocan, especialmente en las relaciones interpersonales y en la calidad de vida.1
En ese sentido, tanto el PIDESC, como el Protocolo de San Salvador, reconocen en “la familia un elemento natural y fundamental de
la sociedad, que debe ser protegida por el
Estado quien deberá velar por le mejoramiento de su situación moral y material”2 con “la
más amplia protección y asistencia posibles”3
Aspecto recogido en el texto constitucional
estableciendo que: El Estado guatemalteco
se organiza para proteger a la persona y a la
familia, garantizando la protección social,
económica y jurídica. 4
Específicamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer5 establece: “Que para
los efectos de esta Convención debe de entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado” 6, incluyendo en esta, la violencia física, sexual o psicológica, dentro de la familia o en cualquier
otra relación interpersonal, o bien que tenga
lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona.7 En función de ello se de-

El Derecho Humano a una seguridad ciudadana, a la familia y el respeto a la vida es prácticamente inexistente en Guatemala, el gobierno
actual no ha sabido orientar su accionar al
combate eficaz de la violencia tanto en aquellos
factores de origen como en sus manifestaciones
concretas. Situación manifiesta en la perpetración de hechos de violencia, los cuales no solo
se constituyen en un fenómeno creciente, sino
también sus modalidades han variado, teniendo
estas una manifestación más lacerante contra
la dignidad humana.
Además de estos, el BID, lleva acabo un análisis acerca de
los costos que la violencia trae a un país;
Costos directos: en el sistema de salud, policía, sistema de
justicia criminal, vivienda, servicios sociales.
Costos indirectos: mayor morbilidad y mortalidad, debido a
homicidios y a suicidios, abuso de alcohol y drogas; desórdenes depresivos.
Efectos multiplicadores económicos: Impactos macroeconómicos, en el mercado laboral y en la productividad
intergeneracional.
2
Artículo 15. Protocolo de San Salvador.
3 Artículo 10. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
4
Constitución política de la República de Guatemala. Artículos 1 y 49.
5
Aprobada por el Estado de Guatemala, decreto número 6994 el quince de diciembre de 1994 y ratificada en 1995.
6 Articulo 1. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
7
Idem. Artículo 2.
8
Idem. Articulo 3.
1
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Factores como la desigualdad social, la pobreza e impunidad prevalecientes, aunado a
la rearticulación y funcionamiento de mafias
que controlan el crimen organizado, así como
las secuelas en el tejido social producto del
conflicto armado interno, se constituyen en algunos de los factores principales que dan origen, mantienen y reproducen la violencia,
incluso aplicados en la esfera pública, desde
siempre, por la violencia ejercida a través de
los bajos salarios, la explotación, la discriminación y el racismo.9

La visita del Relator
de Naciones Unidas para
ejecuciones extrajudiciales
El Dr. Philip Alston que estuvo de visita en
Guatemala en agosto de 2006, constató de
manera alarmante los niveles de inseguridad que vive el país:
“Para mí es impresionante, me sorprende
que haya un nivel tan alto de ejecuciones y
una tasa tan baja de investigaciones, enjuiciamientos, condenas. Cuando pregunté a
la Policía y al Ministerio Público (MP) información sobre el número de detenidos y sus
delitos, apenas me dieron información. No
tengo la impresión de que el sistema de justicia tenga intenciones de solucionar el problema a través de los medios legales. La
técnica empleada para matar a todas esas
personas lleva lo que llamamos la marca distintiva de todas las ejecuciones extrajudiciales: una bala en la nuca, los cuerpos se tiran
en un lugar lejano al punto donde se les detuvo... eso no sucede en los asesinatos entre bandas o delincuencia común.

Debilidad del Estado para abordar
el fenómeno de la violencia
El Estado de Guatemala carece de una visión
adecuada de interpretación del fenómeno de
la violencia. Una de las mayores dificultades
encontradas, consiste en la inadecuada forma de percibirlo, abordarlo y conceptualizarlo
por el Estado y sus instituciones. Es evidente
la falta de una visión consistente y de un planteamiento multidimensional que dé cuenta de
los orígenes, causas, factores de relacionamiento, manifestaciones y consecuencias del
fenómeno.

En la conferencia de prensa hice un comentario de mal gusto, dije que si quisiera asesinar a alguien, me encantaría hacerlo en
Guatemala, sería lo mejor. La posibilidad de
que se me castigue es bastante baja.

