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PrEsENTAcióN

P ara la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) es moti-
vo de gran satisfacción poner a su disposición el tercer Cuadernillo, 
el cual continúa la serie de publicaciones sobre el análisis de temas 
de la realidad latinoamericana, con énfasis en Centroamérica. 

En esta tercera edición del Cuadernillo se cuenta con el aporte de inves-
tigadores centroamericanos, quienes en tres artículos abordan la relación 
entre corrupción, política, elecciones y reforma de la justicia en Guatemala, 
así como nuevos enfoques teóricos y metodológicos sobre resolución de 
conflictos para y desde la región. 

Daniel Matul Romero, internacionalista, escritor guatemalteco y profesor de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica analiza el contexto de 
elección presidencial  del 2015 en una sociedad guatemalteca erosionada 
por los escándalos de corrupción en el nivel máximo del Gobierno Central. 

Maribel Carrera Guerra, socióloga guatemalteca y  Directora Adjunta del 
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, por su par-
te, analiza las reformas en el sector justicia de Guatemala, presentando 
los principales desafíos en el desempeño de las instituciones de justicia y 
seguridad frente a la criminalidad y violencia presentes en este país.

Por último, el Director Ejecutivo de Funpadem propone la necesidad de 
desarrollar un marco teórico y metodológico para abordar los conflictos pú-
blicos desde y para Centroamérica, con el propósito de sentar bases firmes 
hacia una largamente anhelada paz en la región, ante la insuficiencia de los 
enfoques clásicos y predominantes en materia de resolución de conflictos. 

Es nuestra intención que este tercer número de los Cuadernillos de Funpa-
dem le resulte útil en su quehacer cotidiano, en el estudio y comprensión de 
nuestras complejas realidades, aspirando a contribuir al fortalecimiento de 
la paz y la democracia en la región. 

Randall Arias S.
Director Ejecutivo FUNPADEM
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sociEDADEs ATrAPADAs: El sisTEMA 
PolíTico DE GUATEMAlA y los 

jUGADorEs coN PoDEr DE vETo
TRAppED SOCIETIES: GUATEMALA’S pOLITICAL SySTEM AND vETO pLAyERS

Daniel Matul Romero1

rEsUMEN

Este artículo analiza el contexto electoral del 2015 en una sociedad 
guatemalteca erosionada por los escándalos de corrupción en altas 
élites del Gobierno Central. Hace un breve repaso en la construc-
ción de la democracia de Guatemala que inicia en la firma de los 

Acuerdos de Paz, pasando por la coyuntura política y social derivada por 
el último caso de corrupción en el gobierno y haciendo énfasis en la institu-
cionalidad democrática del sistema que, lejos de ser fortalecida, ha sido de-
bilitada o cooptada por diferentes poderes políticos y económicos del país. 

Palabras clave: Guatemala, democracia, crisis política, corrupción, jugado-
res con poder de veto.

AbsTrAcT

The article analyzes the 2015 electoral context in a Guatemalan society 
eroded by corruption scandals in the higher Government elite groups. The 
article briefly reviews the construction of democracy in Guatemala that ini-
tiates with the signing of the Peace Treaties. Then, it reviews the political 
and social context that has derived from the most recent corruption scan-
dal in the Government, being emphatic in the fact that instead of being 
strengthened, the system’s democratic institutions have been co-opted by 
various political and economic groups.

Key words:  Guatemala, democracy, political crisis, corruption, veto players.

1   Escritor guatemalteco, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, pro-
fesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: danmatul@yahoo.com
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iNTroDUccióN

Han pasado más de seis meses desde que la economía más grande de 
Centroamérica es foco de las noticias internacionales debido a la seria 
crisis política que generó fuertes demandas sociales que llevaron, tan-
to al Presidente Otto Pérez Molina, como a la Vice Presidente, Roxana 
Baldetti, a renunciar.

Hace apenas dieciocho años este país puso fin al conflicto armado, que 
tuvo una duración de más treinta y cinco años, que le permitió iniciar el 
camino hacia la democracia mediante elecciones libres y transparentes. 

A pesar de ello, persisten deudas históricas en materia social e institu-
cional, que los distintos gobiernos aún no han podido abordar de forma 
efectiva, como la lucha contra la pobreza, la discriminación racial, la ge-
neración de empleo y la consolidación de la democracia y sus institucio-
nes, apartadas de la corrupción y de la influencia del crimen organizado.

En este contexto, Guatemala desde hace cerca de diez años experi-
menta de forma recurrente serias crisis políticas, como por ejemplo, el 
“caso Rosemberg”, el “caso PARLACEN”, el “caso Moreno” y el más 
reciente, el denominado “caso La Línea”. En todos ellos, se denunció 
la existencia de grupos que actúan de forma organizada para enrique-
cerse ilícitamente o para desestabilizar al sistema político.

El caso “La Línea” subió a tonos nunca antes vistos y creó una enor-
me incertidumbre alrededor de las elecciones que se llevaron a cabo 
en los primeros días del mes de setiembre del año 2015. Este hecho 
reveló, entre otras cosas, la fragilidad del sistema de justicia guatemal-
teco, cuyos casos más importantes, son canalizados por una Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y acompa-
ñados por fuertes protestas sociales particularmente de los principales 
centros urbanos. Además, mostró también la importancia que posee la 
región para la seguridad de Estados Unidos.

ANálisis DEl sisTEMA PolíTico GUATEMAlTEco

Para efectos del análisis se entenderá que el sistema político guatemalteco 
adquiere una forma “híbrida”, que quiere decir que, por una parte, se trata 
de un sistema político que se legitima mediante elecciones libres y transpa-
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rentes; pero que el ejercicio del poder (una vez celebradas las elecciones) 
es ejecutado mediante mecanismos no democráticos, sino antidemocráti-
cos, autoritarios y amparados en estructuras paralelas para lucrar de forma 
ilegítima y fraudulenta.

Es por ello, que para el análisis del caso guatemalteco, debe quedar claro 
que su desarrollo histórico consolidó un sistema político excluyente, racista, 
autoritario y articulado alrededor de los intereses de las clases más influ-
yentes y poderosas. Está situación pareció sufrir un cambio importante, lue-
go de que más de treinta y cinco años de conflicto interno armado obligaran 
a la firma de los Acuerdos de Paz.

La llegada de la democracia, mediante elecciones libres, abiertas y trans-
parentes, así como la implementación de los Acuerdos de Paz, ofrecieron 
posibilidades de estabilizar al sistema, promover el crecimiento económico 
y ofrecer respuestas a los problemas más graves de esta sociedad, como 
la pobreza y la pobreza extrema, el desempleo, el mejoramiento de la salud 
y la educación, entre otros. 

No obstante, pareciera que el período de consolidación de la democracia 
ha quedado atrás. En términos de la evolución reciente del sistema po-
lítico guatemalteco en democracia es posible afirmar que se evidencian 
dos grandes etapas. Una primera etapa, en la cual, el efecto de la paz y 
la implementación de los Acuerdos se hizo notoria y se lograron avances 
importantes en materia de derechos humanos, reformas institucionales, 
modernización y transformación de la economía. 

Ello, por supuesto, implicó la aparición de nuevos actores económicos, no 
solo con poder financiero, sino también, con fuertes posibilidades de influir 
en el sistema político. Esta primera fase tuvo una duración de doce años y 
estuvo cruzada por tres administraciones, Arzú Irigoyen (1996-2000); Porti-
llo Cabrera (2000-2004) y Berger Perdomo (2004-2008).

El segundo período fue inaugurado por la administración Colom Caballeros 
(2008-2012) y se extenderá hasta la administración Pérez Molina (2012-2016), 
con una duración de ocho años, caracterizados por la reducción del impacto 
de los Acuerdos de Paz, habiendo quedado la institucionalidad sujeta a la dis-
puta por el control político de los llamados grupos económicos emergentes 
(articulados alrededor de sectores como la banca, la maquila y la minería) y 
los sectores más conservadores que, tradicionalmente, se han organizado, por 
un lado, alrededor del denominado Comité Coordinador de Asociaciones Agrí-
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colas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y por otra parte, debe 
considerarse el poder económico de las Fuerzas Armadas.

En esta segunda fase, se evidencia que la falta de un verdadero proyecto 
nacional, derivado de los Acuerdos de Paz, abrió más bien, un espacio 
amplio para que nuevos grupos de poder emerjan con solidez y disputen 
espacios, decisiones y puestos en el Estado y el Gobierno. La firma y apro-
bación del Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), más allá de lo comer-
cial, coincide con el inicio de este nuevo periodo y, además, modificó las re-
laciones entre los distintos bloques de poder económico que hoy se refleja 
en el sistema político.

Como resultado de esta fallida transición, el sistema político guatemalteco 
exhibe una debilitada institucionalidad, unos grupos de poder (tradicionales 
o emergentes) con enorme influencia sobre la toma de decisiones y un 
sistema de partidos con los índices más altos de inestabilidad, con la me-
nor legitimidad de América Latina y con un amplio desarraigo social que le 
impide tener una conexión sustantiva con la ciudadanía.

En tal situación, lo que existe en Guatemala, es un control de hecho de muchos 
espacios de la política, el Estado y la administración pública por parte de acto-
res emergentes como las Fuerzas Armadas, las élites emergentes y familias 
tradicionales, así como de actores externos como el crimen organizado.

Este segundo período consolidó la hibridación del sistema político, en don-
de, las elecciones han derivado en un mero trámite técnico de legitimación 
de la toma de poder; pero que, una vez, accedido al poder, la toma de 
decisiones se orienta más por la vía de los poderes paralelos que por la 
institucionalidad democrática del sistema que, lejos de ser fortalecida, ha 
sido debilitada o cooptada por tales poderes.

sociEDADEs ATrAPADAs

La literatura más reciente sobre el cambio político en los países que expe-
rimentaron la llamada “primavera árabe” es sumamente reveladora al con-
cluir que no todas las sociedades logran consolidar la democracia. Hay so-
ciedades que quedan atrapadas entre el autoritarismo y la organización de 
elecciones. La situación no es una característica exclusiva de los países del 
Norte de África y Oriente Próximo, sino también se deben sumar los casos 
de las antiguas repúblicas soviéticas y algunos ejemplos en Centroamérica. 
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Muchos años después de haber aceptado con seriedad los modelos o pa-
radigmas de la transición, los resultados no son nada positivos. La llamada 
tercera ola democrática no alcanzó a ser, en algunas regiones, más que 
un salpicón de espuma que se desvanecería rápidamente. El rumbo de los 
países que experimentaron transiciones no ha conducido a la democracia, 
ni se ajustaron a las fases o procesos que establecían los modelos traza-
dos por O’Donell, Schmitter y Whitehead, entre otros autores.

En Centroamérica, Guatemala puede ser uno de estos casos. Planteo que 
en este caso, se trata de un sistema político atrapado. Es decir, el país nun-
ca estuvo inmerso en un proceso de transición como tal. Quedó atrapado 
en una serie de cambios que no condujeron a un cambio de régimen, sino a 
la aparición de nuevas formas autoritarias y antidemocráticas en el ejercicio 
del poder. Las elecciones se convirtieron en el mecanismo técnico que legi-
tima el nuevo orden de cosas que progresivamente fue ocupando espacios 
importantes en la toma de decisiones.

Las instituciones fueron debilitadas, los grupos de poder se diversificaron y 
se inició una seria disputa por la apropiación y control de las principales ins-
tituciones del Estado. Este proceso tuvo dos etapas claramente marcadas, 
como ya se señaló. En los primeros doce años (administraciones de Álvaro 
Arzú, Alfonso Portillo y Óscar Berger) se organizaron algunos cambios ins-
titucionales, aparecieron nuevos grupos de poder económico, se alteraron 
los equilibrios de fuerzas y se inició la disputa por las estructuras de toma 
de decisión. 

