
DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS.
“OJOS OLVIDADOS POR DIOSES EXTRAVAGANTES ”1

Jo sé Emi lio Ro lan do ORDÓ ÑEZ CIFUEN TES

Sin du da, el fe nó me no que pre ten de mos ana li zar es pro duc to de las con -
tradic cio nes de cla se exis ten tes en nues tras so cie da des; los obs tácu los al
acce so y a la ad mi nis tra ción de jus ti cia aten tan en lo fun da men tal la confi -
gu ra ción de mo crá ti ca del Esta do mo der no y per pe túan for mas de si gua les 
e in jus ti cias pre va le cien tes en eta pas ya su pe ra das del de sa rro llo so cial, 
y pa ra el ca so de Gua te ma la, mar can el len to pro ce so en la cons truc ción
de un ple no Esta do de de re cho.

El trán si to a la de mo cra cia es len to y de be par tir con el cum pli mien to de
los acuer dos de paz co mo un com pro mi so de Esta do, y la sus crip ción de un 
pac to so cial en ca mi na do a ele var a ran go cons ti tu cio nal los de re chos que
les co rres pon den a los pue blos ét ni cos de Gua te ma la: in dí ge na y ga ri fu na,
ex clui dos des de la cons truc ción del Esta do nacio nal, en las vi ci si tu des del
co lo nia lis mo in ter no

La signi fi ca ción del te ma de es tu dio re vis te im por tan cia des de va rias
pers pectivas en el cam po so cio-ju rí di co: la vi gen cia de los de re chos hu ma -
nos; una re vi sión con cep tual de la teo ría de la jus ti cia que su pe re su vi sión
for ma lis ta, fe ti chi za da pa ra re co ger en su se no una cons truc ción in ter dis ci -
pli na ria, crí ti ca y com pro me ti da con los cam bios so cia les que de man da el
ini cio del nue vo si glo.

Es ne ce sa rio en Gua te ma la un aná li sis em pí ri co del pro ble ma del ac ce so 
y la ad mi nis tra ción de jus ti cia que en tre otros te mas in clu ya la pro ble má ti -
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1 El pre sen te tra ba jo es fru to de re fle xio nes den tro del “Pro gra ma de Ca pa ci ta ción y 
Sen si bi li za ción pa ra Ope ra do res de Jus ti cia e Inves ti ga cio nes so bre De re cho Con sue tu di -
na rio Indí ge na en Gua te ma la”, en el mar co del Con ve nio de Coo pe ra ción del Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Se cre ta ría Eje cu ti va pa ra la Mo der ni za ción
del Sec tor Jus ti cia de Gua te ma la (2003), co mo una con tri bu ción al cum pli mien to de los
Acuer dos de Paz, el Con ve nio 169 de OIT y la Re for ma del Sec tor Jus ti cia.
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ca mo ti vo de este tra ba jo y que per mi ta pro po ner so lu cio nes que se en ca -
mi nen a pro pues tas con cre tas de crea ción, mo di fi ca cio nes sus tan cia les y/o
re for mas a la le gis la ción vi gen te sus tan ti va y ad je ti va.2

De be ser preo cu pa ción del ju ris ta y cien tí fi co so cial com pro me ti do con
en ca mi nar sus ac cio nes al aná li sis y for mu la ción de pro pues tas, fren te a la
pro ble má ti ca que afec ta a la na ción, plan tean do al ter na ti vas. En la cues tión 
de los de re chos hu ma nos se ha ce me nes ter no só lo ser por ta do res de un dis -
cur so teó ri co, si no lle var a la prác ti ca el es tu dio de la rea li dad con cre ta pa ra 
pro pi ciar cam bios so cia les y, en tre ellos, la crea ción de un de re cho más
acor de con los in te re ses de la ciu da da nía en ge ne ral y en par ti cu lar de los
sec to res más vul ne ra bles.