La falta de ésta definición conceptual y explicativa repercute directamente en el diseño de
los programas de combate a la criminalidad,
que para el caso guatemalteco su énfasis se
encuentra en el control y represión del delito.
Dejando por un lado tanto factores estructurales como subjetivos que podrían generar un
mayor impacto y mejores resultados.
En el estudio del fenómeno de la violencia
predominan dos grandes corrientes, la primera
es la que asocia a la violencia y la conducta
delictiva, a los factores estructurales y sociales
del contexto en el que se desarrolla el fenómeno
y la segunda la que coloca el énfasis en los
aspectos de orden subjetivo y psicológico como
las formas de interrelación personal, formas
asociativas, organizativas y los aspectos cultu-

La situación general es inimaginablemente
pésima. La inadecuada capacidad de investigación y la poca voluntad de comunicarse unos con otros: hablé con la Policía
y ellos me dijeron que se trataba del MP,
cuando hablé con el MP, ellos se lo achacaron a la Policía. No debería decir esto...
no quisiera hacer este comentario, pero
debo hacerlo, creo que el sistema real, fundamentalmente, no funciona.”10

FLACSO Guatemala. Revista Diálogo. No. 49. Guatemala
junio de 2006. versión electrónica.
1 0 El periódico. Guatemala 27 de agosto 2006.
9
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rales. Lamentablemente para el caso guatemalteco no existe una política de erradicación
y combate de la violencia de carácter integral
que pueda asumir aspectos de estas dos escuelas de estudio.
El Estado y sus aparatos de control, represión
y prevención de la violencia y la actividad
delictiva, prácticamente han sido rebasados en
su accionar por los perpetradores de estos
hechos. La falta de una política de seguridad
ciudadana que parta de una visión adecuada
de abordaje del fenómeno, la inexistencia planes estratégicos, la infiltración del crimen organizado en las diferentes esferas del sistema
de justicia, así como la falta de voluntad política de las autoridades, se constit uyen en
agravantes de la situación.
El que no se cuente con un marco conceptual
y una visión multidimensional en el enfoque
limita los alcances de las políticas de combate al crimen que se impulsen. No se hace una
diferenciación de las acciones dirigidas a contrarrestar la violencia con fines específicos
como la violencia política, el secuestro, el
narcotráfico, de aquella violencia motivada y
cuya meta final no persigue otro fin que el causar daño.
Esta situación limita la capacidad de respuesta y la atención a la víctima del delito ya que
tampoco se diferencia entre los efectos físicos
de la violencia y los psicológicos; así mismo
no hay un tratamiento específico a partir de
las características de la víctima como el sexo,
la edad o el móvil.

Carencia de políticas
de seguridad pública
Se puede afirmar que Guatemala no cuenta
con una política que garantice la seguridad
pública de sus ciudadanos. Esto si entendemos la seguridad pública “como el conjunto
de políticas y acciones coherentes y articula-

das, que tienden a garantizar la paz pública
por medio de la prevención y represión de los
delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de la
policía administrativa”11 y principalmente a
partir de los datos de criminalidad que se
analizan más adelante.
Los programas que se implementan actualmente para enfrentar la violencia y la delincuencia, privilegian las acciones punitivasa través
de la policía y los juzgados. Esto significa que
el problema de la inseguridad ciudadana en el
país aplique un abordaje tradicional del problema, replicando el modelo policía-justiciaprisión. Este modelo pondera la actividad
represiva del delito por las acciones preventivas
rele gando e st as a acc ione s m erame nte
publicitarias y aisladas.
Los resultados de la aplicación de este modelo
de acción no han sido positivos. Se mantienen
altos niveles de criminalidad, la percepción del
ciudadano es de inseguridad, existe escepticismo y perdida de confianza en el sistema
de justicia.
En el imaginario social a los juzgados se les
asocia con la impunidad, la corrupción y la
lentitud. Al Ministerio Público con la ineficacia, la obstrucción de procesos, la corrupción
y la cooptación por poderes ocultos. Mientras tanto la Policía Nacional Civil no goza de
la confianza de la población, menos aún cuando son permanentemente publicados casos
de corrupción de agentes de esa institución,
además de actos ilícitos. A nivel penitenciario, se han denunciado los agudos problemas
que enfrentan las cárceles, como la precariedad material de los recintos, y de manera más
significativa, las serias deficiencias de los sistemas judiciales, como la ineficacia y lentitud del sistema y la sobre penalización de
ciertos delitos.
11

