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Presentación 
“Existen muchísimas áreas y temas que hay que profundizar. Tene-
mos que investigar más... y mejor... Nos falta investigación, y, sobre 

todo, nos faltó, y nos falta, publicar... hemos trabajado e investigado 
más de lo que hemos publicado” (de la Torre, 2020, p. 363). 

 No es posible obtener una imagen completa y detallada del estado ac-
tual de la práctica profesional y las orientaciones teóricas, las concepciones y 
los estilos de trabajo de las psicólogas y los psicólogos en Guatemala, con 
sus aciertos y sus fallas. Hacen falta trabajos que aborden las condiciones de 
esta práctica y de la investigación realizada en el país. Sin embargo, y precisa-
mente por ello, los distintos capítulos que conforman este libro buscan mos-
trar parte del panorama de los campos, corrientes y colectivos con las que se 
trabaja desde la disciplina. Presentan un mosaico incompleto, heterogéneo y 
diverso, tal y como se puede colegir que se encuentra la propia psicología en 
el país. 

 Se debe enfatizar que este esfuerzo se realiza sobre las dificultades que 
se tienen en el campo de la formación, investigación y divulgación disciplinar. 
Es de hacer notar la escasez de investigaciones y publicaciones de psicología, 
especialmente si se compara con otras ciencias como la historia, la sociología, 
la antropología, las ciencias políticas, etc., o la desigualdad en la calidad y la 
falta de reconocimiento y utilización que se le da a lo producido (Aldana y 
Sechel, 2018). Aunque existen excepciones (como se verá en algunos de los 
trabajos que se presentan), se aprecia una falta de debate sobre distintas te-
máticas de la psicología, su necesaria vinculación con otras ciencias, con la 
realidad y problemas de los habitantes del país. Aunque existen algunos tra-
bajos sobre la historia y el estado de la cuestión (Aguilar y Recinos, 1998; Co-
lussi, 2014; Duque, Cabrera, García y Paz, 2011; Parra, 2014; Recinos, 2018), falta 
también una historia más completa de la psicología en Guatemala, que nos 
ayude a considerar los aportes, los vacíos y los retos que se tienen desde una 
perspectiva diacrónica. 

 Varios factores básicos pueden coincidir en esta situación general, co-
mo la poca inversión estatal y privada en materia de investigación, los pocos 
espacios de publicación y la falta de formación rigurosa en el ámbito metodo-
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lógico. Pero también se puede considerar algunas otras situaciones que afec-
tan el consumo de trabajos originados en estas latitudes, como la publicación 
dirigida a otros espacios (revistas extranjeras), la falta de comunicación entre 
las diversas universidades e instituciones en las que se practica la psicología o 
la respuesta inmediata a ciertos aspectos de la práctica o la realidad, es decir, 
a la necesaria intervención sobre los problemas que corresponden a la prácti-
ca profesional de la disciplina, pero desde la falta de tiempo y recursos para 
la reflexión, la escritura y, no se diga, la producción teórica en la materia.   

 No obstante, se debe considerar que han existido esfuerzos desarrolla-
dos en distintas universidades e instituciones por investigar y publicar resulta-
dos. De hecho, se puede vivir un momento interesante de producción discipli-
nar. La preparación de un trabajo como el que aquí se presenta es prueba de 
la inquietud, deseo y constancia de profesionales de la psicología (a los que 
hay que agregar muchas más personas que las que aquí han colaborado) por 
mostrar las reflexiones e investigaciones que han desarrollado en distintos 
aspectos de la psicología, así como vincularlos con otras disciplinas, con pro-
blemas del país o de grupos, localidades y momentos específicos.  

 Los diversos trabajos que componen el libro, muestran la variedad de 
perspectivas, prácticas y experiencias de la psicología. Apuntan a que los dis-
tintos campos, corrientes y temáticas abordadas se hacen desde tradiciones 
diversas. Hay temas y áreas que tienen una tradición de mucha trayectoria, 
más conocida, con mayor desarrollo de trabajo práctico o institucional, mien-
tras que otras trabajan aspectos menos conocidos, con un desarrollo institu-
cional menor y/o responden a temáticas emergentes. 

 Debido a la extensión propuesta inicialmente (6000-12000 palabras) pa-
ra los trabajos que componen este texto, se debe considerar que el trata-
miento de las distintas secciones que componen cada capítulo no es exhaus-
tivo. El espacio impone restricciones. Esta limitación está planteada en térmi-
nos de  hacer un volumen manejable. No obstante, también es de señalar que 
una de las ventajas de los distintos capítulos es que responden a la consigna 
inicial de presentar el tema a tratar de manera situada, tomando como refe-
rencia la realidad nacional y profundizar o responder a interrogantes y proble-
mas actuales.  

Presentación 
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 Se debe considerar, además, que el libro busca presentar una discu-
sión de carácter principalmente disciplinar, porque así fue diseñado inicial-
mente. Sin embargo, como se verá, hay varios que tienen referencias nece-
sarias y explícitas a otras ciencias y que en próximas publicaciones, también 
se deben proponer perspectivas y abordajes interdisciplinares o multidisci-
plinares que enriquezcan la comprensión de problemas, situaciones, expe-
riencias, características o casos en los que la psicología pueda aportar expli-
caciones o prácticas relevantes, pero no exclusivas.  

 Como se ha señalado en otros espacios (de la Torre, 2021, Martín-Baró, 
2013), la enseñanza e investigación de psicología en América Latina (y Guate-
mala no es la excepción) ha tenido una influencia muy marcada de lo produ-
cido en Estados Unidos y Europa, a tal punto que se ha mimetizado y ha sido 
muy difícil desarrollar un camino propio, que sepa situar los temas y proble-
mas específicos. Esto no significa despreciar lo que se ha producido en otros 
espacios, ya que es necesario conocer y profundizar sobre las tradiciones 
existentes, sino señalar la diferencia que existe entre repetir fórmulas crea-
das en otras latitudes, dar respuesta a problemas de otros países o dejarse 
interrogar por la situación particular en la que se encuentra, en este caso, la 
realidad guatemalteca, para formular interrogantes e intentar respuestas 
que sean relevantes para lo que en efecto sucede en el país y conocer la 
subjetividad de sus habitantes. La distorsión que supone esta situación, im-
plica también que se haga una lectura sesgada de la tradición de pensa-
miento psicológico que puede estar en deuda con ciertos precursores (de la 
Torre, 2021, habla, por ejemplo, del cubano José Martí, del argentino José 
Ingenieros y del mexicano Octavio Paz, entre otros pensadores que han rea-
lizado contribuciones al objeto de estudio de la psicología) y lo que se ha 
producido en otras disciplinas (sociología, antropología, historia), que no ha 
sido fuente de inspiración y de preguntas para la psicología. Sin ir más lejos, 
Severo Martínez en su muy conocida La patria del criollo hace algunas ob-
servaciones muy significativas sobre la patria como paisaje que puede servir 
como pista sobre la subjetividad de las élites, así como de ciertos desarrollos 
ideológicos relativos a la exaltación del paisaje como elemento pretendida-
mente constitutivo de la subjetividad de las y los guatemaltecos. 

 Las autoras y autores de los capítulos que integran este volumen, son 
expertos en las temáticas elegidas, han publicado distintos trabajos en dife-
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rentes espacios nacionales e internacionales y/o han hecho investigaciones 
en relación a su objeto de discusión. De hecho, varios capítulos muestran re-
sultados realizados específicamente para este trabajo. Aunque la mayoría 
son docentes de grado y postgrado de la Escuela de Ciencias Psicológicas, 
también tienen otras filiaciones institucionales como organismos del Estado, 
organizaciones no gubernamentales y otras universidades. La mayoría son 
guatemaltecas y guatemaltecos, pero también se cuenta con autores naci-
dos en otras latitudes, aunque arraigados en este lugar de América Central. A 
ellas y ellos un agradecimiento profundo por aceptar participar en este tra-
bajo, al igual que a las revisoras y revisores que ayudaron a mejorar los dis-
tintos capítulos. Aunque se hizo una revisión de estilo de cada capítulo, cada 
autor o autora es responsable por lo escrito. 

 También se espera que con esta publicación, se invite a la comunidad 
de psicólogas y psicólogos a escribir y publicar reflexiones y resultados iné-
ditos sobre su práctica profesional o sus trabajos de investigación que permi-
tan ilustrar sobre la práctica y las orientaciones de la psicología en el país. 
Esta casa de estudios debería ser una casa abierta a las contribuciones de la 
comunidad disciplinar. 

 La primera sección de este libro trata sobre tres campos de la psicolo-
gía. Se abre con el capítulo de Psicología educativa en Guatemala de Fran-
cisco Ureta, revisado por Gabriela Álvarez. Presenta la apreciación que es un 
área consolidada de la psicología en el país  en el quehacer profesional, la 
formación y la investigación. A través de varios apartados, realiza un recorri-
do de este campo, de las definiciones y distintas orientaciones teóricas, con-
ceptos y temas relacionados al trabajo individual e institucional. Incluye refle-
xiones y aprendizajes desde su propia experiencia en el campo de la psicolo-
gía educativa en el país, lo que muestra también las posibilidades laborales 
existentes.  

 El capítulo sobre Psicología forense de Vanessa Larios y Xiomara Ore-
llana, revisado por Liseth Mata, presenta una revisión histórica sobre este 
campo, su definición y aspectos relativos a la práctica en Guatemala. Aportan 
datos sobre la historia de esta rama disciplinaria, sobre la perspectiva de los 
profesionales que laboran en él (a través de un breve cuestionario hecho al 
efecto), así como los distintos retos que se observan en esta área, especial-

Presentación 



12 

 

mente en el campo de las instituciones estatales como el Ministerio Público, 
la Procuraduría General de la Nación, el Organismo Judicial y el Instituto Na-
cional de Ciencias Forenses. 

 El capítulo Psicología política en Guatemala: recorridos y perspecti-
vas de Mariano González, revisado por Alejandro Flores, aborda la idea que 
hay un cambio perceptible entre las condiciones económicas, políticas e 
ideológicas de los períodos del conflicto armado y la postguerra, lo que lle-
va a un necesario cambio en la orientación de los estudios de psicología po-
lítica. Además de hacer una revisión sobre lo trabajado en la primera década 
del siglo veinte, propone algunos temas de estudio posibles para este nuevo 
período.  

 La segunda sección, dedicada a las corrientes psicológicas, se abre 
con el capítulo de Psicoanálisis de Marcelo Colussi, revisado por Manlio So-
to, presenta la idea de que el psicoanálisis ha sido una nueva visión del suje-
to, realiza una exposición sobre algunos aspectos del mismo y de su recep-
ción en el país. Se aparta del manual de psicología que presenta las corrien-
tes psicológicas a partir de la revisión de autores secundarios y desarrolla 
ideas centrales desde la perspectiva de Freud (y de la relectura de Lacan) 
que resultan una invitación para la profundización sobre esta importante tra-
dición del pensamiento. Trabaja los temas del inconsciente y sus formacio-
nes, la sexualidad y la práctica clínica.  

 La tercera sección presenta trabajos relacionados con grupos o pobla-
ciones específicas. El capítulo Psicología y discapacidad: situación, mode-
los y psicoterapia de Lizzeth Sánchez, revisado por Silvia Guevara, señala 
distintos aspectos que la psicología y la psicoterapia deben considerar para 
trabajar con personas con discapacidad, incluyendo la necesaria revisión de 
supuestos dudosos. Presenta aspectos relativos a la legislación y políticas 
públicas, definiciones y modelos que existen en relación a la discapacidad, 
aspectos subjetivos de las personas con discapacidad y aspectos éticos y 
técnicos sobre el abordaje psicológico y psicoterapéutico. 

 El capítulo Evitar el daño: reflexiones sobre la homofobia y la psico-
logía en Guatemala de Anneliza Tobar, revisado por Lourdes Corado, realiza 
una crítica a ciertas concepciones y prácticas que se realizan desde la socie-
dad y la religión pero que también incumben al trabajo psicológico y las 
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´terapias reparativas’, poco científicas y peligrosas. Hace una revisión para 
mostrar las carencias, vacíos y prejuicios que pueden encontrarse en las 
concepciones y perspectivas de las psicólogas y psicólogos sobre la aten-
ción a personas de la diversidad sexual. Aporta perspectivas para una com-
prensión y atención más atenta y respetuosa a las diferencias humanas y a 
la comunidad LGBT+, así como la propuesta de ‘terapias afirmativas’ para 
trabajar, en los casos que así lo requieran, con las personas de esta comuni-
dad.  

 Finalmente, el capítulo “¿A cuenta de qué deben ser ellas las que 
carguen con el estigma?” Extractivismo y violencia por razones de género 
en contra de las mujeres, el caso del Barrio Lote Ocho de El Estor, Izabal 
de Mónica E. Salazar Vides, revisado por Ana Lucía Ramazzini, muestra la 
necesidad de considerar la violencia de género contra la mujer, articulada 
en torno a la masculinidad hegemónica, la interseccionalidad y el cuerpo-
territorio, a partir del caso del Barrio Lote Ocho de El Estor, Izabal. El trabajo 
contiene una revisión histórica minuciosa que aborda los períodos de refor-
ma liberal, conflicto armado interno y de inicios de la época de paz, que ayu-
da a comprender el caso desde una perspectiva situada y con diversos refe-
rentes teóricos.  

 Quedan pendientes para un volumen posterior, capítulos sobre psico-
logía clínica, psicoterapia integrativa, psicología positiva, neurociencias, psi-
cología y pueblos indígenas, masculinidades, psicología y ambiente, entre 
otros, que han sido propuestos o están siendo elaborados por distintos pro-
fesionales, así como la participación de quienes quieran responder a esta 
invitación. Para la Unidad de Investigación Profesional (UIP) y la Escuela de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reunir 
los trabajos de distintos/as profesionales de la psicología, representa la bús-
queda para contribuir a la formación, reflexión, al diálogo y la discusión en la 
materia.   
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Capítulo 1.  
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Introducción 
Francisco Ureta 

 El presente capítulo pretende ofrecer un panorama actual de la psico-
logía educativa en Guatemala. Para alcanzar esta intención, se realizó una 
pequeña reseña histórica para describir la evolución teórica y metodológica. 
Luego se realiza una aproximación a su definición como disciplina indepen-
diente de la psicología, que incluye las influencias de las diversas tradicio-
nes teóricas e investigativas, pero asociada a otras disciplinas que la apoya-
ron en su desarrollo. Este espacio incluye el análisis de varios conceptos re-
levantes como los de aprendizaje y ‘buenos aprendizajes’ que, sin pretender 
ser exhaustivo, busca establecer horizontes de desarrollo y trabajo de la 
psicología educativa. 

 Se incorporan revisiones del trabajo profesional realizado hasta el mo-
mento por colegas, tanto en la atención y apoyo a estudiantes cuyas condi-
ciones lo requieren como de participación en procesos de planificación cu-
rricular, formación y capacitación docente, evaluaciones de procesos de 
aprendizaje y proyectos o programas educativos. Se cierra esta descripción 
del campo profesional con la identificación inicial y parcial de las áreas de 
investigación y publicaciones de colegas, tanto en revistas nacionales como 
internacionales, que tienen variados índices e indicadores de impacto. Sin 
embargo, permiten tener una buena aproximación a los conceptos y temáti-
cas priorizadas para la investigación de psicología educativa en el país. Para 
finalizar este capítulo, se establecen tres perspectivas de desarrollo y opor-
tunidades en Guatemala: a) atención individual de casos referidos, b) partici-
pación en procesos institucionales o de mayor alcance de planificación cu-
rricular y educativa, formación y capacitación docente, y c) realización de in-
vestigaciones para su consolidación como disciplina científica en el país. 
Ofrezco estas páginas como un acercamiento a lo indicado, así como a 
compartir mis experiencias en este campo de ejercicio profesional y que he 
ejercido con muchas satisfacciones. 
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Definición del campo de la psicología educativa 

Breve reseña histórica 

 La historia de la psicología educativa presenta cuatro espacios de 
tiempo que la consolidaron como la disciplina que es hoy. Los autores con-
sultados coinciden en estos períodos, pero no exactamente en los años de 
duración (Arancibia, Herrera y Strasser, 1997; Beltrán y Pérez, 2011; Hernán-
dez, 2018). Hay un período inicial de influencias de autores e investigaciones 
educativas, tanto de Europa como de los Estados Unidos. En Europa, Pesta-
lozzi (1745-1827) orienta la educación hacia el niño y Herbart (1776-1841) indi-
có que el aprendizaje se mejora con el interés generado en el alumno por la 
intervención del maestro. Posteriormente Francis Galton (1822-1911), desa-
rrolló las primeras pruebas psicológicas para medir la inteligencia y Wilhem 
Wundt (1832-1920), fundador del primer laboratorio en Leipzig utilizó, por 
primera vez, la medición en la experimentación psicológica. También hay 
que citar a Alfred Binet (1857-1911) que creó el Test de inteligencia individual, 
citar a Alfred Binet (1857-1911) que creó el Test de inteligencia individual. 

 El período inicial de influencias continuó con otros teóricos en Estados 
Unidos, como Stanley Hall (1844-1924), alumno de Wundt y primer presiden-
te de la Asociación Psicológica Americana (APA). Creó conferencias para 
maestros y varias revistas, propuso que el trabajo del psicólogo educativo 
debe ser parte del equipo que dirige los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Luego aparece James Cattell (1860-1944), también alumno de 
Wundt, quien impulsó la psicología experimental y el estudio de las diferen-
cias individuales y tests psicológicos. William James (1842-1910) aportó con 
la realización de sugerencias prácticas sobre temas metodológicos, psico-
pedagógicos y conductuales. John Dewey (1859-1952), concibió la psicolo-
gía educativa como una ciencia-puente entre la psicología y la educación, 
básica para consolidar una disciplina, en ese momento, en búsqueda de 
identidad. 

 El segundo período de nacimiento o fundación de la psicología educa-
tiva se ubica entre 1890 y 1920. Se tienen los aportes de Edward Thorndike 
(1874-1949) considerado el primer psicólogo educativo. Thorndike parte del 
comportamiento animal y aplica los principios del aprendizaje del laborato-

Psicología Educativa 



18 

 

rio y las medidas cuantitativas de las diferencias individuales para que surja 
la primera psicología educacional. Esta poseía tres unidades conceptuales: 
rol del medio ambiente y herencia en la conducta, el aprendizaje y las leyes 
que lo regulan y las diferencias individuales. Posteriormente, se ubica Char-
les Judd (1873-1946), otro alumno de Wundt, y en sus consideraciones pro-
pone dos temas de trabajo: el trabajo experimental sobre el número y la 
lectura, así como la psicología social como elemento de apoyo a la educa-
ción. 

 El tercer período de afianzamiento o consolidación se extiende de 1920 
a 1970, en el que se aplican pruebas de inteligencia a reclutas del ejército 
norteamericano para consolidar la medición de la inteligencia. Aparecen los 
aportes de la Gestalt con su visión integradora de la conducta humana para 
balancear los excesos del conductismo con Max Wertheimer (1880-1943), 
Wolfgang Köhler (1887-1967) y posteriormente Kurt Lewin (1890-1947). 
También están los aportes del psicoanálisis con el recordatorio de la impor-
tancia de los primeros años, la relación madre-hijo, el afecto, los factores 
inconscientes y la consideración del desarrollo integral de la personalidad 
del niño y no solo de su inteligencia o motivación. A esto también contribu-
yó la psicología humanista y su estudio del niño, con los movimientos de 
protesta y reforma social de inicios del siglo XX. Entre las dos guerras mun-
diales se distancian la psicología educativa y la educación, comienza a de-
caer su influencia debido a que no parecía tener un campo propio bien defi-
nido y se produce poca investigación científica. 

 Arnold Gesell (1880-1961) hizo aportaciones metodológicas relevantes 
tales como el uso de la observación asistida por vídeos en situaciones con-
troladas y naturalistas. En la década de los cincuenta vuelve a tomar rele-
vancia en los Estados Unidos la psicología educativa, principalmente con 
los aportes del conductismo con el constructo del aprendizaje del conduc-
tista John Watson (1878-1958) y de los neoconductistas Clark Hull (1884-
1952) y Burrhus Skinner (1904-1990), influidos por Iván Pávlov (1849-1936) y 
el ya citado Thorndike, conformando un paradigma muy influyente por mu-
chos años y en distintos países. Hay que mencionar la influencia de Jerome 
Bruner (1915-2016) con la distinción entre teorías del aprendizaje 
(prescriptivas y que pretenden explicar el proceso por el proceso mismo) y 
teorías de la instrucción (prescriptivas y normativas orientadas a lograr 
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aprendizajes más eficaces). 

 En Europa surge la figura de Jean Piaget (1896-1980), que propone su 
teoría y epistemología genética del desarrollo cognitivo de los niños, in-
fluenciado por la Escuela Nueva (proceso educativo que pretendía ubicar 
en el centro de la educación a los estudiantes, que tuvieran el rol principal) 
y Kant. También surge la propuesta de Henry Wallon (1879-1962) en Fran-
cia, cuya obra abarcó una visión genética del desarrollo psicológico que in-
tegra la maduración (aspecto biológico) y la socialización y emotividad 
(aspectos sociales), basado en el materialismo dialéctico y crítico. En este 
espacio temporal también aparece Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), 
que sostuvo que la educación se podía comprender mejor con los aportes 
de la psicología y aportó soluciones a la problemática educativa como psi-
cólogo educativo y especialista en discapacidades sensoriales e intelectua-
les. Sostuvo que el desarrollo de los seres humanos tiene lugar en un con-
texto social y cultural determinado, que la educación permite a los más jó-
venes asimilar los saberes culturales necesarios para que se produzca el 
doble proceso de socialización e individualización. Propuso que el sistema 
de conceptos científicos constituye un instrumento cultural portador de 
mensajes profundos y, al asimilarlo, el niño modifica a fondo su modo de 
pensar. Su teoría del desarrollo del pensamiento incluye tres etapas de 
desarrollo: pensamiento no organizado, pensamientos complejos y concep-
tos verdaderos. 

 El cuarto y último período del surgimiento o del respeto ganado como 
disciplina independiente abarca de los años setenta a la actualidad, mante-
niendo la influencia de Skinner y asociados con la aparición del diseño ins-
truccional. Surge como contrapeso el humanismo de Carl Rogers (1902-
1987), que propone la educación democrática centrada en la persona. El 
educador se transforma en facilitador de los aprendizajes y la educación 
pretende que los alumnos manifiesten sus tendencias hacia el desarrollo de 
su individualidad y la autorrealización. En este espacio de crítica al conduc-
tismo también hace sus propuestas la psicología cognitiva, con autores co-
mo David Ausubel (1918-2018) y su idea del aprendizaje significativo, basado 
en lo que el estudiante ya conoce previamente para acceder a los nuevos 
aprendizajes. También aporta Philip Jackson (1928-) que propone la noción 
del currículo oculto, como mecanismo de adaptación a la sociedad por el 
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significado latente de los contenidos y tareas educativas. Otro psicólogo 
cognitivo fue Robert Glaser (1921-2012) con su teoría de la elección, quien 
sostuvo que el ser humano es capaz de autocontrolarse. En este grupo sur-
gen también los aportes de Merlin Wittrock (1931-2007) del aprendizaje ge-
nerativo, que incluye cuatro procesos: atención, motivación, conocimiento y 
preconceptos y generación. Estos procesos involucran funciones cerebra-
les y cognitivas generativas y el cerebro se percibe como un constructor de 
modelos. 

 Para concluir este período hay dos nuevas oleadas de autores, la pri-
mera constructivista debida a la relectura de Piaget y su psicogenética, con 
autores tales como Constance Kamii (1931- ), Gérard Vergnaud (1933-2021), 
Emilia Ferreiro (1937- ), Juan Delval (1941- ) y José Castorina (1940- ). La se-
gunda es el giro sociocultural con la traducción y lectura occidentalizada de 
los escritos de Vygotsky, que a partir de los ochenta, conformó la llamada 
revolución sociocultural de la psicología, con autores como Michael Cole 
(1938- ), James Wertsch (1947- ), Jean Lave (1939- ), Yrjö Engeström (1948- ), 
Barbara Rogoff (1950- ) y César Coll (1950- ), entre otros (Hernández, 2018; 
Arancibia, Herrera y Strasser, 1997; Beltrán y Pérez, 2011; Ortiz, 2020). 

 

Antecedentes de la psicología educativa en Guatemala 

 La enseñanza de la psicología inició en Guatemala en 1948 al crearse 
el Instituto de Psicología e Investigaciones Psicológicas en la Facultad de 
Humanidades de la USAC, que en 1949 se transformó en el Departamento 
de Psicología de la citada Facultad. Se inició con un programa de licenciatu-
ra y otro de profesorado de enseñanza media en psicología, entre 1949 y 
1950. En 1959 se crea el Departamento de Bienestar estudiantil en la USAC, 
que ya contaba con psicólogos en la sección de Orientación y Selección 
Profesional. La primera revista Anuario de Psicología se publicó en 1962, tra-
bajada en el Departamento de Psicología. Posteriormente, se intentaron re-
formas y mejoras propuestas por docentes y estudiantes, pero fueron re-
chazadas por la Facultad de Humanidades, por lo que en junio de 1974 se 
separaron y se conformó la actual Escuela de Ciencias Psicológicas, que ya 
tiene 47 años de existencia (Aguilar y Recinos, 1996).  
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 En 1961 abre el Departamento de Psicología en la Universidad Rafael 
Landívar (URL), en 1976 el Departamento de Psicología en la Universidad 
Del Valle de Guatemala, en 1975 se inician los estudios de psicología en la 
Universidad Francisco Marroquín y en 1986 en la Universidad Mariano Gál-
vez. En el interior del país, específicamente en Quetzaltenango, dos fueron 
las pioneras en ofrecer la licenciatura en psicología. Primero en 1967 en la 
URL en su centro departamental y luego, en 1979, en el Centro Universitario 
de Occidente (CUNOC) de la USAC (Aguilar y Recinos, 1996). Posteriormen-
te, en el resto de las universidades privadas se fueron creando departa-
mentos de psicología, así como en los centros regionales de la USAC en el 
interior del país donde ya se ofrece la formación de esta carrera. 

 La psicología educativa inicia en Guatemala en 1950 con la creación de 
la carrera del Profesorado de Enseñanza Media en Psicología. En el Ministe-
rio de Educación (Mineduc) de Guatemala, se creó en 1957 el Departamento 
de Orientación Escolar y Vocacional, en 1966 se formó el Departamento de 
Bienestar Estudiantil que se hizo cargo del Departamento de Orientación 
Escolar y Vocacional. En 1985 se implementó el Programa de Aulas Integra-
das (PAIME) bajo la conducción del Departamento de Educación Especial 
(Aguilar y Recinos, 1996), en 2008 se crea la Dirección General de Educa-
ción Especial que, junto a otras instituciones, conforman las opciones de 
trabajo y desarrollo de la psicología educativa en el país. Puede afirmarse 
que, en este momento es un área, ampliamente desarrollada como profe-
sión y que se ha consolidado con la investigación realizada, como se verá 
en uno de los apartados de este capítulo. Actualmente es común encontrar 
psicólogos dueños o directores de colegios y establecimientos educativos 
públicos, organizaciones prestadoras de servicios a personas con discapa-
cidad o alumnos superdotados y centros de investigación educativa y en 
psicología educativa.  

 

Aproximación a una definición de psicología educativa 

 La anterior reseña histórica del desarrollo de la psicología educativa 
ofrece un espacio de ampliación y profundización de esta disciplina, apoya 
su visión actual y ayuda a una definición de la misma. Sin embargo, su defini-
ción no es tan simple y los autores que se citan a continuación, como una 
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muestra de este esfuerzo, indican que como disciplina en constante desa-
rrollo tendrá una definición tentativa y sujeta a futuros cambios y precisio-
nes. Aun así, se analizará a continuación las definiciones de varios autores y 
corrientes para iniciar este proceso. 

 Hay que indicar que estas definiciones se pueden agrupar por ciertas 
características y elementos comunes, como las que la conciben como una 
parte o rama de la psicología general; las orientadas más a la práctica edu-
cativa; como un área de aplicación de diversas tradiciones de investigación; 
dependiente de la corriente psicológica que la fundamenta (conductista, 
constructivista, cognitiva, humanista, sociocultural, etc.); referida al estudio 
sistemático y exclusivo del proceso de enseñanza y aprendizaje o a las defi-
niciones que la colocan como un apartado de la psicología social 
(Hernández, 2018).  

 Las siguientes dos definiciones están orientadas a mejorar y trabajar en 
la práctica educativa, abarcan el desarrollo de las personas, el aprendizaje, 
la motivación, la instrucción y los procesos asociados a estos conceptos. 

…la psicología educativa, que es el estudio del desarrollo, el aprendi-
zaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas (Woolfolk, 2010, p. 
4). 

…la psicología de la educación tiene como objeto propio y específico 
el proceso de instrucción-aprendizaje. En buena lógica, éste debe ser, 
pues, el núcleo central en torno al cual deben girar los contenidos de 
esta disciplina, de tal manera que todos los conocimientos relaciona-
dos con el proceso de instrucción-aprendizaje, tendrán cabida en una 
disciplina configurada por ese proceso y en el mismo grado y medida 
en que se relacionen con él (Arancibia, Herrera y Strasser, 1997, p. 39). 

 De los autores consultados para la definición de la psicología educati-
va, los que consideran que su objeto de estudio es solamente el proceso 
educativo son los más numerosos. Pretenden que se comprenda la con-
ducta escolar como agentes que responden a las demandas educativas y 
produce sus propias teorías sobre lo educativo y cómo aprenden y se desa-
rrollan los estudiantes. Resulta llamativo que la Asociación Psicológica 
Americana (APA) ofrezca dos definiciones de la psicología educativa con la 
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intención de diferenciar dos campos que otros autores unifican en una mis-
ma definición. Una más conceptual y metodológica de aplicación de los 
principios psicológicos al proceso educativo; la otra escolar, que analiza el 
desarrollo de los estudiantes, los aportes a la planificación del proceso edu-
cativo, la evaluación de los estudiantes y la atención a estudiantes con pro-
blemas de aprendizaje o discapacidad. 

 

 Cuadro 1.  

 Definiciones centradas en el proceso de enseñanza  

…este libro y la psicología educacional son para nosotros la sistematización de la 
información y conceptos que ayuda al maestro: 1) a comprender mejor la con-
ducta escolar; 2) a interpretar el sentido de la misma; 3) a planear estrategias que 
logren los cambios deseados. (Good y Brophy, 1985, p. 4). 

  
…el psicólogo y la psicóloga educacional pueden hacer en las distintas dimensio-
nes de su actuación, … situarse como interventor, evaluador, investigador y/o 
asesor, dando versatilidad a su actuación con base en la demanda recibida y el 
contexto [educativo] desde el cual emana dicha demanda (Barraza, 2015, p. 17). 
  
La psicología educativa es la disciplina que se encarga de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje; amplía los métodos y teorías de la psicología en general y 
también fundamenta sus propias teorías en el ámbito educativo (Arvilla, Palacio y 
Arango, 2013, p. 259). 
 
La psicología educativa es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son 
las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros 
educativos. De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los 
estudiantes y en qué forma se desarrollan (Alaia, 2015, p. 4). 
  
Psicología educativa (educational psychology) rama de la psicología que trata 
con la aplicación de los principios y teorías psicológicas al espectro amplio de la 
enseñanza, la capacitación y los problemas de aprendizaje en los escenarios 
educativos. 
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 Otras definiciones ponen el énfasis en la investigación que realiza para 
consolidarse como disciplina, con un objeto propio de estudio y la aplicación 
de algunas tradiciones metodológicas. Como se indicó en el apartado ante-
rior, su surgimiento estuvo asociado a la naciente tradición psicométrica y se 
le sigue situando con la aplicación de esta tradición investigativa. Su proceso 
de investigación sostenido le ha permitido conformar un cuerpo de conoci-
mientos teóricos y prácticos consistentes, que permiten sugerir elementos 
para organizar el proceso educativo. Dichos descubrimientos le permiten 
indagar e interactuar en otros campos que anteriormente no influía, como el 
deporte, actividad física y aprendizaje de nuevas tecnologías. Finalmente, su 
definición se ajusta al modelo de producción científica, genera nuevas teo-
rías o conocimientos que fundamentan nuevas prácticas, que luego se con-
solidan y se dan a conocer para mejorar los ambientes educativos. 

 

 Cuadro 2.  

 Definiciones centradas en la investigación  

 Psicología educativa (school psychology) campo de la psicología que tiene que ver 
con el crecimiento y el desarrollo saludables de los niños en las escuelas primarias y 
secundarias. Las responsabilidades del psicólogo educativo consisten en evaluar los 
planes de estudio y planear y asesorar a maestros y estudiantes, así como diagnosti-
car y tratar problemas conductuales y discapacidades de aprendizaje. (APA, 2010, pp. 
1097-1098). 

La psicología educativa es la rama de la psicología relacionada con el estudio 
científico del aprendizaje humano. El estudio de los procesos de aprendizaje, tan-
to desde perspectivas cognitivas como conductuales, permite a los investigado-
res comprender las diferencias individuales en inteligencia, desarrollo cognitivo, 
afecto, motivación, autorregulación y autoconcepto, así como su papel en el 
aprendizaje. El campo de la psicología educativa se basa en gran medida en mé-
todos cuantitativos, incluidas las pruebas y mediciones, para mejorar las activida-
des educativas relacionadas con el diseño de instrucción, la gestión del aula y la 
evaluación, que sirven para facilitar los procesos de aprendizaje en diversos en-
tornos educativos a lo largo de la vida útil (Macazana, Sito y Romero, 2021, p. 5). 
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 También existen definiciones que parten del concepto de que la edu-
cación es un fenómeno social y de interacción entre seres humanos, sin 
compartir la visión de Hernández (2018) de que es subsidiaria de la psicolo-
gía social. El enfoque sociohistórico cultural de la psicología educativa tomó 
auge con los postulados de Vygotsky, pero hay que considerar que fueron 

La psicología de la educación, como disciplina científica, forma un cuerpo de 
conocimientos teórico-prácticos de gran relevancia en el desempeño profesio-
nal de maestros y profesores, pues se erige como punto de partida para la fun-
damentación del diseño y desarrollo de cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje (Castejón, González, Gilar y Miñano, 2010, p. 7). 
  
…la psicología educacional se ha extendido en los últimos cincuenta años y ha 
tomado la iniciativa por hacerse más sensible en el estudio de las condiciones 
de una enseñanza prometedora y de un aprendizaje eficaz… Está incluyendo en 
sus preocupaciones además de los aspectos propios de aprendizajes académi-
cos, por ejemplo, aquellos que parecían alejados como enseñar y aprender un 
deporte amateur o profesional, estar disponible para la educación física en ni-
ños, adultos y   movilidad en personas muy mayores; o, estar atentos a cómo se 
aprende computación o a lidiar con un equipo nuevo; oficios y artes en sus dis-
tintas manifestaciones reinventados por nuevas tecnologías (Paoloni, Rinaudo y 
González, 2014, p. 20). 
 

 La psicología de la educación es una disciplina aplicada con una autonomía re-
lativa respecto con la psicología, al mismo tiempo es una más de las ciencias de 
la educación. Pretende hacer su contribución al estudio científico de la educa-
ción aportando su mirada disciplinar, por lo que se preocupa por el estudio de 
los procesos psicológicos que tienen lugar como consecuencia de las interac-
ciones que ocurren entre los agentes involucrados dentro de los distintos esce-
narios educativos escolares y extraescolares. Así, la PE [psicología educativa] 
tiene su propio objeto de estudio y busca desarrollar tres grandes metas: gene-
rar y expandir un conocimiento teórico-conceptual psicoeducativo, cercano a 
los contextos y prácticas educativas por medio de una actividad de investiga-
ción aplicada responsable, desarrollar prácticas de intervención y asesoramiento 
reflexivas en los escenarios educativos (problematizando las situaciones educa-
tivas al hacer un uso pensante de los conocimientos psicológicos y psicoeduca-
tivos desarrollados), para luego comunicar sus hallazgos teóricos e investigati-
vos, todo ello con la intención de provocar mejoras sensibles en las prácticas y 
escenarios educativos (Hernández, 2018, p. 59). 
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propuestos en los años treinta del siglo pasado. 1 La psicología educativa tie-
ne una actualidad y robustez que no se pensaba en esa época, sus propues-
tas se han revalorizado y quienes dicen ofrecer nuevas visiones  para mejo-
rar los procesos educativos en Guatemala, normalmente hacen referencia a 
su teoría. Tanto así, que el Modelo educativo de la Universidad de San Car-
los de Guatemala (USAC) se basa en el modelo sociohistórico cultural 
(USAC, 2018). 

