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Presentación

En esta oportunidad por, quinto año consecutivo, se presenta el Informe Alternativo de Derechos Eco-
nómicos, Sociales, Culturales y Ambientales  de Guatemala 2009, como parte del esfuerzo que desde 
el Centro Internacional para investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH- y la Coordinación de ONG y 
cooperativas -CONGCOOP- se realiza por estudiar, comprender y sintetizar la situación de DESCA  durante 
un año.  

El ejercicio periódico de análisis situacional en torno a  cada uno de los derechos que se trabajan en el in-
forme, nos permiten hacer apreciaciones en torno a las  condiciones de inequidad y exclusión sobre la cual 
se ha desarrollado la vida económica, política y social del país, la cual se hace manifiesta en la debilidad 
institucionalidad del Estado ante los procesos de crisis: estructurales y coyunturales (internas y externas). 
Es evidente la inexistencia de andamiaje institucional, herramientas políticas y los recursos para responder 
de manera efectiva ante las mismas.

La crisis económica mundial, cuyos efectos e intensidad comienzan a percibirse, de no atenderse ampliarán 
las ya existentes brechas sociales. Las actuaciones en el marco de la misma deberán estar necesariamente 
vinculadas a su reconocimiento y tratamiento estratégico en el corto, mediano y largo plazo, en especial a 
través de acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y los retos en cuanto a 
la conservación y protección del ambiente y el uso de energía limpia y renovable, el modelo de desarrollo 
rural en su integralidad, la soberanía alimentaria, la salud universal, la educación, la equidad de género, 
y el crecimiento económico sostenido, incluidos el empleo pleno y el trabajo en condiciones dignas. El 
fortalecimiento de los sistemas de seguridad social en su amplitud y la protección de la inversión social, 
elementos substanciales para impulsar un desarrollo socioeconómico centrado en las personas y afrontar 
los efectos humanos y sociales de la crisis.

Desde esta visión se plantea el abordaje de los capítulos considerando en cada uno de ellos el análisis situa-
cional o diagnóstico, con datos e indicadores actualizados en la medida de su disponibilidad, el examen en 
función de las variables para su goce, accesibilidad, disponibilidad, progresividad de gasto y el tratamiento 
institucional a través de mecanismos y políticas públicas. 
 
Los resultados, como puestos en una balanza caen ante el incumplimiento sistemático, masiva y reiterada 
violación a los  derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ante acciones que aunque positi-
vas, no garantizan sostenibilidad, ni subsanan años de inequidad en la distribución de la riqueza en especial 
porque aspectos como la baja carga tributaria, el pobre gasto social y salarios que no garantizan el acceso 
a la Canasta Básica Alimenticia se mantienen invariables, así como también aquellos aspectos relacionados 
con los Acuerdos de Paz que siguen siendo una agenda pendiente.  

Sin embargo, la posibilidad de vivir en condiciones de dignidad y sin pobreza  se visualiza a partir  del efec-
tivo cumplimiento de los Derechos Humanos en su integralidad, universalidad e indivisibilidad y en especial 
atendiendo a los Derechos Económicos Sociales  Culturales y Ambientales, en cuanto a la sociedad civil 
le corresponde continuan con los esfuerzos por visualizar la problemática, pero primordialmente, insistir 
y recomendar acciones encaminadas a la necesidad de transitar del discurso de los derechos humanos a 
una vivencia para todos y todas.

Guatemala, octubre 2009  

CIIDH  
CONGCOOP
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Por Jorge Santos Contreras∗

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda perso-
na 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 asegu-
rar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

PIDESC, Artículo 11. Párrafo 1.

* Economista. Coordinador Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH. Coordinador del Observatorio del Gasto 
Social y  Área de Estudios Fiscales y Presupuestarios del CIIDH.



El mundo se enfrenta a la peor crisis financiera y 
económica que se ha registrado desde la Gran De-
presión. La crisis, que comenzó en los principales 
centros financieros del mundo, ha seguido evolu-
cionando y se ha propagado a toda la economía 
global, con graves repercusiones sociales, políti-
cas y económicas.1 Ante ello, resulta imprescindi-
ble realizar un análisis de la situación de la actual 
crisis económica y sus repercusiones de la vida de 
ciudadanos y ciudadanas y, por ende, la situación 
de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales de los mismos.

Violación de los Derechos Humanos 
profundiza la pobreza

Los Estados tienen la misma responsabilidad en 
cuanto a las violaciones a los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y 
a las violaciones a los derechos civiles y políticos. 
Bajo este análisis el combate a la pobreza y el res-
peto de los derechos humanos en su integralidad, 
tienen una íntima relación.2

La pobreza humana limita las libertades y priva a las 
personas de su dignidad, imposibilita el desarrollo de 
los sujetos como personas individuales y como se-
res sociales. La pobreza, incluso, genera efectos psi-
coafectivos que lesionan la integridad humana: viven 
en permanente angustia, pérdida, inseguridades, ver-
güenzas y humillaciones. La pobreza genera una cul-
tura que determina comportamientos típicos que la 
perpetúan. Actitudes de impotencia, pasividad, bús-
queda de la caridad etc. Las y los pobres están des-
empoderados (as) en posición subordinada respecto 
de los beneficios económicos, sociales, respecto de 
las instituciones y el ejercicio de sus derechos, viven 
en situación de marginación social. 

El combate a la pobreza y el respeto de los dere-
chos humanos en su integralidad, tienen una ínti-
ma relación. La pobreza entendida como un fenó-
meno social de carácter multidimensional limita el 
ejercicio y el pleno goce de los derechos humanos 
y en especial de los DESCA. El respeto, promoción 
e implementación de los DESCA abordan una inte-
gralidad de aspectos fundamentales para la reduc-
ción de la pobreza. De tal cuenta que la pobreza 
definitivamente entraña una dimensión humana, ya 
que cualquier necesidad fundamental no satisfecha 
revela una pobreza humana.

Pobreza de subsistencia: cuando no hay alimenta-
ción adecuada y abrigo suficiente; pobreza de pro-
tección: cuando no hay sistemas de salud o estos 
son insuficientes, existe violencia, militarización de 
la sociedad y guerra; pobreza de afecto: debido al 
autoritarismo, la opresión, a relaciones de explota-
ción entre hombres y del medio natural; pobreza de 
entendimiento: debido a la imposición de valores 
extraños a culturas locales y regionales, emigración 
forzada, exilio político.

El análisis de la pobreza desarrolla importantes ele-
mentos para la promoción, defensa y goce de los 
derechos humanos. La pobreza tiene varios rostros y 
es heterogénea, no es estática, es dinámica y la viven 
y encarnan las familias. Algunas nacieron pobres y 
siguen siendo pobres pobres crónicos. Otros se han 
convertido en pobres y ya no han podido salir de la 
pobreza, han pasado por un proceso de empobreci-
miento que restringe el ejercicio pleno de sus dere-
chos humanos. Otros más se empobrecen pero sólo 
temporalmente –son pobres circunstanciales–.

La pobreza y la falta de cumplimiento de los derechos 
humanos están condicionados a la resolución de as-

1 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y econó-
mica mundial y sus efectos en el desarrollo. Sexagésimo tercer período de sesiones. 13 de julio de 2009.

2 En Pobreza y Derechos Humanos. Unidad de Estudio y Análisis. PDH 2004.

Modelo de desarrollo inequitativo y crisis 
económica implica una masiva violación de derechos 

económicos sociales, culturales y ambientales
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pectos de carácter estructural como la vulnerabilidad 
del modelo económico nacional a las oscilaciones y 
determinaciones del mercado internacional, así como 
a la dependencia externa para la reactivación econó-
mica y generación de procesos sociales. En el caso 
guatemalteco y de muchos países subdesarrollados, 
el agotamiento y colapso del modelo agrario expor-
tador (crisis del café en el 2001) y más recientemente 
los efectos de la crisis económica mundial, da mues-
tras de tales condicionantes. 

La alta concentración de la riqueza y la profunda des-
igualdad también condicionan el cumplimiento de 
los derechos humanos. La riqueza que se genera en 
el país no se distribuye equitativamente (bajos sala-
rios, gasto social limitado y baja carga tributaria para 
los grupos de altos ingresos), así como una profunda 
distribución desigual de los medios de producción 
(por ejemplo la alta concentración de la tierra).3

Otro aspecto determinante es la desarticulación de 
las políticas públicas y la ilegitimidad institucional. 
No existe una aplicación generalizada de las leyes, 
existe una falta de reconocimiento y desconfianza 
hacia las instituciones locales. Las políticas públi-
cas diseñadas carecen de coordinación y de objeti-
vos claros, así como de participación. 

Existe una preeminencia de las políticas económi-
cas monetaristas en detrimento de las políticas so-
ciales integrales. 

Finalmente, los bajos niveles de productividad so-
cial debido a los bajos niveles de calificación labo-
ral, insuficiencia de desarrollo tecnológico y escasa 
capacidad para las innovaciones tecnológicas limi-
tan la superación de la pobreza y el desarrollo de los 
derechos humanos. Todo lo anterior se traduce en 
un crecimiento económico insuficiente para reducir 
la pobreza y garantizar el pleno desarrollo de los de-
rechos humanos.4

La pobreza, entonces, es un drama social que afec-
ta la vida espiritual y material de las personas, de 

las familias, de las comunidades, los pueblos y de 
las naciones. Por eso, la pobreza, vista en toda su 
dimensión humana, no puede ser reducida a la in-
suficiencia de ingresos, a la insatisfacción de una 
canasta básica de alimentos y otros bienes consi-
derados socialmente esenciales. Es además de lo 
anterior, falta de justicia, falta de equidad, exclusión 
de la participación política, es alto riesgo de con-
traer enfermedades y de mortalidad infantil, vul-
nerabilidad ante los desastres naturales, violencia, 
negación de la cultura, la recreación y el descanso. 
En otras palabras, la pobreza es causa y efecto de 
violación a los derechos humanos.5

La pobreza es causa de violación de los derechos hu-
manos, específicamente de los DESCA, porque las 
personas que viven en condiciones de pobreza están 
en situación de vulnerabilidad. A su vez, la pobreza 
también es efecto ya que al negarse, limitarse o me-
noscabarse los derechos humanos a las personas, 
como el trabajo, un salario digno que permita vivir 
con dignidad, la salud, la educación, una vivienda 
digna, la cultura y la recreación, entre otra garantía 
de derechos humanos, se le condena a la pobreza.6

Es por ello que durante su 25 período de sesiones 
en mayo de 2001, el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales adoptó un pronuncia-
miento sobre “La pobreza y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC)” con el objetivo de alentar la integración de 
derechos humanos en las políticas de erradicación 
de la pobreza, haciendo notar como los derechos 
humanos en general, y los reconocidos en el PI-
DESC en particular, otorgan el poder a las personas 
en situación de pobreza y refuerzan las estrategias 
que la combaten. 

De tal cuenta que el Comité establece que la pobre-
za es una condición humana que se caracteriza por 
la privación continua o crónica de los recursos, la 
capacidad, las opciones, la seguridad y el poder ne-
cesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado 
y de otros derechos civiles, culturales, económicos, 

3 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su inciden-
cia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 2008.

4 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su inciden-
cia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 2008.

5 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su inciden-
cia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 2008.

6 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su inciden-
cia en el pleno disfrute de los derechos humanos. 2008.
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políticos y sociales, tales como el derecho a la ali-
mentación, a la salud, al agua potable, a la vivienda, 
a la educación, a la cultura, al trabajo y a la justicia 
,entre otros.7 Asímismo refiere que la extrema pobre-
za y la exclusión social constituyen una violación de 
la dignidad humana.

Aquellos que viven en la pobreza, en particular en la 
extrema pobreza, son los primeros en actuar para 
transformar su situación y la de los suyos, y que se 
deberían conocer y apoyar sus esfuerzos con ca-
rácter prioritario por parte de los Estados y recono-
ce que, como subrayó la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la erradicación de la pobreza y 
la pobreza extrema es uno de los principales desa-
fíos en el proceso de globalización, que sólo puede 
afrontarse mediante una política coordinada que 
sea fruto de una cooperación internacional cons-
tante y una iniciativa nacional resuelta y reafirma 
que la pobreza absoluta generalizada obstaculiza el 
disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y 
debilita la democracia y la participación popular, tal 
y como en Guatemala ha venido sucediendo.

Antecedentes de un modelo de 
desarrollo inequitativo que debilitó 
al Estado

Los tres siglos del período colonial significaron el 
sometimiento de los pueblos indígenas a los espa-
ñoles invasores y sus descendientes. La explotación 
de la fuerza de trabajo, fundamentalmente indíge-
na, se concretó a través de instituciones como la 
encomienda, el repartimiento, el peonaje por deu-
das y el despojo de tierras.8

De la contrarrevolución (1954) hasta la fecha, los 
poderes tradicionales y la alianza entre la oligarquía 
y las empresas norteamericanas restablecieron las 
condiciones políticas para invertir en el país y apro-
vechar las oportunidades de crecimiento económi-

co que abría el mundo de posguerra. (…) El creci-
miento y diversificación agropecuaria empujaron a 
desarrollar una política de expansión de la fronte-
ra agrícola para aprovechar bienes de la nación y 
propiedades comunales, principalmente en la parte 
norte del país (Petén y Franja Transversal del Norte) 
con importantes reservas petroleras y mineras. Con 
ello se dio paso a un proceso de repartimiento de 
tierras que no favoreció precisamente a campesinos 
pobres o población indígena, sino principalmente 
a militares y reforzó las relaciones de producción 
tradicionales del campo, al dejar intacta la injusta 
estructura de la tierra heredada de la colonia, forta-
lecida luego por la Reforma Liberal.9

El sistema económico estructurado alrededor de ex-
tensos latifundios dedicados a cultivos de exportación 
y en los que se basa la inserción del país a la econo-
mía mundial. Nos hemos convertido en un país ex-
portador, especializado en una limitada cantidad de 
productos primarios, que se venden en pocos países, 
con bajo valor agregado. Este modelo primario expor-
tador ha mostrado capacidad para crecer entre 1950 
y 1980 y durante el período de 1980 a 1999 y más re-
cientemente entre 2003 y 2007. Sin embargo, ha sido 
un crecimiento concentrador que no logra beneficiar 
a todos los sectores que participan en los procesos de 
producción y comercialización.10

La reciente crisis económica y sus 
impactos en el país11

Según el más reciente pronóstico del FMI, la eco-
nomía mundial, crecerá con signo negativo.afirmó 
en la reunión del G–20, que el PIB mundial caerá en 
2009, por primera vez en sesenta años, entre 0.5% 
y un 1%. Lo cual implicará: incremento rápido del 
desempleo, la pobreza y el hambre; desaceleración 
del crecimiento y contracción económica; efectos 
negativos en las balanzas comerciales y de pagos; 
aumento de los déficit presupuestarios,caída de 

7 Todas las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, en-
tendidos estos desde su perspectiva indivisible, interdependiente y universal. El ejercicio de esos derechos es esencial para la eliminación de 
la pobreza y de la extrema pobreza, habida cuenta de que la privación de uno de ellos incide negativamente en el conjunto de los derechos 
de las personas. En cambio, el hecho de restablecer aisladamente un derecho no es condición suficiente para que las personas, sus familias 
y sus comunidades salgan de la condición de pobres o extremadamente pobres.

8 Desarrollo Nacional, rural, agrario y agropecuario, propuesta de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC-.  Guatemala, 
enero 2001.

9 Ibíd.
10 Ibíd. 
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las recaudaciones fiscales y reducción del margen 
fiscal; disminución de las remesas a los países en 
desarrollo; incremento de la mortalidad infantil y 
materna, entre otros.

La mayor parte de los países europeos están pa-
sando de la recesión a la depresión. Brasil y Rusia 
ya se han acoplado al desinfle global y la OIT ha 
presentado un escenario para 2009 que incluye cin-
cuenta millones de desocupados adicionales. Los 
EEUU han entrado en un círculo recesivo donde el 
consumo, la producción y la inversión interactúan 
negativamente: por ende, paradójicamente la rece-
sión provoca más y más recesión. 

La crisis en los EEUU impactará severamente en 
la economía mundial y especialmente, la de países 
periféricos, como Guatemala. Siendo el mercado 
norteamericano el destino final de la mayor parte 
de la producción latinoamericana los efectos no 
han demorado en hacerse sentir. El BM prevé que el 
crecimiento de la economía latinoamericana, caerá 
bruscamente en 2009, hasta el 0.3%, después que 
en septiembre pasado había vaticinado un creci-
miento del PIB de 2.7%. 

En Centroamérica la dependencia comercial con 
los EEUU es aún más acentuada y uniforme, donde 
la caída del consumo norteamericano afecta a to-
dos los países por igual y reduce las posibilidades 
compensatorias que pudiera tener el mercado re-
gional. En todos ellos, a excepción de Costa Rica, el 
principal rubro de exportación proviene de la indus-
tria textil que a la vez es la mayor fuente de empleo 
industrial. El sector textil representa para Nicaragua 
el 30% de la población ocupada en el sector ma-
nufacturero, el 20% en El Salvador y Guatemala, el 
27% en Honduras. 

La depresión del comercio exterior, las remesas fami-
liares y el aumento del desempleo han hecho caer la 
recaudación de impuestos en Centroamérica, según 
el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI). En los dos primeros meses del año, El Sal-
vador, Costa Rica y Panamá, registraban unas caídas 
en la recaudación tributaria, en comparación con el 

mismo periodo de 2008, de 18,1%, 15,2% y 8,9%, 
respectivamente. En Nicaragua, la recaudación se 
redujo sólo en enero 13,6% mientras que en Gua-
temala, la caída fue del 17,7% en los tres primeros 
meses del año, con una estimación de que caerá en 
2009 alrededor de Q7,500 millones.

Recientes informes del Sistema Económico Latino-
americano y del Caribe (SELA) y de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), revelaron el aumento del núme-
ro de pobres y personas con hambre en América 
Latina y el Caribe a consecuencia de la crisis eco-
nómica internacional. Según el SELA, este año se 
sumarían seis millones de nuevos pobres a los 190 
millones que ya existen en la región, de los cuales 
8% de su población aportaría Guatemala.

El SELA estima que en 2009 las remesas familiares 
que envían los inmigrantes latinoamericanos a sus 
respectivos países se reducirán hasta en un 7% por 
la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y la 
desaceleración de las migraciones, además de la per-
sistencia de las deportaciones, previendo que “casi un 
millón de personas no podrán remitir dinero; que sólo 
40% de quienes están desempleados continuarán en-
viando remesas y que 25% de los que tienen empleo 
remitirán 10% menos del monto que enviaban.12

Consecuencias graves para 
Guatemala13

Opacada ante una opinión pública más preocupa-
da por la violencia y la inseguridad, comienzan a 
hacerse sentir cada vez más creciente el desem-
pleo, la reducción de las remesas, la contracción 
del consumo interno y del comercio internacional. 
De varias formas, donde se destaca la afectación de 
los ingresos fiscales, la crisis económica contribuye 
a recalentar el ambiente de inestabilidad institucio-
nal en que se encuentra sumido el país. En un corto 
espacio de tiempo las expresiones optimistas de las 
autoridades monetarias han dado paso a muestras 
de preocupación. De las previsiones de inicio sobre 
un crecimiento del 3.5 – 4% del PIB en el 2009, han 
pasado a estimarlo entre 0 y 0.5%.

11 Con información de “una crisis que no nos viene del Norte” Revista Diálogo, Fiscal Número 7, año 3. Centro Internacional para Investigacio-
nes en Derechos Humanos.

12  SELA, “Recesión global, migraciones y remesas: efectos sobre las economías de América Latina y el Caribe”, 2009
13  SELA, “Recesión global, migraciones y remesas: efectos sobre las economías de América Latina y el Caribe”, 2009
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La crisis económica va profundizándose y abarcan-
do a cada vez mayor número de sectores. Ya desde 
la segunda mitad del 2007 se comprueba una des-
aceleración ligada a la que ya mostraba el mercado 
norteamericano, agravada por el shock de los pre-
cios del petróleo. El Índice Mensual de la Actividad 
Económica (IMAE), si bien aún en terreno positivo, 
muestra una tendencia sostenida a la declinación. 

A fines del año pasado, el BANGUAT preveía que sólo 
2 de los 11 sectores económicos que se integran al 
PIB sufrirían la recesión, sin embargo, la Comisión de 
Economía del Congreso de la República, hace previ-
siones bastante más alarmantes, revisadas a la baja 
por la profundización de la crisis financiera y económi-
ca mundial y por el deterioro de varios indicadores en 
Guatemala y de sus socios comerciales. El BANGUAT 
prevé un crecimiento del PIB entre 1 y 2% pero indica 
que el sector construcción, las actividades comercia-
les al por mayor y menor, la explotación de minas y 
canteras y el suministro de energía eléctrica tendrán 
un crecimiento negativo. La agricultura será afectada 
por menor producción de cultivos como café, banano 
y cardamomo, pero también habrá impacto en ga-
nadería, caza, silvicultura y pesca. En otros sectores 
como el manufacturero, producción de energía, en 
transporte y almacenamiento y en el de comunicacio-
nes se prevé una fuerte reducción del crecimiento.

Las proyecciones del BANGUAT al fin de este año 
se registrarán saldos negativos en exportaciones, 
importaciones y flujo de remesas. Las exportacio-
nes, que habían tenido un crecimiento del 12.6% 
entre 2007 y 2008, se reducirán en relación con 
éste último en -7.5%. Por su parte, las importacio-
nes tendrán una caída de -12% en relación con el 
2008 y de -5.7% con el 2007 y las remesas fami-
liares terminarían el año con un decrecimiento de 
-9%, revirtiendo ampliamente el crecimiento del 
7.1% observado entre 2007 y 2008.

Al mes de marzo, el BANGUAT reporta un des-
censo de 1.2% en las exportaciones como conse-
cuencia de, por un lado, una caída del 6.8% de las 
ventas al mercado centroamericano y del 12.6% 
al resto del mundo (en conjunto, más de las tres 
cuartas partes del total) que es compensada por 
un incremento del 28.2% en la exportación de 
productos principales como café, banano, azúcar, 
cardamomo y petróleo.

También a marzo 2009, se reporta una caída de 
Q860.7 millones (24.7%) de las importaciones en 
relación con el mismo mes del 2008, pero que en 
volúmenes significó sólo una reducción del 12.4% 
a causa del descenso en 13.9% del precio medio de 
los productos importados. 

Gráfica1
 Evolución del IMAE

Fuente: Página web del BANGUAT
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Todos los rubros de importación aparecen afectados, 
siendo los descensos más significativos el de mate-
rias primas y productos intermedios para la industria 
(US$353.8 millones, -29.6%), combustibles y lubrican-
tes (US$197.8 millones, -30.8%) y los bienes de capi-
tal (US$135.2 millones, -23.4%), donde se destaca el 
de los destinados a la industria, telecomunicaciones y 
construcción que es de -19.4% (US$90 millones). 

Materias primas e intermedios para la agricultura 
tiene una caída del 43% (US$43.8 millones) que es 
poco significativa por el escaso volumen del rubro.

En cuanto a la importación de bienes de consumo, 
que representan una cuarta parte del total, llama la 
atención la mínima afectación del rubro más fuerte 
que son los bienes no duraderos (-1.5%, US$6.9 
millones). Por su parte, los duraderos tienen una 
caída del 33.1% (US$61.9 millones).

En Guatemala se observa una progresiva aprecia-
ción del dólar que tiene efectos variados: hace más 
competitivas las exportaciones y mejora el valor de las 
remesas al tiempo que hace más costosa la importa-
ción. Este comportamiento es bastante excepcional 
ya que ocurre en sólo 5 países latinoamericanos y po-
dría deberse a la búsqueda de refugios seguros para 
los capitales u otro tipo de maniobras especulativas.

El impacto que tendrá la crisis en las remesas y el 
empleo, Manuel Orozco del SELA estima que 56,925 
hogares guatemaltecos ya han sido afectados por la 
caída de las remesas, o sea, un 5% de los hogares que 
las reciben. En abril se registró una caída del 11.6% en 
el ingreso de remesas a Guatemala, comparada con 
igual mes de 2008; durante los primeros 4 meses del 
año se han recibido US$1,256 millones, US$102.6 
millones menos (-7.6 por ciento) que en igual período 
de 2008 cuando ingresaron US$1,358.6 millones.14

De acuerdo con la última encuesta presentada por 
ASIES en abril,15 entre enero 2008 y enero 2009 se 
han perdido 55,000 empleos formales. Coinciden-
temente, entre diciembre 2007 y diciembre 2008 el 
número de inscritos en el IGSS bajó un 0.63% hasta 
1,066,694 afiliados, cayendo la cobertura a menos 
del 25% de la PEA. Según la Cámara de Industria, la 
pérdida de empleo provocada por la crisis se elevaría 
a más de 150,000 puestos de trabajo.

El sector de vestuario y textiles durante el primer mes 
de este año la contracción fue de 30% en las exporta-
ciones, lo cual impacta directamente en la mano de 
obra, que se habría reducido en 18 mil puestos, en 
un sector que emplea a 60 mil personas.16 Un 13% 
de 620 empresarios planea reducir su plantilla labo-
ral en el segundo trimestre 2009. 

14  El Periódico, economía, 14 de mayo 2009.
15  ASIES, Encuesta Empresarial No.40.
16  Prensa Libre, 28 de febrero 2009.
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Los sectores donde se pronostica más despidos son 
los de agricultura, pesca, minería y canteras, segui-
dos por la industria de la construcción y los sectores 
manufacturero y de servicios.17 

Todo parece indicar que el empresariado se encuen-
tra a la expectativa y que el desempleo si bien no es 
desmesurado, ya se comienza a sentir.

Esta situación de contracción en las importaciones, 
exportaciones e ingreso a impactado fuertemente 
en las finanzas públicas del país llegando a provo-
car una crisis fiscal. El IVA sobre importaciones es el 
que presenta la mayor caída, con una reducción en 
valores corrientes en relación con el primer trimes-
tre 2008 de Q521.8 millones, o sea, una caída de 
20.6%. Le sigue el ISR sobre empresas con Q173.3 
millones menos, una caída del 9%. A ellos se agrega 
la reducción de Q115.4 en la recaudación de aran-
celes sobre importaciones, o un 18.7% menos, y la 
caída de Q27.0 millones en impuestos específicos al 
consumo, 4.2% menor.

Según el superintendente de administración Tribu-
taria,18 ante el avance de la crisis, la revisión del creci-
miento económico, nuevos cálculos de importación 
y variaciones del tipo de cambio, ha obl iga do a deter-
minar nuevas metas de recaudación tributaria, que 
ahora han sido fijadas en los Q32,868.9 mi  llones, es 
decir, un 14.5% inferiores a las del pre su puesto apro-
bado (Q38,448.5 millones). El presupuesto aproba-

do en noviembre estimaba un crecimiento del PIB 
de 3.5% y ahora se prevé en un 0.4%; también se 
estimaba que las importaciones gravables tendrían 
un crecimiento del 7.1%, previéndose ahora un de-
crecimiento de -18%.

El MINFIN considera que, de mantenerse las ten-
dencias actuales, la recaudación al final del año 
podría verse reducida en alrededor de los Q7,500 
millones y que la carga tributaria caiga un 2.5% res-
pecto al PIB.19 Un factor agregado que empuja a la 
baja el crecimiento económico es, de entrada, la 
reducción del gasto público que se estima será al 
mes de agosto en por lo menos Q4,300 millones. 
Partiendo de esta condición, aún se estima un dé-
ficit presupuestario situado alrededor del 2% pero 
hay quienes lo estiman cerca o por encima del 3%. 
Al menor gasto público se debe adicionar los efec-
tos de las altas tasas de interés y garantías impe-
rantes sobre la inversión y el consumo, las nulas 
expectativas sobre el arribo de inversión extranjera 
directa y la caída de ingresos por turismo.

Según calificadoras de riesgo país como Fitch Ratings, 
Guatemala se mantiene estable gracias a sus bajos ni-
veles de deuda pública y la estabilidad macroeconó-
mica, pero se resalta como debilidades el bajo ingreso 
por impuestos, el alto nivel de pobreza y desigualdad, y 
los malos indicadores sociales y de gobernabilidad.

Mientras que los niveles de pobreza moderada han 
mejorado en el período 2000-2006, lo mismo no ha 
ocurrido con la pobreza extrema.20 Esto se debe prin-
cipalmente al alza de los precios de los alimentos, que 
ha sido mayor que el incremento general de precios. 
Este efecto ha sido particularmente pronunciado en 
las áreas urbanas, donde la pobreza extrema ha au-
mentado. Además, la disminución de la pobreza no 
ha sido pareja entre los grupos sociales o entre las 
regiones. Las poblaciones no indígenas experimen-
taron una disminución de la pobreza. La población 
indígena, no. La región suroriente experimentó una 
baja importante de la pobreza. La región nororiente 
experimentó un aumento igualmente importante de 
su pobreza extrema.21

17  El Periódico, 11 de marzo 2009.
18  Prensa Libre, 13 de mayo 2009.
19  MINFIN,  con información del comunicado No.21, del 11 de mayo 2009.
20  Ante los efectos de la crisis el Instituto Nacional de Estadística no cuenta con información actualizada de los impactos de la misma en las 

condiciones de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.
21 Banco Mundial. Departamento América Central. Unidad de Reducción de Pobreza y Gestión Económica. Región América Latina y Caribe. 

Guatemala: Evaluación de la Pobreza, bajo desempeño a bajo nivel. 18 de marzo, 2009.

Fuente: BANGUAT.
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Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, 
Guatemala se ubica en las últimas cuatro posicio-
nes entre los países de América Latina en el Índice 
de Desarrollo Humano general, la tasa de mortali-
dad infantil de menores de 5 años, el analfabetis-
mo de adultos y las tasa netas de secundaria. Los 
pobres resultados de Guatemala en las compara-
ciones internacionales son producto de las decisio-
nes tomadas en el pasado acerca de las prioridades 
de inversión, dado que el nivel de inversión en el 
ámbito social estaba muy por debajo de otros paí-
ses, aproximadamente la mitad de lo que gastaban 
otros países de América Latina.22

Medidas implementadas en Guatemala

Ante toda la batería de políticas contracíclicas im-
plementadas en el continente, muchas de ellas po-
sibles aún dentro de las limitaciones económicas 
de los Estados centroamericanos, las opciones de 
que dispone Guatemala son muy reducidas. Es 
obvio que no cuenta con la capacidad financiera 
ni institucional necesaria para poner en práctica 
políticas amplias y efectivas de estímulo al crédito 
para los sectores de la producción más afectados, 
inyecciones de liquidez que sostengan la actividad 
económica en el mercado interno, planes de cons-
trucción de infraestructura o vivienda que generen 

empleos, ni una estructura de seguridad social y de 
protección laboral que permita sostener el consu-
mo de las capas mayoritarias de población en con-
diciones de vulnerabilidad.

En un país con los mayores índices de desigualdad 
en los ingresos y de acceso a servicios esenciales, 
esta crisis debe enfrentarse contando con la abier-
ta oposición de la élite económica que concentran 
la riqueza. Siendo Guatemala el país con la menor 
carga tributaria de la región, el intento de introdu-
cir tímidas reformas al impuesto sobre la renta que 
producirían progresivamente alguna mejora de la 
recaudación tributaria tropezó con la oposición 
del conservador sector empresarial, con obstácu-
los casi insalvables en medio de un ambiente de 
convulsión política que se constituye en una seria 
amenaza para la gobernabilidad.

La imposibilidad de aprobar la Propuesta de Moder-
nización Fiscal en su integralidad, la crisis financiera 
fiscal resultante de la caída en la recaudación de los 
principales rubros tributarios obligará a un recorte 
de gasto público que podría alcanzar a 2 puntos del 
PIB si se sostiene el propósito de no ampliar exage-
radamente el déficit. En principio, han sido estable-
cidos techos de ejecución presupuestaria por cua-
trimestres y los saldos institucionales no ejecutados 

22 Banco Mundial. Departamento América Central. Unidad de Reducción de Pobreza y Gestión Económica. Región América Latina y Cari-
be. Guatemala: Evaluación de la Pobreza, bajo desempeño a bajo nivel. 18 de marzo, 2009.
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pasarán a integrar un fondo de reserva que ya se ha 
constituido luego de la inmovilización de recursos 
por Q447.2 millones decretada en abril. Como parte 
del ahorro se espera reducir los gastos de funciona-
miento de la administración en alrededor de Q1,400 
millones con la introducción de topes en una serie 
de renglones de gasto superfluo y la eliminación de 
plazas vacantes de personal administrativo.23

Existe incertidumbre sobre cuál será la aplicación 
de ese fondo, pero sería de esperar sea destinado al 
refuerzo de los programas de asistencia social insta-
lados por el gobierno actual. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que estos programas diseñados 
como un esfuerzo para reducir la pobreza extrema, 
cuando aún no se contaba con el desencadena-
miento de una profunda crisis económica mundial, 
sólo tienen un alcance limitado a no más de una 
tercera parte del país, focalizado en los municipios 
con mayores índices de pobreza. Es decir, que en 
realidad no pueden ser considerados parte de un 
paquete de medidas para contrarrestar la crisis ya

23  Ver Acuerdo Gubernativo número 132-2009 del 8 de mayo de 2009, en el cual se emiten las Normas de Austeridad y Contención del Gasto 
Público para el Ejercicio Fiscal 2009.

que sólo pueden actuar como un mero remedio 
para la pobreza preexistente. La realidad indica que 
no se piensa en promover el consumo de las capas 
medias con relativa capacidad de gasto ni apoyar 
las actividades industriales orientadas tanto a la ex-
portación como al mercado interno. Y se descar-
ta que el Estado tenga la capacidad institucional, 
no sólo financiera, para impulsar un fuerte plan de 
construcción de vivienda e infraestructura pública.

Dado que recientemente la misma bancada del 
partido oficial sacó de la discusión parlamentaria 
el paquete de la modernización fiscal pendien-
te, parece que sólo le queda el recurso de recu-
rrir al endeudamiento y a un inevitable aumento 
del déficit. En principio, ha logrado un préstamo 
stand-by del FMI de 935 millones de dólares para 
un período de 18 meses con finalidad precautoria 
de la posición crediticia del país aumentando su 
disponibilidad de divisas y la aprobación de deuda 
pública a través de bonos del tesoro, estimada en 
Q3,000 millones.
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Conclusiones

Nos encontramos ante una crisis económica mun-
dial de duración e intensidad imprevisibles, reflejo 
de fallos estructurales del sistema capitalista que no 
se sabe cómo habrán de resolverse, y cuyos efec-
tos recién comienzan a sentirse en Guatemala. Para 
enfrentarla apenas disponemos de un Estado débil, 
con escasos recursos financieros y sin capacidades 
institucionales suficientes, sujeto a la estrecha vi-
sión de una oligarquía criolla que opta por esconder 
la cabeza como el avestruz ante las consecuencias 
sociales apostando a que de manera mágica y sin 
afectar sus privilegios en poco tiempo más mejo-
rarán las condiciones para sus negocios. 

Si esta crisis se prolonga es probable que no sólo se 
amplíen las brechas sociales que traban el desarrollo 
y son fuente de inestabilidad, sino que el propio apa-
rato productivo orientado al exterior quede afectado 
en el mediano y largo plazo. En varios sentidos el 
miope conservadurismo de las élites criollas puede 
estar cercenando el desarrollo futuro de sus fuentes 
de riqueza, resultando un mayor número de perde-
dores que de ganadores.

Tal y como lo reconoció la Asamblea de las Naciones 
Unidas, esta crisis no afecta únicamente a los sec-
tores económico y financiero. Se reconoce que sus 
efectos humanos y sociales y los retos inherentes en 
la tarea de hacerles frente. Las medidas para mitigar 
esos efectos a corto plazo deberán tener en cuenta 
los objetivos de largo plazo, especialmente los rela-
cionados con la erradicación de la pobreza, el desa-
rrollo sostenible incluidos la protección del ambiente 
y el uso de energía limpia y renovable, la seguridad y 
soberanía alimentaria, la equidad de género, la salud, 
la educación y el crecimiento económico sostenido, 
incluidos el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos y todas. El fortalecimiento de 
los sistemas de seguridad social existentes y la pro-
tección de la inversión social son importantes para 
impulsar un desarrollo centrado en las personas y 
afrontar los efectos humanos y sociales de la crisis.

La reducción del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos 2010 solamente redundará en la profun-
dización de la recesión económica y por ende en la 
masiva, reiterada y sistemática violación a los dere-
chos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
ya que con certeza, tal y como ha ocurrido en años 
anteriores es la inversión social la más afectada.
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Derecho a la Alimentación*
Por Nadia Sandoval Ramos*∗

Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegi-
da contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, inclui-

dos los programas concretos, que se necesitan para:
Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utiliza-
ción de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfec-

cionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización 
más eficaces de las riquezas naturales

Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, te-
niendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios 

como a los que los exportan.
PIDESC, Artículo 11. Párrafo 2.

* Con información de documentos y publicaciones del área DESC del Centro Internacional para investigaciones en Derechos Humanos 
CIIDH.

**  Socióloga. Coordinadora del proyecto Promoción de acciones para la efectiva vigencia del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Coor-
dinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos, CIIDH. Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



Situación alimentaria y nutricional

Guatemala se ha constituido en el segundo país 
más desigual de continente americano1, el tercer 
país aen el nivel mundial con mayor número de po-
blación total desnu trida2 y el primero en el nivel lati-
noamericano en desnutrición infantil.3 El problema 
alimentario y nutricional, cobra niveles alarmantes, 
situación que obliga a modificar las medidas adop-
tadas con anterioridad para el combate del hambre 
y la pobreza, las cuales han resultado insuficientes. 

Según datos del último censo de peso y talla, todas las 
regiones del país están en riego de desnutrición, ya que 
las prevalencias superan el 2.5% esperado para una 
población normal según lo recomendado por la OMS.4 

La atención del impacto en especial a personas 
vulnerables y, al mismo tiempo, la atención a los 
problemas subyacentes a través de mejorar el ac-
ceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento 
biológico y en especial, con la adopción del enfoque 
basado en el derecho a la alimentación en la im-
plementación de políticas públicas, desempeña una 
función primordial en la erradicación del flagelo de 
hambre.

El 45.6% de los niños y niñas entre los 6 y 9 años, 
sufren un retardo en la talla o desnutrición crónica. 
La mitad de los niños y niñas con retardo se encuen-
tra en el área rural (49.7%).

La comparación en áreas lingüísticas demuestra la 
exclusión de la población indígena. Un 34.6% es la 

prevalencia de retardo en talla o desnutrición cró-
nica de los niños y niñas con español como idio-
ma materno, mientras que los niños y niñas cuyo 
idioma materno no es el español, es casi el doble 
(62.5%). Dentro de esos, los niños y niñas de habla 
chortí (80.7%), akateco (79.1%) e ixil’ (76.9%) pre-
senta las más altas prevalencias de retardo en talla.5 

De igual manera, la prevalencia de vulnerabilidad 
muy alta se encuentra en los departamentos con ín-
dices altos de pobreza. Totonicapán 69.4%, Sololá 
65.2%, Quiché 63.9%, Huehuetenango 62.8%, San 
Marcos 55.5%. 

Las estadísticas relacionadas con la des nutrición son 
hasta la fecha esca samente asertivas dado que la me-
todología e indi ca do res utilizados representan un sub 
registro.6 De tal cuenta que es necesario fortalecer los 
sistemas de control, monitoreo y estadística en la bús-
queda de indicadores certeros que establezcan crite-
rios técnicos para las intervenciones gubernamentales. 
Está demostrado, en el sistema hospitalario se regis-
tran las complicaciones análogas con algún tipo de 
desnutrición, y no de ésta como condición causal. No 
obstante, la mitad de las muertes en niños menores 
de 5 años están relacionadas con formas moderadas 
de desnutrición combinadas con diversos factores.7 

Se han realizado esfuerzos por mapas de vulnerabili-
dad que identifiquen zonas vulnerables desde el 2002, 
sin embargo, las intervenciones no han significado 
mejoras en su situación alimentaria; en 2009 se identi-
ficaron por lo menos 1,829 comunidades en alto ries-
go de inseguridad alimentaria y 72 en muy alto riesgo, 
muchos de ellos identificados con anterioridad.

Derecho a la alimentación: un derecho 
humano que debe ser cumplido

1 Ferreira, Francisco H.G.; Walton Michael. La Desigualdad en América Latina: ¿Rompiendo con la Historia? Banco Mundial. /Alfaomega 
Colombiana. Colombia. 2005. Pág. 18.

2 Ziegler, Jean.  Misión a Guatemala: los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derecho a la Alimentación, Informe del Relator Es-
pecial Sobre el Derecho a la Alimentación. Naciones Unidas. Documento E/CN.4/2006/44/ADD.I presentado ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas el 18 de enero del 2006, durante el 62° período de sesiones. Pág. 5.

3 Guzmán, Vivian.  La niñez guatemalteca en cifras: Compendio estadístico sobre las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos. UNICEF.  
Publicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Informe Nacional de Desarrollo Humano, INDH, y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Guatemala. 2007. Pág. 47.

4 MINEDUC-SESAN. Resumen ejecutivo, Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de Guatemala. 2008. Pág. 10.
5 MINEDUC-SESAN.  Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares de Guatemala, 2008.
6 Una de las herramientas para  ello es el censo de peso y talla practicado en escolares y la encuestas de salud materno infantil con deficiencias 

en el traslado correcto de información.
7 Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2002.  
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En 2004, el Programa Mundial de Alimentos –PMA– 
y la Comisión Económica para Ámerica Latina 
–CEPAL–8 es t  imaron el costo total que para esa fe-
cha re prsentaba la desnutrición en Guatemala en 
3,128 millones de dólares, equivalente al 11.4 % del 
PIB y 1.85 veces el gasto social para ese lapso. Di-
cha cifra se adjudicó principalmente a la pérdida 
de productividad de la población en edad de traba-
jar (15–64 años), atribuyéndole un 53% del costo 
a la menor escolaridad; 37% a la cantidad de per-
so nas que no llegaron a la vida productiva (dada 
la mayor probabilidad de muerte relacionada con 
desnutrición); 9% por la ocupación de los servicios 
de salud en atención a eventos extra relacionados 
(diarreas, infecciones respiratorias agudas, anemia) 
y la desnutrición misma (kwashorkor, marasmo); y 
0.5 % por los fracasos escolares, especialmente la 
repitencia. 

Disponibilidad de alimentos

Son varios los factores a considerar que afecta di-
rectamente la disponibilidad de alimentos, los cua-
les no sólo han profundizado el impacto de la crisis 
económica, sino también ha hecho más aguda la 
crisis alimentaria en diferentes regiones del país. 

Alza de los precios del petróleo, y especulación en 
los precios de los granos utilizados para el abasteci-
miento de la demanda internacional.

En 2007, a partir de la desregulación del mercado 
financiero, de granos básicos para imponer los pre-
cios a los mismos, se produce como resultado un 
sustancial incremento. (gráfica 1).

Gráfica 1
Índice de precios internacionales 

de granos básicos

Escasez nacional de granos básicos en el período 
de siembra, baja en la producción, aunado a perío-
dos prolongados de sequía.

En los últimos 15 años, la producción nacional de 
alimentos ha sido considerablemente disminuida, 
es perceptible primordialmente en la producción de 
granos. Es el caso del arroz y el trigo que práctica-
mente ya no se producen en el país.

Gráfica 2
Relación entre producción nacional

 importaciones y exportaciones de arroz.  
En miles de toneladas métricas -TM-

 
El análisis de la producción en kilogramos por per-
sona en este período evidencia disminución en la 
producción de algunos alimentos que conforman 
la canasta básica alimentaria. La disponibilidad de 
otros productos per cápita tradicionalmente limita-
dos para la mayoría de la población, continúan con 
la tendencia. 

Gráfica 3
Producción nacional maíz y frijol
Kilogramos por persona y año

Fuente: Ozaeta, Juan Pablo. “Tres años de DR-CAFTA: promesas no 
cumplidas y crisis cada vez más profundas”. IDEAR-CONGCOOP, Gua-
temala 2009. Pág. 9
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Calendario estacional y eventos críticos
Alta demanda de 
mano de obra no 

calificada

Alta demanda de 
mano de obra no 

calificada

Feb JulMay AgoJunMar Abr Oct DicNovSep

Ene 09 Ene 10

Cosecha de granos 
básicos en el Norte

Epoca de
 heladas

Periodo anual de escazes de alimentos

Primera siembra de 
granos básicos; única 
siembra en el altiplano

Primera cosecha de 
maíz y frijos

Siembra de 
postrera

Cosecha 
anual del 
altiplano y 
cosecha de 
postrera de
 maíz y frijol

Época de huracanes
Epoca de
 heladas

Segundo perídodo lluvioso Canícula Segundo perídodo lluvioso

Fuente: FEWS NET

Gráfica 4
Producción nacional

Kilogramos por persona por año

El Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana 
para Seguridad Alimentaria -MFEWS- reportó que 
debido a la época anual de escasez de maíz y frijol, 
en la cual se lleva a cabo la siembra, que inicia entre 
abril y mayo, se agotarían las reservas y los precios 
tenderían a aumentar.9

 

En junio se presenta un informe de situación donde 
se brindan los resultados de un sondeo realizado 
en el campo, donde se confirman perdidas de cul-
tivos en el área del denominado corredor seco de 
oriente (Zacapa, El Progreso, Chiquimula, Jutiapa 
y Jalapa), y fue hasta agosto en el cual se decreta 
el Estado de Calamidad en esta área y se destinan 
recursos para la asistencia alimentaria en el lugar. 
La pérdida de cosechas con efectos en la disponibi-
lidad y especulación de los precios, colocó a las fa-
milias en situación de inseguridad alimentaria ante 
la pérdida de la inversión en insumos y la disponibi-
lidad de producción subsistencia. 