González , S. y otros, 1994
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Perdida de vidas humanas en cifras

CUADRO 1
Delitos por tipo, 2003-2004

La violencia y las constantes pérdidas humanas producto de la misma, conllevan un fuerte
impacto psicológico que ya afecta a toda la población. Esto se evidencia en que a pesar que
se reconoce que la violencia es la preocupación más fuerte de la población, estos hechos
ya no son motivo de extrañeza o indignación
para la mayoría, recibiendo estos mensajes con
cierta “normalidad” y constituyéndose así en
parte de nuestra cotidianidad. El efecto más
duro de esta situación es que la violencia se
justifica para la resolución de conflictos y, además, para el castigo ante hechos delictivos.

2003

2004

Homicidio

3,875

4,202

Lesiones graves

1,482

1,259

Lesiones leves

7,530

6,983

Violación

2,634

2,770

466

440

Hurto

10,791

9,887

Robo

20,276

19,291

Estafa

3,747

3,349

Total

50,801

48,181

Secuestro

La violencia y la manifestación de ésta en muertes rebasa el conteo numérico, comprendiendo las implicaciones de cómo se producen en
una sociedad, y que esta “se encuentra estrechamente relacionada con las concepciones
acerca de la vida y el mundo de los seres humanos.”12 Se presentan algunos datos y estadísticas en función de retratar “la cara visible
de la violencia”, no así de los impactos de la
violencia en “la anulación de la subjetividad
(emociones, voluntad, capacidad de decisión)
de las personas, que niega sus derechos fundamentales e impiden el desarrollo en beneficio de intereses y necesidades.”13 En 2006,
el PNUD presentó un estudio en el cual el
61.3% de los consultados dijeron que la inseguridad era su principal problema.1 4
En torno a esta problemática, existe variación
entre las cifras oficiales, las reportadas por organizaciones civiles y las proporcionadas por
las instituciones encargadas de la seguridad y
justicia. Además la existencia de subregistros,
monitoreos contradictorios e inexistencia de
datos exactos, dificultan aún más la labor de
sistematización. Según el Centro Nacional de
Análisis y Documentación Judicial, dependiente del Organismo Judicial, en 2004 se cometieron 48,181 delitos de alta connotación
social. Esto representa una disminución de
5,15% respecto a las cifras del año anterior.

Delitos

CUADRO 2
Delitos contra la vida
Muertes por

Total casos

Total casos

enero-junio 2005

enero-junio 2006

2053

2294

Arma blanca

283

348

Arma contundente

106

131

Estrangulamiento

109

177

8

11

2559

2943

Arma de fuego

Linchamiento
Total

Fuente: Elaboración CIIDH con datos PNC, MP,
Bomberos, Centros hospitalarios, morgues, periódicos.

Este número de delitos, 48.181, equivale a una
tasa de 412 delitos de alta connotación social
cada 100.000 habitantes. En el caso de homicidio las cifras confieren una tasa de 36 casos cada
cien mil personas. Finalmente, en relación a los
robos –el delito de mayor ocurrencia–, se presenta 165 por cada cien mil habitantes.
12

Garavito. Marco Antonio. Frustración: ¿Fuente de violencia
social?, en las violencias en Guatemala FLACSO, 2005 en
revista Diálogo 49, FLACSO 2006.

13

FLACSO Guatemala. Revista Diálogo. No. 49. Guatemala
junio de 2006. versión electrónica.

14

Prensa libre. Guatemala 22 de junio de 2006.

107

CULTU RALES EN GU AT EM AL A

GRÁFICA 2
Muertes violentas
de mujeres, niñez y juventud
2005
40 0

En 2005, el PNUD estima que de 5,338 homicidios, el 79% fueron producidos por arma de
fuego.15 De éstos, según monitoreo de los medios de comunicación, 28516 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, y por lo
menos 359 casos contra mujeres.17

35 0

Para agosto del 2006 se reportan 4,200 muertes violentas, 300 casos de niños y 442 mujeres, de este total sólo en el 18% de los mismos
se realizó alguna investigación y solamente el
2% reciben alguna sentencia.1 8
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Es prioritaria la generación de una política de
seguridad ciudadana y combate a la violencia
de carácter integral, que trascienda los planteamientos coyunturales. Dicha política debe
de combinar la aplicación tanto de medidas
de control y represión del delito como medidas de prevención.
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15

Prensa libre 22 de junio de 2006.