En un segundo período, que abarca los últimos ocho años (administracio-
nes de Álvaro Colom, Otto Pérez y Alejandro Maldonado), los arreglos entre  
los grupos en disputa se rompieron, se agudizan los conflictos por el control 
de la institucionalidad y se observa un incremento del autoritarismo en el 
ejercicio del poder. Este enfrentamiento se ve agravado por la presencia 
adicional de dos grupos constituidos por mafias organizadas para enrique-
cerse de forma ilícita y el crimen organizado que busca el lucro y la impuni-
dad en el sistema de justicia.

Las sociedades atrapadas ponen en riesgo no sólo la estabilidad interna 
del sistema, sino además constituyen una seria preocupación para sus ve-
cinos inmediatos y, por supuesto, para los Estados Unidos, quién en los 
últimos meses, por intermedio de su embajada, ha estado participando de 
forma activa a fin de influir en el rumbo de una sociedad que hoy demuestra 
que los cambios hacia la democracia disfrazaron un fuerte enfrentamiento 
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por constituir regímenes autoritarios, que se legitiman mediante elecciones 
muy bien organizadas cada cuatro años.

lA siTUAcióN AcTUAl ArEDEDor DEl cAso “lA líNEA”

Es necesario señalar que, la existencia de organizaciones de poder paralelas en 
la vida política del país no es nueva. Fueron creadas como una estrategia militar 
contrainsurgente, a fin de combatir al movimiento insurgente. Tampoco han sido 
desmanteladas, continúan operando, pero ahora, dedicadas a lucrar de forma 
ilícita. Organizaciones denominadas como “la cofradía”, “el sindicato”, “la red Mo-
reno”, entre otras, han sido utilizadas a lo largo del tiempo para defraudar al Esta-
do guatemalteco. En la mayor parte de los casos, se señala que quienes dirigen 
estas organizaciones son miembros (retirados o no) del Ejército de Guatemala.

La actual crisis política, que ha vuelto a poner a Guatemala en el centro de 
atención de la política exterior de Estados Unidos y en los principales diarios 
internacionales, tiene que ver con la existencia de una estructura organizada 
para delinquir. “La Línea” es el nombre que se le dio a una red cuyo principal 
objetivo era lucrar de forma ilícita por medio de la defraudación en las adua-
nas de Guatemala.

Esta organización tuvo como principal centro de operaciones la Superin-
tendencia de Administración Tributaria (SAT) y, particularmente, las sie-
te aduanas más importantes del país en términos de su recaudación y 
volumen de tráfico. Estos puestos aduaneros son los siguientes: Puerto 
Quetzal (Escuintla); Puerto Santo Tomás (Izabal); la aduana central y Ex-
press aéreo (Ciudad de Guatemala); Tecún Umán (San Marcos); Pedro 
de Alvarado (Jutiapa) y Puerto Barrios (Izabal).

Alrededor de estos puestos aduaneros estratégicos se organizó una serie 
de tramitadores cuyo principal objetivo consistía en facilitar el enlace entre 
importadores y el grupo organizado por medio de una línea telefónica que se 
conoció con el nombre de “la línea”. De esta forma, la estructura organizada 
ofrecía a los importadores guatemaltecos de bienes diversos mecanismos 
para evadir el pago de impuestos, como la simulación de documentos de 
importación, por ejemplo, que luego eran ingresados al sistema desde las 
aduanas ubicadas en las costas, las fronteras terrestres o en aeropuertos.

En este esquema de trabajo, estaban involucrados no sólo los tramitadores, 
anteriormente, mencionados, sino también, funcionarios de mediano y alto 
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rango en las aduanas que se han mencionado, ejecutivos de la Superin-
tendencia de Administración Tributaria (SAT) y una serie de personajes de 
alto nivel del Gobierno, entre los que se pueden mencionar a Juan Carlos 
Monzón Rojas, Secretario Privado de la Vicepresidente Roxana Baldetti. 

Así mismo, las indagaciones hechas por la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron a la Vicepresidente Bal-
detti, quien, en un primer momento, tuvo que renunciar y poco después, 
fue preventivamente detenida y ligada a proceso penal por este caso. De 
igual forma, se han hallado indicios que podrían incriminar al Presidente 
de la República, Otto Pérez Molina. Como resultado de ello, tanto el Pre-
sidente Otto Pérez Molina, como buena parte del gabinete de gobierno 
renunciaron.

Tales renuncias señalan la pérdida de los apoyos con los que hasta hace 
poco contaba el Presidente Pérez, pues, la inmunidad que le otorga el 
cargo fue retirada y, ello, precipitó su renuncia. Esta situación parecía 
imposible, pues, el 14 de agosto del 2015, la bancada del Partido Patriota 
logró enviar al archivo la misma solicitud. Los indicios presentados por la 
CICIG desarticularon los consensos a lo interno del Congreso para dar 
paso a una nueva solicitud de antejuicio. 

Esta compleja expresión coyuntural, sucedió justo en el momento en que 
en el país ocurre un fuerte enfrentamiento entre los principales grupos de 
poder económico (tradicionales, emergentes y Fuerzas Armadas)  por el 
control político y económico de las instituciones del Estado. En ese con-
texto, resulta claro que los apoyos entre grupos por mantener el equilibrio 
de fuerzas están en conflicto. Ello, por supuesto supone una lucha no 
declarada por disminuir la presencia de ciertos grupos económicos impor-
tantes en el país.

Así mismo, este tipo de redes del crimen organizado ha vuelto a llamar la 
atención de la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica. 
La debilidad institucional para controlar el flujo de bienes que pasan a 
través de las aduanas (marítimas, aéreas y terrestres) ha situado nueva-
mente el tema de la seguridad como uno de los principales factores que 
han impulsado a Estados Unidos a intervenir de manera más decisiva en 
el llamado Triángulo Norte.

Además, esta posición se refuerza con el anuncio y lanzamiento de la 
llamada “Alianza para la Prosperidad” para Guatemala, Honduras y El 
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Salvador, cuyos principales ejes son la seguridad, la impunidad y el for-
talecimiento del sistema de administración de justicia, el incremento de 
la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la recaudación. Final-
mente, el crecimiento económico (la prosperidad) será el núcleo central 
de dicha iniciativa.

El jUEGo DE los jUGADorEs coN PoDEr DE vETo

La teoría de los jugadores con poder de veto señala que, en el análisis de 
los sistemas políticos, las instituciones son vitales para influenciar la toma 
de decisiones. Dentro de este contexto, dice la teoría que, para lograr 
cambios en el llamado “statu quo”, es necesario que un cierto número 
de actores (individuales o colectivos) tienen que estar de acuerdo en el 
cambio propuesto. Quienes logran mantener el control sobre el cambio, 
son los llamados jugadores con poder de veto.

En el caso guatemalteco, dada la altísima debilidad de sus instituciones y 
evidenciado el enorme poder de los grupos de poder en el sistema, no son 
las instituciones las que procesan las decisiones, sino los grupos de poder 
que están articulados alrededor de: las Fuerzas Armadas, el CACIF y algu-
nos partidos políticos dentro del Congreso, como lo son el Partido Patriota, 
la coalición (Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y la Gran Alianza 
Nacional –GANA-), la Unión del Cambio Nacional (UCN), Libertad Demo-
crática Renovada (LIDER) y Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

De tal forma que, los resultados de la política son producto de dos fac-
tores, por un lado, las preferencias (intereses) de los actores implicados 
y, por otro, los grupos de poder enquistados en la institucionalidad del 
Estado. La inestabilidad del sistema en este momento deriva, en primer 
lugar, de ausencia en el control político, dada la confrontación que existe 
entre los grupos de poder económico. En segundo lugar, el fuerte cues-
tionamiento del statu quo actual. Como resultado de ello, los intereses 
o preferencias de los actores están encontrados y la estabilidad de los 
grupos económicos, hoy, es incierta.

A este panorama debe sumarse la presencia de actores como la posición 
del Gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador, así como 
la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que se han convertido en 
jugadores con capacidad para desafiar al statu quo y plantear una agenda 
de negociación cuyos principales perjudicados han sido las Fuerzas Ar-
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madas, que poco a poco, ven amenazada su presencia en el sistema. La 
renuncia del Presidente Pérez Molina, no es otra cosa que la crisis misma 
de una institución que podría perder control y presencia en el escenario 
de la política guatemalteca.

PErsPEcTivAs PArA lA sEGUNDA roNDA:  
A MANErA DE coNclUsióN 

Por supuesto, las preguntas que genera la expresión coyuntural en el 
ahora, están dirigidas hacia dónde evolucionará el sistema político gua-
temalteco, en el corto o mediano plazo. Está claro que el futuro del statu 
quo está en función de los intereses que tengan los actores involucrados. 
En la actualidad, pareciera que el equilibrio de fuerzas se está fragmen-
tando y las fuerzas armadas se encuentran en situación delicada. Sin 
embargo, el cambio aún no está asegurado. Hasta ahora, no hay garantía 
de que el cambio esté asegurado y esto requiere la construcción de un 
nuevo punto de equilibrio, donde se establezcan quiénes son los nuevos 
jugadores con poder de veto y las reglas para alterarlo. 

El surgimiento de jugadores con poder de veto ha generado una serie 
de alianzas que parecieran estar coincidiendo en una agenda común al-
rededor de temas clave como lo que se plantean en la llamada Alianza 
para la Prosperidad. Los alineamientos son claros, alrededor de la CICIG 
y de la embajada de Estados Unidos, se han unido el CACIF, algunas 
instituciones controladas anteriormente por el Ejecutivo, como el Ministe-
rio Público. El Congreso aún no ha dado señales de romper sus apoyos, 
pero quizá el resultado de las elecciones genere una nueva correlación 
de fuerzas. En este contexto, el ejército es a quien le conviene obtener los 
mejores resultados en las elecciones y apostó por Jimmy Morales, con el 
Frente de Convergencia Nacional.

Los principales beneficiados del pasado proceso electoral parecieran ser 
las Fuerzas Armadas quienes, a pesar de la coyuntura actual, se constitu-
yen en la primera fuerza con posibilidad de ganar la presidencia y contro-
lar cuotas de poder en el Congreso. Por otra parte, la Unidad Nacional de 
la Esperanza (UNE), con su candidata, Sandra Torres, logran reconstituir 
el partido, asegurar cuotas de control en el parlamento y reposicionar los 
intereses económicos de nuevos grupos que habían llevado al poder a 
Álvaro Colom. Finalmente, aunque pareciera que Manuel Baldizón fue 
el gran perdedor, no se debe olvidar que su partido goza de  muy buena 
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salud en el Legislativo y consolida al partido (LIDER) como referente ne-
cesario para el equilibrio de poderes.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos seis meses revelan la exis-
tencia de un sistema político que no logró avanzar hacia la democracia 
y que hoy se encuentra atrapado entre la renovación del autoritarismo, 
las disputas por el control estratégico de las instituciones del Estado, la 
presencia de nuevos actores que han alterado el equilibro de fuerzas y 
se enfrentan entre sí. Ganadores y perdedores del proceso electoral sa-
ben desde ahora que las reglas del juego se mantienen y queda por ver 
quiénes sobrevivirán como jugadores con poder de veto en un sistema 
que abandonó la democratización y la sustituyó por nuevas formas de 
ejercicio del poder de forma autoritaria. Este es solo el inicio. Guatemala 
seguirá siendo noticia en el mediano plazo. 
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jUsTiciA y sEGUriDAD DEsAFiADAs Por 
El criMEN orGANizADo y EsTrUcTUrAs 

DE corrUPcióN EN GUATEMAlA
JUSTICE AND SECURITy DEfIED By ORGANIzED CRIME  

AND CORRUpTION STRUCTURES IN GUATEMALA

Maribel Carrera Guerra2

rEsUMEN

Este artículo enfatiza la importancia de continuar avanzando en  la re-
forma del sector justicia en Guatemala, y en los controles sociales e 
institucionales sobre el poder público, impidiendo que la impunidad y 
la corrupción sigan mermando el principio de legalidad y vigencia del 

Estado de Derecho. Se reconocen avances pero también se señalan algunos 
desafíos importantes en materia de desempeño de las instituciones de jus-
ticia y seguridad frente a la criminalidad y violencia presentes, considerando 
también la necesidad de fortalecer controles internos en estas instituciones.