 

 Cuadro 3.  

 Definiciones centradas en la dimensión social y la interacción 

…la aplicación rigurosa y consecuente del punto de vista fundamental sobre el 
proceso educativo: un proceso de reorganización social de las formas biológicas 
de la conducta. Crear un curso de Psicología pedagógica sobre una base biosocial 
constituyó por ello la principal intención del autor (Vygotsky, 2005, p. 47). 
 
Segundo, porque la psicología educativa al postular, sobre la base de sus investi-
gaciones, que es un determinado tipo de educación el que propicia verdadera-
mente el desarrollo humano… Para los histórico ulturalistas la explicación del com-
portamiento humano como expresión de la personalidad e igualmente su mejora-
miento, hay que encontrarlos en la relación educación-desarrollo… En la psicología 
histórico culturalista la intervención formativa ganó un espacio importante, preci-
samente por esta razón, porque podía operar en alguna medida con las condicio-
nes que intervienen en el desarrollo para estimularlo de manera esencial… El he-
cho de que la psicología pueda establecer requisitos para la promoción del desa-
rrollo humano y para el perfeccionamiento de la educación, enriquece el papel 
político que esta ciencia puede jugar en la sociedad (formulación de estrategias 
educacionales o de desarrollo en general) (Fariñas, 2007, pp. 8-9). 

1 Una aclaración en este punto, por error algunos teóricos lo ubican como constructivista social, 
lo cual no tiene ningún sustento (Rosas y Sebastián, 2008; Prados et al., 2014). Vygotsky parte del 
materialismo dialéctico e histórico y de la psicología rusa, sus postulados los trabajó a la luz del 
desarrollo mental ontogenético, completamente alejados de la epistemología genética propues-
ta por Piaget y fundamentada en el criticismo e idealismo alemán de Kant. Por eso, la definición 
incluida de Vygotsky enfatiza en la reorganización social de las formas biológicas de la conduc-
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 De acuerdo a las definiciones anteriores, se pueden observar dos gran-
des campos de acción de la psicología educativa y quienes se dedican a 
ella. La primera centrada en los procesos educativos con énfasis en las con-
ductas de los sujetos participantes, las diferencias individuales y la capaci-
dad de aprendizaje. La segunda enfocada en los grandes problemas educa-
tivos y el desarrollo y mejoramiento de la institución educativa en el ámbito 
de las políticas educativas y el proceso de su implementación, evaluación y 
consolidación en los centros educativos y los currículos diseñados 
(Arancibia, Herrera y Strasser, 1997; Barraza, 2015; Chagas y Pedroza, 2013; 
Rodrigues Azevedo, 2007). 

 En la siguiente figura se pueden observar dichos roles, como asesores, 
evaluadores, interventores o investigadores del proceso educativo. El dia-
grama incluye la focalización de la intervención, así como los principales ac-
tores, áreas y acciones a realizar en y con cada uno de ellos. 

 Las definiciones presentadas ofrecen un abanico de opciones y con-

…la psicología de la educación: por una parte, es un área o especialidad de la psi-
cología, comprometida con el desarrollo del conocimiento psicológico desde su 
ámbito específico de trabajo e indagación, …por otra, está directamente compro-
metida con la mejora de la educación y, a través de ella con la mejora de la cali-
dad de vida de las personas, lo que le lleva inevitablemente a adquirir compromi-
sos ideológicos y morales (Coll, Palacios y Marchesi, 2014, p. 64). 
 
…una psicología capaz de comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
articulación con el desarrollo, basado en la concreción humana (determinaciones 
sociohistóricas), comprendida a partir de las categorías de totalidad, contradic-
ción, mediación y superación. Debe proporcionar categorías teóricas y conceptos 
que permiten la comprensión de los procesos psicológicos que constituyen el 
sujeto del proceso educativo y son necesarios para la eficacia de la acción peda-
gógica (Makino, 2008, p. 474, traducción del autor). 

ta de allí el origen de la relación entre la educación y el desarrollo de las personas, elementos 
básicos de una política educativa que se oriente hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas. Este proceso está influido por las condiciones sociohistóricas del contexto y 
orientan hacia que el psicólogo educativo deberá asumir posiciones éticas e ideológicas para 
alcanzar esta meta. 
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ceptos que se han incluido en la definición de esta disciplina. Con el riesgo 
de ser parcial e incompleta, ofrezco una definición propia que podría ajustar-
se a las condiciones y contexto guatemalteco: 

 La psicología educativa es la disciplina que se ha consolidado teórica y 
metodológicamente por la aplicación de métodos de investigación científica, 
enfocados en explicar y potenciar el aprendizaje y el desarrollo de los seres 
humanos en diversos ambientes, está orientada a la mejora de la enseñanza, 
los procesos educativos y la calidad de vida de quienes participan de ellos, 
considerando el contexto sociocultural y condiciones donde se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Rol del psicólogo educacional. Tomado de Barraza, 2015, p. 15. 
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 Finalmente, sin entrar en un análisis detallado de las diferencias y simi-
litudes de la psicología educativa con la psicopedagogía, hay que indicar 
que esta última surge de la fusión de dos disciplinas, la psicología y la peda-
gogía. Por lo que son campos próximos y de mutuo enriquecimiento, pero 
que tienen intenciones diferentes. La psicopedagogía está más dirigida a 
conformar programas de orientación y atención a estudiantes, así como en 
la participación de la organización de los centros educativos. En este sentido 

El profesional de la psicopedagogía precisa tener conocimientos teó-
ricos sobre psicología (del desarrollo, del aprendizaje, y teorías del 
counseling) y conocimientos de pedagogía (acerca del fenómeno 
educativo, del diseño y desarrollo del curriculum, de la organización 
escolar y la legislación básica educativa, entre otros) (Sanchis, 2009, 
p. 199). 

 

Aprendizaje 

 Como se puede apreciar en las definiciones de psicología educativa 
del apartado anterior, las escuelas o teorías psicológicas la han influenciado 
y considerado como un campo que se derivó de la psicología general. Tam-
bién se puede indicar que el aprendizaje y sus implicaciones tienen un lugar 
decisivo en su definición y desarrollo, por lo que a continuación se incluirán 
definiciones de este concepto desde las diferentes concepciones teóricas 
de la psicología que han impactado esta disciplina: conductual, psicoanalíti-
ca, cognoscitiva, constructivista y socio histórico cultural.  

 Desde la perspectiva conductista del aprendizaje, se centran en lo ob-
servable y lo que se puede comprobar como un cambio conductual. Ade-
más, se indica que este cambio debe ser estable, que puede ocurrir delibe-
rada o involuntariamente y para mejorar o empeorar algún aspecto de la 
conducta. Es el proceso “mediante el cual la experiencia genera un cambio 
permanente en el conocimiento o la conducta” (Woolfolk, 2010, p. 198). 

 El psicoanálisis se centró, principalmente, en el ámbito psicoterapéuti-
co, sin embargo, hubo algunos escritos y teóricos que ofrecieron algún acer-
camiento a la educación y el aprendizaje. Sus postulados indicaron que la 
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educación debería encontrar un punto de equilibrio entre la permisividad y 
el ajuste a los procesos de socialización. Jolibert en 1993 (citado por Hernán-
dez, 2018), indicó que “la educación se define como la acción del adulto so-
bre el niño, acción que permite el paso del placer a la realidad, es decir del 
deseo bruto al deseo socializado, integrado en un universo interhumano re-
gulado” (p. 20). La psicodinámica freudiana incluyó una serie de conceptos 
que ampliaron la visión de los educadores y psicólogos educativos sobre el 
proceso del aprendizaje como el principio del placer, la compulsión a la re-
petición con la formación de hábitos, la angustia como pulsión, la represión, 
el olvido y recuerdo, la fijación, la regresión, la agresión y su desplazamiento, 
así como la idea de relacionar el aprendizaje con las etapas del desarrollo y 
la terapia como aprendizaje (Hilgard & Bower, 1983). Wilfred Bion (1897-
1979) analizó el origen del pensamiento y la capacidad psíquica del aprendi-
zaje como un proceso en movimiento, activo, en evolución, maduración, cre-
cimiento, aprendizajes y cambios. Recientemente también se ha analizado el 
proceso de aprendizaje y conocimiento como algo que puede producir su-
frimiento psíquico al saber que algo no se conoce del todo y creer que se 
sabe algo impide el verdadero aprendizaje (el cual tiene una carga emocio-
nal). Siguiendo a Bion, Lembo, (2011) adujo que:  

Creer saber se opone a aprender. “La fantasía omnipotente y omnis-
ciente se opone a la capacidad de aprendizaje”. Intentar conocer algo 
implica un sentimiento doloroso que es inherente a la experiencia 
emocional misma del conocimiento... La experiencia le produce al 
sujeto un sufrimiento psíquico; posiblemente para suprimir el dolor es 
que se prefiere huir de la experiencia de aprendizaje en beneficio de 
sentirse poseedor de un conocimiento. (p. 29). 

 El enfoque cognoscitivo del aprendizaje parte del supuesto de los pro-
cesos de cambio que tienen las personas como resultado de su participa-
ción en actividades educativas. Incluye la investigación y análisis de domi-
nios psicológicos básicos y las funciones ejecutivas que incluyen en el 
aprendizaje como la atención, memoria, lenguaje, pensamiento, motivación, 
comprensión, metacognición, intersubjetividad, emociones e inteligencia, 
para citar los más importantes (Huaire, Elgier y Maldonado, 2015; Coll, Pala-
cios y Marchesi, 2014). De allí que su definición implique considerar: “… el 
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aprendizaje como un proceso mental activo de adquisición, recuperación y 
uso del conocimiento.” (Woolfolk, 2010, p. 234). Recientemente se han pro-
fundizado estos conceptos. De acuerdo a Dehaene (2019), el aprendizaje es 
ajustar los parámetros de un modelo mental, aprovechar la explosión com-
binatoria, minimizar los errores, explorar el espacio de lo posible, optimizar 
una función de recompensa, acotar el espacio de investigación y proyectar 
hipótesis a priori. Propone cuatro pilares para el aprendizaje: la atención, el 
compromiso activo, la consideración de que el error es productivo y que dar 
un buen feedback garantiza mejores aprendizajes y su consolidación. 

 Para el paradigma psicogenético y constructivista, cuyo punto de parti-
da fue la propuesta epistemológica trabajada por Piaget y sus colaborado-
res, incluye promover el trabajo en el aula con conductas de cooperación y 
prosociales entre los estudiantes, así como el autogobierno, la auto estruc-
turación, el conflicto cognitivo y el equilibrio, la clasificación, el error, el con-
flicto sociocognitivo y el aprendizaje basado en las estructuras lógicas; as-
pectos que luego fueron continuados por sus colaboradores y alumnos. Se 
sostiene que 

…el conocimiento y las estructuras operatorias se construyen activa-
mente. Piaget sostenía que el constructivismo es la creación de no-
vedades por integración aumentativa, de modo que una estructura 
superior se construye a partir de otra inferior por medio de un conjun-
to de transformaciones. De igual modo, la postura epistemológica 
piagetiana debe considerarse como interaccionista puesto que se 
supone que para construir tales estructuras de conocimiento el suje-
to cognoscente actúa sobre el objeto de conocimiento (el cual tam-
bién “parece actuar” sobre el sujeto), transformándolo y transformán-
dose a sí mismo; de hecho, en su planteamiento se acepta una com-
pleta indisociabilidad entre sujeto y objeto de conocimiento… 
(Hernández, 2018, p. 173).  

 Finalmente, se incluye la concepción del aprendizaje desde la psicolo-
gía rusa reflexológica y uno de sus derivados, el enfoque socio histórico cul-
tural o, dicho con propiedad, “Teoría histórico cultural del desarrollo psíquico 
o de las funciones psíquicas superiores” (García, 2005, p. 2). En esta concep-
ción la psicología es la ciencia que estudia los fenómenos psíquicos, enten-
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didas como aquellas funciones cerebrales que analizan y reflejan la realidad 
objetiva. Desde sus inicios, ubica la psicología en el cerebro y sus estructu-
ras, dando el punto de partida para las neurociencias actuales que, en gene-
ral, se han esforzado por no mencionar y eludir la influencia primigenia que 
tuvieron desde la reflexología. Su concepción se basa en los procesos psí-
quicos como la memoria, cuya base fisiológica es la actualización de las co-
nexiones nerviosas temporales entre grupos de neuronas formadas con an-
terioridad. Las conexiones nerviosas temporales, base de la actividad nervio-
sa superior, permiten el desarrollo del pensamiento que se definió como: “… 
el reflejo generalizado de la realidad. La generalización se efectúa por me-
dio del lenguaje” (Smirnov, Leontiev, Rubinstein y Tieplov, 1960, pp. 236-237). 
Las operaciones racionales incluidas en el pensamiento son el análisis y la 
síntesis, su desarrollo está íntimamente ligado a la actividad (de estudio en 
los niños y del trabajo en los adultos). Este es el punto de partida y de la 
aplicación flexible y poco dogmática de Vygotsky al aprendizaje, influencia-
da por sus estudios transculturales realizados en Uzbekistán y Kirguizistán 
en compañía de Luria (1902-1977), lo que le causó problemas con el Instituto 
de Psicología de Moscú y la versión oficial de la psicología rusa (Ivic, 1994; 
Vygostsky, 2005). Su definición toma en consideración elementos sociales:  

Para Vigotski el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un pro-
ceso de realización individual como hasta el momento se ha sosteni-
do; una actividad de producción y reproducción del conocimiento 
mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de 
interacción, y más tarde en la escuela, además, los fundamentos del 
conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción 
social (Colectivo de Autores, s/f, p. 1). 

 Las anteriores definiciones muestran lo relevante del aprendizaje para 
esta disciplina, sin embargo, hay poco acuerdo entre los teóricos y sus enfo-
ques. Aun así, existen algunas coincidencias y elementos comunes que pue-
den servir para considerar una definición integrada. Para iniciar, se habla de 
conocimientos o información que impacta en la psiquis de las personas, que 
puede manifestarse en procesos internos o conductuales y que se debe a la 
participación en procesos educativos planificados y orientados hacia el 
desarrollo de las personas. El cerebro tiene un papel importante en este 
proceso. Su maduración permite enfrentar apropiadamente los desafíos de 
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las actividades educativas y puede ser potenciado o mermado en sus alcan-
ces por condiciones sociales, económicas, culturales e históricas (Ureta et 
al., 2008; Ureta y De Acosta, 2014). Ante estas situaciones, se considera que 
la siguiente definición abarca los principales elementos comunes arriba cita-
dos: 

En realidad, el aprendizaje resulta ser un proceso complejo, diversifi-
cado, altamente condicionado por factores tales como las caracterís-
ticas evolutivas del sujeto que aprende, las situaciones y contextos 
socioculturales en que aprende, los tipos de contenidos o aspectos 
de la realidad de los cuales debe apropiarse y los recursos con que 
cuenta para ello, el nivel de intencionalidad, consciencia y organiza-
ción con que tienen lugar estos procesos, entre otros (Castellanos et 
al., 2002, p. 23) 

 Hay que indicar que las teorías del aprendizaje tienen un impacto im-
portante no solo en la psicología educativa, sino también en los procesos de 
planificación e implementación educativas. Son el origen y fundamento de 
ciertos enfoques curriculares y modelos de enseñanza. El siguiente cuadro, 
sin ser exhaustivo y con riesgo de dejar por fuera importantes aportes, es 
una muestra de este impacto y sus consiguientes aplicaciones prácticas. 
Hay que indicar también que no siempre se aplican los modelos puros, por 
lo que hay influencias cruzadas entre unos y otros. De todas formas, el cua-
dro es un intento por relacionar y mostrar los grupos de investigación y 
desarrollo de la psicología educativa que se han formado. 

 

 Tabla 1 

 Teorías del aprendizaje y sus derivados curriculares y modelos de 
enseñanza 

. 
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 Teoría del 
aprendizaje 

Autores 
Enfoques  

curriculares 
Modelos de  
enseñanza 

Asociacionistas 
y conductistas. 

Francis Galton (1822-
1911), Wilhem Wundt 
(1832-1920), Alfred 
Binet (1857-1911), 
Stanley Hall (1844-
1924), Iván Pávlov 
(1849-1936), James 
Cattell (1860-1944), 
William James (1842-
1910), Edward Thorn-
dike (1874-1949), 
Charles Judd (1873-
1946), Arnold Gesell 
(1880-1961), John 
Watson (1878-1958), 
Clark Hull (1884-1952) 
y Burrhus Skinner 
(1904-1990). 
Principales autores: 
Tyler, Bloom, Gagné 
y Briggs y Ro-
miszowski. 
  

Modelos de diseño de 
corte academicista, 
técnico y experto, sis-
temas cibernéticos. 
Surgieron en USA co-
mo parte de la carrera 
espacial, guerra fría y 
unión de investigación 
y desarrollo. 
Obedecen a la racio-
nalidad empírico-
analítica o técnica, 
parte de los supuestos 
de que el conocimien-
to del currículo es uni-
versal. 
  

Aprendizaje para el 
dominio, Bloom. 
Instrucción progra-
mada, Skinner. 
Instrucción directa, 
Good y Brophy. 
Aprendizaje basa-
do en simulacio-
nes, Smith. 
Aprendizaje social, 
Bandura y Becker. 

Cognoscitivis-
mo. 

Max Wertheimer 
(1880-1943), 
Wolfgang Köhler 
(1887-1967), Kurt Le-
win (1890-1947), Je-
rome Bruner (1915-
2016) y David Ausu-
bel (1918-2018). 
Principales autores: 
Walker, Stenhouse,   

 Modelos de diseño de 
corte deliberativo y 
práctico, por discipli-
nas y cognitivo. 
Están íntimamente 
ligados a la tradición 
interpretativa de la 
investigación educati-
va. 
Consideran en el cu-
rrículo los conocimien-
tos, expectativas, 

Pensamiento in-
ductivo, Taba. 
Formación de con-
ceptos, Bruner. 
Mnemotecnia, Le-
vin y Anderson. 
Organizadores 
previos, Ausubel. 
Indagación científi-
ca, Schwab. 
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 Teoría del 
aprendizaje 

Autores 
Enfoques  

curriculares 
Modelos de  
enseñanza 

 Oja y Smulyan, Miller 
y Seller y, Chiarelott. 

creencias y experien-
cias previas de los 
participantes en el 
proceso curricular. 
Fusión del diseño cu-
rricular con la investi-
gación acción, la me-
jora de la escuela y la 
formación y desarrollo 
de los maestros. 

Entrenamiento 
para la indagación, 
Schwab. 
Sinéctica, Gordon. 

Constructivis-
mo. 

Jean Piaget (1896-
1980), John Dewey 
(1859-1952), Merlin 
Wittrock (1931-2007), 
Constance Kamii 
(1931- ), Gérard Ver-
gnaud (1933-2021), 
Emilia Ferreiro (1937-
 ), Juan Delval (1941- ) 
y José Castorina 
(1940- ). 

Al igual que el anterior, 
dieron sustento a los 
Modelos de diseño de 
corte deliberativo y 
práctico. 

Cooperación entre 
pares, Johnson,  
Cohen y Slavin. 
Investigación gru-
pal, Dewey y Joy-
ce. 
Juegos de roles, 
Shaftel. 
Indagación juris-
prudencial, Oliver. 

Humanismo y 
psicoanálisis. 

Carl Rogers (1902-
1987), Robert Glaser 
(1921-2012), Philip 
Jackson (1928- ) y 
Wilfred Bion (1897-
1979). 
Principales autores: 
Ainscow, Dyson, Gol-
drick, West, Flecha y 
Fullan. 

Influyeron los diseños 
deliberativos, pero se 
constituyeron en la 
base de la educación 
inclusiva, especial-
mente en el reconoci-
miento de los Dere-
chos Humanos y de 
que todos somos dife-
rentes. 
La característica de los 
‘centros inclusivos’ es 
su compromiso firme 
con un proceso de 
mejora y desarrollo  

Enseñanza no di-
rectiva, Rogers. 
Conceptos del yo y 
elevar la autoesti-
ma, Maslow. 
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Fuente: elaboración propia con aportes de Hernández, 2018; Arancibia, Herrera y Strasser, 
1997; Beltrán y Pérez, 2011; Ortiz, 2020; Lembo, 2011; Escudero, 2007 y USAC, 2018. 

 

Buenos aprendizajes 

Luego de presentar las definiciones del aprendizaje, peculiaridades y coinci-
dencias, se abordará brevemente otro concepto que ha cobrado relevancia 
en la psicología educativa: los buenos aprendizajes. No basta solamente 

  Institucional sosteni-
ble, hacia políticas y 
prácticas educativas 
de mayor equidad 
para la planificación y 
atención de la diversi-
dad humana. 

 

Teoría del 
aprendizaje 

Autores 
Enfoques  

curriculares 
Modelos de  
enseñanza 

Socio histórico 
cultural. 

Henry Wallon (1879-
1962), Lev Semiono-
vich Vygotsky (1896-
1934), Michael Cole 
(1938- ), James 
Wertsch (1947- ), 
Jean Lave (1939- ), 
Yrjö Engeström (1948
- ), Barbara Rogoff 
(1950- ) y César Coll 
(1950- ). 
Principales autores: 
Freire, Sirotnik y 
Smyth. 

Modelos de diseño de 
corte crítico y postmo-
derno y la pedagogía 
crítica. 
Los fenómenos edu-
cativos son realidades 
socialmente construi-
das e ideológicamente 
comprometidas. 
La construcción del 
conocimiento se reali-
za desde la participa-
ción y comunicación 
competente. El cu-
rrículo se sitúa en un 
espacio social más 
amplio. 

Enseñanza colecti-
va, Makarenko. 
Aprendizaje cola-
borativo y zona de 
desarrollo próxi-
mo, Vygotsky. Co-
municación dialó-
gica, Freire. 
El desarrollo cog-
nitivo en el contex-
to social, Rogoff. 
Sistema de ense-
ñanza y aprendiza-
je, Engeström. 
Modelo Educativo 
de la USAC, USAC. 
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con definir lo que son los aprendizajes, es decisivo indicar que lo que se 
busca es que sean de calidad, duraderos, aplicables y que apoyen el desa-
rrollo de las personas. Si el aprendizaje depende de varios factores, un buen 
aprendizaje también depende de distintas condiciones y elementos a consi-
derar para llevarlo a cabo. Parte del concepto de calidad educativa que es 
relativo, subjetivo e impregnado de valores. Se puede enfocar en el proceso, 
en el producto o en un ámbito de la calidad que priorizan (currículo, direc-
ción, escuela, recursos, valores, etc.). También se ha centrado en el profeso-
rado, alumnado, centro educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje y 
otros elementos. 

 En la búsqueda de los centros educativos de calidad hay un largo re-
corrido, se puede citar una primera generación de estudios (1960 a 1985), en 
los que se valoraba un fuerte liderazgo del director en aspectos pedagógi-
cos, un clima escolar de aprendizaje seguro, ordenado y libre de indisciplina 
o vandalismo, con un consenso entre profesores y director para guiar la vida 
escolar hacia las habilidades instructivas básicas, altas expectativas de los 
profesores sobre lo que pueden lograr sus estudiantes, sistemas de control 
y asesoramiento de los resultados de los estudiantes unido a los objetivos 
de aprendizaje de las escuelas, resultados altos en pruebas de rendimiento, 
capacidad de trabajar en grupo y mejores tasas de asistencia. En la segunda 
generación de estudios (1985 a 1995), se desarrolló un modelo de los 5 fac-
tores: cultura y clima escolar productivo, adquisición de habilidades de 
aprendizaje básicas por parte de los estudiantes, apropiado control/
evaluación del progreso de estudiantes, con una dirección excelente y ex-
pectativas altamente operativizadas y requerimientos para los estudiantes 
(Levine y Lezotte, como se citó en Cano, 1998). 

 La tercera generación de estudios (1995 en adelante) propuso el mo-
delo comprensivo de eficiencia educativa, con los niveles de contexto, es-
cuela y de aula (Creemers, como se citó en Cano, 1998). En la búsqueda de 
la calidad, la riqueza está en el camino, ya que existe un difícil paso de los 
hallazgos de evaluación e investigación a la ejecución de las políticas edu-
cativas que de ellos se derivan. Como se indicó arriba, actualmente la cali-
dad educativa se relaciona con la equidad, ahora se busca la satisfacción de 
los usuarios y se ha tendido una relación estrecha entre calidad y equidad 
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Los ‘buenos aprendizajes’ suelen ser estimulados, potenciados, pro-
piciados o mediados por ‘hábiles y éticos’ profesores. Aunque es cier-
ta la capacidad de autoaprendizaje, no es menos cierta la máxima 
según la cual ‘se enseña, porque se aprende’ (no existe enseñanza sin 
aprendizaje) y cuando se produce esta enseñanza (orientación, suge-
rencia, etc.) es también porque hay un buen profesional (Segovia, 
2003, p. 6.). 

 Sin embargo, no todo depende solamente de los estudiantes y de los 
maestros. Se necesita también la conformación de buenas políticas educati-
vas, un diseño curricular apropiado a los estudiantes y sus condiciones, así 
como recursos apropiados para su implementación y movilización, prioriza-
ción y valoración prioritaria de la educación por parte de la sociedad. Estos 
elementos completan el esquema para ofrecer una educación de calidad, 
justa, equitativa y que ofrezca buenos aprendizajes para todos. En suma: 

Se trata, pues, de ofrecer en el aula y a cada uno de los chicos unos 
contenidos curriculares con potencialidad (desde un serio juicio pro-
fesional) y atentos a las demandas externas y a las capacidades, ne-
cesidades e intereses de los alumnos y aplicando un amplio y versátil 
maletín de herramientas y estrategias de enseñanza que permitan el 
mejor desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada 
momento o circunstancia. Todo ello con el firme propósito de asegu-
rar el logro y el progreso de los alumnos (último nivel y centro del 
modelo)z (Segovia, 2003, pp. 17-18). 

 

Psicología educativa con estudiantes. Trabajo persona a persona, aten-
ción a estudiantes con discapacidad y problemas de aprendizaje. Evalua-

ción, diagnóstico e intervención. 

 En los apartados anteriores se hizo el esfuerzo por delimitar la temáti-
ca y resultados teóricos de la psicología educativa, principalmente en su 
evolución como disciplina científica, así como la delimitación y análisis del 
aprendizaje como una de sus principales preocupaciones. Bajo este amplio 
espectro de situaciones se comentará el tipo de trabajo y ejercicio profesio-
nal que se ha hecho en Guatemala. En este espacio se abordará una de las 
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visiones de más aplicación y trabajo de la psicología educativa: la atención 
individual a estudiantes/pacientes con dificultades o condiciones específi-
cas en ámbitos educativos. 

 Este ejercicio profesional se ha realizado principalmente en dos ver-
tientes. Primero, en instituciones educativas que han contratado uno o va-
rios psicólogos/as para la atención de estudiantes con alguna dificultad 
emocional, conductual o en el proceso de aprendizaje. Se realizan las eva-
luaciones y diagnósticos para luego implementar algún plan o proceso de 
atención y acompañamiento, principalmente individual, pero también en 
grupos de estudiantes. La segunda vertiente es como práctica profesional 
independiente. Las evaluaciones y atención se realizan por referencia de 
padres de familia o autoridades de los centros educativos. Desde esta op-
ción se realizan las evaluaciones y se entregan los informes a los interesa-
dos, con las apreciaciones y recomendaciones profesionales sobre el caso. 
Como resultado, puede ser tomado por el profesionista de forma indepen-
diente o la institución educativa lo utiliza para ofrecer la atención desde su 
departamento de psicología. 

 Para tener una mejor impresión sobre este tipo de trabajo de corte 
más individual, se contactó con 3 profesionales que han realizado este tipo 
de trabajo. Con las maestras N. Van Tuylen, G. Alvarez y la Licda. L. Gonzá-
lez (comunicaciones personales, 2 y 3 de marzo de 2022). Los temas abor-
dados fueron su formación en psicología educativa, los principales motivos 
de consulta de sus referidos, los tipos de evaluaciones utilizadas, los diag-
nósticos más frecuentes realizados, los propósitos y utilidades de los infor-
mes elaborados y las intervenciones más aplicadas con sus casos. 

 Alrededor de la formación indicaron que tienen cursos de: neuroedu-
cación y desarrollo de funciones ejecutivas en el aula, mindfulness en el 
aula, carreras técnicas de profesorados en educación especial, maestría en 
análisis social de la discapacidad, estudios doctorales en educación y de 
Mediadora Pedagógica del Programa de Enriquecimiento Instrumental Ni-
vel I y II. 

 Los principales motivos de consulta indicados fueron: autismo, tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno oposicionista 
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desafiante (TOD), desorden de procesamiento sensorial y otros trastornos 
del neurodesarrollo. “Evaluaciones psicopedagógicas sugeridas por los co-
legios debido a bajo rendimiento académico” (Van Tuylen, comunicación 
personal, 2 de marzo de 2022). También mencionaron dificultades en el pro-
ceso de aprendizaje y referencias escolares por bajo rendimiento académi-
co con sospecha de algún trastorno específico del desarrollo o del aprendi-
zaje. 

 De forma recurrente en las evaluaciones aplicadas se mencionaron 
evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones psicopedagógicas, evalua-
ciones neurológicas, entrevista con los padres, lista de observación para 
consultantes para corroborar información de la entrevista, evaluaciones del 
eje psicomotor por edad con el Test de Harris para observación de la late-
ralidad, Escala de evaluación  de la psicomotricidad en escolares (EPP), lista 
de chequeo del eje psicomotor, escala del desarrollo, test de agnosias y 
apraxias, evaluación de la lateralidad. Evaluaciones de las funciones ejecuti-
vas con los instrumentos BANFE, BANETA, Test de Stroop, Test AMP, cua-
dernillo de tareas go to no go, evaluaciones del área del lenguaje con la 
Prueba de lenguaje inicial, Test de aptitudes psicolingüísticas y Protocolos 
de conciencia fonológica. También la aplicación de tests de habilidad gene-
ral sobre el cociente intelectual, de forma exploratoria y como un referente 
con Pintner Cunningham, Pintner Durost, Beta III y Matrices progresivas de 
Raven (no para diagnosticar). Aplican también evaluaciones de lectura y es-
critura con las Prueba de habilidades académicas iniciales PHAI, pruebas de 
la serie interamericana de lectura, Test de análisis de lectura y escritura TA-
LE, Batería de evaluación de los procesos lectores PROLEC-R, y PEDE (para 
dislexia), evaluaciones de las destrezas de cálculo, observación para docen-
tes y test proyectivos menores. 

 Indicaron también que realizan las evaluaciones psicopedagógicas con 
énfasis en las capacidades y desarrollo, así como las psiconeurológicas. 
Aplican la Escala Wechsler de Inteligencia para Escolares (WISC IV), evalua-
ción Psiconeurológica infantil (ENI II). En la evaluación del desarrollo aplican 
el Bathelle, y dependiendo del caso o motivo de consulta se aplican prue-
bas como Prolec, Bender Koppitz, Figura Humana y cuestionarios específi-
cos. 
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 Los diagnósticos más frecuentes son: trastornos del espectro autista 
(TEA), desorden del procesamiento sensorial, TDAH, bajo rendimiento esco-
lar debido a factores extrínsecos y falta de estimulación de las áreas implí-
citas en el aprendizaje, dificultades en la atención pero que no cumple con 
los criterios de un TDA o TDAH, dificultades en el proceso de lectura y es-
critura pero que no cumplen con criterios de dislexia o disgrafía, dificultades 
en la conducta y autorregulación de las emociones. Como lo refirió Gonzá-
lez (comunicación personal, 3 de marzo de 2022) “Desorden por Déficit de 
Atención. Trastornos específicos del desarrollo perceptivo, motor o del len-
guaje.” 

 Mencionaron como propósitos y utilidades más frecuentes las adecua-
ciones curriculares para atenderlos e inclusión escolar. Con anterioridad a la 
emergencia sanitaria por la COVID-19, el informe psicopedagógico era dis-
cutido en visita escolar, ahora muestran más interés las instituciones en las 
recomendaciones para el manejo del caso, el pronóstico general del niño y 
últimamente las orientaciones sobre el perfil auténtico del niño para las 
adecuaciones curriculares. Según refirió G. Alvarez (comunicación personal, 
3 de marzo de 2022). 

 Con anterioridad a la emergencia sanitaria por la COVID-19, el informe 
psicopedagógico era discutido en visita escolar, ahora muestran más inte-
rés las instituciones en las recomendaciones para el manejo del caso, el 
pronóstico general del niño y últimamente las orientaciones sobre el perfil 
auténtico del niño para las adecuaciones curriculares. Según refirió G. Alva-
rez (comunicación personal, 3 de marzo de 2022)  

“En mi práctica profesional se le entrega un informe completo a la 
familia y un informe en versión resumida para el centro educativo. El 
informe para el centro educativo se anota solo la información rele-
vante: impresión clínica/diagnóstico para que sea un punto de parti-
da. Se les entrega un perfil de fortalezas y de áreas de oportunidad 
del niño y sobre todo múltiples recomendaciones para acompañar su 
proceso.” 

Las principales intervenciones citadas fueron entrenamiento cogniti-
vo, DIR/floortime (Developmental, Individual Difference, Relationship-
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based Model), desarrollado por Stanley Greenspan, también conocido co-
mo juego circular (Interdisciplinary Council on Development and Learning, 
Inc., ICDL, 2022) y neuro musicoterapia. Se trabaja directamente con las 
áreas en las que se identifican déficit, tanto por los resultados psicométricos 
como por observación. con actividades específicas para estimular logros en 
las funciones del caso. También mencionaron estimulación de áreas bási-
cas del aprendizaje y de las funciones ejecutivas, programas de desarrollo 
de habilidades sociales y manejo de emociones y estimulación del desarro-
llo. Los aportes de las tres colegas consultadas, sirve como una visión de lo 
que se realiza en el área de atención individualizada de la psicología educa-
tiva en el país. 

 

Psicología educativa con instituciones educativas. Aportes en los proce-
sos de planificación, implementación y evaluación de proyectos educati-
vos. Currículo, capacitación y formación docente, evaluación e investiga-

ción educativas. 

 La otra visión del trabajo de la psicología educativa en Guatemala es 
de carácter más social y colectivo, en el sentido de ofrecer servicios profe-
sionales en procesos de planificación, implementación y evaluación de in-
tervenciones educativas. Hay que indicar que esta práctica es la que menos 
psicólogos tiene, ya que el trabajo individual ha tenido mayor difusión y 
fuentes de trabajo. Sin embargo, es un campo que ofrece muchas posibili-
dades y es en el que el autor de este capítulo ha realizado la mayoría de su 
ejercicio profesional como psicólogo educativo. Los siguientes análisis se 
realizarán dentro de tres ámbitos claramente definidos: procesos de planifi-
cación, de implementación y de evaluación e investigación. 

 El aporte del psicólogo educativo en procesos de planificación va des-
de la formulación de los proyectos hasta la preparación para iniciar su im-
plementación. En este sentido, hay un primer espacio que se puede apoyar 
de forma sistemática: la planificación del currículo y de los procesos educa-
tivos, desde las concepciones del aprendizaje hasta la promoción de bue-
nos aprendizajes. Sin entrar en una discusión profunda y académica sobre 
el concepto, que también tiene sus aristas (como se evidenció en la tabla 1) 
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se puede indicar que el currículo es la discusión, definición e implementa-
ción de las metas educativas, la metodología y recursos de aprendizaje, or-
ganización y administración escolar, evaluaciones y ambiente escolar, así 
como la formación y supervisión docente que se implementará en los cen-
tros educativos, aplicando una metodología participativa que considere la 
política educativa, el contexto y los estudiantes que son el fin último del 
proceso educativo delineado. 

 Su amplitud puede ser nacional, regional, departamental, municipal o 
local en los centros educativos; con educación pública, privada o por 
cooperativa; para los niveles de educación inicial, primaria, secundaria o ter-
ciaria; generalmente con la participación en equipos de trabajo que realizan 
estas funciones. La intención es procurar procesos educativos de calidad, 
basados en teorías sólidas del aprendizaje, inclusivos y con aplicaciones al 
contexto guatemalteco. Esto hace que el currículo sea un elemento con vi-
da, en movimiento, en permanente aplicación y confirmación de sus pro-
puestas metodológicas y didácticas. 

 Las dos últimas reformas educativas promovidas desde el Ministerio 
de Educación de Guatemala (Mineduc), la adecuación curricular de fines del 
siglo pasado y el Currículum Nacional Base actual2, contaron con la partici-
pación de colegas de la psicología con regular o sólida formación en teorías 
y procesos de aprendizaje. Esto a nivel nacional o a gran escala, pero tam-
bién se pueden realizar los aportes en centros educativos concretos, que 
necesiten del apoyo de psicólogos para la planificación de sus procesos 
con una visión y fundamentos teóricos sólidos. Por supuesto que los apor-
tes serán de mejor calidad si se tienen estudios de maestría o cursos espe-
cíficos de esta materia, que permitirán precisar de mejor forma su participa-
ción en los equipos de trabajo. 