Se gu ra men te la ex clu sión y la dis cri mi na ción en el ám bi to de la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia cons ti tu ye un in di ca dor del gra do que asu me la de si -
gual dad so cial y lle va a ma ni fes tar ex pre sio nes co mo la re la ti va a que uno
de los prin ci pa les pro ble mas es la ine fi ca cia de la jus ti cia. Nos en con tra -
mos fren te a una jus ti cia que en su me cá ni ca pro ce sal de ja de la do la efec ti -
vi za ción.3

En el Fo ro Re gio nal de Mé xi co y Cen troa mé ri ca so bre Ra cis mo, Dis -
cri mi na ción e Into le ran cia, de orga ni za cio nes no gu ber na men ta les, ce le -
bra do en Mé xi co en no viem bre de 2000, or ga ni za do por la Aca de mia Me -
xi ca na de De re chos Hu ma nos, en su do cu men to fi nal se con sig nó:

Que los go bier nos de los paí ses de nues tra re gión en es ta par te del con ti -
nen te ame ri ca no, no obs tan te que han par ti ci pa do en las con fe ren cias y en
los de ce nios mun dia les con tra el ra cis mo, han mos tra do una in su fi cien te
vo lun tad po lí ti ca pa ra di fun dir, pro mo ver y ob ser var el cum pli mien to de
los tra ta dos, con ven cio nes, acuer dos y re so lu cio nes en ca mi na das a com -
ba tir el ra cis mo, la dis cri mi na ción, el an ti se mi tis mo, la xe no fo bia, la in to -
le ran cia y el se xis mo.
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2 Véa se ASIES, Me mo rias de la II Con fe ren cia Na cio nal so bre De re chos Hu ma nos, 
Gua te ma la, 2003. Insti tu cio nes com pro me ti das: Insti tu to de De re chos Hu ma nos, Uni ver -
si dad de San Car los; Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas; Uni ver si dad Ra fael Lan di var; 
Insti tu to de De re chos Hu ma nos de Äbo Aka de mi Uni ver sity, Fin lan dia; ASIES, Aso cia -
ción de Inves ti ga cio nes y Estu dios So cia les, con el apo yo del go bier no de Fin lan dia y del 
Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD).

3 Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, “La pro ble má ti ca del ac ce so a la jus ti -
cia”, Ana les de Ju ris pru den cia, Mé xi co, año 3, t. 210, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral, ene ro-mar zo de 1992, p. 300.
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La men ta ble men te te ne mos en Amé ri ca La ti na, in di ca do res de la ex clu -
sión y la dis cri mi na ción que su fri mos con re la ción a la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, por ejem plo, pa ra el ca so pe nal (pues hay otras ca rac te rís ti cas en
tor no a la jus ti cia en ma te ria de de re chos so cia les, ci vi les y po lí ti cos) la
pro ble má ti ca del “pre so sin con de na, len ti tud ju di cial, el cas ti go no al de li -
to si no a la po bre za, el te rro ris mo ju di cial y la dis cri mi na ción eco nó mi ca,
so cial, ét ni ca, de géne ro y otras...”, co mo lo tra ba jó pa ra Ve ne zue la Elio
Gó mez Gri llo.4

 Po de mos de cir que la imple men ta ción de me ca nis mos tenden tes a tra tar 
de me jorar el ac ce so y la ad mi nis tra ción de jus ti cia (pe nal, ci vil agra ria, la -
bo ral, etcéte ra) ha si do in su fi cien te en vir tud de la enor me dis tan cia cul tu -
ral pa ra el ca so de los in dí ge nas y las mu je res, y eco nó mi ca con re la ción a
los sec to res po pu la res.

Pa re ce ino por tu no su ge rir que el de no mi na do equí vo ca men te de re cho
con sue tu di na rio in dí ge na, pa ra el ca so, re sul ta re le van te co mo al ter na ti va
y con la po si bi li dad del mar co le gal vi gen te en Gua te ma la, me re fie ro al
Con ve nio 169 de OIT5 en sus ar tícu los 8o., 9o., 10, 11 y 12, que nos mar -
can un con jun to de con si de ra cio nes re la ti vas al de re cho in dí ge na que de -
ben ser in ter pre ta das co rre la ti va y aná lo ga men te a los prin ci pios en ma te -
ria pe nal y al gu nas otras ma te rias, enun cia dos y con te ni dos en nues tra
Cons ti tu ción po lí ti ca; di chos prin ci pios de ben ser to ma dos en cuen ta en
los di ver sos pro ce di mien tos de apli ca ción na cio nal y abo na ría mos a cuen ta 
del plu ra lis mo ju rí di co. Di cho en otros tér mi nos, la ex clu sión y la dis cri mi -
na ción co mo pri mer ac to de bar ba rie, de et no ci dio ju rí di co, se da fren te a la 
cos mo vi sión y prác ti cas ju rí di cas de los pue blos in dí ge nas, que pa ra so bre -
vi vir pa ra dó ji ca men te se tor na en un de re cho clan des ti no. Pe ro re sul ta vi tal
que el de re cho ins ti tu cional re gla do pa ra bien de to dos su pe re su fal ta de
cre di bi li dad y de le gi ti mi dad que jun to al de sem pleo y la po bre za da co mo
con se cuen cia un alar man te cre ci mien to de la de lin cuencia y de la in se gu ri -
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4 ILANUD, Pri mer Con gre so Mun dial de De re chos Hu ma nos, ce le bra do en Ala jue -
la, Cos ta Ri ca, del 6 al 12 de di ciem bre de 1982, vol.: De re chos hu ma nos en la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia pe nal; Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, Jus ti cia y pue blos in -
dí ge nas. Crí ti ca des de la an tro po lo gía ju rí di ca, Gua te ma la, CIDECA-Mag na Te rra
Edi to res, 1997.