Efectos de las medidas de apertura 
comercial del Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos

En los últimos 5 años, la mayor cantidad del maíz y 
por lo menos el 75% del trigo, introducidos al país 
proceden de Estados Unidos. Desde el 2002, el índice 
de precios al consumidor en el nivel nacional de estos 
alimentos, ha aumentado a un ritmo invariable al de 
las importaciones. Esta tendencia continuará mien-
tras se prolonguen las medidas de apertura comercial 
y se continúe negociando y perpetuando el abasteci-
miento con alimentos provenientes de otros países y 
no se incentive, fortalezca y proteja la producción agrí-
cola nacional. Acciones con las cuales se contraviene 
el principio rector de Soberanía Alimentaria en que se 
sustentan la Política Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional y la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Aunque aún no existen datos que permitan analizar 
los impactos del DR-CAFTA, las importaciones y 
exportaciones se incrementaron, pero ciertamente 
los beneficios hasta el momento han sido asimétri-
cos entre los Estados signatarios. El maíz y el trigo 
se consolidan como los de mayor peso en la expor-
tación de Estados Unidos que cuenta con vigorosos 
programas de subsidios para la producción. Por el 
contrario, en Guatemala se ha desprotegido la pro-
ducción nacional de granos básicos, la importación 
de mayores volúmenes de alimentos de cultivos tra-
dicionales para el consumo de los guatemaltecos, 
lo que impacta en las condiciones bajo las cuales 
los actores participan en la dinámica comercial. 
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9 MFEWS Guatemala -  Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para Seguridad Alimentaria. GUATEMALA Situación de Seguridad Alimen-
taria Mayo/junio 2008.  MFEWS / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  2008. Guatemala. Pág. 1-4.
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El precio del maíz reporta un promedio nacional de 
Q136 ($16.36) por quintal, el más alto desde sep-
tiembre del 2007, un aumento similar se presente 
en el precio del frijol.10

Además, es perceptible el incremento de las superficies 
dedicadas a la producción de caña de azúcar, palma 
africana, y banano, entre otros productos destinados 
a la exportación bajo el auspicio del DR-CAFTA.11

Conforme las importaciones se han incrementado, 
se han consolidado la dependencia alimentaria a la 
producción internacional y los efectos adversos en la 
economía nacional. En junio de 2008 el ritmo inflacio-
nario se presentó 2.55 veces mayor al año anterior.12 

La inflación en el precio de los alimentos (18.36%) 
supera a la inflación total (13.56%). 

Gráfica 5
Importaciones de naíz y trigo 

Guatemala 2005-2007
Toneladas

Gráfica 6
Importaciones otros alimentos 

Guatemala 2005-2007
Toneladas

Es pertinente mencionar que en el país, la falta de 
acceso a medios para la producción, producto de 
la adopción de medidas que debilitan la producción 
de alimentos y privilegia la el desarrollo de produc-
ción para la exportación, aunado a la desigualdad 
en la distribución de los recursos, son factores cau-
sales para que el acceso limitado vulnere la sobera-
nía y seguridad alimentaria. 

Acceso económico a alimentos 
de consumo básico

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) 
para agosto de 2009 es de Q1,940.27 y el de 
la Canasta Básica Vital (CBV) es Q3,540.63, el 
costo estimado diario familiar es de Q64.68.13 

 Para 2009 se estableció un ajuste al salario mínimo 
agrícola y no agrícola de Q52.00 diarios, los salarios 
para la actividad exportadora y maquilas quedaron 
estancados (Q47.75). El salario mínimo mensual 
que reciben los trabajadores asciende a Q1,810,14 

por lo menos Q130 por debajo del estimado costo 
mínimo necesario para sobrevivir, impidiendo a las 
personas acceder a una alimentación adecuada.

Grafica 7
Incremento del costo de la Canasta 

Básica Alimentaria
Comparativo Ciclo 2007-2009. Quetzales
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10 FAO. Monitoreo sobre la reserva, precios y mercados del maíz y frijol con familias donde se ejecutan proyectos apoyados por FAO-Guatemala.  
Agosto 2009.

11 Ozaeta, Juan Pablo. “Tres años de DR-CAFTA: promesas no cumplidas y crisis cada vez más profundas”. IDEAR-CONGCOOP, Guatemala 
2009. Pág. 9

12 BANGUAT. Informe de la Presidenta del Banco de Guatemala y Junta Monetaria ante el Congreso de la República. Guatemala julio 2008.
13 INE. Índice de Precios al Consumidor, agosto. 2009
14 Incluye  Q250 de Bonificación Incentivo que deben pagarse junto con el Salario.
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Según estimaciones del INE, los hogares guatemal-
tecos destinan el 65.96% de su presupuesto para 
alimentación, seguido por los gastos de mobiliario 
y equipo, vivienda y transporte; que desplazan otras 
necesidades básicas como la recreación, bienes y 
servicios, salud, vestuario y calzado, y como últi-
ma prioridad se ubica la inversión en educación.15 

Probablemente ese hecho es producto del incre-
mento del precio de los alimentos, fenómeno que 
actualmente es contrario a la lógica de deflación 
que ha venido dando desde finales del 2008. 

Grafica 8
Índice de precios al consumidor

Precios corrientes de julio 2006 y julio 2009
En quetzales por libra

Según proyecciones del Sistema Regional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional para Centro América 
–SICA –,16 considerando el efecto conjunto de un 
incremento de 15% en los precios de los alimentos, 
casi medio millón de guatemaltecos más se encon-
trarían en el nivel de indigencia o pobreza extrema, 
y 1.46 millones de personas más estarían viviendo 
sin poder acceder ni siquiera a la CBA. 

En la ENIGFAM,17 el patrón alimentario en 75% de 
los hogares se basó en tortilla de maíz, frijol, pan, 
huevos y tomate. Según datos preliminares a mar-
zo del 2007, del Programa Especial para la Seguri-
dad Alimentaria18 –PESA–, la dieta de la población 

guatemalteca en sus áreas de trabajo se basaba en 
9 alimentos. Entre estos se encuentran el maíz, fri-
jol, azúcar, aceite, arroz, café, pan dulce o galletas, 
huevo y vegetales para salsas y condimentos, siendo 
el maíz el que aporta la mayor parte del contenido 
energético. En el contexto actual, la amenaza a la 
ya vulnerable situación alimentaria implica, además 
del ajuste de presupuestos de los hogares, cambios 
en los patrones alimenticios precarios bajos en con-
sumo proteínico y alto en carbohidratos, grasas y la 
reducción de los tiempos de comida y el gasto en 
necesidades esenciales, como la educación y salud. 

Respuesta institucional: 
estrategias de seguridad alimentaria 
y nutricional entre la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y las acciones 
de gobierno 

La aprobación de la Política de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, (PSAN), la Ley que crea el Siste-
ma Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SINASAN),19 y el CONASAN como ente político y 
de toma de decisión y la propia instalación de la Se-
cretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SE-
SAN), como ente coordinador y facilitador, podrían 
considerarse esfuerzos el para abordaje jurídico-
institucional de la alimentación en Guatemala. Sin 
embargo, la consolidación del mismo ha enfrenta-
do una serie de obstáculos, que hacen evidente el 
debilitamiento de la institucionalidad, así como la 
no adopción de un marco estratégico que respon-
da a las dimensiones del derecho a la alimentación 
y a los ejes programáticos de la PNSAN. 

Durante el actual gobierno se desarrollan progra-
mas en el marco del denominado “Consejo de Co-
hesión Social” –CCS–, que si bien pueden conside-
rarse como programas de asistencia que coadyuvan 
a las estrategias de reducción de la pobreza, son 

15 INE. Índice de precios al consumidor. Agosto 2008.  
16 Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Información de Coyuntura Sobre el Alza del Precio de los Alimentos: Boletín 

No. 1 Junio 2008. SICA  / Unión Europea / PRESANCA / INCAP. Guatemala. Pág. 9. 
17   INE.  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares –ENIGFAM–. Guatemala 1999.
18 Programa Especial para la Seguridad Alimentaria –PESA–. Logros, Lecciones Aprendidas y Perspectivas 2005 -2015. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–. Guatemala. Consultado en: http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/lo-
gros_pesa5.htm.

19 Decreto Número 32-2005.
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efectivos sí y sólo sí se convierten en programas 
que acompañen la acción integral de políticas pú-
blicas; lo cual no ocurre sino que por el contrario, 
se debilita el accionar del Estado 

Con la conducción programática del CCS se desa-
rrollan cinco programas: “Mi Familia Progresa”; 20 
“Escuelas Abiertas”; “Bolsas Solidarias”, “Comedo-
res Solidarios” y “Mi Familia Aprende”. Estos pro-
gramas se desarrollan en un entorno de coordina-
ción interinstitucional, entre ministerios (Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria entre otros).

Asímismo, es declarado como prioridad el abordaje 
del tema de desnutrición a través de lo que aho-
ra se denomina Estrategia para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica, que hace un abordaje clínico 
desde el Ministerio de Salud Pública a través de los 
programas de Servicios básicos de salud, Educa-
ción Nutricional, Lactancia materna y alimentación 
complementaria y micro nutrientes (vitacereal y 
Chispitas). Recientemente se incorpora a la estrate-
gia aspectos de educación, producción de alimen-
tos de subsistencia, manejo de agua, reforestación 
y gestión de los recursos naturales y ambientales.21 

Este programa se constituyó en parte fundamen-
tal del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PESAN) 2007-2016 y es apoyada por 
instancias de cooperación internacional, por lo que 
constituye un esfuerzo que ha superado el ámbito 
programático de gobierno.

La PESAN, retoma aspectos de la PSAN, pero no es 
coherente con los principios del derecho a la alimen-
tación, estableciendo de forma general algunos de 
sus enunciados. Carece aún de acciones de corto, 
mediano y largo plazo para su aplicación o continui-
dad lo que la hace poco operativa. Es el resultado 
más bien de una adecuación de los programas y 
proyectos desarrollados desde ministerios que con-
forman el sistema y no de políticas sostenidas que 
implica el abordaje integral de la problemática.
En junio de 2009, el CONASAN, presenta un nuevo 

PESAN 2009-2012,22 fundamentados en la expe-
riencia durante del 2008, el plan de gobierno “plan 
de la Esperanza”, las estrategias de Cohesión so-
cial, planes operativos anuales institucionales y los 
objetivos de desarrollo del milenio.

En este nuevo PESAN 2009-2012, existe un reconoci-
miento, por lo menos discursivo, de las causas estruc-
turales del hambre y pobreza en el país, sin embar-
go las acciones no responden a una estrategia para 
transformar dicha situación, por ejemplo el acceso a 
alimentos por medio de salario, no es abordado. 

Los programas denominadas Cohesión Social y PRO-
RURAL forman parte fundamental de la estrategia, 
sin embargo, esto no significa institucionalización de 
las mismas ya que como se ha venido desarrollando, 
tanto los programas como las políticas y las mismas 
estrategia, no son sostenibles en el tiempo.

La PSAN, establece la priorización de poblaciones y 
áreas geográficas, para la focalización de acciones 
y recursos, sin embargo, esto no significa que el 
plan estratégico se dedique con exclusividad a las 
poblaciones vulnerables porque deja fuera acciones 
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento del 
derecho a la alimentación de la población en ge-
neral, propiciando que cada vez más población se 
convierta en vulnerada (control de precios, cadenas 
productivas, políticas de desarrollo, importación de 
transgénicos entre otros). PESAN 2009-20012, está 
diseñado casi con exclusividad para atender grupos 
vulnerados, agregando aspectos como la posibili-
dad de cualquier persona a acceder a los programa 
y mecanismos para la evaluación, el control y au-
ditoría y primordialmente, un accionar integral que 
restituya la posibilidad de garantizar el acceso a los 
alimentos por sus propios medios, prácticamente 
podría considerarse como el desarrollo de una “es-
trategia” de este tipo.

20   El principal objetivo es promover la mejora del desarrollo humano de familias que viven en condiciones de pobreza, o son vulnerables a pa-
decerla, a través de la inversión en salud, nutrición y la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas, todo ello orientado a reducir la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

21 Ver Crisis alimentaría avisó y llegó.
22 Fue modificado el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007-2016 presentado por la administración Berger.
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Análisis de aspectos desarrollados en 
el plan estratégico de seguridad 
alimentaria y nutricional, según ejes 
de la PNSAN

a) Disponibilidad de alimentos
 Se hace operativo a través de PRORURAL, y 

contsta en la entrega de cupones para la compra 
de fertilizantes y semillas mejoradas en 130 mu-
nicipios, el fomento de la producción de maíz, 
frijol, arroz y contradictoriamente la palma africa-
na que se considera un producto de monocultivo 
dedicado a la exportación dentro del programa 
Pro-maíz. Pro-hortalizas, huertos y Pro-pecuario 
crianza de animales. Fomento de la producción 
de café, cacao y cardamomo (productos de ex-
portación tradicionales), así como la implemen-
tación del programa de extensión rural y la pro-
moción de prácticas de higiene y salud a través 
de capacitaciones como parte de los programas 
de PRORURAL. La producción de alimentos y 
los sistemas de almacenamientos de INDECA. 
El apoyo y asistencia alimentaria y entre otros 
programas. No aborda el acceso y protección de 
recursos para la producción de alimentos que en 
la PSAN se describen. 

b) Acceso a alimentos
 El objetivo operativo es promover la generación 

de ingresos en el nivel local, las actividades dise-
ñadas para cumplirlo están en la línea del tras-
lado de pensiones a persona de la tercera edad, 
a través del programa del adulto mayor. La pro-
moción de empleos, a través de la intermedia-
ción del MITRAB (aunque hace mención del los 
empleos ofrecidos por el gobierno). Prestamos 
a la pequeña y mediana empresa. Cadenas pro-
ductiva (PRORURAL) y se prevé simplemente la 
creación de la Procuraduría de Defensa de los 
Derechos del Consumidor como indicador de 
éxito en la estrategia. 

 Se dejan de lado aspectos relacionados con 
los salarios mínimos, en especial en el campo, 
la conflictividad laboral y los constantes incre-
mentos de precios de productos. 

c) Consumo de los alimentos
 Están adscritos al programa “Mi familia Apren-

de”, básicamente se desarrolla a través de capa-
citaciones y fondos a las juntas escolares para 
la elaboración de menús nutritivos (preprimaria 
y primaria) y capacitación a las madres y padres 
en aspectos de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional. Los programas de hogares comunitarios 
(atiende niños de 0 a 6 años) y capacitaciones 
a padres de familia en educación sanitaria, ali-
mentaria y nutrición. En ambos casos, estable-
cen mecanismos adecuados y periódicos para 
la medición (peso/talla). El primero de los men-
cionados está ligado a las transferencias mone-
tarias condicionadas como parte de las charlas 
que deben recibir para contar con el recurso 
económico del programa Mi familia Progresa. 

 Deja de lado aspectos como la fortificación de 
alimentos y el control de la inocuidad de los ali-
mentos. 

d) Aprovechamiento biológico de los alimentos
 Dirigido a mejorar la calidad y el acceso de los 

servicios de salud, en especial la materno in-
fantil, sin embargo, la descripción de algunas 
de las actividades resulta ambigua en el sen-
tido que las mismas se desarrollan en torno a 
“promover el consumo de agua segura en los 
hogares; y fortalecer la regulación en el manejo 
y disposición de aguas servidas y de desechos 
sólidos”.

f) Consolidar el SINASAN y fortalecimiento
 institucional
 Plantea el “fortalecimiento del rol rector del 

CONASAN” y de coordinación de la SESAN. 
La creación de las comisiones departamenta-
les y municipales de Seguridad alimentaria y 
nutricional en los 22 departamentos y 333 mu-
nicipios, el “fortalecimiento del sistema de in-
formación y evaluación” y de las redes interins-
titucionales. Además, incorpora la elaboración 
de planes de contingencia y emergencia, como 
sus principales enunciados, es escaso el desa-
rrollo acciones o actividades tendientes a lograr 
estos objetivos, así como la periodicidad en el 
desarrollo de las comisiones.

Fuente: Elaborado con información de la Política de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional y plan Estratégico 2009-2012.
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Aunque el período establecido para la implementa-
ción de la estrategia sea de cuatro años, las accio-
nes del plan no permiten establecer si las mismas 
estarán constantemente desarrollándose única-
mente en los municipios priorizados, o por cuánto 
tiempo. No deja claramente establecida interven-
ciones escalonadas, lo cual es otro indicio de su 
carácter secundario y poco estratégico. 

Acciones que podrían considerarse de impacto den-
tro de la estrategia, son limitadas en su desarrollo, 
por ejemplo: la creación de la Procuraduría del Con-
sumidor, la cobertura, calidad e infraestructura de 
servicios de salud, comisiones departamentales y 
municipales de seguridad alimentaria y nutricional. 
Otros aspectos como el saneamiento e infraestructu-
ra de agua, establece una meta poco ambiciosa del 
30% de hogares en los 130 municipios priorizados, 
que podría ser una acción con visión más ambiciosa 
y estratégica, resulta ser también focalizada.

Alimentación, prioridad en 
palabras, postergación en recursos 

Las acciones descritas en la estrategia cuentan con 
presupuesto integrado por los distintos ministerios, 
siendo este uno de los aspectos a considerar como 
indicador de la prioridad del Estado, se ha tomado 

en consideración el monto para hacer operativo el 
PESAN, el cual asciende a Q815 millones.23 En re-
lación con el Producto Interno Bruto, este monto es 
equivalente al 0.25%. Presupuestariamente, cuen-
tan tan solo con el 1.64% del presupuesto Nacional, 
con los índices de desnutrición más altos de Lati-
noamérica, mientras que el Ministerio de la Defensa 
Nacional, el 2.68%, con Q1 mil 333 millones. El 
PESAN prevé un aumento anual de apenas el 8% 
en los recursos para cumplir con los objetivos y las 
acciones para el período de 4 años.

Garantizar que la población acceda por sus propios 
medios a recursos para la alimentación es obliga-
ción del Estado, sin embargo, esta función ha sido 
obstaculizada a través del debilitamiento de la insti-
tucionalidad del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación, (MAGA) y los programas dirigi-
dos a la promoción de la agricultura especialmente 
con la creación de programas como PRORURAL.24

El programa de Desarrollo Agrícola y Asistencia Ali-
mentaria, sobrellevó un recorte presupuestario aproxi-
madamente del 33%, y el de agricultura a pequeña 
escala un recorte del 38%. El avance de la ejecución 
presupuestaria en el subprograma de Seguridad Ali-
mentaria es de apenas el 7.25%, situación inexplicable 
cuando se prevenían situaciones de alarma por la pér-
dida de cosechas y la escasez de alimentos. 

Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado % Ejecutado

Seguridad Alimentaria 129,685,586.00 -24,919,321.00 104,766,265.00 7,599,777.24 7.25

Agricultura a Pequeña 
Escala

352,251,158.00 -133,737,359.00 218,513,799.00 25,656,244.68 11.74

Total 481,936,744.00 -158,656,680.00 323,280,064.00 33,256,021.92 10.29

Fuente: SICOIN. Consultado al 15 de junio de 2009.

Cuadro 1
Programa de Desarrollo Agrícola y Asistencia Alimentaria MAGA

En quetzales

23  Sin tomar en consideración el monto de las transferencias condicionadas en el marco del programa Mi Familia Progresa por no estar consi-
derado dicho monto en la Estrategia.

24 Asignación vigente de Q485.5 millones con una ejecución del 17.3% según Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, a julio 
2009.
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Cuadro 2
Subprograma de Seguridad Alimentaria

En quetzales

PROGRAMA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

Apoyo a la Seguridad Alimentaria 67,119,815.00 -7,200,000.00 59,919,815.00 7,377,097.31 12.31

Alimentación para el Progreso 15,000,000.00 20,390,764.00 35,390,764.00  0

Asistencia Alimentaria a la Población 
Campesina

6,762,611.00 -131,000.00 6,631,611.00 214,732.78 3.24

Otras Entidades de Desarrollo 31,500,000.00 -30,683,925.00 816,075.00  0

Apoyo a La Producción de Alimentos 9,303,160.00 -7,295,160.00 2,008,000.00 7947.15 0.4

Total 129,685,586.00 -24,919,321.00 104,766,265.00 7,599,777.24 15.95

Plan de Contingencia y Emergencia 
Alimentaria (PCEA) 

En mayo de 2009, se presenta el PCEA, en él se 
identifica la implementación de un proceso de asis-
tencia alimentaria para beneficiar a 30,000 familias 
(150,000 personas aproximadamente) a través de 
asistencia alimentaria directa (bolsas solidaria rural 
temporal y bolsa de subsistencia) en los 136 muni-
cipios priorizados por el Consejo de Cohesión So-
cial. Fue objeto de observaciones de la sociedad ci-
vil el hecho que fueron publicadas las bases para la 
compra por contrato abierto por lo menos 30 días 
antes de la aprobación y discusión del PCEA en se 
seno del CONASAN.25

El costo del Plan asciende a Q 72.37 millones, que 
incluye la compra de alimentos a cargo del VISAN 
por contrato abierto y el transporte de los mismos 
coordinado por el Consejo de Cohesión Social. Sin 
embargo, no fueron previamente identificadas las 
fuentes de la asignación presupuestaria. Para la dis-
tribución de los mismos se prevé la utilización de la 
infraestructura de los silos de INDECA como centro 
de almacenamiento sin consultar la disponibilidad 
de espacio en ellas.26

Se define como plan de emergencia la intervención 
en municipios declarados de calamidad pública y de 
contingencia para los municipios priorizados, no se 
plasma con claridad qué tipo de acciones deberían 
emprenderse como parte de planes Operativos Anua-
les y de forma habitual, en especial cuando se define 
un período de escases que se repite anualmente.

Aunque en el PCEA se reconoce el inicio del perío-
do de escasez anual de alimentos en los hogares 
entre de abril y agosto. Se inició la entrega de los 
alimentos en agosto, cuando termina la etapa de 
escasez alimentaria, fundamentalmente interven-
ciones y programas con la experiencia durante el 
2008 con el traslado de alimentos sin embargo, no 
se conoce evaluación de resultados de las mismas, 
el plan hace relación a que se ejecutó el 62% de los 
recursos asignados durante 2007.27

La intervención, es la entrega de dos tipos distin-
tos de alimentos: “Bolsa Solidaria Rural Temporal” 
–BSRT– con raciones familiares de alimentos para 
30 días, en los municipios priorizados por el Con-
sejo de Cohesión Social y “Bolsa de Subsistencia” 
–BS– a familias de los municipios declarados en es-
tado de Calamidad Pública. 

Fuente: SICOIN. Consultado al 15 de junio de 2009.

25 Observaciones y recomendaciones al plan de contingencia y emergencia Alimentaria. Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS- 
Y Representantes de la Sociedad Civil ante el CONASAN. Guatemala, 25 de junio de 2009.

26 Observaciones y recomendaciones al plan de contingencia y emergencia Alimentaria. Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS- 
Y Representantes de la Sociedad Civil ante el CONASAN. Guatemala, 25 de junio de 2009.

27 Plan de contingencia y emergencia alimentaria, SESAN-MAGA 2009. Página 4.
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La BSRT contiene tres productos, dos de los cua-
les son considerados indispensables para la dieta 
de los guatemaltecos, sin embargo, no constituyen 
una dieta adecuada y balanceada, por lo que hay 
que considerarlos simplemente como un paliativo 
del hambre a las familias, ya que no garantizan en 
calidad y cantidad ser suficientes para la alimen-
tación adecuada de las mismas. Aunque prevista 
para una única entrega y en cantidad de raciones 
para una familia por 30 días, es insuficiente para el 
período de escases previsto durante 5 meses en el 
PCEA. En algunas comunidades la escasez se ex-
tiende entre los 45 y 90 días.28

En relación con el contenido de la BS, prevista para 
emergencias, no entró información en relación al 
uso o forma de preparación de a harina de maíz y 
soya, ya que no es parte de la dieta de los guate-
maltecos, por lo que tampoco cumple con el crite-
rio de pertinencia cultural. 

La identificación de los beneficiarios se hace con 
base en los censos realizados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), para el Programa “Mi Fami-
lia Progresa”, transgrediendo la Ley del SINASAN.29 
INCOPAS hace referencia a “Mi Familia Progresa, 
selecciona a las familias beneficiadas utilizando la 
Cartografía y Análisis de Vulnerabilidad a la Inse-
guridad Alimentaria (Índice de VAM 2002) y tomó 
como referente30 únicamente el nivel municipal, no 
así el Índice de Riesgo a la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional que recoge la SESAN, que es más des-
agregada, pues hace barrido en el nivel comunita-
rio (…) es obvia la desarticulación interinstitucional 
que existe para unificar criterios de selección en la 
focalización y priorización de la población meta”.31

Reporte de Categorización del Centro de Informa-
ción y Coordinación en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -CICSAN- de la SESAN, afirman que 
existen 219 municipios en riesgo, por lo que la in-
tervención con la bolsa solidaria cubre solamen-
te a algunas familias en el 62% de municipios.32 

 

28  Ibíd. INCOPAS. 2009
29 Artículo 22, es atribución de la SESAN: Diseñar, implementar y operar el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-

cional, en adelante SIINSAN, que permita el monitoreo y evaluación de la situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el avance y los 
efectos de los planes y programas estratégicos, así como el Sistema de Alerta Temprana para identificar situaciones coyunturales de insegu-
ridad alimentaria y nutricional.

30  Para mayor información consultar “El sistema integrado de selección de beneficiarios” utilizado por el Programa de mi Familia Progresa. 2008, 
página 2.

31  Observaciones y recomendaciones al plan de contingencia y emergencia Alimentaria. Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS- 
Y Representantes de la Sociedad Civil ante el CONASAN. Guatemala, 25 de junio de 2009. Página 4.

32  Idem.

Fuente: plan de contingencia y emergencia alimentaria. Sesan- maga. 2009

Productos Bolsa solidaria rural temporal 
(1 entrega)

Bolsa de subsistencia
(1 entrega)

Maíz 1 quintal  
Frijol 25 libras  
Aceite 0.9 Litros  

Harina de maíz nixtamalizada 20 libras
Frijol en polvo instantáneo 10 cajas de 165 gr

Aceite 0.9 Litros
Harina de maíz y soya 10 bolsas de 450 gr

Cuadro 3
Contenido de la Bolsa Solidaria rural y Bolsa de Subsistencia 
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La crisis alimentaria, anunciada

Aunque fue prevista la escases de alimento en de-
terminado período del año, los indicadores de des-
nutrición, permiten visualizar que ante cualquier 
eventualidad o efectos del cambio climático (co-
piosas lluvias o sequias) poblaciones y comunida-
des enteras se enfrentan a padecer de algún tipo 
de inseguridad alimentaria. En Septiembre el presi-
dente Álvaro Colom declara Estado de Calamidad 
Pública en todo el territorio nacional, “las conse-
cuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricio-
nal no afectarán solamente a los departamentos 
del “Corredor Seco”33 sino al conjunto del país”.34 

El número de niños afectados por desnutrición 
aguda severa, que ha llegado al hospital nacional 
de Jalapa, ha aumentado a 91 desde principios de 
agosto 2009–tres veces más alto comparado con 
los mismos meses en los años anteriores. La re-
serva de alimentos en los hogares se ha reducido 
considerablemente. Es probable que la situación 
actual empeore durante el último trimestre del año, 
debido a la sequía prolongada.35

Con esta acción, el Estado puede tener acceso a 
recursos de la cooperación internacional, así como 
la movilización de los mismos en el Presupuesto 
Nacional con mayor agilidad. 

Posteriormente, se hizo un llamado al estableci-
miento de una mesa de cooperación en la cual se 
solicitó el apoyo de la comunidad internacional para 
intervenir. A pesar de la existencia del Plan de Con-
tingencia y Emergencia Alimentaria, las acciones 
emprendidas no se apegan al mismo. Sin embargo, 
es importante valorar que estas acciones, pese a la 
premura del tiempo, son acciones complementa-
rias a diferencia del PCEA (intervención en alimen-
tación, salud, infraestructura, proyectos de mejora 
de la economía familiar, organización comunitaria, 
seguimiento y monitoreo de las intervenciones). Se 
destinan 140 millones, casi el doble de lo estima-
do en el PCEA, para atender 689 comunidades (38 
muy alto riesgo y 651 de alto riesgo) en siete de-
partamentos. Además, como apoyo complementa-
rio el programa “Mi Familia Progresa” aporta 196.9 
millones. Se destina la entrega de Bolsas Solidarias 

Rurales a 54 mil 564 familias por mes por un perío-
do de 5 meses (agosto-diciembre), cuyo contenido 
es mayor que el propuesto por el PCEA.

Se constituye la Mesa Intersectorial de Seguridad 
Alimentaría y Nutricional (MISAN), cuyo propósito 
es ser una instancia de diálogo y de coordinación 
entre entidades gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil y entes de cooperación nacional 
e internacional para la operativización de la política, 
programas, proyectos y planes, que conlleven a la 
implementación de acciones en seguridad alimen-
taria y nutricional al corto, mediano y largo plazo. 
Acciones que debieran desarrollarse dentro del ám-
bito jurídico institucional previsto para esos fines 
(SESAN, CONASAN, SINASAN), con esta gestión 
se debilita aún más la institucionalidad.

Entre las funciones de la MISAN 
se mencionan:

- “Propiciar una vinculación efectiva  entre la pla-
nificación sectorial y su implementación insti-
tucional según competencias. Promover una 
dinámica de trabajo coordinado que propicie la  
implementación del enfoque sectorial buscan-
do la eficiencia y eficacia de las acciones priori-
zadas y los recursos nacionales y de la coopera-
ción internacional para concretar su ejecución.

- Actuar como mecanismo de consulta sobre te-
mas de desarrollo sectorial.

Alimento Cantidad 
Frijol 15 libras
Maíz 50 libras 

Atol nutricional 10 libras
Azúcar 10 libras
Pollo 2 latas
Aceite 2 botellas 

Fuente: Plan de Contingencia y Emergencia Alimentaria. SESAN- 
MAGA. 2009.

Cuadro 4
Contenido de la  Bolsa de Alimentos 

para intervención de emergencia

33  Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa, El progreso y Baja Verapaz.
34  Discurso Televisivo del Presidente de la República Álvaro Colom. Guatemala 8 de Septiembre de 2009.
35  Oficina Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA. Guatemala. Inseguridad Alimentaria. Reporte #1. 16 septiem-

bre 2009.



36    Centro Internacional
  para Investigaciones
en Derechos Humanos

- Apoyar el desarrollo de iniciativas locales, mu-
nicipales y territoriales de seguridad alimentaria 
y nutricional. Un representante de cada una de 
las instituciones y/o organizaciones que inte-
gran el CONASAN.

- SEGEPLAN, a quien le confiere papel de coor-
dinador y consultor de políticas y acciones.

- Representantes de  la cooperación internacio-
nal que apoyan al sector.

- Enlaces técnicos, en el nivel institucional y de la 
cooperación internacional.”36

Por otro lado, el apoyo solicitado a la comunidad 
internacional no se hizo esperar. El representante 
de la Comisión de la Unión Europea, Rafael Señán, 
lanzó el Programa Urgente de Seguridad Alimenta-
ria, como parte del proyecto Mecanismo Alimenta-
rio (Food Facility, por su nombre en inglés), junto 
al Presidente de la República, Álvaro Colom. La UE 
aporta al proyecto 11 millones de euros (Q110 mil 
millones) para asistir a unas 410,800 familias, de 
unas 2.5 millones de personas que se consideran 
afectadas en 21 provincias. El programa que se 
desarrollará tiene como objetivo apoyar políticas 
de gobierno y programas de seguridad alimentaria 
para reducir el impacto del alza de los precios de 
alimentos en 16 municipios de los departamentos 
de El Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Zacapa, 
Jalapa y El Progreso, por dos años. Será ejecuta-
do  por la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y El Progra-
ma Mundial de Alimentos (PMA),  bajo la coordi-
nación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESAN) y la participación operativa por 
parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación (MAGA) y el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS). 

El programa se enfoca en aspectos relacionados 
con la seguridad alimentaria y nutricional, educa-
ción, producción de alimentos de subsistencia, 
manejo de agua, reforestación y gestión de los re-
cursos naturales y ambientales. Además promoverá 
el fortalecimiento de la organización local, los pro-
motores rurales y las familias, utilizando las meto-
dologías de Milpa y Patio Hogar desarrolladas por la 
FAO en Guatemala y el apoyo del PMA a través de 
raciones alimentarias por días de trabajo y capacita-
ción. Para la implementación del proyecto se toma-
rá en consideración los modos de vida sostenible y 
la metodología de campesino a campesino.

El programa también apoya esfuerzos para acercar 
los pequeños agricultores con los mercados, por 
medio de la iniciativa de Compras para el Progreso 
del PMA, impulsando actividades de fortalecimiento 
de comercialización grupal, asistencia técnica en el 
campo post cosecha para lograr maíz en cantidad y 
calidad para el mercado. El PMA también apoya en la 
compra la producción de los pequeños agricultores 
para su distribución en los proyectos de asistencia 
alimentaria. Las actividades del proyecto dan espe-
cial énfasis al fortalecimiento de la participación de 
la mujer rural, incluyendo la movilización de las or-
ganizaciones de agricultores hacia la búsqueda de la 
equidad de género, propiciando al mismo tiempo, el 
fortalecimiento de las habilidades de la mujer rural.

Este programa confluye con la Estrategia Nacional 
de Reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC), 
desarrollado por el Gobierno de Guatemala y varias 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, el PMA, 
la FAO, incluyendo al Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA),37 lo que permitió su 
sostenibilidad en dos períodos gubernamentales. 

36 http://www.sesan.gob.gt/indexphp?ID=7537&action=display&ID_BOLETIN=72.
37 http://www.sesan.gob.gt/index.php?ID=7537&action=display&ID_BOLETIN=71
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Conclusiones 

El manejo de planes que denotan inconsistencia en 
planteamientos estructurados que permitan la con-
solidación de una política de Estado en materia ali-
mentaría con enfoque de derecho a la alimentación, y 
de tipo estratégico, aspectos sin los cuales el llamado 
“plan estratégico” no pasan de ser programas de go-
bierno mientras crecen los indicadores de desnutrición 
e inseguridad alimentaria, es inexistente una estrategia 
para la vigencia del derecho a la alimentación. 

El Estado constantemente lanza medidas paliativas 
que carecen del andamiaje jurídico, institucional o 
presupuestario que permitan su sostenibilidad y de-
sarrollo en el corto, mediano y largo plazo, impul-
sando medidas de corte asistencialista que carecen 
del enfoque integral que las haga sostenibles. 

El Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (2009-2012) responde casi con exclusivi-
dad a un plan de atención a grupos vulnerados, es 
evidente que existe la confluencia de planes operati-
vos anuales por lo que la coordinación y la articula-
ción de acciones que propicien un abordaje integral 
del Derecho a la Alimentación es aún inexistente.

La institucionalidad del Estado y la instancia de 
coordi nación se ve debilitada ante programas que 
forman parte de Cohesión Social, y la instalación de 
la Mesa intersectorial quienes aportan componen-
tes fundamentales para el desarrollo del plan estra-
tégico y juegan un rol de coordinación de acciones 
fuera de la estructura del SINASAN.

Afrontar el fenómeno del hambre y garantizar el ple-
no y efectivo goce del Derecho a la alimentación su-
pone no sólo acciones de asistencia a la crisis, sino 
implica incrementar sustancialmente la inversión 
social para la producción nacional de alimentos, 
principalmente granos básicos y promover políticas 
públicas que modifiquen el modelo de desarrollo 
actual por uno que incluya la promoción efectiva de 
la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

Recomendaciones

Se recomienda la efectiva coordinación de accio-
nes y el fortalecimiento de la institucionalidad es-
tablecida en la Ley del SINASAN para el abordaje 
jurídico-institucional de problemas estructurales 
que generan pobreza y hambre, ya que pese a su 
instalación esta no se ha visto fortalecida (presu-
puestaria y operativamente), es importante mencio-
nar que las instituciones del Estado han atravesado 
por un proceso de debilitamiento con la intencio-
nalidad de su reducción, sin embargo, ahora más 
que nunca tienen que responder con instituciones 
fortalecidas los efectos negativos de la crisis econó-
mica mundial. 

Se recomienda un uso de los datos derivados de in-
dicadores de vulnerabilidad en el acceso de alimen-
tos, pobreza y exclusión para evaluaciones de per-
tinencia de las políticas alimentarias, nutricionales, 
sociales y de desarrollo integral, las cuales deben 
ser generalizadas y no focalizadas en municipios 
priorizados en especial cuando existe el reconoci-
miento de la alta vulnerabilidad del país.

El planteamiento de una estrategia de carácter in-
tegral, cuyo objetivo primordial debe ser el cum-
plimiento del derecho a la alimentación para la 
población guatemalteca, aunque existan planes o 
programas para atender a los más vulnerados, la 
estrategia no debe responder únicamente a las ne-
cesidades de este sector, siendo este el contenido 
ideal de una parte de la misma dirigida a población 
más vulnerable.
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Vivienda digna

La vivienda es uno de los derechos básicos para 
todo ser humano, entendida como la morada o ha-
bitación, donde las personas se alojan, guarecen y 
protegen del clima, brinda seguridad, se constituye 
en un lugar de descanso. Contribuye a la salud e 
higiene, la reproducción, la alimentación, constitu-
ye el soporte afectivo para el desarrollo de la vida 
familiar e interrelaciones humanas, por ello es una 
condición primordial para la vida y existencia digna.

Un nivel de vida digno incluye una vivienda adecua-
da, es un derecho humano reconocido, el cual dig-
nifica a la persona y le brinda seguridad. Se reco-
noce el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, y a mejorar continua-
mente 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.

El Estado debe dar protección social y económica a 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 cre-
diticia y de técnica preferencial, que garanticen su 
posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los 
habitantes una mejor calidad de vida3.

A través de las entidades especificas, el Estado está 
obligado a apoyar la planificación y construcción de 

conjuntos habitacionales,4 por medio de adecuados 
sistemas de financiamiento que permitan atender 
los diferentes programas, para que los trabajadores 
puedan optar a viviendas adecuadas5 que llenen las 
condiciones de salubridad, seguridad jurídica, infra-
estructura y servicios.

Deficit habitacional

La estimación del déficit habitacional es de 1 millón 220 
mil 227 unidades, el cual crece de 90 mil 912 unidades 
al año.6 Mientras que Hábitat para la Humanidad, esti-
ma una necesidad de 1.6 millones de viviendas.

Del déficit, un 39% es de carácter cuantitativo, y el 
61% restante equivale al cualitativo, ya que las fa-
milias habitan en casa en condiciones deplorables 
y que carecen de alguno o varios servicios, cuyos 
habitantes residen en condiciones de hacinamiento 
o no reúnen las condiciones mínimas de seguridad 
y salubridad, por ejemplo, un porcentaje alto (35%) 
de los hogares no tienen piso.

Las cifras indicadas no reflejan otros aspectos im-
portantes de la vida humana que involucran el tener 
acceso a una vivienda, entre ellos podemos mencio-
nar: arraigo, protección, seguridad, intimidad, reali-
zación y convivencia. El déficit habitacional es sola-
mente uno de los problemas de fondo en relación 
con el sector vivienda. Los asentamientos humanos 
precarios son notorios, sobre todo en la periferia de 
la ciudad capital y son la única opción para perso-
nas con economías de subsistencia. 

Los asentamientos tienen precarias condiciones y 
hacinamiento, sin acceso a servicios fundamenta-
les tales como: drenajes, agua potable, electricidad. 

Vivienda digna

1 PIDESC Artículo 11 numeral 1.
2 PIDESC Artículo 7 inciso a, numeral II.
3 Derechos Sociales. Constitución Política de la República, artículo 67.
4 Artículo 105. Constitución Política de la República.
5 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.

6 Diario de Centro América. Guatemala, 14 de agosto, 2008.
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Aunado a ello está su ubicación geográfica de ries-
go, así como la incertidumbre jurídica sobre la pro-
piedad de la tierra.

Para brindar una solución a esta problemática, ex-
pertos del gobierno estimaron que se requiere de un 
presupuesto de Q.22,000 millones en los próximos 
20 años.7 Este cálculo se refiere exclusivamente al 
costo que supondría la solución de la demanda de 
costo para la solución de la demanda de sectores en 
pobreza y pobreza extrema.

Características de las viviendas 
en Guatemala

Con base en el censo, el block es el material predo-
minante de las paredes exteriores de las viviendas, es 
utilizado en un 51%, el restante 49%, los materiales 
usados son: adobe (20.0%), madera (13.2%), lámina 
metálica (4.2%), ladrillo (3.7%), lepa (3.0%), bajareque 
(2.3%) y otros (2.6%), los cuales no dan protección y 
seguridad en caso de desastres naturales.

El material predominante en el techo de las vivien-
das, es la lámina metálica con un 69.2%, concreto 
un 18.7%, el resto son de teja (8.0%), paja, palma o 
similares (2.7%) y otros (1.4%).

En cuanto al tipo de vivienda que ocupa el hogar, las 
casas formales representan un 90.4%, el resto son 
apartamentos (2.2%), cuarto en casa de vecindad 
(3,8%), rancho (2.8%), casa improvisada (0.8%).

En relación con la tenencia de la vivienda, la propia 
y totalmente pagada representa un 72.8%, el res-
to, es propia y pagándola a plazos (1.8%), alquilada 
(13.3%), cedida o prestada (11.9%).8

Financiamiento 

El análisis del presupuesto asignado en el programa 
de vivienda, que forma parte del presupuesto del Mi-
nisterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(CIV), nos demuestra que la solución a la problemática 
de vivienda no ha sido prioridad para los últimos go-
biernos, de Q230.9 millones asignados en el 2005, en 
2009 es de Q198.5 millones, cuya variación es nega-
tiva en comparación con el 2007; es importante men-
cionar que en los años que aumentó el presupuesto 
fue por la inversión en vivienda después de la Tormenta 
Stan. Si el análisis lo realizamos sobre la base del por-
centaje del PIB, se demuestra que en el 2009 tiene so-
lamente un 0.10% del PIB, lo que denota que el actual 
gobierno no tiene dentro de sus prioridades la solución 
a la problemática de vivienda. 

Gráfica No. 1
Asignación vigente y ejecución presupuestaria del 2005 al 2009

Programa de vivienda, Fondo Guatemalteco para la vivienda -FOGUAVI- 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructira y Vivienda 

(Expresado en millones de quetzales)

7  Prensa Libre. Guatemala 2 de diciembre 2,007.
8  PNUD 2007-2008 y Encovi 2000-2006.
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Déficit cualitativo
Déficit

 cuantitativo

Departamentos
Sin 

problemas

Ampliacion 
del espacio 
habitable

Mejora de la 
edificación 

y de los 
servicios

Recons-
trucción 

total

Total 
déficit 

cualitativo

Construcción 
de nuevas 
viviendas

Guatemala 399,087 157,195 82,817 8,766 248,778 42,274

El Progreso 6,442 3,582 3,130 615 7,327 1,265

Sacatepéquez 22,699 16,063 11,468 1,764 29,268 3,679

Chimaltenango 31,015 14,180 7,951 881 23,013 4,050

Escuintla 31,015 27,816 9,605 914 30,335 6,458

Santa Rosa 9,756 1,314 11,016 814 19,171 3,693

Sololá 11,281 7,690 15,179 2,018 24,887 4,185

Totonicapán 5,636 3,191 22,498 1,019 26,708 3,494

Quetzaltenango 35,264 20,189 30,343 989 51,521 14,916

Suchitepéquez 17,195 14,425 8,873 2,377 25,675 6,839

Retalhuelu 11,027 7,903 3,616 392 11,911 3,344

San Marcos 21,35 5,572 19,704 1,056 22,332 4,792

Huehuetenango 13,927 10,165 21,603 3,652 36,020 7,041

Quiché 10,493 5,101 21,363 1,847 28,311 4,572

Baja Verapaz 6,164 1,765 7,066 523 9,354 1,367

Alta Verapaz 21,292 2,928 8,600 6,732 21,260 5,888

Petén 11,382 8,622 4,978 1,033 14,633 3,135

Izabal 15,740 6,526 2,913 454 9,893 3,987

Zacapa 10,433 5,363 4,345 795 10,503 2,068

Chiquimula 10,149 4,911 6,964 282 12,157 1,554

Jalapa 6,483 2,306 9,961 660 12,972 1,701

Jutiapa 10,609 5,447 11,631 1,602 18,680 4,627

Total 718,107 341,827 325,624 39,212 706,663 134,920

Cuadro 1
Déficit cualitativo y cuantitativo

Área urbana: número de viviendas según requerimiento habitacionales y por departamento

Fuente: elaboración propia en base a ENCOVI 2006.
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Déficit cualitativo
Déficit

 cuantitativo

Departamentos
Sin 

problemas

Ampliacion del 
espacio 

habitable

Mejora de la 
edificación y 

de los 
servicios

Recons-
trucción total

Total dé-
ficit 

cualitativo

Construcción 
de nuevas 
viviendas

Guatemala 27,524 24,915 21,657 3,256 49,828 7,950

El Progreso 5,809 4,466 8,519 2,064 15,049 1,880

Sacatepéquez 2,721 2,752 2,118 286 5,156 1,103

Chimaltenango 11,059 9,466 24,683 4,187 38,337 4,725

Escuintla 19,688 18,427 22,414 7,365 48,206 8,497

Santa Rosa 5,537 6,471 19,205 11,378 37,054 3,500

Sololá 4,185 4,227 19,669 1,981 25,877 6,020

Totonicapán 1,517 1,795 30,398 3,595 35,788 6,390

Quetzaltenango 19,915 14,296 20,840 5,766 40,902 10,252

Suchitepéquez 10,487 12,231 17,979 6,736 36,946 12,304

Retalhuelu 7,201 6,860 10,065 6,585 23,510 5,527

San Marcos 19,881 27,966 51,040 17,787 96,793 31,534

Huehuetenango 18,778 14,301 73,607 21,602 109,510 34,088

Quiché 4,800 3,636 61,801 19,985 85,422 23,694

Baja Verapaz 2,085 1,573 20,435 8,247 30,255 5,893

Alta Verapaz 10,596 9,658 34,347 63,149 107,154 23,480

Petén 7,200 9,398 14,709 21,546 45,653 7,569

Izabal 17,210 9,521 11,587 11,891 32,999 6,495

Zacapa 5,068 2,514 12,992 3,988 19,494 4,803

Chiquimula 4,157 2,160 26,922 12,829 41,911 8,103

Jalapa 2,222 1,003 18,408 11,849 31,260 8,284

Jutiapa 9,133 6,465 36,924 10,963 54,352 7,560

Total 216,774 194,101 560,320 257,035 1,011,456 229,651

Cuadro 2
Déficit cualitativo y cuantitativo

Área rural: número de viviendas según requerimiento habitacionales y por departamento

Fuente: elaboración propia en base a ENCOVI 2006.