 Realizar reformas, cambios o revoluciones curriculares implica necesa-
riamente la formación y capacitación docente en estas nuevas orientacio-
nes, condición básica para que se puedan implementar posteriormente en 
los centros educativos. Aquí inicia la implementación del currículo, espacios 

2 Una mala utilización de la palabra, porque en castellano se dice currículo desde 1995 (Real Aca-
demia Española, 2021)  
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también apoyados por colegas de la psicología que ofrecen sus valiosos 
aportes. Lo ideal es probar a pequeña escala los cambios sugeridos, irlos 
sistematizando y contextualizando poco a poco, para que se puedan confir-
mar sus beneficios y aplicaciones en grandes o pequeñas regiones geográ-
ficas. La formación, actualización o capacitación docente antes de ser con-
tratado o ya en servicio, es uno de los espacios más prometedores para la 
psicología educativa, en la que se puede orientar para una educación de 
calidad que reconozca que se aprende de diferente forma, a diferente ritmo 
y con condiciones diversas (cultura, idioma, condición de discapacidad, se-
xualidad, problemas en el aprendizaje, valores y cosmovisiones). Lo que se 
deberá tomar en consideración cuando se apliquen en el aula las metodo-
logías educativas previamente definidas y comprobadas. 

 A nivel estatal hay una cantidad importante de instituciones donde se 
puede ejercer la psicología educativa para la implementación de interven-
ciones educativas. En el Mineduc se pueden citar para la planificación e im-
plementación: Dirección General de Acreditación y Certificación (DIGEACE), 
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), Dirección 
General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE), Dirección General de 
Currículo (DIGECUR), Dirección General de Educación Especial (DIGEESP), 
Dirección General de Educación Extraescolar  (DIGEEX), Dirección General 
de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa  (DIGEFOCE), Dirección Ge-
neral de Educación Física (DIGEF) y la Dirección de  Recursos Humanos 
(DIREH), entre otras. Así también en otros Ministerios hay espacios educati-
vos y de formación de personal, donde se puede participar activamente. En 
las universidades del país, también hay espacios de planificación e imple-
mentación donde participan psicólogos educativos, así como en las institu-
ciones de la Cooperación Internacional y Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG). 

 También existe participación de colegas psicólogos en los procesos de 
supervisión, evaluación e investigación educativas; en el Mineduc se pue-
den citar las siguientes instituciones: Dirección General de Evaluación e In-
vestigación Educativa (DIGEDUCA) y Dirección General de Monitoreo y Veri-
ficación de la Calidad (DIGEMOCA). En estos procesos es donde hay mayor 
investigación e innovación de la psicología educativa en el país. Como se 
verá en el siguiente apartado, hay una cantidad importante de evaluaciones 
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e investigaciones publicadas en este campo. Hay pocos centros de investi-
gación de psicología educativa en las universidades y a nivel privado, pero 
en ellos hay una producción relevante de publicaciones especializadas.  

 Como ejemplo de la variada actividad que se puede desarrollar, se 
puede referir la experiencia del autor de este capítulo. Ha trabajado ofre-
ciendo servicios profesionales en varias instituciones del Mineduc como DI-
GEBI, DIGECADE, DIGEESP y DIGEEX en procesos de planificación e imple-
mentación de intervenciones educativas. También en la asesoría de un co-
legio privado ubicado en Escuintla, realizando revisiones de las planificacio-
nes, observación de clases, revisiones de las evaluaciones y capacitaciones 
de docentes para mejorar su quehacer educativo. En el campo de la investi-
gación, se ha trabajado en varias ocasiones en la DIGEDUCA, realizando 
evaluaciones e investigaciones de programas y proyectos en ejecución; di-
señando metodologías, aplicación de instrumentos, análisis estadísticos y 
cualitativos y realizando recomendaciones para mejorarlos, así como en ins-
tituciones de la Cooperación Internacional y ONG, donde las necesidades 
de evaluaciones e investigaciones precisas y sólidas han requerido de sus 
servicios profesionales. 

 

Publicaciones de psicólogos guatemaltecos en este campo. A nivel na-
cional e internacional. 

 Con el riesgo de que no se incluyan todas las publicaciones, que no es 
la intención de este apartado, sino de tener una idea de las temáticas abor-
dadas por las investigaciones de la psicología educativa en Guatemala, se 
incluyen a continuación las principales temáticas y las publicaciones locali-
zadas en esta revisión introductoria. Se realizó una búsqueda de artículos 
en las siguientes revistas, pero se encontraron publicaciones en algunas 
otras: 

• Revista Latinoamericana de Psicología. 
• Revista Interamericana de Psicología. 
• Revista Guatemalteca de Educación Superior, USAC. 
• Revista Ciencias Sociales y Humanidades, USAC. 
• Revista Científica del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universi-
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dad de San Carlos de Guatemala, USAC.  
• Revista de Investigación de la Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC. 

 Posteriormente, se procedió a identificar las publicaciones de psicolo-
gía educativa en Guatemala y se encontraron 58 artículos con predominan-
cia de autores guatemaltecos y dos números especiales de la psicología en 
Guatemala, Revista Latinoamericana de Psicología, Vol. 28 No. 2 (1996) y de 
la Revista Interamericana de Psicología, Vol. 48 No. 2 (2014). Al agruparlos se 
obtuvieron las siguientes áreas abordadas:  

 La primera corresponde a uno de los conceptos más trabajado en la 
actualidad de la psicología educativa, las condiciones para la realización de 
buenos aprendizajes que incluye 26 artículos identificados (44.83% del total). 
Dentro de las condiciones que se han investigado, aparecen los predictores 
de lectura en estudiantes escolarizados (Baessa, 1996), las necesidades de 
lectoescritura (Rodas, 2014), descripción de algunas experiencias exitosas 
de lecto escritura con estudiantes del país (Caballeros, Sazo, y Gálvez-
Sobral, 2015), factores que afectan el aprendizaje en estudiantes de escue-
las rurales (Ureta y De Acosta, 2014), el efecto de la enseñanza religiosa en 
la autoestima de los estudiantes (Mather, 2015), el impacto que tiene el mal-
trato en el rendimiento (Espinoza, 2006), la necesidad y posibilidades del 
acompañamiento de estudiantes con sordera en la formación de psicólo-
gos como una estrategia de educación inclusiva (Ureta et al., 2020).  Tam-
bién se encontraron estudios sobre las estrategias de aprendizaje y autorre-
gulación (Aldana, 2020), razón y emoción en el aprendizaje (Zapet, 2020), 
como afecta liberar el pensamiento en el aprendizaje (Montejo, 2021), afron-
tamiento del estrés académico en estudiantes universitarios (González, 
2019), utilización de herramientas digitales para el aprendizaje (Ruiz, 2022), 
motivación en estudiantes de psicología (Castro, 2022), el aprendizaje signi-
ficativo en estudiantes universitarios (Guevara, 2022) y la influencia de la 
personalidad en la trayectoria educativa (Orozco, 2018). Se han investigado 
también los hábitos de estudio y rendimiento académico (González, 2019), 
el aprendizaje colaborativo (Quic y Cardona, 2020), la relación entre rendi-
miento y estilos de aprendizaje (Yumán, 2020), las prácticas y salud mental 
en estudiantes de psicología de una universidad privada (Nájera, 2020),  el 
bienestar psicológico, resiliencia y ansiedad en estudiantes universitarios 
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(González-Aguilar, 2021), la motivación en el aprendizaje (Morales, 2021),  los 
factores predisponentes de abandono temprano en estudiantes de Medici-
na (Ríos et al., 2017), lo desconocido y la educación para la incertidumbre 
(Gordillo-Castillo, 2017), así como la inclusión de estudiantes con discapaci-
dad en la universidad (Elizondo-Quintanilla, García-Mirón y Carranza-Padilla, 
2020) y las condiciones apropiadas en centros educativos que pueden ele-
var los aprendizajes en comunicación y lenguaje y matemáticas (González-
Aguilar, Muñoz-Alonzo,  Sojuel y Ponce-Ponce, 2021). 

 La segunda área identificada fue la relación del desarrollo psicológico 
de las personas y su avance en los procesos educativos con 12 estudios 
(20.69% del total). Los temas que se investigaron son el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes (Sabogal, Molina, y MacVean, 1979), la educación formal 
de padres y su relación con la aptitudes de sus hijos (Gilbert, 1996), las posi-
bilidades de la investigación en Guatemala relacionada al desarrollo (Ureta 
et al., 2010), relación de micronutrientes (yodo y vitamina A) con el rendi-
miento en lectura y matemática (Ureta et al., 2008), efecto de la migración y 
rendimiento escolar (Saquimux, 2020) y analfabetismo y desarrollo de las 
personas (Esquivel, 2018). Se identificaron otros sobre el desarrollo de habi-
lidades cognitivas (González, 2021), la inteligencia emocional y las habilida-
des blandas (Juárez, 2021), funcionalidad de la familia y rendimiento escolar 
(Ríos-Guzmán, Guzmán-Urizar, Pérez-Mazariegos y Valdez-de León, 2020), 
la perfilación cognitiva de escolares de bajo rendimiento escolar (Van Tuy-
len, 2018), la influencia de la edad en el desarrollo de las funciones ejecuti-
vas y relación de la memoria de trabajo con el rendimiento escolar con ni-
ños de bajo cociente intelectual (Fajardo y Van Tuylen, 2021; Aspuac y Van 
Tuylen, 2021). 

 La tercera área analizada fue la de la evaluación psicoeducativa, espe-
cialmente orientada al desarrollo y validación de instrumentos de investiga-
ción en diversas temáticas. Se encontraron 8 artículos (13.79% del total). Hay 
trabajos como el inventario de estrategias de estudio y aprendizaje (Baessa 
y Arroyave, 1996), el análisis diferencial de ítems y factores de riesgo en la 
evaluación de la lectura (Fortin, Van de Vijver y Poortinga, 2013), pruebas 
para predecir adquisión en lectura (Salazar, Amon y Ortiz, 1996) y medición 
de la creatividad en estudiantes (González y Gilbert, 1979). Más reciente-
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mente, hay estudios sobre experiencias en la conformación de pruebas ver-
ticales de lectura, matemática y ciencias en estudiantes de tercero básico 
(Ureta, 2019), aptitudes diferenciales en estudiantes de tercero básico en el 
país (Ureta, 2010), evaluación de lectura y matemática en una muestra de 
escuelas nacionales (Ureta et al., 2006), evaluación del aprendizaje del in-
glés como segunda lengua (Ureta, 2008) y, aptitudes académicas de estu-
diantes de tercero básico y que buscan ingresar a las universidades del país 
(Ureta, 2009). La DIGEDUCA del Mineduc ha realizado consistentemente 
estudios y evaluaciones en esta área, sus publicaciones son de propiedad 
más institucional y no siempre son revisadas por comités editoriales. 

  La cuarta área se refiere a la formación docente en el país, con 7 publi-
caciones identificadas (12.06% del total). Aborda temas como la inclusión de 
programas de prevención de violencia en las aulas (Morales et al., 2006), 
reforma educativa y capacitación docente (Artiles y Clark, 1996), caracterís-
ticas de los buenos docentes (Ureta y García, 2010), competencias metodo-
lógicas de docentes universitarios (Hernández, 2019). También hay sobre la 
evaluación del desempeño docente (Urrutia, 2018), percepción del acoso 
escolar por los futuros maestros (Gálvez-Sobral, 2011) y diferencias y ten-
dencias seculares en las trayectorias del cociente intelectual de niños 
(Mansukoski et al., 2020). 

 Finalmente, se encuentra una quinta área relativa a la evaluación de 
programas educativos y otros temas menores con 5 artículos (8.63% del to-
tal). Se citan la evaluación del Programa PADEP/D que la Escuela de For-
mación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) que ejecuta al Mineduc 
(Ureta, 2017), autoevaluación de la maestría en psicología forense (Ureta, 
2021) y, evaluación de impacto de maestría en la ambientalización (Chán, 
2019), así como los temas poco analizados del acoso escolar (Mena y Arte-
che, 2015) y la primera encuesta de acoso escolar en Guatemala (Espinoza y 
Palala, 2015) y la historia de la psicología educativa (Aguilar y Recinos, 1996). 

 Esta situación contrasta con lo afirmado por Aguilar y Recinos (1996) 
respecto a que “La psicología educativa está ampliamente desarrollada co-
mo profesión, pero pobremente desarrollada como ciencia” (p. 213). La 
identificación de los 58 artículos arriba citados es una muestra del desarro-
llo que como ciencia ha tenido en el país (hay que considerar que han pasa-
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do 26 años desde que Aguilar y Recinos escribieron su trabajo). Por lo que 
se puede afirmar que la investigación es una de las condiciones laborales 
más robustas y desarrolladas de la psicología educativa en Guatemala. Hay 
que mencionar también que no se hizo la consulta en los tesarios de las 
universidades, donde seguramente aparecerían más trabajos de investiga-
ción a niveles de licenciatura, maestría y doctorado. 

Formación a nivel de pregrado y postgrado. 

 Actualmente, la formación en psicología educativa abarca varios nive-
les de la educación superior. Se consultaron por vía electrónica las carreras 
que se ofrecen en las universidades nacionales, aunque no se hizo una bús-
queda de cursos en línea y especializaciones que podría aumentar la for-
mación en el área. Se identificaron 5 carreras técnicas, 10 licenciaturas en 
psicología, 5 licenciaturas en psicopedagogía, 1 licenciatura en psicología 
educativa y 1 licenciatura en educación inclusiva; así como 14 maestrías en 
diversos campos de psicología educativa o asociados a ella. Solamente se 
encontró un programa de doctorado en la USAC, que es en línea y con re-
conocimiento de la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) de 
México. Por ello, puede afirmarse que hay una oferta dilatada de formación 
en esta disciplina en el país: 37 opciones, de las cuales, la mayoría se ubican 
en la USAC (21, 56.76%).  

  

 Tabla 2.  

 Oferta de formación universitaria en psicología educativa o áreas 
asociadas. 

Universidad Carreras técnicas Licenciaturas Maestrías 

USAC 
Escuela de Cien-
cias Psicológicas. 

Profesorado en edu-
cación especial. 
Profesorado de ense-
ñanza media en psi-
cología con especiali-
zación en Gestión. 

Psicología (en el 
noveno y décimo 
semestres se 
puede escoger el 
electivo de psico-
logía educativa). 

Análisis social de la 
discapacidad. 
Maestría en psicolo-
gía educativa (en 
formulación). 
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 Universidad Carreras técnicas Licenciaturas Maestrías 
   Doctorado en psico-

logía educativa en 
convenio con 
FUNIBER. 

Facultad de Hu-
manidades. 

    Currículum. 
Educación inclusiva 
con énfasis en entor-
nos virtuales. 

EFPEM     Orientación educati-
va familiar. 

Centro Universita-
rio del Norte 
(CUNOR). 

  Psicología.   

Centro Universita-
rio de  
San Marcos 
(CUSAM). 

  Docencia universita-
ria con orientación 
en neuro-educación. 

Centro Universita-
rio de 
Sacatepéquez 
(CUNSAC). 

  Psicología. 

  

Psicopedagogía. 

Centro Universita-
rio de Petén 
(CUDEP). 

  Psicología. 

  

Neurociencia con 
énfasis en neurocog-
nición. 
Aprendizaje, cogni-
ción y desarrollo 
educativo. 

Centro Universita-
rio de Occidente 
(CUNOC). 

  Psicología. Neuroeducación y 
tecnologías de la 
información y la co-
municación.  

Centro Universita-
rio de Izabal 
(CUNIZAB). 

 Psicología.  
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Universidad Carreras técnicas Licenciaturas Maestrías 
Centro Universita-
rio de 
Totonicapán 
(CUNTOTO). 

  Educación inclusiva 
e intercultural. 

Centro Universita-
rio de Surocciden-
te (CUNSUROC). 

Técnico en Psicope-
dagogía. 

  

Psicopedagogía. 

  

 

URL 

Facultad de Hu-
manidades. 

 

  

Psicología 
(Central,  Huehue-
tenango, Quiché y 
Jutiapa). 

Especialización en 
neuroaprendizaje. 
Maestría en psicope-
dagogía.  

UVG 

Facultad de Edu-
cación. 

Profesorado en 
Educación con Espe-
cialidad 
en Educación Inclusi-
va. 

Licenciatura en 
Educación con 
Especialidad 
en Educación 
Inclusiva. 
Psicopedagogía. 

Currículo y tecnolo-
gía educativa. 
Medición, evaluación 
e investigación edu-
cativa. 

Facultad de Cien-
cias Sociales. 

 Psicología. Neuropsicología 
Aplicada. 
Posgrado en neuro-
psicología. 

UMG 

Facultad de psi-
cología. 

Profesorado de edu-
cación especial.  

Psicología educa-
tiva.  

Neurociencias Apli-
cadas a la Psicología. 

    UPANA 

Facultad de hu-
manidades. 

  Psicología. 
Psicopedagogía. 
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Nota. Consultado en: https://universidades.gt/universidades  

 

Perspectivas del futuro de la psicología educativa en  
Guatemala. 

Para concluir con el presente capítulo se hace una consideración de las po-
sibilidades de desarrollo o perspectivas del futuro de la psicología educati-
va en el país. Considerando la información ofrecida en las anteriores pági-
nas se identifican tres áreas de trabajo, para consolidarla como profesión y 
como disciplina científica: apoyo a estudiantes, participación en la planifica-
ción, ejecución y evaluación de procesos educativos e investigación. 

 

Apoyo a estudiantes 

 Existe un ejercicio profesional consistente y bien aceptado de psicólo-
gos educativos con abordaje a estudiantes referidos por alguna situación 
de dificultad conductual o de aprendizaje, su apropiado diagnóstico y pos-
terior intervención cuando los casos lo requieren. Esta área de intervención 
incluye dos posibilidades de ejercicio profesional: como profesional de una 
institución o como profesional independiente. 

 En el caso de los psicólogos educativos institucionales (en institucio-
nes privadas o públicas), se puede realizar la atención de los estudiantes 
referidos bajo el esquema de un programa o departamento de psicología. 
Esto ofrece opciones de consolidación y seguimiento apropiado de los ca-
sos, para los que se realizan los diagnósticos e intervenciones acordes a 
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cada uno. Esto permite que se inicie el trabajo y se pueda dar por concluido 
cuando así se considere, verificando el impacto y avances de cada estu-
diante atendido durante las sesiones de intervención realizadas. 

 El ejercicio profesional independiente tiene la ventaja de que se pue-
den realizar muchas evaluaciones e intervenciones, según sean referidos 
los casos a los colegas o instituciones donde se tengan contactos y acuer-
dos de trabajo. El trabajo independiente permite mantener un criterio profe-
sional no ligado a las instituciones, que a veces influyen en la emisión de los 
diagnósticos e intervenciones que se consideran en cada caso. Se requiere 
de un espacio personal para realizar las evaluaciones e intervenciones con 
los casos referidos, de manera que se puedan realizar las acciones de me-
jora para cada persona atendida. Una limitante sería que, si solo se evalúan 
y ofrecen diagnósticos, a veces no se les puede dar el seguimiento apropia-
do para su mejoría, situación que ya depende de las instituciones educati-
vas y principalmente de los padres y madres que solicitan el trabajo profe-
sional. 

 

Participación en la planificación, ejecución y evaluación de procesos 
educativos. 

 Esta área también tiene un componente institucional y otro que podría 
ser el de las consultorías por tiempos y productos concretos. En el caso de 
la participación institucional también ofrece ciertas posibilidades, en primer 
lugar, un ingreso formal y permanente de honorarios por los servicios. Lue-
go, la posibilidad de darle continuidad y seguimiento a los procesos educa-
tivos donde se participe (porque muchas veces lo que se planifica se imple-
menta parcial o no como estaba previsto en los ámbitos curriculares) como 
la formación o capacitación docente y evaluación de procesos de aprendi-
zaje o proyectos y programas de intervención educativa. Participar en esas 
fases permite que se realicen los ajustes necesarios (mejor si por medio de 
procesos de evaluación), para potenciar lo que se hace bien y cambiar o 
mejorar lo que se ejecuta con algunas dificultades. Un espacio interesante 
de reciente creación es la Asociación de Curriculistas de Guatemala 
(ASOCUGUA). 
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 El ámbito de las consultorías individuales o por medio de equipos de 
trabajo, es una perspectiva de reciente desarrollo en el país, tanto con insti-
tuciones educativas, de la Cooperación Internacional, ONGs e instituciones 
estatales. Para la planificación curricular están los aportes de los psicólogos 
educativos sobre el aprendizaje y el buen aprendizaje, como se citó ante-
riormente, para que su consideración permita ofrecer procesos educativos 
de calidad. El ámbito de la formación y capacitación de docentes establece 
una amplia área de trabajo, ya que los cuerpos docentes en formación o en 
servicio, siempre tienen necesidades de mejoría y áreas de oportunidad por 
desarrollar: teorías del aprendizaje, modelos de enseñanza, educación in-
clusiva, atención de estudiantes con algunas dificultades, sensibilización de 
la comunidad educativa hacia ciertos temas y las famosas ‘Escuelas de Pa-
dres’ de los colegios privados. También en la conformación, implementa-
ción y análisis de procesos de evaluación de programas y proyectos de in-
tervención educativa. En este espacio hay áreas específicas de participación 
de psicólogos educativos, como la construcción y validación de instrumen-
tos psicométricos de evaluación, estandarización de procedimientos para 
su aplicación y los análisis de los datos e información recolectados con es-
trategias de teoría clásica o de respuesta al ítem que ya se aplican en Gua-
temala. En mi práctica profesional he participado tanto a nivel individual co-
mo en equipos de trabajo en estos procesos de planificación curricular, im-
plementación de programas o proyectos y evaluaciones en instituciones 
privadas, del Estado, de la Cooperación Internacional, en ONG y en varias 
Universidades del país, por lo que puedo afirmar que hay un campo amplio 
y robusto de ejercicio profesional de esta perspectiva de la psicología edu-
cativa. 

 

Investigación en psicología educativa. 

Finalmente, la tercer área identificada fue la investigación en psicología 
educativa, la que permite su consolidación científica y teórica como resulta-
do de los avances alcanzados. Esta área se encuentra en proceso de desa-
rrollo actualmente, si se continúa o aumenta la inversión, se podrá llevar a 
su consolidación. Existen muchas más posibilidades si los estudios se reali-
zan desde lo institucional (mejor si a nivel universitario), para que sus resul-
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tados establezcan agendas o líneas de investigación (que llevan tiempo 
desarrollar y consolidar), con los recursos, formación de personal idóneo, 
publicación y discusión académica de los resultados y nuevos conocimien-
tos generados. En el caso de la USAC se tiene a la Dirección General de In-
vestigación (DIGI) y su Fondo de Investigación que se asigna para realizar 
investigaciones, dentro de la que se pueden proponer temáticas y proyec-
tos de estudio sobre diversos aspectos y diversos niveles que influyen en el 
aprendizaje de los guatemaltecos. Hay otros espacios de investigación co-
mo el de DIGEDUCA (del Ministerio de Educación) y los que existen en las 
universidades privadas y otras instituciones de este campo. 

 También puede realizarse desde el ejercicio independiente como re-
sultado de consultorías y estudios solicitados por instituciones concretas, 
con lo que se podrían tener otras perspectivas de aplicación de los resulta-
dos para la consolidación teórica y de discusión académica. En mi ejercicio 
profesional he podido realizar investigación desde lo institucional y desde el 
ejercicio independiente. Sin embargo, sería mejor implementar y realizar las 
gestiones para que desde las instituciones, principalmente las universida-
des, se planifiquen y realicen las investigaciones que permitan la consolida-
ción teórica y metodológica de la psicología educativa en Guatemala. Exis-
ten muchas posibilidades de desarrollo profesional en este campo, desafíos 
para consolidarlo y un gran futuro disciplinario. 
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Capítulo 2.  

Psicología Forense 
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Introducción 
Vanessa Larios y Xiomara Orellana 

 Este capítulo presenta un panorama general de la situación de la psi-
cología forense como campo de estudio y trabajo en el país, así como sec-
ciones relativas a sus antecedentes históricos, el perfil de la psicología foren-
se, los avances que ha tenido, la formación que se ha dado en el ámbito y 
distintas posibilidades y retos relativos a su acción. Para su elaboración, ade-
más de la revisión bibliográfica y de la experiencia directa de las autoras, 
también se realizó un pequeño cuestionario con profesionales del campo y 
algunas entrevistas. Se busca mostrar una aproximación de cómo la psicolo-
gía forense cobró vida en Guatemala y de la experiencia de quienes partici-
pan en esta área de la psicología, construyéndola y dándole forma. 
 

Antecedentes históricos 
 Existen varios antecedentes relevantes que han contribuido a posicio-
nar la psicología forense como una ciencia que contribuye a la administra-
ción de justicia. Una de las dificultades que se identifican al realizar una siste-
matización histórica de la psicología forense, es que existen diversos autores 
que hacen referencia a diversos hitos desde diferentes perspectivas, con la 
misma información. Es por esa razón que se incluyen varios puntos de vista 
con la finalidad de ir ordenando la información y la relevancia que han tenido 
para el desarrollo de la psicología forense. 
 A finales del siglo XIX, se dan a conocer las primeras investigaciones 
relacionadas a la psicología del testimonio por A. Motet (1887) quien escribió 
sobre testimonios falsos en niños y Hugo Münsterberg, en 1908, propuso la 
participación de profesionales de la psicología en el ámbito jurídico. Al res-
pecto Solver (1991) refiere: “...Münsterberg defendió en su libro, On the Wit-
ness Stand, el uso de la psicología experimental para valorar la exactitud del 
testimonio de los testigos de delitos y accidentes...” (párr. 7). Solver (1991) 
también indica que William Stern fue reconocido como uno de los primeros 
psicológicos cuyo peritaje fue admitido en un juicio. Sin embargo, es a me-
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diados del siglo XX que los psicólogos son considerados como testigos 
fehacientes en el ámbito jurídico y es a partir de ese momento que aumenta 
el interés por incluir a la psicología dentro del espacio legal.  
 En Estados Unidos el psicólogo William Moultan destacó por ser uno 
de los primeros docentes de la psicología en el ámbito legal. Sobre su figura, 
Pérez (2010) indica: “a la enseñanza universitaria dedicó la década de 1920, 
primero como profesor de psicología legal en la American University y, con 
posterioridad, en la Tufts University, así como en la University of Sout-
hern” (p. 155).  
 Otro de los antecedentes que llama la atención es lo sucedido en 1962 
en el caso ‘Jenkins versus Estados Unidos’, en el que se elaboró el primer 
peritaje psicológico sobre un padecimiento mental de tipo esquizofrénico, 
que generó controversia y no fue considerado como un medio probatorio. 
Ante tal situación, la Asociación Psiquiátrica Americana presentó la protesta 
formal y los argumentos científicos que fundamentaban la participación de 
los profesionales de psicología como peritos (Bernal, 2019). 
 Respecto a este suceso, Morales y García (2014) señalan que “en el re-
curso de casación se admitió la pericia psicológica de la información pre-
sentada por los tres psicólogos, que se comprobó acertada” (p. 244). Y se 
reglamentó lo siguiente: 

• Los psicólogos con apropiado entrenamiento y pericia fueran cualifica-
dos para ofrecer testimonio experto en materias de trastornos menta-
les. 

• La posesión del grado de médico no era necesaria para el testimonio 
experto (Morales y García, 2010, p. 244). 

 
 La Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), 
crea una división que relaciona al profesional de la psicología con la ley. 
Arch y Jarner (2009) refieren que “en 1981 la American Psychological Asso-
ciation creó la División 41 (psicología jurídica), asimismo, se constituyen aso-
ciaciones como: The Association of Psychology and Law (1991) o la Interna-
tional Association of Forensic Mental Healt Service (2001)” (p.3).  
 En el ámbito europeo, existen también antecedentes relevantes.  Mu-
ñoz y Rodríguez (citados por Bernal, Hernández y Sepúlveda, 2019) hablan 
sobre el desarrollo de la disciplina en Inglaterra.  
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Después de la fuerza que tomó la psicología jurídica, se empezó ha-
cer énfasis en la psicología forense y la primera persona en referirse 
a este campo, fue Lionel Haward quien, en el Reino Unido, en 1953 le 
dio el nombre de Psicología Forense a la rama de la psicología jurídi-
ca que hoy día sigue conservándolo. Haward es considerado por esto 
el padre británico de esta área, a la que definió como la rama de la 
psicología aplicada a la que le concierne la recolección, examinación 
y presentación de evidencia para propósitos jurídicos. Esta definición 
hecha por el autor va dirigida primordialmente al rol del psicólogo 
dentro de las cortes y como colaborador de los abogados en un jui-
cio, rol que para él es el del psicólogo forense (p. 10). 
 

 España ha sido otro país que incursionó en la rama, abriendo las opor-
tunidades de participación en los procesos judiciales y formativos. Respecto 
a sus orígenes, Manzanero (2009) refiere en su obra que en  
 

España, podría considerarse a Pedro Mata (1811‐1877) el primer gran 
impulsor de las especialidades forenses (medicina y psiquiatría) y de 
la primera cátedra de Medicina Legal, y el primero en interesarse en 
la Psicología Forense, aunque desde una perspectiva fundamental-
mente organicista (p. 315). 
 

 Algunos de los principales hitos de la psicología forense se pueden 
apreciar en el siguiente cuadro.  
 
 Cuadro 1.  
 Antecedentes de la psicología forense 

En 1835 Friederich elabora el manual sistemático de la psicología judicial. 
En el año 1896, un estudiante en formación de la Universidad de Leipzig, con nombre 

Schrenck Notzing, fue reconocido como el primer psicólogo forense. 
En 1879 Zitelman presenta su libro “El error y la relación jurídica-forense”, donde se en-

cuentran las primeras consideraciones sobre realizar peritajes psicológicos y aportar-
los al proceso judicial. 

En 1900 surge la psicología forense, una rama de la psicología aplicada y que fue desa-
rrollada principalmente por W. Stern, Jaffe en 1903, Goldofski en 1904, Binet en 1905 y 
Freud en 1906. 
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Fuente: Bernal (2019) y Collado (2009). 
 

 Esta lista y los orígenes mencionados previamente, además de mostrar 
algunos hitos de la historia de la psicología forense, orienta el camino que se 
ha desarrollado en sus temas de interés. Identifica antecedentes que han 
dado origen a investigaciones sobre credibilidad del testimonio, condiciones 
en víctimas e imputados a considerar en el peritaje psicológico, psicopatolo-
gía forense y roles del profesional en la psicología forense. Con ello también 
contribuye a la identificación de la temática y de los diferentes procesos de 
formación para los profesionales de la psicología forense. Además, se pue-
de proponer una periodización de las relaciones entre la psicología y el de-
recho, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 Cuadro 2.  
 Etapas de la relación entre psicología y derecho. 
 

Ferry y Lombroso hicieron su contribución en 1906, con sus hipótesis criminológicas de 
las fisonomías corporales y destacaron primariamente en el área psiquiátrica. 

En 1976, la Asociación Psiquiátrica Americana realizó una asamblea sobre el papel del 
psicólogo forense en relación con los peritajes. 

En 1977 Wrightsan publica “El psicólogo como testigo experto”. 
En los años ochenta prospera la psicología jurídica con una extensa gama de publicacio-

nes sobre los peritajes psicológicos forenses. 

Desde comienzo de siglo hasta la década de los años 30: temáticamente orientada hacia 
fenómenos de testificación; destacan los trabajos pioneros de Stern, Binet y Münster-
berg sobre los procesos psicológicos del testimonio. 

De 1930 a 1950: se ha considerado la época menos fructífera por parte de la psicología 
jurídica, aunque el entorno legal continuó contribuyendo a la literatura sobre el tema. 
Garzon (1990) considera que el descenso de las contribuciones de los psicólogos 
pudo estar motivado por la diversificación de la psicología en nuevos campos de tra-
bajo, así como por la etapa de reflexión interna que vivía la misma psicología, produ-
ciéndose lo que Loh (1981) definió como “psicologismo jurídico” por la proliferación de 
trabajos de juristas que apelaban a la psicología para fundamentar su paso hacia el 
llamado realismo desde un anterior formalismo legal. 

1950 a 1970: los tribunales comienzan a acusar la necesidad de utilizar psicólogos cualifi-
cados como testigos expertos sobre cuestiones criminales en las que se debe esta-
blecer la responsabilidad del sujeto. 
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Fuente: Fariña, Arce y Seijo, citados por Arch y Jane, 2009, p.2-3. 
 

 Fuera del ámbito estadounidense y europeo, Frias (1996) indica que los 
pioneros de la psicología forense Latinoamérica han sido México, Argentina, 
Chile y Venezuela, países en los que se han generado importantes trabajos 
en este campo. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses fue creado hace más de cien años y la Psicología Jurídica se 
empezó a ejercer en el año de 1974 (por lo que cuenta con 48 años de expe-
riencia en el ámbito), influyendo en Guatemala a través de los aportes en la 
formación de psicólogos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) de Guatemala. Si bien la psicología forense tiene sus inicios de ma-
nera paralela al reconocimiento de la psicología como ciencia, no es hasta 
los años setenta que cobra mayor auge y en Guatemala se inician las prime-
ras participaciones de psicólogos y psicólogas en el ámbito jurídico hasta en 
la década de los noventa.  
 