5 So bre el Con ve nio en Gua te ma la: Ordó ñez Ci fuen tes, Jo sé Emi lio Ro lan do, La
opi nión con sul ti va de la Cor te de Gua te ma la so bre la cons ti tu cio na li dad del Con ve nio
169 de la OIT. Una ex pe rien cia cons truc ti va a fa vor de la paz, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.
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dad pú bli ca; se ha ce ne ce sa rio así el aná li sis crí ti co y la re for ma pro fun da
de to das las mo da li da des de im par ti ción de jus ti cia en Amé ri ca La ti na.

Luis Pá sa ra, en su en sa yo so bre “Jue ces y de re chos huma nos en Cen -
troa mé ri ca”, alu de cua tro en tre las di fi cul ta des de la apli ca ción ju di cial de
los de re chos hu ma nos, a sa ber: la fal ta de in de pen den cia del ór ga no ju di -
cial y de los jue ces en par ti cu lar; la in su fi cien te aten ción pres ta da ins ti tu -
cio nal y pú bli ca mente a las re so lu cio nes ju di cia les; fal ta de com pren sión
de la pro ble má ti ca en exa men, tan to de par te de la cú pu la ju di cial co mo en
la cla se po lí ti ca, y fi nal men te, so bre la cual es pre ci so po ner én fa sis, es tá
re fe ri da al des co no ci mien to de los de re chos de la ciu da da nía.6

Si en ver dad Gua te ma la es tá in mer sa en un pro ce so de cam bio, en vez
de ex cluir a los in dí ge nas, sec to res po pu la res, mu je res y de más vul ne ra -
bles, de be ha cer vi gen tes los de re chos hu ma nos pa ra ellos, co mo lo pro pu -
so en su opor tu ni dad la Co mi sión de For ta le ci mien to de la Jus ti cia “Una
Nue va Jus ti cia pa ra la Paz”, pe ro de be que dar cla ro que, en to do ca so, la re -
for ma y la mo der ni za ción de la jus ti cia ya no pue de con ce bir se sin una ar ti -
cu la ción in ter na cio nal pro gre sis ta.7 Por otro la do, en ma te ria de de re chos
so cia les, no po de mos ci vi li zar (de re cho pri va do: de re cho civil) mar can do
re gre sio nes a las con quis tas que en ma te ria agra ria y la bo ral pre ten de la
“mo der ni za ción” en con tra de los de re chos pro cla ma dos a par tir del na ci -
mien to de los de re chos eco nó mi cos so cia les, co mo en tre otros ejem plos
po de mos ci tar al pre ten di do Có di go Pro ce sal Ge ne ral Tipo del Uru guay y
las pro pues tas de cor te neo li be ral a la le gis la ción la bo ral, agra ria y de se -
gu ri dad so cial. Aspec tos que de ben ser ci ta dos si nos re fe ri mos a la pro ble -
má ti ca de la ex clu sión y la dis cri mi na ción en ma te ria de ac ce so y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia.