19 Observación General número 4 CESCR/GCA 8 (A) Naciones Unidas.
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Aporte del Estado al acceso 
a la vivienda

La obligación de los Estados de reconocer el dere-
cho a la vivienda se manifiesta en varias esferas im-
portantes. En primer lugar, todos los países deben 
reconocer que la vivienda tiene una dimensión de 
derecho humano y asegurarse de que no se adop-
ten medidas de ninguna clase con intención de me-
noscabar la condición jurídica de ese derecho.

En segundo lugar, las medidas legislativas, unidas 
a políticas adecuadas para la realización progresiva 
del derecho a la vivienda, forman parte de la obli-
gación de reconocer. Debe revocarse o modificarse 
toda la ley o políticas en vigor que sea contraria al 
derecho a una vivienda adecuada. Ejemplo de ello 
es la actual Ley de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos que necesita ser reformada.

En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a la 
vivienda significa que los Estados deben adoptar 
medidas para evaluar el grado en que la población 
ya disfruta de este derecho al momento de proce-
derse a la ratificación. Más importantes aún, los Es-
tados deben esforzarse por determinar en qué medi-
da este derecho no está vigente, y elaborar políticas 
y leyes de vivienda para que todos puedan disfrutar 
de él lo antes posible.

Dentro del Plan de gobierno, del Ing. Álvaro Colom, 
establece en el tema: “Reactivar una política de vi-
vienda que proporcione soluciones habitacionales a 
la población, de acuerdo con su capacidad de pago 
y con especial tratamiento a los sectores de meno-
res posibilidades económicas”, la estrategia indica: 
“Propiciar la construcción de vivienda popular que 
sufraga las necesidades de habitabilidad de los más 
necesitados en la población.” Y dentro de las princi-
pales acciones a impulsar están:

Revisar y actualizar la política de vivienda y asenta-
mientos humanos elaborados en 2001.

Retomar los compromisos de los Acuerdos de Paz, 
relativos com la vivienda.

Reestructurar el sector vivienda con base en la de-
manda y necesidades de la población de menores 
recursos, los cuales deberán ser focalizados con la 

debida antelación y haciendo uso de las nuevas tec-
nologías y materiales primas existentes, de modo 
que la construcción de vivienda se ejecute de forma 
rápida, segura y de bajo costo.

Promover un banco de tierras en cada región para 
impulsar el desarrollo de proyectos de vivienda po-
pular y realizar estudios de reubicación de viviendas 
que estén en riesgo.

Capitalizar al Fondo Guatemalteco de la Vivienda, 
con el fin de que actúe como facilitador y subsidia-
rio en la dotación de vivienda para los sectores que 
viven en la pobreza y pobreza extrema.

Derivado de la crisis económica que afecta al país, el 
gobierno impulso a mediados de febrero de 2009, el 
Programa Nacional de Emergencia y Recuperación 
Económica PNERE, en el componente 5. Políticas 
Sectoriales Prioritarias, las políticas de energía, de-
sarrollo rural, vivienda y microcrédito, son las políti-
cas sectoriales prioritarias de este programa. En el 
área de vivienda establece las siguientes acciones:

Establecer una facilidad de liquidez denominada 
“Fondo para Financiamiento de la Vivienda” (FOVI), 
como mecanismo para proveer líneas de crédito 
para financiamiento de vivienda a contratos de cré-
dito pactados con tasa fija, plazos adecuados y en 
moneda nacional.

Establecer un Fondo de Garantía (FOGA) orientado 
a garantizar las operaciones de compra por parte de 
las entidades del sistema bancario, de cartera gene-
rada por entidades de microfinanzas y cooperativas, 
con el fin de multiplicar las disposiciones de finan-
ciamiento para el sector vivienda.

El primer informe de gobierno, en cuanto al avance 
del PNERE, no establece ningún avance de lo plani-
ficado en el programa, lo cual denota que realmen-
te la solución de la problemática de vivienda no es 
prioridad para el actual gobierno. Si bien es cierto la 
crisis económica afecta fuertemente al país, el go-
bierno no fue previsor en cuanto al impacto de la 
crisis y sobre todo, en la baja considerable en los 
ingresos tributarios, que dificulta financiar algunas 
iniciativas.

El gobierno prometió entregar 228,912 casas al fi-
nal de su gestión; es decir, 50,000 cada año.9
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En el transcurso del 2009 únicamente se han entre-
gado 1,668 casas nuevas.10

El impacto de la crisis económica en el sector construc-
ción serán fuerte, según el Banco de Guatemala, serán 
los más golpeados este año, con un comportamiento 
de –9.1% de crecimiento.11

En el sector construcción en 2008, se despidieron 
100,789 trabajadores, al pasar de 360,463 laboran-
tes a 259,674, según la Cámara Guatemalteca de la 
Construcción.12 Para el 2009 las compañías conside-
ran cerrar el año con 19,306 empleados; si se cumple 
esa previsión, la reducción anual será de aproximada-
mente 9,880 puestos de trabajo.

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales

La llegada de las primeras precipitaciones vuelve a 
resaltar el problema de las miles de viviendas cons-
truidas en lugares no aptos, que cada año causan 
la muerte de decenas de personas, tal es el caso 
de Tierra Nueva II, Chinautla,13 de Nahualá, Sololá,14 
aunado a lo anterior son frecuentes los sismos, 
como los ocurridos en abril del presente año, afec-
tado las viviendas, principalmente de aldeas como: 
el Jocotillo, Villa Canales, Quetzalito, Media Luna y 
Quebrada Seca en el departamento de Izabal.15

Según autoridades de gobierno, un mil doscientas 
familias viven en asentamientos de alto riesgo, los 
cuales son del área metropolitana. Los dirigentes del 
Movimiento de Pobladores de Guatemala consideran 
que más de 14 mil familias que viven en asentamien-
tos de la capital se encuentran en alto riesgo.16

El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) refiere que en un estudio solamente 
del cambio dramático en Guatemala el 60% de las 

comunidades del país están asentadas en laderas y 
al menos la tercera parte están en alto riesgo, debi-
do a derrumbes.17

En vivienda popular, pocas veces se estudia el lugar, y 
se suele construir frente a un área de amenaza. Hace 
falta una política o una norma de construcción que es-
tablezca las condiciones básicas para hacer una vivien-
da, muchas personas viven en áreas de riesgo, como 
laderas de barranco, sin conocer las amenazas.18

Vivienda y desalojos violentos

Se mantienen las ocupación y desalojos de tierras 
vinculadas con conflictos laborales, tenencia de la 
tierra, ventas fraudulentas o simplemente la falta de 
recursos de las familias que les posibilitan obtener 
un lugar donde vivir y cultivas sus alimentos.

Siguen aumentando los casos denunciados por la 
venta ilegal de propiedades, amparadas en docu-
mentos falsificados o títulos de propiedad duplicados 
que identifica una misma propiedad con número de 
registro distintos, operaciones de fragmentación de 
terrenos sin el adecuado registro, que posteriormente 
da margen a este tipo de duplicidades. Constante-
mente son denunciados estos actos, las personas se 
ha visto sorprendidas en su buena fe, por la venta 
de propiedades por un dueño “no legitimo”, y estas 
a pesar de ser víctimas de estafas, son desalojadas 
prevaleciendo el derecho de propietario que acredita 
la propiedad anticipadamente e inicia procesos judi-
ciales de desalojo, quedando éstas obligadas a des-
ocupar las áreas que asumían de su propiedad. En 
relación con ello, la observación general número 4 de 
la Comisión de DESC plantea; “Sea cual fuere el tipo 
de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto 
grado de seguridad de tenencia que les garantice una 
protección legal contra el desahucio, el hostigamien-
to u otras amenazas.19

9  Prensa Libre. Guatemala 29 de julio 2,008.
10  Prensa Libre. Guatemala, 4 de abril 2009.
11  Prensa Libre. Guatemala, 27 de julio 2009.
12  Prensa Libre. Guatemala, 25 de mayo 2,009.
13  Prensa Libre. Guatemala, 18 de junio 2,009.
14  Prensa Libre. Guatemala 26 de junio 2,009.
15  Prensa Libre. Guatemala, 29 de mayo 2,009.
16  Prensa Libre. Guatemala, 26 de junio 2009.
17  Prensa Libre. Guatemala, 23 de julio 2009.
18  Prensa Libre. Guatemala, 10 de mayo 2009.
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En agosto y septiembre 2009, según denuncias del 
Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordina-
dora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), se 
dieron desalojos violentos por parte del Ejército y la 
Policía Nacional Civil, en la Comunidad Cacao, Petén, 
la Finca Dolores, Cobán, Alta Verapaz, Comunidad 8 
de Agosto, la Ceiba y Comunidad Bella Flor de Pan-
zós, Alta Verapaz.

Estas situaciones deben tener un tratamiento y en-
foque distinto, deben ser tratadas de forma no re-
presiva, respetando los derechos humanos al ser 
abordadas, evitando privilegiar la propiedad privada, 
garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las 

familias que las ocupan, ya que el derecho a la pro-
piedad no debe prevalecer sobre el derecho a la vida 
ni a la alimentación.

Acceso a servicios 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, inclu-
yendo los asentamientos humanos informales y las 
personas sin hogar, deben tener acceso a instalacio-
nes de agua correctamente mantenidas.

Departamento
Miles de 
hogares

Total

Tubería (red)
Chorro 
Público

Pozo perforado 
publico o privado

Río, lago, 
manantial

OtroDentro de la 
Vivienda

Fuera de la 
vivienda pero 
en el terreno

% de los hogares

Guatemala 725.2 100.0 82.4 8.3 0.4 2.3 0.6 6.0

El Progreso 34.6 100.0 69.7 13.6 0.1 4.8 9.3 2.5

Sacatepéquez 59.8 100.0 78.7 12.5 2.8 0.5 0.0 5.5

Chimaltenango 102.6 100.0 76.7 9.4 2.7 8.0 0.9 2.3

Escuintla 137.2 100.0 46.1 15.3 0.9 35.9 0.8 1.0

Santa Rosa 71.5 100.0 66.1 10.1 4.6 11.7 4.1 3.4

Sololá 66.2 100.0 72.4 21.9 1.0 0.8 1.1 2.9

Totonicapán 69.6 100.0 69.8 15.3 2.1 10.0 2.6 0.2

Quetzaltenango 147.6 100.0 72.1 3.6 2.0 16.0 3.1 3.1

Suchitepéquez 90.3 100.0 59.4 6.6 0.6 28.8 2.2 2.1

Retalhuleu 53.6 100.0 52.3 6.5 0.9 36.0 2.0 2.3

San Marcos 164.8 100.0 56.1 17.4 0.7 17.3 5.0 3.4

Huehutenango 178.2 100.0 62.8 6.2 4.6 8.8 14.5 3.1

Quiché 129.0 100.0 61.3 3.8 3.6 12.1 10.4 8.9

Baja Verapaz 47.9 100.0 28.6 41.9 3.4 4.9 15.9 5.3

Alta Verapaz 160.3 100.0 21.1 20.8 3.4 14.5 22.7 17.5

Petén 78.9 100.0 22.0 37.6 1.1 18.0 18.6 2.7

Izabal 75.8 100.0 27.9 47.0 2.3 10.3 9.6 2.9

Zacapa 45.5 100.0 71.4 14.3 4.5 10.3 4.4 3.0

Chiquimula 68.4 100.0 51.9 24.9 7.6 2.4 11.6 1.6

Jalapa 52.9 100.0 44.9 29.4 5.9 6.7 12.3 0.8

Jutiapa 92.8 100.0 44.6 29.5 8.8 5.7 5.8 5.4

Total País 2653.0 100.0 62.0 14.3 2.3 10.5 6.0 4.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la PDH

Cuadro No. 2
Tipo de acceso al agua de los hogares según departamento, 2006

Miles de hogares y porcentajes
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La vivienda digna debe tener ciertos servicios indis-
pensables para la salud, la seguridad, la comodidad 
y la nutrición y todos los beneficios del derecho a 
una vivienda digna deben tener acceso a agua po-
table, de energía para la cocina y alumbramiento, 
acceso a instalaciones sanitarias y de aseo, de eli-
minación de desechos, de drenajes y servicios de 
emergencia.

El acceso al agua potable y a las instalaciones de 
saneamiento se consideran necesidades básicas y 
se asocian directamente con la vivienda. Cifras pu-
blicadas por la Organización Mundial de la Salud, 
estiman en 1,200 millones de personas en los países 
en desarrollo cuya vivienda no tienen acceso a agua 
potable y 1,800 millones carecen de instalaciones 
adecuadas de saneamiento.20

El estudio Salud en Las Américas, del Ministerio de 
Ambiente y de la Organización Panamericana de la 
Salud, revela que menos del 40% del agua distribui-
da en las áreas urbanas de Guatemala recibe un tra-
tamiento aplicado, mientras que en las áreas rurales 
sólo sé trata 15% del vital líquido.21

Más de la mitad de la población guatemalteca no tiene 
acceso a agua entubada, sobre todo en el área rural 
según autoridades ambientales. El presidente del Ins-
tituto de Fomento Municipal (Infom), entidad descen-
tralizada cuya finalidad es promover el desarrollo eco-
nómico y social de los municipios, asegura que hay al 
menos 7.5 millones de guatemaltecos sin acceso al 
agua ni saneamiento, la mayoría en el área rural. Cal-
cula que se necesitan Q500 millones anuales durante 
cinco años sólo para reducir en un 50% ese déficit.22

En sus operativos de verificación de la calidad de los 
servicios de agua, la PDH estableció que en Guate-
mala únicamente 30% de las 333 municipalidades 
clora el agua y sólo 15 municipalidades cuentan con 
sistemas de tratamiento de aguas servidas, no obs-
tante que el 70% del agua de consumo se transfor-
ma en aguas negras y grises. 

De los 223 centros urbanos de más de dos mil habi-
tantes con sistemas de drenajes, sólo 24 aplican al-
guna clase de tratamiento a sus aguas residuales; el 
resto la descarga directamente a los ríos. Esto expli-
ca porque en Guatemala, de las 10 primeras causas 
de morbilidad, el 50% está relacionada con falta de 
abastecimiento de agua. Otros datos indican que el 
62.0% de los hogares del país tienen acceso al agua 
entro de su vivienda; el 14.3% tienen acceso fuera 
de la vivienda pero en el terreno y el 10.5% acceden 
al agua por medio de pozos.23

Propuesta de ley de vivienda de las 
organizaciones sociales24

En 2008 la Federación de Asociaciones Civiles y Or-
ganizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular 
–FODHAP–, el Movimiento Guatemalteco de Pobla-
dores –MGP- y las Cooperativas Autogestionarias de 
Vivienda, elaboró el Anteproyecto de Ley de Vivienda 
y la Propuesta de Reformas a la Ley del Organismo 
Ejecutivo, Decreto 114-97, presentadas por la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala al Congreso 
de la República en agosto de 2008 y conocidas en el 
pleno el 13 de agosto del mismo año, actualmente 
está pendiente de su aprobación.

Los considerandos del anteproyecto se sustentan en el 
artículo constitucional 105 y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 
forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco y 
en el Artículo 11 indica: Los Estados parte reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecua-
do para sí y su familia, incluso, alimentación, vestido 
y vivienda adecuada. Además, se establece que los 
Estados parte tomarán medidas apropiadas para ase-
gurar la efectividad de este derecho.

En los artículos propuestos se menciona:
Objeto de la Ley: La presente ley tiene por objeto, 
regular y fomentar las acciones del Estado, desarro-
llando coherentemente el sector vivienda, su orde-
namiento territorial, servicios y equipamiento social. 

20  Informe de la OMS sobre la evaluación del Decenio1990.
21  Prensa Libre. “Agua y Saneamiento : Asignaturas pendientes.” Guatemala, 22 de marzo 2009.
22  Prensa Libre. Reportaje “Anarquía en manejo de agua afecta abastecimiento”. Guatemala, 22 de marzo 2009.
23  Según informe Nacional de Desarrollo Humano 2007-2008 y la Encovi 2006.
24  Propuesta de Anteproyecto de Ley de Vivienda y la Propuesta de reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97. FODHAP, MGP, 

Cooperativas Autogestionarias de Vivienda y la USAC.
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Para ello se establecen las bases institucionales, téc-
nicas, sociales y financieras, que permitan a la familia 
guatemalteca el acceso a una vivienda signa, adecua-
da y saludable, con equipamiento y servicios.

El Sector vivienda, ordenamiento territorial, equi-
pamiento y servicios: La estructuración del sector 
está constituida por el conjunto de instituciones pu-
blicas, privadas e instancias de población organiza-
da, que por designación, delegación o representa-
ción, asumirán conforme a las disposiciones de esta 
ley, las funciones de rectoría, coordinación, direc-
ción, administración, operatividad y seguimiento de 
los diverso procesos de desarrollo de vivienda digna 
y de su ordenamiento territorial, equipamiento y ser-
vicios. 

Se contempla la creación del Conejo Nacional para 
la Vivienda, ordenamiento territorial, equipamiento y 
servicios (CONAVI). Este se constituye en una instan-
cia consultora y asesora del Ente Rector. Dentro de 
los integrantes del Consejo estarán un representante 
titular y un suplente de las organizaciones de pobla-
dores legalmente constituidos.

Ente Rector: El Ente Rector y supervisor del sector, 
ejercerá la función de promotor y facilitador del de-
sarrollo habitacional del país y su ordenamiento terri-
torial, velando por dotar de servicios y equipamiento. 
El Ente Rector deberá de prever dentro de su presu-
puesto los recursos necesarios para el eficaz y eficien-
te funcionamiento del CONAVI.

Del ejercicio del derecho a la vivienda. Todas las fa-
milias guatemaltecas tienen derecho a disponer de for-
mas seguras, con certeza jurídica de acceder a una vi-
vienda digna, adecuada y saludable como un derecho 
humano universal. El Ente Rector de la vivienda velará 
para que la dotación de una vivienda digna, adecuada 
y saludable se realice en forma eficiente y ágil.

Define a la vivienda digna, las modalidades de Vivien-
da, la creación del Fondo para la Vivienda FOPAVI y 
dentro de la Junta Directiva del mismo, estarán los 
pobladores, a través de la Federación de organizacio-
nes de pobladores legalmente constituida, que inclu-
ye la representación de los asentamientos precarios 
debidamente organizados y legalmente reconocida.

Fuentes de financiamiento: Dentro de las principa-
les fuentes de financiamiento del FOPAVI, está: Un 
aporte inicial del Organismo Ejecutivo de setenta 
millones de quetzales (Q70,000,000.00) y las asigna-
ciones que se incluyan en el presupuesto anual del 
Ministerio de la Vivienda.

Entrevista con Francisca Osorio, diri-
gente del Movimiento Guatemalteco 
de Pobladores MGP25

-¿Qué opina de la problemática de vivienda?
En Guatemala existe un déficit habitacional alrededor 
de 1 millón 600 mil familias que no cuentan con una 
vivienda digna, aunque muchos dicen que los asen-
tamientos son un problema social por ser un cinturón 
en la ciudad, éstos son creados por la falta de políti-
cas a favor de una vivienda digna, ya que por carecer 
de ello las familias se ven obligadas a habitar en luga-
res donde falta seguridad, salubridad, en alto riesgo, 
lo que coloca a miles de familias en vulnerabilidad 
(por carecer de servicios básicos como agua potable 
y drenajes entre otros).

Es de mencionar que la actual ley de vivienda cuenta 
con grandes vacíos, demuestra la poca atención que 
los gobiernos han dado para disminuir el déficit ha-
bitacional.

-Respecto a la política que está impulsando el ac-
tual gobierno, ¿qué opina? Que el Gobierno actual 
sólo es discurso, no hay acciones encaminadas a 
proporcionar una vivienda digna a la población ne-
cesitada de la misma. Lo poco que están haciendo 
en el otorgamiento de vivienda, las mismas no son 
adecuadas.
Es de suma importancia que se siga dando el subsi-
dio para terreno y para vivienda, pero que los montos 
sean mayores. 

Respecto al trabajo del Movimiento 
Guatemalteco de Pobladores. ¿Qué trabajo están 
desarrollando? 

Hubo un esfuerzo en el 2008 relacionado con la 
elaboración con otras organizaciones sociales y la 
Universidad de San Carlos, de una propuesta de an-
teproyecto de Ley de Vivienda y Reformas a la Ley 

25  Entrevista realizada el 29 de julio 2009. Sede de MGP.
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del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 
del Congreso de la República, dicha propuesta fue 
presentada en agosto 2008 al Congreso de la Re-
pública, a la fecha no a avanzado en las comisiones 
donde fue traslada. El objetivo principal es que el 
ente rector de la vivienda en Guatemala sea el Minis-
terio de la Vivienda.

Entrevista con: arq. Amanda Morán 
–Directora del centro de estudios 
Urbanos y Regionales CEUR26

-Su opinión sobre la problemática de la vi-
vienda en Guatemala. 

Es una problemática compleja, es necesario anali-
zar a los actores principales: Estado, sector privado, 
usuarios.

Tenemos un Estado débil, una producción limitada.

Un sector privado influyente desde 1954, con inje-
rencia en las instituciones, mercado de vivienda in-
tervenido.

Usuarios, realizan acciones a través de tomas/ocu-
paciones de tierras.

Desde el año pasado en el área central han bajado 
las ocupaciones, por eso no ha habido desalojos. 
Históricamente cada cambio de gobierno, hay flujo 
de nuevas ocupaciones, en el caso del actual go-
bierno es curioso que eso no se diera.

Se cuenta con una política de vivienda que no se cum-
ple, no se ha operativizado, hay predominio de intere-
ses económicos fuertes en la producción de vivienda.

-Qué opinión tiene del Anteproyecto de Ley de 
Vivienda presentado por las organizaciones socia-
les, con el respaldo de la USAC? 

En su contenido es muy parecido a la existente, se 
amplió en los aspectos siguientes: Ordenamiento 
territorial, el financiamiento y el componente de par-
ticipación ciudadana.

Los diputados de la Comisión de Vivienda del Con-
greso de la República, han manifestado su apoyo a 
dicho anteproyecto, derivado de lo anterior se formó 
una mesa técnica integrada por los delegados de 
la USAC, Anacovi, FHA, Asociación de Banqueros, 
Pobladores, donde se ha discutido la viabilidad de la 
propuesta. Las principales discusiones se han dado 
alrededor de los temas: Ordenamiento Territorial, 
pero, sobretodo el financiamiento. No hay acuerdos 
al respecto. Además, se pidió un dictamen al Banco 
de Guatemala, el cual no ha sido muy favorable en 
cuanto a la viabilidad de la propuesta.
 
¿Qué opina de la política que está impulsando el 
actual gobierno?

 Se ha quedado en discurso, se indica que es priori-
dad la solución a la problemática de vivienda, pero se 
ha quedado en simples expectativas. Si se revisa el 
presupuesto asignado cada vez son menos los recur-
sos destinados.

El problema es complejo, además, para su solución 
se necesitan de muchos recursos económicos. Para 
su solución deben tomarse también en cuenta lo si-
guientes aspectos: la tierra, los materiales de cons-
trucción y los agentes que participan.

En cuanto al subsidio, se vienen arrastrando compro-
misos ya adquiridos, por gobiernos anteriores, lo que 
no permite avanzar, sino en todo caso, sólo poder cu-
brir dichos compromisos.

26  Entrevista realizada el 12 de agosto 2009. En sede del CEUR, USAC.
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Conclusiones 

La crisis económica por la que atraviesa el país, no es 
excusa para no garantizar el derecho básico a tener 
una vivienda digna de los guatemaltecos y guatemal-
tecas, es fundamental la asignación de recursos ne-
cesarios para poder aplacar el déficit habitacional.

La problemática de la vivienda no puede ser abor-
dada en forma aislada, se deben buscar alternativas 
de solución con la participación de los sectores más 
afectados por esta problemática, dentro de un mar-
co de participación activa que asegure el derecho a 
los bienes indispensables, como lo es la vivienda.

El acceso a la propiedad es crucial para el abordaje 
de asentamientos humanos. No puede ser tratada 
como un bien ordinario, susceptible de ser contro-
lado por intereses particulares, con las presiones y 
deformaciones propias de la economía de mercado. 
La regulación del Estado en este sentido debe ser 
fundamental para la planificación y aplicación de 
proyectos de desarrollo.
 
En materia de políticas de vivienda, el Estado ha fa-
vorecido con su intervención exclusivamente al sec-
tor privado, eludiendo poner en práctica una política 
de vivienda de carácter integral y popular. Las políti-
cas deben enfocarse con una perspectiva de DESC, 
que posibilite atender a la población pobre. 
 
El constante debilitamiento de las instituciones encar-
gadas de abordar la problemática de acceso a la vivien-
da digna a través del traslado de su quehacer al sector 
privado, las subcontrataciones y corrupción implica 
que el acceso a vivienda digna no sólo no se encamine 
a su solución, sino que se haya agudizado. 

Recomendaciones

Fortalecimiento de la institucionalidad

Es primordial la aprobación por parte del Congreso 
de la República del Anteproyecto de Ley de Vivienda 
y las Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, 
presentado por las organizaciones sociales, para 
contar con la institucionalidad y los recursos eco-
nómicos para responder a la solución integral de la 
problemática de vivienda en el país.

Fortalecimiento del programa de 
subsidio

El subsidio debe tener un monto adecuado que per-
mita cubrir las áreas mínimas necesarias según el 
tamaño de las familias. También es primordial forta-
lecer a los sectores sociales de menores ingresos en 
la capacidad de organización, negociación y gestión 
del subsidio, tanto para el desarrollo de proyectos 
residenciales como para dotación de servicios y le-
galización de la propiedad de la tierra.

Deben existir mecanismos adecuados para la estabili-
dad en los costos de la construcción (precios de mate-
riales, tasas de interés, tipo de cambio) y en el costo de 
la tierra a través de la regulación del Estado. 
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Educación



Por José Pedro Mata∗

“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 Artículo 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 perso-

nas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria”

Artículo 13.2 PIDESC. 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar 
un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza 

,y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.”

PIDESC Artículo 13.3



Consenso social y derecho 
a la educación

La educación debe ser abordada desde tres ángulos 
interrelacionados y complementarios: como derecho 
humano fundamental, como propiedad inherente a 
cada formación social y como factor clave del de-
sarrollo económico y social. En el plano individual 
es un derecho protegido tanto por la legislación na-
cional como por los convenios internacionales, con 
los correspondientes compromisos asumidos por el 
Estado. En el plano ético-jurídico, el carácter obli-
gatorio de la educación la transforma en un deber 
ciudadano, siendo un medio que responde al ideal 
de preservación de la identidad nacional, recreando 
los valores de pertenencia, culturales e ideológicos, 
propios de la formación social. En el plano del in-
terés común al progreso material y cultural, para el 
crecimiento económico con más elevados estánda-
res de vida, el nivel educativo medio es determinan-
te de la accesibilidad a los medios de producción y 
la acumulación nacional de bienes.

Desde la perspectiva de derechos, corresponde al 
Estado garantizar, como mínimo, que la instrucción 
básica elemental sea gratuita y asequible, al tiempo 
que debe propender a que la enseñanza secundaria, 
incluida la técnica y profesional, así como la ense-
ñanza superior, se generalicen, se hagan accesibles 
a todos y tiendan a la gratuidad. Desde la misma 
perspectiva de derechos pero en vinculación estre-
cha con los otros dos planos, la educación debe ser 
concebida como un factor de transformación social 
propiciatorio del replanteo armónico de los códigos 
de convivencia entre intereses sectoriales y grupales 
en conflicto en el seno de la sociedad.

El valor transformador de la educación se encuentra 
inmerso en el enfoque de derechos poniendo so-
bre la mesa la cuestión de los consensos sociales 
que soporten la forma y el contenido educativo. En 
Guatemala la realización del derecho a la educación 

debe ser producto de un consenso social que con-
cluya con la reforma educativa exigida por los Acuer-
dos de Paz, donde se resumen los tres objetivos de 
la educación. En palabras del Banco Mundial: “Las 
reformas de la educación, cualquiera sea su mérito 
técnico, no se afianzarán a menos que sean política 
y socialmente aceptables.”

Contexto socio político del derecho a 
la educación

La situación del derecho a la educación en Gua-
temala refleja el panorama sociopolítico y cultural 
en que se desenvuelve. El desarrollo histórico de la 
sociedad ha girado alrededor de las relaciones esta-
blecidas por un modelo de acumulación capitalista 
basado en el trabajo forzado de la población indíge-
na. El raquitismo del Estado resultante responde al 
diseño de los intereses de una poderosa élite que 
concentra la apropiación del producto nacional. 
Cuanto menor sea el Estado y más débil sea su es-
tructuración,    mayor es el control que sobre él ejer-
cen las élites económicas.

La escasa inversión pública social y la concentración 
de servicios en las áreas urbanas, pero en especial en 
la metropolitana, es una manifestación de la exclusión 
política y económica que se plasma en un modelo de 
Estado impregnado de desprecios racistas que, por 
extensión, abarcan a toda la población en situación 
de pobreza. La resistencia de las élites a proporcionar 
al Estado los recursos suficientes para cumplir fun-
ciones esenciales como la educación, refleja su nega-
tiva a otorgar derechos, y mantener a su disposición, 
como ventaja comparativa comercial, una abundante 
mano de obra barata no calificada.

Las enormes brechas de desigualdad resultantes 
tienen en el irrespeto del derecho a la educación 
una de sus principales causas. Las tasas de alfabe-
tización y de escolarización diferenciadas por origen 
étnico y área de residencia son demostrativas, junto 
a los niveles de pobreza, del grado de exclusión so-

Derecho a la educación



56    Centro Internacional
  para Investigaciones
en Derechos Humanos

cial existente. Cuatro de cada cinco guatemaltecos 
pobres viven en el área rural y tres son indígenas. 
Alrededor del 40% de la población se auto reconoce 
como perteneciente a alguna de la 21 etnias origina-
les y en elevado porcentaje se concentra en el área 
rural. Más del 70% de esta población se encuentra 
dentro de los límites de la pobreza y un 30% en ex-
trema pobreza. La alfabetización es casi 26 puntos 
inferior a la del no indígena urbano (60 contra 86%) 
y el nivel de escolarización es mucho menor a la mi-
tad (3.1 contra 6.8 años).1

En el correr del último decenio, el MINEDUC ha 
ocupado durante largos períodos el centro de la es-
cena política. La colisión de las reformas de corte 
neoliberal promovidas por el Banco Mundial con 
los principios enunciados en los Acuerdos de Paz 
provocó fuertes críticas desde la sociedad civil y en-
frentamientos con el gremio magisterial. La reforma 
educativa exigida por los Acuerdos quedó estancada 
desde el 2001, progresando sólo parcialmente en 
aspectos curriculares. Desde la huelga magisterial 
del 2003 y en todo el período de la anterior admi-
nistración (2004-2008) la confrontación entre auto-
ridades y maestros fue permanente.

El Programa de Autogestión Educativa (PRONADE), 
introducido en 1998, es la expresión más notoria 
de la reforma neoliberal. Justificado como medio 
de ampliar la cobertura de la educación primaria 
en el área rural fue vehículo propicio para llevar a 
cabo una serie de transformaciones bajo el manto 
de una descentralización que tenía por objetivo no 
una mayor democratización y participación social 
sino que comprimir las responsabilidades financie-
ras del Estado trasladando costos a las familias, la 
flexibilización de las relaciones laborales con el per-
sonal docente y la apertura de puertas a organismos 
y empresas privadas. 

En el período 2004-2008 se extremaron las políti-
cas patrocinadas por el Banco Mundial y la dicoto-

mía contradictoria establecida dentro del MINEDUC 
entre el sistema regular y el PRONADE comenzó a 
inclinarse hacia la generalización de las caracterís-
ticas del último. La tenue institucionalidad creada 
a partir de los Acuerdos de Paz como órganos de 
participación y búsqueda de consensos, fue la pri-
mera sacrificada por el gobierno de la GANA. La Co-
misión Consultiva de la Reforma Educativa (CCRE), 
si bien formalmente integrada a la estructura del MI-
NEDUC, fue desplazada de la audiencia ministerial 
por un círculo de notables componentes de Visión 
Educación y desconocida la existencia de los Conse-
jos de Educación. Desde entonces, el autoritarismo 
cerró los caminos a la concreción de una reforma 
consensuada y la situación se congeló a partir de la 
conflictividad subsecuente.

El gobierno actual ha comenzado su gestión con la 
eliminación del PRONADE y una serie de medidas 
prometedoras de una mayor oferta y accesibilidad a 
la educación junto a la introducción de programas 
asistenciales para la contención de la pobreza y de 
estímulo a la demanda de servicios educativos (Pro-
grama Mi Familia Progresa)

Los retos financieros

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz2 y bajo la 
presión del cumplimiento de las Metas del Milenio 
exigido por los organismos internacionales, la inver-
sión educativa se ha reforzado pero se encuentra muy 
por debajo del 6% del PIB que internacionalmente se 
considera adecuado y aún de la media latinoamerica-
na del 4.5%. La meta estipulada en los Acuerdos fue 
alcanzada con retraso en el 2001 pero se trataba de 
un mínimo (2.49% del PIB) a partir del cual continuar 
impulsando el financiamiento público.

El gasto sectorial3 se incrementó en términos reales 
39% entre 1998 y 2001 y un 60% entre 1998 y 2008. 
Sin embargo, en relación con el PIB4 la inversión 
sectorial se ha mantenido oscilante entre el 2.6% y 

1 Informe Nacional del Desarrollo Humano 2007-2008, PNUD.
2 El Acuerdo socio económico y de situación agraria (ASESA) establece metas cuantitativas de gasto a alcanzar en el 2000 en relación con el 

PIB, en salud, educación, seguridad pública, Organismo Judicial, Ministerio Público, vivienda y defensa.
3 El sector educación incluye, además del Ministerio de Educación y la USAC, a una serie de entidades como los Ministerios de Salud, Gober-

nación, Defensa, Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Economía y Finanzas que forman personal específico a sus funciones y otros 
como los fondos sociales, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y el ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda (CIV) y los Consejos de Desarrollo que participan en la construcción de infraestructura y equipamiento de los establecimientos.

4 Desde el 2005 el cálculo del PIB ha variado, aplicándose la base 1993 en sustitución de la 1958. Debido a que el Banco de Guatemala co-
mienza el desarrollo de este cálculo a partir del 2001 y no hay datos oficiales disponibles para años anteriores, las relaciones del gasto en 
educación con el PIB deben limitarse al período posterior al 2001.



Educación 57

una cifra inferior al 2.8%, con un máximo en el 2008, 
y el gasto del Ministerio de Educación se mantiene al-
rededor del 2% del PIB. La porción del gasto dedicado 
a la educación dentro del total de la administración 
se ha mantenido entre 17% y 18.5%, mientras que lo 
ejecutado por el MINEDUC se mantiene por debajo 
del 13.8% del gasto total. Un esfuerzo fiscal que puede 
parecer importante pero que pierde relevancia por el 
escaso peso del gasto público en la formación del PIB 
y queda desproporcionado ante los retos que plantea 
la educación.

La participación del MINEDUC en el gasto secto-
rial se ha incrementado progresivamente pasando 
del 69% en 1997 a más del 78% diez años después 
como reflejo de un esfuerzo financiero centrado en 
la educación primaria, abandonando los otros ni-
veles educativos. Cerca del 70% del gasto del MI-
NEDUC se destina a la Primaria mientras que en la 
Preprimaria se gasta algo más del 7%, en el Básico 
menos del 8%, al Diversificado se destina menos del 
4%, a Extraescolar apenas un 0.5% y a alfabetización 
un 1.8%.

El reto sistémico

Cobertura. Con las estrategias de acceso a la edu-
cación focalizadas en la Primaria, se logró en 2007 
una tasa neta de incorporación del 95%, lo que sig-
nifica que casi toda, pero no toda, la población entre 

los 7 y 12 años se inscribió en Primaria ese año. En 
los otros niveles los resultados son desalentadores. 
La educación inicial entre 0 y 4 años ha sido aban-
donada; en Párvulos y Preprimaria la incorporación 
es del 48.2%, o sea, menos de la mitad de los infan-
tes con edades entre 4 y 6 años, mientras que en el 
Básico y en el Diversificado las tasas son del 36.4% 
y del 20.7%, respectivamente. Es decir, en el ciclo 
escolar se ha avanzado algo, en especial en la Pri-
maria, algo también en Párvulos y Preprimaria, pero 
la cobertura alcanzada por la educación secundaria 
sigue siendo la más baja de América Latina.5

La estimación de la cobertura escolar cae cuando 
se toma en cuenta el altísimo nivel de fracaso y de-
serción, sobre todo en el 1er año de Primaria donde 
en el 2007 se situó en más del 8.5%. En la Secun-
daria, a la baja matriculación se suma la deserción 
que ocurre sobre todo en los primeros grados: en el 
Básico la deserción en el 1er. año alcanzó al 10.6% 
y en el Diversificado, entre el primero y 2º años, se 
aproximó al 9%.

La oferta de servicios educativos es un factor determi-
nante del compromiso del Estado con el derecho a la 
educación. Aunque no hay certeza total sobre la can-
tidad de espacios educativos existentes en el país, el 
MINEDUC en el 2006 registró 9,626 escuelas del ciclo 
preescolar, Preprimaria y Párvulos, 14,811 de Primaria, 
1,362 establecimientos del Básico y 230 del Diversifi-

5  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano 2007. En “¿Derechos o Privilegios?: el derecho 
a la salud y a la educación en Guatemala, un momento decisivo”.
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Gráfica 1
 Evolución del gasto sectorial y del MINEDUC en términos 
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Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Finanzas y el SICOIN sobre ejecuciones presupuestarias y del IPC por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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cado. En relación con la demanda, en el nivel de Pri-
maria la oferta consistió de una escuela cada 143 ni-
ños y niñas con edades entre 7 y 12 años, oferta que 
puede considerarse en alguna medida adecuada a la 
demanda si se tiene en cuenta que la mayoría de las 
4,660 escuelas del PRONADE albergaban a poco más 
de 20 alumnos. La oferta cae abruptamente en Párvu-
los y Preprimaria consistiendo en una escuela cada 111 
niños entre 4 y 5 años de edad y una escuela cada 149 
niños de 6 años. Pero es en el nivel de la enseñanza se-
cundaria donde la oferta es claramente deficiente: para 
el Básico se dispuso de un establecimiento cada 1,554 
jóvenes entre 13 y 16 años y, si bien es más complicado 
en el Diversificado estimar la relación con la demanda, 
ésta puede suponerse en vista de la mínima oferta de 
establecimientos disponible. Estas relaciones son aún 
más inadecuadas si se las analiza por áreas, siendo más 
desventajosa para las áreas rurales, donde la población 
está más dispersa.

La cuestión de la infraestructura educativa es particu-
larmente preocupante. Con la llegada del PRONADE 
y el requisito de que la comunidad aportara un local 
donde establecer la escuela, florecieron las aulas en 
casas particulares, en construcciones precarias, gal-
pones y hasta enramadas, sin agua ni servicios de 

saneamiento, expuestos a las inclemencias del tiem-
po y sin el mobiliario necesario. Según el “Estado 
del Sistema Educativo”,6 el 49% de las escuelas no 
cuentan con agua potable; un 36% carece de energía 
eléctrica; un 8% reporta tener el techo en malas con-
diciones; un 5% las paredes en mal estado y un 8% el 
piso en mal estado. Según el mismo documento, el 
Sistema Nacional de Indicadores señala que apenas 
el 15% de establecimientos del sector oficial cuenta 
con las condiciones de calidad necesarias para desa-
rrollar sus actividades.

Los costos de mantener la educación escolar de va-
rios hijos y continuar estudios en todos los niveles es 
una de las mayores limitantes impuestas al derecho 
a la educación. Las familias destinan alrededor del 
5% del consumo total a la educación, proporción 
que varia significativamente entre los pobres (6%) y 
no pobres (3%).7 Asistir a la escuela primaria costaba 
a los hogares hacia el 2002 un promedio de Q650 
por cada estudiante al año, incluyendo pagos por 
matriculación y otros requerimientos, uniformes, 
transporte, libros y materiales.8 En el sector PRONA-
DE se contabilizan el mantenimiento de escuelas, 
gastos por preparación de refacciones y actividades 
y los costos por jornales caídos como consecuencia 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasto total del 
Gobierno 

Central / PIB
15.1 14.5 15.8 14.2 14.9 15.9 15.5 15.1

Gasto sectorial / 
PIB

2.77 2.61 2.74 2.59 2.70 2.78 2.71 2.79

Gasto sectorial / 
Gasto total

18.4 18.0 17.3 18.2 18.2 17.5 17.5 18.5

MINEDUC / PIB 2.08 1.94 1.95 1.94 2.05 2.14 2.12 2.04

MINEDUC / Gasto 
total

13.8 13.4 12.3 13.6 13.8 13.4 13.7 13.6

Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Finanzas y SICOIN.

6 Somerville Muñoz, Sergio y Emilio Porta Pallais. “Guatemala: Estado del Sistema Educativo en Guatemala 2006.” CDR 1037 (Guatemala: 
Ministerio de Educación/USAID, 2006), citado en el informe de julio 2008 del Relator Especial Vernor Muñoz.’

7 PDH, Unidad de Análisis y Estudio, El derecho a la educación, 2007.
8  Banco Mundial, 2003, La pobreza en Guatemala.

Cuadro 1
Relaciones del gasto sectorial y del MINEDUC con el PIB 

y el gasto total (porcentajes)
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de gestiones administrativas fuera de la comunidad. 
La educación secundaria es considerablemente más 
onerosa, estimándose un costo 5 veces mayor al de 
la Primaria.9 Mientras tanto, en el sector privado en 
el nivel primario los costos por estudiante significa-
ron Q3,434 en el 2000.10

La educación está altamente privatizada, como lo de-
muestra el cuadro 2. El derecho a la educación gra-
tuita no es asegurado por el Estado, quedando libra-
do a los esfuerzos familiares para costear el estudio 
de sus hijos en instituciones privadas o soportando 
los gastos que exige el sistema oficial. En las áreas ur-
banas la oferta privada supera ampliamente a la oficial 
en número de establecimientos y en la proporción de 
estudiantes por docente en todos los niveles educativos 
pero se hace abismal en el nivel Básico y Diversifica-
do. La presencia privada también se extiende al área 
rural aunque en menor proporción, donde por razo-
nes obvias de capacidad familiar de pago el Estado 
aparece predominante. Esta segmentación educativa 
tiene sus efectos en la diferencia de logros educativos 
según quintiles de ingreso.