Perfil de la psicología forense 
 Al referirse a psicología forense es posible identificar diversos espacios 
en que se considera sinónimo de psicología jurídica o psicología legal. Hoy 
en día, a partir de la identificación de antecedentes y análisis sobre el aporte 
de la psicología jurídica y forense, cada una en su ámbito de aplicación, se 
han logrado establecer diferencias entre ellas y profundizar en el campo 
que les corresponde. APA (2010) define a la psicología forense “como un 
área que aplica los principios psicológicos al campo legal y al estudio de la 
interacción entre Psicología y ley” (p.238). Como se indicó, debido a la rele-
vancia que tiene la psicología forense, la APA destinó una división específica, 
nombrada como American Psychology-Law Society e identificada como la 
número 41, en la que se desarrollan aspectos orientativos para la práctica.  
 Garzón (citado por Arch y Jarne, 2009), para aclarar la diferencia entre 
psicología jurídica y forense señala “observamos que no solo supondrían 
dos enfoques diferentes en su relación con el Derecho (filosófica vs aplica-

A partir de la década de los 70: se produce el “boom” de la Psicología Jurídica lo que dio 
lugar a un notable incremento en el número de publicaciones sobre la materia. La 
vertiente aplicada (Psicología Forense) cobra un gran impulso que se ha mantenido 
ascendente, con un considerable crecimiento de demandas en las dos últimas déca-
das. 
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da), sino también dos concepciones distintas de la psicología (colectiva vs 
individual)” (p. 5). Existen autores que proponen campos de aplicación de la 
psicología jurídica, como Soria (1998) “que destacó las áreas penal, judicial, 
policial, penitenciaria, del menor, delincuencial, de victimización, civil, de re-
solución alternativa de conflictos, militar, del ejercicio de la abogacía y de la 
norma jurídica” (p. 240). Por su parte, Urra (1993) la define como “la ciencia 
que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante 
las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administra-
ción de Justicia, actuando en el foro (tribunal), mejorando el ejercicio del De-
recho” (p. 5). 
 Si partimos de lo anterior, el quehacer de la psicología forense se rela-
ciona con salas de audiencia, jueces, víctimas, sindicados y abogados. Por 
sugerencia de la APA también deberá incluirse la participación del profesio-
nal de la psicología forense en la elaboración de políticas públicas. Para Sie-
rra, Jiménez, Buela-Casal (2013) el desarrollo que ha tenido la psicología fo-
rense en los países hispanoamericanos no es igual al que tiene en Europa y 
Estados Unidos, en los que se identifican avances en los aportes teóricos y 
el ejercicio de la rama de la psicología forense en el ámbito judicial.  Esto se 
ve reflejado en la participación actual que se tiene en los tribunales, en es-
pacios académicos, en instituciones y organizaciones que ejercen sus fun-
ciones dentro del sistema de justicia. Siguiendo lo planteado por Sierra, Ji-
ménez, Buela-Casal (2013), resaltan el énfasis que hacen sobre la psicología 
forense en Latinoamérica, la cual se ha desarrollado bajo la influencia euro-
pea. En su obra, describen el trabajo y el posicionamiento de quien trabaja 
en el área de la psicología forense: 
 

son cada vez más las ocasiones en que se recurre al psicólogo foren-
se corno auxiliar de la justicia en los países latinoamericanos, con un 
alto grado de confianza en la idoneidad de su práctica, debido a la 
credibilidad que despiertan sus informes, sus asesorías o los peritajes 
que se le solicitan y, aunque existen otros sectores en el ámbito de la 
justicia que aún no alojan al psicólogo forense como una parte inte-
grante de sus plantillas, hay que ser optimistas y recalcar que en las 
últimas décadas, a nivel social, ha ido conociéndose la labor y el 
aporte que el psicólogo forense especializado puede brindar a la so-
ciedad (Sierra, Jiménez, Buela-Casal, 2013, p. 58). 
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Avances de la psicología forense en Guatemala 
 En la práctica guatemalteca el rol del psicólogo forense está enmarca-
do en las figuras establecidas en el Código Procesal Penal y sus reformas 
(1992). En este se contempla la figura de consultor técnico, perito y testigo. 
De la definición de cada figura, depende el aporte que realiza cada una para 
que los tomadores de decisiones puedan ejercer la sana crítica razonada y 
dictar una sentencia a una persona imputada de uno o varios delitos. En tér-
minos específicos, se puede decir que el desarrollo de la psicología forense 
en Guatemala, surge a partir de esfuerzos por la especialización de los pro-
fesionales de la psicología clínica que laboraban en el Ministerio Público, en 
el Instituto de la Defensa Pública Penal, en la Procuraduría General de la Na-
ción y en organizaciones de sociedad civil que tenían la función de evaluar a 
víctimas y sindicados.  
 Sobre esto, Hernández (1999) señalaba que en Guatemala no había in-
tervención del psicólogo forense en el ámbito familiar de forma objetiva, de-
bido a que su participación era discrecional. También refiere que el primer 
estudio titulado Función del psicólogo en el campo jurídico penal se realizó 
en el año 1976, lo que resulta interesante debido a que habían transcurrido 
veintitrés años de su publicación. En dicho trabajo se concluía que: “en Gua-
temala el psicólogo no ha participado en el Campo Jurídico Penal y su fun-
ción se hace necesaria en esta disciplina científica integrando un equipo 
multidisciplinario” (p. 3). De estos estudios, uno se refiere al ámbito familiar y 
otro al penal, los que hasta hoy tienen procedimientos judiciales diferentes; 
sin embargo, en ambos la participación del psicólogo forense permite brin-
dar información a los tomadores de decisiones que orientan sobre la subjeti-
vidad de las personas evaluadas de acuerdo con los objetivos planteados 
en la solicitud. 
 Previo a adentrarnos en la reconstrucción histórica sobre la psicología 
forense en Guatemala, valdría la pena echar un vistazo a los antecedentes 
del proceso penal en nuestro país. Al respecto de Mata (2007) expone que 
“la República de Guatemala, experimentó en el último decenio del siglo 
veinte, el acontecimiento más importante de su historia jurídica procesal pe-
nal, abandonando el modelo inquisitivo (juicio escrito) y adoptando el siste-
ma acusatorio (juicio oral)” (párr.1), lo que resultó un paso trascendental para 
la democracia guatemalteca y la construcción de un Estado Constitucional 
de Derecho. Al respecto, es preciso indicar que una de las características del 
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sistema inquisitorio, era que la total responsabilidad de acusar y juzgar a un 
presunto o presunta delincuente recaía sobre una misma persona (juez), 
práctica que carecía de objetividad e imparcialidad dado que, para la toma 
de decisiones no se consideraba la reconstrucción de los hechos denuncia-
dos a través del análisis de indicios recabados en la escena del crimen. Al 
respecto Leiva, Samayoa, y Archila (2011), resaltan que “el proceso de refor-
mar al sistema de justicia penal trae consigo, en primer lugar, el cambio de 
algunas características centrales del proceso inquisitorio, por ejemplo: la fal-
ta de defensa del imputado y la búsqueda de la confesión del imputado 
constituía plena prueba y donde las comunicaciones con la Policía Nacional 
Civil se hacían por escrito…” ” (p. 7). Mientras que el sistema acusatorio tiene 
como base el respeto a los derechos humanos, dando lugar a que las partes 
involucradas (defensa y fiscalía) se enfrenten en igualdad de oportunidades 
para comprobar el hecho delictivo, utilizando medios de prueba (científica, 
testimonial, documental, entre otros), son tomados en consideración por los 
juzgadores al momento de emitir una sentencia.  
 A través de esta importante transición se genera en 1992 el Código 
Procesal Penal (Decreto 51-92) y con ello la creación del Ministerio Público 
(Decreto 40-94) como ente rector de las investigaciones de índole penal en 
todo el país, prestando principal atención a la víctima del delito. De esa 
cuenta se crea la Oficina de Atención a la Víctima, Reyes (s.f.) refiere que el   
 

“Ministerio Público por mandato de ley instituyó la Oficina de Atención 
a la Víctima en 1996, correspondiéndole a Guatemala el privilegio de 
tener la primera oficina de esta naturaleza en Centroamérica y es el 
quinto país en América Latina que la ha implementado” (párr. 3). 
 

 Asimismo, en la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto 40-94 
(1994), artículo 26, se establece que “los fiscales de distrito organizarán las 
Oficinas de Atención a la Víctima para que se encarguen de darles toda la 
información y asistencia urgente y necesaria” (p. 22). 
 A partir de la creación de la Oficina de Atención a la Víctima del Minis-
terio Público, se dan las primeras contrataciones de las y los profesionales 
psicólogos en el sector justicia, teniendo como principales funciones el 
acompañamiento de las personas víctimas durante el proceso legal. El Mi-
nisterio Público (2014) en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
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de las Oficinas de Atención a la Víctima, artículo 3, estipula que dichas ofici-
nas “brindan atención urgente y necesaria a víctimas directas y colaterales 
del delito; cuando requieren de ayuda profesional para superar los daños 
causados por este” (p. 16). Además, los profesionales de la salud mental te-
nían como atribución emitir informes psicológicos sobre las intervenciones 
que realizaban, los que, en algunas ocasiones, debían ser ratificados en de-
bate, si así era requerido.  
 Por su parte, la Procuraduría de la Niñez y de Adolescencia a partir de 
lo establecido en el Decreto 27-2003, artículo 108, de la Ley de Protección 
Integral de Niñez y Adolescencia, se encarga de funciones específicas den-
tro de la Procuraduría General de la Nación. Está conformada por equipos 
multidisciplinarios, entre los que se cuentan psicólogos y psicólogas que lle-
vaban a cabo diversas funciones, entre las que se encontraban la elabora-
ción de informes psicológicos que eran enviados a los Juzgados correspon-
dientes para auxiliar a los jueces en la toma de decisiones, o bien, formaban 
parte de las carpetas judiciales cuando la Procuraduría de Niñez y Adoles-
cencia actuaba como querellante adhesivo en el proceso. Al igual que los 
profesionales de la psicología del Ministerio Público, debían asistir a debates 
o juicios orales cuando se les era requerido, debido a que los informes reali-
zados fueron valorados como Informes Periciales o Dictámenes. Esta situa-
ción cambió con la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala, INACIF, con base al artículo 48 de la Ley Orgánica de dicho insti-
tuto y hasta que se alcanzara la cobertura necesaria. 
 Según lo indicado por el doctor De León, L. (comunicación personal, 22 
de febrero de 2022), hasta el año 2003 existía en el Organismo Judicial la 
Magistratura de Menores, conformada por profesionales del derecho, peda-
gogía y psiquiatría, quienes actuaban como magistrados en dicha sala, sin 
embargo, posterior a la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia (Decreto 27-2003) desaparece la Magistratura de Menores y, 
en lugar de la figura del psiquiatra, se recurre a la del psicólogo en  los Juz-
gados de Niñez y Adolescencia. Se da inicio a la participación de los profe-
sionales de la psicología en diversos juzgados de Niñez, adolescencia y fa-
milia, a quienes inicialmente se les adjudicó la labor de brindar tratamiento 
psicológico. Su función posteriormente abarcó la elaboración de peritajes 
psicológicos para todas las ramas jurídicas: familiar, penal, civil.  
 Desde la creación de la Oficina de Atención a la Víctima en 1996 hasta 
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hasta el año 2007, los psicólogos y psicólogas del Ministerio Público, Orga-
nismo Judicial, Procuraduría General de la Nación y organizaciones civiles 
que prestaban servicios en este ámbito, tuvieron una participación activa en 
el sector justicia, dado que en ese entonces eran las instituciones encarga-
das de elaborar informes psicológicos y de ratificarlos en debate. En ese 
momento la investigación criminalística estaba disgregada en varias institu-
ciones: Ministerio Público, Organismo Judicial y Policía Nacional Civil. Y es 
hasta el año 2005, en que nace el proyecto de creación de una institución en 
la que se centran todos los servicios periciales.1 Al respecto, en la justifica-
ción del Anteproyecto de Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses, se indicaba: “en Guatemala, actualmente la situación en materia 
de investigación criminalística se encuentra en manos de diferentes institu-
ciones del Estado, lo que produce una dispersión de recursos, funciones, así 
como una descoordinación en el trabajo técnico científico” (2005, p. 5). En el 
año 2007 inicia funciones la nueva institución en donde se concentra toda la 
prueba pericial bajo el Decreto 32-2006. A partir de ese momento, las fun-
ciones que hasta inicios del 2007 realizaban los profesionales de la psicolo-
gía en diversas instituciones estatales y de sociedad civil, fueron absorbidas 
por los psicólogos que iniciaron el Área de Psicología Forense en el INACIF.  
 Dicha área estuvo conformada inicialmente por dos psicólogas quie-
nes debían atender las solicitudes de peritajes psicológicos a nivel nacional, 
sin embargo, debido al aumento de la demanda de este servicio, el equipo 
que en ese entonces pertenecía a Medicina Forense, fue creciendo y para el 
año 2010 contaba con 10 peritos en psicología (8 en sede metropolitana que 
debían brindar atención a toda la república, 1 en Quetzaltenango y 1 en Alta 
Verapaz). En la actualidad, el Área de Psicología Forense del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Forenses de Guatemala, está conformado por 52 peritos de 
psicología, teniendo cobertura en los 22 departamentos y 26 municipios. 

1 Las psicólogas y psicólogos del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Organismo 
Judicial y organizaciones civiles continúan desempeñando su labor emitiendo informes que coad-
yuvan en la investigación de los casos que son materia de investigación. Sin embargo, su partici-
pación en debates públicos orales ha disminuido, dado que esta función recae principalmente en 
las y los psicólogos del INACIF.  
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Formación en el campo de la psicología forense 
 La psicología forense en Guatemala tiene un giro importante cuando 
se crea el Diplomado de Psicología Forense avalado por la Escuela de Cien-
cias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 
2005. De acuerdo con lo referido por el doctor De León, L. (comunicación 
personal, 22 de febrero de 2022), se pretendía partir con la Maestría en Psi-
cología Forense, sin embargo, se toma la decisión de iniciar con una espe-
cialización. En ese año se aprueba el diseño curricular e inicia el funciona-
miento de la primera promoción de especialistas en psicología forense, im-
partido por profesionales que contaban con experiencia y conocimientos en 
el tema. 
 Se consolida la formación en esta disciplina, cuando surge la Maestría 
en Psicología Forense, también organizada por la Escuela de Ciencias Psico-
lógicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala: “la maestría en Psico-
logía Forense fue aprobada en el Acta 22-2015 de la sesión celebrada por el 
Consejo Directivo de la ECPs, el 20 de mayo del 2015” (Ureta, 2021, p.22). La 
primera cohorte de egresados de la maestría fue conformada por 31 maes-
trantes que recibieron el título de Magíster Artium en Psicología Forense en 
el año 2019. Hasta la fecha, la maestría ha completado cuatro cohortes y en 
la actualidad están en proceso dos más.  
 También otras universidades del sector privado han realizado diploma-
dos y especializaciones relacionadas al tema de la psicología forense. Sin 
embargo, se desconocen los resultados obtenidos y el impacto que ha cau-
sado en el gremio de psicólogos para la contratación en instituciones del 
estado que tienen trabajo en el campo psicojurídico o forense. Además, en 
nuestro país han existido diferentes procesos de formación para los profe-
sionales en psicología interesados en el ámbito forense, tanto en universida-
des como en organizaciones dedicadas a estudios de especialización.  
 Uno de los aspectos que se debería analizar en esta área es si el pen-
sum y el claustro docente tienen la idoneidad para realizar los procesos de 
formación, dada la especialidad que se debe construir y fortalecer.  No es 
objeto de este capítulo analizar este aspecto, sin embargo, no se puede de-
jar de mencionarlo por la responsabilidad que conlleva el proceso de forma-
ción que necesita el psicólogo forense para desarrollar la función que se le 
encomiende en un proceso legal, dado que no solo es cuestión de realizar 
evaluaciones psicológicas, sino utilizar el fundamento teórico necesario y el 
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manejo de la información técnica tanto en el informe escrito como en la rati-
ficación de este, durante el debate público oral. 
 

Perspectiva de los profesionales de la psicología forense 
 Como parte de la reconstrucción histórica sobre la Psicología Forense 
en Guatemala, se elaboró un instrumento al cual dieron respuesta 20 profe-
sionales que laboraron o bien continúan laborando como psicólogos/as en 
este ámbito, ya sea en instituciones estatales o no gubernamentales y que 
tienen al menos 10 años de experiencia en esta disciplina. La finalidad fue 
recabar información en relación a los principales retos afrontados en la ca-
rrera profesional forense durante el tiempo que han estado o estuvieron al 
servicio del sector justicia. La información es valiosa porque revela aspectos 
prácticos del trabajo en este campo.  
 Se tomó como base una muestra de 20 personas que respondieron el 
cuestionario. La muestra fue compuesta por un 80% de mujeres y 20% de 
hombres, entre 30 y 60 años de edad. El 95% tuvo o continúa teniendo parti-
cipación activa como profesionales de la psicología forense en procesos pe-
nales: 70% ha intervenido como peritos, el 15% como testigos profesionales y 
el 15% como consultores técnicos. La mayoría de los participantes (90%) han 
hecho su servicio en instituciones como Ministerio Público, Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses de Guatemala, Procuraduría General de la Nación, Or-
ganismo Judicial y el 10% en instituciones civiles. La mitad de las personas 
iniciaron su participación como psicólogos/as en el ámbito forense entre los 
años de 1999 y 2008, mientras que la otra mitad inició entre el 2009 y 2016. 
Han realizado abordajes psicológicos en diversos grupos etarios (niños, ni-
ñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, grupos vulnera-
bles).  
 Solo el 70% de los profesionales participantes recibieron apoyo a tra-
vés de capacitaciones, de parte de las instituciones para las cuales labora-
ban, mientras que el 100% de ellos recibieron formación sobre el tema fo-
rense por interés propio y la mayoría inició su práctica en el ámbito forense a 
través de las instituciones para las cuales han laborado. De los principales 
retos identificados por los participantes durante el ejercicio profesional en el 
ámbito forense se destacan: la participación del psicólogo/a en debate, la 
identificación del daño psicológico, la escasa formación académica en el te-
ma y el contar con poco tiempo para la elaboración de informes/
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dictámenes psicológicos, entre otros. Los profesionales participantes sugie-
ren a las futuras generaciones el prepararse académicamente en temas fo-
renses y realizar su trabajo con ética y objetividad. 
 

Fortalecimiento y consolidación de la psicología forense en Guatemala 
 Existen diferentes retos que se presentan en la cotidianidad de la prác-
tica de la psicología forense, que impactan a las personas evaluadas 
(víctimas-imputados-testigos) y a los procesos institucionales. Esto invita a 
reconocer las limitaciones actuales relacionadas a recursos, formación y de-
manda, sin dejar de lado que aún existe desconocimiento y confusión entre 
las funciones y atribuciones que puede tener un profesional de la psicología 
en el ámbito jurídico. Es por ello que se realiza una breve descripción sobre 
algunos aspectos que son de interés debido a los cambios que experimenta 
la práctica psicológica forense. 
 
Procesos de acreditación. Para Morales y García (2010)  
 

“es urgente que en América Latina se cuente con un proceso de 
certificación y acreditación de calidad en el campo de la Psicolo-
gía Jurídica y especialmente en el de la psicopatología forense, 
ello redundará  

 

 Esto permite considerar que Guatemala no es el único país que nece-
sita fortalecer esta área, pero sí que se debe continuar contribuyendo en la 
aplicación de la justicia por medio de los aportes específicos de la especiali-
dad.  
 
Testimonio infantil. Álvarez y Abelleira (2011) plantean que uno de los retos 
de la psicología forense es el tema del testimonio infantil: “el criterio de es-
pecialidad que impone la Convención de los Derechos del Niño, exige que 
todos debiésemos tener conocimiento sobre etapas evolutivas y habilidades 
cognitivas de los niños, así como el impacto que un episodio traumático 
puede tener en ellos” (p. 62). Esto hace una llamada de atención a los proce-
sos formativos destinados para profesionales de la psicología forense. En 
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nuestro país se ve limitado el acceso y el desarrollo de la temática, dado 
que la formación tiene una perspectiva eminentemente clínica y poco se 
aborda su análisis en el ámbito forense. También hay que considerar que, al 
analizar la caracterización y comprensión del desarrollo de la niñez y adoles-
cencia, el pronunciamiento del perito con relación al impacto en el proyecto 
de vida y la afectación psicológica puede ser más específico dimensionando 
la lesión psíquica, secuela emocional y la explicación del daño psicológico. 
 
Pruebas psicométricas. Un desafío constante en las pericias, acompañado 
del cuestionamiento sobre las razones por las que se incluye o no, es el re-
lacionado a las pruebas psicométricas. En la actualidad su uso es limitado 
debido a la confiabilidad y validez en el campo forense. Tampoco se cuen-
tan con instrumentos que se hayan validado con baremos guatemaltecos, lo 
que conlleva a que poco a poco se vayan cerrando las opciones y que los 
protocolos, manuales y guías para la elaboración de informes psicológicos 
de instituciones del sistema de justicia no los incluyan. En algunas institucio-
nes dejan la posibilidad de aplicar instrumentos haciendo los análisis res-
pectivos para su fundamentación técnico-científica considerando las limita-
ciones mencionadas. Es posible observar la aplicación de pruebas proyecti-
vas como el H.T.P, el test de la familia, el test del árbol y el test de la figura 
humana, pero su uso no se encuentra normado en las instituciones, por lo 
que su aplicación es libre y presenta dificultades para su sustento científico. 
 
 Seijo, Fariña & Vilariño (2014) señalan aspectos importantes al momen-
to de utilizar psicometría forense: 
 

han de medir el estado clínico general del sujeto al tiempo que pro-
porcionar una medida directa o indirecta de la huella psíquica del de-
lito…no han de circunscribirse única y exclusivamente a poblaciones 
clínicas o psiquiátricas dado que los sujetos a evaluar en la práctica 
forense pueden ser mentalmente sanos; y, finalmente, han de contar 
con medidas del control de la validez de las respuestas del sujeto (p. 
25). 
 

 Esto se convierte en un recordatorio previo a la evaluación psicológica 
forense, sirve para identificar los recursos a utilizar y que respondan al con-
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texto sociocultural de la persona evaluada. 
 
Calidad de los dictámenes. En la práctica, también se debe fortalecer la cali-
dad de los dictámenes que se elaboren. Arch y Jarne (2009) plantean lo si-
guiente:  
 

el trabajo del psicólogo forense debe comportar una gran exigencia 
científica y ética. De hecho, en las Directrices Especializadas para psi-
cólogos forenses (Sociedad legal americana y división 41 APA, 1994), 
se especifica, entre otras, la obligación del psicólogo forense de se-
guir los estándares éticos más elevados de su profesión y la de man-
tener actualizados los conocimientos del desarrollo científico, profe-
sional y legal dentro de su área de competencia (p. 9). 
 

 Esto sigue en sintonía con los procesos de formación y especialización 
en las diferentes áreas. No es tarea fácil el trabajo que se realiza en este ám-
bito y definitivamente requiere constancia para no decaer y vulnerar la prác-
tica forense. 

Dilemas éticos. Urra (2007) plantea que los psicólogos forenses tienen mu-
chos más dilemas éticos que otros psicólogos en otras áreas de aplicación 
de la psicología. Estos dilemas se relacionan con la elaboración del Informe 
o Dictamen Pericial para alguna de las partes (víctima o agresor), participar 
en procesos de custodia, denunciar a otro/a psicólogo/a en el colegio de 
profesionales o realizar un metaperitaje basado únicamente en el Informe o 
Dictamen Pericial, sin haber tomado en consideración todas las fuentes de 
información sobre el caso. Son actividades que suceden dentro del trabajo 
forense y que se evidencian en la práctica del día a día.  
 
 En la actualidad, el profesional de la psicología forense puede partici-
par como representante de una institución del sistema de justicia o desde la 
práctica privada, a través del discernimiento de cargo y la consultoría técni-
ca (contemplada en el Código Procesal Penal), lo que incluye la función del 
metaperitaje. 
 
Pertinencia cultural. Dadas las características plurilingües y multiétnicas de 
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Guatemala, la psicología forense debe incluir en su práctica el enfoque de 
pertinencia cultural y lingüística. Dentro de los Estándares de atención a víc-
timas de violencia sexual se incluye la interculturalidad y el respeto al dere-
cho de la víctima sobre su procedencia étnica (INACIF, 2022). Esto se con-
vierte en un precedente para los profesionales de la psicología forense, en 
relación a rescatar la subjetividad de las personas desde su cosmovisión. La 
Defensoría de la Mujer Indígena (2008-2012) en su Protocolo de Atención 
Integral de Casos menciona que al referir la pertinencia cultural “se toman 
en cuenta todos aquellos elementos que no son tangibles, explicables, lógi-
cos, y que en las ciencias occidentales no existe muchas veces. Ubicadas en 
cada una de las particularidades, del entorno; social, ambiental, educacional, 
espiritual, de la persona” (p.16). Lo que orienta a que, en el proceso de eva-
luación psicológica, el perito deberá obtener la significación de las personas 
indígenas desde su propia concepción, desde su vivencia y sobre todo, des-
de el impacto que causa el hecho vivido en el contexto donde se desarrolla. 
La Defensoría de la Mujer Indígena (2012) describe lo que han experimenta-
do en el proceso de atención a mujeres indígenas víctimas: 
 

podremos tomar como pertinente sus creencias, manifestaciones es-
pirituales, manifestaciones energéticas, nivel escaso o nulo de edu-
cación sistemática, conocimiento de la historia Ancestral y lo que pa-
ra ellas significa, roles que se juegan en los núcleos familiares y so-
ciales, su idioma como lengua materna, el uso de sus trajes, su forma 
de alimentación, sus roles dentro de su espacio vivencial, enferme-
dades y a qué se le atribuye, su comportamiento,  y todos aquellos 
aspectos que muchas veces, para las profesionales, no son lógicos, y 
si lo vemos desde la cultura, podríamos decir que son desde el senti-
do común, así como les ha funcionado a sus abuelas, madres y a 
ellas mismas. Muchas veces la pertinencia cultural, pide a las profe-
sionales ubicarse en el lugar que las usuarias tienen, para poder 
comprender y entender mejor y sobre esto brindarle el apoyo, desde 
donde la usuaria lo necesita, no desde donde la psicóloga lo consi-
dere correcto (p.16). 
 

Elaboración de protocolos. Al hacer una revisión de los aspectos incluidos 
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para el fortalecimiento y consolidación de la psicología forense, no puede 
dejarse de lado la elaboración e implementación de protocolos de evalua-
ción. Dichos protocolos tienen que considerar los diferentes tipos de delitos, 
la incorporación del enfoque de derechos humanos, pertinencia cultural y 
perspectiva de género. Se necesita también la revisión metodológica de los 
protocolos ya existentes para contextualizar a la realidad sociocultural de 
nuestro país y que puedan ser aplicables como pautas orientativas para los 
profesionales del ámbito.  
 
Papel diferenciado de la psicología forense. Es necesario que se fortalezca 
la diferenciación entre psiquiatría y psicología forense, que los protocolos 
sean orientativos y presenten la fundamentación teórica científica de la psi-
cología, para que sean claros y se respeten los límites entre ambas discipli-
nas (que no son sinónimas). INACIF (2015) en su Guía de servicios institucio-
nal declara: 
 

Psicología forense. Servicios que ofrece: realiza evaluaciones a per-
sonas que han sido objeto de alguna agresión o las han cometido. 
Permite a través del estudio determinar afecciones o alteraciones 
psicológicas -secuelas del hecho- o que propiciaron la actuación (p. 
14). 
Psiquiatría forense. Servicios que ofrece: 1. Determinación de enfer-
medad mental. 2. Condición mental al momento de la comisión del 
hecho delictivo. 3. Capacidad de asistir a juicio. 4. Riesgo de transgre-
sión social. 5. Incapacidades (p. 15). 
 

 Dichos servicios no son limitativos. Son funciones identificadas y que 
han dado respuesta a las necesidades que surgen en el sistema de justicia. 
Conforme se tenga un rol participativo de la psicología forense se podrán ir 
sumando otras funciones que posicionarán el rol de los profesionales. 
 

Conclusión 
 Si damos un vistazo atrás y nos remontamos a la década de los noven-
ta, cuando aquellos primeros psicólogos y psicólogas se aventuraban a ejer-
cer la profesión en el ámbito jurídico como auxiliares del sector justicia, sin 
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tener otra preparación más que los conocimientos adquiridos en el pregrado 
y los cursos que recibían por parte de las instituciones para las cuales labo-
raban, podemos advertir el enorme crecimiento que esta rama de la psicolo-
gía ha tenido en menos de 25 años. En diversas instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, así como en todos los departamentos de Guate-
mala, existe presencia de profesionales de la psicología. Se han graduado 
más 100 psicólogos y psicólogas de la Maestría en Psicología Forense, lo 
que significa que ha habido un incremento significativo de expertos especia-
lizándose en este tema. Por último, sería oportuno valorar la posibilidad de 
identificar alguna iniciativa que promueva la organización de los profesiona-
les de psicología forense para generar la incidencia necesaria y atender los 
aspectos mencionados anteriormente. Al realizar esfuerzos coordinados y 
sistemáticos, el avance de la rama aplicada resulta posible y constante. 
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Psicología Política en Guatemala: recorridos y  

perspectivas 
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Introducción 
Mariano González 

 A inicios de la tercera década del siglo veintiuno, la realidad guatemal-
teca presenta tendencias y  problemas estructurales como la pobreza, la de-
sigualdad y el racismo, cuyas raíces se pierden en la historia colonial, pero 
también presenta profundas transformaciones. Han ocurrido cambios eco-
nómicos, sociales y políticos que permiten establecer diferencias entre el 
período del conflicto armado y la posguerra. Los factores estructurales con-
vergen en cambios en el modelo de acumulación y en el sistema de domi-
nación (Rocha, 2020). Dentro de amplios procesos a nivel internacional, la 
democratización, el fin del conflicto armado y los ajustes estructurales cons-
tituyeron la coyuntura de las décadas de los ochenta y noventa (González-
Izas, 2013; Sáenz, 2015; Gutiérrez, 2017) que ha modificado significativamente 
la realidad social del país.  
 
 Tabla 1. 

 Diferencias entre períodos históricos 

Dimensión/ Período 
Conflicto Armado   

(1960-1996) 

Posguerra  

(1996-a  la fecha) 

Económica Modelo de sustitución de importa-
ciones y agroexportador. 

Crecimiento acelerado (1950-
mediados década de los se-
tenta) y crisis del petróleo y de 
la deuda. 

Proyecto nacionalista y desarrollista 
limitado. 

Modelo de inserción 
en los mercados 
globales. 

  

Crecimiento modera-
do (1990 a la fe-
cha). 

  

  

Proyecto neoliberal. 
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 Si se considera la subjetividad como la “síntesis histórico-cultural en el 
espacio íntimo de la persona” (Flores, 2014, p. 18), se comprende que a los 
cambios económicos, políticos y sociales les corresponde también cambios 
en la conformación subjetiva de la población y los distintos grupos que la 
componen, incluyendo la subjetividad y la socialización política (Alvarado, S., 
Ospina-Alvarado, M., y García, C., 2012). Dar cuenta y relacionar los grandes 
cambios sociales con la subjetividad, es una de las tareas de la psicología 
política y, en general, de una psicología situada. Esta transformación de la 
realidad debe interpelar y orientar las reflexiones y prácticas de psicólogas y 
psicólogos. 

 En este capítulo se plantea que existen trabajos producidos en el país 
que pueden incluirse dentro del campo de la psicología política, que res-
ponden al impacto del conflicto armado interno en el siglo pasado y que se 
generaron desde estudios e intervenciones provenientes de la psicología 
social y la psicología comunitaria (Duque, Cabrera, García y Paz, 2011). Ahora, 
sin embargo, los estudios que se pueden desarrollar en este campo, deben 
dar cuenta de  las profundas transformaciones ocurridas y la relación entre 

Psicología Política 

Dimensión/ Período 
Conflicto Armado   

(1960-1996) 

Posguerra  

(1996-a  la fecha) 

Política Regímenes autoritarios y militares, 
con juego político restringido 
(democracias de fachada) y 
transición democrática. 

Conflicto abierto, períodos de insu-
bordinación y prácticas socia-
les genocidas. 

Violencia política. 

Regímenes democráti-
cos, elecciones 
relativamente 
competitivas. 

  

  

Conflictos de carácter 
más limitado, lu-
chas identitarias y 
territoriales. 

  

Violencia delincuencial, 
distintos tipos de 
violencia. 
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las nuevas realidades sociopolíticas y las configuraciones subjetivas. Los 
problemas de la realidad social guatemalteca actual deben dirigir la mirada 
de la investigación y la práctica disciplinar. En este sentido, se pueden consi-
derar algunas líneas de investigación posibles. Esta propuesta de psicología 
política tiene que alimentarse de la historia y las condiciones concretas de la 
realidad social guatemalteca, así como de los conocimientos e investigacio-
nes de otras ciencias sociales, mostrando un carácter interdisciplinar, propio 
de su condición (Montero y Dorna, 1993) y contribuir a dar respuesta a inte-
rrogantes y problemas socialmente relevantes.  

 

Psicología política 

 Montero (2009) plantea que han existido dos vertientes de la psicolo-
gía política. Una que analiza los fenómenos políticos desde la psicología so-
cial y otra que analiza el carácter más o menos patológico de las figuras po-
líticas desde la psicología clínica, sin embargo, ambas buscan “aplicar la psi-
cología a la comprensión de la política” (p. 202). Por su parte, Mota (2012) 
identifica cuatro tendencias de estudio:  

 

a) La que analiza el ámbito psicológico de los fenómenos políticos; b) 
La que utiliza principios psicológicos para intervenir en asuntos de 
incidencia política; c) La que analiza la función y el ejercicio del po-
der; y d) la que desarrolla una postura crítica derivada del marxismo y 
los fundamentos derivados de la filosofía política (p. 483). 

 

 Respecto a sus orígenes, Rodríguez (2001), señala que la psicología 
política latinoamericana aparece en la década de los ochenta a través del 
trabajo de psicólogos sociales, que se encontraban insatisfechos con expli-
caciones puntuales y aspiraban a una explicación e interpretación más inte-
gral de los fenómenos ante los que se encontraban y un compromiso refle-
xivo y práctico frente a la realidad política vivida. Alvarado, Ospina-Alvarado 
y García (2012) plantean que algunos temas recurrentes en el campo de la 
psicología política son el de la personalidad autoritaria, el liderazgo político, 
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las representaciones sociales, la participación y acción política, los movi-
mientos sociales y la democracia, pero que en América Latina, debido a las 
particularidades de su contexto, los estudios se han orientado hacia temas 
como las dictaduras, la violencia política, la desigualdad, el trauma político, 
el nacionalismo y el rol político del psicólogo o psicóloga, además de pre-
sentar un explícito carácter de compromiso social y militancia política. 

 Al centrarse en los objetivos de la psicología política y plantear su ca-
rácter político, un énfasis más latinoamericano, Montero (2009) considera 
que la psicología social de la liberación propuesta por Martín-Baró (2006) es 
una psicología política. En la perspectiva de la autora, esta psicología puede 
contribuir a “la acción transformadora de la sociedad en función de la igual-
dad y la justicia social” (Montero, 2009, p. 206),  tratando procesos de proble-
matización, desideologización, desalienación, desnaturalización y concienti-
zación.    

 Hur, Sabucedo y Alzate (2018) señalan que la Psicología Política Lati-
noamericana se diferencia de la psicología política norteamericana tanto por 
los temas de estudio como por un compromiso ético-político, lo que consti-
tuye un ‘giro político’ de esta disciplina. Señalan que algunas de sus caracte-
rísticas son la crítica a la psicología instituida (carácter reduccionista, meca-
nicista, aislacionista, individualista, a-histórico y despolitizado), el compromi-
so ético-político con el cambio social y la participación política del psicólogo 
político latinoamericano. Montero y Dorna (1993) señalan que, precisamente, 
la psicología política se caracterizaría por ser una psicología orientada a la 
transformación, mientras que Rodríguez (2008) señala que el abandono de 
una pretendida asepsia constituye la ‘transgresión’ que caracteriza la psico-
logía política en la región, lo que implica una crítica al positivismo y al funcio-
nalismo dominantes. Es, por tanto, una psicología política que toma un com-
promiso político. 

 

 Cuadro 1 

 Características de una psicología social política 
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Fuente: Jiménez, 1991, pp. 27-29. 

 

Respecto a su objeto teórico, la psicología política está ligada a la realidad 
del poder, de sus múltiples manifestaciones y efectos en la vida social y 
personal. Sin embargo, en este campo existen muchas perspectivas, que 
enfatizan uno u otro aspecto, que divergen, se complementan, se oponen y 
contradicen. Una definición clásica es la ofrecida por Weber (1999) y refor-
mulada de la siguiente forma por Martín-Baró: “es aquel carácter de las rela-
ciones sociales basado en la posesión diferencial de recursos que permite a 
unos realizar sus intereses, personales o de clase, e imponerlos a 
otros” (1999, p. 101).   

Jiménez (1991) en un trabajo elaborado en la década de los ochenta proponía las siguien-
tes características de una psicología social política, cuya pertinencia aunque abierta a 
debate, sigue siendo sugerente para el campo de la psicología política y de la psicología 
en general: 

  

Lo psicológico se ubica en un contexto sociohistórico y este enfoque resulta necesaria-
mente interdisciplinario. 

Énfasis antirreduccionista y antimecanicista, asumiendo lo psicológico como proceso de 
cambio continuo y cualitativo. 

Planteamientos emancipadores y ubicación de las contradicciones en juego en los pro-
blemas psicológicos, en oposición a los criterios de equilibrio y adaptación tradi-
cional. 

Una actitud general de crítica frente a la psicología tradicional y las sociedades que la 
generan y la mantienen, siendo esta actitud crítica, que no necesita justificación, 
una de sus características más prometedoras. 

Una progresiva aceptación del Marxismo no ideologizado y de los psicólogos marxistas 
marginados por el paso de los paradigmas críticos dominantes. 

  

La tarea de esta psicología sería... desideologizar. Lo cual significa poner en evidencia ese 
sentido común que encubre los obstáculos para el desarrollo de la democracia y los ha-
ce aceptables para las personas en su vida cotidiana. 
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A su vez, Foucalt (1980) plantea una perspectiva que enfatiza en el carácter 
creativo del poder, no solo de su condición restrictiva. Habla de un paradig-
ma jurídico (vertical, restrictivo, que prohíbe) y un paradigma estratégico 
(múltiple, productivo, que crea), al cual se adhiere. Por su parte, Dussel 
(2006) considera que la mayoría de perspectivas consideran el poder como 
dominación, mientras que propone una perspectiva sobre un poder obeden-
cial que, en lugar de representar una voluntad de poder (como manifesta-
ción ya secundaria y pervertida), representa una voluntad de vivir, consen-
suada y fácticamente posible. Se pueden hacer otros énfasis como su rela-
ción con los recursos materiales (Martín-Baró, 1999), los aspectos simbólicos 
del poder (Bordieu, 2000) o en términos de la producción de sujetos 
(Braunstein, 2003), por mencionar apenas una fracción de perspectivas so-
bre el tema.  