Palabras claves: justicia, controles sociales, controles institucionales, im-
punidad, corrupción. 

AbsTrAcT 

This article stresses the importance of continued progress in the reform of the 
justice sector in Guatemala and in the social and institutional control on public 
power, preventing impunity and corruption to continue to abate the principle of 
legality and the rule of law. Despite progress being acknowledged, the article 
highlights important performance challenges of the institutions of justice and 
security when it comes to handling the current crime and violence situation, 
pointing out the need to strengthen internal controls in these institutions.

Key words: justice, social controls, institutional controls, impunity, corruption. 
2  Socióloga guatemalteca, masteranda en Antropología Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actual-
mente Directora Adjunta del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES,  entidad no gubernamental 
especializada en temas de seguridad humana en Guatemala y la región. Correo electrónico: mcarrera@iepades.org
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iNTroDUccióN

En años recientes, en Guatemala se redujeron los niveles de im-
punidad que se mantenían por décadas, y del mismo modo, los ín-
dices de criminalidad se desaceleraron a partir del año 2011. De 
igual forma el desempeño del sistema de justicia ha mejorado, es-
pecialmente frente a delitos como femicidio y violencia contra las 
mujeres, incluso en relación a niñez y adolescencia. Esto se debe 
principalmente a factores como la instalación de tribunales y ser-
vicios especializados,  y a la confluencia de actores estatales y no 
estatales que hicieron posible la incorporación de nuevas leyes e 
instrumentos y a una mejora sustancial en la coordinación entre las 
instituciones de justicia y seguridad.

En lo que corresponde, por ejemplo, a la lucha contra el crimen orga-
nizado, se debe tomar en cuenta que las leyes más importantes en 
la materia fueron reformadas y/o reglamentadas entre los años 2009 
y 2011. La Ley contra la Delincuencia Organizada que fue emitida en 
2006 fue reformada en el año 2009;  la Ley de Armas y Municiones 
fue emitida en 2009; las  últimas reformas a la Ley de lavado de di-
nero y otros Activos datan del año 2013, y finalmente la entrada en 
vigencia de la Ley de Extinción de dominio en el año 20113, constitu-
ye un  instrumento de mucha importancia en la lucha actual contra el 
crimen organizado.

A pesar de dichos avances,  el nivel de impunidad en general continúa 
siendo alto. Por ejemplo, en cuanto a delitos contra la vida, del total de 
casos de homicidios ingresados entre 2009 y 2014, se señala que el 
74% de los casos continúa en fase de investigación (Procurador de los 
Derechos Humanos, 2014);  y según el mismo reporte, el nivel de mora 
judicial asciende a un millón dos cientos mil expedientes acumulados en 
el Ministerio Público.  

En lo que respecta a delitos relativos a crimen organizado,  el nivel de 
desempeño del sistema fue variable en los últimos años  e incluso con 
resultados ineficientes. En el Gráfico 1 se incluyen datos de un con-
junto de delitos tipificados en ese campo, comparando el número de 
sindicados con el de casos resueltos ya sea por sentencia, absolución 
o por otras vías.

3 La Ley contra la narcoactividad (emitida en 1992) fue reformada en el año 1999.
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Gráfico 1. Número de sindicados y resoluciones en casos de delitos 
de crimen organizado (años 2010-2014) 
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Gráfico 1. Número de sindicados y resoluciones en casos de delitos de 
crimen organizado (años 2010-2014) 

ABSUELTOS CONDENADOS

RESOLUCION OTRAS VIAS SINDICADOS 

Fuente: Elaborado con datos del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público. 
SICOMP, Guatemala.

De acuerdo a la gráfica anterior, la falta de castigo a este tipo de delitos fue 
mayor en el año 2010 (87.7%) y a partir del siguiente año mejora poco a 
poco hasta reducir la impunidad al 68.4% en el año 2014.  En el total del 
período, entre los años 2010 y 2014,  se mantuvo una brecha (¿de inefi-
ciencia?) del 78% en promedio, entre el número total de sindicados y el 
número de casos resueltos.

En torno a las leyes directamente relativas a crimen organizado, aún existe 
la necesidad de que los y las funcionarios(as) de las distintas instituciones 
dominen las reformas y los nuevos instrumentos incorporados en esas le-
yes, para estar a la altura de los desafíos que presenta la investigación, 
persecución, y sanción de la narcoactividad y crimen organizado.

Sin duda, el trabajo conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impu-
nidad en Guatemala (CICIG) está fortaleciendo las capacidades de investi-
gación criminal del Ministerio Público. Sin embargo, aún se necesita gene-
ralizar el uso de medios probatorios, desarrollar los métodos especiales de 
investigación,  y aumentar la cobertura de fiscalías en todo el país.  

La Policía Nacional Civil (PNC) ha aumentado el número de sus agentes en 
los últimos dos años, aunque la calidad de los recién graduados se cuestio-
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na por la reducción que las autoridades hicieron en el tiempo de formación.4 
Es preocupante la situación actual de la PNC, ya que es una pieza clave 
en el cumplimiento de la ley, la prevención de la violencia, y sobre todo, en 
la construcción de un enfoque civil en las políticas de seguridad ciudadana.

La PNC requiere fortalecer sus capacidades de prevenir el delito – parte 
sustancial de su mandato-,  y auxiliar la labor del Ministerio Público en 
la investigación; y al mismo tiempo, reforzar las unidades o mecanismos 
internos de supervisión que hagan posible la selección idónea de sus 
miembros y autoridades.

Otro tema en el sector justicia- seguridad es la coordinación interinstitucio-
nal. Ésta ha mejorado en los últimos cinco años, pero es importante conti-
nuar fomentando una comprensión común del problema y las estrategias 
efectivas para afrontar la criminalidad. De allí, la importancia de que los 
programas de capacitación reúnan a funcionarios de todas las instituciones 
hasta donde sea posible. 

En el último trimestre del 2015, se concluyó un proceso de discusión lide-
rado por el Ministerio Público,  entre las instituciones de justicia y segu-
ridad, incluyendo miembros de sociedad civil, elaborando una propuesta 
de Política Criminal del Estado. Se espera que una vez que ésta sea 
concluida y formalizada, se constituya en un instrumento de avance en el 
proceso de reforma del sector.

GEsTióN DE PrisioNEs 

Mientras se acumulan expedientes sin resolución, las prisiones se saturan de 
miles de personas sindicadas por diferentes delitos, a la espera de audien-
cias y sentencias. Este exceso de “presos sin condena” y la prolongación de 
esa espera,  es absolutamente contraria a los principios del debido proceso.    

A su vez, el hacinamiento agrava la ya deficiente gestión y control de las 
prisiones, las cuales se han convertido más bien en centros de criminali-
dad. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) en el año 2014, estimaba que las prisiones estaban a 
un 280% de su capacidad (Mejía, 2014). 

4 Al inicio, el tiempo en academia sumaba un año para la formación básica;  actualmente ese período se ha 
reducido a seis - siete meses.
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Por otro lado, el aumento de la población encarcelada también tiene 
relación, según varios analistas, con el sobre uso de la figura de pri-
sión preventiva por parte de los jueces,  principalmente por la falta de 
aplicación de medidas alternativas que, aunque están contempladas 
en ley, no se aplican por falta de capacidad instalada del sistema de 
justicia para implementarlas.5  

Hoy día se considera que, aunque existe la legislación respectiva, no se 
ha logrado crear un sistema penitenciario como tal. Mientras tanto, se 
presenta la urgencia de retomar el control sobre las prisiones, selección 
de autoridades idóneas del sistema penitenciario, y más control sobre la 
ejecución del presupuesto destinado a infraestructura; rubros sobre los 
cuales se han señalado baja capacidad de ejecución y anomalías impor-
tantes respecto de la ley de compras y contrataciones. 

ProblEMáTicA DE DroGAs 

Guatemala es un país de importante tránsito ilícito de drogas ya que 
existen muy pocos controles sobre el transporte aéreo y sobre fronteras 
terrestres y marítimas. Se estima que al menos 80% de la droga que 
transita por México y Centroamérica hacia el mercado estadouniden-
se atraviesa Guatemala. Además, en los últimos años se evidencia un 
crecimiento en la fabricación de anfetaminas según se puede inferir del 
número de incautaciones de precursores químicos y desmantelamiento 
de laboratorios clandestinos reportados por las autoridades en el mismo 
período. También se mantiene dinámica cierta producción de amapola 
en la zona fronteriza con México.  

Un informe preliminar presentado al Gobierno y a la sociedad civil (Comi-
sión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, 2014), afirmaba 
que en Guatemala, el tráfico de cocaína es el más importante frente al 
tráfico de otras sustancias. 

Sin embargo, el documento comenta que las incautaciones de cocaína 
que reporta el Gobierno guatemalteco (cincuenta toneladas en doce años, 
2001-2013) son ínfimas al lado del volumen total estimado que atraviesa su 
territorio. Sólo en el año 2010, la Oficina de Naciones Unidas contra la Dro-

5 El mismo estudio del CIEN y citado por InSight Crime, encontró que el 49 por ciento de los reclusos 
estaban en detención preventiva.
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ga y el Delito (UNODC)6 calculó que pasaron trescientas treinta toneladas 
de cocaína por territorio nacional.   

Otras fuentes reportan que, sólo en el año 2013, y como resultado de las 
interdicciones regionales marítimas y terrestres que en ese período se 
llamaron Operación Martillo, se decomisaron ciento treintaiún toneladas 
de cocaína (Canseco, 2014). Tanto las cifras de UNODC como las otras 
citadas, parecen estar más cerca de la realidad sobre la importancia de 
Guatemala en el tráfico regional de drogas.  

Vale señalar además, que el Estado adolece de la infraestructura y me-
dios adecuados para almacenar y destruir precursores químicos, como se 
ha demostrado en famosos casos recientes.

En cuanto a la demanda interna de drogas, el Informe de la Comisión 
sobre Política de Drogas ya citado, señala que en comparación con otros 
países de la región, Guatemala observa una de las tasas más bajas de 
prevalencia en el consumo de cocaína, alta en el caso de la marihuana, y 
similar en el uso de anfetaminas. Sin embargo existe poco conocimiento 
sobre esta realidad. Se espera que la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de drogas- SECATID-,  realice 
más esfuerzos que permitan mejorar este escaso conocimiento sobre el 
consumo de drogas ilícitas en el país.

También es importante señalar que la capacidad instalada de servicios 
públicos para la prevención, atención y rehabilitación de consumidores 
de drogas, es prácticamente inexistente (Comisión Nacional para la Re-
forma de la Política de Drogas, 2014).  Los pocos centros disponibles 
son privados, tienen un rango muy limitado de servicios y más de la 
mitad de ellos opera sin licencia. Existe solamente un servicio público 
que además, es móvil. Esta precariedad,  lamentablemente,  es reflejo 
del sistema de salud pública en general que, además de deficitario es 
altamente inequitativo.  

La gestión de conocimiento y educación al público sobre el problema del 
consumo son acciones necesarias.  A ello, debe agregarse la necesidad 
de que el sistema de salud se prepare para atender necesidades de pre-
vención y rehabilitación.  La entidad coordinadora de políticas en este 

6  Por sus siglas en inglés: United Nations Office on Drugs and Crime; cifras citadas por el informe de la 
Comisión mencionada.
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campo, Secretaría Ejecutiva Contra las Adicciones y el Tráfico de Drogas 
(SECCATID)7 necesita reestructurarse de forma que asuma el liderazgo 
en la prevención del problema de demanda de drogas en Guatemala.

DEsAFíos PArA ATAcAr lA corrUPcióN  
y lAs MAlAs PrácTicAs 

La corrupción erosiona capacidades institucionales que de por sí son en-
debles, y reproduce la impunidad. Un reciente estudio sobre la corrupción 
en Guatemala (ICEFI-OXFAM, 2015)8 estimó algunos efectos dolorosos 
en los campos de la salud pública, la educación y la seguridad. Aquí, 
señalamos sólo uno de los ejemplos en temas de seguridad ciudadana. 
Se estima que por efecto de la corrupción, unos nueve mil policías deja-
ron de recibir formación, por el mal manejo del presupuesto público en 
un período determinado. Esas estimaciones se refieren sólo a los rubros 
presupuestarios más susceptibles de malos manejos.