Logro educativo:11 un indicador cuantitativo del 
derecho a la educación. La combinación de efec-
tos de la no incorporación o la incorporación tardía 

al sistema educativo, el escaso desarrollo del ciclo 
preparatorio al ingreso escolar, la repitencia, la de-
serción, la oferta oficial insuficiente, los costos de 
mantener los estudios en medio de la pobreza y las 
escasas oportunidades para transitar por los diferen-
tes niveles son causa del limitado grado de escolari-
zación. De partida, sólo 6 de cada 10 niñas y niños 
ingresados en la Primaria salen promovidos del 6º 
grado y luego sólo una cuarta parte de ellos llegan 
al Básico. De acuerdo con datos de la ENEI en el 
2004, más del 57% de la PEA no había alcanzado a 
completar la primaria y el 74% nunca había llegado 
a la secundaria: de acuerdo con esto, casi el 40% 
de los puestos de trabajo no tenían ningún tipo de 
calificación profesional.12

La unilateralidad de esfuerzos hacia la educación es-
colar sin la apertura de posibilidades de tránsito hacia 
la secundaria y la universitaria limita los avances del 
logro educativo en el segmento comprendido entre 
15 y 24 años donde el derecho a la educación es un 
factor relevante para el futuro del país. En conjunto, 
este grupo ha terminado la primaria (6.1 grados apro-
bados en el 2006) denotando algún grado de avan-
ce (4.5 grados en 1994 y 5.3 grados en el 2000)13 

atribuible a los esfuerzos actuales pero cabe desta-
car, también como resultancia de esas políticas, que 

Párvulos y 
Preprimaria

Primaria Básico Diversificado

Inscritos Escuelas Inscritos Escuelas Inscritos Establecim Inscritos Establecim

Sector 
oficial

total 361,873 9,626 2,131,146 14,811 159,436 1,362 53,607 230
urbano 98,022 1,226 479,265 1,325 97,666 289 49,153 200

rural 263,851 8,400 1,651,881 13,486 61,770 1,073 4,454 30
          

Sector
 privado

total 89,284 2,233 273,895 2,688 244,625 2,712 201,537 2,095
urbano 79,103 1,890 225,782 1,955 219,037 2,367 189,617 1,921

rural 10,181 343 48,113 733 25,588 345 11,920 174

9  Banco Mundial, 2003,  La pobreza en Guatemala.
10  PDH, Unidad de Análisis y Estudio, El derecho a la educación, 2007
11 Utilizado en el mismo sentido que se le da en el informe “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?”, Índice del Desarrollo Humano 

2007-2008, PNUD. El término “logro educativo” se distingue de “logro académico”, refiriéndose el primero a los grados aprobados y el se-
gundo a los aprendizajes obtenidos.

12 Datos de Encuesta Nacional de Egresos e Ingresos, ENEI, 2004
13  PNUD, Índice del Desarrollo Humano 2007-2008, “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?” e Informe Nacional de Desarrollo Hu-

mano “Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado plural”, PNUD, 2005.

Fuente: Estadísticas educativas, portal web del MINEDUC

Cuadro 2
Oferta educativa por sector y área, año 2006
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mientras en el 2006 un individuo no indígena en el 
área urbana alcanza una escolaridad de 8.1 años, un 
indígena del área rural apenas logra 4.7 años.14

Casi una cuarta parte de los guatemaltecos y gua-
temaltecas no saben leer ni escribir, problema que 
afecta especialmente a la población más vulnerable, 
ya que de cada diez mujeres indígenas pobres que vi-
ven en el área rural, apenas tres están alfabetizadas.15 

El analfabetismo continúa siendo un problema en 
jóvenes entre 15 y 24 años que no se escapan de 
esta condición. En efecto, entre este grupo pobla-
cional un 12.2% es analfabeta (frente a un 25.2% 
de la población adulta en el 2006). El analfabetis-
mo es mayor para la juventud indígena (19.6%) que 
para la no indígena (7.8%). Es más pronunciado 
en el área rural (18.8%) que en la urbana (5.5%). 
Es más frecuente entre las mujeres (15.2%) que 
entre los hombres (8.6%). Además, la brecha de 
género se amplía entre mujeres indígenas rura-
les (31.9%) y hombres indígenas rurales (14.2%).16 

Se estima que del total de la población, el 24% es 
analfabeta, de la cual el 58% corresponde al sexo 
femenino.17

Retos de la equidad y la 
integración cultural

Los resultados observados en el aumento de cober-
tura de los niveles preescolar y de la Primaria sin que 
se hayan producido avances significativos en el nivel 
de vida de la población en peor situación económica 
pudieran no ser sostenibles o aún revertirse. Estos re-
sultados, que indican grados crecientes de incorpora-
ción de segmentos de población modesta y pobre, se 
dieron en un período de bonanza económica para el 
país, con elevadas tasas de crecimiento, que pueden 
resentir los efectos de la crisis que se ya golpea con 
dureza a las familias más vulnerables.

En Guatemala se mantienen las grandes disparida-
des interétnicas en cuanto al acceso a la educación. 

Hay un crecimiento casi nulo en el porcentaje de 
indígenas inscritos en el conjunto del sistema edu-
cativo: en el período de 2003-2006 el porcentaje 
sólo creció en 0.8% pasando de 30.4% a 31.2%. 
Las tasas de matriculación y finalización en Prima-
ria son particularmente bajas en los departamentos 
de Alta Verapaz y Quiché, dos de los departamen-
tos con mayor proporción de población indígena.18 

En el nivel de Preprimaria la población indígena se aproxi-
ma a la tercera parte pero es en la Secundaria donde la mí-
nima presencia indígena se hace preocupante, sin muestras 
de variación: en el ciclo básico son algo más de la cuarta 
parte y en el Diversificado cerca de la décima parte.19 

 
Al nivel escolar hay más de 900,000 niños y niñas 
maya hablantes y se estima que dos terceras partes 
de ellos reciben educación en un idioma que no es 
el suyo.20 Los avances en la educación bilingüe in-
tercultural han sido mínimos. Del total de estableci-
mientos de Primaria en el nivel nacional, sólo el 16% 
está cubierto por la Dirección General de Educación 
Bilingüe (DIGEBI), y los maestros bilingües repre-
sentan únicamente un 12% del magisterio nacional. 
En 2006, el 74% de los niños de entre 7 y 12 años 
inscritos en el sistema educativo recibió clases sólo 
en español, mientras que solamente el 13% recibió 
clases en un idioma maya, además del español.21 

El derecho a la educación de los pueblos indígenas 
se ha reducido en la práctica a la cuestión del bilin-
güismo, a pesar de que en los planes y programas 
establecidos años atrás se consigna la cuestión cul-
tural como un tema sustantivo. De los 32 compromi-
sos establecidos en materia de educación incluidos 
en los Acuerdos de Paz sólo se ha cumplido el 40% 
y llama la atención del Relator Especial (julio 2008) 
que no se haya reglamentado la Ley de Idiomas Na-
cionales de 2003, que no se haya podido crear la 
universidad maya y que existan serios vacíos en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Convenio Nº 169 de la OIT: todas disposiciones lega-
les que aplicadas en forma sesgada tipifican el enfoque 
asimilista racial predominante en el Ministerio de Edu-

14 PNUD, Índice del Desarrollo Humano 2007-2008, “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?”
15 Informe de sociedad civil al relator especial, julio 2008.
16  PNUD, Índice del Desarrollo Humano 2007-2008, “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?”
17 Informe de sociedad civil al relator especial, julio 2008.
18  Informe del Relator Especial Vernor Muñoz, A/HRC/11/8/Add.3, julio 2008.
19   Agenda Educativa de País (2007), citado en el informe de sociedad civil al relator especial.
20   Observatorio 2007, Comisión Permanente para la Reforma Educativa, CNPRE.
21   Informe del Relator Especial Vernor Muñoz, citado.
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cación.22 Han sido ignorados los consejos consultivos 
y técnicos conformados por comunidades lingüísticas, 
establecidos en la Ley de Generalización de la Educa-
ción Bilingüe para la regionalización del currículo y la 
reestructuración del Ministerio. 

El financiamiento para la DIGEBI es limitado. Se 
sostiene por la cooperación internacional y los 
préstamos de organismos multilaterales: en 2003 
del presupuesto del MINEDUC para Primaria sólo 
el 7.8% se asignó para el área bilingüe intercultu-
ral y en 2005, este porcentaje se redujo al 5.6%.23 

De los 90.000 docentes en el nivel nacional, sólo 
20.000 son indígenas y de éstos, 13.000 tienen plaza 
o capacitación para la enseñanza bilingüe, presentes 
sólo en 18 de las 24 comunidades indígenas.24

Inequidad de género. Tanto en la escuela como 
el entorno familiar se sigue considerado natural 
la reproducción de roles, prejuicios y estereoti-
pos sexistas y racistas, que coartan el derecho a 
la educación de las niñas. Persiste una desigual-
dad sistemática entre niños y niñas: según da-
tos de 2003, el porcentaje de inscritos que no lo-
gran finalizar la educación primaria a tiempo es 
mayor para niñas (43%) que para niños (37%).25 

 Dentro del segmento de 15 a 24 años, en el 
2006 la escolaridad promedio de las mujeres era 
de 5.7 contra 6.7 grados en los hombres, don-
de además la mujer indígena del área rural ape-
nas alcanzó los 3.8 grados de escolaridad.26 

Para el mismo año, la relación M/H en la Primaria 
oficial fue de 0.9 mientras que en el nivel básico del 
área rural se situó en 0.77

Inequidad y elitismo. Dentro de una óptica utilitaris-
ta de la función educativa orientada a la satisfacción 
de las demandas del mercado laboral se desarrollan 
políticas de inversión con criterios de eficiencia eco-
nómica (costo/beneficio) y se introducen criterios 
selectivos para la promoción de estudiantes desta-
cados, en abierta contradicción con la perspectiva 

de derechos. Dada la inaccesibilidad de los estudios 
secundarios para la generalidad de los jóvenes de 
escasos recursos, se aplican criterios selectivos para 
la adjudicación de becas en el nivel medio para con-
tinuar estudios en institutos privados seleccionados 
y en carreras con mayor demanda en el mercado. 
Como se verá, las variables para el mejor logro aca-
démico dependen actualmente del medio familiar.

El reto de la calidad educativa

La calidad de la educación recibida, es decir, el lo-
gro académico, adquiere cada vez más importancia 
paradigmática y los primeros resultados obtenidos 
a partir de evaluaciones que comenzaran a reali-
zarse en 2005, son poco alentadoras. De la evalua-
ción diagnóstica de la DIGEDUCA en el 2006 para 
egresados de educación media resulta que 76.3% 
no tenía desarrolladas competencias satisfactorias 
en lectoescritura y lo mismo sucedía con el 94.6% 
en materia de operaciones matemáticas. Explicable, 
pues, el elevado nivel de reprobación experimentado 
al momento de intentar ingresar al nivel universita-
rio.

El logro académico debe ser examinado desde dos 
perspectivas: una general que se refiere a las condi-
cionalidades de la oferta educativa, sea del ámbito 
físico del aula, en infraestructura y equipamiento, 
junto a la capacitación del docente, y otra propia al 
medio familiar al que pertenece el educando. El dé-
ficit académico actual es reflejo la negación históri-
ca de condiciones mínimas de aprendizaje a la gran 
mayoría de la población. Las inequidades del cono-
cimiento son mucho mayores que las inequidades 
de ingreso y las inequidades de la escolarización for-
mal. Hoy es posible demostrar que el mejor nivel de 
logro de competencias lectoras y matemáticas no 
está vinculado con la formación en el medio privado 
u oficial sino con la pertenencia a hogares con pa-
dres más educados, con una mayor riqueza material 
en el hogar y un contexto familiar más favorable.27

22   Informe de sociedad civil al relator especial, citado.
23  Informe Nacional de Desarrollo Humano “Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado plural”, PNUD, 2005.
24  Informe del Relator Especial Vernor Muñoz, citado.
25  SEGEPLAN, II Informe de avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2006, en “¿Derechos o Privile-

gios?: el derecho a la salud y a la educación en Guatemala, un momento decisivo”. Centre for Economic and Social Rights e Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales, citado en el Informe del Relator Especial Vernor Muñoz, julio 2008

26   PNUD, “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?”, Índice del Desarrollo Humano 2007-2008.
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Dentro de un panorama de pobres rendimientos se 
destacan los resultados en los departamentos con 
mayor concentración de población indígena, que 
deben atribuirse a las condiciones como se desarro-
lla la enseñanza. En efecto, 28.1% de los estudian-
tes que reportaron español como idioma materno 
alcanzaron el criterio de logro en comprensión lec-
tora, mientras que sólo lo hizo el 8.5% de los que 
tienen un idioma maya materno y en matemáticas 
sólo 1.6% de los estudiantes maya logró aprobar la 
evaluación contra 6.6% de los hispano hablantes.

La inadecuada capacitación de los docentes es un 
factor agregado a las deficiencias atribuibles a un 
sistema que se niega a educar niñas y niños en su 
lengua materna, sin maestros que los interpreten y 
sin textos comprensibles. La formación docente ha 
sido uno de los temas más polémicos y conflictivos, 
agudizado por la pretensión de las últimas adminis-
traciones de presentar a éstos como los únicos res-
ponsables de los fracasos académicos del sistema.
 
Guatemala es uno de los pocos países donde la for-
mación docente no tiene carácter universitario pero 
para alcanzarlo es necesario armonizar puntos de vis-
ta e intereses de muchos actores. Una pretendida re-
forma de la carrera magisterial fue uno de los motivos 
de una conflictividad que impidió alcanzar soluciones 
duraderas a falta de los imprescindibles consensos 
entre los efectores de cualquier reforma educativa. 
De nuevo, este es un punto que debe formar parte del 
consenso que de vida y haga practicable la reforma 
que demandan los Acuerdos de Paz.

Si bien es posible registrar en el curso del último 
decenio algunos avances en materia de cobertura, 
que se refleja en una cierta reducción de las brechas 
de escolarización y alfabetización entre segmentos 
de población urbana y rural, indígena y no indígena 
y entre hombre y mujer, en particular en el grupo de 
edades comprendidas entre los 15 y 24 años,28 los 
problemas más graves persisten, resaltando el insu-
ficiente financiamiento público.

El Relator Especial expresó su congratulación con la 
promesa oficial de que en el 2009 se aumentaría el 
presupuesto de educación en un medio punto del 

27 PNUD, Índice del Desarrollo Humano 2007-2008, “¿Una economía al servicio al desarrollo humano?”
28 PNUD, idem.

PIB. Sin embargo, la realidad pone en duda la efec-
tividad de lo prometido. De hecho, el presupuesto 
sectorial 2008 para educación resultó con un recor-
te del 4.3% sobre lo asignado incluyendo un recorte 
del 9.3% al Ministerio de Educación. Para el 2009 
se le asignó a educación un presupuesto equivalen-
te al 3.01% del PIB, un incremento de 0.03 pun-
tos porcentuales, y al MINEDUC un incremento de 
0.9% respecto al PIB. Pero, ya a mediados del año, 
el MINEDUC sufrió un recorte real de más del 5% 
porque, si bien se incrementó su presupuesto, eso 
se debió a que se le incorporó el fondo social de Mi 
Familia Progresa.

Expectativas de cambio

Con la asunción del gobierno actual (enero de 2008) 
se ha producido un viraje en las políticas educativas 
y, consecuentemente, una reducción de las tensiones 
con el gremio magisterial. Un hecho fundamental es 
la eliminación del PRONADE y la progresiva regulari-
zación de las relaciones laborales hacia condiciones 

Reclamos desde la sociedad civil

Con motivo de la vista que realizara a mediados 
del año pasado el Relator Especial de Naciones 
Unidas para la educación un conjunto de or-
ganizaciones e instituciones de la sociedad civil 
plantearon 14 recomendaciones que se pueden 
resumir en:

- Aumento de la inversión pública en educa-
ción y reducción de costos.

- Apertura de espacios de participación, des-
tacándose la instalación de los consejos de 
educación, para el diseño de políticas que 
desarrollen calidad con equidad y la redefi-
nición del rol de los padres de familia.

- Universalización de la educación formal en 
todos los niveles.

- Priorización en el desarrollo de la educación 
de los pueblos indígenas.

 -Redefinición de la formación docente y ga-
rantías de estabilidad laboral.
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de estabilidad. La instalación del Consejo Nacional 
de Educación promete la apertura de espacios de 
participación y diálogo que hacen factible la conclu-
sión de una reforma educativa consensuada. Con la 
eliminación del PRONADE se constata la aplicación 
de nuevos conceptos sobre la forma como se plan-
tea la descentralización de funciones y competencias 
educativas, ahora desarrolladas a través de un mayor 
relacionamiento de las Direcciones Departamentales 
con las comunidades a su cargo.

La declaración que confirma la gratuidad de la edu-
cación se tradujo en la prohibición de cobros de 
matriculación y aportaciones “voluntarias” para el 
sostén de los centros junto a la eliminación de exi-
gencias de gastos superfluos como el uso de unifor-
mes. En general, una tendencia a reducir los costos 
familiares de la educación.

Programas que incentivan la demanda. La implanta-
ción del programa Mi Familia Progresa que otorga 
transferencias monetarias condicionadas a la res-
ponsabilidad familiar de inscribir y demostrar la per-
manencia de todos sus hijos en el ámbito escolar 
plantea el desafío de la adecuación de la oferta a 
la demanda emergente, tanto en educación como 
en servicios de salud. La experiencia internacional 
indica que la convergencia de mejores condiciones 
de nutrición y controles del crecimiento de la niñez 
influye en la eficiencia interna del sistema educativo, 
reduciendo la deserción y la repitencia. A lo mismo 
debe contribuir la alfabetización del grupo familiar 
y el empoderamiento de las madres sobre quienes 
recaen las responsabilidades del programa. 

Las primeras observaciones muestran resultados 
prometedores dentro del sector oficial. Con la re-
ducción de costos, la inscripción inicial del 2009 en 
la Preprimaria creció un 30.3% revirtiendo un des-
censo del 6.5% experimentado entre 2007 y 2008; 
en Primaria se refuerza el crecimiento del 2.3% ob-
tenido en 2008 pasando en el 2009 a ser del 6.7%; 
igualmente en el Básico de un crecimiento del 6% 
en el 2008 se pasa al 9.7% del 2009.29 La informa-
ción disponible aún no permite estimar las tasas ne-
tas de escolarización.

Los resultados son aún más contundentes en los 
89 municipios donde opera actualmente Mi Fami-
lia Progresa. A pesar de que, debido a la juventud 
del programa, los períodos de funcionamiento son 
muy diferentes entre municipios que llevan un año 
de incorporación frente a otros en los que recién co-
mienza, se debe esperar avances mayores pero aún 
así son apreciables. En el nivel preprimario este año 
se produjo en relación con el 2008 un crecimiento 
de la inscripción inicial del más del 49%, en Primaria 
del 11.6% y en el Básico del 20.2%.

En la Ley de Educación Nacional promulgada en 
1991, quedó plasmada la instalación del Consejo 
Nacional de Educación, como “un órgano multi-
sectorial educativo encargado de conocer, analizar 
y aprobar, conjuntamente al Despacho Ministerial, 
las principales políticas, estrategias y acciones de la 
administración educativa, tendientes a mantener y 
mejorar los avances que en materia de educación 
se hubiesen logrado”. Tras 17 años de espera, fue 
hasta noviembre del año recién pasado cuando fue 
instalado dicho Consejo con la representación de 
la mayoría de los sectores sociales, además de los 
cuatro pueblos indígenas. Actualmente existen 15 
instituciones, cada una con un representante titular 
y un suplente, quienes durante su breve existencia 
se han dedicado a revisar las políticas educativas del 
nuevo gobierno, así como a establecer el pensum 
de estudios y la planificación del Programa Acadé-
mico de Desarrollo Profesional para Profesores de 
Preprimaria y Primaria (PADEP/D)

El 4 de julio del presente año comenzó la implemen-
tación del PADEP/D con los primeros 6,000 maestros 
laborantes en 45 municipios seleccionados por sus 
índices de pobreza y rezago escolar. El plan de capa-
citación impartida por personal de la universidad na-
cional San Carlos de Guatemala (USAC) se extiende 
por 2 años con un primer año de formación didáctica 
general y un segundo año de especialización en edu-
cación bilingüe intercultural de Primaria y Preprima-
ria. Para el próximo año se espera incorporar unos 
10,000 maestros más en otros diferentes municipios. 
Vale mencionar que acreditar la graduación significa-
rá obtener el derecho a un bono salarial de reconoci-
miento profesional.

29  Según datos preliminares del 2008 y conteo rápido de la inscripción 2009 proporcionados la unidad de estadística del MINEDUC.
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La regularización presupuestaria de plazas ha avanzado 
con el traslado al renglón 0-11 de personal permanente 
a unos 10,000 maestros de los más de 14,000 que re-
vistaban en el PRONADE como servicios no personales 
de capacitación. El resto ha quedado pendiente porque 
en su mayoría no eran maestros graduados. También 
está en trámite la regularización de más de 10,000 
maestros que hasta el momento se encuentran en cali-
dad de contratados en el renglón 0-21.

En el caso de los docentes Bilingües, aproximada-
mente 2,000 han sido contratados en el renglón 011, 
en niveles de preprimaria y primaria, pero con la con-
dición de asistir a los programas de profesionalización 
de educación bilingüe, para adquirir la certificación 
de maestros bilingües interculturales con competen-
cias de hablar, leer y escribir el idioma indígena deter-
minado para la escuela en que trabajen.

La construcción de infraestructura y equipamiento 
escolar está quedando en intenciones poco refleja-
das en los hechos como consecuencia de la crisis 
financiera fiscal producto de la crisis económica que 
está afectando al mundo. En el 2008, de Q420.7 
millones destinados a construcción escolar, sólo fue 
ejecutado un 11% mientras que este 2009 comenzó 
con una asignación Q277.6 millones, ya se redujo 
en un 40% y a mediados del año lleva ejecutados 
menos del 0.9%

Conclusiones y recomendaciones

El derecho a la educación ha sido históricamente 
vedado a la gran mayoría del pueblo guatemalteco, 
especialmente al descendiente de las etnias origi-
narias y por extensión a los sectores sumidos en la 
pobreza, considerados como fuerza de trabajo no 
calificada y barata, prefigurando una sociedad y un 
Estado manejado por una élite excluyente y racista 
donde los ámbitos de concertación democrática no 
existen o apenas funcionan.
La carencia de un financiamiento público adecuado 
refleja la negativa a aportar al Estado los recursos 
necesarios para el desarrollo social, resultando ser 
el país con la más baja carga tributaria de la región. 
Los pocos esfuerzos financieros realizados se deben 
a la presión de los compromisos internacionales 
para alcanzar las Metas del Milenio, pero que como 
máximo se han limitado en el nivel escolar, en aso-

ciación con el traslado de costos a las familias y un 
alto grado de privatización.

Dentro de este marco son obvias las inequidades 
por motivos socioeconómicos, de origen étnico o 
de género y las consecuencias tanto sobre el logro 
educativo como la calidad de la educación. Sobre-
puesto a las limitantes estructurales, la insensibili-
dad y la arrogancia de sucesivas administraciones 
que consideraron al docente no como un actor bá-
sico de la función educativa sino que un funcionario 
a sus órdenes, convirtió a la educación en un mo-
tivo de permanente confrontación política. Sea por 
el ambiente de hostilidad o porque era imposible su 
efectiva realización, la reforma exigida por los Acuer-
dos de Paz quedó entrampada en un laberinto de 
sordos irreconciliables.

Con la asunción de un gobierno que tiende a pro-
mover el desarrollo social y económico al unísono, 
que entabló negociaciones con el gremio magisterial 
y comienza eliminando al elemento más urticante de 
la relación como lo era el PRONADE, se produce un 
cambio muy significativo que distendió el panorama 
abriendo grandes expectativas para que sea posible 
una aproximación real al derecho a la educación. Los 
ámbitos de diálogo han comenzado a funcionar y ya 
hay resultados a la vista, resaltando la instalación del 
Consejo Nacional y la implementación de un progra-
ma de capacitación profesional continua.

El aumento del financiamiento público es una con-
dición básica para la concreción del derecho a la 
educación. El Relator Especial recomendó crear un 
mecanismo jurídico que asegure un aumento de la 
inversión en educación en un 0,5% del PIB al año, 
con el fin de mantener este índice constante hasta 
alcanzar el 6% del PIB, dando prioridad a la lucha 
contra la discriminación y la elevación de la calidad 
educativa, estimulando la vigilancia ciudadana de 
ese mecanismo y garantizando a las personas y co-
munidades la posibilidad de exigirlo. 

El Consejo Nacional debe completarse con una 
estructura de consejos departamentales y locales 
asesores y de decisión de políticas educativas, in-
dispensables en la construcción de sociedades de-
mocráticas y participativas, de forma de retomar en 
su mandato el seguimiento de la reforma educativa 
comenzando con la reglamentación de la Ley Na-
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cional de Educación. Debe hacerse un esfuerzo por 
alcanzar acuerdos nacionales que no se desmoro-
nen con cada cambio de gobierno, involucrando 
más decididamente a la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos en los mecanismos de exigibilidad y 
de justiciabilidad del derecho a la educación.

Desarrollar, con carácter de urgencia nacional, accio-
nes afirmativas de estímulo y dignificación de las len-
guas y las culturas indígenas. Comenzar por establecer 
en todas las dependencias ministeriales los criterios de 
multiculturalidad, interculturalidad y multilingüismo 
para el diseño e implementación de los proyectos y 
programas, llevando a que la actividad curricular lle-
gue a constituirse en una acción afirmativa para los 
pueblos indígenas. Impulsar un plan de alfabetización 
en lenguas indígenas para los funcionarios públicos, 
que incluya el uso al menos instrumental de los idio-
mas de los pueblos que habitan las regiones donde 
trabajan y la concientización del valor de las culturas. 
Reforzar la producción de libros de texto y materiales 
educativos destinados a los pueblos garífuna y xinka, 
así como libros de texto y materiales de educación bi-
lingüe intercultural de apoyo y de consulta para el ciclo 
básico y la formación inicial docente.

Apoyar los planes de expansión y fortalecimiento de 
la educación pública secundaria y de la universidad 
estatal, dotando a estos niveles de mayores recursos 
sin reducir los asignados a los niveles inferiores y for-
mando a un mayor número de docentes, con el fin 
de que la educación pública sea accesible a todos. 
Mejorar la infraestructura educativa, acondicionando 
centros, proveyendo equipamiento apropiado a cada 
nivel, acorde con el progreso tecnológico moderno.

Creación de programas especiales de atención a 
los estudiantes con discapacidades, con docentes 
especializados y materiales adaptados a sus necesi-
dades especiales. Formular un sistema de atención 
efectiva de las niñas y niños indígenas que se han 
desplazado por diferentes motivos a las grandes ciu-
dades, particularmente la capital, con el fin de miti-
gar la pérdida de identidad y la aculturación.
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Edna Calderón1∗

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi-
ble 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:

La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.
La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índo-

le, y la lucha contra ellas. 
La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de en-

fermedad. 
PIDESC 12.2

1 ∗ Médica. Investigadora Observatorio del Gasto Social. Área de Participación Ciudadana de la Coordinación de ONG y Cooperativas,
  CONGCOOP.



La OMS/OPS define a la salud como el estado de 
bienestar completo, físico, mental y social y no sólo 
la ausencia de enfermedad. Define que “el goce del 
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social”.

El derecho a la salud está reconocido en el marco 
jurídico guatemalteco. La Constitución Política de la 
República, en su artículo 93 indica: “...El goce de 
la salud es derecho fundamental del ser humano, 
sin discriminación alguna”. Asimismo, el artículo 94 
identifica al Estado como responsable de velar por 
el cumplimiento de ese derecho a través de: … la 
salud y la asistencia social de todos los habitantes. 
Desarrollará, a través de sus instituciones, accio-
nes de prevención, promoción, recuperación, re-
habilitación, coordinación y las complementarias 
pertinentes a fin de procurarles el más completo 
bienestar físico, mental y social.

Además, la Constitución también reconoce que la 
salud de sus ciudadanos no es un beneficio privado 
sino un bien público. Respecto a ello, el artículo 95 
indica: …La salud de los habitantes de la Nación 
es un bien público. Todas las personas e institucio-
nes están obligadas a velar por su conservación y 
restablecimiento.

Los preceptos reconocidos en la Constitución de la 
República alrededor del derecho a la salud y la res-
ponsabilidad del Estado en garantizar dicho derecho 
son llevados a niveles más específicos en otros ins-
trumentos legales tales como el Código de Salud, 
Ley de Desarrollo Social, Ley General de Descen-
tralización, Código Municipal y Ley de Seguridad 
Alimentaria.

III. Servicios, beneficios y obligaciones 
asociados al derecho a la salud

En el 2000, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adop-
tó una observación general sobre el derecho a la sa-

lud. En ella se indica que el derecho a la salud no 
sólo abarca la atención de salud oportuna y apro-
piada sino también los principales factores determi-
nantes de la salud: acceso al agua  limpia  potable 
y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 
apropiado de alimentos sanos, nutrición y vivienda 
adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el me-
dio ambiente, y acceso a la educación e información 
sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida 
la salud sexual y reproductiva.

La observación del 2000 también dice que hay  obliga-
ciones básicas que los Estados deben implementar 
para asegurar un nivel mínimo esencial del derecho 
a la salud. El nivel esencial del derecho a la salud 
debe ser definido por cada país, sin embargo, el 
Comité indica que entre los niveles esenciales de-
ben incluirse: atención primaria de salud esencial, 
alimentación esencial mínima nutritiva, agua limpia 
potable y saneamiento, medicamentos esenciales.                                                
                   

II. Acceso a servicios  de salud 

Acceso a los servicios de salud desde la perspectiva 
de derechos significa: contar en el nivel individual y en 
todos los ciclos de vida con los servicios necesarios de 
tipo preventivo, curativo, y de rehabilitación tanto física 
como mental. Por lo tanto, el sistema de salud debe 
poseer diferentes estructuras servicios y programas 
para dar respuesta a las necesidades de la población. 

En Guatemala la convivencia de enfermedades 
transmisibles e infecciosas y una emergente situa-
ción de enfermedades no transmisibles, crónicas y 
degenerativas complican el estado de salud de la 
población y acrecientan la demanda de servicios de 
salud a todo nivel, cuestionando la eficacia del ac-
tual Sistema de Salud.

a) Servicios hospitalarios

A través del análisis de las principales causas de aten-
ción hospitalaria en los establecimientos públicos, 
se identifica que el perfil epidemiológico ha venido 

I. Marco legal del Derecho a la Salud
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cambiando, y está sucediendo una transposición de 
enfermedades  del perfil infectocontagioso (diarreas, 
neumonías) y de un perfil crónico, agudo y no trans-
misible (apendicitis, diabetes, hipertensión, depresión 
y esquizofrenia) que incluye también problemas rela-
cionados con la violencia y accidentes.

La red hospitalaria está brindando atención a este per-
fil cambiante, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo 
revela problemas en la organización y capacidad reso-
lutiva de la red de servicios, ya que una buena cantidad 
de los problemas de salud que  están siendo deman-
dados en el nivel hospitalario pueden ser resueltos en 
niveles inferiores, centros y puestos de salud, (diarreas, 
infecciones urinarias y neumonías).2

La concentración de establecimientos y personal 
de salud  en  la ciudad de Guatemala y en las ca-
beceras departamentales, 7 de los 43 hospitales se 
ubican el departamento de Guatemala,3 implica el 
incremento de costos  indirectos para la población 
que habita fuera de los centros urbanos.  El 40% de 
población del área rural reportó no haber buscado 
atención ante un problema de salud, debido a la fal-
ta de recursos económicos y a la distancia hacia el  
establecimiento.4

b) Servicios prestados en centros y
puestos de salud

La red de puestos y centros de salud se encuentra dis-
tribuida principalmente en las áreas rurales y urbano-
municipales. La demanda por atención en los centros 
y puestos de salud se relaciona con enfermedades in-
fectocontagiosas (diarreas, parasitismo, enfermedades 
de la piel, amebiasis, malaria) enfermedades asociadas 
a un deficiente acceso a agua y saneamiento,  y que 
pueden resolverse a través de mejorar la cobertura de 
agua potable  y saneamiento.

Las 10 primeras causas de consulta en los puestos 
y centros de salud en orden de mayor frecuencia 
son: infecciones respiratorias agudas, enfermedad 
diarreica aguda, parasitismo intestinal, anemia, neu-

monías, enfermedad péptica, enfermedades de la 
piel, infecciones del tracto urinario, malaria, artritis, 
amebiasis, traumatismos, cefalea de origen a deter-
minar, entre otras.

Los servicios para atender enfermedades crónicas, 
degenerativas y no contagiosas no son ofertados o 
tienen oferta muy limitada  en el nivel de puestos y 
centros de salud, lo que indica claras limitaciones 
de acceso a estos servicios para la población en el  
nivel municipal y no que este tipo de enfermedades 
no necesite atención en este nivel.

Un análisis del gasto del MSPAS por programas 
de atención a enfermedades específicas y grupos 
poblacionales identifica que 63% del presupuesto 
del MSPAS se utiliza para programas que atienden 
enfermedades infecciosas y transmisibles. Las en-
fermedades crónicas y degenerativas tienen única-
mente un 1% del gasto, la salud laboral 3%, el adulto 
mayor y personas con discapacidad 2% y la seguri-
dad alimentaria y nutricional 3%.5

c) Servicios prestados en el nivel 
comunitario 

En 1999, dio inicio la “Reforma Sectorial de Salud”, 
cuyos procesos más visibles fueron  la descentraliza-
ción financiera y el arranque del Sistema Integral de 
Atención en Salud –SIAS– con su programa modelo  
Extensión de Cobertura –PEC–, dirigido a poblacio-
nes con déficit histórico  de cobertura institucional 
en salud, a la fecha aun no se ha realizado una eva-
luación externa, cuidadosa, participativa,  indepen-
diente y pública sobre los procesos desarrollados y 
el impacto que ha tenido en la salud de la población 
la aplicación de las políticas ligadas a la reforma 
sectorial, por eso es difícil establecer los alcances y 
limitaciones, de dicha “Reforma”, si ha contribuido 
a consolidar una mejor institucionalidad pública, ca-
paz de enfrentar los desafíos en salud de los próxi-
mos años con mayores aciertos o ha debilitado la 
institucionalidad pública de salud. 
Durante los últimos 13 años, el MSPAS ha  imple-

2 Memorias epidemiológicas del MSPAS 2005-2007.
3 MSPAS 2008 mapa interactivo de servicios de salud.  http://portal.mspas.gob.gt/red_de_servicios.html.
4 ENCOVI  2000.
5 MSPAS. Situación de la salud y su financiamiento. 2005.
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mentado el PEC, asignando un raquítico presupues-
to de 46 a 55 quetzales por habitante al año,6 este 
programa brinda un paquete básico de servicios en 
el nivel comunitario. La entrega de este paquete se 
realiza a través de organizaciones no gubernamen-
tales, ONG subcontratadas por el MSPAS, que de-
penden en gran medida del trabajo voluntario de ha-
bitantes de  las comunidades rurales para organizar 
la prestación de servicios. 

El paquete de servicios está estrictamente dirigido al 
ciclo de vida materno infantil siguiendo la lógica de 
focalización de servicios. Esta focalización ha sido sin 
embargo, llevada al nivel extremo en Guatemala, al 
grado de significar una estrategia de intervención que 
reduce  al mínimo el paquete básico. Por ejemplo, el 
programa atiende sólo a pobres extremos rurales de 
los municipios, mujeres de 15 a 49 años y niños me-
nores de 5 años, con diarrea, IRAS, inmunizaciones 
y sus consecuencias. Dejando a la población joven y 
adultos que no son objeto del  programa fuera de los 
servicios.7 Datos oficiales definen en más de 4.3 mi-
llones de habitantes los beneficiarios del programa,8 
pero estos cálculos están basados en el número de 
contratos y no en la población que efectivamente re-
cibe la totalidad de servicios.  

Al mismo tiempo que se utiliza la estrategia de sub-
contratación de ONG para la prestación de servicios, 
el MSPAS ha disminuido al mínimo la inversión en la 
infraestructura pública de servicios y la contratación 
de recurso humano en salud. La prestación de ser-
vicios bajo esta modalidad no involucra el desarrollo 
de infraestructura, ni el aumento del recurso huma-
no permanente del MSPAS. 

Se reconoce que el programa de extensión de co-
bertura ha significado en algunos casos, que servi-
cios básicos lleguen a comunidades rurales donde no 
existían servicios de salud. Sin embargo,  desde un 
enfoque del derecho a la salud, es claro que el pa-
quete básico de servicios es a todas luces insuficiente 
ante las necesidades de la población y  en la prácti-
ca el paquete básico se ha convertido en el ‘techo’ 

máximo al que puede aspirar la población rural,  en 
13 años de implementación, el paquete básico no ha 
aumentando la cantidad de servicios que ofrece.

IV. Mortalidad materna

La situación de la  mortalidad materna agregada  
para todo el país indica una razón 153 muertes por 
cada 100,000 nacidos vivos,  una disminución im-
portante en comparación con la medición del año 
1989,9 la cual estimó la razón en 219 por cada  
100,000 Nacidos Vivos. A pesar de esta disminu-
ción, que es un logro importante, los beneficios no 
alcanzaron a toda la población de forma igual y se 
presentan inequidades al desagregar por edad, edu-
cación y lugar de residencia. Por ejemplo, la RMM 
es tres veces mayor en mujeres indígenas. A pesar 
de que los nacimientos ocurren en igual proporción 
entre mujeres indígenas y no indígenas, un 73% de 
todas las muertes ocurren en mujeres indígenas. El 
94% de muertes ocurren en mujeres que no sobre-
pasan la educación primaria.10

La razón de mortalidad materna durante el perío-
do 1989-2000 para cada uno de los departamen-
tos, tuvo una  amplia variación; así, el departamento 
de  Sacatepéquez redujo cuatro veces los niveles de 
mortalidad materna. Zacapa lo redujo en 3.5 veces 
y Retalhuleu y Quetzaltenango también tuvieron un 
buen descenso pero, Guatemala, Huehuetenango y 
Chiquimula, presentan un estancamiento. Los de-
partamentos de  Sololá, Alta Verapaz y Quiché, a pe-
sar de tener descensos de la mortalidad materna en 
dicho período, aún presentan las razones de mor-
talidad más altas en todo el país.  El departamento 
de Izabal, aumentó, lo cual exige mayor atención. 
El análisis del registro de mortalidad materna en las 
memorias de vigilancia epidemiológica 2005-2007 
(cuadro1)  detecta  un incremento en el número de 
muertes maternas en los  servicios de salud, lo que  
puede  explicarse por la búsqueda de atención o la 
gratuidad del servicio aunque la vigilancia epidemio-
lógica por sí sola no es suficiente para medir la mor-
talidad materna en toda su dimensión. 

6 Por habitante de las regiones donde se ejecuta el programa.
7 Flores W 2008. CONGCOOP. El Derecho a la Salud en Guatemala: Evaluación de la situación.
8 Memoria de Vigilancia epidemiológica 2007 Ministerio de Salud.
9 Conocido como el estudio de Medina, el cual utilizó la técnica de seguimiento a muertes de mujeres en edad reproductiva. Esta misma técnica 

fue utilizada en la encuesta de línea basal de mortalidad materna realizada en el 2000.
10 ENSMI 2002.
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Cuadro 1
Casos de muerte materna reportada por los 
servicios de salud, años 2004, 2005 y 2007

Pese a que la salud materna e infantil ha sido estable-
cida como prioridad de país, aún no se conocen los 
resultados de la  nueva encuesta de salud materno in-
fantil que debía haber concluido en 2007, lo que indica 
que es  prematuro afirmar que ha habido disminución 
o incremento de la tasa de mortalidad materna como 
resultado de las intervenciones del programa de com-
bate a la muerte materna o mi familia progresa.11 

La desigualdad estructural del sistema de salud afec-
ta la posibilidad  de alcanzar los compromisos inter-
nacionales que el país ha suscrito. Por ejemplo, el 
objetivo 5 de las metas del milenio en lo referente a 
la salud materna que define  reducir en tres cuartos 
la razón de mortalidad materna (RMM) entre 1990 y 
2015, es decir   reducir la RMM a 65 para 2015.

El análisis del indicador mortalidad materna  (cuadro 
2) revela que para el 2000, las mujeres no indígenas 
estaban a un paso de alcanzar la meta del milenio 
de reducción de muerte materna con 15 años de 
anticipación, pues se estimaba en 70 la RMM. En 
cambio, las mujeres indígenas estaban muy distan-
tes de alcanzarla. Para ese mismo  año, la reducción 
tendría que ser en más de 146 puntos lo cual equi-
vale a evitar 295 muertes en mujeres indígenas por 
año. Esto  indica claramente que  si no se hace una 
reducción  rápida y significativa de las brechas in-
equitativas entre mujeres indígenas y no indígenas, 
el país no alcanzará la meta 6 de  los objetivos del  
milenio.12 

Año
Número de 

casos 
Incremento Año 

base

2004 340

2005 367 27

2007 454 114

Fuente: elaboración propia con base en memorias de vigilancia 
epidemiológica 2004, 2005 y 2007, Ministerio de Salud. 

11  Al respecto, el Observatorio de Salud Reproductiva hace del conocimiento público que: a) Los flujos de información en la vigilancia epide-
miológica de la muerte materna presentan vacíos que afectan la disponibilidad de información confiable. b) La información utilizada para 
el cálculo de la razón de mortalidad materna: para el 2008, no posee los criterios de validez, confiabilidad y oportunidad necesarios para la 
medición de la Razón de Mortalidad Materna.

12 Objetivo 5 de las metas del Milenio: Mejorar la Salud Materna, objetivo 6 reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Población
Total de 

nacimientos  
año 2000

Cantidad 
de muertes 
maternas 
año 2000

RMM año 2000
Brecha meta al año  
2015  (65 x100,000)

Indígena 202,167 426 211
Disminuir en 146 

RMM (295 muertes)

No-indígena 223,243 156 70
Disminuir en 5 RMM 

(11 muertes)
Desconocido 0 69 0 0

TOTAL 425,410 651 153
Disminuir en 88 

RMM (374 muertes)

Cuadro 2 
Implicación del objetivo 5 de las metas del milenio para población indígena y no indígena

   Fuente: CONGCOOP (2008) El Derecho a la Salud en Guatemala: Evaluación de la situación. 
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V. Mortalidad infantil

Al igual que el indicador de mortalidad materna, el 
indicador de Mortalidad Infantil (MI) ha experimenta-
do  una considerable reducción durante el período  
1987-2002. La información disponible de la encuesta 
nacional de salud materno infantil 2002, indica que la 
Mortalidad Infantil en 1987 era de 75 por cada 1,000 
Nacidos Vivos -NV y que para el 2002 el índice había 
sido reducido a 39 por cada 1,000 NV.  

Aunque la tasa de mortalidad promedio para el país 
es de 39 por cada 1,000 NV se visualizan brechas de 
inequidad entre las regiones. Por ejemplo, mientras 
que en la región metropolitana la tasa de MI es de  
21 x 1000 NV, en la región sur occidente la misma 
es  de 66. Por residencia la mayor mortalidad infantil 
se encuentra en el área rural (48 x 1,000 NV) en re-
lación a la urbana (35 x 1,000 NV).  

Debido a las inequidades presentes en la mortali-
dad infantil, es relevante anotar que en lo referente 
a la meta 5 de objetivos del milenio: (Reducir en dos 
tercios la tasa en el  2015, es decir una tasa de MI 
de 25) la región Metropolitana ya superó la meta, 
mientras que las demás se encuentran aún distantes 
de alcanzarla (Gráfica 1). Lo anterior indica que los 
esfuerzos para alcanzar dicha meta tiene que pasar 
forzosamente por extender la red pública de servi-
cios (preventivos, curativos) pero principalmente 
mejorar el aspecto nutricional, agua y saneamiento 

en las regiones con población rural en condiciones 
de pobreza.

Es impostergable que el Estado avance  hacia la rea-
lización progresiva del goce del derecho a la salud a 
través de garantizar el acceso a los servicios que son 
necesarios, principalmente en la población rural, indí-
gena y viviendo en condiciones de  pobreza.

VI. La Salud sexual y reproductiva

Otra estrategia de focalización ha sido el abordaje de 
la salud de la mujer desde la perspectiva reproductiva, 
desatendiendo otras causas que deterioran su salud, 
como los problemas crónicos y degenerativos, nu-
tricionales y psicológicos. Aún con esta focalización 
la falta de información y el poco acceso a métodos 
anticonceptivos propicia los embarazos en niñas y 
adolescentes.  El Observatorio de Salud Reproducti-
va denuncia que en el primer bimestre del 2009 hubo  
incremento de 15% de embarazos en adolescentes. 
Situación alarmante que pone en alto riesgo la vida de 
las niñas y adolescentes del país.

La demanda insatisfecha de métodos anticoncepti-
vos para espaciar los embarazos a nivel nacional es 
de 22% y para limitarlos es de 19%.  Esta demanda 
insatisfecha es más marcada en el área rural (cua-
dro 3)13 lo que denota también inequidades en el 
acceso de las mujeres a métodos de planificación 
familiar. Agregando mayor vulnerabilidad en las muje-
res de menor escolaridad y mayor pobreza. 

Gráfica 1
Mortalidad infantil en cada una de las regiones 
según la estimación de la ENSMI del 2002 y la 

distancia en relación con la meta del milenio para 
el 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio
del gasto social, el derecho a la salud en Guatemala 2008.

Métodos de 
Planificación 

familiar 

Porcentaje de 
demanda insatisfecha
Rural Urbana

Para espaciar 
embarazos

74% 26% 

Para limitar 
embarazos 

63% 37%

Cuadro 3
Demanda insatisfecha de métodos de 

planificación familiar
Según lugar de residencia

Fuente: elaboración propia con base en datos de USAID 2006

13  USAID/Calidad en Salud (2006) Segmentación del mercado de servicios de planificación familiar en Guatemala. 
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El VIH SIDA

La tasa de incidencia estimada de VIH/SIDA  para 
la población adulta en Guatemala pasó de 1% en 
el 2003 a 1.1% en el 2008, la segunda más alta de 
Centro América. 