16

La Policía Nacional Civil reporta 340, y el Organismo judicial
337.

17

Reporte agencia LA NANA y Dato de la PNC.

18

Prensa Libre. Guatemala 5 de septiembre de 2006. Actualidad Nacional. Página 6. El periódico 7 de septiembre de
2006 con información de la Comisión de Mujer del Congreso de la República.

19

Numero de casos hasta junio del 2006 en el área penal, de
142 mil 925 casos en los diferentes ramos. Fuente organismo judicial. Prensa libre 21/09/06. página 12.

20

Prensa Libre, 21 de septiembre de 2006. Actualidad: Nacional Página 12.
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Fuente: Elaboración CIIDH con datos PNC, MP,
Bomberos, Centros hospitalarios, morgues, periódicos.
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Tan sólo en el área penal se ingresaron 96,845 19
casos a los tribunales de justicia, los cuales se
constituyen en el 68% de todos los casos recibidos por el Organismo Judicial, de estos solamente se han emitido sentencias para el 6%.20
GRÁFICA 1
Muertes violentas

Niñez y juventud
Mujeres

Estrangulamiento

Para los primeros seis meses del 2006, se
incrementan los casos de muertes violentas
en por lo menos un 7% con relación al mismo
periodo del 2005. Las muertes producidas por
armas de fuego, se incrementan un 8%.

Objeto contundente

Y

Arma Blanca
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Fuente: Elaboración CIIDH con datos PNC, MP,
Bomberos, Centros hospitalarios, morgues, periódicos.
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El Comité contra la tortura manifestó su preocupación en relación al “aumento del número de casos de asesinatos brutales de
mujeres, a menudo acompañados de violencias sexuales, mutilaciones y torturas. El hecho de que esos actos no se investiguen
exacerba el sufrimiento de los familiares que
reclaman justicia; además, los familiares se
quejan de que las autoridades cometan discriminaciones de género durante la investigación y el proceso judicial” 21

Conclusiones
• El Derecho Humano a una seguridad ciudadana, la familia y el respeto a la vida es prácticamente inexistente en Guatemala. Las
políticas y acciones han sido ineficaces pues
se orientan a combatir los factores de origen y manifestaciones de la violencia.
• La seguridad ciudadana demanda la creación de condiciones económicas, políticas
y sociales adecuadas para el desarrollo, contribuyendo de esta forma a evitar la ruptura
de la cohesión social.
• La pobreza, la desigualdad social, e impunidad prevaleciente, así como las secuelas en
el tejido social producto del conflicto armado interno, se constituyen en algunos de los
factores principales que dan origen, mantienen y reproducen la violencia.
• Es imprescindible el fortalecimiento del Sistema de justicia, y de los operadores de justicia, que influya en la credibilidad de la

población, para que la búsqueda de justicia
sea más que una frase idealizada.
• Las ineficiencias del sistema policial para
combatir la delincuencia son evidentes, el
carácter reactivo y burocrático del sistema,
la falta de profesionalización y equipamiento
del personal, bajas remuneraciones, multiplicidad de funciones, casos de corrupción,
entre otros, pone de manifiesto la necesidad de introducir reformas al sistema y reforzar los cuerpos policiales.
• Los constantes hechos de violencia, no permiten a los guatemaltecos y guatemaltecas
vivir en condiciones de dignidad y seguridad ciudadana, la muertes producidas por
arma de fuego, registradas diariamente en
cifras alarmantes, imprimen un clima de inseguridad, temor generalizado.
• La violencia no distingue género ni edad;
los ataques perpetrados contra menores de
edad, mujeres y familias completas, con características de ejecuciones extrajudiciales,
coloca a Guatemala en la mira del Relator
d e Nacio nes Uni das p ara ej ec ucio nes
extrajudiciales el Dr. Philip Alston que estuvo de visita en Guatemala en agosto de 2006,
comprobando de manera alarmante los niveles de inseguridad que vive el país, por lo
que se espera del Estado Guatemalteco el
acompañamiento sus recomendaciones.

21

COMITÉ CONTRA LA TORTURA, 36° período de sesiones
de 1 al 19 de mayo de 2006. CAT/C/GTM/CO/4. 25 de julio
de 2006. Examen de los informes presentados por los estados partes en virtud del artículo 19 de la convención.
Guatemala.
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