 Martín-Baró (2013) propone como objeto de estudio de la psicología 
social la acción en cuanto ideológica, es decir, en cuanto referida a otros, lo 
que implica determinados intereses sociales. Al analizar la realidad del po-
der, busca cómo influye en la determinación de la acción de los sujetos 
(personas o grupos). El producto del poder en las relaciones es la domina-
ción social. Uno de los sujetos de la relación, persona o grupo, domina sobre 
el otro sujeto. Si la psicología social tiene como objeto la acción en cuanto 
ideológica, es posible considerar que el objeto de la psicología política se 
interesa por las formas, estrategias y disputas en torno al poder, es decir, la 
dominación o su reverso, la resistencia o formas de organización en la que 
hay también una oposición al poder o la búsqueda de la liberación y la con-
cientización (2006). En términos gramscianos, tiene que ver con el ejercicio, 
mantenimiento o disputa de la hegemonía. Esto permitiría incluir las formas y 
estrategias personales, grupales y de clase que existen en estas relaciones y 
disputas, en tanto que tengan un efecto significativo para mantener o cam-
biar el sistema social (Martín-Baró, 1991), lo que incluye desde procesos 
electorales hasta protestas y otras formas de acción política (revueltas o re-
voluciones).1 

1 Por ejemplo, Elster (1995) en su texto sobre psicología política trata de temas como las revolucio-
nes y la creación de constituciones, mientras que Tizón (2015), desde una perspectiva más psicoa-
nalítica y desde el contexto europeo y español que sufre los efectos de la crisis económica, la 
corrupción y el desánimo, analiza la psicología y política del miedo y las emociones en la tardomo-
dernidad, la organización perversa de las relaciones humanas, la evolución de la conciencia de la 
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 De estos planteamientos se puede extraer, por ejemplo, la pregunta 
sobre ¿cómo se crean, sostienen, refuerzan o se transforman las relaciones 
de poder y dominación entre dominantes y dominados en el plano de la ac-
ción y la subjetividad? El plano general de esta pregunta debe encontrar 
concreciones sociohistóricas específicas, mecanismos  y estrategias que 
den respuesta a estas cambiantes relaciones de poder y dominación. Lo que 
demanda, además de la perspectiva de la psicología política, los aportes de 
la historia, la sociología, la antropología, así como la interpelación de la reali-
dad social.  

 

Conflicto armado y estudios de psicología 

 En esta sección se quiere ofrecer una revisión de algunos trabajos que, 
realizados en el marco de los estudios sobre psicología social y violencia 
política, pueden ser incluidos también en el campo de la psicología política.  
Sobre este punto, hay que señalar que aproximadamente en la primera dé-
cada del siglo veintiuno en Guatemala, la variopinta producción bibliográfica 
en psicología estuvo dirigida principalmente a estudiar y comprender los 
efectos del conflicto armado interno y la atención de las víctimas bajo la mo-
dalidad de atención psicosocial (Parra, 2014).2 Con el transcurso del tiempo, 
se puede apreciar que esta producción disminuyó en la última década y que 
tiene varias limitaciones, incluyendo que no se terminó de integrar a los es-
tudios académicos de psicología.  

 Entre otros, se estudiaron aspectos sobre la tortura (Paz, 2004; ECAP, 
2012 ), la violencia política (Garavito, 2003), el autoritarismo (Erazo, 2007), el 
trabajo de acompañamiento con víctimas de violencia sexual (ECAP/
UNAMG, 2011) o los efectos psicosociales de las masacres (Cabrera, 2006). 

globalización y la incapacidad de elaboración del duelo, lo que dificulta una política basada en la 
reparación e integridad.  
2 La producción bibliográfica sobre el conflicto armado es extensa y existen distintos trabajos que 
desarrollan elementos significativos para comprender las relaciones entre subjetividad, violencia 
política y autoritarismo como el de Mazariegos (2009) o el de Tischler (2005). El primero propone 
una interpretación de las relaciones entre rebelión, genocidio y poder a principios de los ochenta, 
así como que la rebelión también se sustenta en estrategias identitarias, mientras que el segundo 
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En este espacio se hará una breve revisión de los estudios relativos a tortura 
y violencia política. Además, hay que señalar que, aunque son trabajos aca-
démicos, al reflexionar sobre aspectos críticos de ese momento de la vida 
política del país, también se pueden leer como una invitación a la erradica-
ción y la transformación de las condiciones sociales injustas y violentas del 
momento, tal y como propone Montero (2009) la finalidad de los estudios de 
psicología política.  

 Se suele señalar que el conflicto armado interno duró 36 años, inician-
do con el levantamiento del 13 de noviembre de 1960 y terminando con la 
firma de la paz el 29 de diciembre de 1996, pero existen varios cuestiona-
mientos respecto a esta periodización y caracterización. Por ejemplo, Torres
-Rivas (2017), señala que no es lo mismo hablar de conflicto armado o guerra 
civil y que en realidad existieron cortos períodos de enfrentamiento (1964-
1966 y 1976-1982) así como una represión más extensa durante el período. 
Figueroa (2012) habla de dos ciclos insurgentes (1962-1967 y 1975-1983) y 
tres grandes olas de terror (1954, 1966-1972 y 1978-1983). También se puede 
revisar el origen del enfrentamiento y situarlo en la contrarrevolución de 
1954, organizada y financiada por la Central Intelligence Agency (CIA), que 
depone al gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán en julio de ese 
año, así como factores estructurales como la pobreza, el racismo, el cierre 
de espacios políticos, etc. (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). 
Estas precisiones son importantes porque suponen un entendimiento distin-
to del período, por ejemplo, la atribución de responsabilidad por el origen y 
las causas del conflicto (Taracena, 2012).  

 Fue un período caracterizado por el enfrentamiento violento entre dis-
tintos actores, con el objeto de mantener o conseguir el poder político y la 
conservación o transformación de las estructuras sociales. Como lo señala 
Sáenz (2015) “fue un fenómeno político, social y militar complejo, con una 

realiza una interpretación del testimonio de Rigoberta Menchú sobre la experiencia de lucha y la 
transformación subjetiva que se produjo en la rebelión indígena y la respuesta estatal que incluyó 
mediaciones autoritarias que explican, por ejemplo, el apoyo al riosmontismo en ciertas regiones 
golpeadas por la represión.  
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extensa duración en el tiempo, distintos grados de continuidad y expresio-
nes territoriales y locales diferenciadas” (p. 182). Esto incluyó procesos de 
organización social e insubordinación (que llegó a la rebelión abierta de sec-
tores amplios de población indígena a finales de los años setenta y princi-
pios de los años ochenta) y una respuesta estatal de masacres y otros crí-
menes de lesa humanidad. Los hechos ocurridos durante este período, es-
pecialmente la violencia política que afectó a distintos sectores de la pobla-
ción, puede considerarse como expresión de prácticas sociales genocidas 
(Feiersetein, 2008) cuyo fin, además de derrotar a la guerrilla, fue la destruc-
ción de relaciones sociales autónomas y de cooperación del resto de la po-
blación. Como lo escribe Vela: “Quienes osaron rebelarse -o quienes el régi-
men pensó que podían llegar a hacerlo- yacen muertos. Sus familiares -
individuos singulares- enfrentan un profundo trauma” (2008, p. 128).  La pro-
funda destrucción, especialmente en áreas rurales e indígenas, dejó innu-
merables problemas a nivel individual, familiar y comunitario que se han 
prolongado en el tiempo. Estos efectos, a su vez, motivaron el acompaña-
miento psicológico y el estudio de los efectos desde diversas organizacio-
nes de derechos humanos y comunitarias, por ejemplo, el  proyecto de Re-
cuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Iglesia Católica (ODHAG, 
1998). 

 

Violencia política 

 Garavito (2003) al revisar el estado deficitario de la psicología social en 
Guatemala, la escasez e intrascendencia de su producción y proponer as-
pectos relativos a su objeto de estudio plantea que, en relación a la violen-
cia, la ideología (aspecto vehicular de la relación persona-sociedad) cumple 
con aspectos tales como: ofrecer marcos de interpretación, generar justifica-
ciones, validar y legitimar el ordenamiento social, servir como mecanismo 
reproductor del sistema y presentar como natural e inamovible al sistema y 
a la propia violencia. En consonancia, algunas de las tareas de la psicología 
social serían desmantelar estos mecanismos ideológicos y “contribuir a rom-
per la subjetividad que oprime, que encadena, y fortalecer una nueva de na-
turaleza liberadora” (Garavito, 2003, p. 35). Además, propone que se necesita 
una perspectiva específica, un enfoque psicosocial como forma particular 
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de entender la intersubjetividad, producto de la historia y la experiencia de 
vida, que pueda penetrar en el mundo de sentido de la acción. En el caso de 
la violencia que analiza:  

Se desarrolla una interpretación psicosocial de la violencia política 
cuando, además de profundizar en las características específicas de 
quién la ejerce y de quién es víctima de ella, se reconocen también 
las justificaciones que de manera social se han construido no sólo pa-
ra ejercerla, sino para resignadamente recibirla (Garavito, 2003, p. 38). 

 

 Muestra ejemplos de la conquista, la colonia y el conflicto armado in-
terno, tres momentos de la historia del país en que es evidente el uso de la 
violencia como instrumento de control. Plantea una conclusión de alcance 
extenso para la historia del país y la propia psicología:  

 

 Así, la violencia es un fenómeno muy importante en el proceso 
de conformación de la psicología de los guatemaltecos. Ha estado 
presente a lo largo de toda la historia y ha servido para configurar la 
subjetividad de los diversos grupos y clases sociales. Ha servido para 
moldear la psicología de quienes la ejercen, así como de sus víctimas. 
Ha jugado un papel fundamental en la acción de socialización, en 
tanto se entiende como tal al proceso que genera un fenómeno de 
interiorización de normas, de valores y que sirve como elemento 
moldeador en la personalidad concreta de la naturaleza de las es-
tructuras sociales y de sus clases protagónicas (Garavito, 2003, p. 51). 

 

 Tabla 2 

 Elementos del fenómeno de la violencia política 
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 Como se advierte, la violencia política es un fenómeno complejo, que 
no se reduce a los aspectos puramente individuales (por ejemplo, las moti-
vaciones de los victimarios y los efectos en las víctimas), sino que puede ser 
analizado en función de la interrelación de las personas y la sociedad. El au-
tor plantea que la violencia ha logrado ubicar objetivamente a las personas, 
configurar sus necesidades y transmitir contenidos ideológicos interiorizados 
en la socialización. Es un fenómeno de carácter histórico, vinculado al ejerci-
cio del poder y el control social. Las posibles respuestas a la violencia políti-
ca, también se proponen más allá de la esfera individual como la ruptura del 
ciclo de la violencia política, la superación del miedo y la inhibición aprendi-
da (lo que incluye luchar por las libertades políticas, lucha contra la impuni-
dad y la corrupción, organización y movilización social, capacidad de direc-
ción, desarrollo de la conciencia, organización), necesidad de educación po-
lítica (enseñar a pensar críticamente, desarrollo de las facultades afectivas, 
recuperación de los objetivos morales y congruencia con las necesidades 
de los demás). 

 A partir de procesos históricos como el ‘retorno a la democracia’ de 
1985, la firma de la paz en 1996 y el ejercicio democrático posterior, vale la 
pena considerar los cambios en la situación planteada por Garavito. Aunque 
la violencia política sigue existiendo y sea apreciable en hechos como la cri-
minalización de la protesta o en situaciones específicas como los conflictos 
territoriales, pareciera que ya no es el ‘gran mecanismo de control’, como lo 
expresara Orantes (2001). Esto resulta una variación apreciable respecto a 
toda la historia previa en el país y que, sin duda, implica cambios en las rela-
ciones y la subjetividad de los actores.  

 

Tortura en Guatemala: conflicto armado y postguerra 

 Tanto Paz (2004) como ECAP (2012) analizan el fenómeno de la tortura 
desde un punto de vista psicosocial, es decir, desde las relaciones que se 
producen entre las personas y la sociedad en esta situación específica. Para 
Paz (2004),  la tortura es una relación social en la que se condensan conflic-
tos sociales. Incluye entre otros aspectos: a) la producción de los torturado-
res dentro de un contexto social e institucional, b) una relación, evidente-
mente violenta y asimétrica, entre torturador y torturado, c) efectos psicoso-
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sociales en el torturado, la familia y el grupo o comunidad de pertenencia, y 
d) mecanismos de afrontamiento de parte de las víctimas (individuales, fami-
liares, comunitarios). Sin embargo, se advierte que hay diferencias significati-
vas entre la tortura ligada al conflicto armado y el momento de la postguerra 
analizado por ECAP (2012).  

 

 Tabla 3 

 Continuidades y cambios de la tortura entre el conflicto armado y la 
postguerra en Guatemala 

Fuente: ECAP, 2012.  

 

 Se pueden considerar similitudes y diferencias entre los dos períodos 
históricos analizados. En primer lugar, la tortura se califica a partir del daño 
físico, psicológico o sexual grave e intencional. En segundo lugar, tiene la 
finalidad de obtener información, castigar, intimidar, coaccionar y/o discrimi-
nar. De manera profunda, sus objetivos son el daño a la identidad política, la 
destrucción del sujeto político torturado y el control social, a través de ate-
rrorizar a grupos de la población. Sin embargo, también hay diferencias sig-
nificativas, como la relativa a los actores que la realizan. En el caso del con-
flicto armado, los ejecutores eran miembros del ejército, la policía, las Patru-
llas de Autodefensa Civil, los comisionados militares o paramilitares que ac-

Período Materia de  
la tortura Finalidades Agente Objeto 

Conflicto  
Armado  
Interno 

  

   

Daño físico, psi-
cológico o se-
xual grave e in-

tencional. 

  

  

Obtención de 
información, cas-

tigar, intimidar, 
coaccionar, discri-

minar. 

Funcionario 
público (como 
ejecutor o 
aquiescente). 

Grupos revoluciona-
rios, opositores políti-
cos, grupos sociales y 
comunidades mayas. 

  

Postguerra 

Funcionarios y 
actores priva-
dos (muchas 
veces en rela-
ción). 

Otros actores: muje-
res, niños y niñas, 
pandilleros, indigen-
tes, diversidad sexual, 
defensores de DDHH 
y del territorio. 
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tuaban en coordinación, mientras que en la postguerra se amplía para incluir 
a funcionarios públicos (por ejemplo, guardias de cárceles y policías) y acto-
res privados.3 Otra diferencia es que las víctimas ya no son las mismas: en el 
primer período se dirigía preferentemente a la oposición política armada y 
grupos afines para destruir la disidencia política y ejercer el control social y 
en el segundo caso, se dirige a grupos excluidos, discriminados, estigmatiza-
dos y vulnerables (indeseables), dentro de un contexto posibilitador socio-
económico, político y sociocultural. También se advierte un cambio respecto 
a las finalidades, puesto que en la postguerra se identifica que las prácticas 
de tortura se dirigen a “degradar, humillar y descalificar la “otredad”, asumi-
da por quien tortura como indeseable, inmoral o despreciable” (ECAP, 2012, 
p. 133). 

Estos estudios señalan que los agresores no necesariamente responden a 
un perfil psicológico, sino a una realidad social e institucional que los produ-
ce. De acuerdo con Paz (2004), cinco son los factores que influyen en la pro-
ducción de los torturadores: la deshumanización del enemigo, la habituación 
de la crueldad, la obediencia automática, la oferta de impunidad y la oferta 
de poder.4 En el caso de ECAP (2012), se señalan cuatro factores formales 
que propician la producción de los torturadores: subvaloración de la víctima 
y lealtad incondicional hacia el grupo de pertenencia, obediencia a la autori-
dad, adhesión ideológica y un contexto de impunidad. También existen dis-
cursos legitimadores como el de mano dura contra la delincuencia, la idea 
de la justicia por mano  propia, que la víctima es la culpable (‘en algo estaba 
metido’), la normalización de la violencia (‘la violencia nunca se va a acabar’), 
la creación del ‘chivo expiatorio’ o el ‘indeseable’ y la criminalización de la 
protesta social. 

3 La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CNUT, 1984) define al ejecutor como funcionario público o alguien que actúe bajo 
su aquiescencia. Esta definición jurídica no incluye a otros posibles victimarios como los mencio-
nados. Se debe recordar que una definición jurídica, pese a su obvia utilidad en el campo legal, no 
necesariamente coincide con una comprensión más amplia del fenómeno. 
4 Existen trabajos como los de Browning (2002), Milgram (2008), Vela (2014) y Zimbardo (2011), que 
a través del estudio histórico o experimental, sustentan estos criterios. 
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 A modo de conclusión de esta sección se puede señalar que investi-
gaciones como las presentadas sobre violencia política y tortura, surgen de 
estudios y prácticas vinculadas al conflicto armado. Son estudios situados y 
sus argumentaciones y conclusiones deben compararse y actualizarse a la 
luz de las significativas transformaciones en distintas áreas, especialmente a 
nivel político, social y económico. 

 En otras palabras: ¿cuál es el peso, las transformaciones y las manifes-
taciones de violencia política y tortura al día de hoy? ¿Qué otras formas de 
control político se utilizan en el momento presente para enfrentar la disiden-
cia o mantener la conformidad? ¿Se han internalizado los valores democráti-
cos por parte de gobernantes y gobernados? ¿Qué diferentes formas y me-
canismos de control existen de acuerdo a  los distintos actores y estratos de 
la población? ¿Qué valores y prácticas se generan en los movimientos de 
oposición política en el momento presente?  

 

Postguerra y psicología 

 Después de revisar los antecedentes ligados al conflicto armado y a la 
atención a las víctimas, se puede proponer que una posible psicología políti-
ca en Guatemala, al inicio de la tercera década del siglo veintiuno, deberá 
responder a una realidad distinta, pero ¿cuál es esa realidad a la que debe 
responder? González-Izás (2013) habla de una coyuntura crítica en los años 
ochenta y noventa en América Latina que se caracterizó por las medidas de 
ajuste estructural (políticas neoliberales) y democratización política. En el 
caso de Guatemala, significó la aplicación de “políticas neoliberales en un 
país devastado por la guerra, con profundas desigualdades y una larga his-
toria de militarización del mundo social y político” (González-Izás, 2013, p. 
322). Autoritarismo, impunidad, corrupción, déficits sociales y económicos 
fueron problemas que no se resolvieron al tiempo que se disminuyeron se-
riamente las capacidades del Estado para intervenir en distintos aspectos de 
la vida social, como educación y salud. Los resultados de este proceso fue-
ron un incremento de las desigualdades sociales y las violencias. En otro 
texto, González-Izás (2016) señala la celeridad de la transformación de las 
distintas violencias y la necesidad de desarrollar estudios y reflexiones es-
pecíficas de este fenómeno, que resulta alarmante por su extensión y pro-
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fundidad. En la revisión que realiza, señala que factores como la última crisis 
económica, el debilitamiento de las instituciones públicas y el fortalecimien-
to de redes transnacionales de crimen organizado, entre otros, han implica-
do cambios en las manifestaciones de la violencia. Como resulta visible, la 
violencia desde y contra el Estado, características del conflicto, han dismi-
nuido y ha dado paso a otro tipo de violencias. En la producción de estas 
violencias el papel del Estado es significativo, pero en tanto que no ha logra-
do construirse como Estado de Derecho (con el control legítimo del uso de 
la fuerza) ni fortalecerse financieramente, no por una disputa político-
ideológica por el control del mismo, como en el caso del conflicto armado.  

 Por otra parte, pese a que la democratización del país inicia en un mo-
mento de fuerte control militar y en momentos de realización de campañas 
contrainsurgentes, las dificultades y los intentos de golpe de Estado contra 
Vinicio Cerezo en 1988 y 1989 o el ‘autogolpe’ de Serrano Elías en 1993, vivi-
mos el período más extenso y estable de democracia en el país. Aunque 
con innegables limitaciones y con características como la corrupción e im-
punidad que hicieron salir a la ciudadanía a manifestar durante las protestas 
de 2015, las generaciones de guatemaltecos nacidas en las décadas de los  
noventas y del nuevo siglo, han crecido en democracia y sin la experiencia 
de la violencia política generalizada. Por otra parte, han vivido distintas for-
mas de violencia, incluyendo la delincuencial y experimentado los efectos 
de las medidas de liberalización económica, como el aumento de la de-
sigualdad. Las relaciones interétnicas se han transformado y han aparecido 
nuevos actores sociales que reivindican demandas identitarias. El panorama 
político internacional ya no se caracteriza por la guerra fría, sino por una 
multipolaridad en la que China se ha convertido en el segundo motor eco-
nómico global y el uso de las tecnologías de la información ha invadido los 
espacios cotidianos, entre otras transformaciones evidentes ocurridas en el 
período.  

 Rocha (2020) propone que existe un cambio económico profundo en la 
Guatemala del siglo XXI, que implica un cambio en las formas de domina-
ción. Considera que el país pasó de un modelo basado en la agroexporta-
ción a un modelo de inserción en los mercados internacionales, cambio  que 
puede ser rastreado a través de los datos macroeconómicos del período y 
que a su vez, implican transformaciones en dinámicas políticas y sociales, 
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ligado a las características de la fase de globalización propias del período.5 

 Se ha producido un movimiento a la secundarización y, especialmente, 
a la tercerización de la economía. En 2013, el peso del sector primario consti-
tuyó el 11% del PIB, en 2017 el del sector secundario fue del 17.6% y en 2016 
el sector terciario llegó al 62% (finanzas, telecomunicaciones y turismo). Ade-
más, hay otros cambios en ciertas actividades, ramos y productos. Por ejem-
plo, el banano es un producto tradicional que está operando con estrategias 
no tradicionales (outsorcing y externalización de costos), hay una mayor acti-
vidad ligada a la extracción de minerales (grandes volúmenes de recursos 
naturales con mínimo de procesamiento son exportados) y existe un incre-
mento de la importancia de la exportación de mano de obra (14% de la po-
blación que vive en Estados Unidos y envía remesas que constituyen el 11% 
del PIB). Precisamente, este último es el cambio económico más significativo 
de este período que, además, invierte ciertos patrones económicos: “los mi-
grantes son trabajadores en el norte que invierten su capital en el sur y posi-
bilitan que un capital del norte sea gastado por sus familias del sur” (Rocha, 
2020, p. 49). El paisaje social se ha transformado debido a estos cambios 
económicos y la importancia de la migración. Esto es evidente incluso a ni-
vel arquitectónico, puesto que las remesas enviadas por los migrantes se 
utilizan para la construcción de casas de cemento más grandes y modernas 
que las casas más tradicionales de los sectores rurales, desde los que salen 
los migrantes. 

 Gutiérrez (2017) explica que las transformaciones en los patrones de 
demanda del comercio internacional y la exacerbación del conflicto armado 
a finales de los setenta y principios de los ochenta, se combinaron para pro-
ducir una crisis global que supuso un cambio estructural. Se redujeron las 
capacidades productivas y de absorción de la fuerza de trabajo lo que pro-
vocó la fuerte corriente migratoria y la salida al mercado informal. Se redujo 

5 No es posible presentar en este breve apartado la argumentación teórica y la información que 
usa e interpreta Rocha, por ejemplo, las continuidades del modelo agroexportador y la compara-
ción y crítica que hace del análisis de Torres-Rivas y de la teoría de la dependencia, por lo que se 
remite a los interesados a su lectura. 
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el crecimiento basado en la exportación agrícola tradicional y en la sustitu-
ción de importaciones al mercado centroamericano. Aumentó el peso del 
comercio, de los servicios y de los productos agrícolas no tradicionales, a la 
par que crecieron las remesas, la economía informal y la economía del deli-
to. Las políticas de apertura comercial y de ajustes se tradujeron en un mar-
co macroeconómico equilibrado, la disminución y deterioro del gobierno y 
su capacidad de prestar servicios (salud, educación, seguridad), la dinamiza-
ción de ciertos actores económicos (y el aumento de desigualdad). 

“a partir de la década de 1980 el sistema económico enfrentó una 
crisis de reproducción que derivó en un cambio de modelo económi-
co. Esta crisis se entiende como la incapacidad del aparato producti-
vo para absorber fuerza de trabajo y generar los recursos necesarios 
para la satisfacción de las necesidades básicas de la población gua-
temalteca” (Gutiérrez, 2017, p. 89). 

 

 Pese a estos cambios estructurales, Guatemala sigue siendo un país 
con un alto número de personas en condiciones de pobreza. Torres-Rivas 
(2017) utiliza la metáfora de un edificio de cinco pisos para referirse a la es-
tructura socioeconómica guatemalteca. El sótano dos se encuentra en con-
diciones de extrema pobreza e incluye al 28.1% de la población (4.47 millo-
nes de personas) y el sótano uno corresponde a condiciones de pobreza 
con el 27.8% (4.43 millones de personas). Mientras que el sector más rico, lo 
que llama el penthouse, es habitado por el 0.7% de la población (0.68 millo-
nes de personas). La lógica de dominación oligárquica ha sido en extremo 
desigual y la riqueza se concentra en la población blanca, ladina y que vive 
en la ciudad capital o las ciudades del interior. La pobreza también se con-
centra en sectores rurales e indígenas, lo que apunta a la idea de una es-
tructura racista. 6 

6 Sàenz (2015) señala que un cambio detectable en la historia reciente del país ha sido la reconfi-
guración de las relaciones interètnicas. Es visible la organización e identidad de los movimientos 
mayas, lo que ha implicado una disminución de las expresiones racistas más abiertas, lo que no 
impide la existencia de desigualdades estructurales que afectan a la población indígena. 
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 En lo político, también las formas de dominación han cambiado. Por 
ejemplo, la violencia política ha disminuido. No existe un enfrentamiento de-
clarado, aunque existen luchas identitarias y territoriales que son objeto de 
intimidación y criminalización. Rocha (2020) también apunta que otro meca-
nismo de dominación se encuentra en la ideología del ‘emprendedurismo’. 
Dicha ideología nace de la imposibilidad del Estado y de la iniciativa privada 
para proporcionar empleo a una parte significativa de la población (según la 
Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos -ENEI, 2019-, un 78.8% de hom-
bres y un 76.9% de mujeres no tienen acceso a la seguridad social y un 
66.7% no tienen contrato laboral). Esta ideologìa acompaña y legitima la in-
formalidad. 

 Las transformaciones económicas, sociales y políticas ocurridas duran-
te los últimos treinta años  impactan también en las formas de relación, do-
minación y las identidades políticas de distintos actores. Sin embargo, faltan 
estudios que puedan dar cuenta de estos cambios. En este trabajo, se hará 
una revisión sobre dos aspectos que han adquirido notoriedad, especial-
mente, a partir de la crisis política que se abre con la presentación del caso 
‘La Línea’ por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) y el Ministerio Público (MP) en 2015. Por un lado, el fenómeno de la 
participación en protestas y por otro, la actuación de las élites guatemalte-
cas en la crisis.  

 

Las protestas 

 Las protestas son parte de la vida política del país, tanto a nivel nacio-
nal como a nivel local. Son una representación del descontento de sectores 
de la población, que lo consideran una vía de expresión de sus intereses o 
sus repudios. Pero, ¿qué factores motivan la participación en las protestas?  
Hay que recordar que las protestas del período se acompañan de un creci-
miento de la participación electoral hasta las elecciones de 2015 y no es sino 
hasta 2019 en que se produjo un descenso de participación en las votacio-
nes. En otras palabras, tanto las votaciones como las protestas han coexisti-
do como formas de participación política y las últimas, han canalizado y ex-
presado parte de la actividad política del período.  
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 Hay muchas manifestaciones que se expresan a nivel local y que pue-
den tener más o menos participación, cobertura en medios o éxito en sus 
demandas. Pero también hay manifestaciones que tienen mayor alcance 
(incluso nacional), más cobertura mediática y que pueden tener diversos 
efectos en la vida política (incluyendo efectos en la identidad y organización 
de los propios manifestantes), aunque dichos efectos no necesariamente 
coinciden con sus demandas o los objetivos por los que las personas partici-
pan. Debe recordarse, además, que contrario a posibles representaciones 
de su carácter y composición en los medios de comunicación, las grandes 
manifestaciones del período pueden aglutinar sectores e intereses hetero-
géneos, dispares y contradictorios, aunque usualmente presentan algunas 
demandas centrales o compartidas, que son mayoritarios o más visibles. Así 
mismo, los participantes pueden provenir de distintos sectores, no tener 
coincidencias (o tener desavenencias significativas) y expresar distintos in-
tereses. 

 En este espacio se quisiera examinar algunos aspectos de las manifes-
taciones más grandes de un período reciente. Se inicia con las manifestacio-
nes contra el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperan-
za (UNE) en mayo de 2009 (originadas debido al impactante video del abo-
gado Rodrigo Rosenberg que acusa al propio presidente Colom y otras figu-
ras de su gobierno de su asesinato) y se concluye con las manifestaciones 
de julio de 2021 desencadenadas por la destitución del fiscal Juan Francisco 
Sandoval como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del 
Ministerio Público (MP) por parte de la fiscal general Consuelo Porras. Ade-
más de ser manifestaciones recientes, también pueden ser agrupadas debi-
do a su alcance y resonancia nacional, su repudio dirigido preferentemente 
contra el gobierno de turno y un carácter urbano más o menos mayoritario, 
aunque este rasgo se rompe respecto a la última de las manifestaciones. 
 

7 Estos son criterios discutibles, aunque permiten acotar el objeto de estudio. Dejan fuera, por 
ejemplo, el “fuerte ciclo de protestas campesinas frente al Estado guatemalteco y su (in)eficiente 
institucionalidad agraria” (Mazariegos, 2009, p. 2) que ocurrieron en el período 2002-2005 y que se 
originan por la baja de los precios del café. 
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Esto excluye algunas previas o de menor impacto, ya sea por su menor co-
bertura en medios o por tratarse de manifestaciones más locales.7 Abarcan 
un poco más de una década y se producen en el período de cuatro gobier-
nos. 

 

 Tabla 4.  

 Caracterización de las protestas del período 2009-2021 
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7 Estos son criterios discutibles, aunque permiten acotar el objeto de estudio. Dejan fuera, por 
ejemplo, el “fuerte ciclo de protestas campesinas frente al Estado guatemalteco y su (in)eficiente 
institucionalidad agraria” (Mazariegos, 2009, p. 2) que ocurrieron en el período 2002-2005 y que se 
originan por la baja de los precios del café. 
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 Los cuatro gobiernos que se incluyen dentro del período analizado, 
han enfrentado manifestaciones de descontento más o menos fuertes, aun-
que sus causas y resultados son muy diferentes. Combinado con un proceso 
más extenso de crisis política cuyos efectos pueden durar hasta hoy, el go-
bierno encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fue el que salió 
más afectado, hasta ser depuesta, sustituida y encarcelada su dirigencia 
(presidente, vicepresidente y buena parte de su gabinete ministerial). Entre 
la serie de factores que deben incluirse para entender este resultado se en-
cuentra el papel de las acusaciones de CICIG y MP, la pérdida de apoyo del 
gobierno de Estados Unidos (con un papel muy activo del embajador Todd 
Robinson), de otros países y de las élites empresariales a un gobierno que 
resultó impresentable, así como la propia fuerza de las manifestaciones que 
culminaron en el paro nacional del 27 de agosto de 2015, punto álgido de las 
protestas de ese año y la más grande del período. Por su lado, las protestas  
contra el gobierno de Colom también tienen como característica notable la 
participación de representantes de sectores medios altos y altos.8 

 Aunque cada una de las manifestaciones han tenido desencadenantes 
distintos y precisos, existe un evento que origina el enojo y el repudio de dis-
tintos sectores de la población. El componente de indignación es claramen-
te visible en los manifestantes, que hacen explícito su enojo a través de con-
signas en las manifestaciones, pancartas y mensajes en las redes sociales. A 
estos elementos, se suman también la participación de otros actores como 
los propios políticos acusados, la embajada de Estados Unidos, el sector 
empresarial, etc.  

 Dentro de los eventos desencadenantes se pueden encontrar dos ca-
tegorías. La primera es una acusación de un actor hacia una o más figuras 

8 La participación de élites en protestas tienen algunos antecedentes notables como los ‘minutos 
de silencio’ de 1950, organizados por Manuel Cobos Batres contra el gobierno de Juan José Aréva-
lo y en la que participaron Estuardo y Enrique Novella, dueños de la cementera (principal industria 
de bienes intermedios del país, que surgió y ha sido acompañada por medidas proteccionistas de 
sucesivos gobiernos) o la convocatoria a un paro nacional y huelgas patronales en septiembre y 
octubre de 1987, frente a una reforma tributaria del gobierno democratacristiano de Vinicio Cerezo 
(Dosal, 2017). 
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del gobierno de turno. Tal es el caso de la acusación de Rodrigo Rosenberg 
al gobierno de la UNE y las acusaciones por el caso La línea de la Cicig y el 
MP contra figuras del gobierno del PP. La segunda categoría es un acto de 
una figura del gobierno (presidente, fiscal o diputados) que se considera 
inaceptable. Es el caso del intento de reducción de penas de distintos deli-
tos del Congreso y la declaración de non grato de Jimmy Morales hacia el 
comisionado Iván Velásquez en 2017, el intento de aprobación del presu-
puesto en 2020 por el Congreso y la destitución de Juan Francisco Sandoval 
por parte de la fiscal general Consuelo Porras.  

 ¿Existe algún elemento en común en estos aspectos? De acuerdo a 
Moore (1996) el sentimiento de injusticia, que puede provocar cólera y es-
fuerzos para cambiar la situación, se debe a la violación de reglas sociales. 
Provoca deseos de represalia (venganza) y la búsqueda de la reafirmación 
humana después del daño o lesión sufrida. En todas las protestas del perío-
do, es evidente la sensación de indignación o injusticia frente al proceder de 
las autoridades. Violan alguna norma relativa al ejercicio de su autoridad co-
mo la participación (o acusación de participar) en un delito hecha por una 
figura que se considera legítima,9 el ataque a figuras públicamente estima-
das y que se reconocen por hacer bien su trabajo o el abuso de autoridad en 
beneficio de sus intereses económicos o políticos.10 Su actuación se torna 
caprichosa, opresiva o contraria a lo que se estima justo.11 

 Además, de una manera análoga a como lo plantea Thompson (1995), 
es posible que las protestas obedezcan a una especie de ‘economía moral’ 

9 El caso de la acusación de Rodigro Rosenberg es particular. Rosenberg graba un video que es 
presentado tras su muerte, donde acusa al presidente Álvaro Colom, su esposa Sandra Torres y a 
figuras como Gustavo Alejos y Gregorio Valdéz. Al final, la investigación realizada por la CICIG, en-
cabezada por Carlos Castresana, descubre que Rosenberg preparó su propio asesinato. Para el 
efecto, la acusación condensó el malestar que ciertos sectores de la población sentían hacia el 
gobierno de Colom y de la figura de Sandra Torres y por ello prendió la chispa para las manifesta-
ciones.  
10 Las normas violentadas han sido acordadas o impuestas a través de códigos y normas explícitas 
(constitución, leyes y reglamentos), pero también de normas implícitas, producto de la interacción 
social. También son conocidas, interiorizadas, asumidas o rechazadas a partir de diversos proce-
sos de socialización moral, como lo señala Martín-Baró (2013). 
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destinada a poner freno a los desmanes más obvios de los políticos. Esto se 
hace particularmente claro en las protestas de 2017 cuando logran la mar-
cha atrás de la reducción de penas que habían planteado diputados del 
Congreso de la República o cuando también se frena la aprobación del pre-
supuesto en 2021 (aunque no han logrado cambios en las reglas del juego 
político que permiten la corrupción e impunidad de los políticos). No ha exis-
tido organización, liderazgo y demandas que logren imponer cambios en 
este nivel. Tienen una función y una lógica de carácter reactivo, aunque las 
protestas de 2015 originaron formas de organización más estables y condu-
jeron al fortalecimiento del partido Semilla o a la ‘recuperación’ de la Asocia-
ción de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León -AEU- 
(González, 2020).- 

 La novedad en este panorama es, como señala Vásquez (2021) que en 
las protestas contra Consuelo Porras y Alejandro Giammatei de julio de 2021, 
el espacio urbano participa pero ya no es el foco principal de las manifesta-
ciones. Actores comunitarios e indígenas, como los 48 cantones de Totoni-
capán, asumen la dirección de las protestas e incluyen un reclamo que se 
perfila más allá de las demandas inmediatas que han sido los mensajes cen-
trales de cada una de las protestas señaladas: la demanda de un estado 
plurinacional. Si bien es muy pronto para juzgar sobre la potencia del men-
saje, es posible que aquí se articule una demanda de carácter estratégico 
que no se ha producido en las protestas anteriores. 