Los casos registrados de enero 1984 a diciembre 
2009 ilustran que de la población con este padeci-
miento el 70% es de sexo masculino (cuadro 4), el 
rango de edad más  afectada corresponde a la ju-
ventud de 20 a 39 años (62% de casos) y que el 94% 
de contagio ha sido por transmisión sexual.

Cuadro 4
Casos notificados de VIH y SIDA, según género 

Enero1984-octubre 2008

En cuanto al área geográfica, según  informes del 
Programa Nacional del SIDA, los departamentos 
más afectados son: Escuintla, Suchitepéquez, Retal-
huleu, Guatemala, Izabal, Sacatepéquez y Quetzal-
tenango con las tasas más altas. 

Los casos reportados, corresponden únicamente a 
las personas que asisten a algún centro asistencial, 
no existe búsqueda activa de casos y los sitios centi-
nela no se localizan en todos los departamentos, lo 
que indica sub-registro de casos  considerable. 

De los 16,895 casos registrados  con VIH,  el 68%  han 
desarrollado SIDA. Datos de notificación  en el  periodo 
2004- 2008 advierten que los casos  registrados con la 
enfermedad  en este período ascienden  a 5,428.  

Aunado al problema del SIDA, el 17% de portado-
res/as  desarrolló tuberculosis, haciendo aun  más 
difícil su  situación de salud  (cuadro 5). 

Cuadro 5
Casos de coinfección SIDA-Tuberculosis por año 

de notificación 
Guatemala, 2004 al 2007

El acceso a medicamentos retrovirales, es uno de los 
problemas más agudos de los pacientes con SIDA, 
escasos recursos presupuestarios para este rubro, 
altos costos y  ausencia de estrategia nacional que 
abarate los costos de medicamentos pone en riesgo 
la vida de niños, mujeres y hombres que dependen  
de los medicamentos.  

Hasta el momento esta problemática no se ha asu-
mido con  la responsabilidad  que se requiere, úni-
camente al 50.6% de pacientes con VIH tienen acce-
so a retrovirales. El  cuadro 6,  muestra los datos  de 
instituciones que brindan el tratamiento y el número 
de personas que  reciben los retrovirales. 

Condiciones de inseguridad en el tratamiento de ca-
sos pone en riesgo la vida de la población portadora 
del virus y exige del Estado mayor compromiso en la 
garantía del derecho a la salud.14

VII. Disponibilidad y acceso a
medicamentos

La disponibilidad y acceso a medicamentos en los 
establecimientos de salud, ante el anuncio de los 
servicios de salud con gratuidad cobra especial rele-
vancia como indicador. El 70% de todo el gasto en 
medicamentos es realizado por los hogares (gasto 
de bolsillo) y éste se ha  incrementado. En el período 
comprendido entre 1999 y 2005, aumentó el gasto 
en medicamentos a  un ritmo de 10% anual. Con el 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Programa 
Nacional  de SIDA, año 2009.

SEXO Casos SIDA Casos VIH Total
Femenino 3,513 2.634 6,147
Masculino 8,121 2.610 10,731
Sin dato 10 7 17

Total 11,644 5.251 16,895

Años Casos SIDA
Casos TB/

SIDA
Porcentaje

2004 1,351 235 17
2005 1,410 290 21
2006 960 142 15
2007 426 53 12
Total 4,147 720 17

Fuente: elaboración propia con  base en datos  del Centro Nacional de   
     Epidemiología.

14 elPeriódico, 4 de abril, 2009.



75Salud y protección a la población infantil y materna

agravante de que no se está comprando más sino 
que simplemente el costo es más alto.15

Un estudio realizado por el Movimiento Ciudadano 
por la salud en Guatemala MCS-G, indica que de 66 
centros asistenciales investigados, todos reportan pro-
blemas en la disponibilidad de medicamentos (cuadro 
7), pero lo más preocupante es la existencia de desa-
bastecimiento del 35% de medicamentos esenciales, 
lo cual pone de manifiesto la falta de pertinencia en la 
atención y la poca capacidad de respuesta de la red de 
servicios de salud.

Cuadro 7
Disponibilidad de medicamentos en 66 

establecimientos públicos, 2008

La falta de estrategias que favorezcan la compra de 
medicamentos a menor costo, se hace evidente por 
la denuncia que el reciente proceso licitación para 
de compra de medicamentos en el cual se duplica el 
costo de los mismos, como ejemplo se puede citar 
el caso de los precios de anticonceptivos, los cua-
les al cambiar de compra internacional a contrato 
abierto elevan sus costos.16

Es importante advertir que las propias autoridades 
de salud, a través de los procesos de reformas del 
sector salud, violentaron el derecho a la salud al in-
troducir hace 11 años los mecanismos de pago por 
servicios (llamado recuperación de costos) en la red 
pública  a través de ‘patronatos’. Debido a que estos 
cobros son ilegales, las autoridades actuales de go-
bierno prohibieron a inicios del 2008, estos cobros  
y ofrecieron aumentar la asignación financiera de la 
red de servicios,  a pesar de ello, el presupuesto del 
Ministerio de Salud 2009 no asignó recursos sufi-
cientes  para atender la demanda,  es más el recorte 
presupuestario de Q375 millones efectuado en abril 
afectó directamente el presupuesto de medicamen-
tos con disminución de  Q307 millones  a este rubro 
(52% de presupuesto menos para medicamentos).

Centro de atención 
integral

Adultos Niños Total Porcentaje

Ministerio de Salud

Hospital Roosevelt 602 49 651 7.62

Hospital San Juan 
de Dios

44 139 183 2.14

Hospicio San José 82 65 147 1.72

Hospital de 
Coatepeque

622 43 665 7.77

Hospital la Amistad 
Izabal

582 0 582 6.80

Hospital Infantil 
Izabal

0 31 31 0.36

Asociación Gente 
Nueva

21 0 21 0.25

Fundación Marco 
Antonio

715 715 8.35

Subtotal 2,668 327 2,995 34.99

IGSS 2,205 250 2,455 28.68

Fondo Mundial 2,937 173 3,110 36.33

Total 7,810 750 8,560   65.01
Total de personas 

que reciben 
medicamento

8,560 50.6%

Total de personas 
con VIH registrados 

16,895 100% 

Cuadro 6
Personas con VIH que recibieron  
tratamiento con antirretrovirales

en el 2007

Fuente: Atención Integral, Programa Nacional del SIDA

15  Boletín “Invertir más en salud”, mayo 2008
16  elPeriódico 5 de agosto, 2009.

Tipo de
 establecimiento 

Disponibilidad de 
Medicamentos esenciales 

No. Casos
% Disponible 

% No 
disponible 

Centro de salud 71 29 6
Puesto de salud 72 28 20

Centro de 
convergencia 

78 23 38

Hospitales 69 31 2
Totales 72 28 66

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del MCS-G (2008) in-
forme preliminar
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VIII. El  gasto público en salud y sus 
insuficiencias

Para garantizar el goce del derecho, el Estado debe 
asignar recursos suficientes y adecuados y la insti-
tucionalidad responsable hacer uso eficiente y eficaz 
de los mismos. De la variedad de recursos, el de 
mayor relevancia es el presupuesto público asig-
nado a las labores del MSPAS. Durante el período 
2004-2008, el gasto del MSPAS no supera el 1% del 
producto interno bruto (cuadro 8), y en el 2009 la 
crisis financiera del país hace incierta la ejecución 
presupuestaria, en abril el presupuesto del MSPAS 
tuvo  un recorte de Q375 millones.

La prioridad que los gobiernos asignan a la salud  se 
refleja en la proporción del gasto público ejecutado, 
en el caso de Guatemala, el gasto del MSPAS no 
supera el 1% en relación al PIB.17 

Asignación inequitativa del Presupuesto del MSPAS. 
Los departamentos con mayor pobreza, reciben 
la menor asignación presupuestaria por habitante 
como lo demuestra la gráfica 2. El departamento 
de Guatemala concentra el mayor gasto público en 
salud, y  también concentra los servicios hospitala-
rios (7 hospitales en este departamento) que no se 
dan abasto para atender la demanda. Esta situación 
genera mayor  gasto de bolsillo a las familias que 
necesitan desplazarse en busca de atención en la 
red hospitalaria. 

Los centros urbanos tienen una mayor concentra-
ción de personal médico y establecimientos de sa-
lud por población que las áreas rurales. Dentro de 
los centros urbanos, los recursos se han asignado 
en forma concentrada hacia el área metropolitana. 
Se estima que a pesar de que únicamente el 25% 
de la población reside en el área metropolitana, el 
MSPAS consume más del 50% de sus recursos en la 
red de servicios  presentes en dicha área.18

Gráfica 2
Asignación por departamento del presupuesto del 

Ministerio de Salud
Quetzales por habitante, 2009 

El insuficiente  financiamiento genera problemas 
para mantener la red pública de servicios, particular-
mente los insumos médicos, equipamiento y medi-
camentos. Por ejemplo, a pesar que los Centros de 
Atención Integral Materno Infantil -CAIMI- han sido 
prioritarios como estrategia para la reducción de las 

Año
Gasto MSPAS en 

millones de quetzales
PIB en millones de

quetzales
Presupuesto ejecutado 

como % del PIB

2004 1,664.64 133,427.46 0.9

2005 1,858.65 146,977.84 0.9
2006 2,236.44 162,506.80 1.0
2007 2,547.70 174,044.12 1.0
2008 2,684.54 190,440.10 0.9

17 El gasto público en salud alrededor del 6% como porcentaje del PIB es condición necesaria pero no suficiente para financiar el acceso 
universal  garantizar servicios universales. Fragmento de la exposición de Rubén Suárez OPS/OMS  en el evento “Diálogo nacional sobre el 
financiamiento de la salud en Guatemala”, octubre 2008.

18  Valladares R (2002) Los desafíos en el financiamiento de la salud en Guatemala.

Cuadro 8
Gasto del MSPAS como porcentaje del PIB en millones de quetzales

 2004-2008

Fuente:  elaboración propia, con datos de SICOIN  e INE, 2009.
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muertes maternas en los últimos dos gobiernos, un 
estudio reciente demostró insuficiente equipamien-
to  médico-quirúrgico. De los 4 CAIMI estudiados 
ninguno cuenta con el equipo y Materiales de impor-
tancia grado tres,19 indispensables para la atención 
urgente de la madre y el niño. En cuanto al recurso 
humano, en ninguno se encontró el personal com-
pleto según las normas para establecimientos de 
segundo nivel de esta naturaleza, la mayoría de mé-
dicos especialistas pertenecen a la brigada de mé-
dicos cubanos, apoyados por médicos de guardia, 
también hay carencia de personal administrativo, 
esta situación pone en  peligro  la sostenibilidad de 
los servicios, ya que los especialistas están en fun-
ción de estudiantes de especialidades o de médicos 
de la brigada cubana. Se puede anotar que a pesar 
de haber un modelo indicado para los servicios, este 
no se está cumpliendo.20

El presupuesto público en salud es el más bajo de  
Latinoamérica, mientras el gasto publico disminuye, 

el gasto privado aumenta, exacerbando las brechas 
de inequidad. 

El cuadro 9 ilustra el gasto público en salud en Cen-
troamérica, Incluyendo la Seguridad Social y analiza 
la progresividad o retroceso en los países centro-
americanos. Tres de los países demuestran retroce-
so en el gasto, tres estancamiento y solo el Salvador 
incremento. Guatemala reporta retroceso y por lo 
tanto se ubica  dentro de los países que no se es-
fuerzan por cumplir el derecho a la salud.

IX. Situación de  discriminación

En  Guatemala existe una discriminación de hecho en 
el sistema público al no brindar atención a todos los 
ciclos de vida sino únicamente a la población materno 
infantil. Grupos vulnerables, como adultos de la terce-
ra edad y adolescentes, reciben poca atención en la 
red pública de servicios, particularmente servicios de 
salud preventivos y  enfermedades crónicas. 

19 Material que es indispensable para llevar a cabo la atención o procedimientos de urgencia, y que sin ellos no es posible  realizarlos. Dentro de 
esta categoría está incluido el equipo esencial como equipo para cesáreas, transfusiones sanguíneas, equipo para resucitación, entre otros.

20 Garcés A, Taracena B (2007). Evaluación de la  estrategia de reducción de mortalidad materna en municipios donde funcionan CAIMI en 
Guatemala.

País Promedio 
1997-2006

Año de 
máximo gasto  
en el período

2006
Resultado de la asignación 

presupuestaria en el 
cumplimiento del derecho

Como porcentaje del PIB
Costa Rica 

(Sector público) 10.7 2001 11.7 10.2 Retroceso

El Salvador
 (Gobierno Central) 1.5 2006 1.7 1.7 Aumento progresivo

Guatemala
 (gobierno Central) 2.0 2003 2.5 2.1 Retroceso

Honduras 3.4 2003 4.4 3.7 Retroceso
Nicaragua 

(Gobierno Central) 3.0 2003 3.5 3.4 Estancamiento

Panamá 
(Sector Público no 

financiero)
11.2 2005 12.3 12.3 Estancamiento

Promedio 5.3 5.7 5.6 Estancamiento
   Fuente: tomado de ICEFI, Boletín de estudios fiscales 2008.

Cuadro 9
Centroamérica, análisis de la progresividad del gasto público en salud

(Incluye seguridad social)
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Todos los establecimientos, insumos y servicios de 
salud deben respetar la ética médica y tener perti-
nencia cultural. Lo anterior implica  respetar la cul-
tura de las diferentes etnias, ser sensibles a la situa-
ción de género y las necesidades de los diferentes 
ciclos de vida.21 El artículo 15 de la Ley de Idiomas 
Nacionales, aprobada en el 2003, establece la obli-
gatoriedad de facilitar, informar y brindar servicios 
de salud (...) en el idioma propio de cada comuni-
dad lingüística. Sin embargo, esa disposición no se 
cumple. Las barreras lingüísticas y culturales pue-
den ser causa de errores médicos y comprometer 
la calidad del servicio. Lo ideal, según expertos en 
la materia, es destinar a los hospitales de la provin-
cia al menos un médico que hable el idioma local. La 
barrera lingüística está afectando de forma importante 
la atención de la salud, especialmente de las mujeres, 
son muchos los casos en que ellas no se animan a 
asistir a los hospitales porque no se pueden comunicar 
y temen no ser atendidas adecuadamente.

La escasa asignación presupuestaria de los servicios 
públicos de salud, y la distribución del mismo tam-
bién manifiesta la falta de compromiso con la dismi-
nución de brechas de inequidad.

X. Respuesta institucional 

Período 1991-1999, durante el gobierno de De León 
Carpio, aparece el primer documento de política para 
la reforma de salud, enmarcado en la firma del pri-
mer préstamo del BID, en ese período tecnócratas 
del MSPAS  debaten  temas como  lo reducido del per 
cápita o el paquete básico de servicios.

Entre 2000-2004, llega el gobierno del FRG, ambiguo 
en sus medidas y sin  plan de gobierno, se desprestigia 
rápidamente, destaca la  aprobación de un conjun-
to de leyes sobre desarrollo social, descentralización, 
consejos de desarrollo y Código Municipal. 

2004-2008. Durante el gobierno de la GANA, se ini-
cia la discusión de la Agenda Nacional de Salud, la 
definición de modelos de Atención y Gestión y se 
inicia su implementación. Los partidos políticos se 
comprometen con el plan visión de país en mate-
ria de salud, educación, seguridad y desarrollo rural 
2008-2009  Se conoce el contenido de la Ley marco 
de salud propuesta por el grupo “Plan visión de país”, 
la cual es ampliamente cuestionada  por sectores so-
ciales, profesionales de la salud y Universidad de San 
Carlos de Guatemala,  porque  no contribuye a redu-
cir las brechas de inequidad del sistema de salud, no 
define compromisos presupuestarios, está ausente la 
estrategia para la protección social en salud, tampo-
co fortalece la participación ciudadana  en la toma 
de decisiones, entre otros, se estanca la discusión y 
continua engavetada en el organismo legislativo.

Como parte del plan de gobierno se propone y pro-
grama la construcción de dos hospitales en el área 
metropolitana y uno en el departamento de Huehue-
tenango, el fortalecimiento de Centros de Salud mu-
nicipios priorizados y los Hospitales Solidarios.

Se decreta el acceso gratuito a los servicios de salud, 
eliminando la recuperación de costos y se promete el 
traslado de más recursos a la red de servicios. 

Se implementa el  programa “Cohesión Social”  que 
en el caso de salud básicamente ha consistido en la 
transferencia monetaria condicionada a la asistencia 
de control de salud de la madre y la niñez. 

Contrario a las promesas de facilitar mayores recur-
sos a salud pública, se efectúa en abril un recorte  
presupuestario al Ministerio de Salud de Q375.0 mi-
llones afectando fuertemente al programa servicios 
de salud  a las personas. Se mantiene la estructura 
presupuestaria inequitativa y aún no se han genera-
do cambios sustanciales en la atención de la salud 
de la población. 

21  UN-CESCR 2000.  United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights



79Salud y protección a la población infantil y materna

Conclusiones

El acceso desigual a los servicios preventivos, cura-
tivos y de recuperación de la salud confirma el no 
goce del derecho a la salud de la población guate-
malteca, afectando mayoritariamente a la población 
rural, indígena y en pobreza. 

Más allá de la retórica política acerca de la impor-
tancia de la salud para el desarrollo, el debate sobre 
la salud y el sistema de salud ha estado, por varios 
años, prácticamente fuera de la agenda pública.

La participación de la sociedad civil se ha desarro-
llado en la discusión de la agenda nacional de sa-
lud, la discusión de la ley marco, el cuestionamiento 
del sistema excluyente de salud. Se han desarrollado 
propuestas técnicas y políticas sustentadas en expe-
riencias nacionales e internacionales como ejemplo 
podemos citar la propuesta de modelo incluyente de 
salud, propuesta de modificaciones a la Ley marco de 
salud, y financiamiento de la salud pública, pero a pe-
sar de los esfuerzos las propuestas están ausentes en  
la definición de la política pública.

La prevalencia de enfermedades infectocontagio-
sas, especialmente las relacionadas con el agua y 
alimentos confirma la necesidad de abordar las con-
dicionantes ambientales que afectan la salud de la 
población propiciando  el acceso a agua limpia y 
potable, y el  saneamiento ambiental con carácter 
urgente.

La mayoría de gobiernos sólo han tomado medidas 
paliativas como políticas de salud sin compromiso 
real con el efectivo cumplimiento del derecho a la 
salud de la población.

La mejor forma de asegurar la accesibilidad econó-
mica es eliminando el pago directo de bolsillo por 
la atención de servicios de salud y en su lugar, es-
tablecer un sistema de financiamiento público por 
impuestos generales o aseguramiento.

La inoperancia organizativa de los servicios públicos 
de salud duplica los gastos de atención a la pobla-
ción e incrementan los gastos de bolsillo de las fa-
milias, condición que genera mayores brechas de 
acceso y exige la pronta discusión y reestructuración 
del  Sistema de Salud.

El incremento sustancial y distribución adecuada 
del presupuesto  público de salud es condición in-
dispensable para avanzar hacia el derecho a la salud 
establecido en  la constitución de la república y el 
PIDESC.
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Seguridad Social



Por José Pedro Mata1∗

Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la Seguridad Social, 
incluso al Seguro Social.

PIDESC, artículo 9

1 ∗ Médico. Investigador del Área de Estudios Fiscales y Presupuestarios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, 
CIIDH.



La Seguridad Social es entendida y aceptada como 
el derecho que le asiste a toda persona de acceder a 
mecanismos de protección para satisfacer estados 
de necesidad. Siempre se concibió al Estado como 
el principal promotor, si no el único, de los progra-
mas de seguridad social. Sin embargo, la previsión 
y cobertura de la amplia gama de riesgos que los 
ciudadanos enfrentan en el curso de la vida ha tro-
pezado no sólo con las limitaciones financieras que 
supone una política de seguridad social integral que 
pretenda proteger al conjunto de la población sino 
que, y sobre todo, por los caracteres estructurales 
propios de cada formación social.

A diferentes grados de desarrollo productivo y econó-
mico generalmente corresponden diferentes mode-
los de acumulación y grados de incidencia del Esta-
do sobre el ordenamiento del desarrollo económico 
y los equilibrios en la predominancia de intereses. 
Lo que da por resultado diferentes perfiles de in-
clusión social. Es así como la concepción universal 
respecto del tema ha llevado a cada nación a orga-
nizarse según sus particularidades con el objeto de 
configurar variados y disímiles modelos de asegu-
ramiento social.

No sólo no existe un patrón único de seguridad 
social sino que mucho menos una legislación ge-
neralizada que permita judicializar los reclamos. A 
lo sumo, los convenios internacionales determinan 
algunos parámetros a la conducta que debe regir la 
actuación de los Estados nacionales como la reali-
zación de esfuerzos para la elevación de los siste-
mas de seguridad en áreas específicas y el compro-
miso de que no se está reduciendo el alcance ni el 
nivel de las prestaciones provistas por el sistema de 
seguridad social vigente.

El concepto de “progresiva efectividad” concede 
al Estado cierta flexibilidad en el logro del derecho 
pero debiendo, de acuerdo al PIDESC, adoptar me-
didas de todo tipo, legislativas, financieras, admi-
nistrativas, educativas y sociales con el objeto de 

aproximarse paso a paso a esa efectividad plena. Es 
decir que el Estado debe demostrar que a partir de 
las condiciones particulares de la formación social 
que representa está actuando “lo más expedita y 
eficazmente posible con miras a lograr” el objetivo 
de progresar en esa dirección.

Por lo tanto, cada Estado Parte del PIDESC tiene obli-
gaciones con la satisfacción de por lo menos niveles 
basales de cada uno de los derechos. En materia de 
seguridad social el Estado debe implementar políti-
cas que, de acuerdo con el convenio 102 de la OIT, 
resguarden ante los riesgos de la vejez, fallecimiento, 
incapacidad y desempleo; políticas que garanticen y 
aseguren el bienestar de los ciudadanos en cuanto a 
salud, educación, vivienda y el acceso a medios de 
vida que produzcan ingresos. Conceder a la seguri-
dad social un fin prioritario sobre los recursos públi-
cos hacen del Estado un redistribuidor de la riqueza 
porque, en principio, las clases inferiores de una so-
ciedad son las más beneficiadas por una cobertura 
de sus necesidades básicas que no podrían alcanzar 
con sus ingresos particulares.

Instrumentos de la seguridad social

Un repaso de los instrumentos que en el nivel mun-
dial son utilizados como políticas de seguridad social 
sirve de marco para evaluar la situación del derecho 
a la seguridad social en Guatemala y orientar las 
acciones legislativas, financieras, administrativas, 
educativas y sociales conducentes a ese fin. Den-
tro de los diferentes modelos implementados en el 
mundo se describe una batería de políticas cuyos 
principios son de aplicación general y adaptables a 
cada realidad nacional con el fin de configurar un 
sistema de seguridad social efectivo.

Desde sus inicios el concepto de seguridad social 
tuvo un marcado sentido laboralista, estrechamen-
te vinculado a los riesgos del trabajo y la responsa-
bilidad del empleador ante los accidentes ocurridos 
durante la actividad contratada o enfermedades de-

Seguridad Social: un derecho de 
límites imprecisos
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rivadas. La creación de instituciones de seguridad 
vinculadas al trabajo es la política más antigua y 
generalizada, con la finalidad de proteger al trabaja-
dor de las eventualidades que resulten en una des-
aparición o una fuerte reducción de sus ingresos. El 
seguro social nace en el último tercio del siglo XIX 
como un pacto entre el Estado, el capital y el trabajo 
con el fin de reducir las tensiones sociales que ro-
dearon la primera revolución industrial.

A partir del “Informe Beveridge” (1941) con el que 
se proponía sacar a Gran Bretaña del empobreci-
miento originado como consecuencia de II Guerra 
Mundial, la seguridad social adquirió un concepto 
aún más amplio. Los programas de asignaciones 
familiares, de salud pública, de asistencia social, de 
empleo y otros no contributivos y financiados con 
recursos fiscales, pasaron a integrar, junto al seguro 
social, el universo de políticas de seguridad social. 

Dentro del sistema de Seguridad Social se catalogan 
dos componentes: el Seguro Social como figura ju-
rídica que relaciona actores, determina obligaciones 
de las partes y define derechos reclamables, y los 
programas de Protección Social que se integran 
como políticas públicas que tienen una diversidad 
de objetivos pero una finalidad común que es la de 
actuar como estabilizadores de la convivencia social 
y, por ende, facilitadores del desarrollo productivo y 
económico. El primero, basado en el principio de la 
solidaridad intergeneracional, sustentado por el po-
der coercitivo del Estado que obliga a las partes a 
contribuir a su financiamiento, y los segundos, refle-
jo de los pactos sociales que marcan el desenvolvi-
miento histórico de cada formación nacional, social 
y económicamente.

El sistema de Protección Social puede actuar com-
plementando ingresos (o por el reembolso de cos-
tos) o tratarse de programas asistenciales basados 
en las necesidades de grupos vulnerables sin acce-
so a las prestaciones del Seguro Social. Las presta-
ciones pueden consistir en la entrega de dinero en 
efectivo o en especie, sea como servicios que con-
tribuyen al salario social o como ayudas de diverso 
tipo, por ejemplo alimentaria. Aquí se contabilizan la 
prestación de servicios de salud pública, subsidios 
al desempleo, los subsidios al consumo popular, 
las pensiones no contributivas y otras medidas que 
han ido surgiendo en muchos países tanto indus-

trializados como en vías de desarrollo para asegurar 
unos niveles mínimos de dignidad de vida a todos 
los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios 
de riqueza y oportunidades. 

Una categoría especial son los fondos previsionales 
del desempleo por paro forzoso que, con un régi-
men contributivo, tienen como objetivo la protec-
ción temporal de los afiliados al sistema de seguro 
social ante la terminación de la relación de trabajo 
en los términos y condiciones señalados por ley me-
diante el otorgamiento de prestaciones en dinero, 
así como procurar su pronta reinserción al trabajo 
a través de servicios de capacitación e intermedia-
ción laboral. Otra categoría especial del sistema de 
protección social son las legislaciones que regulan 
la fijación de salarios mínimos como medida de 
protección de los trabajadores más vulnerables del 
mercado de trabajo.

Marco histórico de la Seguridad Social 
en Guatemala

El desarrollo de la Seguridad Social en Guatemala res-
ponde a las relaciones excluyentes establecidas por un 
modelo histórico de acumulación capitalista basado 
en el trabajo forzado de la población indígena. La ex-
plotación despiadada de la fuerza de trabajo al servicio 
de la acumulación de riquezas y poder político por una 
oligarquía retrógrada, autoritaria y racista que concen-
tra la propiedad de los medios de producción y el con-
trol del aparato estatal es el molde sobre el que se han 
estructurado las relaciones sociales y la construcción 
de la institucionalidad pública.

La resolución del conflicto armado interno, la fir-
ma de los Acuerdos de Paz, no ha significado otra 
cosa más que el regreso hacia las formas tradicio-
nales de dominación donde el mantenimiento de 
la fragmentación social es una herramienta clave. 
El Estado contrainsurgente ha cedido su lugar a la 
perduración de las estructuras jurídico-políticas e 
ideológicas, con sus remanentes semifeudales en el 
sector tradicional de la economía y su réplica en el 
entramado antilaboral de un aparato judicial y eje-
cutivo al servicio de los intereses de una pequeña 
élite, marginando social y económicamente a vastos 
sectores empobrecidos, considerados un mero ins-
trumento para la generación de riqueza.
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El Seguro Social en Guatemala es producto de la 
fugaz primavera democrática vivida en el corto pe-
ríodo de 10 años que sobrevivió la Revolución de 
Octubre de 1944. El Instituto Guatemalteco de Se-
guridad Social (IGSS) creado en 1947 con la fina-
lidad de elevar en forma paulatina y sistemática el 
nivel de vida brindando protección social, en princi-
pio a la clase trabajadora pero que progresivamente 
se convertiría en un instrumento de aseguramiento 
para toda la población, ha quedado reducido a la 
prestación de servicios al estrecho segmento de la 
población que tiene la fortuna de contar con un tra-
bajo formal y estar inscrito en el IGSS.

Durante más de 20 años el IGSS sólo prestó protec-
ción por riesgos de accidente laboral extendiéndose 
lentamente, en el curso de 30 años, antes de dar co-
bertura en la totalidad del territorio nacional. Recién 
en 1968 aparece el programa de Enfermedad y Ma-
ternidad (EM) y fue hasta 1977 que se incorporó el 
de Invalidez, Vejez y Supervivencia (IVS). Durante 11 
años el EM sólo cubrió la población inscrita en el de-
partamento de Guatemala. En 1979 se extendió a 8 
departamentos más y a Escuintla 10 años después, 
de forma que hasta el 2002 los programas de salud 
sólo daban cobertura en no más de la mitad de los 
departamentos del país. Entre el 2002 y 2003 se ex-
tendió a otros 8 departamentos y en la actualidad, a 
más de 60 años de la fundación del IGSS, aún están 

sin cobertura por enfermedad y maternidad los de-
partamentos de Petén, El Progreso y Santa Rosa.

La existencia del Instituto de Previsión Militar (IPM) y 
del plan de Clases Pasivas Civiles del Estado (CPCE) 
contradicen el principio constitucional de la unidad 
del régimen de seguridad social, cuya aplicación co-
rresponde únicamente al IGSS, y son exponentes de 
la influencia distorsionante del poder político sobre 
las instituciones de la seguridad social. En ambos 
casos se determinan condiciones privilegiadas para 
el acceso a los planes de salud y previsión social de 
sectores orgánicamente funcionales para el manejo 
de un Estado construido alrededor de los intereses 
de una clase dominante.

Ambos conspiran contra la estabilidad del seguro so-
cial restándole contribuyentes. El primero, existente des-
de 1966, es un régimen sustitutivo completamente 
desligado del IGSS, mientras que el segundo no sólo 
resta contribuyentes sino que además le agrega car-
gas ya que, a pesar de que no aportan al seguro social, 
los funcionarios del Estado (más del 16% de los inscri-
tos) tienen derecho, por disposición constitucional, a 
demandar los servicios médicos del IGSS.

A la par del seguro social existe una serie de pro-
gramas desarrollados sobre todo en el último de-
cenio que pueden ser contabilizados como de pro-

Ejecutado 2007 Ejecutado 2008
a. Complemento de ingresos: Subsidio 
al transporte urbano (1986, vigente), 
Subsidio al transporte urbano personas 
de la 3a edad (1996, vigente), Tarifa eléc-
trica social (2001, vigente) 

484.0 762.0

b. Subsidios al consumo: Para adqui-
sición de vivienda popular (1997, vi-
gente), Para arrendamiento de tierras 
(1999/2008), Para compra de fertilizan-
tes e insumos agrícolas (2001, vigente)

735.4 377.8

c. Programas asistenciales: Alimenta-
ción escolar (1986, vigente); Becas para 
la Niña (1994/2007); Becas de educa-
ción media (1996, vigente); Becas Para 
la Paz (2001/2007); Becas de Excelencia 
(2005, vigente); Vaso de leche escolar 
(2005/2008); Ayuda alimentaria y eco-
nómica para población rural vulnerable 
(post Mitch, 2005, vigente)

720.1 555.8

1,939.5 1,695.6

Fuente: Consultas al sistema de información pública del MINFIN y el INDE y datos del SICOIN. Entre paréntesis, años de inicio y duración.

Cuadro 1
Programas de protección social 

(millones de quetzales)
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tección social aunque su dispersión, insuficiencia 
y fragilidad, y las causas que los han originado no 
permiten integrarlos dentro de un verdadero siste-
ma de seguridad social. Por ejemplo, el subsidio al 
transporte metropolitano, el más antiguo y costoso 
de ellos, responde a una intrincación de intereses 
empresariales y finalidades políticas que evitan el 
encarecimiento del transporte público en la mayor 
concentración urbana, manteniendo un pésimo ser-
vicio. Mientras el subsidio para el transporte aumen-
ta todos los años, otros como los subsidios al con-
sumo y programas asistenciales tienden a decrecer o 
desaparecen; tal es el caso de las becas escolares y 
el vaso de leche escolar. El conjunto de estos progra-
mas además de ser decreciente tiene una incidencia 
marginal en el gasto público: en el 2007 representó un 
4.8% del gasto total del Gobierno Central y un 0.76% 
del PIB, mientras que en el 2008 no alcanzó al 4% del 
gasto total y al 0.6% del PIB.

Un Seguro Social debilitado, para un 
sector menor de trabajadores

La fortaleza del seguro social es una función directa-
mente dependiente del ámbito económico-político 
en que se desarrolle y, en especial, de las condicio-
nes del mercado laboral. Es obvio que si no exis-
te una oferta adecuada de puestos de trabajo que 
permita la incorporación de nuevas generaciones de 

trabajadores, si los que hay son mal remunerados 
y si además se evade la contribución, sea por mora 
o por la generalización de formas de contratación 
que eluden la inscripción al IGSS, la existencia del 
régimen previsional como mecanismo de seguridad 
social está condenado a la extinción.

El Estado nunca cumplió con su obligación de con-
tribuir como tercera parte contractual al sostén fi-
nanciero de los programas del IGSS2 (un 25% del 
gasto total) y generalmente, hasta hace pocos años, 
tampoco cumplió sus obligaciones como emplea-
dor. Durante mucho tiempo la conducción del IGSS 
estuvo subordinada al poder político del Ejecutivo 
que se abrogó la potestad, contraviniendo la Ley 
Orgánica, de nombrar no sólo al presidente de la Jun-
ta Directiva sino que al gerente del Instituto. Además, 
las reservas técnicas de los programas previsionales 
y de salud con frecuencia funcionaron como fuente 
de financiamiento fiscal: en 1986 el gobierno obligó al 
IGSS a retirar sus depósitos de la banca privada, con 
rentabilidad positiva, y comprar bonos del Tesoro sin 
indexación del capital principal y rentabilidad negativa, 
situación que se prolongó durante 10 años.

Otros factores que conspiran contra las finanzas del 
IGSS se encuentra la práctica cada vez más extendi-
da dentro de la administración pública de establecer 
relaciones laborales que a pesar de ser permanentes 
no aportan para la seguridad social, como son las 
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2 Artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Gráfica 1
Relación del crecimiento de la PEA y la afiliación al IGSS 
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formas contractuales del renglón 029 y de servicios 
técnico profesionales que, en conjunto representan 
cerca del 10% de la PEA que cuenta con empleo 
formal. También es habitual desde 1989, y reafirma-
do en el 2000, otorgar remuneraciones en forma de 
bonos incentivo que no forman parte del salario y 
no cotizan al IGSS. A la par existen entidades que 
por disposición constitucional están exceptuadas de 
contribuir, como es el caso de las universidades y las 
organizaciones religiosas.

La cobertura del IGSS disminuye todos los años. 
Con más del 70% de la masa laboral ocupada en 
condiciones de informalidad y una buena parte de 
los puestos de trabajo formal en situación de con-
tratación individual, a lo que se agrega la evasión 
de la responsabilidad patronal de inscribir a sus de-
pendientes, se explica que la cobertura del seguro 
social sea mínima y mantenga una continua ten-
dencia a decrecer. Los trabajadores informales, los 
trabajadores independientes y cuentapropistas, los 
asalariados de pequeñas empresas, los trabajadores 
agrícolas de subsistencia, los familiares no remune-
rados están excluidos del sistema. 

En 1994 el IGSS daba cobertura al 33.5% de la PEA 
y protegía al 20% de la población general; en 2008 
esas cifras se redujeron al 25.1% y al 17.4%, respec-
tivamente. Pero en realidad estas cifras correspon-
den a la cobertura del riesgo por accidentes, que 
es el más antiguo y extendido al todo el territorio 
nacional, y en él se incluye a los funcionarios del Es-
tado adscritos al plan de Clases Pasivas del Estado 
(CPCE). Deducido este grupo resulta que el IVS sólo 
da cobertura a un 23% de la PEA.3 El crecimiento de 
inscritos en los últimos 12 años ha sido de 220,449 
afiliados y la PEA en el mismo período creció en 
1,571,491 personas

La desprotección social es aún más notoria según 
las regiones consideradas: en 6 de los 22 departa-
mentos se encuentra el 81.35% del total de afiliados 
y sólo en el departamento de Guatemala se concen-
tra el 60.93% de los afiliados. Como resultado, la 
presencia del seguro social es inversamente propor-
cional a las necesidades socioeconómicas: en de-

partamentos con los mayores porcentajes de pobla-
ción indígena e índices de pobreza como es el caso 
de Totonicapán, Sololá, San Marcos, Alta Verapaz, 
Quiché y Huehuetenango, se encuentra menos del 
8% del total de inscritos.4

El panorama de inseguridad promete agravarse con 
el desarrollo de una crisis económica que recién co-
mienza. La disminución de las actividades comer-
ciales y la caída de las exportaciones, entre las que 
la pérdida de empleos en el sector maquilero tienen 
especial incidencia, comienzan a reflejarse como un 
descenso en el número de afiliados que ya se hizo 
presente en el 2008, revirtiendo la moderada ten-
dencia ascendente de los últimos años. 

La ineficiencia administrativa del seguro social se 
inscribe en el ámbito de una cultura de evasión tri-
butaria, donde es escasa la información sobre los 
agentes económicos y poca la disposición de las au-
toridades laborales para hacer cumplir las normas 
del trabajo. De un universo no menor de 250,000 
empresas y sociedades empresariales es llamativo 
que  están registradas en el IGSS como patronos 
65,491, de las cuales 59,533 son activos y 5,958 
se encuentran suspensos, pero además son sólo 
alrededor de 20,000 empresas las que contribuyen 
efectivamente.5 

El acceso a los derechos adquiridos en el IGSS no 
es expedito ni una tarea fácil y segura, ya que la 
acreditación de los años de trabajo y el número de 
meses aportados puede deparar sorpresas y deman-
dar entre 8 y 30 meses de gestión. Al inicio del año 
2008 en el IVS se registró una presa de solicitudes 
de pensión o jubilación de años anteriores pendien-
tes de resolver de 7,462, de los cuales se evacuaron 
ese año 6,279, quedando un saldo de 1,183 (16%) 
pendiente de resolver. Los expedientes nuevos que 
ingresaron durante el año 2008, fueron 9,863 de los 
cuales se resolvieron 3,515, quedando pendientes 
de resolver un saldo de 6,348 (64%).

Las prestaciones en efectivo servidas por el IVS son 
una retribución realmente injusta para un trabajador 
que al final de su vida se retira con 60 años de edad 

3 El número de afiliados en el 2008 a IVS es de 953,281: en “Propuesta de reformas paramétricas”, Junta Directiva del IGSS, marzo de 2009.
4 IGSS, informe de labores 2008.
5 Entrevista con el Lic. Mynor Robles Valle, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS.
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y después de haber aportado durante por lo menos 
180 meses. En 2008 había 53,306 jubilados que 
en promedio devengaban una pensión mensual de 
Q1,168.1, o sea un 60% de una canasta básica ali-
mentaria (Q1,974.0) y apenas una tercera parte de 
una canasta básica vital (Q3,603.0). Se estima que 
un 54% de ellos reciben Q700 o menos. También 
se cuentan 11,461 pensionados por invalidez que 
recibieron un promedio mensual de 432.9 quetza-
les y una masa de 70,348 sobrevivientes, es decir, 
cónyuges, hijos y padres, que entre ellos hubieron 
de repartir una pensión mensual que promedió los 
339.5 quetzales.

El monto de las pensiones es un indicador no sólo 
de los bajos salarios que siempre han recibido los 
trabajadores guatemaltecos sino que, y es lo más 
preocupante, refleja la estrechez financiera den-
tro de la que se desenvuelve el plan previsional del 
IGSS. A pesar de que se había establecido como 
política institucional hacer revalorizaciones en forma 
bianual, desde 2004 la pensión mínima está estan-
cada en 340 quetzales (en la actualidad algo más 
de US$32) y hoy se está ofreciendo un aumento de 
apenas el 5%.

A mediados del 2008, el gobierno acordó con la Jun-
ta Directiva del IGSS hacer un aporte anual a cuen-
ta de la deuda histórica que mantiene el Estado con 
el Instituto con el fin de otorgar un incremento de 
las pensiones existentes hasta ese momento, pero 
que no era extensible a los nuevos pensionados. Se 
justificó con el argumento de que se trataba de una 
compensación por los efectos de la inflación que no 
modificaba la base de cálculo del régimen. En reali-
dad sólo vino a sustituir la promesa presidencial de 
comenzar a cumplir con la obligación de incluir en 
el presupuesto la cuota parte que le corresponde al 
Estado. Según ese acuerdo, el Estado se compro-
mete a aportar anualmente Q203 millones, es decir 
alrededor de una quinta parte del monto al que está 
obligado. Como resultado, las pensiones inferiores a 
Q636.27 (US$ 78.6) recibieron un aumento de Q100 
(en promedio un 29%) y para el resto de pensionados 
el aumento fue de un 10%.6

Los programas de salud (enfermedad, maternidad y 

accidentes, EMA), cuyo diseño inicial era de reparto 
simple, se han ido transformando en un régimen de 
capitalización parcial por la constitución de una re-
serva técnica que se ha engrosado gracias a la con-
tención de inversiones en los servicios de salud, en 
detrimento de la calidad de las prestaciones.

La capacidad instalada de la infraestructura propia 
del IGSS le permite atender apenas un 25% de la 
demanda por lo que la mayor parte es cubierta con 
arrendamiento de recursos físicos y la contratación 
de servicios. Como ya se ha señalado, hasta el 2003 
la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad 
sólo alcanzaba a la mitad del país y aún deja fuera a 
3 de los 22 departamentos. A pesar de su compro-
bada ineficiencia, la expansión al interior del país, 
en especial en zonas rurales, se realiza mediante el 
arrendamiento de infraestructura y servicios priva-
dos contratados.

La tasa de contribución para EMA es del 7% de la 
nómina salarial por la parte patronal y 3.5% por el 
trabajador. A partir del 2005 entró en vigencia una 
disposición de Junta Directiva por la cual se exige que 
para tener derecho a prestaciones en efectivo por in-
capacidad producida por accidentes se debe haber 
contribuido por lo menos durante los 4 meses pre-
vios al suceso, lo que ha producido una reducción del 
10% en la prestación de servicios y en dinero.

El Seguro Social en riesgo

A pesar de su relativa juventud, con poco más de 30 
años de existencia el seguro social tiene el perfil de 
un régimen prematuramente envejecido que debe 
ser ajustado cada vez con mayor frecuencia. Por otra 
parte, la proporción entre afiliados cotizantes y pasi-
vos cae aceleradamente: en 1998 la relación entre 
activos y pasivos se aproximaba a 10 por 1, reducién-
dose a 8.2 activos por cada pasivo en el 2008.7

En el 2000 se produjo el primer ajuste, elevándose 
las tasas de aportación en un 1% sobre el salario, 
pasando de 4.5 a 5.5%. En el 2002, la edad de retiro 
se extendió progresivamente de 60 a 65 años y se 
aumentaron las condiciones para otorgar una pen-
sión por invalidez. Sin embargo, en el 2004 la Corte 

6  Idem.
7 Cabe anotar que en 2007 se llevó a cabo, luego de muchos años de no hacerlo, una depuración del archivo maestro de pensionados, 

con lo que las relaciones podrían darnos una progresión probablemente aún más significativa.
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de Constitucionalidad dispuso la restitución de la 
edad de retiro a los 60 años poniendo en crisis las 
proyecciones financieras del Instituto. 

Aunque se carece de evaluaciones actuariales de 
auditoría externa actualizadas, el momento de un 
nuevo ajuste está cada vez más próximo. Un estu-
dio realizado en el 20018 señalaba ya un deterioro 
paulatino de la relación entre ingresos por cuotas y 
los gastos totales y preveía que para el 2012 el costo 
del programa superaría los ingresos obtenidos con 
la prima del 5.5% dando lugar a un déficit que co-
menzaría a afectar el fondo de reserva.

En los últimos años se anota una mejora de los 
procedimientos administrativos que han tenido por 
efecto una prolongación del período de equilibrio 
entre ingresos y egresos. Se menciona una mayor 
información y control sobre la inscripción por parte 
de las empresas de sus trabajadores, reduciéndose 
la exención de inscripción de las empresas urbanas 
a aquellas con menos de 3 dependientes. Como 
consecuencia, en los últimos 5 años se anota un au-
mento de los ingresos totales del Instituto a una tasa 
superior al 14% anual, a lo que ha contribuido una 
mayor regularidad en los pagos del Estado como 
patrón y en aportes al CAMIP9 por sus pensionados 
y la obtención de productos financieros por encima 
de los valores de mercado.
Sin embargo, el tiempo se agota y habrá que pro-

ceder a un nuevo ajuste, con las repercusiones polí-
ticas que conlleva y que ningún gobierno desea en-
frentar. Según proyecciones de la Junta Directiva del 
IGSS, de seguir el IVS con los mismos parámetros el 
punto de equilibrio entre ingresos por aportaciones 
y gastos se alcanzará entre el 2013 y 2014 y comen-
zará a consumirse la reserva técnica.