A pro pó si to del neo li be ra lis mo, los ar qui tec tos de la so cie dad glo bal son
las em pre sas tras na cio na les y los go bier nos del “pri mer mun do”, cu yos in te -
re ses no coin ci den pa ra na da con los pue blos afec ta dos. Así, que los aná li sis
pre sen ta dos por in te lec tua les com pro me ti dos co mo Noam Chomsky, Heinz
Die te rich y Luis Ja vier Ga rri do y otros se vuel van im pres cin di bles pa ra aten -
der las ame na zan tes con se cuen cias que ten drá la glo ba li za ción so bre el em -
pleo, la edu ca ción, la de mo cra cia y las culturas na cionales a la puer tas del
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6 “Jue ces y de re chos hu ma nos en Cen troa mé ri ca”, Cua der nos de Estu dio, núm. 123, 
Gua te ma la, Uni ver si dad Ra fael Lan di var, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Gua te -
ma la, ma yo de 2001, pp. 20-22.

7 Fix-Fie rro, Héc tor, “la Efi cien cia de la jus ti cia”, Cua der nos pa ra la Re for ma de la 
Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, p. 15.
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si glo XXI; creo que “el gri to de «bas ta», el 1o. de ene ro de 1994, fe cha de
en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Nor te amé ri ca (NAFTA
o TLC), fue más que un ac to de dig ni dad de los me xi ca nos más des po seí -
dos: cons ti tu yó un sím bo lo de una re sis ten cia con tra la ex plo ta ción y la in -
jus ti cia de la glo ba li za ción”.8

Con ca rác ter vin cu lan te y des de una pers pec ti va dia léc ti ca, las con tra -
dic cio nes nor te/sur, el idea rio del de no mi na do de sa rro llo/sub de sa rro llo,
pri me ro/ter cer mun do, son im po si bles de su pe rar mien tras per sis tan los
cin co mo no po lios de los paí ses de sa rro lla dos, plan tea dos por Sa mir
Amin,9 en el fu tu ro de la po la ri za ción glo bal:

1) Mo no po lio tec no ló gi co.
2) Con trol de mer ca dos fi nan cie ros mun dia les.
3) Mo no po lios del ac ce so a los re cur sos na tu ra les del pla ne ta.
4) Mo no po lio de los me dios de co mu ni ca ción.
5) Mono po lios de ar mas de des truc ción ma si va.

Pe ro no po de mos con cluir es ta in tro duc ción en tor no a la ex clu sión y la
dis cri mi na ción sin ad ver tir que la pro ble má ti ca tie ne un cla ro ma tiz eco nó -
mi co y so cial. En Amé ri ca La tina y el Ca ri be, re cor de mos que cua tro de
ca da diez per so nas son po bres.

De acuer do con el Pa no ra ma so cial 2001-2002 de la Co mi sión pa ra
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CEPAL), en tre 1997 y 2001 “no se pro du je ron 
me jo ras en los ni ve les de vi da de la po bla ción y el nú me ro de po bres de la
re gión au men to más de 10 mi llo nes”, has ta ca si afec tar al 43% de los 520
mi llo nes de ha bi tan tes de la re gión.

Pa ra la CEPAL hay un au men to del de sem pleo y el es tan ca mien to, o in -
clu so re tro ce so, en la dis tri bu ción de la ri que za. De be mos re cor dar que en
la Cum bre del Mi le nio con vo ca da por las Na cio nes Uni das en tre el 6 y 8 de
sep tiembre de 2000, los go bier nos se com pro me tie ron a re du cir a la mi tad
la po bre za en los quin ce años si guien tes. Pe ro lo cier to es que ini cia mos
otra dé ca da per di da.
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8 Chomsky, Heinz Die rich y Ga rri do, Ja vier, La so cie dad glo bal, Mé xi co, Con tra -
pun tos: Joa quín Mor tiz, 1999, p. 10. 

9 “El fu tu ro de la po la ri za ción glo bal”, en Gon zá les Ca sa no va, Pa blo y Sa xe Fer -
nán dez, John, El mun do ac tual. Si tua ción y pers pec ti vas, Mé xi co, Si glo XXI, 1983. Véa -
se Ga llo T., Mi guel Ángel, His to ria uni ver sal mo der na y con tem po rá nea, Mé xi co, Quin -
to Sol, 1999, Tex tos Uni ver si ta rios.
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En el re cien te in for me pre sen ta do en Mé xi co, el miér co les 7 de ma yo de
2003, por el Ban co Mun dial (BM), el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo
(BID) y la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na, se se ña la que los in -
di ca do res de la po bre za son gra ves. Par el Ban co Mun dial, el 10% más ri -
co de la po bla ción la ti noa me ri ca na se lle va el 48% del in gre so, mien tras el
10% más po bre só lo se que da con el 1.6%. Más aun, el 57% mi llo nes de
per so nas en la re gión no tie ne em pleo, mien tras 800 mi llo nes úni ca men te
tie nen un em pleo en el sec tor in for mal.