 ¿Qué ha posibilitado esta demanda y aparición de actores de los pue-
blos indígenas? Evidentemente han existido procesos de organización y li-
derazgo entre los pueblos indígenas guatemaltecos. ¿Pero este proceso de 
visibilización y liderazgo, no tiene que ver con un proceso de reorganización, 
toma de conciencia e identidad que se ha fortalecido después del conflicto 
armado y de la conmemoración de los 500 años en 1992? Esto es algo que 

11 En la segunda mitad del siglo veinte, diversas protestas urbanas tuvieron como desencadenante 
el aumento al pasaje del transporte  (Sáenz, 2011), es decir, un motivo que toca los intereses eco-
nómicos de los sectores populares (aunque también la indignación y enojo hacia las condiciones 
del transporte). En las protestas recientes, los efectos en la economía  no se percibieron como 
desencadenantes de las protestas. 
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se debe explorar con mayor detenimiento y profundidad.  Hay otro punto 
relacionado que quisiera señalar. Orantes (1997) señalaba que no hay una 
‘guatemaltequidad’ o una identidad nacional porque en este país no ha exis-
tido un proyecto de nación como los que se han producido en otros países, 
como en México (aunque también con costos para ciertos grupos y haya im-
plicado violencia). La demanda de un estado plurinacional es conciencia 
efectiva de una situación de hecho. El Estado nacional ha sido una imposibi-
lidad histórica (y lo sigue siendo) en la medida en que sus formas no permi-
ten el reconocimiento igualitario de las comunidades indígenas, que tienen 
sus propias identidades, prácticas y formas de organización (Vásquez, 2019). 
La demanda de un Estado plurinacional, no jerárquico, unilateral y violento 
como el que se ha construido, resulta reflejo de las condiciones e identida-
des políticas, sociales y comunitarias de los pueblos indígenas y sus deman-
das de autonomía (Esquit, 2019).  Para la disciplina, el análisis de una 
‘psicología de los pueblos indígenas’ pasa por el conocimiento de sus idio-
mas, sus tradiciones comunitarias, sus formas de organización y una actitud 
de apertura y respeto. Constituye también una de las deudas pendientes de 
la psicología en el país. 

 

Las élites en la crisis política 

 Existe una conformación de sujetos y de identidades políticas en la 
que influyen aspectos sociales, económicos y políticos. Hay diversos estu-
dios que señalan las características que se encuentran en los jóvenes 
(Aguilar, 2018; Lemus, 2015), las mujeres (Monzón, 2019), los pueblos indíge-
nas (Esquit, 2019) o las propias élites (Casaús, 2018; Colom, 2021; Dosal, 2017; 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, 2015). Cada uno de 
ellos se ve formado por condiciones socioeconómicas y culturales específi-
cas, así como procesos particulares de dominación y de estrategias de 
adaptación, negociación y/o resistencia que se modifican en el tiempo, va-
rían entre los distintos subgrupos que los componen y en los territorios que 
se encuentran.  

 En el caso de las élites, estas llegan a desarrollar grados crecientes de 
narcisismo e insensibilidad frente al dolor ajeno (Dussel, 2013). Esto puede 
explicarse, en parte al menos, por el ejercicio del poder que realizan. Hay 
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una transformación al ejercer el poder que implica una modificación de la 
percepción de sí mismo por la aplicación exitosa del poder (debido a la po-
sesión diferencial de mayores recursos), mayor convencimiento de su influjo 
y eficiencia, disminución de valoración de los demás (devaluación de la vícti-
ma),12 distancia cada vez mayor (física y psicológica) sobre los que ejercen el 
poder y progresiva tendencia a evaluarse por encima de los demás. Se pro-
duce una identificación que equipara la posesión de recursos con determi-
nadas cualidades personales valiosas (Martín-Baró, 1999). Orantes se refería 
a un proceso de narcisización en el ejercicio del poder (comunicación perso-
nal), que resulta evidente en ciertos actores políticos cuando ejercitan dicho 
poder, pero que también se produce al nacer y vivir en posiciones privilegia-
das.13 Un ejemplo reciente se puede advertir en la figura de R. Baldetti y las 
distintas frases con las que se fue ganando una creciente animadversión en 
el ejercicio de su vicepresidencia (González, 2021).  

 El origen histórico de las élites guatemaltecas, inicia con algunas fami-
lias de conquistadores y a las que se fueron incorporando otras de origen 
vasco, mestizo y alemán en distintos períodos. En términos generales, las 
élites actúan como redes familiares y políticas que se configuran y se con-
funden entre sí en la historia del país. En épocas de crisis sustituyen al Esta-
do, mantienen prácticas endogámicas y son fuertemente racistas, lo que in-
fluye en sus prácticas y formas de relacionamiento con el resto de la socie-
dad (Casaús, 2018). La élite económica, compuesta por agricultores, comer-
ciantes, financistas e industriales ligados entre sí por matrimonios y negocios 
comunes, ha sido socialmente conservadora e ideológicamente liberal, fuer-
temente anticomunista, antisindical, poco dispuesta a ampliar el pago de im-
puestos (Dosal, 2017).  En la práctica y a partir de finales del siglo XIX, desde 
los agricultores (café, algodón, azúcar) y la industria (textiles, cerveza, ce-
mento, licor, llantas, harina, etc.), han nacido y prosperado bajo políticas pro-
teccionistas de los distintos gobiernos (exenciones y otros beneficios).  

12 En el estudio de ECAP (2012) sobre tortura se señala que “quien ejerce una relación de domina-
ción necesita justificarla”, p. 47. 
13 Un retrato de las relaciones de poder en la vida familiar, que expresan relaciones sociales de 
dominación se encuentra en la novela Un mundo para Julius del escritor peruano A. Bryce-
Echenique.  
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Durante el siglo XX, un núcleo de familias mantuvo un papel significativo a 
nivel económico y político. Si bien hay sectores modernizantes a lo largo de 
la historia, incluyendo los grupos más vinculados a procesos económicos 
globales en el momento actual, los “industriales que surgieron a principios 
de siglo, actuaron como oligarcas en términos de sus prácticas económicas 
(proteccionistas), patrones maritales (endogámicos) e ideología política 
(autoritaria)” (Dosal, 2017, p. 62). 

 Colom (2021) parte de una revisión de lo sucedido en 2015 debido a la 
significación política que ha tenido para el país: las acusaciones de la CICIG, 
las protestas ciudadanas, la participación de actores como la embajada de 
Estados Unidos y la cooperación internacional, la campaña electoral en la 
que pierde el candidato Manuel Baldizón (a inicios de año el favorito en las 
encuestas) y gana Jimmy Morales, así como la participación de algunos em-
presarios agremiados. Plantea que la confianza o desconfianza respecto a 
procesos de justicia, se debe leer desde experiencias y conocimientos pre-
vios, creencias colectivas compartidas y comparadas con otros grupos, mo-
delos culturales relativos al orden social, legalidad, etc. Esto significa que las 
élites leen las experiencias de justicia desde su historia previa, sus conoci-
mientos o prejuicios.  

 

Cualquier tipo de cambio social se interpreta desde lo conocido, y 
genera más o menos resistencia dependiendo de cómo encaje en 
nuestra visión del mundo. Las sanciones sociales por despegarse del 
modelo tradicional también siguieron patrones preexistentes que 
permitieron una rápida censura o “llamada al orden” (Colom, 2021, p. 
8). 

 

 Muestra que, si bien existió un apoyo inicial de los empresarios al tra-
bajo de la CICIG y el MP, pronto se fue creando desconfianza y rechazo 
abierto debido a que ya en 2016, las investigaciones empezaron a mostrar 
vínculos de corrupción con el sector privado. Se dio paso a una percepción 
de ‘soberbia’ de CICIG y MP y de protagonismo del comisionado Iván Velás-
quez y la fiscal general Thelma Aldana. Se interpretó su acción como moti-
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vada ideológicamente, producto de una persecución judicial y tributaria, que 
mezclaba la justicia con la política, mediatizando casos, etc. Las élites vivie-
ron como una humillación la aparición de empresarios capturados por la jus-
ticia o cuando un grupo de empresarios de alto nivel aparece pidiendo per-
dón por un caso de financiación ilícita durante el gobierno de Jimmy Mora-
les. Las élites sintieron miedo a la persecución judicial, a la posible pérdida 
de privilegios (visto como ataque a sus derechos) y a la posible pérdida del 
tradicional monopolio de la comunicación con la embajada y el gobierno de 
Estados Unidos.  

 A raíz de este cambio de percepción, existieron formas de control y de 
presión que se generaron dentro de la propia élite económica. Chismes, ru-
mores, advertencias, chistes sobre ‘volverse comunistas’, fueron parte de 
estos mecanismos de presión. Las redes sociales se volvieron campos de 
batalla entre familiares y conocidos. Se compartían contenidos que adver-
tían sobre ‘volverse otra Venezuela’, sobre las amenazas del comunismo y 
de la injerencia extranjera, la justicia selectiva (CICIG y MP no persiguen a 
Sandra Torres), etc. Las presiones implican amenazas de ostracismo, pérdida 
de empleo o negocios.  

 Hay que recordar que romper con estas presiones y manifestar postu-
ras independientes (en este caso, de apoyo a la CICIG) implica dificultades 
reales y serias. Colom (2021) plantea que mientras más relaciones se tenga 
con la élite es más costoso para sus miembros proponer visiones alternas. 
La autora propone el concepto de ‘maraña’ como el de “estrechas y com-
plejas redes sociales, familiares y empresariales de la élite tradicional de la 
Ciudad de Guatemala” (Colom, 2021, p. 80). La participación en esta ‘maraña’ 
alimenta y refuerza la creación de la dicotomía ‘ellos/ nosotros’ con las que 
se diferencia la élite y ayuda a explicar su comportamiento cerrado y más 
uniforme, la solicitud de lealtad hacia los miembros ‘atacados’ por la justicia, 
el riesgo de quebrantar normas de la familia o de los grupos en los que se 
participa, la autocensura y la reducción de espacios de diálogo, etc. La disi-
dencia es posible, pero resulta difícil separarse del grupo al que se pertene-
ce y se está ligado por diversos vínculos. El disenso se facilita por algunos 
factores como un menor vínculo con las élites (familia, amigos, trabajo) y 
otras experiencias y orígenes (de origen social trabajador u origen indígena).  
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 Parte de los resultados de la crisis política del período, como la salida 
de la CICIG, la salida de figuras que estaban realizado un buen trabajo en el 
MP y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la derrota del proyecto 
estatal modernizador que encarnaron dichas instituciones (de carácter repu-
blicano y en apoyo al Estado de derecho), así como el triunfo de un proyecto 
restaurador que parece consolidarse con la victoria de Alejandro Giammatei 
en las urnas, puede entenderse como producto de la respuesta de las élites 
que vieron amenazados sus privilegios. El proceso de polarización social, 
correspondiente a la confrontación de intereses, se decantó a favor del pro-
yecto conservador.  

 Las élites actuaron en consecuencia con la defensa de sus intereses, 
que se han ido conformando históricamente como negocios y prebendas 
económicas, la espera de un trato distinto en cuestiones jurídicas y penales 
o la comunicación privilegiada con otros actores (gobierno de Estados Uni-
dos). Como se ha señalado, las élites guatemaltecas son bastante conserva-
doras (Casaús, 2018; Dosal, 2017). Tanto por historia como por situación so-
cial, la acción de CICIG y MP de persecución penal y construcción del Esta-
do de Derecho, no podía ser tolerada por las élites que percibieron correcta-
mente que sus privilegios estaban en peligro. 

  

Palabras finales 

 Existen diferencias significativas entre la realidad social característica 
del conflicto armado y la de la posguerra. Consecuentemente, la psicología 
política (y la psicología en general) debiera dar cuenta de las relaciones en-
tre los cambios históricos y culturales con las formas de percibir y actuar, las 
relaciones que se establecen entre sujetos, la identidad que desarrollan y 
las estrategias que utilizan en relación al poder. En el caso del conflicto ar-
mado, se generaron algunas investigaciones que pueden incluirse dentro de 
la psicología política, a partir de estudios relacionados con la psicología so-
cial y la psicología comunitaria, como parte de la respuesta de la sociedad 
civil y la academia a los impactos de la violencia política.  

 Al cambiar la realidad social del país, la psicología política debiera diri-
girse hacia el estudio de los cambios más significativos y sus relaciones con 
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la subjetividad política y los mecanismos de disputa del poder. En el aparta-
do sobre la posguerra, se trataron sintéticamente dos temas que tienen rela-
ción con la crisis política abierta en 2015: las protestas y la acción de las éli-
tes. Ambos aspectos permiten comprender  parte del juego político del pe-
ríodo reciente. Pero son ejemplos que deben desarrollarse y ampliarse. Ade-
más, hay muchos otros aspectos a investigar, como las relaciones entre sub-
jetividad, democracia y corrupción, subjetividad y violencia, subjetividad y 
neoliberalismo, participación política y apatía, memoria del conflicto y de ca-
tástrofes, etc., que serían parte de los estudios de psicología política por 
desarrollar. El campo está abierto a las inquietudes de quienes lo quieran 
investigar.  
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Introducción 
Marcelo Colussi 

Psicoanálisis: una nueva visión del sujeto   

El psicoanálisis sigue siendo muy poco conocido en Guatemala, y menos 
aún, apreciado. Son más los prejuicios que pesan sobre él que lo que verda-
deramente se le estudia con profundidad. Sin conocerlo, o conociéndolo so-
lo de forma muy parcial, se lo ve como pansexualista, psicología individualis-
ta que prescinde de lo social, tratamiento excesivamente largo y costoso, 
necesitado de un alto nivel intelectual de quien consulta, inaplicable en cier-
tos contextos (rurales, por ejemplo), teoría europea distanciada de la cultura 
propia del país, creador de una enfermiza dependencia entre analista y ana-
lizado, y otras consideraciones por el estilo, todas totalmente cuestionables, 
falta del más mínimo rigor científico. Todo ello habla de un gran desconoci-
miento de qué significa, en realidad, el psicoanálisis. Seguramente, habla 
también del miedo que produce su descubrimiento: que no somos tan auto-
suficientes como el sentido común nos dice.  

 ¿Qué es exactamente? Es un cuerpo teórico muy bien articulado, con 
más de un siglo de desarrollo, que tiene como concepto básico el incons-
ciente. Es un saber perteneciente al campo de las ciencias sociales, inaugu-
rado por el médico austríaco Sigmund Freud (1856-1939), quien irrumpió 
subversivamente a inicios del siglo XX en el ámbito de lo ‘psicológico’, rom-
piendo una visión biologista del ser humano y de su esfera psíquica, cuestio-
nando principios  ancestrales de la tradición filosófica occidental, de la visión 
aristotélico-tomista de nuestro sentido común, formulando así una demole-
dora crítica de la noción de normalidad.  

 Freud (1991a), en 1922, lo definió así: 

A. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar 
la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones ima-
ginarias (sueños, fantasías, delirios) de un individuo. Este método se ba-
sa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan  
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la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede 
extenderse también a producciones humanas para las que no se dis-
pone de asociaciones libres. 

B. Un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracteri-
zado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transfe-
rencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis 
como sinónimo de cura psicoanalítica; ejemplo, emprender un psicoa-
nálisis (o un análisis). 

 C.     Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se 
sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de in-
vestigación y de tratamiento.  

 A partir de los conceptos que Freud legó puede decirse hoy que el 
psicoanálisis es una práctica social, una técnica de trabajo para abordar una 
amplia gama de problemas en el ámbito de la clínica psicológica, de la edu-
cación, de la cultura, y que sirve para entender fenómenos sociales en un 
extendido espectro de cuestiones. 

 El psicoanálisis destrona al ser humano llamado normal, dueño de la 
verdad racional, de su pretendido sitial de honor. El descubrimiento del in-
consciente muestra que no somos exactamente esos seres tan racionales 
que nos decimos ser, los que decidimos nuestra vida en forma autocons-
ciente. “Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido 
los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla” (Lacan, 1975)1. 
Lacan (1901-1981)2 es principal seguidor de Freud, y a través de cuya relec-
tura introducimos aquí la obra freudiana.3  

Psicoanálisis 

1Conferencia dictada el 16 de junio de 1975. Disponible en: http://
biopoliticayestadosdeexcepcion.blogspot.com/2012/11/joyce-el-sintoma-i-16-de-junio-1975.html. 

2Psicoanalista francés que, viendo el rumbo que iba tomando el psicoanálisis a la muerte de Freud 
con una visión biologista y adaptacionista quitándole fuerza al revolucionario concepto de incons-
ciente, intenta resituar la obra freudiana en su justa dimensión subversiva. Es así que, amparado en 
una lectura estricta del texto original, utilizando las herramientas de la semiótica, y posteriormente 
la topología, propicia un ‘retorno a Freud’, evitando así la precarización del psicoanálisis, convertido 
en una técnica de autoayuda que ponía el acento en la dimensión consciente, en el Yo: ‘Todo de-
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 El fundador del psicoanálisis decía que hablar de inconsciente es una 
de las grandes heridas al narcisismo, al amor propio que todo el mundo tie-
ne. Una de ellas fue el descubrimiento copernicano (Nicolás Copérnico, as-
trónomo polaco), demostrando que no somos el centro del universo, sino 
que nuestro planeta es uno más de los que giran en torno al sol. La otra heri-
da la produce Charles Darwin (naturalista inglés) al demostrar que no somos 
los privilegiados de la creación, sino que somos un elemento más de la ca-
dena natural, producto de una evolución, que no estamos hechos a imagen 
y semejanza de dios. La idea de inconsciente es un nuevo golpe a esa fanta-
sía de perfección: no decidimos tanto como creíamos, sino que nuestra vida 
está más bien decidida por una historia subjetiva y social que nos antecede. 
El marxismo (materialismo histórico), en otros términos y desde otra dimen-
sión epistemológica, muestra también la alienación del sujeto (quien produ-
ce la riqueza, el trabajador, está excluido de ella, no es dueño del producto 
de su trabajo).  
 No podemos existir solos; el individuo aislado es un imposible, es solo 
un artificio didáctico para presentar lo humano, sin correlato en lo real. El ca-
dáver en la mesa de disecciones es un ‘sujeto aislado’, la realidad humana 
es otra cosa: el Otro está indefectiblemente presente. Los seres humanos no 
somos ‘individuos autónomos’, siempre estamos en relación social, pertene-
cemos a un momento histórico, somos significados por un orden que nos 

pende de usted. ¡Si quiere, usted puede!’ 

3 Es importante puntualizar que la obra freudiana dio lugar a numerosos seguidores, algunos de 
ellos duramente criticados en su momento por el fundador del psicoanálisis -como Carl Jung y 
Alfred Adler- dado su desvío de los fundamentos originarios del psicoanálisis. A la muerte de 
Freud se dieron diversos desarrollos. Los más notorios fueron los de Melanie Klein (1882-1960), en 
Gran Bretaña, dedicada en buena medida al psicoanálisis infantil; Donald Winnicott (1896-1971) y 
Wilfred Bion (1897-1979), ambos ingleses; la Psicología del Yo, desarrollada básicamente en Esta-
dos Unidos, con autores como Hartmann, Kris, Loewenstein, Erikson, Rapapport (alejándose en 
buena medida del radical descubrimiento freudiano) y el ya mencionado Jacques Lacan, acérrimo 
crítico de todos los anteriores, el “Freud francés”, como se le ha llamado.  
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sobredetermina. El mito de Tarzán, un niño criado solo en la selva que, llega-
do a la adultez, habla y tapa sus órganos genitales con un taparrabos, no es 
sino eso: mito. Hablar un idioma y ocultar una parte del cuerpo, cosas que 
hace Tarzán, significa haber sido humanizado. Tal humanización, por cierto, 
no adviene naturalmente. Es dada por otro. Nos observa Néstor Braunstein 
al respecto: 
 

Será un individuo mientras haya quien lo nombre y a través del nom-
bre le asigne un lugar en la diferencia de los sexos y en la sucesión de 
las generaciones (identificación libidinal sancionada por la cultura) y en 
la distribución de los lugares de sujeto ideológico y político 
(identificación civil). (Braunstein, 1980, p. 97). 

 
 Soy lo que soy no por producto de una elección propia sino por una 
historia que nos trasciende y constituye. Por todo ello, el psicoanálisis es 
subversivo, revolucionario en el campo de las ideas. En ese sentido, es siem-
pre y necesariamente social.  
 

En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad, 
como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso 
desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente 
psicología social en este sentido más lato, pero enteramente legítimo 
(Freud, 1991b, p. 67). 

 
 Es lo que dice Freud intentando romper el prejuicio del individualismo 
de que podría acusarse al psicoanálisis. 
 Es una confrontación para el sujeto, para su idea de normalidad, para 
su moral. Por supuesto, siempre hay una moralidad en juego, una ética en 
tanto tabla de valores, de leyes y principios que organizan la vida. En cual-
quier sociedad existe siempre un orden simbólico, un código ético, una axio-
logía (que, a veces, se podrá transgredir). Hay un mundo simbólico, códigos 
sociales a los que debemos entrar.  
 La inmensa mayoría ingresamos, y a eso le llamamos, en términos de 
estructura del sujeto: neurosis. Tenemos miedo a decirnos neuróticos, pero 
en términos estructurales, en cuanto a la construcción del sujeto psicológico 
que somos, eso es la normalidad: la posibilidad de ingresar al mundo de la 
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ley humana, de los códigos sociales imperantes, siempre con un manejable 
monto de angustia, algunos síntomas e inhibiciones que no impiden vivir 
(¿quién no tiene alguna ‘rareza’?)4. Algo se pierde en ese ingreso, algo queda 
excluido, reprimido (la fantasía que se es todo, que se puede todo); pero 
gracias a ese pasaje, la gran mayoría de seres humanos participamos del 
todo social como sujetos adaptados. En otros términos: ingresamos en la 
Ley.  
 Quien no ingresa y queda encerrado en su propio mundo, es el psicóti-
co, que vive en la alucinación, en el delirio5. Hay un tercer grupo, muy pe-
queño, que ingresa a medias: por un lado “juega” a ser normal integrado res-
petando el orden social, legal, y por otro lo viola, lo transgrede sin culpa (los 
neuróticos tenemos sentimiento de culpa). Eso es lo que llamamos perver-
sión. Valga aclarar que hoy día este término debe entenderse no como sinó-
nimo de algo “maligno” sino como una estructura de personalidad, alguien 
que se posiciona contra las normas sociales.  
 La inmensa mayoría entra en los códigos sociales y vive en el medio 
de esas normas. En otros términos: la normalidad es una cuestión de adap-
tación –nunca falta de tropiezos e incomodidades– al marco socio-legal vi-
gente, siempre relativo a una época histórica. No hay normalidad en abstrac-
to; lo social es la dimensión de lo humano. “Solo no eres nadie. Es preciso 
que otro te nombre” (citado por Braunstein, 1980, p. 97), decía Bertolt Brecht. 
Los rasguños y marcas que deja esa incorporación constituyen el incons-
ciente. En síntesis: el psicoanálisis, distinto a la psiquiatría, no se empecina en 
clasificar y decidir –casi con valor de policía de la salud mental– quién está 
sano y quién no. No se empecina, porque esa búsqueda está fallada desde 
el inicio, pues así lo que se puede lograr es una segmentación de la socie-

4. En términos clínicos, psicopatológicos, y también de estructura ‘norma’”, puede hablarse de neu-
rosis: 1) histérica, 2) obsesiva y 3) fóbica. Todos somos algo de eso; cuando esas expresiones se 
hacen inmanejables, se debería consultar con el psicoanalista, porque la vida se torna insufrible.  

5. En términos clínicos, psicopatológicos, puede hablarse de psicosis: 1) esquizofrénica, 2) paranoica 
y 3) maníaco-depresiva. 
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dad entre quienes sí están adaptados y son aptos para reproducirla 
(cuerdos), y entre quienes la desconocen, o caminan en su borde (a-
normales). El raro, el que no repite los códigos dominantes, es el ‘loco’, y la 
psiquiatría lo segrega mandándolo al manicomio, reduciéndolo con electro-
choques, con medicación (hoy se habla de ‘chaleco químico’, sucedáneo del 
chaleco de fuerza de otras épocas). O dándole ‘buenos consejos’ (lo que 
también hace la psicología llamada ‘positiva’). El psicoanálisis, por el contra-
rio, sin etiquetar a nadie, privilegia la palabra, escucha las ‘rarezas’, con lo 
que ayuda a procesarlas y resolverlas.  
 

El neurótico es un enfermo que se trata con la palabra, sobre todo con 
la suya. Debe hablar, contar, explicar él mismo. Freud lo define así: 
“asunción de parte del sujeto de su propia historia, en la medida en 
que ella está constituida por la palabra dirigida a otro”. El psicoanalista 
no tiene más remedio que ser el rey de la palabra. Freud explicaba que 
el inconsciente no es tanto profundo sino más bien que es inaccesible 
a la profundización consciente. Y decía también que en ese incons-
ciente “Ello habla”: un sujeto en el sujeto trascendiendo al sujeto. La 
palabra es la gran fuerza del psicoanálisis (Lacan, 1974, p.16). 

 
 En psicoanálisis no se parte de una defensa de lo normal, de lo que 
debe ser, de lo ‘correcto’ (¿lo sano?). No es, en absoluto, una técnica de 
readaptación, una prótesis para ‘andar adecuadamente’. Su ejercicio repre-
senta una pregunta abierta a la ética dominante, por eso es tan molesto, tan 
‘insoportable’. Por eso, entonces, todos estos prejuicios antes mencionados 
que intentan menoscabarlo, despreciarlo. La sociedad ‘normal’ no desea 
que se le muestren sus flaquezas; es más fácil sentirse siempre ‘sano’, abso-
lutos dueños y dominadores de nosotros mismos, aunque sea mintiéndonos. 
El psicoanálisis muestra esas flaquezas, para que nos hagamos cargo de 
ellas. 

 La idea de normalidad siempre está ante la posibilidad de fracasar, de 
quebrarse; es una cuestión de adaptación a una ‘mentira’ oficializada, legali-
zada, aceptada como dominante. Para trabajar con el sufrimiento humano, 
con los síntomas que pueden llegar a una consulta, la idea de ‘normal’ o 
‘enfermo’ no son el mejor punto de partida; en todo caso, son cuestionables. 
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Y el psicoanálisis cuestiona. En realidad, constituye una invitación a que cada 
quien se pueda conocer, que haga consciente sus contenidos inconscientes 
encontrándole sentido a su sufrimiento, para modificarlo. Hablar de ‘sanos’ y 
‘enfermos’ es una manera de mantener un ejercicio de poder, donde el que 
no entra en la norma, el que la cuestiona, el que la subvierte de algún modo 
(el psicótico delirante, el transgresor, alguien perteneciente a la diversidad 
sexual, cualquier ‘locura’, extravagancia o contravención) es descartable.  
 De algún modo, la angustia cuestiona. Es una pregunta abierta que la 
medicina tradicional o el sentido común no puede responder, ante la cual no 
hay palabras. Pero la angustia, según Lacan, “es lo único que no enga-
ña” (2007, p. 81), y es ella la que muestra que siempre existe un malestar in-
trínseco en lo humano. “La neurosis es el precio a pagar por la civiliza-
ción” (Freud, 1992f, p.130). Por lo pronto, una sopesada obra de su senectud, 
de 1930, donde plantea la dinámica social, la forma en que se desarrolla la 
civilización, es justamente El malestar en la cultura. 
 La psicología positiva, la psicología de la felicidad, busca la adaptación 
y el ‘final feliz’ (película de Hollywood). El psicoanálisis, por el contrario, es 
una pregunta crítica a la normalidad, para demostrar lo cuestionable que 
hay siempre en los ejercicios de poder. Resumámoslo con esta provocativa 
pregunta de ejemplo: ¿por qué se establece la hetero-normatividad como 
paradigma? No existe una respuesta enteramente biológica, porque lo 
‘instintivo-natural’ está fallado/subvertido/trastocado; en todo caso, lo que 
se intenta mostrar es que las construcciones humanas son eso: construccio-
nes. Por tanto, son cambiantes, históricas, producto de factores humanos y 
no biológicos, eternos. Mucho menos, designios divinos. Hablando podemos 
curarnos de los malestares psíquicos; con psicofarmacología, los tapamos, 
los diferimos.  
 En muchos países latinoamericanos, y sin dudas también en Guatema-
la, el psicoanálisis todavía sigue siendo mala palabra, asusta. Lo vemos en la 
forma en que se lo considera, y en la que se lo enseña. Por lo pronto, casi no 
está en los planes de estudio de ninguna universidad. Los estudiantes de 
psicología lo ven muy de pasada, en un semestre, en dos exagerando. En 
general se lo estudia poco, y mal. Existen unos pocos, muy contados centros 
extra universitarios donde circula su teoría, pero no tienen mayor incidencia 
en la formación y práctica del gremio psi (psicólogas/os y psiquiatras). Lo 
que prima en general en el ámbito de la salud mental, además de la psiquia-

Psicoanálisis 



129 

 

tría biomédica que inunda de psicofármacos, es una psicología que no pone 
el acento en la dimensión inconsciente, más cercana a ideas que se alejan 
del campo freudiano: autoayuda, resiliencia, autoestima, superación perso-
nal.  
 Existe una visión bastante deformada de los conceptos psicoanalíticos; 
se los conoce a través de manuales de difusión, tomando el psicoanálisis 
como una escuela psicológica más. Se tiene de él una versión biologista, y 
en muy raras ocasiones, o más bien nunca, se leen los textos de Freud, me-
nos aún los de Lacan.  
 Lo que prima en la formación de los psicólogos son los manuales de 
psiquiatría, las neurociencias, la consejería y las técnicas de readaptación, en 
general de procedencia estadounidense. No se pone mayor énfasis en la 
formación social humanística. Tanto Freud como Lacan decían que para for-
marse como psicoanalistas, además del imprescindible análisis personal, era 
necesario adentrarse en las humanidades, leer filosofía, conocer historia del 
arte, historia de las civilizaciones. Ambos, médicos de profesión, recomenda-
ron no tanto el estudio físico-químico de la biología que reciben los estu-
diantes de medicina sino las’ profundidades’ de lo ‘espiritual’. Contrario a 
eso, un libro de cabecera obligado para los practicantes de la psicología clí-
nica en nuestro ámbito es el Manual de psiquiatría de origen estadouniden-
se, usualmente conocido como DSM6. Teniendo en cuenta que la visión no 
psicoanalítica es lo que más abunda, el psicoanálisis no pasa de ser un rara 
avis en la academia. Mucho más aún, en la práctica cotidiana de la psicolo-
gía..7 

 Es por eso que en el ámbito psicológico puede encontrarse una muy 
particular Torre de Babel que da para todo, donde cualquier cosa con el 

6 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, editado por la Asociación Estadouni-
dense de Psiquiatría. En inglés: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 
7 Valga agregar que el referido Manual es producido, financiado y promovido por las grandes em-
presas farmacéuticas multinacionales, cuyo interés fundamental es vender medicamentos. Ello 
puede verse en la evolución del libro: en 1952, cuando aparece su primera versión, presentaba 
alrededor de 100 cuadros psicopatológicos. La última edición, de 2013, duplicó la cifra, con 216 
diagnósticos posibles. ¿Crecieron tanto las ‘enfermedades mentales’ … o creció la voracidad co-
mercial de las empresas fabricantes? 
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prefijo ‘psico’ pareciera tener ganado su lugar: psicorelajación, consejería, 
técnicas de autoayuda, coaching, terapia centrada en el cliente, psicología 
humanista, abordaje cognitivo-conductual, técnicas para ‘controlar la mas-
turbación’, psicotécnicas metamórficas, relajación tapping-pampering aso-
ciadas a psico-caricias activas, selección de personal en empresas para de-
venir nuevos y eficientes ‘colaboradores’ y no quejosos trabajadores, psico-
yoga, terapia familiar sistémica, reiki, thai chi chuan, aromaterapia, hipnosis, 
abordaje gestáltico, dinámica de grupos, constelaciones familiares, psi-
coenergética .... A lo que debería agregarse: psicología educativa, psicología 
organizacional, psicología de la publicidad, psicología social-comunitaria, 
tests de inteligencia, tests de personalidad, ¿también polígrafos? No son po-
cas las intervenciones donde psicólogas/os oran y leen la Biblia con sus pa-
cientes. ¿Dónde queda lo científico entonces? 
 De ese modo, el gremio psicológico, como parte de ese capítulo siem-
pre problemático de la llamada ‘salud mental’, está bastante constreñido a 
ser el ‘pariente pobre’. “¿Qué hace usted si recibe un paciente psicótico?”, se 
le pregunta a un estudiante de psicología en un examen. “Lo refiero a un psi-
quiatra”. Pareciera que los profesionales psicólogos/as pueden hacer tests, 
dinámicas, dar consejos… ¿y dejar los casos graves para quienes ‘sí saben’?  
 A partir de esa formación académica -algo difusa, donde falta una teo-
ría sólida que enmarque las acciones, donde el sentido común descriptivo 
es lo dominante-, el psicoanálisis, casi denostándolo, no está incorporado en 
el tejido social. La población sigue emparentando ir al psicólogo con ‘estar 
loco’, con todos los temores y fantasías que allí se juegan. Al psicoanálisis se 
lo sigue viendo como algo raro, distante de la gente, como un exótico pro-
ducto intelectual reservado a minorías. A lo que se suman los otros prejui-
cios arriba mencionados, obviando lo fundamental: el psicoanálisis es una 
teoría del sujeto, a partir del concepto de inconsciente, que sirve para trans-
formar el sufrimiento, para mejorar la condición humana, que abre puertas 
rompiendo tabúes e hipocresías y nos permite construir sujetos más sanos. 
 