Las capturas recientes de una variedad de  funcionarios públicos, inclu-
yendo a los - ahora ex - Presidente y Vice-presidenta de la República, 
muestran la profundidad con la que ciertas estructuras de poder delictivo 
han penetrado en el Estado.  

La existencia de estructuras delictivas y aparatos ilegales dentro del Esta-
do, data de muchos años y tiene entre sus consecuencias más graves: la 
pérdida de control estatal de ciertos territorios donde el crimen organizado y 
la narcoactividad se ha podido instalar y crecer, el aumento y diversificación 
de violencias que hoy día castigan a la población, y la escasa confianza 
social en las instituciones de justicia, seguridad pública y partidos políticos.

Por tal razón, hoy en día la ciudadanía exige reformas al sistema po-
lítico-electoral,  a la Ley de la Carrera judicial, a la del Servicio Civil, y 
demanda el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre el poder 
público. En consecuencia, es importante reformar y fortalecer las capaci-
dades inspección, supervisión y disciplina en las instituciones de justicia 
y seguridad,  para superar el tráfico de influencias en los nombramientos 
y selección de personal,  el incumplimiento de deberes y abuso de autori-
dad,  los sobornos y  las malas prácticas judiciales.   
7  Oficina adscrita a la Vicepresidencia.
8 La Corrupción. Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación.  OXFAM-ICEFI. 
Agosto 2015, Guatemala.
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En este campo hay algunas oportunidades y avances.  Por ejemplo, la 
ampliación reciente del número de agentes asignados a la Inspectoría 
General de la PNC (Asuntos Internos);  los sistemas de control de la ges-
tión de fiscalías que puso en marcha el Ministerio Público, la reforma a la 
Ley Orgánica de la misma institución; y la posible discusión de la reforma 
a la carrera judicial en el Organismo Judicial.  

Las reformas al sector justicia y seguridad continúan siendo una prioridad; 
éstas deben incluir la consolidación de fuerzas policiales civiles, aumentar 
programas de prevención del delito, y promover una ciudadanía activa en 
la auditoría social.  Toda reforma requiere ser parte de un esfuerzo ge-
neral contundente para erradicar la pobreza y las inequidades, de forma 
que se logre limitar las capacidades del crimen organizado de reclutar 
poblaciones para sus negocios ilícitos.  Estos elementos conforman una 
propuesta integral, dentro de la cual las operaciones encaminadas al de-
comiso de drogas y la captura de sus hechores, tienen mayor significado 
(De León Escribano, 2014).  

Hoy en día, si la respuesta de la administración de justicia se fortalece y 
la ciudadanía continúa exigiendo los cambios como lo ha hecho en los 
últimos cuatro meses, existe la oportunidad histórica de que esos poderes 
de mafia dentro del estado, comiencen a ver su fin.
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UN MArco TEórico y METoDolóGico PArA AborDAr 
los coNFlicTos Públicos EN cENTroAMéricA.  

UNA rUTA hAciA lA PAz sosTENiblE
A ThEORETICAL AND METhODOLOGICAL AppROACh TO pUBLIC 

CONfLICTS IN CENTRAL AMERICA. A ROUTE TO SUSTAINABLE pEACE

      Randall Arias Solano9

rEsUMEN

Este artículo propone la necesidad de desarrollar un marco teórico 
y metodológico para abordar los conflictos públicos desde y para 
Centroamérica, con el propósito de sentar bases firmes hacia una 
largamente anhelada Paz en la región, y ante la insuficiencia de 

los enfoques clásicos y predominantes en materia de resolución de con-
flictos. De esta forma, el complejo proceso de construcción de la paz se 
verá enriquecido tomando los más modernos desarrollos de la disciplina 
de la resolución de conflictos, pero haciendo las adaptaciones propias de 
sociedades postconflicto armado, con democracias y Estados de Derecho 
frágiles y en proceso de consolidación.

Palabras claves: conflictos públicos, Centroamérica, paz, resolución 
de conflictos, Estado.

AbsTrAcT

This article proposes the need to develop a theoretical and metho-
dological framework to address the public conflicts from and for Cen-
tral America, with the purpose of building a firm foundation toward 
a long-awaited peace in the region, and before the inadequacy of 
the classical and predominant approaches in the field of conflict re-
solution. In this way, the complex process of building peace will be 

9 Politólogo costarricense. Máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el 
Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia, y Director del Instituto de Políticas Públicas y 
Libertad de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Tiene más de dos décadas de 
experiencia en el tema de Resolución de Conflictos a nivel regional. Correo electrónico: rarias@funpadem.org
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enriched by taking the most modern developments in the discipline of 
conflict resolution, adjusting it, however, to the  post-conflict armed 
societies, with fragile democracies and states of higher law in the 
process of consolidation. 

Key words: public conflicts, Central America, peace, conflict resolu-
tion, State. 

iNTroDUccióN

En la región Centroamericana existe, en general, un enfoque predo-
minante sobre la resolución de conflictos basado en un enfoque for-
mal – normativo –, que aquí se considera insuficiente de cara a la 
creciente complejidad de la conflictividad social que existe en nues-
tros países. Por ello, es necesario explorar y desarrollar nuevos en-
foques que ofrezcan un instrumental más amplio, versátil, relevante, 
y por sobre todo, sensible a las particularidades de conflictos propios 
de sociedades postconflicto armado, con Democracias y Estados de 
Derecho frágiles y en proceso de consolidación, con una cultura cívica 
poco arraigada en los valores y principios que asientan la convivencia 
democrática y pacífica. Además, en el marco de altísimos niveles de 
violencia e inseguridad. 

El movimiento de resolución de conflictos tiene unas dos décadas 
de desarrollo en la región, con importantes avances, pero a la vez 
con mejoras pendientes. Esto conlleva, en primer lugar, a reconocer 
la insuficiencia del enfoque tradicional contenido en las leyes sobre 
mediación o conciliación cuando se intenta aplicar a conflictos com-
plejos, por cuanto parte de un supuesto de conflictos paritarios de 
claro contenido patrimonial y evidente disponibilidad entre sujetos de 
Derecho Privado. Luego, a reconocer la importancia de desarrollar 
enfoques mucho más prácticos y pragmáticos, que superen los abor-
dajes “macro” de corte teórico. 

Por ello, este documento plantea algunos aspectos centrales con el pro-
pósito de desarrollar un modelo de abordaje de los conflictos públicos 
complejos, que permita construir capacidades estatales, y en especial en 
la sociedad civil, para procurar su resolución pacífica y de largo plazo. 
Tiene, por ello, un carácter ensayístico, pretendiendo generar reflexión y 
debate más que respuestas finales y definitivas. 
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El ProcEso DE coNsTrUccióN DE lA PAz y los 
ENFoqUEs sobrE lA rEsolUcióN DE coNFlicTos 

Como punto de partida debemos reconocer la amplitud, riqueza y crecien-
te madurez y especialización de la disciplina de la resolución de conflic-
tos, la cual, según Kriesberg (2007), 

“…is oriented toward changing conflicts so that they can 
be conducted constructively, even creatively, in the sense 
that violence is minimized, antagonism between adversa-
ries is overcome, outcomes are mutually acceptable to the 
opponents, and settlements are enduring. CR (conflict re-
solution) includes long-term strategies, short-term tactics, 
and actions by adversaries as well as by mediators. It is 
based on the work of academic analysts and official and 
nonofficial practioners. As such, the rapidly expanding 
CR field is not a narrowly defined discipline but a general 
approach.” (p. 25).10  

Este artículo se basa en una concepción amplia de la resolución de con-
flictos, conformada por un diverso conjunto de métodos y técnicas que 
van más allá de la clásica mediación o conciliación.11 El modelo clásico de 
la mediación o conciliación, entendida como la facilitación de un acuerdo 
por parte de un tercero imparcial típicamente en un conflicto paritario o 
entre dos personas, se considera aquí insuficiente para enfrentar situa-
ciones de crisis y conflictos altamente complejos como lo son típicamen-
te  los relacionados con   temas públicos, en donde el objeto de disputa 
trasciende las fórmulas de la patrimonialidad usuales en las leyes sobre 
resolución de conflictos.

Algunas teorías predominantes en el campo de la resolución  de conflictos 
de nivel macro (como por ejemplo la transformativa), suelen encontrar im-
portantes deficiencias en zonas de postconflicto (armado) como en Cen-

10  “… se orienta hacia conflictos cambiantes para que puedan ser manejados constructivamente, incluso 
creativamente, de manera que la violencia se minimice, se supere el antagonismo entre los adversarios, los 
resultados sean aceptados mutuamente por los oponentes, y los arreglos sean duraderos. La resolución de 
conflictos incluye estrategias a largo plazo, tácticas a corto plazo, y acciones de los adversarios así como de 
los mediadores. Se basa en el trabajo de analistas académicos y profesionales no oficiales. De esta manera, 
la rápida expansión del campo la de resolución de conflictos no se define estrechamente como una disciplina, 
sino como un enfoque general.” (p. 25) Traducción libre.
11 Cuyas diferencias semánticas son irrelevantes en términos prácticos, aunque se reconoce que los dife-
rentes diseños legales existentes en la región pretenden y en muy pocos casos generan diferencias relevantes.
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troamérica,12 o, peor aun, en países con bajos niveles de conflictividad y/o 
violencia como Costa Rica, y con importantes niveles de estabilidad de-
mocrática y madurez institucional. Estos macro enfoques de la resolución 
de conflictos de alto contenido teórico no facilitan su aplicación en casos 
concretos con expectativas y necesidades de resultados (outcomes) de 
corto plazo (aunque tengan consecuencias y necesario seguimiento en el 
mediano e incluso largo plazo). 

Tan inútil es un marco teórico que no comprenda las complejas dinámicas 
de una realidad concreta, como aquel que, aun comprendiéndolas, no 
permita ser fácilmente llevado a la práctica. 

El enfoque transformador es acertado al formular que si no se superan con-
diciones culturales e institucionales que provocan injusticias estructurales 
no se asentará nunca la paz. Naturalmente así es. Sin embargo, para efec-
tos prácticos de desarrollo de modelos de análisis e intervención concre-
tos, es muy difícil, cuando no imposible, convencer a actores en conflictos 
o incluso a autoridades públicas, sean locales, nacionales o regionales, 
de “invertir” en enfoques de tan largo plazo. Su necesidad de “solución” 
es inmediata, aun cuando sepan que su implementación y sostenibilidad 
requieren tiempo. De ahí que para las intervenciones deben finalmente, 
ser pragmáticas: si es un Gobierno, nacional o local, el que quiere decidir, 
seguramente tendrá la legítima intención de que los resultados del esfuerzo 
se vean al menos en el marco de tiempo de su período de Gobierno. 

La experiencia regional de la Fundación para la Paz y la Democracia 
(Funpadem) y de quien escribe demuestra la importancia de tener siem-
pre como referente general de análisis la Escuela Transformativa, pero 
complementándola con la Escuela mucho más pragmática del Program 
On Negociation (PON) de la Universidad de Harvard con su modelo ba-
sado en intereses. Son ya clásicos los debates en el ámbito de la reso-
lución de conflictos con respecto a las diferencias de fondo entre ambos 
enfoques,13 que básicamente se resumen en el carácter “acuerdista” del  
modelo Harvard, careciendo de un enfoque de transformación pacífica de 
las relaciones (visión de largo plazo). 