Jo sé Anto nio Ocam po, direc tor eje cu ti vo de la CEPAL, ad vir tió “que el
pun to de par ti da pa ra me jo rar las prác ti cas de po lí ti ca so cial no pue de ser
otro que el se ña la mien to ca te gó ri co de que los irri tan tes e in clu so cre cien -
tes ni ve les de si gual dad en la dis tri bu ción del in gre so y la rique za que ca -
rac te ri za a Amé ri ca Lati na dan ori gen a ni ve les de po bre za ex ce si vos pa ra
nues tro ni vel de de sa rro llo”.

Pa ra Enri que Igle sias, pre si den te del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro -
llo, “la si tua ción so cial de Amé ri ca La ti na «es irri tan te»”.

Da vid de Fe rre ti, vi ce pre si den te pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be del
Ban co Mun dial, ex pli có que “len ti tud del pro gre so pa ra re du cir la po bre za
se de be a dos fac to res: por un la do el len to cre ci mien to eco nó mi co ge ne ral
y por el otro a los al tos ni ve les de de si gual dad, que ha si do un ras tro pre -
pon de ran te en la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na con tem po rá nea”.10

En la Cum bre Extraor di na ria de las Amé ri cas, ce le bra da en Mon te rrey,
Mé xi co en ene ro de 2004, con for me el diag nós ti co prepa ra do por la Orga -
ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos pre sen ta do por el secre ta rio gene ral, Ce -
sar Ga vi ria, des ta có que las al tas ta sas de po bre za y la “ex tre ma de si gual -
dad” en La ti no amé ri ca “so ca van la ca li dad de vi da de am plios sec to res de
la po bla ción y la con fian za de los ciu da da nos en la eco no mía de mer ca do”.

En el in for me se des ta có: “hoy día, 220 mi llo nes de per so nas, que re pre -
sen tan 44% de la po bla ción de Lati noa mé ri ca, vi ve en la po bre za. De ellos,
una quin ta par te vi ve en ex tre ma po bre za”. Se gún el in for me de la Orga ni -
za ción de Esta dos Ame ri ca nos “hay mu chos pe li gros la ten tes y ries gos po -
ten cia les que ame na zan la go ber na bi li dad de la re gión”.11

En el re cien te in for me de Na cio nes Uni das pa ra Gua te ma la, “Una agen -
da pa ra el de sa rro llo hu ma no”, los con sul to res ad vier ten:
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10 La Jor na da, Mé xi co, jue ves 8 de ma yo de 2003, p. 5.
11 Gon zá lez, Ro ber to et al., “Cum bre de Mon te rrey”, La Jor na da, Mé xi co, Dis tri to

Fe de ral, lu nes 12 de ene ro de 2004, p. 7.
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Una po bla ción ham brien ta, po co edu ca da y en fer ma, ade más de cons ti tuir el 
ma yor in sul to vi si ble a la dig ni dad hu ma na, re pre sen ta aho ra más que nun -
ca, nues tra con de na al sub de sa rro llo per pe tuo (Ka rin Slo wing Uma ña).

Un Esta do de de re cho que es el po der au to rre gu la do le gal men te, que
ga ran ti za la se gu ri dad ciu da da na y el ejer ci cio de sus de re chos que le son
in he ren tes fun cio na con la ple na in de pen den cia de los tres po de res que
for man el Esta do. Se in clu yen dos ras gos cla ves da da nues tra his to ria: la
au to no mía ple na de la au to ri dad elec to ral y la su mi sión del po der mi li tar
al ci vil”. (Edel ber to To rres Ri vas).