El inconsciente y sus formaciones 
 ‘Inconsciente’ es el concepto principal de toda la teoría psicoanalítica. 
Con él se sintetiza el sentido del descubrimiento freudiano. ¿Qué es el in-
consciente? Es un escenario, un ámbito simbólico que explica lo que el sen-
tido común o la psiquiatría no pueden explicar. La preocupación del psicoa-
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nálisis no es, en absoluto, la localización física de ese inconsciente; eso, en 
todo caso, será preocupación de la neurología. Lo que importa psicoanalíti-
camente son los efectos de ese ámbito. Esos efectos, que llamamos forma-
ciones del inconsciente, son ciertas cosas que dejan sorprendidos al sentido 
común, a la medicina, a la filosofía. Ahí tenemos los sueños, los actos falli-
dos, los chistes y -lo más importante para la dimensión clínica- los síntomas 
psicológicos.  
 ¿Por qué soñamos? ¿Qué significan los sueños? ¿Por qué a veces nos 
equivocamos cuando hablamos, olvidamos un nombre, una fecha? Así fun-
ciona nuestro aparato psíquico para producir un síntoma: ¿por qué en un de-
terminado momento, sin ninguna afección orgánica, un varón joven está im-
potente, o una mujer resulta frígida? ¿Por qué se produce un tic, o un delirio? 
¿Por qué tenemos los rasgos de carácter que tenemos?: unos son especial-
mente ansiosos, meticulosos, obsesivos, mientras que otros son despreocu-
pados, o ‘parranderos’ a morir. ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué nos an-
gustiamos? ¿Por qué alguien se suicida, o es alcohólico? ¿Por qué alguien es 
heterosexual y otro, digamos su hermano criado en el mismo hogar, homo-
sexual? ¿Por qué hay quien llega a los cuarenta años y nunca tuvo una rela-
ción sexo-genital, mientras otra persona es promiscua, y otra hace votos de 
castidad como religiosa o religioso? Cualquiera de esas expresiones: el sín-
toma, el acto fallido cuando hablamos o leemos, el sueño, el chiste, no pue-
de entenderse desde el sentido común, desde una visión biomédica tradi-
cional. Es ahí donde entra el inconsciente.  
 Según nuestra larga tradición filosófica de cuño aristotélico-tomista, 
fundamento del sentido común cotidiano, somos seres racionales. Dicho de 
otro modo: somos los dueños de nuestro destino, el conflicto es un cuerpo 
extraño en nuestras vidas y cada uno de nosotros decide por dónde va. La 
idea de inconsciente viene a romper esa ilusión: “No somos dueños en nues-
tra propia casa” (Freud, 1992, p. 135). Asimilar eso es muy cuesta arriba; pre-
ferimos quedarnos con la ilusión de ser dueños de nuestro destino.  
 La experiencia clínica, y el análisis de infinidad de fenómenos cotidia-
nos, nos lo confirma. Freud justamente empezó mostrando su descubri-
miento del inconsciente no desde la experiencia clínica, desde la 
‘enfermedad mental’, sino desde la normalidad cotidiana: los sueños (su 
principal obra es La interpretación de los sueños, de 1900), los actos fallidos 
(lo muestra con un texto genial que es la Psicopatología de la vida cotidiana, 
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de 1901) y con el análisis de los chistes (El chiste y su relación con lo incons-
ciente, de 1905). El sentido común, la ciencia oficial de su época, que sigue 
siendo básicamente la que rige hoy día, la ideología dominante centrada en 
la razón -que es la que sigue primando- no pueden digerir esa verdad. De 
ahí que se intenta por todos lados minimizar la obra freudiana, denigrarla. El 
psicoanálisis, en ese sentido, es visto como ‘afiebrada elucubración’ de su 
creador, una serie de incongruencias supuestamente pansexualistas, algo 
impráctico para la vida. De ahí que se sigue poniendo la razón, la voluntad, 
como el centro de nuestra vida anímica. La consciencia, de la que supuesta-
mente somos dueños, sigue estando por arriba de todo: por debajo estarían 
esas cosas ‘pecaminosas’, incomprensibles, esos productos de desecho que 
serían el inconsciente, emparentado con lo demoníaco. Resuenan ahí las re-
miniscencias platónicas de un alma racional centrada en la cabeza, círculo 
perfecto, lo más cercano al sublime mundo de las ideas, versus un alma 
concupiscente, ubicada por debajo del diafragma, donde estarían los ‘bajos 
instintos’, decadentes, lo menos divino del ser humano. 
 Por eso en psicoanálisis no se habla de subconsciente, porque esos 
contenidos que no dominamos conscientemente (que se muestran en el 
sueño, en el lapsus, en los síntomas), no están ni arriba ni abajo, no son sub. 
Simplemente son parte de nuestra vida. ¿Por qué tenemos una determinada 
identidad sexual? No es una decisión voluntaria. ¿Por qué hacemos lo que 
hacemos? Todos sabemos, por ejemplo, que fumar puede ocasionar cáncer 
de pulmón, pero una amplia mayoría sigue fumando. Desde la idea de razón, 
de voluntad, de consciencia, aquellos comportamientos no se pueden expli-
car; se termina apelando a un puro ejercicio de poder regañando 
(criminalizando) al portador de los mismos. Se habla desde una pretendida 
normalidad, y lo sub se ve siempre como un producto marginal. De igual 
modo, esa visión racionalista no puede explicar el sueño, el olvido o la ansie-
dad, cualquier fobia, el delirio persecutorio de un paranoico o la alucinación 
de un esquizofrénico. Para entender esos fenómenos -y para poder operar 
sobre ellos- es que surgió el concepto de inconsciente. Y a partir de él, toda 
la práctica psicoanalítica. 
 El inconsciente freudiano es algo novedoso en el campo de los con-
ceptos. De ‘inconsciente’ ya se había hablado con anterioridad: el jurista es-
cocés Henry Home Kames lo empleó por vez primera en 1751. En la Alema-
nia decimonónica varios filósofos lo mencionan (Schelling, von Hartmann, 
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Nietzsche, Schopenhauer), pero siempre en la línea de algo irracional, el la-
do oscuro de lo humano, casi lo demoníaco. Freud dará un giro a esto: el in-
consciente tiene una lógica muy particular, ahí está siempre en la vida hu-
mana como producto de cada historia personal. No está en ningún lugar físi-
co; está en la historia, en las palabras que dan cuenta de esa historia. Es algo 
dinámico, no debe entendérselo al modo de una ‘cosa’, un órgano, un ele-
mento establecido; es continua producción. El inconsciente se expresa, ha-
bla. Por eso es tan importante, vital, definitorio de la práctica psicoanalítica, 
escucharlo.  
 Con esta idea, que toma su mayoría de edad en 1900 con la aparición 
de La interpretación de los sueños, Freud produce un salto fenomenal en la 
comprensión de lo humano. No solo de lo que la medicina y la psiquiatría 
llaman ‘enfermedad mental’ sino en el sujeto, en su cotidianeidad: todos so-
mos productos de una historia que no elegimos. Esa historia, inconsciente, 
habla, se expresa. Por tanto, hay que saber escucharla.  
 Freud, formado en la biología mecanicista de su época, en el clima po-
sitivista de finales del siglo XIX, necesita generar un marco teórico nuevo pa-
ra dar cuenta de lo que va descubriendo. De ahí que apela a una ‘mitología 
conceptual’ novedosa, tal como él mismo la llama. Conceptos que rompen 
epistemológicamente con un pasado centrado en el racionalismo, imbuido 
de un profundo biologismo impulsado por ese espíritu del positivismo finise-
cular. Estudiar psicoanálisis es sumergirse en esa nueva lógica.  
 El aparato psíquico, formulado para “hacer inteligible la complicación 
del funcionamiento psíquico” (Freud, 1991d, p. 512), tiene un funcionamiento 
especial. En el Capítulo VII de La interpretación de los sueños: La Psicología 
de los procesos oníricos, aparece su estructura. Freud, en lo que llamará su 
primera tópica (teoría de los lugares), habla de tres instancias: inconsciente, 
pre-consciente y consciente. Los contenidos del inconsciente están reprimi-
dos, y solo llegan a la consciencia de manera deformada. Todas estas for-
maciones que se mencionaban: sueños, actos fallidos, chistes, síntomas, tie-
nen una misma estructura:  expresan un deseo. Sucede que el mismo nunca 
se muestra de modo claro, está deformado, hay que leerlo adecuadamente, 
interpretarlo.  
 En esta formulación se halla un salto cualitativo enorme: en estas 
‘cosas’ que se consideraban -y que el sentido común actual, incluso la medi-
cina o la psicología de la consciencia- siguen considerando productos 

Psicoanálisis 



134 

 

desechables, incomprensibles incluso, Freud encuentra una lógica implaca-
ble que expresa el conflicto fundamental que anima al sujeto: un choque 
entre deseo y defensa. En las Conferencias de introducción al psicoanálisis 
dirá Freud, hablando de los síntomas neuróticos (proceso que se da similar-
mente en todas las formaciones del inconsciente): 

“Son el resultado de un conflicto. (…) Las dos fuerzas separadas se en-
cuentran de nuevo en el síntoma y se reconcilian, por así decirlo, me-
diante el compromiso que representa la formación de sínto-
mas” (Freud, 1991c, p. 240). 

 
 Como se ve, el conflicto ocupa un lugar fundamental en la dinámica 
psicológica del ser humano, siempre, no solo en la llamada ‘enfermedad 
mental’. Esto echa por tierra la noción biológica de homeostasis, de equili-
brio. Dicen Laplanche y Pontalis (2004): 

El psicoanálisis considera el conflicto como constitutivo del ser hu-
mano y desde diversos puntos de vista: conflicto entre el deseo y la 
defensa, conflicto entre los diferentes sistemas o instancias, conflictos 
entre las pulsiones, conflicto edípico, en el que no solamente se en-
frentan deseos contrarios, sino que éstos se enfrentan con lo prohibido 
(p. 76). 

 
 Pero ¿qué es lo que se desea? Es necesario diferenciar claramente 
‘deseo’ de necesidad biológica. El deseo del que habló Freud (Wunsch) y 
que retomará especialmente Lacan, no se colma con ningún objeto real, co-
mo sí sucede con las necesidades materiales (aire, alimento, bebida, excre-
ción, abrigo). Es por eso que pasamos la vida deseando, es decir: buscando 
algo que no sabemos exactamente qué es, que no se colma nunca con algo 
real, que nos complete, que logre la ilusión de totalidad. Ocurre, sin embar-
go, que eso no se puede obtener nunca, pues siempre falta algo. La com-
pletud absoluta no existe; hay límites. Ese es el conflicto fundacional del su-
jeto: siempre hay una falta constitutiva. El multimillonario, que ya ‘lo tiene 
todo’, ¿para qué sigue buscando más dinero? ¿Por qué existen las relaciones 
extraconyugales si en el matrimonio se tiene todo? Es más que evidente que 
nunca se puede ‘tener todo’. Justamente como siempre hay una falta, vivi-
mos deseando. El deseo es lo que nos mueve a buscar.8 

 En esa formulación de nuevas ideas, en esa ‘mitología conceptual’ o 
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‘metapsicología’, como la llamó Freud, evocando un pensamiento filosófico9, 
debió forjar nuevas explicaciones que ni la física ni la química de su momen-
to le proporcionaban. De ese modo concibió conceptos originales, que pudo 
idear a partir de la clínica, y de la vida cotidiana (recordemos que tan impor-
tantes como los síntomas pueden resultar los sueños, los chistes o los actos 
fallidos).  
 En las formaciones del inconsciente, tomando como modelo de ellas 
el sueño, se asiste a un contenido manifiesto (lo que el soñante relata ya 
despierto) y las ideas latentes (el contenido que devela el análisis). Se da esa 
deformación debido a la censura que hace que ciertos contenidos, moral-
mente inaceptables, queden reprimidos. En ese sentido, dirá Freud (1991d): 
“el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido” (p. 554). O sea 
que las formaciones del inconsciente constituyen una formación de com-
promiso entre un deseo y una defensa contra el mismo. En otros términos -
cosa incomprensible para el sentido común y para la medicina- en el sínto-
ma psicológico hay un nivel de satisfacción. Satisfacción encubierta, por 
cierto, que al mismo tiempo conlleva una carga de angustia. Ahí se abre una 
nueva y subversiva visión del sujeto: en eso que nos hace sufrir también hay 
un nivel de goce. La racionalidad consciente queda absorta ante esto.  
 En esta primera tópica Freud distingue entre proceso primario y proce-
so secundario. Este último es el modo de funcionamiento del sistema pre-
consciente-consciente, en tanto el proceso primario es propio de lo incons-
ciente. Allí aparece una nueva lógica; ya no estamos ante ese campo de al-
gún modo tenebroso e irracional del inconsciente pre-freudiano, sino que 
aparecen mecanismos acotados, que Freud presenta de modo impecable. 
Mientras la consciencia se mueve por medio del principio de realidad, no 

8 Nótese que el término alemán que utiliza Freud: Wunsch, ligado al verbo wünschen, no tiene la 
connotación libidinosa del “deseo” en español. Para esa connotación, ligada a concupiscencia, a 
lascivia, utiliza otras palabras: Lust o Begierde. Wunsch habría que entenderlo, más bien, como 
‘anhelo’, ‘ambición’. El sujeto busca, anhela, procura algo que no sabe bien qué cosa es, porque 
siempre le falta algo. Nada nos completa ni nos puede completar nunca: los límites nos definen. 
9 “Durante mi juventud, solo aspiraba al conocimiento filosófico, y ahora estoy a punto de realizar 
este deseo, al pasar de la medicina a la psicología”, dirá en 1898 en una carta a su colega Wilhelm 
Fliess.  
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buscando la satisfacción inmediata sino dando rodeos y adaptándose a las 
condiciones del mundo externo, en lo inconsciente rige el principio del pla-
cer, procurando la consecución de satisfacción en forma inmediata, alucina-
toria para el caso, sin contemplar la realidad externa.  
 Freud, sin conocer los vericuetos de la ciencia lingüística que formula-
ría años después Ferdinand de Saussure, pudo entrever magistralmente có-
mo funciona ese inconsciente. De ahí que, al hablar de los procesos prima-
rios, elucubró los conceptos de condensación (un elemento determinado 
condensa en sí varias cadenas asociativas) y desplazamiento (la intensidad 
de un elemento puede desprenderse del mismo pasando a otros elementos 
poco intensos, ligados todos por diversas cadenas asociativa). Este modo de 
actuar de nuestro psiquismo inconsciente permitió años después a Lacan 
(1964), manejando conceptos tomados de la semiótica, formular su famosa 
aseveración “el inconsciente está estructurado como un lenguaje” (p. 53), 
asimilando las nociones de condensación y desplazamiento con metáfora y 
metonimia, las figuras básicas del lenguaje. Esto significa que en el sujeto 
humano partimos de la supremacía del lenguaje (orden simbólico) como su 
fundamento, como aquello que lo constituye. Recordemos la cita de Brecht: 
“Solo no eres nadie; es preciso que otro te nombre”. Ese orden simbólico, 
que viene de otro, es lo que nos construye, nos instituye en lo que somos.  
 Freud desarrolla esta idea de inconsciente y va ampliando cada vez 
más su teorización. En un primer momento todo lo inconsciente se conside-
raba reprimido. El desarrollo posterior lo llevó a formular, en 1923, lo que se 
conoce como segunda tópica, contenida en su obra El Yo y el Ello. Ahí ha-
blará de tres instancias: Ello, reservorio de las pulsiones; Yo, representante 
de los intereses de la totalidad de la persona, y Super Yo, instancia crítica, 
portadora de los principios morales y las prohibiciones sociales. La necesi-
dad de formular esta segunda concepción general del aparato psíquico se 
debe a que no todo lo inconsciente es reprimido; también hay inconsciente 
represor. En la segunda tópica el Yo no se corresponde mecánicamente con 
el consciente/preconsciente y el Ello con el inconsciente. Sin embargo, esta 
nueva concepción no altera la formulación básica: el sujeto no es entera-
mente dueño de sus actos. Lo inconsciente siempre habla; la historia perso-
nal y la incorporación de ese orden simbólico dado por prohibiciones y una 
determinada carga moral, nunca deja de expresarse a través de alguna de 
las formaciones ya mencionadas. El síntoma, por supuesto, es la más notoria.  
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Sexualidad: instinto y pulsión 
 Entre algunos de los prejuicios que existen en torno al psicoanálisis, 
uno sumamente extendido es el que lo ve como un desaforado pansexualis-
mo. En otros términos: se dice que todo se reduce a una explicación sexista, 
que Freud tenía -y alguna imagen ya famosa así lo pinta- ‘una mujer desnu-
da en la cabeza’.  
 Esta tremenda falacia obliga a definir con precisión qué entendemos 
por sexualidad. La concepción común sobre el tema, lo que decimos a diario 
sobre ello, tiene una base de corte biologista. Esa visión domina nuestra for-
ma de entender las cosas: el positivismo del siglo XIX sigue vigente, amén 
de una consideración moralista que envuelve toda la cuestión. Dicho de otra 
forma: cuando hablamos de sexualidad humana tenemos a la mano la idea 
de un instinto que gobernaría nuestros actos: macho y hembra de la especie 
se buscan para unirse genitalmente y dejar descendencia. Habría así, para 
esa concepción, un modelo instintivista, biológico, que rige nuestra conduc-
ta. Pero en el ámbito humano las cosas no son tan sencillas: nos movemos 
por algo más que por la necesidad de procreación. ¿Por qué cubrimos los 
órganos genitales, o tenemos prohibición del incesto? (cosa que a los ani-
males no les ocurre). Ahí está la gran diferencia. Todo lo humano es una 
construcción, producto de una historia social, cultural. Somos animales civili-
zados.  
 Los humanos nos movemos por el deseo, una búsqueda, una fuerza 
que continuamente nos lleva a buscar algo pero que nunca se termina de 
conseguir. ¿Por qué hay transgresión? ¿Por qué hay leyes, códigos sociales 
que reglan nuestra vida? No tenemos un instinto que nos asegura nuestro 
objeto sexual: el objeto sexual es siempre una búsqueda, y puede ser cual-
quier cosa: un zapato, un ser humano del sexo opuesto, una parte de ese ser 
humano, una película pornográfica, un juguete. Esa búsqueda, ese objeto 
deseado, tiene que ver con el placer, que no se corresponde forzosamente 
con la necesidad biológica. Por ejemplo: hablamos de monogamia, pero las 
relaciones extramaritales están a la orden día. ¿Por qué sucede esto? No hay 
instinto que nos conduzca en forma segura, sino configuraciones sociales, 
simbólicas, culturales. La unión genital se puede dar con la forma de mono-
gamia, de poligamia, de poliandria, de pareja abierta. El ofrecimiento de tra-
bajo sexual -fundamentalmente dado por mujeres, aunque últimamente 
también por varones- no lo rige un instinto. 
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 De esa misma manera podríamos decir que se construye todo lo que 
tiene que ver con la sexualidad, que va de la mano del deseo, de la búsque-
da de un objeto simbólico que puede ser cualquier cosa. En la sexualidad 
humana entra siempre un elemento de incomodidad: ¿por qué tapamos 
siempre, en cualquier cultura, los órganos genitales? ¿Por qué la sexualidad, 
al menos en la cultura occidental, está asociada con algo tabú, sucio, peca-
minoso? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de eso, pero nos pasamos la vida 
haciendo chistes sobre el asunto? ¿Por qué en toda cultura se repiten patro-
nes similares; por ejemplo: esconder los órganos genitales? Definitivamente 
asistimos ahí a una represión social, moral (pensemos en todos los prejuicios 
que existen al respecto). 
 Algo se reprime porque la sexualidad demuestra de un modo evidente 
la finitud de lo humano. Es por eso que tapamos, que cubrimos los órganos 
genitales externos que dejan ver esa diferencia, por tanto: el límite. La fanta-
sía de completud, poder ser todo, desfallece ante la realidad sexual anató-
mica: somos una cosa u otra, machos o hembras, que por un largo proceso 
civilizatorio nos transformamos en caballeros o damas, o alguna identidad 
en este complejo marco de lo LGTBIQ+, respetando códigos sociales como 
el incesto. Ese largo y complejo proceso, nunca falto de dificultades, de tro-
piezos, de rasguños, da como resultado, por ejemplo, una dama como ma-
má, y la niña cuando crezca y ‘tome toda la sopa’, podrá tener su ‘papacito’, 
que no es el padre real de carne y hueso. Y el niño podrá llegar a ser, quizá, 
todo un ‘señor’ como papá, teniendo su ‘mamacita’ una vez que tome toda la 
sopa y adquiera los estandartes fijados como normales. Procesos, como sa-
bemos, que nunca están libres de dificultades.  
 Con todo esto queremos significar que la sexualidad en modo alguno 
queda explicada por lo biológico. Cualquier juguete sexual, la infidelidad 
conyugal o los interminables problemas que vienen conexos con esta esfera 
humana, se articulan con esa compleja construcción que hace de la cría hu-
mana un ser adaptado, o no, a su realidad circundante. La carga genética no 
da cuenta de esos procesos: el voto de castidad ¿es algo natural?, cómo de-
be ser el matrimonio: ¿monogámico, o privilegiamos el harem, o quizá la pa-
reja abierta, eso que ahora llamamos poliamor?, ¿hasta qué edad decimos 
que es ‘normal’ la masturbación? Nada de esto lo explica la biología. 
 Para resumir: la sexualidad es el talón de Aquiles de todos los seres 
humanos porque muestra de modo más que patente la finitud. Como dijo el 
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psicoanalista francés Jean Laplanche (2001): “el instinto está “pervertido” por 
lo social” (p. 65). Cuando hablamos de la sexualidad -y nos pasamos muy 
buena parte de nuestra vida hablando de eso, haciendo chistes al respecto, 
y cuando no nos ven, en el baño público también escribiendo sobre esto, 
siempre en forma de chiste grosero-, cuando hablamos de estos temas, 
cuando nos referimos a este campo, estamos ante la demostración de nues-
tra finitud. Por eso nos angustia. El psicoanálisis trata de eso: de la finitud del 
sujeto humano, de su angustia ante eso, que se expresa con síntomas. La 
disfunción eréctil masculina o la frigidez femenina, como todo síntoma psi-
cológico, hablan de esa finitud, de la dificultad de lidiar con el ingreso al 
mundo simbólico, a la cultura. 
 Freud, para dar cuenta de estos procesos, de esta intrincada realidad 
que no se corresponde con aquella que explica la biología, utilizó el término 
alemán Trieb, habitualmente traducido como pulsión. “Concepto límite entre 
lo somático y lo físico”, como la definió, “representante psíquico de los estí-
mulos procedentes de lo interior del cuerpo” (1992, p. 117), es parte toral de 
su aparato conceptual. Se diferencia claramente del instinto, que sería un 
esquema de comportamiento heredado, propio de una especie animal, que 
varía poco de un individuo a otro, y que se desarrolla siempre según una se-
cuencia temporal fija, teniendo un objeto y una finalidad invariable. La pul-
sión, por el contrario, es un proceso dinámico consistente en un impulso, una 
fuerza, un enérgico deseo (nunca con un objeto específico predeterminado) 
que hace mover al sujeto. 
 A lo largo de su obra, Freud mantuvo invariable como un gozne funda-
mental de la edificación teórica del psicoanálisis la idea de pulsión, siempre 
en una dualidad fundamental. En un primer momento, la misma enfrentaba 
pulsiones sexuales a pulsiones de autoconservación. A partir de 1920, con su 
obra Más allá del principio de placer, cuando introduce la noción de com-
pulsión a la repetición, ese dualismo enfrentará a las pulsiones de vida o 
Eros (que subsumen pulsiones sexuales y de autoconservación) con la pul-
sión de muerte. Lo cierto es que esa dimensión de fuerza implacable, tal co-
mo sería la pulsión, atraviesa todo el discurso psicoanalítico. 
 La sexualidad, por lo pronto, tiene esa característica de perentoriedad, 
de excitación que debe descargarse. Pero para el psicoanálisis la misma no 
queda circunscripta a los órganos genitales, y mucho menos a la procrea-
ción, sino que es algo presente ya desde la infancia y ligada a muy distintas 
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zonas erógenas10. En tal sentido, la pulsión sexual está compuesta por diver-
sas pulsiones parciales, que desde la niñez tienen distintas fuentes. De ahí 
que Freud habló de una energía psicosexual básica, la libido, que sería equi-
valente, respecto al amor, del hambre respecto a la nutrición. Sin establecer 
fases evolutivas al modo biológico, como etapas determinadas genética-
mente y que se continúan mecánicamente, se habla de zonas erógenas oral, 
anal, fálica, pasando por un período de latencia, hasta llegar al despertar ge-
nital en la pubertad.  
 El placer sexual, por tanto, está ligado como un plus a actividades bio-
lógicas en las que se apoya: el chupeteo en la oralidad, la retención en lo 
anal, el apoderamiento en la musculatura, lo escópico en el ojo. Así, cual-
quier mucosa, o la piel en su conjunto, pueden terminar siendo una zona ex-
citable, erógena. De esa forma, hay una apoyatura donde –y ahí cobra más 
sentido lo dicho anteriormente– “el instinto está “pervertido” por la pul-
sión” (Laplanche, 2001, p. 65). Es decir: sobre funciones biológicas puntuales 
–alimentación, excreción– se erige una búsqueda de placer que será el mol-
de de la actividad sexual. Por eso la genitalidad adulta es un presunto punto 
de llegada, pero siempre constituida por la suma de momentos anteriores, 
donde todo puede valer. Para el psicoanálisis el cuerpo humano, el cuerpo 
así erogenizado, no guarda correspondencia con el cuerpo anatómico. El 
fetichismo, por ejemplo, está presente, en diversos grados, en la llamada 
sexualidad normal. ¿Por qué, si no, excitaría ver pornografía? 
 Está claro: no hay una sexualidad ‘normal’. La genitalidad adulta, que 
puede estar al servicio de la procreación, es producto de una larga evolu-
ción dada por la entrada del infante en el mundo de lo social, donde el otro 
(progenitores, la cultura) es quien nos instituye como sujetos sexuados se-
gún los vericuetos de nuestra propia, particular e irrepetible historia. Esa 
construcción está dada por un nudo fundamental, centro de la humaniza-
ción: el complejo de Edipo. 
 Para Freud, y para todos los psicoanalistas posteriores, este momento 

10 Cualquier zona del revestimiento cutáneo-mucoso que pueda ser excitada produciendo placer. 
Hay zonas particulares: mucosa labial, mucosa vaginal, mucosa anal, pezones. En definitiva, toda la 
piel puede funcionar como zona erógena.  
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es crucial en el desarrollo del ser humano, es el complejo nuclear. De acuer-
do a cómo se lo procese se determinará la historia subjetiva de cada sujeto. 
Básicamente consiste en el conjunto de deseos amorosos y hostiles que el 
infante (varón o mujer) experimenta por sus progenitores. Habría una forma 
llamada positiva –según el modelo de la tragedia griega de Sófocles Edipo 
Rey– según la cual el infante ama al progenitor del sexo opuesto y odia al 
del mismo sexo, a quien considera su rival. Junto a ello, la forma negativa 
invierte los tantos: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio hacia el 
rival del sexo opuesto. Pero ambas formas conviven, en distinto grado, en la 
forma completa del Edipo.  
 Este complejo tiene lugar en lo que Freud llamó la fase fálica, entre los 
tres y los cinco años de vida, momento de capital importancia en la cons-
trucción de la subjetividad, porque allí se da para el infante el descubrimien-
to de la diferencia sexual anatómica. Allí cobra especial relevancia el falo, el 
cual no debe asimilarse a un órgano concreto sino, tal como lo plantea La-
can, a una condición organizadora de las subjetividades: tener o no tener.  
 

“El falo en la doctrina freudiana no es una fantasía, si hay que entender 
por ello un efecto imaginario. No es tampoco como tal un objeto 
(parcial, interno, bueno, malo, etc.) en la medida en que ese término 
tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Menos aún es 
el órgano, pene o clítoris, que simboliza. Y no sin razón tomó Freud su 
referencia del simulacro que era para los antiguos. Pues el falo es un 
significante, un significante cuya función, en la economía intrasubjetiva 
del análisis, levanta tal vez el velo de la que tenía en los miste-
rios” (Lacan, 1971b, p. 668).  

 
 El complejo de Edipo se articula con el concepto de falo y con el com-
plejo de castración. La primacía del falo no es, en modo alguno –tal como 
erróneamente se ha criticado– una visión machista de las cosas. Es un inten-
to de conceptualizar cómo se edifica la personalidad. Para Freud, la consta-
tación de esa diferencia en los cuerpos reales: pene/vagina, lleva al niño va-
rón a fantasear la posibilidad de ser castrado, a perder eso que tiene. En tal 
sentido, la castración lo aleja del fantasma edípico introduciéndolo en el pe-
ríodo de latencia11, que le permitirá terminar de socializarse esperando el 
despertar genital puberal. En la niña mujer, la castración (simbólica), la cons-
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tatación de que falta algo igualmente la aleja del momento edípico, renun-
ciando a los sentimientos amorosos y hostiles para con sus progenitores, a 
la espera de su genitalidad adulta. De todos modos, está claro que se trata 
de construcciones simbólicas, porque en la realidad corpórea no falta nada. 
En todo caso: hay diferencias.  
 De ese modo, la castración lleva al niño o niña a renunciar a su Edipo 
(amoroso y hostil, siempre combinado), optando por mantener la integridad 
de su cuerpo. La amenaza de castración (la constatación empírica de la dife-
rencia genital evidencia, según la construcción mental que hace el infante, 
que eso es posible) instaura el temor a la ley. Dicho de otro modo: el mundo 
organiza la vida del infante en crecimiento, marcándole que hay cosas que 
no se pueden, que están prohibidas. Esa, en definitiva, es la eficacia de la ley: 
organiza el mundo, libera del caos, ordena las cosas. El Super Yo, la cons-
ciencia moral, es el heredero del Edipo. Salir del Edipo, entonces, posibilita 
abandonar los personajes familiares como objetos eróticos, estableciéndose 
así la prohibición del incesto, que abre la exogamia. De hecho, la prohibición 
del incesto parece un núcleo común a todo grupo humano, informa la antro-
pología12.  
 
 El Edipo, por tanto, posibilita:  
 

a) Elección del objeto de amor, pues éste, después de la pubertad, es-
tá marcado por la libidinización infantil de los objetos parentales, por 
las identificaciones inherentes al pasaje por el Edipo y por la prohibi-
ción del incesto. (…) 
b) Acceso a la genitalidad, que en el ser humano, a diferencia de los 
animales, no está garantizada por la maduración biológica. (…) 
c) Efectos sobre la estructuración de la personalidad. (Tubert, 2000, p. 
113). 

11 Período comprendido entre la declinación del complejo de Edito (cinco o seis años) y el desper-
tar puberal (doce años aproximadamente). Durante la latencia los impulsos sexuales quedan ador-
mecidos, siendo la época propicia para completar la socialización de niños y niñas.  
12 Fueron los trabajos del antropólogo francés Claude Lévi-Strauss los que dieron esa información 
sobre esta universalidad.  
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 Posteriormente Lacan reinterpretará el Edipo, siempre considerado 
como núcleo fundamental de la humanización, según un esquema de tres 
tiempos lógicos, que no cronológicos: 1) unión madre-hijo, el niño desea ser 
el objeto de deseo de la madre. La madre desea tener el falo: el hijo (varón o 
mujer) es su falo, lo que la completa. 2) El padre, o la persona que cumpla 
con esa función, aparece privando al niño del objeto de su deseo –la madre
– y privando a la madre del objeto fálico –el niño–. Esa función paterna insti-
tuye la ley, o sea: prohíbe (a la madre: restituir su producto, y al niño: cohabi-
tar con la madre), marcando una castración simbólica. 3) Producida esta cas-
tración simbólica e instaurada la ley de prohibición del incesto, el niño deja 
de ser el falo, la madre no es fálica y el padre o su sustituto no ‘es’ la ley, 
sino que la representa. El Edipo, de  este modo, significa el paso del ‘ser’ al 
‘tener’ –en el caso del niño–, o ‘no tener’ –en el caso de la niña–. 
 Como vemos, la sexualidad humana o, dicho de otro modo: la cons-
trucción de las subjetividades, es producto de un largo proceso social, no de 
una maduración instintiva El ocultamiento de los órganos genitales y el te-
mor al incesto son productos de esa socialización. Sucede que los ‘raspones’ 
que puede dejar ese proceso produce síntomas. De ahí que el psicoanálisis 
se ofrece, según el apartado B de la citada definición de Freud, como un 
“método terapéutico” para atenderlos. 
 

La práctica clínica 
 Por el histórico desconocimiento y/o temor que existe en Guatemala 
en relación a la teoría psicoanalítica, la práctica clínica en el campo psicoló-
gico en muy buena medida queda centrada en el trabajo con los elementos 
conscientes. De ahí que prima el consejo, la orientación bienintencionada, la 
recomendación, las técnicas de relajación: “si usted quiere, puede”, “todo es 
cuestión de actitud”, “eleve su autoestima”, “deje atrás su pasado”, “tenga 
pensamientos positivos”, “libérese del estrés”. El síntoma se ve siempre co-
mo sufrimiento y se parte de un esquema donde el psicoterapeuta ‘sabe’ lo 
que le pasa al paciente. De ahí que se pidan tests (de personalidad, de inteli-
gencia) para ‘saber’ qué tiene quien consulta.  
 

El psiquiatra tradicional [e igualmente la psicología de la consciencia] 
dispone de un saber concebido de acuerdo con el modelo del saber 
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médico: sabe lo que es la “enfermedad” de sus pacientes. Se conside-
ra, en cambio, que el paciente nada sabe de ello. (…) La actitud psicoa-
nalítica no hace del saber un monopolio del analista. El analista, por el 
contrario, presta atención a la verdad que se desprende del discurso 
(Mannoni, 1976, p. 9).  

 
 El psicoanálisis invierte los tantos en relación a la práctica médica: el 
único saber que cuenta en la clínica es el saber inconsciente. Y eso lo trae 
quien viene a consulta, quien sufre, quien tiene algo que decir. La clínica psi-
coanalítica permite develar esos contenidos inconscientes, a partir de lo cual 
podrán cejar los síntomas, las inhibiciones y las angustias. Para ello, contra-
riamente a lo que es la práctica más frecuente en nuestro medio, no se par-
te de encontrar (¡saber!) a qué categoría psicopatológica pertenece quien 
habla –para eso se enseña casi de memoria un manual de psiquiatría con 
216 cuadros nosográficos– sino a permitir que ese sujeto pueda escucharse 
a sí mismo, preguntarse el motivo de su sufrimiento y encontrar así las res-
puestas en su propia historia subjetiva.  
 En resumen, la cura psicoanalítica consiste, como decía Freud (1991g), 
en “hacer consciente lo inconsciente venciendo las resistencias” (p. 122). De 
ahí que Lacan, ante la fuerza que venía cobrando la psicología del yo y el 
creciente llamado a un olvido de la noción freudiana de inconsciente, produ-
ce su grito de guerra de retornar a Freud. Es por eso que toma la famosa 
frase pronunciada por el maestro vienés en 1933 en las Nuevas conferencias 
de introducción al psicoanálisis de Wo Es war soll Ich werden, habitualmen-
te traducida como “El Yo debe desalojar al Ello”, proponiendo un reposicio-
namiento de la clínica psicoanalítica: “Allí donde había Ello, Yo debe adve-
nir” (“Là où était du ça, du moi doit advenir”). Es decir: se trata de escuchar 
las producciones del inconsciente para, a partir de la relación de transferen-
cia establecida entre analista y analizado, lograr una interpretación que re-
signifique la historia del sujeto hablante y permita su curación. No se trata de 
dar un ‘buen consejo’ de lo que el paciente debe hacer: “El analista sin duda 
dirige la cura, pero no debe dirigir al paciente” (Lacan, 1971, p. 590). Se trata 
de, desde la abstinencia y atención parejamente flotante del terapeuta, y a 
partir de la asociación libre del analizante, reconstruir la historia subjetiva pa-
ra que, quien consulta, se pueda hacer cargo de esa historia. 
 Freud encontró al inicio de su carrera como médico que muchos de 
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los padecimientos psicológicos de quienes atendía no tenían correlato con 
afecciones somáticas. Por el contrario, eran expresión de ‘afectos reprimi-
dos’, y que podían desaparecer hablando. Entre 1880 y 1882, Joseph Breuer, 
médico colega de Freud, atendió a una paciente aquejada de una profusa 
sintomatología histérica. Años después, en 1895, ambos galenos presentan 
ese caso, bautizado como Anna O., en un libro preámbulo del psicoanálisis: 
Estudios sobre la histeria. Allí, tomando lo dicho por la propia paciente, el 
método de trabajo fue una talking cure, una ‘cura por la ‘palabra’. Es decir: la 
joven realizó una “limpieza de chimenea’ –así decía ella misma–, una evoca-
ción y supresión de recuerdos perturbadores que habían quedado incons-
cientes, y que fueron revelándose como el origen de sus síntomas. Con ese 
método, llamado en ese entonces catártico (descarga), hablando, verbali-
zando lo que estaba taponado y se expresaba como angustia y síntomas 
somáticos –hasta un embarazo histérico tuvo la joven, ficticio pero vivido co-
mo real– Breuer encontró que la paciente sanaba. Al teorizar lo allí aconteci-
do, Freud sigue adelante con su elucubración y encuentra que los pacientes 
neuróticos “sufren de recuerdos”. Si hay un escenario más allá de lo cons-
ciente, la cuestión es encontrar esos recuerdos reprimidos, esas reminiscen-
cias borradas del campo de la consciencia y, hablando, poder elaborarlas. 
Dicho de otro modo: si son palabras las que nos construyen (recordemos lo 
dicho más arriba: “Será un individuo mientras haya quien lo nombre”, 
“Queremos lo que han querido los otros, más específicamente nuestra fami-
lia, que nos habla”), serán también palabras –a través del proceso psicotera-
péutico– las que nos curen, las que nos permitan transformar ese sufrimien-
to.  
 Surge así el psicoanálisis como técnica terapéutica. Breuer quedó en el 
camino, no quiso –no pudo, no se atrevió– a profundizar lo que había entre-
visto en su atención de Anna O., en tanto su colega vienés elaboró una enor-
me edificación conceptual a partir de ese caso y de sus propias reflexiones, 
poniendo así en marcha esto que al día de hoy nos convoca. ¿Qué es y para 
qué hacer psicoanálisis entonces? Freud lo dijo así: 
 

El objetivo del tratamiento es suprimir las amnesias. Una vez cegadas 
todas las lagunas de la memoria y aclarados todos los misteriosos 
afectos de la vida psíquica, se hace imposible la persistencia de la en-
fermedad e incluso todo nuevo brote de la misma. Puede decirse tam-
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bién que el fin perseguido es el de destruir todas las represiones, pues 
el estado psíquico resultante es el mismo que el obtenido una vez re-
sueltas todas las amnesias. Empleando una fórmula más amplia; pue-
de decirse también que se trata de hacer accesible a la consciencia lo 
inconsciente, lo cual se logra con el vencimiento de la resistencia. 
(1991k, p. 130). 