12 En general Centroamérica se caracteriza, especialmente hacia el norte, por democracias muy frágiles, 
relativamente estables, con altos niveles de violencia estructural estrechamente vinculada a la inseguridad 
ciudadana, con baja densidad y calidad democrática, con bajo arraigo de la democracia y sus instituciones a 
nivel de la cultura política, así como con bajísimos niveles de confianza en las instituciones democráticas y 
entre las personas (confianza interpersonal). (Arias: 2012).
13 Al respecto, ver Suáres: 1996
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La crítica que se hace al modelo de Harvard es válida, pero eso no le 
resta mérito en cuanto a su utilidad. Las experiencias desde las cuales 
se escribe este artículo demuestran que precisamente la armónica y co-
rrecta integración de ambos enfoques permite potenciar sus fortalezas 
a la vez que compensar sus respectivas “debilidades”. Y, como todo en 
el ámbito de la resolución de conflictos, es una cuestión de encuadre: 
evidentemente la Escuela Transformativa ofrece un necesario marco ge-
neral de análisis de búsqueda de la Paz en el largo plazo que supere las 
injusticias estructurales que se esconden en las instituciones y la cultura. 
No obstante, como estos son cambios de largo plazo y de muy difícil inci-
dencia y medición, la Escuela de Harvard ofrece la posibilidad de realizar 
aportes puntuales (acuerdos), pero que pueden y deben ser sistemáticos 
y permanentes, para ir generando diálogos efectivos y resolución de con-
flictos puntuales. Esto permite que las partes en conflicto superen sus 
diferencias específicas, y vayan así construyendo la confianza necesaria 
para superar las diferencias más profundas y estructurales. Por ello, es 
fundamental desarrollar marcos teóricos de alcance medio que, por un 
lado combinen los esfuerzos de construcción de Paz y la efectividad de 
negociaciones y facilitaciones que permitan alcanzar acuerdos y recons-
truyan la confianza entre los actores políticos y sociales, pero que a la 
vez permitan avanzar al conjunto de la sociedad, las instituciones y sus 
actores, hacia mayores capacidades sistémicas de diálogo democrático y 
resolución pacífica de conflictos. 

La visión de la progresión del conflicto como marco de 
referencia general

Las personas practicantes y promotoras de la resolución pacífica de con-
flictos tenemos el reto de reconstruir las relaciones interpersonales. Más 
allá de los acuerdos derivados de una negociación (asistida o no asistida), 
los cuales marcan un rumbo de corto plazo, lo esencial es el rumbo o 
visión de mediano o largo plazo. La visión de las sociedades a las cuales 
aspiramos. Por ello, existe una importante diferencia entre la intervención 
de corto plazo, por medio de negociaciones, mediaciones o proceso de 
resolución de conflictos concretos, y aquella de largo plazo, la cual se 
debe enfocar hacia la construcción de la paz.  

Las intervenciones en el corto plazo deben tener claro, en el fondo, el 
tipo de sociedad y de comunidad que deseamos y hacia la cual quere-
mos caminar, conjuntamente, en el futuro (Arias: 2008, pp. 52-57). Si no 
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existe esta relación entre una visión de futuro de mediano y largo plazo, 
las intervenciones que se hagan en el corto plazo no serán más que un 
parche mal puesto en una herida que puede quedar sin sanar conforme 
pase el tiempo. 

Por ello, es necesario tener una visión del conflicto como una escala pro-
gresiva hacia la construcción de la paz.

Figura 1. Progresión del conflicto. Construcción de la paz, roles y funciones
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Fuente: Lederach (1997, p. 70).

La Figura 1 nos permite ver la construcción de la paz como un proceso, 
basada en el conflicto como una progresión. Bajo esta perspectiva, se 
pueden observar las diferentes funciones, actividades y elementos que 
de forma conjunta crean la posibilidad de una transformación sostenible al 
poner en perspectiva la dinámica del conflicto hacia la meta de relaciones 
más pacíficas. 

Tenemos que en un primer cuadrante de la progresión del conflicto, cuan-
do éste es latente o está escondido, aún no se ha manifestado o desple-
gado, existe una baja conciencia acerca de la existencia del conflicto, el 
poder entre las partes es desbalanceado o desequilibrado a favor de uno 
o varias de ellas, y existe un equilibrio estático de las relaciones. En esta 
etapa, la acción o función recomendada es la educación de las partes en 
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conflicto, para que tomen conciencia de esa situación, así como de las 
consecuencias de no hacer nada con el conflicto (evitación). 

Esta toma de conciencia de las personas en conflicto, especialmente de 
aquellas que sufren el desbalance de poder o se encuentran en una si-
tuación de injusticia, puede generar una serie de demandas, como se 
observa en el cuadrante 2, que romperá el equilibrio estático preexistente, 
generando relaciones inestables y pudiendo surgir un importante nivel de 
confrontación al hacer evidente el conflicto que antes era latente. 

Esta situación podría manifestarse en los conflictos por la tenencia de la tierra, 
en la forma de conflictos por los linderos de las propiedades que estaban laten-
tes antes de alguna intervención estatal regularizadora. En este momento, por 
ejemplo, son fundamentales las funciones de investigación, asesoría y orien-
tación por parte de los actores en conflicto, para así informarse acerca de la 
realidad del conflicto y evitar que la confrontación degenere en violencia. 

Sin embargo, este aumento de la conciencia acerca de la existencia del 
conflicto puede iniciar, en el cuadrante tres, un proceso de negociación, 
asistido o no asistido, en el cual tomar decisiones de forma participativa 
que incluyan a todas las partes, puede llevar a la construcción de acuerdos 
duraderos y sostenibles. Esto será posible si el proceso es bien dirigido, y 
la relación de poder entre las partes pasa del desequilibrio al equilibrio a 
través del reconocimiento mutuo de sus visiones e intereses, permitiendo 
una amplia e incluyente participación, reconociendo la interdependencia 
que existe entre las personas que forman parte de una comunidad.

De esta forma, al llegar al cuadrante cuatro, y luego de múltiples y progresi-
vas negociaciones exitosas, nos encontraríamos en la etapa de la paz sos-
tenible. Aquí se ha logrado el equilibrio de poder entre las partes a partir del 
reconocimiento mutuo de sus visiones y necesidades, y por tanto un equili-
brio dinámico en su interacción. En este momento se habría incrementado 
la justicia o existirían ya relaciones más pacíficas.  Aquí hay alta conciencia 
sobre el conflicto, balance de poder y relaciones pacíficas entre las partes. 
Es el óptimo social en materia de paz y resolución pacífica de conflictos.

Es importante señalar que esta progresión no siempre se desarrolla bajo 
esta secuencia, ya que puede ser que las negociaciones que se den no 
sean exitosas, o que no siempre se deba dar una etapa de confrontación 
entre el conflicto latente y la negociación. Sin embargo, la Figura 1 nos 
permite explicar con bastante claridad las etapas que suele enfrentar un 
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conflicto desde su etapa latente hasta la meta de la construcción de la paz 
sostenible. Además, al tomar conciencia de esta dinámica de los conflic-
tos, nos permite ser más sensibles, proactivos y colaborativos a la hora 
de enfrentar los conflictos reales. Además, nos sensibiliza acerca de la 
importancia de la permanente prevención de los conflictos.

Debe señalarse que si bien este enfoque teórico, ha sido desarrollado 
para explicar las dinámicas de conflictos violentos en sociedades dividi-
das, son útiles para comprender los conflictos públicos. Esto por cuanto 
los temas de los conflictos puntuales se enmarcan en relaciones, subsis-
temas y sistemas más amplios, y además existe una clara progresión o 
evolución de los conflictos y por ende, de las formas de abordarlos.

Una visión amplia de la resolución de conflictos

Tomando en cuenta el marco general de construcción de paz anterior, 
aquí se parte de una visión amplia de la resolución de conflictos, la cual 
incluye una serie de aproximaciones y métodos como las que se resumen 
en la siguiente figura:

Figura 2. Aproximaciones y métodos
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Fuente: Arias (2001, p. 37).
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Los métodos de resolución de conflictos se suelen dividir en asistidos 
y no asistidos. El método no asistido típico es la negociación (Arias: 
2008, pp. 20-22), el cual consiste en el intento de dos o más partes 
en conflicto de alcanzar un acuerdo para resolver su disputa sin la 
ayuda de ninguna persona ajena o externa a esa diferencia.  Los de-
más métodos de resolución de conflictos constituyen negociaciones 
asistidas, ya que sigue habiendo negociación entre las partes, pero 
ahora con la ayuda de una persona ajena al conflicto, denominado 
tercero imparcial o tercer lado. 

El siguiente cuadro resume los métodos no asistidos y asistidos, y dentro 
de éstos últimos las tres funciones que puede adquirir el tercero imparcial:

Cuadro 1. Características de los métodos RAC No Asistidos y Asistidos

no asistida asistida (tercero imparcial)

negociación facilitar orientar / 
evaluar

adjudicar / 
decidir

No hay tercero 
imparcial. Las partes 
intentan resolver el 
conflicto de forma 
directa.

Regula la 
comunicación entre 
las partes. 

NO decide por 
ellas.

Produce o evalúa 
información 
objetiva.

No decide por ellas 
y ofrece criterios 
objetivos. 

Decide por las 
partes en conflicto. 

Fuente: Elaboración propia.

Para el abordaje de los conflictos públicos las aproximaciones de 
orientar o evaluar son muy importantes, usualmente por el nivel de 
complejidad y expertise de los temas relacionados. Aquí, a diferencia 
del tercero imparcial que sólo regula la comunicación (sea facilitador, 
mediador o conciliador), el tercer imparcial, en  conflictos públicos,  
puede asumir una función más allá, pudiendo orientarlas en la solu-
ción del conflicto o evaluar ese conflicto. Este es el caso típico de los 
peritos matemáticos o los agrimensores en los conflictos de propiedad 
por problemas de linderos, los cuales no están a favor o en contra de 
ninguna de las partes (imparciales), siendo que su función es solamen-
te “producir” información objetiva o técnicamente generada (criterios 
objetivos), que orientan a las personas acerca de la forma en que se 
puede resolver el conflicto.
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los coNFlicTos Públicos 

de acuerdo a Carpenter y Kennedy (2001), las disputas públicas se distin-
guen en cuanto afectan al público en general más allá de los negociado-
res primarios, involucrando usualmente uno o varios niveles del Gobierno, 
ya sean como partes o como tomadores de decisiones. Y afirman que, 

 “Although techniques for managing public disputes are similar 
in some respects to other forms of conflict resolution, such as 
labor-management bargaining and family dispute mediation, 
public disputes tend to be more complex, and they demand 
attention to factors that are unimportant or nonexistent in 
disagreements in which only two parties are involved.” (p. 4). 14

Carpenter y Kennedy (2001, pp. 4-7) señalan las siguientes característi-
cas principales del enfoque de disputas públicas:

•	 Hay una compleja red de intereses: por lo cual es vital no sólo iden-
tificar bien los intereses de las partes, sino, previamente, haber iden-
tificado a todas las partes involucradas en el conflicto, tanto directas 
como indirectas. 

•	 Nuevas partes emergentes: siempre hay en estos conflictos varios 
niveles de partes involucradas, en relaciones más o menos directas y 
más o menos evidentes y explícitas con respecto al foco de la disputa.

•	 Niveles variables de expertise: esta diversidad de actores supone una ma-
yor diversidad de conocimientos especializados, que, usualmente, desbor-
dan no solo a las mismas partes, sino a quienes facilitan la disputa.

•	 Diferentes formas de poder: también se manifiestan diferentes nive-
les, formas y fuentes de poder, de acuerdo a los recursos con que 
cuenten las partes. 

•	 Falta de relaciones continuas o de largo plazo: a diferencia de un 
típico caso de mediación o conciliación paritaria por conflictos de re-
laciones, en los conflictos públicos en muchas ocasiones no existen 

14  “A pesar de que las técnicas para manejar los conflictos públicos son parecidas en algunos aspectos a 
otras formas de solucionar conflictos, como el manejo de acuerdos laborales y la mediación en temas de fami-
lia, los conflictos públicos suelen ser más complejos, y requieren atención para factores que, en desacuerdos 
en que sólo hay dos partes involucradas, no importan o no existen.” (p.4). Traducción libre
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relaciones previas, continuas o de largo plazo entre las personas. Los 
niveles de interdependencia individual suelen ser bajos, pero muy al-
tos en términos colectivos. 