Por esta razón la Junta Directiva del IGSS ha plan-
teado profundas reformas paramétricas del IVS con 
la cual se pretende situar el nuevo punto de equili-
brio de los programas alrededor del año 2025. De 
un golpe se aumenta en un punto y medio la coti-
zación, con lo que la contribución al IGSS alcanza 
al 17%, se dobla el tiempo que se debe cotizar para 
optar a una pensión por vejez y se restituye los 65 
años como edad de retiro. La propuesta se funda 
en consideraciones demográficas y de expectativa 
de vida además de recomendaciones de la OIT y 
comparaciones con los regímenes de pensiones en 
otros países latinoamericanos. Se hace hincapié en 
que originalmente el IVS consideraba los 65 años 
como edad de retiro10 y los criterios de OIT que ex-
presan que el período de contribución debe ser el 
doble del tiempo estimado durante el que se recibirá 
el beneficio, o sea un promedio de 30 años. Además, 
se elimina el bono anual y se excluye las cargas fami-
liares en el cálculo de la pensión. En contrapartida, la 
tasa de reemplazo se eleva de 55% a 60%, se amplía 
de 5 a 7 años la edad de los dependientes menores 

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

9 Centros de atención integral a personas de la tercera edad.
10 La reducción a 60 años se produjo en 1987, por motivaciones políticas en violación de los criterios técnicos con que fue diseñado el IVS.

Fuente: imagen tomada de la presentación de Reformas Paramétricas al régimen de IVS realizada por la Junta Directiva del 
IGSS, marzo de 2009

Gráfica 2
Proyección de ingresos y egresos del IVS
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protegidos y se agregan algunos otros beneficios 
marginales. Finalmente, se establece que cada 2 
años serán revalorizadas las pensiones, sin fijar los 
criterios de cálculo que serán aplicados.
Estas reformas son aplicables íntegramente a los 
nuevos afiliados pero se establece un régimen par-
cial y progresivo para los actuales en cuanto a la 
edad de retiro y el tiempo de contribución y no se 
elimina el bono anual a los pensionados actuales. 

La situación patrimonial del IGSS es estable, habien-
do incrementado sus activos entre el 2007 y el 2008 
en 11.5%, incidiendo decisivamente el de la inver-
sión financiera a largo plazo que pasó de Q6,074.5 
millones a Q9,790.0 millones (61.2%). Pero en el 
total se destaca la cuenta de Activos exigibles, que 
aumentó casi un 10% entre 2007 y 2008, pasando 
de Q14,243.3 millones a Q15,622.2 millones (al-
rededor de US$1,930 millones) donde se ubica la 

deuda acumulada por el Estado y la mora de las 
municipalidades y el sector privado.11

Un paso en el sentido correcto: 
I. Pensiones a la vejez

Después de una serie de peripecias que grafican el 
escenario sociopolítico en el que se enmarca la se-
guridad social en Guatemala12 y ciertas curiosidades 
legales13 que demuestran la dependencia del dere-
cho a la seguridad social de los avatares de la co-
yuntura política y no como consecuencia de pactos 
sociales, en julio de 2007 comienza a funcionar un 
programa de pensiones por vejez denominado Pro-
grama de Apoyo Económico al Adulto Mayor, ubica-
do en la esfera del Ministerio del Trabajo y que tiene 
por objetivo servir a la población de más de 65 años 
en condiciones de extrema pobreza.

11 Al 30 de junio 2009 estas cifras se han incrementado, totalizando Q16,133.6 millones, correspondiendo Q15,226.3 millones a la deuda del 
Estado, al sector privado Q538.8 millones y a las municipalidades Q368.5 millones (fuente: Departamento Estadístico y Actuarial del IGSS). 

12 En noviembre de 2005 el Congreso de República emitió el decreto 85-2005 por el que se concedía una pensión a personas con más de 65 
años de edad y en situación de extrema pobreza. Origen de esta ley fue el compromiso adquirido por todos los bloques del Congreso de 
introducir antes de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los EEUU un paquete de medidas denominadas “compensadores 
sociales”. Esta ley es vetada por el Presidente Oscar Berger (porque con ella se promovía la vagancia y se introducía privilegios discriminato-
rios) pero el veto fue rechazado por razones de forma y es publicada en el diario oficial en marzo de 2006. En julio de ese año fue declarada 
inconstitucional por no tener una fuente precisa de financiamiento, y queda sin efecto. En noviembre, el Congreso emitió un nuevo decreto 
(39-206) con el que se reformaba al 85-2005, disminuyendo el monto de la pensión y creando una novedosa fuente de financiamiento. Por 
fin, con motivo de la readecuación del presupuesto 2007y formando parte de un conjunto de componendas políticas, se asignó al Programa 
de Aporte Económico al Adulto Mayor Q250 millones que fueron cargados a una emisión de bonos del Tesoro.

13 Entre idas y venidas, inmersos ya en un prematuro período electoral, se aprueba y se publica el decreto 39-2006 que establecía como fuente 
de financiamiento un “impuesto solidario” que, según una escala de ingresos personales, habría de ser depositado voluntaria y directamente 
en el BANGUAT por cada quien. Tres meses después es retomado en la readecuación presupuestaria pero sin que nadie recuerde su peregrina 
fuente de financiamiento, siendo implementado mediante la emisión de bonos del Tesoro.

Condiciones actuales
Condiciones para los afiliados 
cotizantes actuales a partir del 

1 de enero 2010

Condiciones para los nuevos 
afiliados a partir del 1 de enero 

2010

Número de cotizaciones para 
pensionamiento:  180 meses

Número de cotizaciones para 
pensionamiento: 240 meses, 

aumento escalonado a partir de 
2010

Número de cotizaciones para 
pensionamiento: 360 meses

Edad de pensionamiento: 60 
años

Restitución gradual de la edad 
de pensionamiento a 65 años, 
escalonada a partir del 2011

Edad de pensionamiento: 65 
años

Patrono 3.67%, Trabajador 
1.83%

Aumento de 1.5% de la Prima de Cotización a partir del 1 de enero 
de 2011 (1.0% patrono; 0.5% trabajador)

Cuadro 2
Propuesta del reformas paramétricas al IVS

Fuente: Presentación de reformas paramétricas por la Junta Directiva del IGSS
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El programa del Adulto Mayor nace con una dota-
ción de Q250 millones para entregar Q400 por mes 
a sus beneficiarios. En el 2008 fueron ejecutados 
Q165.7 millones (66.3%) pero en el 2009 ha debido 
ser reforzado, ya que a junio llevaba una ejecución 
del 76.6% (Q191.5 millones): en agosto el Congreso 
aprueba la asignación de Q500 millones. 

DEPARTAMENTO
No de

beneficiarios 
agosto 2008

No de 
beneficiarios 

julio 2009

Edad 
promedio

% de Pobreza 
EXTREMA

San Marcos 1,678 4,175 77 61.1
Totonicapán 493 2,271 76 55.6

Huehuetenango 811 4,167 76 37.2
Quiché 1,261 3,573 75 36.8

Alta Verapaz 1,173 4,364 74 36.6
Sololá 1,513 3,439 74 32.6

Baja Verapaz 432 2,096 77 31.0
Jalapa 1,410 3,229 77 29.2
Jutiapa 1,494 4,130 76 23.2

Quetzaltenango 1,275 3,848 76 22.4
Petén 5,480 7,318 75 22.2

Santa Rosa 905 3,783 76 21.4
El Progreso 701 2,511 76 18.1

Izabal 671 1,903 75 16.8
Retalhuleu 1,261 3,004 75 14.9

Suchitepéquez 1,499 3,497 75 14.7
Chiquimula 479 2,172 76 13.9

Chimaltenango 1,339 3,478 75 13.5
Zacapa 945 2,700 76 12.5

Sacatepéquez 647 2,956 76 4.6
Escuintla 1,381 4,267 80 4.3

Guatemala 2,933 8,260 76 1.3

29,781 81,141 76

Fuente: Informe del Ministerio del Trabajo y estimaciones de pobreza de SEGEPLAN: “Estrategia de reduc-
ción de la pobreza, un camino para la Paz”, septiembre de 2001

Cuadro 3
Beneficiarios del programa del Adulto Mayor por departamentos ordenados 

según porcentajes de extrema pobreza

El programa del Adulto Mayor se encuentra aún en 
etapas de maduración pero ya está demostrando la 
insuficiencia de la información estadística disponible 
en Guatemala para la programación de políticas so-
ciales. De acuerdo con la ENCOVI 2006 existirían unas 
60,000 personas de más de 65 años en extrema po-
breza. Sin embargo, a julio de 2009 se han inscrito 
más de 81,000 personas con un promedio de edades 
muy superiores al umbral de 65 años fijados por la ley 
y este año se podría sobrepasar los 100,000
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Un paso en el sentido correcto: 
II. Transferencias monetarias
condicionadas

Como exponente de un cambio de época, la cohe-
sión social es un tema introducido oficialmente en 
la agenda política latinoamericana con motivo de la 
XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago 
de Chile en noviembre de 2007. Dentro de la impre-
cisa definición del concepto y contenidos y que una 
diversidad de motivaciones pueden conducir a ella, 
de todas formas su aparición en la escena política 
guatemalteca como objetivo estratégico de gobier-
no, es un cambio trascendental.

El programa de transferencias condicionadas Mi Fa-
milia Progresa es un elemento central de esta polí-
tica que comienza a desarrollarse a mediados del 
2008. Ese año abarcó a 89 municipios priorizados 
por sus condiciones de pobreza, alcanzando a 135 
en agosto del 2009. 

Mi Familia Progresa está destinado a prestar apoyo 
económico a las familias en situación de pobreza de 
forma de promover el mejor desarrollo de la pobla-
ción comprendida entre edades de 0 a 15 años, es 

decir desde la vida prenatal hasta la pubertad. Ope-
ra mediante la adjudicación de 2 tipos de bonos de 
Q150 cada uno condicionados al cumplimiento por 
el núcleo familiar de ciertos requisitos relacionados, 
uno con salud y otro con educación. El bono de sa-
lud exige el control de embarazos y la concurrencia 
de los hijos menores de edad para los controles del 
crecimiento, del estado alimentario e inmunizacio-
nes. El bono de educación exige que todos los hijos 
en edad escolar estén inscritos y concurran a la es-
cuela con una asistencia no inferior al 85% en el año. 
Las madres son receptoras de los bonos con el com-
promiso de concurrir a capacitaciones periódicas.

Existe la impresión de que el programa ha sido lanza-
do, por razones de premura política, sin la suficiente 
preparación y adolece no sólo de un sustento metodo-
lógico que garantice la correcta selección de beneficia-
rios sino que además no cuenta con parámetros firmes 
que permitan su evaluación y la eventual introducción 
de correctivos. Sin duda, han existido razones políticas 
que han incidido en el curso de su desarrollo, como 
por ejemplo en la selección de municipios, y otros mo-
tivos que opacan su transparencia, haciéndolo blanco 
de críticas y ataques políticos que ponen en duda su 
sostenibilidad.

Departamento
Cobertura de 
municipios

Beneficiarios
Porcentaje de pobreza 

extrema 

San Marcos 14 de 29 36,846 61.07

Totonicapán 8 de 8 17,808 55.62

Huehuetenango 23 de 31 55,810 37.15

Quiché 19 de 21 64,251 36.75

Alta Verapaz 17 de 17 94,940 36.60

Sololá 13 de 19 21,147 32.62

Baja Verapaz 4 de 8 14,423 31.01

Jalapa 4 de 7 14,482 29.23

Jutiapa 8 de 17 14,676 23.24

Quetzaltenango 5 de 24 5,331 22.42

Petén 2 de 12 13,273 22.16

Santa Rosa 3 de 14 3,410 21.46

Izabal 2 de 5 11,530 16.84

Retalhuleu 1 de 9 1,618 14.93

Suchitepéquez 3 de 20 7,878 14.70

Chiquimula 4 de 11 13,726 13.91

Zacapa 1 de 10 2,428 12.53

Escuintla 5 de 13 8,712 4.32

Guatemala  1 de 17 4,610 1.34

135 de 332 406,899

Cuadro 4
 Cobertura y beneficiarios (agosto 2009)

Fuente: Informe del programa Mi Familia Progresa. 
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Un paso en el sentido correcto: 
III. Plan del servicio doméstico

El Programa Especial de Protección a Empleadas de 
Casa Particular (Precapi), aprobado en julio del 2009 
por la Junta Directiva del IGSS es un proyecto piloto 
coordinado con el Ministerio del Trabajo, por el cual 
serán afiliadas las trabajadoras domésticas a quie-
nes se prestará cobertura de maternidad, atención 
a sus hijos de 1 a 5 años y accidentes. El proyecto 
tendrá obligatoriedad en todo el país, pero solo en-
trará en vigor en el departamento de Guatemala, no 
incluyendo la cobertura por enfermedad común ni 
la incorporación al IVS. Se financiará con una contri-
bución tripartita a un aporte de Q100 mensuales por 

cada trabajadora, del cual pagarán Q40 el patrono, 
Q20 el trabajador y Q40 el Estado. El programa se 
sustenta en estudios actuariales técnicos y busca 
incentivar la afiliación al IGSS y la cobertura a más 
sectores de la economía informal.14 Se prevé afiliar 
en el primer año a 10,900 trabajadoras del departa-
mento de Guatemala, lo que significa 6 por ciento 
de 182 mil 797 trabajadoras en el país, según la EN-
COVI 2006.

Cuando se suspenda a la trabajadora, el IGSS le 
pagará el equivalente a un sueldo mínimo. El apor-
te gubernamental será provisto por la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente, habién-
dose comprometido el aporte de Q5.3 millones en el 
primer año.

14 Entrevista con el Lic. Mynor Robles Valle, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del IGSS.
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Conclusiones y recomendaciones

En Guatemala la seguridad social es un derecho 
inexistente para la gran mayoría de la población. Las 
profundas desigualdades que se expresan en la si-
tuación de pobreza en que vive más del 50% con 
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesida-
des básicas, sin acceso o con precarios servicios de 
salud y educación, carentes de vivienda y empleo 
digno que apelan a estrategias de sobrevivencia sin 
apoyos del Estado, son producto de una sociedad 
desarrollada sobre una matriz histórica de concen-
tración de la riqueza y de exclusión social. La reac-
ción que condujo al aborto de la Revolución liberal 
de octubre de 1944 es aún predominante. Con este 
marco la apertura de ámbitos de concertación en 
procura de mejores niveles de justicia y seguridad 
social hasta hoy ha sido irrelevante.

El IGSS es un solitario exponente de la seguridad 
social de aplicación general, sin privilegios. Apenas 
comienza a esbozarse un sistema de protección so-
cial con la muy reciente instalación de las pensio-
nes a la vejez y las transferencias condicionadas. Sin 
embargo, no mejoran los servicios de salud pública, 
no hay seguro de paro forzoso ni el reciclaje de tra-
bajadores, no hay subsidios al desempleo, no hay 
políticas consistentes de subsidios al consumo po-
pular y el salario mínimo como mecanismo protec-
tor del ingreso está en riesgo de desaparecer. 

La cobertura del IGSS decrece continuamente y la 
falta de relevo generacional pone en graves proble-
mas la sostenibilidad del IVS. Lamentablemente la 
propuesta que presenta la Junta Directiva del IGSS 
no apunta a resolver los problemas de fondo del se-
guro social sino que sólo se propone prolongar por 
algunos años más la vida del programa.

Es básico que el Estado cumpla sus obligaciones fi-
nancieras con el IGSS incluyendo en el presupuesto 
anual la partida correspondiente como tercera parte 
y salde la deuda acumulada. Al IGSS le corresponde 
perfeccionar sus funciones administrativas con el fin 
de hacer cumplir la obligatoriedad con que el sector 
privado debe contribuir e inscribir a sus trabajadores 
al seguro social 

El IGSS debe elevar la calidad de sus prestaciones, 
tanto en servicios como en dinero. La cobertura de 
los dependientes menores debe ampliarse hasta la 
edad de incorporación a la PEA y se requiere una 

mayor inversión en instalaciones y equipamiento de 
los servicios de salud. Las pensiones del IVS deben 
cubrir mínimos vitales y contar con mecanismos de 
revalorización automática que anualmente las ajuste 
al costo de vida.

Se anota el surgimiento de algunas iniciativas que 
prometen avanzar en la construcción de un real sis-
tema de protección social. Pero, en el marco de una 
profunda crisis financiera fiscal, enfrentan podero-
sas críticas que expresan la resistencia de las élites 
económicas a contribuir a que el avance sea posi-
ble. Es imperiosa la apertura de espacios de análisis 
y discusión con amplia participación de todos los 
sectores sociales en busca de soluciones de fondo 
tanto para el seguro social como de todo el sistema 
de protección social.

Mi Familia Progresa debe fortalecerse consolidando 
los mecanismos de seguimiento y de transparencia 
y extenderse a la totalidad de la población en situa-
ción de pobreza en todo el territorio nacional.
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Mujer y equidad de género



Por Fabiola Morales1∗

Los Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente pacto. 

PIDESC, artículo 3

1 ∗ Politóloga. Investigadora del Área de Estudios Fiscales y Presupuestarios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Huma-
nos, CIIDH.



Hace diez años parecía difícil que a las diversas ins-
tituciones, funcionarios y funcionarias públicas les 
interesara impulsar políticas públicas específicas 
que obligaran al Estado a promover acciones que 
buscaran mejorar la situación de las mujeres, más 
difícil aún era pensar que se aprobarían leyes que 
condenaran y sancionaran la violencia intrafamiliar, 
contra las mujeres y el femicidio, incluso que se ti-
pificaran dichos actos como delito. 

En la actualidad, esto es un hecho. Guatemala 
cuenta con dichos instrumentos legales y políticos 
que por un lado comprometen al Estado en promo-
ver la igualdad y equidad de género, mientras que 
por el otro, facilitan la existencia de condiciones 
que buscan mejorar la situación de las mujeres. 

El rol de las organizaciones de mujeres ha sido de-
terminante en la obtención de avances. La lucha 
que han iniciado desde varios años ha estado orien-
tada, entre otras cosas, en concretizar acciones es-
pecíficas y a la vez responsabilizar al Estado para su 
cumplimiento. Adicionalmente, los logros de dichas 
mujeres se han traducido en el establecimiento de 
alianzas estratégicas que junto a su conocimiento y 
experiencia, les han permitido ingresar en espacios 
de difícil acceso e incidir en personas clave dentro 
de la esfera de lo público. 

Frente al arraigo de comportamientos discrimina-
torios y excluyentes en la cultura guatemalteca ha-
cia las mujeres, la concretización formal de leyes y 
políticas públicas significa reconocer problemáticas 
que anteriormente eran obviadas o ignoradas. No 
obstante, la demanda por transformar de fondo di-

cha realidad y generar condiciones de equidad en-
tre hombres y mujeres no termina con eso. 

El mayor reto, que no sólo debería ser competencia 
de las mujeres, es la búsqueda de mecanismos, ya 
sea a través de la educación, la salud, la economía, 
que promuevan el quiebre de un sistema que legiti-
ma y reproduce la desigualdad. Repensar el actual 
modelo de desarrollo significa proponer condicio-
nes que permitan garantizar el bienestar para todas 
las personas, independientemente de su sexo, es-
pecialmente de las históricamente excluidas. 

Con miras de darle seguimiento a todas aquellas 
acciones que buscan mejorar la situación de las 
mujeres, el presente capítulo muestra una descrip-
ción de algunos avance en el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres desde las acciones impul-
sadas por el Estado, especialmente orientadas en el 
fortalecimiento institucional, lucha contra la violen-
cia contra las mujeres y reconocimiento de nuevas 
problemáticas, con la finalidad de identificar sí se 
está cumplimiento con el artículo 3 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales –PIDESC-, relacionado con el compromiso 
de “asegurar a los hombres y a las mujeres igual 
título a gozar de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales…”

Avances en el fortalecimiento institu-
cional de los derechos de las mujeres

Antes de iniciar la descripción de qué se está ha-
ciendo en Guatemala para lograr la instituciona-
lización del derecho de las mujeres, es necesario 
definir dicho término. Para la finalidad de la presen-
te investigación, el fortalecimiento institucional se 

“Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el último 
decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y 

hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar 
de todos los pueblos”1

1 Declaración de Beijing. Septiembre 1995.

Situación del respeto de los derechos 
humanos de las mujeres 
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entenderá cómo todos los esfuerzos en el diseño, 
creación, instauración y evaluación de programas, 
proyectos, actividades y acciones por parte de las 
instituciones estatales que buscan mejorar la situa-
ción de las mujeres. 

En el presente apartado, la medición de dichos es-
fuerzos se hará a través del análisis en el cumpli-
miento de la Política Nacional de Promoción y Desa-
rrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) 2008-2023, 
cómo principal instrumento de política pública con 
que cuenta el Estado para dirigir acciones a favor de 
las mujeres, y cómo se intenta garantizar su sosteni-
bilidad por medio de los ingresos públicos destina-
dos dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la Nación. 

Principales acciones encaminadas a 
cumplir con la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo Integral de las 
Mujeres (PNPDIM) 2008-2023 

La Secretaria Presidencial de la Mujer –SEPREM–co-
mo ente rector en materia de políticas públicas que 
promueve el desarrollo integral de las mujeres, ha 
iniciado una serie de acciones que buscan la institu-
cionalización de la PNPDIM, para ello se han logra-
do acercamientos con otras instituciones estatales, 
con la finalidad de comprometerlas para incorporar 
dentro de sus planes y estrategias las acciones con-
tenidas en la Política. 

Según información de la SEPREM, puntualmente 
se pueden mencionar avances cómo la creación del 
Manual de Institucionalización de la Perspectiva de 
los Derechos de las Mujeres, como herramienta que 
facilita el proceso de institucionalización de la políti-
ca; la instauración de la mesa de desarrollo econó-
mico, en coordinación con instancias del Estado y 
organizaciones de sociedad civil; con el Ministerio de 
Economía se han planteado propuestas para traba-
jar junto con las micro y medianas empresas; mien-
tras que en el eje de violencia se destaca el trabajo 
de la Coordinadora Nacional para la Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar y en contra de las Mujeres 

–CONAPREVI– en programas de capacitación sobre 
la ley de Femicidio (jueces, defensa pública penal, 
policía).2

Otras de las acciones iniciadas en el 2008 como 
instrumento para medir los avances en el cumpli-
miento de la PNPDIM, fue la elaboración del Plan de 
Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023 con la 
participación de instituciones estatales y organiza-
ciones de mujeres, proceso que fue culminado en 
agosto 2009.

Aunque queda pendiente la presentación oficial del 
PEO, se conoce que el instrumento cuenta con doce 
ejes políticos: 1) Desarrollo Económico y Productivo 
con Equidad; 2) Recursos Naturales, Tierra y Vivien-
da; 3) Equidad Educativa con Pertinencia Cultural; 
4) Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con 
pertinencia cultural; 5) Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres; 6) Equidad Jurídica; 7) Racismo 
y Discriminación contra las Mujeres; 8) Equidad e 
Identidad en el Desarrollo Cultural; 9) Equidad La-
boral; 10) Mecanismos Institucionales; 11) Partici-
pación Socio Política y; 12) Identidad Cultural de las 
Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas. 

Se puede decir que el PEO, como herramienta me-
todológica que operativiza las acciones contenidas 
en la PNPDIM, logra un grado de especificidad a 
partir de la construcción de metas, actividades, indi-
cadores y responsables. Ente los puntos importantes 
que se identifican dentro del diseño metodológico, 
es la separación de la variable discriminación de la 
de violencia que aparecen integradas dentro del Eje 
Global de Equidad Jurídica de la PNPDIM. Además 
de crear un eje específico que hace mención a la 
identidad cultural, aspecto poco visibilizado dentro 
de la Política.

Se considera básicamente que entre los principales 
retos del PEO es lograr que las instituciones esta-
tales lo utilicen como herramienta metodológica 
que permita que su planes, programas y acciones 
incorporen un enfoque que visibilice en qué medida 
están siendo beneficiadas las mujeres. Asimismo, el 
instrumento debe estar acompañado de un diseño 

2 Entrevista realizada con Silvia Salazar y Alejandra Menegazo del Área de Fortalecimiento Institucional de la SEPREM. Guate-
mala, 25 de mayo de 2009.
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de evaluación el cuál permita medir en primera ins-
tancia su funcionalidad y segundo, que tanto está 
siendo utilizado y por quiénes.

El que diversas instancias estatales dedicadas a tra-
bajar por el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres demanden y desarrollen acciones puntuales 
encaminadas a mejorar la situación de las mujeres, 
es un paso importante, sin embargo, no será hasta 
que el Estado en su conjunto reconozca la necesi-
dad de iniciar procesos de transformación en que se 
lograrán cambios estructurales.

Dinámica presupuestaria 

La inexistencia de un enfoque de género dentro del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, di-
ficulta identificar cuánto el gobierno, a través de los 
distintos ministerios y secretarias, está invirtiendo 
para reducir la brecha de desigualdad entre hom-
bres y mujeres. Pese a que hubo un intento de la 
SEPREM por incorporar un instrumento dentro del 
Presupuesto llamado Etiquetador de Género, según 
Alejandra Menegazo del Departamento de Fortale-
cimiento Institucional de la SEPREM, hasta el mo-
mento no ha habido ningún avance para lograr su 
activación, además que se identificaron algunos va-
cíos metodológicos que dificultaban la operatividad 
de la herramienta. 

En algunos países de Latinoamérica se han logra-
do crear mecanismos que visibilizan la perspectiva 
de género dentro de los presupuestos públicos. Por 
ejemplo, en México resultado de distintos esfuerzos 
impulsados por organizaciones de mujeres y con-
gresistas incorporaron un artículo dentro del Decre-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación que 
establece los elementos mínimos para el diseño, 
aplicación y evaluación del ejercicio de los recur-
sos desde una perspectiva de género, atendiendo 
de forma diferenciada las necesidades de mujeres 
y hombres. 

En el 2008 lograron incrementar en 113% el pre-
supuesto dirigido a mujeres dentro del Presupuesto 
Federal con respecto al 2007.3 Pese a que todavía 
no existe un enfoque de género en el Presupuesto, 
se han logrado importante avances en etiquetar pro-
gramas dentro del presupuesto dirigidos al desarro-
llo de las mujeres y en asegurarles recursos. 

En Costa Rica se diseñó una guía para el análisis de 
programas y políticas con el enfoque de género, con 
la finalidad de brindar respaldo técnico y metodoló-
gico a los legisladores que analizan y los presupues-
tos públicos para diferentes sectores.

En el caso de Guatemala, debido a la ausencia de ins-
trumentos metodológicos en el presupuesto que 
permitan hacer éste tipo de mediciones, lo que 
se ha podido etiquetar son algunos programas, 
subprogramas y actividades presupuestarias dentro 
de los distintos ministerios y secretarías, que dirigen 
acciones encaminadas a promover el desarrollo es-
pecíficamente de las mujeres. 

A diferencia de México que lograron etiquetar de 
forma oficial diversos programas dentro del Presu-
puesto Federal, en Guatemala no existe una identi-
ficación formal. En cierto momento la Comisión de 
la Mujer del Congreso de la República hizo el esfuer-
zo por visibilizarlos a través de informes periódicos 
pero no fue un ejercicio que continuó. Lo que ha 
provocado dificultad en identificar de forma certera 
cuántos programas existen. 

Los montos que se asignan a los programas dirigidos 
al desarrollo de las mujeres son reducidos si se compa-
ra con el monto total del presupuesto (ver gráfica No. 
1). Se han logrado incrementos, incluso en programas 
determinantes como los de la SEPREM y la DEMI, pero 
la dinámica presupuestaria indica que dichos aumen-
tos no son reales, debido a los constantes recortes y 
bajas ejecuciones (ver gráfica No. 2). 

3  Espinosa, Elia Marúm. Presupuestos con Perspectiva de Género en México. ¿Utopía o Realidad?  Presentación 12-13 de 
septiembre, 2008. México, D.F.
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Dentro de las líneas estratégicas de la SEPREM para 
el período 2008-2012, las cuales tiene como objeti-
vo lograr mayor articulación de la PNPDIM y el PEO 
2008-2023 en la agenda y prioridades gubernamenta-
les, se establecen cinco pilares básicos para sostener 
la estrategia de la SEPREM, entre ellos se establece 
el desarrollo de Presupuestos Públicos Sensibles a los 
Derechos de las Mujeres. La importancia de dicho pi-
lar radica en que para lograr la institucionalización de 
los derechos de las mujeres se necesita contar con las 
asignaciones presupuestarias necesarias.4

Para lograr la efectividad de dichos Presupuestos, 
además de analizar las asignaciones presupuesta-
rias se necesita evaluar la calidad del gasto público 
y su incidencia en la disminución de la inequidad 
entre hombres y mujeres; acompañado del mejora-
miento en los indicadores de salud, educación, em-
pleo, participación política y social, acceso a justicia 
y disminución de la impunidad.5

En una actividad pública realizada a mediados de 
agosto de 2009, representantes de El Fondo de De-

Cuadro 1
Programas, subprogramas y actividades presupuestarias dirigidas al desarrollo de las mujeres 

2004-2009. Quetzales

4 Secretaría Presidencia de la Mujer (SEPREM). Primer Informe, ¡por y para las mujeres! Memoria de Labores 2008. Guatemala. Pág. 19.
5  Secretaría Presidencia de la Mujer (SEPREM).

Fuente: elaboración propia con información del SICOIN. 

Ministerio o 
Secretarias

Descripción
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Asignado

Ministerio de 
Gobernación

Prisión de mujeres 
Santa Teresa

3,262,325 - - - - -

Centro de 
Orientación 
Femenina

1,335,000 - - - 8,000,000 8,000,000-

Ministerio de 
Educacuón

Becas para la niña 22,500,000 22,500,000 22,000,000 22,000,000
Formación 
Sectretarial

5,747 6,218,577,00 6,684,89 6,684,89 7,028,651 7,767,244

Ministerio de 
Salud

Vigilancia y 
recuperación 

nutricional materno- 
infantil

13,014,459

Salud reproductiva 16,549 32,572.90 32,572.890 129,478,381 150,156,009

Ministerio de 
trabajo y previsión 

social

Asistencia a la mujer 
trabajadora

400,912 397,212 411 410,762 410,762 300,408

Promoción a la 
Participación de la 

mujer
25,000 25,000 25,000 50,000

Ministerio de
 Ganadería

Unidad de 
Género, Muer 

Juventud ruaral
470,500 457,500.00 - - - -

COPREDEH

Defensoría de la 
mujer indígena

2,217,511 1,973,150.0 4,555,420 4,555,240 10,855,240 8,834,940

Igualdad de 
oportinidades entre 
hombres y mujeres

4,000,000 858,000

SEPAZ
Asistencia al foro de 

la mujer
866 692.56 692.560 692,560 1,432,400

SOSEP

Asistencia Social a 
la mujer

7,406,653 5,274,810 1,290,682 1,290,682 1,290,482

Prevención y
erradición de la

 violencia
3,589 2,504,000 2,558,862.00 2,558,862 2,800,432 4,965,966

Secretaría de 
Bienestar Social 
de la Presidencia

Promoción lactancia 
materna

41,300 35,100 50,100 50,100 - -

Secretaria 
Presidencial de la 
mujer SEPREM

Promoción del 
desarollo integral 

de la mujer
5,918,950 10,011,117 13,600,000 13,600,000 16,473,438 23,095,000

Coorinadora 
Nacional par

a la prevención y 
Erradicación de la 

violencia 
intrafamiliar y 

contra las mujeres  
CONAPREVI

229,400 177,400 1,400,00 1,400,00 4,000,000 5,000,000
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sarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNI-
FEM) Guatemala y SEPREM, anunciaron el inicio de 
un proceso de etiqutación similar al realizado en Méxi-
co. La duda que nace frente a la iniciativa es saber 
cuánto lograrán avanzar y si sus esfuerzos llegarán a 
tener eco dentro de los espacios técnicos y políticos 
como el Ministerio de Fianzas Públicas y la Comisión 
de Presupuesto del Congreso. 

Prácticas en el imaginario social 
guatemalteco que violan los 
derechos de las mujeres

La legitimación de prácticas y comportamientos en 
el imaginario social guatemalteco, ha llevado a la 
instauración de dinámicas sociales, muchas veces 
discriminatorias, racistas, excluyentes y opresoras, 
respaldadas por ideas, símbolos y significados que 
permiten darle sentido y mantener determinado or-
den político, económico y social. “Un imaginario 
social es la creación social de formas-figuras-imá-
genes como soporte de significaciones imaginarias 
estructurantes de lo simbólico y de la forma en que 
toda sociedad tiene de representar la realidad, así 
como de representarse a sí misma”.6

La construcción de prácticas sociales que fomentan 
el dominio y la opresión de los hombres hacia las mu-
jeres con la finalidad de mantener una estructura je-

rárquica de roles y poder, ha permitido la legitimación 
de la violencia como mecanismo para mantener la 
obediencia y subordinación de las mujeres. 

Con base en lo anterior, en este apartado se dará 
seguimiento, como en los informes anteriores, a la 
violencia contra las mujeres. Se considera indispen-
sable dar a conocer algunos datos estadísticos que 
reflejan dicha realidad en Guatemala, y cuáles han 
sido algunos avances en las distintas normativas le-
gales aprobadas, especialmente la de Femicidio y 
otras formas de Violencia contra la Mujer. 

Asimismo, dentro del marco de la violencia contra 
las mujeres, se ahonda brevemente sobre la proble-
mática de trata de personas en el país, haciendo én-
fasis en al situación de las mujeres y cómo la recién 
aprobada Ley contra la Violencia Sexual, Explota-
ción y Trata de Personas está funcionado.

Violencia contra las mujeres

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la des-
cribe como “cualquier acción, conducta u omisión 
que tenga consecuencias inmediatas o ulteriores, 
basada en su condición de mujeres, que menos-
cabe la integridad física, sexual, psicológica o eco-
nómica de las mujeres y, en consecuencia, cause 

6 Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). Imágenes de nuestra realidad, realidad de nuestras imá 
 genes: imaginarios sociales y subjetividades en Guatemala. 2006. Guatemala. Pág. 98.

Gráfica 2
Monto asignado, vigente y ejecutado de los pro-

gramas dirigidos al desarrollo de las mujeres 
2004-2008

Millones de quetzales

Gráfica 1
Asignaciones de los rubros presupuestarios  

dirigidos al desarrollo de las mujeres 2004-2009
Millones de quetzales y % del PIB
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daño, sufrimiento, menosprecio, amenaza a su per-
sona, o limite el ejercicio de algún derecho, tanto 
en el ámbito público como en el privado. Asimismo, 
la convención señala que la violencia infligida a las 
mujeres es una violación a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio 
de tales derechos y facultades”.7

Más puntualmente, la feminista Ana Carcedo la ex-
plica a partir de la existencia de “relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres, resultado de 
un sistema patriarcal que permite la dominación de 
la mujer por el hombre”.8

Debido a que la violencia contra las mujeres, cons-
tituye una práctica cultural arraigada en la sociedad, 
es importante analizar cuáles son los grados de 
profundidad de la problemática y cómo las diversas 
acciones que se han impulsado desde las organiza-
ciones de mujeres e instituciones estatales buscan 
frenar el avance y existencia del flagelo en el país. 

Las estadísticas 2007 de Violencia Intrafamiliar del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran 
que hubo un total de 21,153 casos de violencia en 
donde 2,207 fueron hacia hombres y 18,946 hacia 
mujeres, esto indica que más del 80% de la tota-
lidad de los casos registrados fueron cometidos 
contra mujeres. El mismo informe indica que es en 
el rango de 25 a 29 años donde mayores acciones 
violentas se cometieron en comparación con otras 
edades, señalando un total de 4,355 agresiones de 
las cuales 3,994 fueron contra mujeres. 

El centro Nacional de Análisis y Documentación Judi-
cial (CENADOJ) del Organismo Judicial reportó para 
el 2008 un total de 3,914 casos por violencia contra 
la mujer; 103 de violencia económica y 27 femicidios. 
Durante el primer semestre del 2009, ingresaron 
2,668 denuncias de violencia contra la mujer, 50 de 
violencia económica y 19 femicidios. 

Gráfica 3
Casos por Delito de Femicidio, Violencia contra la 

Mujer y Violencia Económica 2008*-2009**

Fuente: elaboración propia con datos del Centro Nacional de Análisis y 
Documentación Jurídica (CENADOJ) del Organismo Judicial. Informa-
ción al 7 de agosto de 2009.
*Datos parciales hasta diciembre 2008.
**Datos parciales de enero a junio 2009.

7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Artículo 1 y 2. Belem do Para, Brasil. 1994.
8 Carcedo, Ana. (2007). “Reflexiones en torno a la Violencia contra las Mujeres y el Femicidio en la Centroamérica de principios de milenio”. En 

Primer Seminario Regional sobre Femicidio y Feminicidio el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. San Salvador: El Centro 
Feminista de Información y Acción (CEFEMINA). Pág. 5.
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El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), identificó 
un total de 584 muertes violentas de mujeres en el 
2007 de un total de alrededor de 6, 830,947 muje-
res que habitan en el país. Para el 2008, este monto 
se incrementó en 247 muertes violentas teniendo un 
total de 831 muerte violentas. De enero a junio 2009, 
GGM ha contabilizado un total de 400 muertes. 

Las diversas fuentes que recogen datos estadísticos 
pese a que no coinciden en las cifras presentadas, 
visibilizan una escalada de la violencia contra las mu-
jeres. Una de las hipótesis que se maneja entorno a 
este incremento se relaciona con que las mujeres 
están empezando a denunciar las agresiones come-
tidas en su contra y que la problemática sigue exis-
tiendo.9 Según Wendy Veliz de GGM, también tiene 
que ver con la diversificación de fuentes de informa-
ción, entre éstos, los medios de comunicación, el 
Instituto Nacional de Estudios Forenses (INACIF) y 
las mismas sobrevivientes. 

A un año de vigencia de la Ley de Femicidio y otras 
Formas de Violencia Contra las Mujeres, los principa-
les esfuerzos han ido encaminados a iniciar proce-
sos de sensibilización y conocimiento de los diversos 
instrumentos legales que existen (Ley para la preven-
ción y erradicación de la Violencia Intrafamiliar –VIF-; 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas y de Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra las Mujeres), principalmente dirigidos al sector 
justicia. “Sólo la existencia de la Ley no funciona sino 
está acompañado de un componente estructural que 
promueva la acción de las instituciones gubernamen-
tales y el inicio de cambios culturales.”10 

Según información de Luisa María de León de GGM, 
actualmente se está iniciando un proceso de sensibi-
lización y capacitación de la Ley a abogados, jueces 
y policías. Debido al poco tiempo que lleva de ser 
aprobada, agrega Luisa, es necesario darla a cono-
cer y a la vez cómo debe ser aplicada, lo que implica 
impulsar procesos de sensibilización y formación. 

Entre las acciones puntuales se destaca el convenio 
de participación entre GGM y la Coordinadora Na-
cional para la Prevención y Eliminación de la Violen-
cia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), 
la creación de los Centros de Atención Integral a 
mujeres sobrevivientes de violencia (CAIMUS), el 
convenio con el Instituto de la Defensa Penal en 
crear una unidad específica que auxilia a las mujeres 
por medio de la prestación de servicios de abogados 
sin cobro alguno. A éstos mismos abogados, se les 
está capacitando sobre la problemática para poder 
brindar atención adecuada y efectiva. La Unidad de 
la Mujer del Organismo Judicial, a la vez está im-
partiendo un diplomado para jueces sobre los Dere-
chos Humanos de las Mujeres. 

En cuanto los resultados de la Ley en función de ac-
ceso a la justicia, en el 2007, según información del 
CENADOJ, hubo un total de 88 sentencias dictadas 
por muerte violentas de mujeres, de éstas 47 fue-
ron condenatorias y 41 absolutorias. Para el 2008 
el total fue de 103, siendo 72 condenatorias y 31 
absolutorias. En cuanto a casos de femicidio, en el 
2009 se dictó la primera sentencia.

Pese a que de enero a junio 2009 ingresaron 2,668 
casos por violencia contra la mujer, hasta el mo-
mento no se ha emitido ninguna sentencia. Según 
Delia Castillo de la Unidad de la Mujer y Análisis de 
Género del OJ, los casos entran a los Juzgados de 
Paz que es lo inmediato y después se van a investi-
gación en el Ministerio Público (MP), pero el proble-
ma es que la producción que el MP hace y los casos 
que vuelven a ingresar al OJ para debate son pocos. 
Entre las razones que destaca Castillo por la que no 
se llega a dicha fase es por el poco personal con 
que se cuenta, no existen pruebas suficientes y las 
sobrevivientes se retractan.

9 Instituto Nacional de Estadística (INE), Coordinadora Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia Intrafamiliar y contra lasa 
Mujeres (CONAPREVI). Presentación de las Estadísticas de Violencia Intrafamiliar 2007. Guatemala, junio 2009. 

10 Entrevista con Luisa María de León, abogada de GGM. Guatemala, lunes 27 de julio 2009.
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Visibilización de nuevas 
problemáticas en la sociedad 
guatemalteca: trata de personas

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
define la trata de personas de la siguiente manera: 
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prosti-
tución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos…”

Dicha práctica no implica necesariamente un cru-
ce de fronteras y un ingreso ilegal de las personas 
cómo sucede en el tráfico ilícito de personas, sino 

puede darse en un territorio nacional con personas 
nacionales o que ingresaron de forma legal. 

Pese a que la trata nos es una problemática que 
afecta únicamente a las mujeres, en especial las ni-
ñas y las adolescentes, son ellas, por la misma cul-
tura patriarcal, las que principalmente se ven afec-
tadas. Según datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) existen entre 1 y 2.5 millones de 
víctimas de trata cada año en todo el mundo, de 
las cuales alrededor del 80% son mujeres; 56% de 
niñas y mujeres son utilizadas con fines laborales o 
económicos y el 98% con fines sexuales.11

En el caso específico de Guatemala, entre el 2007 
y 2008, ingresaron al Organismo Judicial alrededor 
de 94 casos de delito de trata de personas y durante 
el primer trimestre del 2009 se registraron 6, tenien-
do un total de 100 casos.12

En 2009 es aprobada la Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas (VET) que 
busca darle respuesta a la problemática. La impor-
tancia de la ley radica en lograr visibilizar la proble-
mática y responsabilizar al Estado en impulsar ac-

11  Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una Alianza global contre el trabajo forzoso. Mayo 2005.
12  Los datos registrados por el OJ del 2009 son previos a la entrada en vigencia de la Ley VET.

Fuente: Comisión Interamericana de Mujeres- Organización de los Estados Americanos.

1. Cada año, 50,000 mujeres, niñas y niños son víctimas de la trata en Estados
Unidos (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos CIA).
Cada año 35,000 mujeres colombianas son víctimas de trata (INTERPOL).
2. Entre 50,000 y 70,000 mujeres originarias de República Dominicana trabajan fuera
de su país en la prostitución. 75,000 son procedentes de Brasil.
3. En 2002, más de 2000 niñas y niños centroamericanos, en su mayoría migrantes,
fueron encontrados en prostíbulos de Guatemala.
4. En Brasil, cerca de 500,000 niñas, muchas de ellas víctimas de trata, se dedican a la
prostitución. Muchas de ellas también son llevadas a las minas de oro de la Amazonia.
5. Cada año entre 1000 y 1500 bebes, niñas y niños guatemaltecos son víctimas de 
tratapara falsas adopciones en Europa y Estados Unidos (UNICEF).
6. En San José, Costa Rica hay unas 2000 niñas que trabajan en la prostitución, muchas
de ellas migrantes (Casa Alianza).
7. Adolescentes colombianas, dominicanas y filipinas han sido llevadas a Costa Rica
víctimas de la trata para ser prostituidas en destinos conocidos como de turismo 
sexual

Tabla No. 1
Datos sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe
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ciones que prevengan, sancionen dichos flagelos y 
a la vez que brinden atención a las víctimas. 

Antes de la creación de la Ley, el Código Penal (Decre-
to 17-73), en su artículo 194 únicamente relacionaba 
la trata de personas con la promoción de la entrada 
o salida de mujeres para ejercer la prostitución y se 
sancionaba con uno a tres años de prisión más una 
multa de quinientos a tres mil quetzales. 

Con la Ley de VET se modifica el artículo 194 y se 
adiciona el artículo 202 Ter. Trata de personas, el 
cuál amplia la definición y hacia quiénes se come-
te el delito, ligándolo con el concepto desarrollado 
por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 
Adicionalmente, la sanción se incrementa con ocho 
a dieciocho años de prisión y multa de trescientos 
mil a quinientos mil quetzales. 

La Ley, básicamente, está estructurada en una parte 
que resalta la prevención, protección y atención de 
las víctimas y otra que describe las sanciones aten-
diendo el tipo de delito tipificado.

Para darle seguimiento específico a la Ley, en el ar-
tículo No. 4 de la misma se establece la creación de 
la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas con la finalidad de ser el órga-
no asesor en la lucha contra dichas problemáticas. 
Adicionalmente, se le establecen competencias re-
lacionadas con el desarrollo de estudios y la suscrip-
ción de acuerdos bilaterales o multilaterales para la 
protección internacional, etc. Se tiene establecido 
que la Secretaría empezará a funcionar oficialmente 
a partir de agosto 2009.13

Según información de la abogada Silivia Roxana Mo-
rales de la Sala de Niñez y Adolescencia del Organis-
mo Judicial, desde la entrada en vigencia de la Ley 
han entrado en proceso penal cinco casos; cuatro 

relacionados con adopciones irregulares14 y uno por 
prostitución infantil.15 Pese a que se han entregado 
algunos informes a la Sala sobre posibles casos de 
trata de personas, especialmente de mujeres y ni-
ñas, es al Ministerio Público quien le compete iniciar 
las respectivas investigaciones y con ello, iniciar los 
procesos judiciales, hasta el momento no se ha ini-
ciado ningún caso. 