Se tra ta de crear una ima gen po si ti va, op ti mis ta de lo que Gua te ma la
de bie ra ser en el fu tu ro. Inclu ye una Gua te ma la que sea se gu ra y res pe tuo -
sa de los de re chos hu ma nos, una Gua te ma la prós pe ra, com pe ti ti va y jus ta, 
y una Gua te ma la sin ex clu sio nes (Juan Alber to Fuen tes K.).12

Con re la ción al Plan Pue bla-Pa na má, pa ra al gu nos pre ten de re sol ver la
ex clu sión y la dis cri mi na ción y pa ra otros no. Encon tra mos que el plan be -
ne fi cia rá la re gión, pues in clu ye la cons truc ción de ca rre te ras y fe rro ca rri -
les, el de sa rro llo de las in dus trias de pe tró leo y ener gía eléc tri ca y la crea -
ción de una gran zo na de li bre co mer cio en es ta re gión muy ri ca en re cur sos 
y bio di ver si dad. El pre si den te de Esta dos Uni dos, Geor ge Bush, lo res pal -
da y el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo está ayu dan do —se di ce— con 
el fi nan cia mien to del pro yec to. Los opo si to res al plan ad vier ten que be ne -
fi ciará a po cos (las cor po ra cio nes gran des y mul ti na cio na les), y que va a
ex traer la ri que za de re cur sos y bio di ver si dad de la re gión. En las zo nas de
li bre co mer cio crea rán ma qui la do ras, y los cam pe si nos se rán em pu ja dos
de sus tie rras por la in dus tria li za ción, ser vi rán co mo ma no ba ra ta. Las crí ti -
cas sub ra yan el he cho de que pa ra im po ner el plan, el go bier no ne ce si ta un
plan de mi li ta ri za ción de la re gión.13

Des de mi per cep ción es im po si ble la exis ten cia de un de re cho al de sa -
rro llo que com ba ta la ex clu sión y las dis cri mi na cio nes en la me di da de la
exis ten cia de pro ce sos de opre sión, ex plo ta ción y do mi nio tras na cio na les 
en el mar co neo li be ral; la exis ten cia de un in jus to or den eco nó mi co in ter -
na cio nal; el de re cho al de sa rro llo de be ser una ex pre sión del de re cho de
los pue blos a la li bre de ter mi na ción y pa ra los pue blos ét ni cos el res pe to a 
su et no de sa rro llo; fi nal men te, de qué de re cho al de sa rro llo po de mos ha -
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12 Si glo XXI, sec ción “La Opi nión”, Gua te ma la, 14 de sep tiem bre de 2003, p. 11.
13 De cla ra ción del Fo ro de Infor ma ción. Aná li sis y Pro pues tas, “El pue blo es pri me -

ro fren te a la glo ba li za ción”, Ta pa chu la, Mé xi co, 12 de ma yo de 2001.
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blar y de com ba te a la ex clu sión y a la dis cri mi na ción o de que de re chos
hu ma nos de so li da ri dad fren te a la im pa ga ble deu da ex ter na.

Qui zá los abo nos en pa go apo ca líp ti co, a la ex plo ta ción ini cua en el cam -
po, son los nue ve mil ni ños que mue ren dia ria men te de ham bre en el ubé rri -
mo pai sa je ru ral la ti noa me ri ca no: los mi les de in dios que no al can zan la ciu -
da da nía y son víc ti mas per ma nen tes del et no ci dio des de el re li gio so has ta el
ju rí di co. No po de mos re cu rrir al mi la gro de la San tí si ma Tri ni dad fren te a la
ini cia ti va pri va da que apues ta plus vá li ca men te a go bier nos sin po lí ti cas de
bie nes tar so cial, la bu ro cra cia sin di cal con ser va do ra y có mo sa lir de la po -
bre za re du ciendo el gas to pú bli co pa ra ase gu rar el pa go de la deu da, co mo
lo pi de el Fon do Mone ta rio Inter na cio nal, y los cos tos de los présta mos al
agio in ter na cio nal.

Gua te ma la ocu pa el lu gar 117 en la lis ta de paí ses ri cos y po bres, só lo
an tes que Ni ca ra gua (121) y Hai tí (152).

En el de no mi na do Ma pa del ham bre, el Pro gra ma Mun dial de Ali men -
tos iden ti fi ca a más de la mi tad de los mu ni ci pios de Gua te ma la con al tos
ín di ces de in se gu ri dad ali men ta ria, lo que sig ni fi ca que sus po bla cio nes
son más afec ta das por la ham bru na. En es tos lu ga res, los ni ve les de po bre -
za os ci lan en tre el 80% y 50%, por lo tan to hay un al to gra do de in se gu ri -
dad ali men ta ria.