Complejidad y participación del Estado 

De la caracterización anterior, se desprenden dos aspectos esenciales y 
distintivos de las disputas públicas en relación con conflictos típicos de 
una mediación o conciliación clásica. La primera tiene que ver con el nivel 
de complejidad de los conflictos, lo cual deriva a su vez de múltiples fac-
tores, siendo el más destacado el marco normativo e institucional que no 
sólo configura sino que además al final determina este tipo de conflictos. 

Por ello, en estos conflictos el uso de la técnica de Criterios Objetivos es 
vital, en cuanto a la obligación de conocer los límites fácticos (tiempo o 
recursos por ejemplo), e incluso los potestativos, competenciales o juris-
diccionales, lo cual obliga a tener un sólido conocimiento de la dimensión 
legal del conflicto.

Pero no es sólo la naturaleza del Derecho aplicable lo que hace comple-
jas a las disputas públicas. También lo es que típicamente involucran a 
múltiples partes y actores, por lo que son conflictos multipartes, a diferen-
cia de las disputas típicas del ámbito privado, como por ejemplo de familia 
o las comerciales. 

En una disputa pública típica están siempre involucrados, por un lado, el 
Estado a través de diversas instituciones y personas, y, por el otro, nor-
malmente varias personas de una o varias comunidades. Además, debe 
tenerse presente que usualmente a lo interno de una misma institución 
pública estarán siempre involucrados aspectos de jerarquías y de compe-
tencias, así como de cultura organizacional. 

Este carácter complejo y multiparte, hace que el alcance de los conflic-
tos públicos, tanto en su origen, su dinámica y sus consecuencias, tras-
cienda el caso o lugar puntual (por ejemplo una comunidad), conllevando 
la tendencia intrínseca de tener alcance local o nacional, por cuanto lo 
que una institución pública decida en un caso particular, tenderá a ser 
en consecuencia aplicable para el conjunto de su jurisdicción territorial 
(precedente). Así, por ejemplo, algún tipo de concesión que realice un 
Municipio o gobierno local a una empresa o grupo de sus vecinos, será 
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posteriormente exigible por otros de su comunidad. Esto es aún más claro 
en el caso de las instituciones nacionales, por cuanto si un ministerio o 
secretaría concede un derecho a un particular, por principio de igualdad 
estaría igualmente obligado a concederlo a cualquier otro. 

Un aspecto adicional a destacar de la esencia de las disputas públicas 
tiene que ver con la doble naturaleza que adquiere la participación del 
Gobierno, pudiendo tomar la forma de parte en el conflicto o como lo se-
ñalan Carpenter y Kennedy (2001), como tomador de decisiones, es de-
cir, como la autoridad legítimamente autorizada para tomar decisiones en 
nombre de la colectividad y de naturaleza vinculante. Así, mientras en un 
conflicto de tierras el Estado puede ser a la vez quien provocó el conflicto 
y, por ende, parte del conflicto, simultáneamente pueda también ser quien 
tenga la potestad jurídica para resolver o tomar la decisión al respecto, 
colocándolo en una doble condición que incluye una situación de superio-
ridad con respecto a la ciudadanía, generando un desbalance de poder 
de origen. Además, generando una desconfianza igualmente original. 

Pero también el Estado suele intervenir también en los conflictos públi-
cos no sólo como parte y/o tomador de decisiones, sino además como 
facilitador de la solución en el conflicto, ya sea entre sujetos privados, o 
incluso entre éstos e instituciones públicas. Este puede ser el caso típico 
de los Ministerios de la Presidencia cuando son llamados a “mediar” en un 
caso de connotación política entre un grupo de personas y otra institución 
pública; o típicamente cuando los Ministerios de Trabajo participan como 
“mediadores” entre los trabajadores de una institución pública levantados 
en huelga y sus respectivos empleadores. 

En estos dos casos la intervención de una entidad estatal (normalmente 
por medio de su jerarca), presenta una paradoja o incluso un dilema éti-
co-jurídico por cuanto quien participa en calidad de “mediador” actúa por 
lo tanto como un supuesto “tercero imparcial”, cuando en realidad tiene 
un mandato previo de ley (su competencia y mandato), que lo obliga a 
respetar el marco jurídico que lo regula y cumplir el mandato que tiene, el 
cual incluso puede limitar su misma participación. Este dilema del Estado 
parte-mediador no se terminará de resolver y siempre estará presente en 
muchos conflictos públicos. De ahí la importancia de contar con facilitado-
res externos que, aunque sean también funcionarios públicos, no tengan 
una relación directa con el caso en cuestión. 

Esta paradoja se manifiesta de forma aún más clara con las Defensorías 



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM 43

de los Habitantes u Ombudsperson, ya que incluso a su interior existen 
diferentes mandatos, funciones y visiones sobre su papel cuando se da 
un conflicto de interés público. En ocasiones tiene vocación de facilitador 
o tercero imparcial, mientras que en otros claramente suele tomar partido 
típicamente cuando hay de por medio una vulneración a un derecho hu-
mano fundamental, asumiendo en este caso un papel de denunciante o 
incluso procurador a favor de tales derechos. Pero además en ocasiones 
es llamado como garante de la transparencia e igualdad en un proceso, o 
puede también asumir el rol de convocante a un proceso de negociación 
(Arias, Guillén y Paniagua: 2011, pp. 52-56). 

La realidad de estas instituciones con un mandato tan amplio demuestra 
que es necesario y conveniente que asuman roles tan diversos (asesores 
de parte o negociadores, terceros imparciales, decisores – adjudicado-
res, garantes, convocantes y/o incidencia política). No obstante, desde  el 
punto de vista de las disputas públicas agregan un factor de complejidad 
derivado en este caso de la imprevisibilidad de su actuación aún ante 
situaciones similares, ya que siempre habrá una interpretación casuística 
de sus jerarquías con respecto a la mejor forma de intervenir. 

La opinión pública y los medios de comunicación 

Otro factor que agrega una complejidad a las disputas públicas tiene que 
ver con la gravitación de la opinión pública, la cual, debido a su naturaleza 
siempre variable, puede influir de manera positiva o negativa en la solu-
ción colaborativa del conflicto. Pero también gravita el papel y las agen-
das de los medios de comunicación, cuyo creciente poder e influencia se 
manifiesta por ejemplo con posiciones contundentes y en ocasiones pú-
blicas sobre determinados asuntos de la vida nacional. Y ni qué decir de 
los medios amarillistas, los cuales suelen encontrar un placer comercial 
morboso en el conflicto.

Esto se puede ver cuando en medio de un proceso largo de resolución de 
conflictos surge una noticia o se presentan los resultados de una encues-
ta que le indica a una u otra parte que su decisión sobre cómo resolver el 
conflicto puede ser vista como impopular. La fuerza que ejerce la opinión 
pública sobre los conflictos públicos es cada vez más fuerte y determi-
nante, la cual se puede manifestar desde generar presión a las partes 
en conflicto para sentarse a la mesa de negociación, o, incluso y por el 
contrario, hasta forzarlas a levantarse de esa mesa y tirarse a las calles. 
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En sociedades cada vez más mediatizadas, con un creciente poder de los 
medios de comunicación con agendas muy claras y no siempre explícitas, 
surge además el fenómeno de las redes sociales, que no sólo influyen y 
forman opinión pública, sino que además son canales muy poderosos 
para la movilización ciudadana. El efecto de las redes sociales en algunos 
casos llega a ser incluso más poderoso que el de los medios de comuni-
cación, y, por lo tanto, aún menos controlable y predecible. Además, en 
ocasiones, en el anonimato de las redes sociales se esconden agendas 
anarquistas e incluso antisistémicas.

El análisis y la planeación de la intervención en 
conflictos públicos

Todo conflicto es diferente y único,  y por lo tanto tiene su propia dinámica. 
No hay dos conflictos idénticos, aunque sí los hay con muchas similitudes 
entre ellos. Una de las principales virtudes a la hora de enfrentar un con-
flicto consiste en reconocerlo SIEMPRE como diferente de cualquier otro, 
y evitar así caer en la generalización y en las recetas para resolverlos.

Los siguientes son los elementos básicos para el análisis y el diseño de 
intervenciones en conflictos públicos:

Antecedentes: todo conflicto tiene antecedentes o una historia anterior. 
Estos antecedentes son tanto inmediatos, como mediatos (que sucedie-
ron hace bastante tiempo). Y esta historia tiene mucho que ver con el tipo 
de relación que existe o ha existido entre las partes y las personas de su 
entorno inmediato. Las historias o antecedentes de las partes y sus con-
flictos son determinantes al momento de enfrentar una disputa y tratar de 
solucionarlo. Por ello, es fundamental saber si existen historias fallidas de 
solución del problema, tales como procesos administrativos o demandas 
judiciales, problemas entre familias, casos similares en esta o en comuni-
dades similares, etc. 

Contexto: ningún conflicto se da en el “vacío”. Todo conflicto tiene no 
sólo un texto (historia), sino además un contexto o un entorno y momento 
particular que lo hace único. Existe un contexto inmediato, que es el de 
las relaciones entre las partes, luego el de la comunidad en la cual se 
insertan, y posteriormente el del nivel nacional a la cual pertenecen. Así, 
lo que suceda en cada uno de estos niveles o contextos, influirá, de forma 
diversa, en la dinámica de cada conflicto concreto. 
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En el contexto también se encuentran variables tan importantes como las di-
námicas políticas locales y nacionales, la geografía del lugar (que también se 
convierte en un criterio objetivo), la situación económica de las partes, de la co-
munidad y del país (el Gobierno), las prácticas culturales locales y nacionales, 
las prácticas burocráticas, entre otras. Incluso el contexto internacional juega un 
papel importante en general y también en los conflictos públicos, usualmente por 
relaciones entre Estados o por dinámicas transnacionales. Puede darse el caso, 
como ya ha sucedido, que conflictos por tenencia de la tierra que involucran a 
extranjeros tienen relevancia a nivel de relaciones diplomáticas entre países. 

Las partes o actores: los protagonistas de todo conflicto son las perso-
nas, que para efectos analíticos entenderemos como partes o actores. Y es 
importante recordar y reconocer que toda  persona es diferente e incluso 
impredecible. Se pueden identificar diferentes tipos de partes o actores:

a.  Actores Individuales: es cuando una parte en el conflicto está constitui-
das por una sola persona. Dentro de los actores individuales, se pueden 
encontrar, por ejemplo, actores extranjeros. 

b. Actores Colectivos: se da cuando una de las partes en conflicto está 
conformada a su vez por una diversidad de personas, que va desde dos 
hasta una mayor cantidad. Esto es típico en los conflictos comunitarios, 
en donde muchas personas vecinas comparten los mismos problemas e 
intereses. En este caso, así como en el siguiente, es esencial tener muy 
claro la dinámica de la representación, ya que normalmente estas partes 
colectivas actúan por medio de representantes, voceros o líderes. Al res-
pecto es importante tener claro dos aspectos:

b.1. La legitimidad del representante: esto tiene que ver el reconoci-
miento de las personas que conforman ese actor colectivo del repre-
sentante que participa en la negociación. Existen casos en donde el 
representante no tiene legitimidad, y por lo tanto cualquier decisión que 
tome puede ser desconocida por las personas a las cuales representa. 

b.2. El poder del representante: también puede darse la situación de 
que el representante sea legítimo, pero que no tenga el poder for-
mal para tomar decisiones en nombre de las personas a las cuales 
representa. Por ello, la persona que representará deberá tener muy 
claro cuál es su poder real a la hora de negociar. De igual forma, las 
partes que van a negociar con ese representante, deberán también 
saber cuál es ese poder de representación. 
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c.  Actores institucionales: un tercer tipo de actores son los instituciona-
les. Estos actores son siempre representantes de intereses colectivos, pero 
esta vez de instituciones u organizaciones, las cuales pueden ser públicas 
o privadas. En el caso de las instituciones públicas, pueden ser del Gobier-
no Central (Ministerios), de instituciones autónomas o de gobiernos locales 
(Municipalidades), es muy importante tomar en consideración no sólo la 
legitimidad del representante, sino principalmente su poder para tomar de-
cisiones. Esto por cuanto la Administración Pública actúa bajo el principio 
de legalidad, y solamente puede realizar lo que las leyes expresamente le 
permitan y por las personas que legalmente lo tengan permitido. En el caso 
de las organizaciones privadas, como pueden ser Asociaciones o Socieda-
des, si bien también la legitimidad es importante, lo es aún más importante 
el poder del representante para tomar decisiones vinculantes o de acata-
miento obligatorio para la organización, lo cual está normalmente regulado 
en sus Estatutos o por medio de documentos privados (Poder Legal).