Para lograr tener mayores avances en el cumpli-
miento de la Ley, agrega Morales, es importante 
iniciar procesos de sensibilización y capacitación, 
asimismo, es indispensable contar con información 
estadística desglosada para avanzar en el desarrollo 
de investigaciones e iniciar procesos judiciales. 

No obstante, los avances y efectos de la Ley no se 
han identificado totalmente positivos. Algunas orga-
nizaciones de mujeres han encontrado contradiccio-
nes en la Ley argumentando que ciertos artículos, 
más que beneficiar a las mujeres, las perjudican.

La organización Mujeres explica que los artículos 36 
(Reforma el artículo 191 del Código Penal: Promo-
ción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitución); 
37 (Reforma el artículo 192 del Código Penal: Pro-
moción, Facilitación o Favorecimiento de Prostitu-
ción Agravada) y; 38 (Reforma el artículo 193 del 
Código Penal: Actividades Sexuales Remuneradas 
con Personas Menores de Edad) de la Ley VET están 
ejerciendo un impacto negativo en las mujeres tra-
bajadoras del sexo. Principalmente el problema que 
se identifica es la redacción de los mismos, posibi-
litando interpretaciones confusas, especialmente lo 
relacionado con la prostitución. 

Antes de ahondar en la explicación de los impactos 
que están causando dichos artículos, es necesario 
realizar una breve descripción de cómo Mujeres de-
fine la prostitución para entender a qué se deben los 
cambios que están planteado. Ana Moraga directora 

13 Entrevista con Roxana Morales, Magistrada Presidenta de la Sala de Niñez y Adolescencia del Organismo Judicial. Guatemala, 3 de agosto 
2009.

14 El artículo 53 de la Ley de VET adiciona el artículo 241 BIS al Código Penal, Decreto Número  17-73, quedando de la siguiente manera: 
Adopción Irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo, brinde o prometa a una persona o a tercer persona un 
beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de tres a cinco 
años  y multa de veinte mil a cien mil quetzales…”

15 El artículo 40 de la Ley de VET reforma el artículo 190 del Código Penal, Decreto Número  17-73, quedando de la siguiente manera: Pro-
ducción de Pornografía de Menores de Edad. “Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio, produzca, fabrique o labore material 
pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada, de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, 
en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales”.
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de la organización comenta: “la prostitución la ligamos 
a prostitución forzada, que es cuando hay un tercero 
que por medio de engaños, coacción está explotando 
sexualmente a una mujer, mientras que trabajo sexual 
es cuando la mujer ha tomado la decisión de prestar 
servicios sexuales a cambio de dinero”.16

Moraga agrega: “la ley no establece diferencia entre 
prostitución y trabajo sexual, se habla de prostitu-
ción en forma general” Esta constituye la variable 
principal por la que la organización está solicitan-
do más que una modificación, añadir el termino de 
prostitución forzada para diferenciarlo con el trabajo 
sexual: “Aunque en la descripción de los artículos 
191 y 192 se habla de explotación no dice prostitu-
ción forzada en el título que es lo que quisiéramos 
que se agregara para dejar más claro”. 

En el caso del 38 se está solicitando una modifica-
ción de redacción porque se entiende que se está 
prohibiendo el trabajo sexual: “El problema principal 
radica en la frase al inicio del artículo: Quien para sí 
mismo17…una vez más no deja saber si se refiere a 
prostitución forzada, porque con esta redacción a 
quien se sanciona es a la trabajadora del sexo”. 

El problema central pareciera ser que las mujeres 
trabajadoras del sexo están siendo afectas en dos 
vías: primero porque están teniendo un trato de cri-
minales y segundo, porque se le está limitando el 
ejercicio del derecho al trabajo, Moraga comenta: 
“La mesa técnica de la Ley VET nos comentó que 
en ningún momento la intención de la Ley era pro-
hibir el trabajo sexual, sin embargo, en declaracio-
nes públicas, la Magistrada de Niñez y Adolescen-
cia dijo que el trabajo sexual quedaba prohibido; 
adicionalmente, Alex Colop de la Unidad contra la 
Trata, en una capacitación sobre la ley declaró que 
todas las mujeres que trabajaban en barras shows, 

night clubs, bares, casas cerradas se les iba a dar 
trato de víctimas de trata, sin embargo, en la reali-
dad cuando las mujeres van al albergue de migra-
ción no se les está dando dicho trato porque se les 
está deportando en lugar de ser repatriadas. Se les 
da trato de delincuentes, si son víctimas de trata 
no se les puede llevar en una patrulla porque no 
cometieron ningún delito”.

Se considera que debido al poco tiempo de vigen-
cia de la Ley, dificulta obtener una mejor aproxima-
ción de los resultados que está teniendo y cómo ha 
sido su funcionamiento. No obstante, declaraciones 
como la de la organización Mujeres permiten identi-
ficar debilidades, especialmente en el contenido de 
la misma. 

Al analizar el contenido de la Ley pareciera ser un 
intento por introducir diversas problemáticas entre 
ellas, las adopciones ilegales, agresión sexual, por-
nografía y trata. Aunque los afectados por dichos 
flagelos pueden ser niñas, niños, adolescentes, 
hombres y mujeres, la forma cómo está estructura-
da la normativa muestra mayor énfasis en niñez.

En el caso de la atención a mujeres, se considera po-
sitivo que se tipifique cómo delito la trata pero no se 
ve con claridad cómo en la realidad está operando, 
sobre todo a quiénes se está castigando y benefician-
do. Llama la atención la poca visibilidad del rol del 
crimen organizado dentro de la ley y cómo será san-
cionado por conocer su estrecha relación con casos 
de trata. En la cotidianidad, las mujeres trabajadores 
del sexo y prostitutas bajo la lógica patriarcal impe-
rante, están siendo las más afectadas porque por un 
lado, no se les está brindando la atención necesarioa 
y segundo, están siendo despojadas del trabajo que 
les permite percibir algún ingreso. 

16  Entrevista personal realizada el jueves 27 de agosto, 2009.
17 Artículo 193. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para si mismo o para terceras personas, a cambio de 

cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a ésta o a tercer persona un beneficio económico o de cualquier 
otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de cinco a ocho años, sin prejuicio de las penas que 
puedan corresponder por la comisión de otros delitos.
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Conclusiones y recomendaciones

Para poder realizar transformaciones de fondo en 
la situación de los derechos de las mujeres, es ne-
cesario iniciar por un replanteamiento de lo que se 
entiende ser mujer y hombre en Guatemala y cuáles 
son los roles que social e históricamente se le han 
asignado, tarea nada fácil, que además debe ser 
acompañada por una reestructuración del modelo 
político y económico del Estado que no visibiliza a la 
mujer como sujeta de derechos pero sí de obligacio-
nes dentro de las diversas estructuras.

La ejecución, cumplimiento y seguimiento de la PN-
DIM debe ser responsabilidad de Estado y no sólo de 
algunas instituciones, el mejorar las condiciones de las 
mujeres en el país significa pensar en el largo plazo y 
propiciar condiciones orientadas en generar desarrollo 
y la consolidación de un sistema democrático.

Además de la creación de legislatura y políticas públi-
cas que buscan fomentar el desarrollo de las mujeres, 
el siguiente paso debe ir encaminado a garantizar su 
sostenabilidad por medio de la asignación presupues-
taria adecuada dentro del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la Nación. Para ello, se precisa iniciar pro-
cesos de acercamiento e incidencia entre el Ministerio 
de Finanzas y las diversas Comisiones del Congreso 
de la República, especialmente las de Finanzas Públi-
cas y Moneda; de la Mujer y la de Derechos Humanos, 
con la finalidad de cómo mínimo iniciar la etiqutación 
oficial de los programas presupuestarios dirigidos al 
desarrollo de las mujeres.

Se considera de suma importancia contar con un sis-
tema de información estadística que permita contar 
con fuentes oficiales y actualizadas, recalcando que 
el problema de la debilidad estadística no es algo que 
competa sólo a mediciones hechas en relación con 
la situación de mujeres. Además, es indispensable el 
diseño de herramientas metodológicas que promue-
van la medición de problemáticas específicas que 
respalden las diversas investigaciones y estudios rela-
cionados con el desarrollo de las mujeres. 

El mantenimiento de las alianzas intra e interinsti-
tucionales consiste en una movida estratégica que 
debe ser fortalecida con la finalidad de incrementar 
la incidencia y el mantenimiento de la lucha por ga-
rantizar la equidad de condiciones entre hombres y 
mujeres en la agenda pública. Dentro de ésta mis-
ma lógica es vital además incrementar los espacios 
e intercambios entre gobierno y sociedad civil. 

Pese a los avances, no se puede hablar que en Gua-
temala los hombres y las mujeres gozan de los mis-
mos derechos económicos, sociales y culturales. La 
realidad y las estadísticas lo muestran, todavía son las 
mujeres, especialmente las indígenas, las que tienen 
menor posibilidad de acceder a la escuela, a servicios 
de salud, a un salario digno, entre otras cosas. 
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 Empleo y derecho laborales



Nadia Sandoval Ramos∗

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda per-
sona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho.
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 pro-
gramas, 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 fundamenta-
les de la persona humana

PIDESC. Artículo 6

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones 
de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, 

debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual 
por trabajo igual;

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente 

Pacto;
La seguridad y la higiene en el trabajo;

Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones 
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

PIDESC. Artículo 7

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente 
a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos 

y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba 
la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del 

orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar 

organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la 
ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 

público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

PIDESC. Artículo 8

**  Socióloga. Coordinadora del proyecto Promoción de acciones para la efectiva vigencia del Derecho a la Alimentación en Guatemala. Coor-
dinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos, CIIDH. área de Derechos Económicos, sociales y culturales.



El Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PIDESC) aporta elementos a 
considerar para que en el trabajo se materialicen las 
aspiraciones de los y las trabajadoras por un trabajo 
con remuneración justa, acceso a la salud y seguri-
dad, protección social para las familias a través de un 
salario justo y acceso a la seguridad social,como un 
mecanismo para mejores perspectivas de desarrollo 
personal y social. Esto aunado a la libertad para que 
los individuos manifiesten sus preocupaciones, se 
organicen y participen en la toma de decisiones, así 
como la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. 

El trabajo y el cumplimiento pleno de los derechos, 
reconocidos por el Estado, deben ser considerados 
como mecanismos redistributivos de la riqueza. En 
ese sentido los esfuerzos encaminados a la reduc-
ción de la pobreza están íntimamente relacionados 
con generar condiciones para el acceso al Trabajo 
Decente, así como acciones que fortalezcan la ga-
rantía de derechos mínimos en el empleo, la protec-
ción social, además del establecimiento de normas, 
principios y derechos fundamentales. 

Situación y condiciones del empleo

La globalización ha modificado la manera tradicional 
de interpretar el trabajo humano y en consecuencia 
el empleo ha sufrido una serie de modificaciones1. La 
incorporación de Guatemala dentro del proceso glo-
balizador se ha dado bajo condiciones de desigual-
dad del ingreso, altos niveles de desempleo, pobreza, 
vulnerabilidad económica ante los cambios externos, 
inestabilidad laboral y un alto porcentaje de la pobla-
ción trabajando en economía informal (75.4% de la 
Población Económicamente Activa –PEA–). Dicha 
desprotección produce y seguirá generando impac-
tos negativos en las relaciones de trabajo y en la pro-
tección que el Estado ofrece.

Proyecciones de población en el 2007 estimaban 
en 13.344,770 el total de habitantes en el país para 
dicho año: mientras en el 2010 se considera au-
mentará a 14.300,000 habitantes con una pobla-
ción económicamente activa, estimada en 2006, de 
aproximadamente 5,046,658. Los datos de pobla-
ción sobre edad para trabajar consideran alrededor 
de los 9,747,827, sin embargo, los datos aportados 
sobre el mercado de trabajo toman en considera-
ción a la población a partir de los 10 años. Para el 
rango de los 10 a los 18 años se hace una proyec-
ción de alrededor del millón 43 mil ocupados.2

Tabla 1
Indicadores de empleo, total nacional por áreas

personas de 10 años y más de edad
Millones

Empleo y derecho laborales

1  El trabajo como herramienta que permite la realización y la creación del ser humano, como elemento indispensable para su desarrollo a una 
etapa del  trabajo donde se privilegia la explotación y la maximización de las ganancias.

2 MITRAB. Datos del cuadro 3 del boletín laboral 2008, con datos de ENEI y cifras estimadas para 2006. 

Fuente: ENEI 2004

Urbana Rural
Población en Edad

de Trabajar
4,262,929 4,637,042

Población 
económicamente 

activa
2,490,236 2,499,994

Población ocupada 2,380,560 2,453,484
Población en 

subempleo visible
434,026 377,109

Población desocupada 
abierta total

109,676 46,510

Población desocupada 
abierta activa 

100,115 43,166

Población desocupada 
abierta pasiva

9,561 3,344

Población 
económicamente 

inactiva
1,772,693 2,137,048

Personas desocupadas 
ocultas

247,916 233,525

Población desocupada 
total agregada 

357,591 280,035
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A pesar del crecimiento económico en el período 
2003-2007, que en promedio fue del 4.12%, la ocu-
pación durante el período 2002-2006 se mantuvo 
casi invariable, el aumento en ese lapso fue alrede-
dor de los 115 mil ocupados aproximadamente, el 
2.3% de la PEA. Esto evidencia que las políticas ma-
croeconómicas implementadas no han sido acom-
pañadas de políticas de promoción de empleo.

La incursión de mujeres en el período 1989-2006 au-
mentó, en especial en el sector comercio, pasando 
del 54.9% al 57.45% en 2006, aproximadamente 500 
mil nuevas ocupadas.3 En el de industria durante el 
mismo período fue alrededor de 230 mil ocupadas.

La desocupación de mujeres después de mantenerse 
invariable, en 2004 descendió en aproximadamente 
28 mil, manteniéndose en alrededor de los 60 a 65 
mil de ese año al 2006. Contrario a ese comporta-
miento, la desocupación en hombres aumentó en 
cerca de 17 mil en el período 2003-2006. 

La industria de fabricación de textiles y prendas se 
contrajo de 83,593 a 60,824 maquilas en el período 
del 2004 a 2007, produciendo la pérdida de 44,500 
empleos. Esta contracción es explicada por la fina-
lización del Acuerdo Multifibras de la Organización 
Mundial del Comercio que regulaba cuotas para el 
comercio de vestuario y textiles,4 posterior a ello se 
establecen otros mecanismos poco eficientes para 
la promoción de esta industria en el país.5

Grafica 1
Personas desocupadas según sexo 

Miles de Personas 

Débil industrialización en el país

La Industria es el sector que menos aporta al PIB, y por 
consiguiente, al empleo. No obstante, existen algunas 
afirmaciones que señalan a este sector como la válvula 
de escape de la población ocupada en la agricultura, 
ésta ocupa solamente al 19.5% de la PEA, mientras la 
agricultura continua siendo una de las mayores fuen-
tes de ocupación con el 38.3% de la población.6

La tendencia a la tercerización de la economía es 
acelerada, el sector de servicios concentra a la ma-
yor cantidad de población ocupada 42.3%

3 PNUD. Informe de desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala: ¿Una Economía al servicio del Desarrollo Humano?. Página 272.
4 PNUD. Informe de desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala: ¿Una Economía al servicio del Desarrollo Humano? Página 273.
5 Ver el apartado Exenciones a la Actividad Exportadora y Maquila.
6  Aproximadamente un millón ochocientos cincuenta mil personas.

Fuente: Cuadro 1 de Boletín de MITRAB 2008. Con base en datos de 
la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI- mayo junio 2002, 
febrero marzo 2003 y septiembre-octubre 2004.
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Grafica 2
Personas ocupadas, por sector de actividad 

económica, según sexo 
Miles de personas 

La participación de las mujeres en la PEA es del 
37.88%, sobre todo en el sector de servicios e indus-
tria, ocupando sólo en la manufactura alrededor de 
trescientas treinta mil. Sin embargo, la tasa de des-
empleo en el nivel nacional es mayor para las muje-
res, en especial en el área rural. El rango de edad que 
concentra mayor número de mujeres desempleadas 
es el de los 19 a los 30 años, hay que considerar que 
es justamente ésta la etapa de la vida reproductiva de 
la mujer, por lo que es importante la promoción del 
empleo en la misma y el cumplimiento de leyes de 
protección a la maternidad.

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2004, población ocupada 
por sector de la economía.

En el área urbana ha disminuido el desempleo de 
las mujeres, en relación con datos de 2002, sin em-
bargo, de las mujeres ocupadas en el área urbana, 
el trabajo familiar no remunerado es del 14% y 27% 
del trabajo por cuenta propia. 

En el área rural el 33.5% de las mujeres se ocupan 
en el trabajo familiar no remunerado y un 35% traba-
jan por cuenta propia, es decir, solamente el 38% de 
las mujeres ocupadas cuentan con un trabajo con el 
cual obtienen un salario establecido, y solamente un 
3.6% son consideradas “patronas”.7

El rango poblacional con mayor desempleo es el 
de 31 a 50 años, situación que pone de manifies-
to la necesidad de capacitación de este segmento 
en particular, en especial considerando el bajo nivel 
educativo de la población en general.

Se estima alrededor de los 574 mil 700 trabajadores 
en el sector informal, el mayor porcentaje lo confor-
man las mujeres (56.1%) y los indígenas (57.8%).8 La 
mitad de los trabajadores informales se encuentran 
en edad reproductiva, entre los 18 a 34 (47.4%) y un 
alarmante 38.8% tiene ingresos inferiores al salario mí-
nimo, menos de Q1 mil, seguidos por muy cerca los 
trabajadores con ingresos de hasta Q2 mil (37.6%).

Datos de la ENCOVI 2006,9 ubican al 55% de los 
pobres en el sector informal y el restante 45% como 
hogares no pobres. 

Fuente: EMEI 2004.
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7  Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida -ENCOVI-,  julio a diciembre año 2000. 
8  MITRAB. Encuesta de Trabajo Informal y movimientos migratorios. Unidad de Estadísticas Laborales marzo-junio 2007.
9   La base de datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI 2006, es el resultado del levantamiento de una muestra de 

13,686 hogares distribuidos en todo el territorio nacional durante un periodo de 6 meses continuos, comprendidos de marzo a septiembre 
del año 2006, con el fin de evaluar y conocer las condiciones de vida de la población y sus determinantes. Toda esta información se garantiza 
estadísticamente con una confiabilidad del 95% y posee niveles de precisión estadísticamente aceptables en los dominios de estudio consi-
derados en el diseño muestral.  El diseño muestral garantiza niveles de significación aceptables para: a) Todo el País: área urbana-rural b) Las 
8 regiones político-administrativa del país, y c) Los 22 departamentos de la República.

Gráfica 3
Tasa de desocupación, según área geográfica y sexo
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La informalidad se ha constituido en una alternati-
va de sobrevivencia, una forma de ganarse la vida 
a corto plazo, pero no garantiza el goce de dere-
chos reconocidos, tales como la seguridad social, 
vacaciones y jornadas de ocho horas, o ingresos 
que permitan efectivamente vivir con dignidad, ado-
lecen de satisfactores sociales (salud, capacitación, 
recreación) y que en el mediano y largo plazo cons-
tituirán un grupo de personas adultas sin acceso a 
jubilación o pensiones aportadas por el trabajo du-
rante su vida productiva.10

El 74.4% de los ocupados en las actividades agrícolas 
y el 44% de los del sector industria son pobres. Mien-
tras que el sector de servicios y comercio son los que 
concentran mayor porcentaje de no pobres (74%). 

Dadas las condiciones del mercado laboral guate-
malteco de desempleo, subempleo,11 la no garantía 
de salario mínimo, la baja escolaridad de la PEA, el 
déficit de trabajo decente y el aumento de la infor-
malidad, los trabajadores y trabajadoras privilegian 
la posibilidad de estabilidad laboral o el acceso a un 
empleo en contraposición a garantías establecidas 
acordes con el trabajo decente. 

Gráfica 4
Trabajadores formales según sexo e informales 

ambos sexos, por nivel académico 
2005 y 2007, porcentajes

La informalidad es considerada como producto de 
la baja escolaridad de la población, pero al comparar 
el nivel de escolaridad de la población formal con la 
informal, la tendencia es la misma, alrededor del 25% 
de la población informal no tiene la primaria comple-
ta, por lo que pareciera ser uno de los factores más 
no el único y determinante para la informalidad.

La estabilidad laboral, a través de mecanismos como 
el contrato escrito de trabajo es sumamente débil. 
Datos sobre la ocupación muestran que el 69.5% 
de la población no contaba con contrato escrito de 
trabajo, el 74.3% son hombres y el restante 25.7% 
mujeres.12 La legislación guatemalteca otorga igual 
validez legal a los contratos verbales ya que el con-
trato se perfecciona con el inicio de la relación de 
trabajo, el contrato verbal no es el problema, este 
se establece como medida de protección a trabaja-
dores en el caso en el que los patrones se nieguen 
a reconocer la relajación de trabajo y las prestacio-
nes generadas de la misma por la simple inexisten-
cia material del contrato de trabajo. Sin menoscabo 
de la validez y la función de protección del contrato 
verbal, el escrito garantiza en alguna medida el me-
jor control de salarios, aportaciones a la seguridad 
social y condiciones claras tanto para trabajadores 
como patronos, por lo que se deberían encaminar 
esfuerzos para aumentar el número de trabajadores 
que cuentan con un contrato laboral de este tipo. 

El trabajo en condiciones equitativas y 
satisfactorias: 
simulación de relaciones de trabajo 

La simulación de contratos de trabajo son las for-
mas de contratación por medio de las cuales se 
ubica a trabajadores dependientes, en relación con 
la naturaleza laboral en contratos civiles y mercanti-
les, propios del trabajo independiente, pero conser-
vando las características descritas por la ley laboral 
vigente, como contratos de trabajo dependientes, 
con el objeto de encubrir así la verdadera naturaleza 
laboral de la contratación.13

10 Ver capitulo de Seguridad Social.
11 Conjunto de personas que trabajan involuntariamente menos de la jornada normal en su ocupación principal (40 horas a la semana en el 

sector público y 48 horas a la semana en el sector privado) y que desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.
12 ENCOVI 2006.
13 Argueta Alejandro.  El disfraz laboral. 2007. 

Fuente: Dirección de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social, elaboración con base en datos de la Encuesta Nacional 
de Empleo de Ingresos -ENEI-2005. MITRAB. Cuadro 18 Boletín 2008 
con datos de la Encuesta de Trabajo Informal y Movimientos Migratorios 
Laboral en Guatemala, 2007.
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La implementación de simulación de relaciones de 
trabajo, bajo mecanismos arriba descritos, provoca 
como consecuencia la anulación total de los dere-
chos laborales aumentando el margen de despro-
tección, al hacer pasar una relación contractual de 
derecho público, que al Estado corresponde velar 
para garantizar derechos mínimos, a una de carác-
ter privado o mercantil con lo cual se aseguran la 
evasión de obligaciones sociales.

Tanto en el sector público como privado, la indus-
tria, el comercio y la maquila se está implementado 
la simulación, con cierto manto de “legalidad”, las 
relaciones de trabajo que deben regirse por las nor-
mas de derecho público establecidas en el Código 
de Trabajo y convenios de OIT ratificados, en función 
de brindar protección a los y las trabajadoras en rela-
ción de dependencia y subordinación sin importar el 
tipo de relación independiente que se pretenda hacer 
valer. La recomendación 198 de OIT14 establece la 
consideración de los hechos, los que determinen la 
existencia de una relación de trabajo y por lo tanto la 
intervención del Estado para garantizar la protección 
de los derechos que le corresponden.

Esta recomendación anota la formulación a través 
del diálogo y la aplicación de una política nacional 
encaminada a examinar, clarificar y adaptar el ám-
bito de aplicación de la legislación, a fin de garan-
tizar una protección efectiva a los trabajadores que 
ejercen su actividad en el marco de una relación de 
trabajo. Así mismo, asigna a la Inspección General 
de Trabajo la responsabilidad de velar por la imple-
mentación de medidas tendientes al cumplimiento 
de la ley, así como medidas que desincentiven la si-
mulación de relaciones de trabajo.15

En el Estado resulta ser más evidente porque aunque 
no existan denuncias en el caso de los contratos bajo 
renglón presupuestario 0-29, 0-21, 0-22, e incluso 182 
de contratación por servicios técnicos profesionales de 

salud, son claramente simulaciones de las relaciones 
de trabajo; sin estabilidad, certeza del empleo y el pago 
de prestaciones laborales. Es un hecho positivo la re-
gularización presupuestaria de plazas al renglón 0-11 
de personal permanente por lo menos 10 mil maes-
tros que revistaban en el PRONADE como servicios no 
personales de capacitación. También está en trámite la 
regularización de más de 10,000 maestros que hasta 
el momento se encuentran en calidad de contratados 
en el renglón 0-21.16

El Código de Trabajo y la 
discriminación contra las mujeres

Desde 1996, varios han sido los intentos de orga-
nizaciones de la sociedad civil y en especial de or-
ganizaciones de mujeres por reformar el Código de 
Trabajo. El Centro de Apoyo y Capacitación para las 
Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP) pro-
movió la iniciativa de Ley de Protección de las Tra-
bajadoras de Casa Particular ante el Congreso de la 
República. Doce años después no ha sido aprobada, 
pese que se calculan que 178 mil mujeres prestan 
sus servicios como trabajadoras domésticas de las 
cuales el 80% son indígenas.17

En julio de 2009 el Presidente Colom hizo el lanza-
miento del Programa de Protección para Empleada de 
Casa Particular (PRECAPI), y entró en vigencia el 12 
de agosto. Se considera un buen primer paso, aunque 
este servicio no incluye el programa de invalidez y ve-
jez, sobrevivencia y enfermedad común, da cobertura 
a las trabajadoras en los programas de maternidad, 
accidentes y control del niño sano. El programa fun-
ciona con el aporte de Q300 trimestrales, Q60 trabaja-
dora Q120 patrono y Estado Q120.18

Desde su nacimiento se hacen visibles las dificul-
tades para su aplicación, entre ellas la inscripción 
y el pago de cuota patronal. La primera debe rea-
lizarse por la trabajadora de igual manera el pago 

14  Aprobada el 15 de junio de 2006, en la 21ava sesión de la Conferencia Internacional.
15  OIT. Recomendación 198.
16  A partir del 2008 como parte de las negociaciones del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Magisterio Nacional era un compromiso 

trasladar progresivamente a renglones presupuestados como 0-11 del personal permanente del Ministerio de Educación.
17  El periódico. 13 de julio de 2009. Declaraciones de Mildred Díaz presidenta de CENTRACAP.
18  El periódico. Domésticas recibirán apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Guatemala 13 de julio de 2009.
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de la cuota patronal, si este se negara a hacerlo y 
querer contar con el servicio. Al no suprimirse del 
Código de Trabajo algunos artículos con carácter 
discriminatorio (Artículos del 161 al 166) para las 
trabajadoras de casa particular, es incierta la forma 
de reincorporación a su puesto de trabajo después 
del periodo posparto y de lactancia. 

El PRECAPI, podría representar el fin en la práctica 
de despidos por embarazo o durante el periodo de 
lactancia extendiendo la protección a los niños y ni-
ñas, a pesar de lo normado en el Código de Trabajo. 
Pero en el caso de despido por enfermedad (que no 
cubre el programa) sin goce de una indemnización 
justa por servicios prestados, que según éste artículo 
“no puede exceder del valor de cuatro meses de sa-
lario”, contravienen la Constitución.19 se encuentran 
suspendidos temporalmente, no son aplicables, sin 
embargo, pareciera ser que no es suficiente para la 
aplicación en la práctica. 

De las normas aún vigentes, una de las más cuestio-
nadas es el Artículo 139, relacionado al trabajo que 
realizan las mujeres de índole agrícola o ganadero, 
en el cual se les atribuye la calidad de “coadyuvante 
o complementario” a las labores que ejecuta el “tra-
bajador campesino jefe de familia” cuando debieran 
considerarse trabajadoras campesinas o agrícolas. 
Aunque en el artículo se les considera vinculadas con 
el patrono por un contrato de trabajo, en la práctica 
este trabajo no es remunerado a las mujeres, sino se 
le retribuye al campesino como parte de su trabajo, 
quedando invisibilizado y sin remuneración el traba-
jo realizado por mujeres y menores de edad. 

Igualdad en la remuneración

La igualdad de condiciones y salarios en el trabajo 
sin distinción de género es uno de los principios fun-
damentales del trabajo, su no observancia constitu-
ye una violación a estos principios y a los derechos 
humanos. Asímismo, obstaculiza el camino a una 
sociedad con justicia social. 

En Latinoamérica, Guatemala registra una de las 
mayores brechas entre la remuneración de hom-
bres y mujeres con el 58%.20 El pensar el trabajo 
de la mujer con carácter complementario diseñando 
para ello estrategias de incorporación de este sec-
tor al trabajo a tiempo parcial, precario, aunado a la 
inestabilidad y el desempeño en puestos de menor 
responsabilidad contribuyen a que los ingresos de 
éstas sean menores. 

La tasa de subempleo para la mujer es mayor que 
la de los hombres, 19.39 y 14.56 respectivamente, 
el desempleo abierto activo21 en las mujeres repre-
senta el 40% del total en contraposición solamente 
al 20.5% que buscaban empleo a tiempo parcial, 
esto dentro de una tradicional división del trabajo 
por género, en donde la incorporación de la mujer al 
ámbito laboral se presenta como complementario al 
hogar, posibilitando así además del trabajo, atender 
el rol de madre y tareas del hogar. 

Un estudio presentado por la OIT, coloca a Guate-
mala como el segundo país en Latinoamérica cuya 
población realiza jornadas superiores a la 48 horas 
semanales, con el 28.5% de la PEA, como resultado 
de la necesidad de trabajar más horas y completar 
sus ingresos para cubrir gastos familiares.22 

El salario mínimo

El salario mínimo es establecido con la intención de 
asegurar un pago que satisfaga mínimamente las 
necesidades básicas de un trabajador/trabajadora y 
su familia, razón por la cual es necesario revisar el 
monto anualmente,23 para proteger a los trabajado-
res y asegurar en alguna medida condiciones dignas 
como un derecho social mínimo reconocido en la 
Constitución. El salario mínimo es una institución 
creada y fundamentada en principios relacionados 
a la dignidad humana, sin embargo, en el mundo 
donde imperan las políticas de corte neoliberal se 
pretende que éste responda a criterios de producti-
vidad. La revisión y fijación del salario cumple con la 

19 “Artículo 4  (…) Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.
20 Diario de Centro América. 27 de Agosto de 2008. Página 7 con datos del seminario Igual pago por trabajo de igual valor. OIT.
21 Personas de 10 años y más que sin estar ocupados en la semana de referencia, buscaron en las últimas cuatro semanas activamente un 

trabajo y tenia disponibilidad inmediata.
22 El periódico. Guatemala 8 de junio de 2007. Página 12
23 Articulo 113 Código de Trabajo. Guatemala.
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función de ser un mecanismo de distribución de la 
riqueza diseñado para garantizar una remuneración 
segura para los trabajadores, razón por la cual se 
establece la ley su fijación periódica como un com-
promiso constitucional del Estado.

El salario mínimo resulta no ser efectivo para estos 
fines ante el incumplimiento de patronos con el pago 
de dicho beneficio, como referencia este se convierte 
en máximo y la constante insistencia en la elimina-
ción del mismo (Salario base cero) para establecer un 
salario acorde al mercado y la productividad. 

El Estado,a través del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, debe promover el diálogo social con el objeto 
de tomar decisiones consensuadas entre los actores, 
basados en estudios económicos e indicadores de de-
rechos sociales mínimos que deben ser tomados en 
cuenta, en especial ahora que ante la crisis económica 
mundial se asumen posturas de estancamiento de sa-
larios para evitar despidos masivos. 

Argumento de este tipo nos son nuevos y la crisis 
mundial viene a sumarse a la larga lista de excusas 

para frenar el incremento del salario “el sector pro-
ductivo podría perder capacidad de inversión y de 
competitividad” y que ante el aumento de precios 
las medidas debieran estar tendientes a “proteger 
los puestos de trabajo y no ponerlos en riesgo au-
mentado el salario.”24

Al no establecer un verdadero diálogo, que el mis-
mo ministro afirma “no funciona”, prevalecen pos-
turas encontradas que van desde el estancamiento 
del salario mínimo hasta el pago por productividad 
sobre la base de cero, es decir, el pago por produc-
tividad como mecanismo alternativo de fijación del 
salario mínimo “nosotros continuamos apostando 
al salario por productividad (…) deben ser las em-
presas las que fijen los parámetros para medir la 
productividad de los trabajadores”,25 argumentando 
que sin embargo, este se constituye en un mito, ya 
que “se basa en la existencia de mercados perfec-
tamente competitivos de bienes y factores, y sola-
mente las empresas que participan en mercados 
perfectamente competitivos pagarán un salario real 
igual a la productividad marginal del trabajador,”26 
sin embargo, en el país no predominan este tipo 

24 “Salario Mínimo, entre la revisión y el rechazo.” Siglo XXI. 22 de septiembre 2008. http://www.prensalibre.com.gt/pl/2009/septiembre/22/342326.
html.

25 Augusto Valenzuela en “Trabajadores y empresarios buscan acuerdo sobre nuevo salario mínimo.” Diario de Centro América pág. 7 24 de 
Septiembre de 2008.

26 Notas de Política.URL Basado en el Estudio de Alberto Fuentes. 2008.

Fuente: CCB: INE, costo a enero de cada año  Salario mínimo: MINTRAB *A los Salarios Mínimos fija-
dos debe sumarse la Bonificación Incentivo de conformidad con el Decreto 37-2001 del Congreso de la 
República. 

Grafica 5
Salarios mínimos anuales y costos de canasta básica alimentaria y canasta básica vital
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de mercados, pagando un salario menor que el de 
su productividad marginal. Mientras que los repre-
sentantes de trabajadores propugnan por un salario 
que se equipare al costo de la Canasta Básica Vital 
(CBV)27 para el 2009, los representantes de los tra-
bajadores en las comisiones paritarias proponen un 
incremento a Q88 para ambos sectores (agrícola y 
no agrícola), Q2,640 al mes.28

Con la propuesta de trabajadores de incremento en 
el 69%, se cubriría en un 135% el costo de la CBA 
(Q1,958.04), y un 74% del costo de cubrir la CBV al 
mes de julio (Q3,573.06). Los incrementos en los 
últimos años han sido sostenidos entre el 5 y 10%, 
probablemente en 2010 se acerque a este monto en 
especial cuando se hace referencia a la “prudencia, 
a manera de no lastimar la producción”.29

La implementación del salario por productividad en 
reiteradas ocasiones ha sido reconocida, apoyada 
y promovida por el Ministerio de Trabajo (MITRB) 
como posible mecanismo para la fijación del salario 
mínimo, obviando lo establecido en acuerdos inter-
nacionales relacionados con la fijación del mismo 
de OIT. No obstante, el carácter tutelar del MITRAB, 
es inexistente el control de las metas establecidas, 
pagos o tiempo que requiere el cumplimiento de 
esas metas, ni un proyecto de implementación o 
sistema para “adoptar la remuneración por produc-
tividad”, en la práctica especialmente en el sector 
agrícola se aplica el sistema de pago base cero y por 
productividad. 

Al solicitársele información al Ministerio de Traba-
jo relacionada con los sistemas de pago por pro-
ductividad, explican que no se tiene conocimiento, 
agregando además, que los sistemas voluntarios no 
habían sido aplicados ya que los patronos perdían 
el interés de conocer e implementar dicho sistema 
que les representaba costos y apertura de los datos 
estadísticos (estudio de tiempos y movimientos de 
producción).30 Al implementarse de esa forma arbi-

traria, antojadiza, poco controlada y sin considerar 
al trabajador en la negociación o determinación del 
mismo pese a la obligación del Estado de fomen-
tar y proteger la negociación colectiva,31 el diálogo 
social y una amplia participación de empleadores y 
trabajadores32 ahora promueven la desprotección 
de los trabajadores con el salario por productividad 
bajo parámetros poco transparentes que no garan-
tizan a los trabajadores certeza sobre sus ingresos, 
protección y reconocimiento de garantía mínimas, 
implica una violación del Estado, en franco retroce-
so de conquistas como el pago de horas extras, las 
jornadas de trabajo y pago del séptimo día. 

La discusión del salario mínimo, como tal, es un 
tema pendiente, ya que en los últimos años se de-
muestran posturas encontradas y sin interés del Es-
tado por el consenso, pero, más allá de la discusión 
de la funcionalidad del método actual, está la discu-
sión del papel del Estado quien no debiera dedicar-
se a conciliar posiciones o negociar sino más bien 
emitir opinión y posturas de balance acordes a la 
tutelaridad como principio del Derecho de Trabajo y 
responder efectivamente a la necesidad de dignificar 
al trabajador con un salario que le permita sobrevi-
vencia y desarrollo digno.

En los últimos 20 años se han montado en el país 
industrias textiles de inversión extranjera, que si bien 
son fuentes de empleo, sus acciones y frecuentes 
violaciones a los derechos laborales de las y los tra-
bajadores debieran llamar la atención de las autorida-
des de gobierno central y legisladores con el objeto 
de lograr el cumplimiento de éstas en función de los 
múltiples beneficios que el país les otorga. Entre es-
tos beneficios se crea la ley de Fomento y Desarrollo 
de la Actividad Exportadora y de Maquila (decreto 29-
89), con el objetivo de incentivar la inversión extranje-
ra y fomentar la actividad exportadora de textiles en el 
país. En el 2006 el 43% de las empresas pertenecían 
al sector textil, otorgando exenciones de impuestos a 
la importación y al Impuesto al Valor Agregado. Ade-

27 CBV incluye además del Costo de la CBA de 26 productos y servicios (salud, educación, vivienda) Para una familia de 5.38 personas.
28 “Mecanismo para el salario no funciona.” Prensa Libre. 22 de septiembre 2009.
29 “Mecanismo para el salario no funciona.” Prensa Libre. 22 de septiembre 2009. http://www.prensalibre.com.gt/pl/2009/septiembre/22/342326.html.
30 INTEPAC.  Informe ejecutivo divulgación acuerdo Gubernativo No. 625-2007.
31 Artículo 106 Constitución política de la república.
32 OIT. Convenio No. 131 sobre fijación de salarios mínimos, 1970. OIT. Recomendación correspondiente sobre la fijación del salario mínimo 

No. 135.
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más de este tipo de prerrogativas, a partir del 2008 
se estableció un salario diferenciado para este tipo de 
actividad, sin realizar la comisión paritaria respectiva 
para incorporar esta actividad. Brindando aún más 
beneficios a las empresas, que bajo esta Ley le son 
otorgadas exenciones.33

La Ley se ha convertido en un mecanismo para no 
tributar, aunque su fin último era atraer inversión 
extranjera y fomentar la actividad exportadora de 
textiles. Actualmente se encuentran acogidas al ré-
gimen de maquilas cientos de empresas nacionales 
de reconocida trayectoria en el mercado interno, lo 
cual implica una competencia desleal respecto a los 
empresarios que si pagan impuestos.34

Las empresas que gozan del régimen de maquilas 
tienen el beneficio de estar exoneradas del Impuesto 
Sobre la Renta ISR, del IVA y de la importación del 
búnker, fuel oil y gas propano, y por si fuera poco 
ahora también podrán pagar menos del salario mí-
nimo no agrícola a los trabajadores. 

Incumplimiento de legislación 
relacionada con el salario mínimo y 
otros derechos laborales

Los ingresos percibidos por los trabajadores no 
sólo son insuficientes sino que, además de ello, se 
incumple con dicho pago. Durante el 2007 la Ins-
pección General de Trabajo recibió 523 denuncias 
por incumplimiento del pago del salario mínimo 
tan solo en la ciudad y 114 casos de verificación 
de incumplimiento del pago de salario mínimo en 
la industria, comercio y servicios del sector privado, 
de estas últimas solamente 1 corresponde al sector 
agropecuario,35 lo cual no significa que no existan 
violaciones aún más numerosas, sino por el contra-
rio, una debilidad institucional para realizar verifica-
ciones en el sector agrícola y verificaciones de ofi-
cio, para el 2007 solamente se realizaron 57 visitas 
a centros de trabajo. 

Del análisis de los tipos de denuncias que se pre-
sentan ante la Inspección General de Trabajo en su 
mayoría están relacionas a incumplimiento de pago 
de salarios, prestaciones, la sobreexplotación y abu-
sos sobre derechos claramente reconocidos nacio-
nal e internacionalmente, estas violaciones vulneran 
especialmente a mujeres, y la salud y seguridad de 
los y las trabajadores. 

 La Inspección General de Trabajo, se encuentra su-
mamente debilitada. En 2007 se contaba con 242 
inspectores para todo el país, 12.63% menos ins-
pectores que en el año 2002 y 9.5% (23)inspecto-
res menos en 2007 de los que constan en datos de 
octubre de 2006, y en 2009 reportan 238 (4 menos 
que en 2007), mostrando una tendencia a dismi-
nuir el número de inspectores cuyas funciones son 
fundamentales en la relación obrero-patronal dentro 
del marco de vigilancia y fiscalización para el cum-
plimiento y respeto a las leyes laborales y al Acuerdo 
socioeconómico y situación agraria que plantea el 
fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora.

El déficit cuantitativo de Inspectores de Trabajo reduce 
su capacidad de inspecciones de oficio y en conse-
cuencia en su capacidad de fiscalización. Actualmente 
la PEA asciende a 5,046,658 por lo que el nivel de co-
bertura es de un inspector de trabajo por cada 21,204 
trabajadores/as, de lo cual se desprenden los altos ni-
veles de impunidad laboral existentes.

La institucionalidad, además de la supresión de la 
capacidad sancionadora, se enfrenta a la implemen-
tación de políticas de conciliación y mediación ante 
la violación de sus derechos, en lugar de que la ins-
titucionalidad cumpla con el principio de tutelaridad 
del trabajador. Tan solo en 8 mese del 2009 se han 
presentado 5,984 casos para conciliación, de los 
cuales el 59%, se encuentran en trámite, conciliados 
el 19% y lo que es más preocupante, las incompare-
cencias 4% y los no conciliados un 7%, agotada esta 
vía administrativa, son casos que se ventilan en los 
juzgados de Trabajo. 

33 La Ley de Maquilas (decreto 29-89) provoca pérdidas millonarias al fisco de casi Q3 mil millones anuales, que equivalen a más del 10% de la 
recaudación fiscal actual y superan el 1% del PIB anual.

34 Más  información en  http://www.ciidh.org/areas/pol-publica/pol-publica.htm.
35 Estadísticas de la IGT. Por motivo de Denuncia 2007 ciudad capital.
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Libertad sindical

El ejercicio de este derecho en el país has sido histó-
ricamente motivo de persecución, represalias, inti-
midaciones y utilización de estrategias cubiertas por 
un manto de “legalidad” que no permiten su efectivo 
goce y su justiciabilidad. A pesar de la existencia de 
condiciones laborales inadecuadas y la inexistencia 
de garantías de trabajo decente, la población sindi-
calizada es de alrededor del 0.87 de la PEA. De un 
total de 1,820 sindicatos autorizados por el Minis-
terio de Trabajo, menos de la mitad están activos 
(540).36 Del 2007 a julio de 2009, se registran 1164 
organizaciones sindicales, sin embargo aún no se 
conocen los datos sobre organizaciones activas, ni 
del tipo de organización (gremiales, independientes, 
otros). 

La organización sindical en el país atraviesa por 
una etapa semejante a la vivida durante el Conflic-
to Armado Interno. El número de agresiones contra 
sindicalistas ha aumentado en relación a años ante-
riores, durante los primeros ocho meses del 2008, 
se registraron 4337 agresiones a defensores de dere-
chos sindicales y laborales, destacando la lamenta-
ble pérdida de vidas humanas.38 Entre 2004-2007, 
el 39.13% de los conflictos se dieron en torno a la 
problemática laboral.39

Unidad de defensores y defensora de Derechos Hu-
manos (UDEFEGUA), realizó un estudio en el cual 
demostró que de las agresiones sufridas por sindi-
calistas, denunciadas en 2007 en la Fiscalía especia-
lizada para atender Delitos Cometidos contra Perio-
distas y Sindicalistas, solamente uno de los casos40 

está caminado a su esclarecimiento, los demás con-
tinúan sin tener avances investigativos sustanciales y 
existe una alta tendencia a desestimar las denuncias 
presentadas por sindicalistas. 

36 “Gobierno abre la puerta a sindicatos.” Prensa Libre. Guatemala27 de julio de 2008.
37 UDEFEGUA. informe preliminar de situación de Defensores y defensoras DE Derecho humanos en Guatemala. Enero-agosto 2008.
38 Pedro Zamora.  Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria El Quetzal, 15 de enero del 2007.
 Marco Tulio Ramírez Portella.  Sindicato de Trabajadores de la Bananera de Izabal, 23 de septiembre del 2007.  Miguel Ángel Ramírez. Sindi-

cato de Trabajadores de las Bananeras del Sur.  2 de marzo del 2008.
 Sergio Miguel Ramírez.  Sindicato de Trabajadores de la Salud. 13 de mayo del 2008.
39 UDEFEGUA-IECCPG. Conflictividad en Guatemala. 2008.
40 Caso asesinato del sindicalista Pedro Zamora, donde  hay un detenido, pero los plazos legales están por vencerse y a la fecha se ignora si la 

Fiscalía presentará acusación en contra del sindicado. Informe UDEFEGUA Impunidad y casos de defensores enero–diciembre 2007, realiza-
do durante 2008.