Otros re fie ren Las cifras del mie do, pues se gún las es ta dís ti cas de los
infor mes de desa rro llo huma no del PNUD, la ham bru na y la po bre za es tán 
es tre cha men te li ga das a las co mu ni da des ru ra les, don de vi ven más de la
mi tad de los gua te mal te cos.

El 40% de los ni ños gua te mal te cos su fre de re tra so en el cre ci mien to por 
des nu tri ción; 250 mil fa mi lias son las que co rren ma yor ries go de mo rir
por fal ta de ali men tos; 20 mu ni ci pios son los que mues tran ma yo res
proble mas de ham bru na; otros cien pre sen tan in se gu ri dad ali men taria y del 
16 al 21% fue el au men to de per so nas en po bre za ex tre ma re gis tra do por el
PNUD en tre 2000 y 2002; el 61% de los gua te mal te cos vi ven en el área ru -
ral; la ma yo ría de ellos son agri cul to res y 41 de ca da cien ni ñas mi gran a la
ca pi tal, por la si tua ción de po bre za, pa ra tra ba jar co mo do més ti cas.14

Se gún el Infor me de desa rro llo huma no el PNUD, Gua te ma la man tie ne
una bre cha his tó ri ca en tre ri cos y po bres muy an cha, ya que vein te de ca da
cien gua te mal te cos so bre vi ven con el 1.6% de los in gre sos que per ci be el
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14 Da tos ob te ni dos de Otto N., Ángel, “En la Mi ra”, Si glo XXI, Gua te ma la, do min go
4 de ene ro de 2004, p. 2.
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país, mien tras que on ce de ca da cien ciu da da nos ob tie ne la mi tad de los in -
gre sos de la na ción.

Se gún un re por te apa re ci do en The New York Ti mes May Riha ni, quien
tra bajó por años pa ra mi ti gar las ine qui da des en cuan to a ri que za, cla se, gé -
ne ro y edu ca ción en pe que ñas al deas de Egip to, Pa kis tán, Ma lí, Gui nea y
Ma la wi, ex po ne sus ar gu men tos de es ta for ma: “En los pue blos en don de
yo tra ba jo la pers pec ti va ru ral no es la glo ba li za ción. No. La pers pec ti va
ru ral es: no he mos re ci bi do los ser vi cios que se con si de ran bá si cos, que ve -
mos que nues tros com pa trio tas en las áreas ur ba nas tie nen”.15

En ese or den, re sul ta im por tan te con si de rar la ne ce si dad del re tor no de
la pro pues ta del en ca ra mien to de los de re chos eco nó mi cos y so cia les. Ca -
be re cor dar que los de fen so res de los de re chos hu ma nos ha bían com pren -
di do la ne ce si dad de com ba tir las in jus ti cias eco nó mi cas.

El marco le gal de es tos de re chos es tá ga ran ti za do pe ro in cum pli do. Co -
mo su ce de con el Pac to Inter nacio nal de De re chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, apro ba do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el
16 de diciem bre de 1966 (jun to con el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos), que en tró en vi gor 10 años des pués. Des de ese en ton ces,
los 141 Esta dos par tes es tán obli ga dos a me jo rar las con di cio nes de vi da de 
sus ha bi tan tes, ga ran ti zar les el de re cho al tra ba jo, a la for ma ción y a un sa -
la rio equi ta ti vo, el de re cho de sin di ca ción y el de huel ga, el de re cho a una
ali men ta ción y una vi vien da ade cua dos, y el de re cho a la salud y a la
educación.

Pie rre Sa né, ex secre ta rio gene ral de Amnis tía, en el in for me 2001 de
esa or ga ni za ción, se ña ló: “la mun dia li za ción ha da do lu gar al en ri que ci -
mien to de al gu nos y a la rui na y la de ses pe ración de la gran ma yo ría”.