Recursos: En todo conflicto, las partes cuentan con una serie de recursos. 
Estos recursos se derivan, entre otros, de los siguientes aspectos:

•	 Acceso a información.

•	 Acceso a fuentes de poder formal. 

•	 Poder económico.

•	 Conocimiento.

Lo importante de contar con recursos no consiste solamente en tenerlos, 
sino en saber cómo utilizarlos para solucionar adecuadamente los conflic-
tos. Esto tiene relación directa con el análisis del poder en general, y en 
particular en un contexto de resolución de conflictos. El poder debe verse 
como un factor dinámico y relacional y no como algo dado y estático. No 
es algo que se tiene por siempre y en toda circunstancia, ni tampoco que 
se tuvo alguna vez y se tendrá entonces para siempre. Puede ser que A 
esté en una “relación de poder” con respecto a B en una circunstancia y 
momento determinado. Pero esto no necesariamente será así siempre y 
en toda circunstancia posterior. Puede ser que el “poderoso A” no lo sea 
con respecto a B en otra circunstancia, y así sucesivamente. 

La pregunta clave es: ¿qué tipo de poder? O ¿cuál es la fuente de ese 
poder en particular de una parte en especial en un momento determina-
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do? Esto nos lleva al tema de las fuentes del poder, las cuales son tan 
diversas como difíciles de enumerar exhaustivamente. El poder puede 
derivarse del estatus, del conocimiento, de la ubicación jerárquica en un 
sistema social, de los recursos económicos, de la influencia que se tenga 
sobre la comunidad (liderazgo), etc. 

Valores y prácticas culturales: existe una cantidad importante de con-
flictos que se generan por valores y por prácticas culturales firmemente 
arraigadas en las personas y en las comunidades. Estos aspectos son 
fundamentales para tener presente en un conflicto, y principalmente si 
está planeando realizar una intervención para resolver esa disputa, ya 
sea de manera formal o informal. Estos valores o prácticas se constitu-
yen, no sólo en una fuente de conflicto, sino también en un límite para 
cualquier proceso y especialmente para cualquier solución que se quiera 
promover de forma externa. 

El reconocimiento de los valores y prácticas culturales locales, es esen-
cial para lograr soluciones sostenibles y legítimas, ya que su descono-
cimiento supondrá una seria limitante para cualquier esfuerzo, por más 
noble o bien intencionado que éste pueda ser. 

En términos prácticos, el diseño de un modelo de intervención, el de-
sarrollo de capacidades de diálogo y resolución de conflictos o la in-
tervención en disputas concretas no puede omitir el análisis previo del 
marco institucional y la cultura cívica que enmarcan el caso. A la vez 
que una condición necesaria para la paz, el análisis de los incentivos 
o desincentivos sistémicos que ofrecen tanto el diseño institucional 
como la cultura cívica se torna en un elemento determinante del éxito 
de toda intervención para promover el diálogo democrático y la resolu-
ción pacífica de conflictos. 

Por ejemplo, cuando se convoca a líderes de la sociedad civil para que 
se sienten a dialogar con autoridades públicas, la reacción típica y casi 
automática se puede resumir en algo más o menos así: ¿Para qué dia-
logar con alguien o que no tiene poder, o no tiene voluntad de dialo-
gar y eventualmente cumplir, o que finalmente en los niveles superiores 
quedará en nada? Este escepticismo social con respecto a los diálogos 
sobre temas públicos y con actores públicos está profundamente arrai-
gado en una creciente desconfianza tanto con respecto a las institucio-
nes democráticas como con respecto a las personas en general y ni qué 
decir de los “políticos”. 
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Según el Latinobarómetro del 2011, nuestra región no sólo es muy des-
igual, sino que además es la más desconfiada (p.41). Este es el punto de 
partida y el obstáculo más difícil de vencer, no por un supuesto teórico, 
sino por una realidad cultural imperante: la gente desconfía de sentarse 
a la mesa a negociar porque piensa que desean aprovecharse (cuando 
en realidad, probablemente sea quien lo plantea el que desea cometer el 
abuso) y que, en caso de llegar a un acuerdo, éste no se cumplirá (cum-
plimiento de la palabra empeñada, más allá de documentos legales). 

La dimensión jurídica de los conflictos públicos 

Como ya se mencionó, los conflictos públicos conllevan, necesariamente, 
la participación de una agencia estatal. Pero esta participación debe verse 
en un marco general más amplio, no sólo de aspiraciones democráticas de 
participación ciudadana y deliberación, sino además del marco constitucio-
nal que nos rige. Nuestras Constituciones Políticas en general establecen 
que nuestros Gobiernos participativos, además de representativos, conlle-
van obligaciones sustantivas para quienes ejercen el Gobierno. 

La acción gubernamental debe ser la legítima representación de los in-
tereses y demandas populares, lo cual supone una amplia participación 
ciudadana en la gestión de la cosa pública, desde el diseño de las polí-
ticas públicas, pasando por su ejecución y luego en su evaluación. Si la 
ciudadanía no incide efectivamente en lo que hace o no hace el Gobierno, 
el mandato constitucional queda solamente en el papel. Pero, además, el 
Gobierno debe ser responsable (responsiveness), en el sentido de rendir 
cuentas a la ciudadanía de su accionar, no sólo después de que hace, 
sino idealmente desde antes de empezar a hacer. 

Bajo este marco general de referencia constitucional, es importante se-
ñalar que existen algunos conflictos en los cuales participa el Estado que 
se excluyen de este enfoque de conflictos públicos, como por ejemplo 
aquéllos en los cuales el Estado actúa como sujeto de Derecho Privado 
en relaciones contractuales con privados. 

Esto tiene que ver con la diferencia esencial entre el Derecho Privado y 
el Derecho  Público: mientras que el primero es regido por el principio de 
que para los particulares todo está permitido salvo lo que esté expresa-
mente prohibido por ley, para los funcionarios públicos el principio opera 
exactamente en sentido contrario, pudiendo por lo tanto hacer única-
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mente lo que les está expresamente determinado por la ley. Esta rigidez 
propia de la Administración Pública es una determinante fundamental 
de los conflictos públicos por cuanto limita de antemano el abordaje y 
manejo de estos conflictos. 

Es importante mencionar en cuanto a la participación del Estado la ne-
cesaria distinción entre los conflictos en los que participa el Estado como 
sujeto de Derecho Privado, por ejemplo en materia contractual con su-
jetos privados, como podría ser la resolución o rescisión de un contrato, 
o algún conflicto en donde se ventile su responsabilidad contractual. En 
estos casos, operaría el modelo clásico de la mediación o conciliación, 
por ejemplo ante un Centro RAC privado. 

Para efectos de este documento, no se tiene como objeto de reflexión 
este tipo de conflictos, sino solamente aquellos en donde el Estado es 
parte de un conflicto, pudiendo incluso ser su generador o pretendiendo 
ser facilitador, pero cuya contraparte es algún actor de la comunidad. 

El aspecto medular por el cual las leyes sobre resolución de conflictos 
(mediación o conciliación) se tornan secundarias como marco jurídico de 
referencia al abordar conflictos públicos, tiene que ver principalmente con 
la naturaleza de los sujetos participantes y el objeto de las disputas. Así, 
en primer término, participa una entidad pública usualmente en una doble 
condición tanto de parte en el conflicto como de facilitadora de su solu-
ción, con importantes limitaciones de actuación desde el punto de vista de 
la disponibilidad (límites del principio de legalidad). 

Pero además, y más importante aún, es que los conflictos públicos no 
suelen versar sobre materia típicamente patrimonial, ya que el eje del 
conflicto no versa sobre el Estado actuando como sujeto de Derecho Pri-
vado. Usualmente, los conflictos públicos se refieren a obligaciones públi-
cas de hacer o no hacer derivadas de su potestad de Imperio. 

Por ejemplo, si hace o no hace una obra pública, no así sobre el contenido 
patrimonial de la contratación administrativa en caso de que lo haga un 
sujeto privado (aunque sí se debata la conveniencia del precio). Esta obra 
pública, en sí misma, está fuera del comercio de los hombres y las mujeres 
(indisponible), y, en tal caso, si existe un contrato con una empresa privada 
para su construcción, el conflicto probablemente no sería sobre el contrato 
en sí mismo (regido por leyes de contratación administrativa o de concesio-
nes), sino sobre la decisión pública que generó ese contrato. De ahí que lo 
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patrimonial, bajos estos supuestos, se convierte en un elemento accesorio 
o secundario, con sus propias reglas y dinámicas, según lo que establecen 
los principios y regulaciones de la contratación administrativa. Pero no será 
el eje central del conflicto, por no ser una materia disponible. 

Esto significa que en los conflictos públicos el Estado actúa plenamente 
como entidad pública y en el ejercicio de sus potestades de Imperio y, por 
lo tanto, en condición de superioridad con respecto a los administrados. 
No actúa entonces como sujeto de Derecho Privado como cuando realiza 
contrataciones civiles (contratación de servicios profesionales) o mercan-
tiles (adquisición de bienes y materiales para su operación). Un conflicto 
público no versaría entonces directamente sobre la cláusula indemnizato-
ria de un contrato, pero sí sobre los criterios de oportunidad y convenien-
cia de la Administración Pública a la hora de actuar. 

En los conflictos públicos el Estado usualmente dialoga y negocia la convenien-
cia y forma de una política pública (potestades de Imperio), tanto en su diseño, 
ejecución y/o evaluación. Dialogará sobre si hacerlo o no hacerlo (y cómo), 
pero sin que la contraparte de la disputa, siendo privados (la comunidad), tenga 
pretensiones o aspiraciones de orden patrimonial derivados de una relación 
contractual. Eventualmente podría analizar aspectos de orden extracontractual 
como la responsabilidad derivada de su actuar negligente, por ejemplo, pero 
eso, en tal caso, lo haría en el marco de las reglas del juego existente y dentro 
de las competencias que establece el régimen legal aplicable. 

En síntesis, en los conflictos públicos el Estado participa y negocia, cuan-
do no facilita, sobre obligaciones públicas de hacer o no hacer (dar o no 
dar una concesión) derivadas de su poder de Imperio, que si bien puede 
tener consecuencias patrimoniales para el Estado, no es ese el objeto 
de la disputa. Por ello, las leyes de resolución de conflictos en sentido 
estricto no son de plena aplicación para los conflictos públicos, al tener un 
fundamento, en su sistemática, de orden patrimonial. 

El vAlor DEl ENFoqUE DE coNFlicTos Públicos:  
UN rETo PArA los NUEvos liDErAzGos 
DEMocráTicos 

Las sociedades actuales exigen nuevos liderazgos democráticos. Y para 
ejercer liderazgo a través del conflicto, se debe ser valiente y visionario. Va-
liente para romper paradigmas y no autocomplacerse con una visión clásica 
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del principio de legalidad según el cual debe haber siempre un manualillo 
que me indique expresamente lo que debo y no debe hacer y cómo hacerlo. 
Valentía para interpretar no sólo el espíritu y el mandato implícito de la ley, 
sino además de los tiempos y las exigencias ciudadanas. Entender que las 
personas esperan un Estado más proactivo y anticipador, y no un Estado 
reactivo, anquilosado, burocrático, perezoso y timorato. 

Quien decida incursionar en la facilitación de los conflictos públicos es, 
por sobre todo y más que un funcionario público, un pacificador, un cons-
tructor de paz, que no tiene miedo a enfrentar situaciones complejas e 
incluso donde existan dudas desde el punto de vista formal. 