41 Síntesis de Marca para la nominación 2007 de Grandes Marcas Marketing Hall of  FAME Guatemala.
42 Síntesis de Marca para la nominación 2007 de Grandes Marcas Marketing Hall of  FAME Guatemala.

El caso de los trabajadores de la
Empresa Distribuidora del Peten 
Sociedad Anónima

Esta empresa es la encargada de distribuir una 
marca de Agua Pura embotellada a la puerta de 
los hogares, con un respaldo de “más de 70 años 
de experiencia en la comercialización de agua 
pura”, actualmente opera con 6 plantas de pro-
ducción y una amplia red de distribución en el nivel 
nacional”,41 entre los éxitos en el mercado mencio-
nan “llegar a tener la fuerza de distribución de agua 
pura embotellada que permite tener una cobertura 
a nivel nacional”.42

Un grupo de trabajadores de empresas pertene-
cientes al mismo consorcio dedicados a las bebi-
das decidieron conformar un sindicato que aglu-
tinara las distintas empresas.  En febrero de 2007 
se constituye el Comité Ad hoc de los trabajadores 
con el propósito de firmar un convenio o Pacto 
de condiciones de trabajo, cinco días después, 
al enterarse el empleador solicita uno a uno a los 
trabajadores para tratar de obligarlos a firmar los 
desistimientos; ante la negativa de los trabajado-
res, decide despedir a todos sus integrantes.  Ante 
esta acción, los compañeros de trabajo deciden no 
salir a trabajar hasta que no sean reinstalados, esta 
acción motivó las negociaciones y se conviene la 
reinstalación. Diecinueve días después el Repre-
sentante legal del empleador inicia un incidente en 
contra del comité solicitando la aplicación de una 
multa y el pago de daños y prejuicios por las con-
secuencias de la huelga ilegal realizada.

Por lo que es evidente que no existen garantías para 
las víctimas y que la impunidad reina en los casos. 
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En marzo, la dirección General de Trabajo (DGT), 
dependencia del MINTRAB, notifica que no ins-
cribe al Sindicato Nacional del sector de las be-
bidas pues con ello se vulnera el derecho de libre 
sindicalización de otros trabajadores. Ante este 
rechazo se planteó el recurso correspondiente y 
al ser declarado sin lugar, 77 trabajadores cons-
tituyeron en sindicato de Trabajadores de Dis-
tribuida del Peten, S.A.  El 17 de mayo la DGT  
rechaza la inscripción porque 58 fundadores ha-
bían presentado desistimiento, por lo tanto, no se 
cumplía con el mínimo de 20 que exige la ley. 

Los trabajadores han denunciado coacción y con-
dicionamiento del trabajo a cambio de de no par-
ticipar en el sindicato. En uno de los expedientes 
con fecha 3 de mayo, constan las cartas de re-
nuncia con fecha 3 de mayo y nuevos contratos 
elaborados por la patronal con fecha  5 de mayo 
con ALISUR, Sociedad Anónima. Finalmente es 
aprobado el sindicato de Distribuidora del Petén, 
cuatro días después de la simulación de la quiebra 
de la distribuidora del Peten, S.A. y traslado del 
equipo a otra distribuidora parte del consorcio. La 
DGT ha aprobado un sindicato de una empresa 
que ya no existe.  Los trabajadores continúan en 
resistencia durmiendo en casas improvisadas en 
la plaza de la constitución a la espera del cumpli-
miento de su derecho a la sindicalización hasta no 
ser reinstalados tal como la ley lo establece.     

La administración de la empresa Distribuidora El 
Peten, citó el 2 de mayo a todos sus trabajadores 
a las 6:00 horas y los repartió en varios hoteles 
de la capital. Allí les comunicaron que la empre-
sa se había declarado en quiebra y no tenían otra 
opción que renunciar a ésta y firmaran un nuevo 
contrato con la nueva empresa ALISUR. Cuando 
los miembros del sindicato en formación protes-
taron por la violación a sus derechos laborales e 
intentaron salir de donde se encontraban, los per-
soneros de la empresa junto con sus agentes 

de seguridad privada, no se los permitieron, hasta 
que todos los trabajadores hubiesen firmado su 
carta renuncia. Los miembros del sindicato llama-
ron a través del 110 a la PNC quienes se hicieron 
presentes a uno de los hoteles, sin embargo, no 
pudieron comprobar la denuncia debido a que si 
los sindicalistas salían del salón en que estaban 
reunidos, no podrían reingresar al mismo.    

En 2008 deciden hacer protesta pública en la 
plaza central capitalina, después de más de un 
año, el caso no ha sido resuelto, han ganado y 
perdido amparos, basados en tecnicismos lega-
les como la inexistencia de la entidad, pese a que 
se comprobó la disolución maliciosa de la mis-
ma. En febrero con las actas  antes menciona-
das, se levantó un proceso de reinstalación en el 
juzgado sexto. Este lo declaró con lugar y en ese 
mismo mes ordenó la reinstalación  en Distribui-
dora Primordial  Sociedad Anónima, sin que a la 
fecha haya sido efectuada. 

Fuente: Reseña y cronología del Caso. FESTRAS y UDEFEGUA. In-
forme preliminar de situación de defensores y defensoras de derecho 
humanos en Guatemala. Ficha de caso FIAN
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Debilidad Presupuestaria para la 
atención de los y las trabajadoras 

El presupuesto destinado al MITRAB, en un 70% 
está predestinado al Programa del Adulto Mayor,43 y 
8.4% a cubrir un subsidio de transporte44 y las cuo-
tas correspondientes a OIT. Descontando esas can-
tidades que corresponden al Viceministerio de Pre-
visión Social, el Estado dedica el 0.02% en relación 
con el  PIB a la fiscalización, promoción del empleo 
y cumplimiento de derechos laborales en el país. 

Fuente: SICOIN.Guatemala, Junio de 2009.

Cuadro 1
Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión 

social 2009

Aprobado 2008 Modificación Vigente % del presupuesto
Ministerio de trabajo y 

previsión social
357,686,684 0 357,656,684 100

Actividades centrales 14,953,450 -372,801 14,580,649 4,08
Proyecto común de los 
programas 11, 12 y 13

14,190,983 0 14,190,983 3,97

Construcción de sedes 
regionales

14,190,983 14,190,983

Servicios de
vigilancia y aplicación 

de normas
10,944,794 518,001 11,462,795 3,20

Derechos laborales en salud, 
seguridad, y

asistencia socual 
(Atención a la previsión)

1,960,413 1,177,000 3,137,413 0,88

Mantenimiento y admón de 
centros

24,303,700 0 24,303,700 6,79

Servicios de promoción del 
empleo y capacitación de recurso 

humano
8,572,202 -1,191,000 7,381,202 2,06

Atención al adulto mayor 250,000,000 0 250,000,000
Partidas no asignables a 

programas
30,000,000 30,000,000 8,4

Transporte urbano 29,000,000 29,000,000
OIT 1,000,000 1,000,000

Al mes de junio la construcción de sedes regionales 
tenía cero ejecución presupuestaria, y servicios de 
promoción del empleo apenas el 25%.

Previsión Social, el Estado dedica el 0.02% en rela-
ción al PIB a la fiscalización, promoción del empleo 
y cumplimiento de derechos laborales en el país. 
Al mes de junio la construcción de sedes regionales 
tenía cero ejecución presupuestaria, y servicios de 
promoción del empleo apenas el 25%.

43 Son sus beneficiarios las personas guatemaltecas mayores de 65 años, en situación de extrema pobreza que no posean propiedades, no 
cuenten con prestaciones de seguridad social públicos o privados, ni otros ingresos. El aporte económico consiste en Q400 pagados men-
sualmente durante todo el año.

44 Su permanencia responde al valor político que tiene el precio de la locomoción popular en la mayor concentración poblacional del país y las 
consecuencias que un aumento conlleva. Para el resto del país, el transporte extraurbano e interdepartamental no recibe atención alguna a 
pesar de que asistirían las mismas razones sociales. Se estima que el subsidio al transporte beneficia a unos 400,000 usuarios, un 3% de la 
población total.
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Conclusiones 

Es evidente que no existe una política salarial del Es-
tado, que facilite los procesos de dialogó tripartito 
que permitan cumplir con el cometido de brindar a 
los y las trabajadores un trabajo decente.

La actuación de IGT ante la prevención y fiscalización 
del cumplimiento de los derechos laborales se limita 
a las denuncias a instancia de parte, dejando reza-
gadas las visitas de oficio. No existe una política de 
verificación y vigilancia de aquellos patronos reinci-
dentes, ni enfocada a atender al sector agrícola. 

La IGT debe recobrar su facultad sancionadora, que 
hasta el momento es nula a raíz de una decisión de 
la Corte de Constitucionalidad que limitó al Ministerio 
de Trabajo a imponer multas a las empresas por vio-
laciones a la legislación laboral. A la fecha no ha pro-
ducido ninguna reacción más que el compromiso por 
parte de las autoridades, recobrar esta facultad sancio-
nadora, acción imprescindible para fortalecer no solo 
su institucionalidad de protección, sino a recuperar la 
confianza de los trabajadores al momento de hacer 
sus denuncias frente a los abusos de los patronos.

La existencia de normas internacionales ratificadas 
por Guatemala y constitucionales para la protección 
de la maternidad, pareciera ser un argumento de 
peso la existencia de artículos en el código de traba-
jo que las contravienen, constantemente son aplica-
dos, sin que exista voluntad política para subsanar y 
salvaguardar dichos derechos. 

Las sostenibilidad del programa PRECAPI, se en-
cuentra en riego debido a las dificultades operativas 
de su aplicación. Se recomienda poner en marcha 
campañas de información y facilitar el proceso de 
inscripción de las trabajadoras. 

El presupuesto destinado a la vigilancia y aplicación 
de normas en el país es insuficiente entendiendo a 
la alta conflictividad laboral del país. 

El fortalecimiento de la institucional para la atención, 
fiscalización, sanción y acceso a la justicia del derecho 
al trabajo, son factores determinantes para el efectivo 
cumplimiento de los Derechos Laborales de los tra-
bajadores y trabajadores en quienes actualmente pre-
valece una sensación de desprotección e indefensión 
ante la constante violación a sus derechos. 
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Reforma a regímenes agrarios



Por Pablo Sigüenza Ramírez1∗

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 protección, 
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de conocimientos técnicos 

y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento a la reforma de los 
regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas 

naturales.

PIDESC. 11.2

1 ∗ Ingeniero Agrónomo. Investigador del Instituto de Estudios Agrarios, IDEAR. Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP.



La estructura agraria nacional y 
departamental

La estructura agraria de inicios del siglo XXI es, como 
señala el sociólogo guatemalteco Carlos Figueroa Iba-
rra, resultado de violentos procesos de concentración 
agraria iniciados durante la época en que Guatemala 
fue colonia española y reforzados por el impulso agra-
rio liberal de los siglos XIX y XX1 en el que se produjo 
un fuerte despojo de tierras a comunidades indígenas 
para instalar grandes fincas privadas dedicadas al cul-
tivo de café. Fue en estos momentos cuando el país 
consolidó su posición como productor de materias 
primas en el ámbito mundial, específicamente bajo la 
modalidad de monocultivo cafetalero. 

Otros de los rubros de la producción agrícola que se 
incorporan en el siglo pasado dentro de la dinámica 
exportadora: el algodón, la caña de azúcar, el bana-
no, el hule y la palma africana para la producción 
de aceite. Todos ellos monocultivos extensivos.

Destinar grandes extensiones de tierra para cultivos 
de agroexportación, orilló a las poblaciones indíge-

nas y campesinas a ocupar minifundios para la pro-
ducción de alimentos; generalmente en tierras poco 
aptas para la agricultura. 

La concentración agraria tuvo y tiene como uno 
de sus intereses primordiales mantener a una gran 
cantidad de población campesina sin acceso a re-
cursos productivos propiciando el trabajo en pe-
queñas parcelas para producción de subsistencia, 
lo que garantiza disponibilidad de “grandes cante-
ras de fuerza de trabajo”2 barata disponible para las 
épocas de cosecha en las plantaciones latifundistas 
de cultivos para agroexportación.
                                                
Para la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CNOC): “la principal restricción al de-
sarrollo que existe en el campo es la disparidad en 
la estructura de propiedad y tenencia de la tierra y 
la enorme presión por el acceso a ella. La existencia 
de grandes áreas de tierras acaparadas en latifun-
dios con poca inversión en capital, o con grandes 
extensiones de tierra ociosa, son la principal restric-
ción al acceso a la tierra y una razonable causa del 
atraso social en el campo”.3

Reducir la inequidad en la estructura 
agraria, una necesidad impostergable

1 Figueroa, Carlos (1978). El Proletariado Rural en el Agro Guatemalteco. Guatemala. Editorial Universitaria de Guatemala.
2 Figueroa, Carlos (1978). El Proletariado Rural en el Agro Guatemalteco. Guatemala. Editorial Universitaria de Guatemala.
3 CNOC (2005). Propuesta de Reforma Agraria Integral. Guatemala.

Tipo de 
Productores

No. de 
Productores

% de 
Productores

Área 
(manzanas)

% de la 
Tierra

Menos de 1 Mz 
Infrasubsistencia

375,708 45.23 172,413 3.24

1-10 Mz
Subsistencia

388,976 46.83 989,791 18.62

10-64 Mz
Excedentarios

50,528 6.08 1,145,318 21.55

64 Mz y más
Comerciales 15,472 1.86 3,008,316 56.59

Totales 830,684 100 5,315,838 100

Cuadro 1
Estructura nacional de la tenencia de la tierra.

Fuente: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, CONGCOOP, con datos del IV Censo Na-
cional Agropecuario.
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El último censo agropecuario nacional elaborado en 
2003, refleja una realidad producto de la injusta dis-
tribución de la tierra; con repercusiones en la vida de 
millones de mujeres y hombres que tienen restringido 
el acceso al uso, tenencia y propiedad de la tierra. 

Del total de productores un 92.06 % ocupan tan sólo el 
21.86 % de las tierras cultivadas, siendo éstas, parcelas 
de producción de subsistencia e infra subsistencia. Los 
productores de Infra subsistencia, que suman un poco 
más de 375 mil, tienen en promedio un área de cultivo 
no mayor a 0.46 manzanas.4 En el otro extremo un 
reducido 1.86% de productores comerciales detentan 
el 57 % de las tierras en producción. 

8. Solamente 15 mil fincas ostentan más de tres 
millones de manzanas de las 5.3 millones que tie-
ne el país en procesos productivos agropecuarios. 
Dimensionar la concentración y realidad agraria 
nacional es posible tomando en consideración que 
sólo 47 productores de un total de más de 800 mil, 
ocupan casi un 5% del total de tierras del país.

Gráfica 1 
Estructura nacional de la tenencia de la tierra

Tipos de productores y superficie cultivada por 
cada tipo (En porcentajes)

A nivel departamental se mantienen las asimetrías 
reflejadas en los datos en el nivel nacional, sin em-
bargo es importante señalar las diferencias que se 
producen entre regiones del país en donde se en-
cuentran los mejores suelos con condiciones ópti-

mas para la producción agrícola y las regiones en 
donde las pendientes pronunciadas hacen que la 
capa arable del suelo sea frágil y por tanto, la pro-
ducción agrícola sea poco recomendada y es preci-
samente allí donde se concentran los productores 
de infra subsistencia y subsistencia.

Para el caso de las zonas costeras con tierras aptas 
para altos rendimientos de cultivos (maíz, caña de 
azúcar, algodón, hule, palma africana, ajonjolí y gra-
míneas en general), la concentración de tierras en 
latifundios es evidente, por ejemplo, en los depar-
tamentos de Escuintla y Retalhuleu: 80 por ciento 
de las tierras están en propiedad o uso de pocos 
productores comerciales.

Cuadro 2
Estructura Agraria Departamento de Escuintla

Cuadro 3
Estructura Agraria Departamento de Retalhuleu

Tipo de Productor: 1) De Infra subsistencia; 2) de Subsistencia; 3) Ex-
cedentarios; 4) Comerciales. Fuente: Elaboración propia con datos del 
Censo Nacional Agropecuario 2003.

4 1 manzana = 0.7 hectáreas.

Tipo de 
Productores

No. de 
Productores

% de 
Productores

Área 
manzanas)

% de la 
Tierra

Menos de 1 
Mz Infrasub-

sistencia
4,842 28.90 1,766.61 0.36

1-10 Mz
Subsistencia

8,966 53.51 25,740.81 5.23

10-64 Mz
Excedentrios

2,135 12.74 49,962.27 10.14

64 Mz y más
Comerciales

812 4.85 414,968.65 84.27

Totales 16,755 100 492,438.34 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario 
2003

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario 
2003

Tipo de 
Productores

No. de 
Produtores

% de
Produtores

Área 
(manzanas)

% de la
Tierra

Menos de 1 
Mz
Infrasub-
sistencia

3,824 32.36 1,659.91 0.95

1-10 Mz
Subsistecia

6,973 59.00 18,817.96 10.80

10-64 Mz
Excedtarios

706 5.97 15,815.72 9.08

64 Mz y más-
Comeciales

316 2.67 137,896.11 79.17

Totales 11,819 100 174,189.70 100
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Los datos del cuadro 4 nos muestran la alta concen-
tración de parcelas minifundistas en el departamen-
to de Totonicapán, donde más el 99.5 por ciento de 
los productores cultivan en fincas de infra subsisten-
cia y subsistencia.

Cuadro 4
Estructura Agraria Departamento de Totonicapán

El alto grado de concentración de la tierra en Guate-
mala es un serio obstáculo para cumplir con la obli-
gación del Estado de proteger a todos los ciudada-
nos y ciudadanas contra el hambre y la desnutrición. 
Plantea un freno para el gobierno y la sociedad en 
función del cumplimiento de las Metas del Milenio, 
además de otros pactos y tratados internacionales, 
en materia de reducción de pobreza y el hambre.

Los distintos países que participaron en la Conferen-
cia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural5 concluyeron que “el apoyo unánime a la re-
forma agraria y el desarrollo rural son fundamenta-
les para alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en referencia a la pobreza y el hambre.” En 
dicha Conferencia se planteó la necesidad de una 
reforma agraria adecuada, principalmente en áreas 
con fuertes disparidades sociales como medio para 
ampliar el acceso sostenible a la tierra, el agua y 
demás recursos naturales.

El PIDESC, plantea que los Estados Parte adopta-
rán, en función de garantizar el derecho de toda per-
sona a estar protegida contra el hambre, medidas 
que aporten al perfeccionamiento o la reforma de 
los regímenes agrarios de modo que se logren la ex-
plotación y la utilización más eficaces de las riquezas 
naturales.6 Pese a que Guatemala fue signatario de 
la declaración de Porto Alegre y ratificó el Pacto, no 
se evidencia que desde el Estado se adopten medi-
das para democratizar el acceso, uso y tenencia de 
la propiedad de la tierra.

Desalojos violentos: 
una realidad presente

La imposibilidad de acceder a la tierra como medio de 
producción genera pobreza estructural, desempleo y 
migración forzada, en un país en dónde la población 
rural representa el 52%; con niveles de pobreza en el 
campo del 70.5%; y con 33.2% de la población eco-
nómicamente activa empleada en agricultura.7

Existe en el país la demanda creciente de acceso a 
tierra por parte de la población dedicada a la agri-
cultura. Al no existir medidas efectivas de proveer de 
éste y otros recursos productivos a la mayoría de la 
población, se genera la conflictividad agraria. Podría-
mos decir que los conflictos agrarios son “una reac-
ción colectiva contra la concentración de la tierra y 
los mecanismo legales e ilegales que frenan el acceso 
a ella. Es una situación que afecta a un grupo deter-
minado de personas, en un lugar determinado, pero 
cuyas consecuencias se expanden y repercuten en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida”.8 

La respuesta del Estado guatemalteco frente a las 
manifestaciones de conflictividad ha sido la repre-
sión y persecución a líderes campesinos y organi-
zaciones gremiales de productores que exigen el 
acceso a la tierra9. La principal forma de atacar y 
reprimir éstas manifestaciones ha sido la ejecución 
de desalojos judiciales y extrajudiciales a comunida-
des campesinas que ocupan tierras sin tener certeza 
sobre su propiedad.

Tipo de 
Productores

No. de 
Productores

% de 
Productores

Área 
(manzanas)

% de la
 Tierra

Menos de 1 
Mz Infrasub-

sistencia
37,145 86.11 11,985.43 38.66

1-10 Mz
Subsistencia

5,769 13.37 13,830.24 44.60

10-64 Mz
Excedetarios

215 0.50 3,835.92 12.37

64 Mz y más
Comerciales

7 0.02 1,355.26 4.37

Totales 43,136 100 31,006.85 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional
Agropecuario 2003

5  Porto Alegre, Brasil. Marzo de 2006.
6  PIDESC, Artículo 11.
7  Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI-2006.
8  Riquelme, Quintín (2003). Los sin tierra en Paraguay. Conflictos agrarios y movimiento campesino. Buenos Aires. CLACSO.
9  Entrevista: Morales, Carlos. Coordinador General de la CNOC. 17 de julio de 2009.  Guatemala.
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A inicios de 2007 la CNOC en un comunicado de 
prensa evidenció el incremento de la conflictividad 
agraria, traducido en enfrentamientos entre campe-
sinos y desalojos. El gobierno que presidió Oscar 
Berger de 2004 a enero de 2008 ejecutó más de 
un centenar de desalojos, muchos de ellos violen-
tos. La destrucción de hogares, la vulneración de un 
proceso con las debidas garantías, destrucción de 
cosechas e incluso homicidios, han acontecido con 
impunidad en estas acciones. 

El informe para Guatemala del Relator Especial de las 
Naciones Unidas para la Alimentación de 2005, men-
ciona como motivo de preocupación el uso despro-
porcionado de la fuerza en los desalojos, colocando 
el acceso a la propiedad de los grandes terratenientes 
por encima del derecho a la alimentación y a la vida. 
Afirma además que el derecho a la propiedad no debe 
prevalecer sobre el de la vida ni la alimentación.

En el primer año de gobierno del presidente Álvaro Co-
lom, (2008) la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) 
reportó 19 casos de conflicto de tierras que eran acom-
pañados por la Secretaría y sufrieron desalojo. En el 
cuadro 5 se listan las comunidades reportadas. 

Los casos enumerados del 9 al 15 son conflictos 
clasificados como ocupaciones de tierra en áreas 
protegidas. Estos desalojos se produjeron en el 
departamento de El Petén, territorio con la mayor 
extensión de área bajo la protección del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-. El Ma-
nejo del elemento ambiental y las áreas protegidas 
es un tema que al haberse aplicado a finales del si-
glo pasado con criterios de conservación a ultranza, 
sin tomar en cuenta las dinámicas sociales, ha sido 
foco de mayor conflictividad agraria. El desarrollo 
sostenible debe tener al centro de su enfoque a los 
seres humanos en equilibrio con la naturaleza.
 
La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 
(CONIC), reporta que en el último año y medio se 
han realizado cinco desalojos a comunidades a los 

que ellos dan acompañamiento: durante 2008 se 
ejecutaron en la comunidad Concepción la Gloria 
en el departamento de Suchitepéquez; en la comu-
nidad Soledad Capital de Retalhuleu; en la finca Wa-
yaq de Alta Verapaz; y en 2009 fueron desalojadas 
las comunidades de Nuevo Renacimiento y las Flo-
res también en Alta Verapaz.10

En los primeros días de septiembre de 2009 fueron 
desalojadas más de 30 familias de las comunidades 
8 de Agosto La Ceiba y Bella Flor en el mismo de-
partamento. Juan Tiney11 denuncia que además de 
la destrucción de viviendas y cultivos, las familias su-
frieron agresiones verbales racistas por parte de los 
ejecutores del desalojo (fuerzas de la Polícia Nacional 
Civil, Ejército y personas particulares).12

El Comité de Unidad Campesinas (CUC), también 
ha demandado al gobierno suspender los desalojos, 
las persecuciones y órdenes de captura contra fami-
lias indígenas y campesina; esto a raíz del desalojo 
violento ocurrido en la finca Dolores de Cobán, Alta 
Verapaz, siendo afectadas 27 familias, el 17 de agos-
to de 2009. “Rafael González13 indicó que el desalojo 
violento fue realizado por antimotines, soldados y tra-
bajadores de la finca que cortaron, con machetes en 
mano, extensiones de milpa y fríjol y con motosierra 
destruyeron las humildes viviendas.14

Recientemente –CNOC– denunció la ejecución de 
asesinatos contra líderes, hombres y mujeres, que 
han luchado por defender los derechos de acceso 
a la tierra de población campesina y comunidades 
indígenas. “Entre los fallecidos se encuentran una 
mujer y ocho hombres del CUC, CODECA y UVOC,15 
que tienen presencia en varias comunidades de los 
departamentos de Jutiapa, Izabal, Baja y Alta Vera-
paz, así como Retalhuleu”.16

Sumado a esto, el país no cuenta con una legislación 
adecuada para el abordaje de la conflictividad agra-
ria. El sistema de justicia nacional carece de tribuna-
les agrarias, código agrario y procuraduría agraria. 

10  Entrevista: Monteros, Rigoberto. Encargado del Programa Legal de CONIC. 10 de julio de 2009.
11  Miembro del Consejo Nacional de Dirección de CONIC.
12  Boletín Informativo de Vía Campesina Guatemala. 07 de septiembre de 2009.
13  Integrante de la Dirección Nacional del CUC.
14  Boletín Informativo de Vía Campesina Guatemala. 21 de agosto de 2009.
15  Organizaciones miembros de CNOC.
16–  Diario La Hora. 04 de septiembre de 2009.
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No. Nombre
Ubicación

Familias
Fecha del 
desalojoDepartamento

1
Pia Matón, 
Vicalama

Quiché 2 26/08/2008

2
San Nicolás de 

Malaga
Suchitepéquez 86 18/04/2008

3 Inversur-Ixtán Retalhuleu 35 12/06/2008

4  La Gloria Suchitepéquez 41
22/07/2008 
fue ocupada 
nuevamente.

5 Sare y La Pista Jalapa 25 22/05/2008

6
Área urbana San 
Luis Jilotepeque

Jalapa 319 08/05/2008

7 Prados de Oriente Jalapa Nd 11/06/2008
8 Arroyo Macabilero Petén 90 27/05/2008
9 Nueva Esperanza Petén 80 23/05/2008

10 El Tamarindo Petén 70 18/06/2008
11 Dos Pilas Petén 54 18/06/2008
12 Aguateca Petén 80 19/06/2008
13 Asentamiento Yalá Petén 50 12/06/2008

14
Sitio Arqueológico 

Tayazal
Petén ND.

Se dio el 
desalojo, se 

desconoce la 
fecha.

15
Adán Segura Agui-
lar Parque Nacio-

nal Yaxá
Petén 1 10/06/2008

16
Zona Militar de 

Ixcán
Quiché 25 03/09/2008

17 La Forestadora Alta Verapaz 17 03/09/2008

18
Finca Bella Flor, 

Familia Titus 
Monzón

Alta Verapaz 26 27/08/2008

19

Asociación 
Campesina Santa 

Lucía
Santa Teresita 

Chulunja

Alta Verapaz 25 27/08/2008

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios. Guatemala 2008.

Cuadro 5
Casos de Comunidades en conflicto de tierras desalojados

Año 2008 
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Se aplica el código civil para dictaminar sobre casos 
que están relacionados con el régimen de tenencia 
de la tierra y la necesidad de poblaciones enteras de 
acceder a terrenos para producir sus alimentos. Las 
ocupaciones de fincas privadas por parte de comuni-
dades campesinas son tipificadas como usurpaciones 
o usurpaciones agravadas. Lo que permite a personas 
individuales solicitar desalojos judiciales de esas pro-
piedades. En la mayoría de los casos los terrenos ocu-
pados se encuentran en estado de ociosidad y en mu-
chas ocasiones, sin la certeza jurídica de la propiedad 
de quien solicita el desalojo.

En 2006 y 2007 se produjo entre sectores sociales 
(campesino, académico y empresarial) y la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) un espacio de diálo-
go para la formulación de un Anteproyecto de Ley 
Agraria. Uno de los magistrados de la Corte coordi-
nó el espacio de formulación. El Anteproyecto debe-
ría ser conocido por la Corte en su conjunto antes 
de enviarlo al Congreso de la República. Cuando se 
conoció el contenido del primer borrador del Ante-
proyecto, el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF), representante del sector de grandes em-
presarios, manifestó públicamente su posición a 
dicho proyecto y al mismo proceso de diálogo y for-
mulación. Su presión mediática y política fue de tal 
magnitud que el proceso de diálogo fue clausurado 
por la CSJ y en los últimos dos años el tema de una 
legislación agraria no ha sido discutido en el seno de 
la sociedad guatemalteca.

Diálogo por el desarrollo rural 
integral: una ventana
 
El actual gobierno abrió a inicios de 2008 mesas de 
diálogo con la sociedad civil para abordar temas a 
resolver para mejorar las condiciones de vida de la 
población. Una de las mesas creadas fue la Mesa de 
Dialogo para el Desarrollo Rural Integral. Una condi-
ción de las organizaciones sociales y campesinas fue 
que en esta mesa debía abordarse el tema agrario. 
Por ello, al interior de la mesa de Desarrollo Rural In-
tegral, se crearon dos espacios prioritarios: la Subme-
sa para discutir la Conflictividad Agraria y la Submesa 

para formular de forma consensuada una Propuesta 
de Política y de Ley de Desarrollo Rural Integral.

Luego de año y medio de diálogo se tienen dos re-
sultados concretos: la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral aprobada por el presidente Álvaro Co-
lom como política oficial gubernamental y una pro-
puesta de Ley de desarrollo rural integral presentada 
al Congreso de la República y actualmente siendo dis-
cutida en la Comisión de Agricultura del Legislativo. 
El contenido de ambos instrumentos, formulados en 
el proceso de diálogo, es integral y abarca aspectos 
importantes que por años las organizaciones sociales 
y campesinas han propuesto al Estado. 

La submesa para tratar la conflictividad agraria ha 
tenido pocos avances respecto a delinear estrategias 
claras para la resolución de la conflictividad estruc-
tural en el país. El espacio se enfocó principalmente 
a discutir y tratar de resolver casos denominados de 
alto impacto, pero incluso en este tema el avance ha 
sido poco. “No hay voluntad política de abordar el 
tema de manera seria por parte de los representan-
tes del gobierno”.17

Institucionalidad agraria insuficiente. 
La Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, una oportunidad

Los Acuerdos de Paz, negociados entre la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Gobier-
no de Guatemala en los primeros años de la década 
pasada, son la base sobre la que se constituyó la 
actual institucionalidad relacionada con la realidad 
agraria nacional.

Las instituciones directa o indirectamente vinculadas 
al tema agrario son: Secretaría de Asunto Agrario, 
Fondo de Tierras, Registro de Información Catastral, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Registro Nacional de la Propiedad, las municipalida-
des del país, el Consejo Nacional de Áreas Protegi-
das, la Oficina de Control de Reservas Territoriales del 
Estado y el Instituto Nacional de Bosques
Siendo alrededor de una decena de instituciones las 

17 Entrevista: Pernilla, Gustavo. Delegado de la Alianza por el Desarrollo Rural, ADRI, a la mesa de discusión Conflictividad Agraria con el Gobier-
no. La ADRI es una colación de organizaciones campesinas, centros de investigación, organizaciones ambientales y de productores que han 
participado en el diálogo nacional por el desarrollo rural.
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que analizan y toman decisiones acerca de políticas 
de uso, acceso y tenencia de la tierra, no hay espacios 
reales de encuentro y planificación conjunta: “La insti-
tucionalidad agraria del país no tiene coordinación”.18 
Esta tarea le es asignada a la Secretaría de Asunto 
Agrarios, sin embargo su cumplimiento es deficiente.

La SAA, es el órgano responsable de la dirección y 
coordinación de las actividades que se requieren para 
el cumplimiento de los compromisos del Organismo 
Ejecutivo en el tema agrario y el desarrollo rural del 
país, contenidos en los Acuerdos de Paz, en las po-
líticas de gobierno y en la Constitución Política de la 
República.19

El objetivo de la Política Agraria 2008-2012 plantea-
do por la Secretaría en junio de 2009, recoge algu-
nos elementos centrales de la política de Desarrollo 
Rural Integral discutida en el marco del diálogo na-
cional por el Desarrollo Rural.
El cuadro 6 compara el objetivo de la política agraria 

planteado por la Política Nacional de Desarrollo Ru-
ral Integral y el planteado por la Secretaría de Asun-
tos Agrarios. 

Hay elementos comunes pues la SAA ha sido parte 
del diálogo. Sin embargo, plantean abordajes distin-
tos en las formas de acceso a la tierra. La Secretaría 
plantea mecanismos de mercado que han fracasa-
do en su implementación por el Fondo de Tierras. 
La política de Desarrollo Rural Integral diseña entre 
otros mecanismos: la Recuperación de tierras adju-
dicadas o registradas en forma irregular; Identifica-
ción y recuperación de excesos para adjudicarlos en 
usufructo al sujeto de la política y la ley, con fines de 
desarrollo rural integral; Adjudicación de tierras en 
usufructo, con prioridad a mujeres jefas de familia; 
expropiación de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 40 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala.20

18 Entrevista: Martín, Bonifacio. Coordinador General de la Coordinación Nacional Permanente sobre derechos relativos a la tierra de los Pueblos 
Indígenas, CNP-Tierra.

19 Artículo 1. Acuerdo Gubernativo 101-2002. Reglamento orgánico interno de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República.
20 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI- Aprobada y signada por el Presidente Álvaro Colom el 13 de julio de 2009.
21 http://sistemas.segeplan.gob.gt. Página electrónica de la Secretaría General de Planificación Económica de la Presidencia.

Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral

Secretaría de Asuntos Agrarios, junio 2009

Reformar y democratizar el régimen de uso, 
tenencia y propiedad de la tierra, desincen-
tivando la concentración de la misma, en 
los términos que la Constitución Política 
de la República de Guatemala, las Leyes 
y Convenios Internacionales establecen, 
para dotar de tierras al Sujeto de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral y la 
Ley respectiva, como un medio para que 
alcance el pleno desarrollo humano. 

Líneas estratégicas: 

1. Reformar y democratizar el régimen de 
uso, tenencia y propiedad de la tierra.

2. Promover las leyes conexas que se re-
quieran para el reconocimiento de los dere-
chos de posesión y propiedad y dotación de 
tierras a los indígenas y campesinos.

3. Establecer e implementar las sub-
áreas siguientes: Acceso, Regularización, 
Atención a la Conflictividad Agraria y 
Ambiental y Medidas económico-fiscales 
e información estadística. 21

Reformar y democratizar el régimen de tenen-
cia de la tierra, mediante mecanismos de ac-
ceso a la tierra y otros recursos productivos, 
evitando su reconcentración y observando lo 
preceptuado en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, las Leyes ordinarias 
y los Convenios Internacionales signados y 
ratificados por el Estado de Guatemala, mini-
mizando los conflictos agrarios e impulsando 
el desarrollo social y económico del sujeto 
priorizado por la Política y la Ley de Desarrollo 
Rural Integral. 

Estrategia integral:

Adecuada utilización de mecanismos propios 
del mercado y de la intervención del Estado, que 
abarque los múltiples elementos que conforman 
la estructura agraria, y que incluyen la tenencia 
de la tierra, el uso de los recursos naturales, 
los sistemas y mecanismos de crédito, el pro-
cesamiento y la comercialización, la legislación 
agraria y la seguridad jurídica, las relaciones la-
borales, la asistencia técnica y la capacitación, 
la sostenibilidad de los recursos naturales y la 
organización de la población rural.

Cuadro 6
Objetivos de Política Agraria en Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 

y en Secretaría de Asuntos Agrarios

Fuente: SEGEPLAN: http://sistemas.segeplan.gob.gt; SAA: http://portal.saa.gob.gt/index.php/politica-agraria.html.
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Las organizaciones sociales participantes en el diá-
logo nacional por el desarrollo rural esperan que la 
SAA y las demás instituciones de gobierno asuman 
íntegros los contenidos trazados en la aprobada Po-
lítica Nacional de Desarrollo Rural Integral. Estos 
contenidos son una ventana que se abre, luego de 
casi una década de participación de las organizacio-
nes sociales en diálogos con el gobierno.

Para cumplir de manera efectiva con la ejecución 
de la política es necesario que cuente con un pre-
supuesto que le de viabilidad. Por ello las organi-
zaciones participantes en el diálogo nacional por el 
desarrollo rural le están exigiendo al poder ejecutivo 
y legislativo del gobierno, asignar los recursos ne-
cesarios en el Presupuesto Nacional de Ingresos y 
Egresos del Estado 2010. 

La institución encargada de definir y ejecutar la po-
lítica pública relacionada con el acceso a la tierra22 
es el Fondo de Tierras -(FONTIERRAS)-. Esta ins-
titución tiene los programas de Acceso a la Tierra; 
Arrendamiento de Tierra y Regularización. 

El programa de Acceso a la Tierras fundamenta su 
actividad en el otorgamiento de créditos colectivos 
para la compra de fincas. Entre el período de 1998 a 
2008 entregó 242 créditos para la compra colectiva 
de tierras, sumando 675 millones 487 mil quetza-
les. Se benefició a 19 mil 386 familias. Un resultado 
modesto para la institución que debe garantizar el 
acceso a tierra para pequeños productores, organi-
zaciones campesinas y comunidades sin tierra o con 
poca tierra. 

El total de área entregada a familias campesinas por 
esta vía de mercado fue de 92 mil 424 hectáreas23 
de un total de 3 millones 721 mil hectáreas24 de tie-
rra cultivada en el país: únicamente el 2.48%. No 
se pueden calificar estas acciones como reforma al 
régimen agrario.

Los otros programas del Fondo de Tierras tampoco 
afectan la actual estructura de tenencia de tierra. El de 
regularización de tierras, tiene el objetivo de fortalecer 

los derechos de propiedad y la seguridad de la tenencia 
de tierras otorgadas por programas de colonización y 
acceso a tierra en las segunda mitad del siglo pasado 
por el Instituto de Trasformación Agraria (INTA) y el 
Programa de Apoyo y Fomento del Desarrollo de Pe-
tén -FYDEP-. Agraria (INTA) y el Programa de Apoyo y 
Fomento del Desarrollo de Petén -FYDEP-. 

“El Programa de regularización de la tierra no incluye 
ningún subsidio como capital de trabajo o asistencia 
técnica a los nuevos propietarios, por lo cual es poco 
costoso, y siendo así, tiene un número relativamente 
alto de “beneficiarios”, pero poca viabilidad productiva 
y en consecuencia, poca viabilidad de desarrollo inte-
gral para las familias.25 En la práctica la regularización 
de tierras de comunidades de productores y campe-
sinos, ha significado la posibilidad de ingresar al mer-
cado de tierras. Los campesinos al no tener apoyos 
estatales para el uso productivo de la tierra han op-
tado en muchos casos por la venta de la misma. Lo 
que causa un proceso de reconcentración de la tierra 
en pocos propietarios que compran las nuevas tierras 
que ingresan al mercado. 

22 Inciso a Artículo 3. Ley del Fondo de Tierras. Decreto Legislativo 24-99.
23  Fondo de Tierras. Listado de Fincas entregadas por el Fondo de Tierras, periodo 1998-2009.
24  Instituto Nacional de Estadística, INE. Censo Nacional Agropecuario 2003.
25 Garoz, Byron; Gauster, Susana y Alonso, Alberto (2006). “Balance de la aplicación de las políticas agrarias del Banco Mundial en Guatemala.” 

Guatemala. Revista Territorios 1. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales.
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En Petén, Alta y Baja Verapaz y los departamentos 
circundantes a Quetzaltenango, se reporta una ven-
ta inmediata, del 20% de las tierras que han sido 
regularizadas. En algunos casos, se desmiembran 
fracciones y la gente sólo se queda con lo que nece-
sita para su subsistencia.26

El programa de arrendamiento otorga créditos a pro-
ductores individuales para el arrendamiento de tierra. 
“Es un crédito muy corto que no resuelve la proble-
mática agraria, pero es el programa que le da vida al 
Fondo.”27

26 Garoz, Byron; Gauster, Susana y Alonso, Alberto (2006). “Balance de la aplicación de las políticas agrarias del Banco Mundial en Guatemala.” 
Guatemala. Revista Territorios 1. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales.

27 Entrevista: Martín, Bonifacio. Coordinador General de la Coordinación Nacional Permanente sobre derechos relativos a la tierra de los Pueblos 
Indígenas, CNP-Tierra.

28 Entrevista: Martín, Bonifacio. Coordinador General de la Coordinación Nacional Permanente sobre derechos relativos a la tierra de los Pueblos 
Indígenas, CNP-Tierra. Miembro del Consejo Directivo del Fondo de Tierras.

El año pasado se atendieron poco más de 70,000 
beneficiarios, con un crédito de Q 2,500 destinados 
Q800 de subsidio y Q1,700 de crédito. En 2009 no 
se podrá cubrir la cantidad del año anterior. El recurso 
que se otorgará ahora son Q2,000 de los que Q1,700 
de crédito sin intereses durante 12 meses y Q300 de 
subsidio. Hasta ahora hay 5 mil beneficiarios apro-
bados en 2009 y en tratamiento para su aprobación 
otros 10,000. La proyección es atender 40,000 bene-
ficiarios en 200928.
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Conclusiones

Según UNICEF, citada en la revista The Economist, 
Guatemala es el sexto país en el nivel mundial con 
los niveles más graves de desnutrición crónica in-
fantil.29 La pobreza del 70 % de la población rural 
del país tiene como una de sus principales causas 
la alta concentración de la tierra. La reforma del ré-
gimen de tenencia de la tierra es un imperativo para 
subsanar las constantes y permanentes violaciones 
del Estado de Guatemala al derecho a la alimen-
tación de su población. Las voces campesinas e 
indígenas del país reclaman la implementación de 
una Reforma Agraria Integral (RAI) como salida a la 
problemática agraria nacional.

Por siglos una gran cantidad de campesinos y cam-
pesinas han sido marginados y producen y reprodu-
cen sus formas de vida a partir de una producción 
de infra subsistencia y subsistencia que los mantiene 
alejados de poder acceder a niveles de vida dignos.

El tratamiento de la conflictividad originada por la 
desigualdad extrema en el uso, acceso y tenencia 
de la tierra son abordados en el país sin contar con 
una legislación pertinente: no existe código agrario, 
tribunales agrarios, ni procuraduría agraria.

Cada vez es mayor la influencia del tema ambiental 
en la conflictividad agraria. El Sistema Nacional de 
Área Protegidas (SIGAP), ha introducido elementos 
que generan conflicto pues antepone la conserva-
ción de la naturaleza a los derechos y necesidad de 
las poblaciones a hacer uso de la tierra dentro de 
áreas protegidas.

La institucionalidad encargada del tema agrario en 
Guatemala es débil. El Fondo de Tierras como me-
canismo de acceso a la propiedad de la tierra vía el 
mercado de tierras ha demostrado su fracaso. No 
sólo no ha democratizado el acceso a la tierra sino 
que con el programa de regularización de tierras ha 
promovido la reconcentración agraria.

La Política Agraria incluida en la Política Nacional de 
Desarrollo Rural Integral es una ventana de oportuni-

dad para reducir modestamente la falta de acceso a la 
tierra por parte de la población campesina del país.

La Política Nacional de Desarrollo Rural plantea 
además de soluciones agrarias, la aplicación de 
programas de apoyo a la población campesina. Las 
organizaciones sociales exigen al gobierno que se le 
asigne presupuesto a las instituciones encargadas 
de aplicar esta política, entre ellas el MAGA y la SAA. 
Además, buscan que los contenidos de la política se 
institucionalicen a largo plazo a través de la aproba-
ción, por el Congreso, de la Ley de Desarrollo Rural 
Integral.

Recomendaciones

Fortalecer la institucionalidad en materia de conflic-
tividad agraria, que busque resolver la problemática 
a través de la implementación de la Reforma Agraria 
Integral, para resolver el problema de la alta concen-
tración de la tierra.

El Poder ejecutivo debe promover el cese de los 
desalojos violentos contra comunidades indígenas 
campesinas; y debe detener la persecución, crimi-
nalización y hasta el homicidio de las y los dirigentes 
campesinos que lucha por el acceso a la tierra de 
comunidades completas. 

La puesta en práctica de la Política Nacional de De-
sarrollo Rural Integral. Esto implica un rediseño de 
la institucionalidad relativa al tema: Ministerio de 
Agricultura, Fondo de Tierras, Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Agrarios. 
Así como la asignación presupuestaria nacional co-
rrespondiente para la aplicación de la Política. 

Corresponde al Congreso de la República, la apro-
bación en el corto plazo de la iniciativa de Ley de 
Desarrollo Rural Integral formulada en le marco del 
diálogo entre organizaciones sociales, campesinas y 
el Gobierno de la República

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pro-
mover la creación de la Jurisdicción, los Tribunales 
y la Procuraduría Agraria.

29 http://www.economist.com/world/americas/displayStory.cfm?story_id=14313735
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