Algu nos pro po nen, en es tas cir cuns tan cias, la crea ción de un Tri bu nal
Eco nó mi co Inter na cio nal an te el que las víc ti mas, por con duc to de las or -
ga ni za cio nes hu ma nitarias, po drían de nun ciar a los Esta dos y a las per so -
nas mo ra les (las mul ti na cio na les) cul pa bles de vio la cio nes de sus de re chos 
eco nó mi cos. El pro yec to des pier ta una vi va opo si ción, pe ro los par ti da rios
de la “jus ti cia bi li dad” de los de re chos eco nó mi cos ci tan el ejem plo de la
Car ta So cial Eu ro pea, adop ta da por los 41 paí ses miem bros del Con se jo de
Europa.

Así, pa ra ca sos con cre tos “las le yes de co mer cio no de be rían con si de -
rar se co mo nor mas su pe rio res a los tex tos in ter na cio na les so bre los de re -
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15 Summa, edi ción cen troa me ri ca na, núm. 74, ju lio de 2000, p. 21.
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chos hu ma nos”, es ti ma Sylvia Ostry, in ves ti ga do ra en el Munk Cen ter for
Inter na tio nal Stu dies, de la Uni ver si dad de To ron to. “La pie dra de to que
se ría sin du da el ac ce so a los me di ca men tos con tra el SIDA: en es te te ma,
paí ses co mo Sud áfri ca y Bra sil ya han di cho no a las re glas del co mer cio
in ter na cio nal so bre la pro pie dad in te lec tual, en nom bre del de re cho hu ma -
no a la sa lud”.16

En lo po lí ti co, en la re cien te reu nión del Gru po Con sul ti vo17 ce le bra da
en 2003 en la ciu dad de Gua te ma la, los sec to res de la so cie dad ci vil sos tu -
vie ron que sin con di cio na mien tos, el gobier no no asumirá su res pon sa bi li -
dad en los acuer dos de paz.18

Insa tis fac ción y de si lu sión fue el sen tir en tre los re pre sen tan tes de la so -
cie dad ci vil que par ti ci pa ron en las reu nio nes del Gru po Con sul ti vo, por el
he cho de que la co mu ni dad in ter na cio nal no “con di cionó” al gobier no an te 
el in cum pli mien to de más de la mi tad de los nue ve pun tos acor da dos en
Wa shing ton en 2002.

La Co mi sión de For ta le ci mien to del Sec tor Jus ti cia de Gua te ma la, mos -
tró su preo cu pa ción.19

Y hoy aquí, en Gua te ma la, sólo nos que da re pe tir con Pa blo Ne ru da:
“Gua te ma la con sus plá ci dos la gos en la al tu ra con ojos ol vi da dos por dio -
ses ex tra va gan tes...”.
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16 De men te, Phi lip pe, “De re chos eco nó mi cos el gran re tor no”, El Co rreo de la
UNESCO, Pa rís, no viem bre de 2001, pp. 36-38.

17 Los gru pos con sul ti vos (GC) son ini cia ti vas tan to de paí ses co mo de or ga nis mos
fi nan cie ros mul ti la te ra les, que se rea li zan con el pro pó si to de aten der ca sos o si tua cio nes
que pue den ca li fi car se co mo crí ti cos (pe rio dos pos-con flic to o de sas tres na tu ra les), ca -
rac te ri za dos por la de bi li dad de los Esta dos im pli ca dos pa ra res pon der a la pro ble má ti ca
plan tea da, ba jo el su pues to de que los apo yos ex ter nos de ben con si de rar se co mo tem po -
ra les y com ple men ta rios a los es fuer zos na cio na les. Pa ra el ca so de Gua te ma la, se han
rea li za do en tre 1988 y 2002, cin co gru pos con sul ti vos al re de dor del for ta le ci mien to del
pro ce so de paz, ade más de otros dos de ca rác ter cen troa me ri ca no, en don de Gua te ma la
ha par ti ci pa do. Véa se Ve lás quez, Alber to, “En tor no al gru po con sul ti vo y a sus com pro -
mi sos”, Diá lo go, Gua te ma la, nue va épo ca, año 3, núm. 24.

18 El 14 de ene ro de 2004 de jó el go bier no Alfon so Por ti llo del Fren te Re pu bli ca no
Gua te mal te co (FRG), cu yo di ri gen te má xi mo es el ge ne ral Efraín Ríos Montt, que per dió 
las elec cio nes pre si den cia les.

19 “De si lu sión an te gru po con sul ti vo”, Si glo XXI, Gua te ma la, sá ba do 17 de ma yo, p. 5.
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