Pero además se ocupa tener visión y sentido de trascendencia. Es dejar 
de ver en pequeñito para ver en grande. Para trascender las posiciones 
y visiones individuales y así interpretar el sentir y las necesidades colec-
tivas, puestas en perspectiva de bienes superiores de orden público y 
general. Como afirma Mark Gerzon (2006): 

“There is no denying that the potential for dangerous, des-
tructive conflict is real. How we choose to respond to this 
conflict is an act of leadership. We need a new model of lea-
dership that puts conflict at the center, as an essential test of 
leadership. This […] model […] turns conflict into an asset, 
rather than a liability.” (p. 4)15 

En esta nueva democracia que hoy vivimos, de Gobiernos Abiertos y con 
una ciudadanía cada vez más crítica y exigente, se requiere no sólo de nue-
vos liderazgos para superar los conflictos, sino además una institucionali-
dad pública más sensible y realmente disputa a utilizar mecanismos parti-
cipativos para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Los promotores y practicantes de la resolución de conflictos deben, en pri-
mer lugar, reconocer que toda acción que se desarrolle en tal sentido, es en 
sí misma un avance. Que las personas que por años han sido socializadas 
con formas adversariales y no colaborativas de manejar las disputas y tomar 
decisiones, no cambiarán sus conductas y percepciones por magia de una 
intervención puntual o de un curso de dos o tres días, por bueno que sea. 

15  “No es posible negar que el potencial de peligro y destrucción del conflicto es real. Cómo elegimos 
responder a este conflicto es un acto de liderazgo. Necesitamos un nuevo modelo de liderazgo que posicione 
al conflicto en el centro, como una evaluación esencial de liderazgo. Este […] modelo […] convierte al conflicto 
en un activo, más allá de une desventaja” (p.4). Traducción libre. 
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Se debe ser paciente y reconocer que esta transformación individual toma 
tiempo. Y que, por eso mismo, no debe desistirse de cualquier intento en-
caminado a tales propósitos, sabiendo que simultáneamente se realizan 
otros esfuerzos, aunque no idénticos pero sí orientados hacia una visión 
similar. Y que, poco a poco y tarde o temprano, se irá desarrollando no 
sólo una masa crítica, sino además una colectividad cada vez más nume-
rosa de promotores y practicantes, que lenta pero sostenidamente irán 
generando las condiciones individuales, culturales y finalmente institucio-
nales para convertirnos en sociedades más pacíficas y democráticas. 

Todo lo anteriormente dicho no debe verse o interpretarse como un des-
estimulo a las personas y organizaciones que deciden procurar la solu-
ción facilitada de los conflictos públicos. Muy por el contrario es más bien 
un llamado a la necesidad de enfrentar con instrumentales más versátiles 
este tipo de disputas, lo cual pasa en primer lugar por tener la conciencia 
del nivel de complejidad que se enfrenta. 

Esta conciencia y realismo evitará que se caiga con facilidad en el pesimismo 
o la frustración, al reconocer que las intervenciones puntuales para facilitar la 
resolución de un conflicto público serán siempre y necesariamente apenas 
un paso en la dirección correcta, pero que no serán suficientes para superar 
los aspectos estructurales (culturales e institucionales) que la originan. 

Por eso, el enfoque debería concentrarse en lograr que se dé una mejor 
comprensión de los procesos de construcción de la paz, los cuales suponen 
intervenciones sostenidas en el tiempo, que no están exentas de puntuales 
o dramáticos retrocesos, aun cuando en la mesa de negociación las partes 
deciden llegar a un acuerdo que parecía muy lejano, pero que al día siguiente 
cuando se les convoca para firmar el acuerdo ante los medios comunicación, 
sorpresivamente cambian de parecer y denuncian anomalías en el proceso 
de negociación, lo cual pudo deberse “únicamente” a la realización de una 
sola llamada que “tiró línea” para boicotear al acuerdo. 

El camino hacia la paz no es fácil. Es sinuoso y muy complejo. Y seguramen-
te no habría motivo para que fuera diferente. Depende de la determinación, 
convicción, valentía y determinación de las personas comprometidas con esta 
cruzada, que se haga realidad todos los días, de forma sostenida. Si se en-
tiende que la paz es un proceso en construcción permanente, se adquiere una 
perspectiva trascendental vital para emprender adecuadamente cada conflicto. 

Este es el reto de Centroamérica. Este es el reto, siempre complejo, de la paz.
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NorMAs DE PUblicAcióN PArA AUTorAs 
y AUTorEs iNTErEsADos EN PUblicAr sUs 
ArTícUlos EN los cUADErNillos DE FUNPADEM

La Fundación para la Paz y la Democracia, conocida por sus siglas como 
FUNPADEM, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y 
no partidista, cuyo mandato de trabajo se inició en 1988 en Centroaméri-
ca y el Caribe, extendiéndose en el 2002 a toda la región de las Américas; 
ya para el 2009, la fundación se integró a diversas iniciativas globales 
vinculadas a las temáticas más estratégicas del desarrollo.

FUNPADEM es reconocida internacionalmente por ser una organización 
con la capacidad de convocar a diversos interlocutores, tomadores de 
decisión y sectores, con el objetivo de imaginar y echar a andar, de ma-
nera colectiva, nuevas e innovadoras estrategias para el abordaje de los 
diferentes retos que enfrentan nuestras sociedades.

Desde nuestra creación, hemos trabajado temas como Prevención de la 
violencia y seguridad, resolución de conflictos, cumplimiento laboral, mi-
graciones, cooperación transfronteriza, justicia e impunidad, cambio cli-
mático, cuencas internacionales, democracia y partidos políticos.

Nuestras publicaciones se dirigen a personas tomadoras de decisión, 
creadoras de opinión pública y académicos y académicas a nivel regional. 
El objetivo de estos cuadernillos es proveer un análisis fundamentado con 
rigurosidad académica sobre los principales temas en la región con el fin 
de contribuir en la construcción conjunta de sociedades más libres, justas 
y solidarias, sustentadas sólidamente en la paz y la democracia.

A continuación se presentan las normas de publicación para todas aque-
llas personas que deseen publicar sus artículos científicos en los Cuader-
nillos de FUNPADEM. 

coNTENiDo

1. Tener una relación estrecha con las líneas programáticas que desa-
rrolla FUNPADEM.

2. El tema debe ser relevante en la coyuntura centroamericana.
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3. El análisis deber ser original y realizar un abordaje crítico de las ideas 
y los conceptos a utilizar. 

4. El texto debe ser comprensible y accesible a un público amplio, con 
una redacción que facilite su lectura.

EsTrUcTUrA GENErAl

1. Su extensión debe tener un máximo de aproximadamente 4000 pa-
labras (25000 caracteres) (10 - 11 páginas) incluyendo bibliografía, 
pies de página y espacios. En caso de que un artículo superase este 
límite, quedará a criterio del Consejo y Equipo Editorial aceptarlo, o 
solicitar al autor/a que lo reduzca. 

2. El título debe presentarse en español e inglés.

3. Tipo de letra: Arial 12, con espaciado general de 1,5, y de 10 puntos 
entre párrafos. No se utiliza sangría. 

4. Las citas y bibliografía utilizan formato APA 6ta edición. 

5. Debe presentar un resumen en español e inglés, cuya extensión 
máxima ronde las 200 palabras (1300 caracteres, con espacios). Asi-
mismo, deberá incluir 5 palabras clave en cada idioma. 

6. El autor/autora debe incluir en un pie de página los siguientes datos: 
nacionalidad, formación académica, título o grado académico más re-
ciente y centro de educación superior que lo otorgó, puesto que ocupa 
actualmente, puestos que ha ocupado en el pasado que han contribui-
do al análisis que lleva a cabo en el artículo, y su correo electrónico. 

ForMA DEl ArTícUlo

1. La primera página del artículo se estructurará de la siguiente manera: 

•	 Título en español y título en inglés, separados por un renglón, centrados.

•	 Después de un renglón, se indica el nombre del autor/a (aquí se inclu-
ye el pie de página del currículum vitae) alineado a la derecha. 
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•	 El resumen y el abstract estarán justificados, con los títulos centrados y 
en negrita. Las palabras “palabras clave” y “key words” de cada uno les 
seguirán con un espacio de 10 puntos (no confundirse con un renglón), 
y estarán en negrita, seguidas por dos puntos. Las palabras clave se-
leccionadas estarán en minúscula cuando no sean nombres propios. 

2. Los acápites deben estar en letras mayúsculas y los subacápites en 
minúscula y cursiva. Ambos deberán estar resaltados en negrita, con 
un espacio de 10 puntos entre ellos y el texto. Se recomienda evitar 
el uso de numeración de acápites. 

3. Antes del primer acápite del documento, y del de fuentes consultadas, 
habrá un renglón. 

4. Se permite la utilización de siglas, siempre y cuando se especifique 
su significado entre paréntesis la primera vez que se utilicen en el 
artículo. Se recordará al lector su significado cada cinco páginas. 

5. Dentro del texto, la importancia de un enunciado o palabra se resal-
tará utilizando cursiva. 

6. Todas las palabras (a excepción de las del abstract) que se encuen-
tren en un idioma que no sea español deben estar en cursiva. En 
caso de que se cite textualmente trabajos en otros idiomas, se puede 
mantener el original, siempre y cuando se provea una traducción (que 
puede ser libre) en un pie de página. 

7. Gráficos, tablas y figuras: 

•	 Título: Deberá estar en negrita, numerado, y centrado. 

•	 La fuente estará en la parte inferior de la figura, con la palabra “Fuen-
te” en negrita, seguida por dos puntos, y en letra Arial 9.

•	 Cuando dentro del texto se haga referencia a la figura, se hará men-
ción de ésta resaltando su título en negrita.

•	 Se sugiere la utilización de escala de grises en el diseño de los gráficos.

•	 Si el documento incluye tablas, gráficos y/o imágenes, estos deberán 
ser incluidos en el texto y además deberán ser adjuntados como docu-
mentos separados.



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM58

8. Notas al pie: La numeración será continua en todo el documento, estarán 
justificadas, en tamaño 9 y con interlineado sencillo. En el texto, la ubi-
cación de la nota estará después del signo de puntuación más cercano. 

ProcEso DE rEMisióN y EDicióN

Los artículos deben ser remitidos en un documento Word a las siguien-
tes direcciones electrónicas: hvillalobos@funpadem.org y mperez@
funpadem.org Se dará acuse de recibo en un plazo máximo de quince 
días naturales. El asunto sugerido para dicho correo es: “Artículo Cuader-
nillos FUNPADEM”.

Si el documento incluye tablas, gráficos y/o imágenes, estos deberán ser inclui-
dos en el texto y además deberán ser adjuntados como documentos separados.

En caso de que el artículo sea el resultado de un congreso, simposio o 
similar,  se sugiere que dicho dato sea incluido en un pie de página al 
inicio del artículo. 

La edición y revisión del texto estará a cargo de un Consejo Editorial con-
formado por la Dirección Ejecutiva de FUNPADEM y expertos regionales 
cercanos a la Fundación. Ante posibles sugerencias de forma, el Equipo 
Editorial consultará al autor/a para contar con su visto bueno antes de 
proceder con la edición del artículo. 

PUblicAcióN

La decisión final sobre la publicación o rechazo de un artículo será toma-
da por el Consejo Editorial.

La publicación se realizará de manera digital, sin embargo, ante posibles 
ediciones impresas y distribución en CD o dispositivos USB, las autoras/
es han de dar su visto bueno para dicha posible reproducción y distribu-
ción de su artículo. 

FUNPADEM tiene una política de acceso abierto, a partir de la cual el 
acceso libre e inmediato al contenido que ella genere o coordine estará 
disponible de manera gratuita al público a través de su biblioteca digital, a 
través de la plataforma electrónica de la Fundación. 

mailto:hvillalobos@funpadem.org
mailto:mperez@funpadem.org
mailto:mperez@funpadem.org
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