 
 Para que haya acto analítico, es decir, para que pueda producirse la 
desaparición/elaboración de los malestares psicológicos que porta quien 
consulta, deben darse algunas condiciones: establecerse transferencia, ha-
blar desde la asociación libre y poder realizarse una interpretación de los 
contenidos inconscientes. Solo así habrá psicoanálisis. Fortalecer el Yo, lo-
grar que alguien ‘ponga de su parte’ o ‘se supere’ no tiene nada que ver con 
los fundamentos de la práctica psicoanalítica. 
 Entonces, ¿qué es la transferencia? Es la repetición, en el proceso psi-
coanalítico, por parte del paciente de esquemas de relacionamiento infanti-
les, de amor y odio, vividos como sentimientos de actualidad sobre la figura 
del analista. Es “el más poderoso medio auxiliar del tratamiento” (Freud, 1991, 
p. 160), el terreno sobre el cual se trabaja. En pocas palabras: analizar la 
transferencia, analizar la repetición de prototipos de la infancia, permite a 
quien habla “hacer consciente lo inconsciente” y avanzar en su proceso de 
curación. El analista, por razones éticas, pero más aún por razones prácticas, 
técnicas, no debe acceder a los requerimientos transferenciales del anali-
zante, ni los amorosos ni los hostiles. Su abstinencia lo coloca, como diría 
Lacan, en el “lugar del muerto”; esa supresión del deseo del analista es la 
que permite que fluya el discurso del analizante. En palabras de Freud:  
 

La satisfacción de las pretensiones amorosas del paciente [o igual-
mente las hostiles] es tan fatal para el análisis como su represión. El 
camino que ha de seguir el analista es muy otro, y carece de antece-
dentes en la vida real. Nos guardamos de desviar al paciente de su 
transferencia amorosa o disuadirla de ella, pero también, y con igual 
firmeza, de toda correspondencia. Conservamos la transferencia amo-
rosa [u hostil], pero la tratamos corno algo irreal, como una situación 
por la que se ha de atravesar fatalmente en la cura, que ha de ser refe-
rida a sus orígenes inconscientes y que ha de ayudarnos a llevar a la 

Psicoanálisis 



147 

 

consciencia del paciente los elementos más ocultos de su vida erótica, 
sometiéndolos así a su dominio consciente. (1991i, p. 160).  

 
 Si se establece esa relación transferencial, podrá haber análisis. Con 
ello queda superada la noción de hipnosis, eso que primaba en los tiempos 
iniciales del psicoanálisis a fines del siglo XIX y principios del XX, la suges-
tión, el intento de direccionar la vida del paciente, modelo del que tomó dis-
tancia Freud. O lo que se ve tan a menudo en la práctica psicológica actual 
en Guatemala, reminiscencia de aquellos tiempos, centrada en el ‘saber’ del 
profesional: el consejo, la orientación, el coaching (en tanto entrenamiento 
para conseguir metas determinadas).  
 El psicoanálisis se apartó del saber técnico del médico que dice al pa-
ciente lo que debe hacer, para poner énfasis en eso tan particular que es el 
convocar a que el analizado diga lo que se le ocurra, regla fundamental de 
esta práctica. Dirá Freud:  
 

[Se] invita a los pacientes a comunicar todo aquello que acuda a su 
pensamiento, aunque lo juzgue secundario, impertinente o incoheren-
te. Pero, sobre todo, se exige que no excluyan de la comunicación nin-
guna idea ni ocurrencia por parecerles vergonzosa o penosa su confe-
sión. (1992b, p. 132). 

 
 Esto es lo que se llama asociación libre, elemento medular de la clínica 
psicoanalítica. A partir de esas asociaciones, que tienen como correlato la 
atención flotante13 del analista, y sobre la base de la transferencia debida-
mente establecida, se da la interpretación.  
 Ésta, según la definición del Diccionario de Laplanche y Pontalis (2004), 
es: 

13  “Al igual que el paciente, que debe decir todo lo que pase por su mente eliminando toda obje-
ción lógica y afectiva que le induciría a seleccionar, también el analista debe estar en condiciones 
de interpretar todo lo que escucha, a fin de descubrir en ello todo lo que el inconsciente oculta, sin 
que su propia censura venga a reemplazar la selección a la que ha renunciado el paciente” (Freud, 
1991, p. 132). 
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A) Deducción, por medio de la investigación analítica, del sentido la-
tente existente en las manifestaciones verbales y de comportamiento 
de un sujeto.  La interpretación saca a la luz las modalidades del con-
flicto defensivo y apunta, en último término, al dese que se formula en 
toda producción del inconsciente. 
 
B) En la cura, comunicación hecha al sujeto con miras a hacerle accesi-
ble este sentido latente, según las reglas impuestas por la dirección y 
la evolución de la cura. (p. 208). 
 

 La interpretación psicoanalítica no es una traducción mecánica de 
contenidos inconscientes a su correspondiente significado consciente. Eso, 
que se asemeja más bien a la oniromancia, la adivinación del futuro por me-
dio de la interpretación de los sueños, no tiene nada que ver con los funda-
mentos y la práctica real del psicoanálisis. Se le llama a eso psicoanálisis sal-
vaje. La interpretación debe entenderse como el momento en que una inter-
vención determinada –que puede ser una palabra del analista, un comenta-
rio, una pregunta, un chiste incluso, o un silencio– produce efecto, permi-
tiendo el desbloqueo de algo que permanecía reprimido. Ese desbloquearse 
es lo que abre una nueva perspectiva en quien se está analizando, con lo 
que puede dejar atrás el síntoma que le consumía tanta energía y vivir más 
tranquilo, menos angustiado.  
 

A modo de conclusión 
Dice Nasio (2017): 
 

¡Sí, el psicoanálisis cura! ¿Cómo justificar semejante afirmación? Me he 
dado cuenta de que mi experiencia clínica y mi reflexión teórica se han 
enriquecido con el paso de los años y de que los pacientes que mani-
festaban su gratitud luego de concluido su tratamiento eran cada vez 
más numerosos. Hoy me digo que puedo y debo confiar plenamente 
en la eficacia de mi larga y apasionante práctica psicoanalítica que no 
dejo de conceptualizar, de enseñar y de compartir con otros clínicos. 
Es esta confianza la que me incita a decirlo, sin vacilar: ¡Sí, el psicoaná-
lisis cura! Evidentemente ningún paciente se cura completamente, y el 
psicoanálisis, como todo remedio, no cura a todos los pacientes ni cura 
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de manera definitiva. Siempre quedará una parte de sufrimiento, una 
parte irreductible, inherente a la vida, necesario a la vida. Vivir sin sufri-
miento no es vivir.  
 
Es útil destacar que el psicoanálisis, contrariamente a lo que sostienen 
sus detractores, ha demostrado desde el inicio su indiscutible eficacia 
para tratar numerosas afecciones: trastornos del humor (depresiones), 
trastornos ansiosos (fobias), trastornos alimentarios (anorexia, bulimia), 
trastornos obsesivos y muchas otras patologías que llevan nuestros 
pacientes a la consulta. La eficacia del psicoanálisis se verifica asimis-
mo en el tratamiento de la depresión del lactante, en el de la neurosis 
infantil, en la resolución de conflictos familiares, conyugales, o hasta 
profesionales, sin olvidar el papel de coterapeuta que desempeña el 
analista en el tratamiento de las neurosis graves y de las psicosis tra-
bajando en colaboración con un psiquiatra que prescribe la medica-
ción. Pero, hagamos una salvedad. Para que el psicoanálisis sea eficaz, 
es necesario que quien consulta reúna las siguientes características: 
que sufra, que no soporte más sufrir, que se interrogue sobre las cau-
sas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que el profesional 
que lo va a tratar sabrá cómo librarlo de su tormento.  
 
Una precisión con respecto a la palabra “curar”. Habitualmente “estar 
curado” significa haber superado una enfermedad. Por supuesto, la 
mayor parte de nuestros pacientes no están enfermos en el sentido 
médico del término, sufren por estar en conflicto consigo mismos y 
con los demás. Justamente, es ese conflicto interior y relacional lo que 
el psicoanálisis intenta hacer desaparecer. En suma, y desde el punto 
de vista psicoanalítico, uno está curado cuando consigue amarse tal 
cual es, cuando llega a ser más tolerante consigo mismo y, por lo tan-
to, más tolerante con el entorno cercano (pp. 14-15).  

 
 Suele decirse, como prejuicio, que el psicoanálisis se despreocupa de 
los problemas sociales. Como toda teoría –la física, la química, la matemáti-
ca– lo ‘social’ está en su implementación. Los conceptos de la física nuclear, 
por ejemplo, pueden servir para generar electricidad con la que iluminar to-
da una ciudad, o para hacerla volar en pedazos con una bomba. Lo impor-
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tante es el proyecto político-social, la ideología en que se encarna. El 
‘compromiso político-social’ está en la forma en que esa teoría es imple-
mentada por trabajadoras y trabajadores concretos, de carne y hueso, que 
articulan esas formulaciones en una praxis determinada. El psicoanálisis es 
una teoría revolucionaria por cuanto rompe patrones, deja ver cosas nuevas 
del sujeto, instaura una pregunta crítica a la ética. Qué se pueda hacer con 
ella depende del proyecto humano para el que se lo implemente. En otros 
términos: las y los psicoanalistas pueden trabajar atendiendo pacientes en el 
ámbito de la práctica privada, o fomentando políticas públicas para beneficio 
de toda la población. O igualmente, desde su esquema conceptual, se pue-
de abordar la interpretación de fenómenos históricos, sociales, culturales, 
proponiendo nuevas formas de entender mucho de lo humano.  
 Sabiendo que el malestar, dicho de otro modo: el conflicto –la intermi-
nable ‘lucha de contrarios’, para expresarlo en términos hegelianos, dialécti-
cos– es el motor de lo humano –en lo micro y en lo macro– quienes ejercen 
el psicoanálisis tienen mucho que hacer en el ámbito de la salud mental. 
Desde una posible política pública que no ponga el énfasis en el manicomio 
ni en la psicofarmacología, se debe generar una cultura que no niegue ni 
tape los conflictos en la esfera psicológica. Es decir: hay que apuntar a ha-
blar de ellos. Por allí debería ir la cuestión: no estigmatizar los problemas –
comúnmente llamados, quizá en forma incorrecta, mentales– sino permitir 
que se expresen. “¡Sea positivo!”, “¡Sera resiliente!” …, ¿y si eso no se logra? 
Dicho en otros términos: priorizar la palabra, la expresión, dejar que los con-
flictos se ventilen.  
 Esto no significa que se terminarán las inhibiciones, la angustia, el ma-
lestar que conlleva la vida cotidiana, no terminarán las fantasías, los sínto-
mas, las congojas. ¿Cómo poder terminar con ello, si eso es el resultado de 
nuestra condición? La promoción de la salud mental es abrir los espacios 
que permitan hablar del malestar. ¿Qué significa eso? No que podamos lle-
gar a conseguir la felicidad paradisíaca, a evitar el conflicto, a promover la 
extinción de los problemas (ningún medicamento ni acción terapéutica, con-
sejo bienintencionado o libro sagrado lo podrá lograr nunca). En tanto haya 
seres humanos habrá diferencias (culturales, étnicas, de género, etáreas, de 
puntos de vista), lo cual es ya motivo de tensión. Pero no de patología. Por lo 
que inhibiciones, síntomas y angustias habrá siempre, y no puede dejar de 
haber. A lo que habría que agregar delirios, alucinaciones, transgresiones. 
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Todo ello es el precio de la civilización. Tal como dice Freud (1992f): 
 

La maldad es la venganza del ser humano contra la sociedad, por las 
restricciones que ella impone. Las más desagradables características 
del ser humano son generadas por ese ajuste precario a una civiliza-
ción complicada. Es el resultado del conflicto entre nuestras pulsiones 
y nuestra cultura (p. 73). 

 
 El psicoanálisis, en definitiva, aporta su granito de arena para hacer la 
vida un poco más llevadera.  
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Psicología y discapacidad: situación, modelos y  
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Introducción 
Lizzeth Sánchez 

 Hacer referencia a qué es discapacidad se vuelve complejo de acuer-
do a las concepciones de las personas, sus conocimientos en la materia, el 
paradigma o modelo teórico que se esté citando, etc. La discapacidad como 
materia de estudio o condición es compleja, multidimensional, heterogénea 
y dinámica (Grech, 2016).  No existe una definición única de discapacidad y la 
forma de concebirla ha ido evolucionando. 

 Actualmente se están utilizando varias definiciones de discapacidad 
apegadas al modelo social, una de ellas es la que proviene de la Clasifica-
ción Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
Esta definición vincula la relación de la persona con los factores personales 
y los factores ambientales que modifican o restringen su participación e in-
teracción social (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2001). Es decir que 
una persona con deficiencia ve restringida su participación social por los fac-
tores o barreras que tiene el contexto donde interactúa, además de la condi-
ción específica de salud, propia de la deficiencia.  

 La Organización de Naciones Unidas (ONU, 2006) en la convención so-
bre los derechos de las personas con discapacidad define la discapacidad 
como resultado de la interacción entre la persona con deficiencia y las ba-
rreras del entorno tanto actitudinales como físicas, restringiendo su partici-
pación social plena, efectiva y en igualdad de condiciones que las demás 
personas. Por su parte, el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADI), 
CBM International y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 
2016) en el informe de la Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala 
II (ENDIS II,) señalan que una persona con discapacidad es aquella que cuen-
ta con alguna limitación (deficiencia), física, mental e intelectual, o sensorial y 
que al interactuar con su ambiente encuentra una serie de barreras de acti-
tud o ambientales que entorpecen su participación plena en la sociedad en 
igualdad de condiciones. 

“La ley no se cumple, la política no tiene recursos y la realidad no se transforma”.   

(CONADI, CBM y UNICEF, 2016, p.12) 
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 Las tres definiciones anteriores hacen referencia a que la discapacidad 
no está en la persona, sino en el ambiente que no es accesible para todos. 
Las barreras del contexto, físicas o actitudinales, hacen que una persona con 
una deficiencia se encuentre en una condición o situación de discapacidad, 
que puede ser física, sensorial, intelectual o cognitiva, relativa a talla peque-
ña, múltiple, sordo-ceguera y psicosocial. 

 Todas las personas con o sin discapacidad en algún momento de la 
vida pasan por situaciones difíciles que pueden necesitar acompañamiento 
psicológico para sobrellevarlas. Las personas con discapacidad acuden al 
psicólogo por diversas razones, al igual que las personas sin discapacidad. 
En algunos casos, acuden por la deficiencia (principalmente si es adquirida) 
o la condición de discapacidad y, en otros casos, por situaciones personales, 
familiares, laborales, escolares, sociales, de pareja, etc. (Sánchez, 2021). 

 La salud mental es parte fundamental para que la persona pueda vivir 
con plenitud y no solo se obtiene al ir al psicólogo, sino también a través de 
condiciones de vida dignas. Por ello, este capítulo tiene la intención de dar 
un panorama respecto al campo de la discapacidad en el contexto guate-
malteco, evidenciar la necesidad de generar una transformación social de 
acuerdo a las características propias del país y exponer algunos  aspectos 
de la atención psicológica en materia de discapacidad.  

 

Situación de las personas con discapacidad en Guatemala 

 De acuerdo a la información de la ENDIS II, realizada en 2016, hay una 
prevalencia del 10% de personas con discapacidad, condición que se incre-
menta con la edad1. El 24% del total de las personas con discapacidad son 
adultos mayores de 50 años y se observa mayor prevalencia en mujeres 
adultas (11.8%) que en hombres (8.3%) (CONADI, CBM y UNICEF, 2016). El 
80% de las personas con discapacidad viven en áreas rurales del país y con 
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frecuencia en condiciones crónicas de pobreza o extrema pobreza y tienden 
a tener familia numerosa (Grech, 2016). Los niños y niñas en condición de 
discapacidad (61%) asisten menos a la escuela que los niños y niñas sin dis-
capacidad (82%) lo que conlleva menor calidad de vida en el futuro y mayor 
grado de pobreza. Las personas con discapacidad tienen múltiples barreras  
educativas, laborales, de salud, etc., lo que genera mayor riesgo de pobreza 
(CONADI, CBM y UNICEF, 2016).  

 Las desigualdades socioeconómicas son relevantes en este campo, 
pues dificultan la prevención, la atención oportuna, el tener acceso a los ser-
vicios de salud, entre otras consecuencias. En definitiva, la cantidad y calidad 
de acceso a los servicios que una persona o familia puede tener, no es la 
misma si pertenece a cierto nivel socioeconómico u otro. Es frecuente que 
las familias con un familiar en condición de discapacidad pertenezcan al 
rango de hogares de estratos socioeconómicos ubicados en el nivel medio 
bajo hasta el nivel de pobreza extrema. Además, en las áreas rurales, hay 
tendencia a tener más hijos, lo que implica que son familias numerosas con 
menor cantidad de miembros en edad laboral y escasas posibilidades de 
acceder a la educación (CONADI, CBM y UNICEF, 2016).  

 Una de las preocupaciones más grandes de estas familias es la sobre-
vivencia en un entorno de pobreza, puesto que las condiciones de discapa-
cidad y la falta de recursos dificultan realizar actividades para aportar en el 
hogar, además de la privación, la inaccesibilidad, la restricción a medios de 
sustento, las barreras físicas, el aislamiento, la escasez de bienes, etc. 
(Grech, 2016 y Sojuel, Rodríguez y Ortiz, pendiente de publicación). Por esto, 
“la discapacidad necesita ser posicionada y comprendida dentro de lo físico 
y de lo económico” (Grech, 2016, p.16). 

 Esta pobreza se convierte en un círculo vicioso que se conecta con la 
discapacidad en una relación inevitable, pues la pobreza provoca que las 
personas sean más vulnerables a las deficiencias y las barreras de los con-
textos rurales hacen que se encuentren en una condición de discapacidad. 
Estas barreras no son solo físicas, sino también personales, socioeconómi-
cas, culturales, ideológicas, políticas, etc., contribuyendo a la creación o la 
intensificación de la pobreza (Grech, 2016). 

…uno primero necesita empezar con una comprensión de la pobreza 
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rural y luego trabajar hacia fuera para poder entender qué significa 
ser una persona con discapacidad dentro de los espacios de pobreza 
es una vida de constante dificultad, carencia de bienes, inestabilidad 
e inseguridad, vulnerabilidad y, en general, profunda y crónica pobre-
za (Grech, 2016, p.10). 

 Las personas en condición de discapacidad enfrentan diversas necesi-
dades, como las relativas a la salud y los elevados costos de los servicios 
médicos, además de las barreras específicas, lo que empobrece a las perso-
nas y sus familias.   Las ‘familias con discapacidad’, como las llama Grech 
(2016), son orilladas a la extrema y crónica pobreza por las desigualdades 
estructurales, situaciones políticas, invisibilidad del colectivo, la exclusión 
social y las barreras que encuentran para poder obtener apoyos y salir de 
ese círculo.  

 Dentro de las ´familias con discapacidad´ hay alguno o algunos familia-
res que deben dar más apoyo en el hogar. Por ejemplo: uno de ellos (madre 
o hermano/a) debe quedarse en casa para cuidar a la persona con discapa-
cidad. Si es la madre, se encarga además de los quehaceres del hogar, del 
cuidado del miembro con discapacidad y no puede tener un empleo fuera 
para aportar a la casa, lo cual implica menos ingresos. Si es un hermano/
hermana o hija/hijo quien cuida a la persona con discapacidad, esta persona 
no podrá ir a la escuela, lo que impide la preparación y optar a mejores 
oportunidades de empleo. Es común que en estos casos se elija a la hija 
mujer o al hijo/a mayor. Estas acciones tienen un impacto en toda la familia, 
pues entre los miembros buscan una manera para apoyarse y sobrevivir. 

 El contexto en donde viven las personas con discapacidad es impor-
tante, puesto que su calidad de vida y su satisfacción está vinculado a las 
limitaciones que encuentran. Es decir, a mayor accesibilidad, mayor satisfac-
ción y a más barreras encontradas, menor satisfacción de la persona y sus 
familias (Sojuel, Rodríguez y Ortiz, pendiente de publicación). Una persona 
con discapacidad que vive en el área rural no se encuentra en la misma si-
tuación que una que vive en el área urbana: las personas reciben menos ser-
vicios y desconocen del campo de la discapacidad y los avances que se tie-
nen al respecto en el medio rural (Grech, 2016). En estas áreas, las personas 
con discapacidad se encuentran con muchas más barreras que en la ciudad. 
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Por ejemplo, los hospitales no cuentan con insumos y les quedan muy aleja-
dos de sus viviendas.  

 En la ciudad hay más oportunidades educativas y laborales y, a pesar 
que se encuentran muchas dificultades, en las áreas rurales el acceso es 
más escaso y más difícil. Las personas en condición de discapacidad de las 
zonas rurales de Guatemala se encuentran ignoradas e invisibilizadas y su 
situación se agudiza debido a la pobreza en la que se encuentran, así como 
a otras variables que usualmente implican exclusiones, como la condición 
étnica, el género, etc.  

 Las redes de apoyo que existen entre los miembros de las familias, los 
vecinos y otras personas interesadas en avanzar hacia la inclusión, son fun-
damentales para los procesos de habilitación y rehabilitación. Pues serán 
ellos (familias y comunidad) quienes promuevan acciones para la inclusión y 
la comprensión de la discapacidad en sus comunidades, derivado del grado 
de abandono de los gobiernos y actores políticos hacia las familias. Las fa-
milias se vuelven actores principales en actividades de psicoeducación, in-
crementar las redes de apoyo y que las comunidades sean cada vez más 
inclusivas (Sojuel, Rodríguez y Ortiz, pendiente de publicación).  

 De acuerdo con Sojuel, Rodríguez y Ortiz (pendiente de publicación), 
las redes de apoyo y la relación que se forma en las comunidades con otros 
actores como los profesionales y asociaciones/organizaciones de y para 
personas con discapacidad, les permite tener más confianza con los proce-
sos, se sienten acompañados, las madres aseveran que valoran más la vida 
por el apoyo mutuo, reflejan alegría por ver a sus hijos desarrollando nuevas 
habilidades, nuevos aprendizajes, mayor independencia y autonomía, lo cual 
les da significado a sus vidas.  

 Es común que las personas que reciben el apoyo en casa aprovechen 
de mejor forma los recursos que se les brinda, que asistan a las terapias 
asignadas, cumplan con las citas médicas y participen de otras actividades 
que las asociaciones o instituciones ofrecen. Al observar estos beneficios los 
familiares, principalmente la madre, se involucran más en los procesos. Las 
familias reconocen que el apoyo que reciben sus hijos también tiene benefi-
cios para toda la familia (Sojuel, Rodríguez y Ortiz, pendiente de publicación).  
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 Las redes de apoyo que se han creado en distintos lugares del país se 
deben, en su mayoría, a las iniciativas de familias de las personas en condi-
ción de discapacidad. En algunos casos, realizadas en unión con otras per-
sonas como profesionales en la materia, personas interesadas en este cam-
po, líderes comunitarios y religiosos. Este interés ha hecho que estas perso-
nas se formen, se apropien de los conocimientos respecto a la discapacidad 
y se conviertan en agentes multiplicadores dentro de sus comunidades 
(Grech, 2016).  La comunidad adquiere un rol relevante porque los gobiernos 
de turno han mostrado nulo o escaso interés en crear instituciones que apo-
yen a la persona con discapacidad y sus familias, pues resulta más cómodo 
que se creen instituciones privadas que presten los servicios que crear polí-
ticas públicas para este fin. Aunque existen algunas instituciones estatales, 
son escasas, cuentan con pocos recursos, se concentran en los núcleos ur-
banos (sobre todo en la capital) y, por tanto, no brindan atención a toda la 
población que lo necesita. 
 A lo largo de los años, las instituciones que brindan servicios a perso-
nas en condición de discapacidad han transformado los servicios que ofre-
cen y la manera en que los brindan. En un primer momento, las instituciones 
que atendían a las personas con discapacidad eran consideradas como ins-
tituciones de encierro, pues se internaban a las personas con una deficiencia 
para que se hicieran cargo de sus cuidados. Posteriormente y con la funda-
ción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Institu-
to Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) los servicios y la manera en que 
se atendía a las personas en estas instituciones se transformaron y se fueron 
especializando. Esta atención se inclinó principalmente a brindar servicios 
médicos y terapias de rehabilitación. De esta manera se crearon centros es-
pecializados en la atención de las deficiencias como el Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala que se especializó en la atención de las deficiencias 
sensoriales (ceguera y sordera) y el Instituto Neurológico de Guatemala es-
pecializado en deficiencia intelectual (Tobar, 2011).  
 Estos centros tenían una concepción que vincula niños con deficien-
cias e instituciones clínicas, lo que implica que la discapacidad es un proble-
ma médico e individual y, por tanto, no se aprecia como problema social que 
amerita intervenciones públicas y sociales (Tobar, 2011). A pesar de la evolu-
ción del campo de la discapacidad en el país, muchas instituciones conti-
núan brindando servicios de ‘educación especial’ a los niños que se inscri-
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ben.  
 No cabe duda que las instituciones públicas y privadas han apoyado a 
las familias y a las personas en condición de discapacidad, de acuerdo a sus 
necesidades específicas y apoyos requeridos. Sin embargo, las instituciones 
de salud y las que brindan servicios a las personas con discapacidad se en-
cuentran concentradas en la ciudad capital (algunas en las cabeceras de-
partamentales), lo que implica gastos económicos elevados en las familias 
de las áreas rurales que acceden a ellas, así como priorizar esta necesidad y 
dejar de lado otras, impactando negativamente en la alimentación, educa-
ción o salud de otro miembro de la familia (Grech, 2016). 
 

Legislación y políticas públicas 

 Otra área que se debe considerar es la de legislación y políticas públi-
cas que tiene nuestro país en materia de discapacidad. Guatemala cuenta 
con pocas leyes que promueven el bienestar y la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. Son pocas, no se cumplen  y son obso-
letas, reflejando concepciones previas o muy pobres de la discapacidad. Se 
necesitan políticas, leyes e instituciones que se conviertan en acciones para 
que las personas con discapacidad y sus familias puedan gozar efectiva-
mente de mejoras en su situación. 

 En el caso de la legislación, la Constitución de la República de Guate-
mala cuenta con un artículo en materia de discapacidad (artículo 53), en el 
que se asume el compromiso de velar por el desarrollo, promoción y pro-
tección de las personas con discapacidad, además de señalar desde el 
inicio la igualdad para todos (Congreso de la República de Guatemala, 1993). 
En la actualidad sigue vigente la ley del decreto 135-96 respecto a la ley de 
atención para personas con discapacidad, que creó al CONADI. Un aspecto 
relevante de esta ley es que no integra el enfoque de derechos y sigue con-
cibiendo a las personas con discapacidad desde el modelo médico-
rehabilitador. Resulta obsoleta y se necesitan cambios en dirección hacia el 
modelo social. También se cuenta con la Política Nacional de discapacidad 
creada por el CONADI (2006), que brinda un panorama general respecto a la 
discapacidad en Guatemala y que propone como objetivo “crear oportuni-
dades de integración y participación en la sociedad guatemalteca para las 
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personas con discapacidad” (p. 24) lo que implica tener acceso equitativo, sin 
discriminación y en igualdad en todos los ámbitos, además de acceso a vi-
vienda digna, información y comunicación. A su vez, propone impulsar, forta-
lecer y capacitar a todas las organizaciones de y para personas con discapa-
cidad (CONADI, 2006). 

 En el año 2009, Guatemala ratificó la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad realizada por la ONU. Esta convención tie-
ne como objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno en igualdad 
de condiciones, todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, además de promover el respeto 
de su dignidad inherente (ONU, 2006). Al ratificar esta convención los Esta-
dos asumen obligaciones para que las personas en condición de discapaci-
dad gocen de sus derechos, para lo que deben generar múltiples acciones. 
Una de las obligaciones es adoptar todas las medidas legislativas, adminis-
trativas y de otra índole que sean pertinentes. Asimismo, tomar todas las 
medidas para modificar o derogar leyes, reglamentos y/o prácticas existen-
tes que promuevan los actos de discriminación hacia las personas con dis-
capacidad (ONU, 2006).  Esta es una de las obligaciones que Guatemala no 
ha cumplido y en el año 2022, Guatemala no cuenta con una ley o política 
que permita cumplir el objetivo de esta convención. 

 En el año 2016, el Colectivo de Vida Independiente impulsó la creación 
de la iniciativa de ley 5125 con el fin de tener una legislación nacional actua-
lizada y armonizada con la convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. Esta iniciativa llegó al CONADI para que continuara el pro-
ceso para su aprobación. La iniciativa 5125 cuenta con 24 capítulos y 170 ar-
tículos, se realizaron consultas a nivel nacional y hubo reuniones de mesas 
técnicas para su análisis, discusión y realización de enmiendas. Dentro del 
Congreso de la República de Guatemala llegó a su tercera lectura, pero no 
logró avanzar más por múltiples razones: CONADI no estuvo de acuerdo con 
la institucionalidad propuesta, la propia Sociedad Civil organizada no asumió 
acuerdos para el avance de la misma, faltó voluntad política de los legisla-
dores y existe poco compromiso estatal frente a la convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad (información obtenida por medio 
de entrevistas). 
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 La última legislación aprobada por el Congreso de la República de 
Guatemala en materia, es la Ley que reconoce y aprueba la lengua de señas 
de Guatemala LENSEGUA, a través del acuerdo 3-2020 (Congreso de la Re-
pública de Guatemala, 2020). Esta ley promueve la divulgación y aprendizaje 
de la lengua de señas. Esta es una herramienta fundamental que los profe-
sionales deben conocer para poder comunicarse de manera accesible con 
las personas con discapacidad auditiva. 
 Esto es un avance en cuanto a la legislación en materia de discapaci-
dad, sin embargo, aún con la ratificación de la convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad y otras convenciones, la situación de 
crisis derivada de la pandemia, así como condiciones estructurales de em-
pobrecimiento, exclusión y discriminación siguen afectando al colectivo. 
Además, aunque se tenga legislación en la materia, no se cumple.  La situa-
ción se agrava pues, como se señalaba previamente, a pesar de los avances 
en el campo de la discapacidad, hay comunidades rurales que desconocen 
todos estos reglamentos, desconocen que tienen derechos y que pueden 
exigirlos. Para este sector, saber al respecto no es tan importante como te-
ner alimentos todos los días para ellos y sus familias (Grech, 2016).  
 

“las políticas, convenciones y estrategias enfocadas específicamente 
en la discapacidad, no podrán ser exitosas si la pobreza, la desigual-
dad y el bienestar de todas las personas, independientemente de su 
estatus en cuanto a discapacidad, no es atendida directamen-
te” (Grech 2016, p.36). 

 

 La compleja situación de las personas con discapacidad, tiene origen 
en múltiples factores como el poco conocimiento respecto a discapacidad, 
la escasa voluntad política,  pocos recursos para los servicios médicos y 
educativos que lleguen hasta ellos, pocos programas con un enfoque en la 
Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC), el conjunto de barreras labo-
rales, educativas, físicas, sociales, lo que implica que el colectivo de perso-
nas con discapacidad y sus familias continúen excluidas e invisibilizadas. 
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Modelos de la discapacidad 

 Guatemala, al igual que muchos países, ha ido evolucionando y trans-
formando la manera de concebir, comprender y atender la discapacidad de 
acuerdo al modelo de atención predominante. Actualmente, coexisten con-
cepciones derivadas de distintos modelos de atención a la discapacidad, lo 
que se debe a los conocimientos al respecto, las creencias religiosas y cul-
turales del lugar, entre otros factores. Estas concepciones varían de comuni-
dad en comunidad y de familia en familia (Grech, 2016).  

 Existe una evolución que ha pasado de los modelos tradicionales con 
enfoque asistencialista, hacia el modelo social con enfoque en derechos hu-
manos. En este apartado se tratarán dos modelos: el modelo médico-
rehabilitador y el modelo social. El primero continúa siendo un modelo pre-
dominante y el segundo resulta un avance en el tema de enfoque y prácti-
cas que sería deseable alcanzar. 

 El modelo médico-rehabilitador posiciona a la persona diferente como 
biológicamente imperfecta, a la que hay que rehabilitar y brindar múltiples 
terapias para que encaje en los patrones de normalidad establecidos por la 
sociedad (Romanach y Lobato, 2005). Las razones que provocan discapaci-
dad son científico-médicas, por esta razón surgieron las leyes de servicios 
sociales (Valerde, 2012). Este modelo se basa en el diagnóstico clínico y la 
categorización, concediendo el papel primordial a los médicos y profesiona-
les que diagnostican y realizan las intervenciones, frecuentemente por peti-
ción de las familias. Una limitación es que este modelo continúa segregando 
a las personas.  

 De acuerdo con Pérez y Chhabra, (2019) un beneficio del modelo mé-
dico han sido los tratamientos que han mejorado la calidad de vida de mu-
chas personas con discapacidad y han salvado muchas vidas. Este modelo 
“ha significado un importante paso y un avance en el enfoque de la discapa-
cidad; además, ha prestado y sigue prestando valiosos servicios a muchas 
personas” (Solís, 2009, p.11). La atención basada en este modelo continúa 
vigente en nuestro país, lo que influye en las concepciones, las prácticas y 
las políticas públicas en cuanto a salud y beneficios sociales (Pérez y Chha-
bra, 2019).  
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 Por su parte, el modelo social se diferencia porque plantea que la dis-
capacidad no depende exclusivamente de la persona, sino de la interrela-
ción del sujeto con un entorno que tiene múltiples barreras y que impide 
fortalecer sus capacidades, no ofrece oportunidades en igualdad de condi-
ciones, ni apoyos suficientes y necesarios para que sean incluidos (Victoria, 
2013; Valerde, 2012; Solís, 2009; Vaz y Cano, 2002).  Por lo tanto, plantea otra 
concepción de entender la discapacidad y de las formas de abordaje. Desde 
este enfoque, la discapacidad se comprende como una situación social de 
opresión, en la que se coloca a la persona con una deficiencia, donde se en-
cuentra en desventaja en la actividad causada por una estructura social, es 
estructural y pública (Pérez y Chhabra, 2019; Tobar, 2011; Shakeaspeare y 
Watson 2002).  

 Uno de los avances que ha tenido el modelo social es el enfoque de 
derechos para atender, intervenir y acompañar a las personas en condición 
de discapacidad, enfatizando que son merecedoras de oportunidades en 
igualdad de condiciones y libres de decidir sobre su propia vida. Por el con-
trario, el modelo médico-rehabilitador que tiene un enfoque asistencialista, 
concibe a las personas con discapacidad como objetos que requieren inter-
venciones médicas como acciones predominantes.  

 El modelo social exige el cumplimiento de todos los derechos de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos, acceso a la educación, al 
trabajo, a la participación social, a los servicios médicos, la rehabilitación y 
habilitación respectiva, etc. Los servicios médicos que se brindan desde el 
enfoque de derechos se rigen con diferentes pautas para brindar esta aten-
ción, tales como brindar consentimiento informado, accesibilidad de los ser-
vicios, información de los procedimientos a realizar, hacer ajustes razona-
bles, entre otros. 

 El modelo médico-rehabilitador ha permitido la atención a necesida-
des reales y significativas, pero implica una concepción de la persona y un 
enfoque de abordaje que se ve superado a través del modelo social. Esto 
último no implica restar importancia a la atención médica y rehabilitadora, 
sino integrarla en una concepción de la persona con discapacidad como su-
jeto de derechos y de sus dificultades como parte de un entorno con múlti-
ples barreras físicas y sociales.  Como horizonte, implica una transformación 
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social que considere la diversidad cultural, socioeconómica, ubicación geo-
gráfica (rural – urbana), etc. 

 

Subjetividad de las personas con discapacidad 

 La vivencia subjetiva está relacionada con las actitudes, emociones y 
sentimientos que experimenta la persona con discapacidad, condiciones de 
su núcleo primario de apoyo y familia extendida, condiciones sociales y 
prácticas institucionales. Las dificultades vividas por la persona con discapa-
cidad y sus familias, no solo se encuentran a nivel material (cubrir sus nece-
sidades básicas), sino también se relacionan con la satisfacción, autonomía, 
sentido de logro, identidad, valor propio, etc. De acuerdo a las concepciones 
y prácticas de las personas, se pueden percibir que no son capaces de reali-
zar alguna actividad y por eso deben depender de su familia: “rara vez se 
encuentran en la posición de hablar por sí mismos, representarse a sí mis-
mos o incidir sobre sí mismos” (Grech, 2016, p. 6). Lo que se relaciona con la 
creencia que son otros los que necesitan hablar por las personas con disca-
pacidad. A la par de las barreras físicas vividas, hay una concepción de dis-
capacidad como condición que necesita de caridad y apoyo constante, que 
se condensa en expresiones comunes como ‘no puede, pobrecito, hay que 
ayudarlo’, y refuerzan otras variables de discriminación y exclusión, además 
que no permiten que la persona sea autónoma y tome sus propias decisio-
nes. En relación al Estado, las personas con discapacidad no ocupan un lu-
gar importante dentro de su agenda y atención. Es un tema del que no se 
habla y cuando se hace, los coloca como sujetos necesitados de caridad 
(Tobar, 2011).  

 Por su parte, Angulo (2018) habla de posición de la discapacidad que 
se refiere a:  

…la categoría social que ocupa un sujeto con respecto al resto de la 
sociedad. Las maneras en que se colocan a las personas con disca-
pacidad en una determinada posición social se realizan en función de 
la exteriorización e incorporación de ciertas estructuras sociales, de 
modo que permite dar cuenta de lo estructural (p.19).  

 La posición o lugar que se le otorga a una persona dentro de la socie-
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dad se puede advertir al considerar ciertas creencias y expresiones. Por 
ejemplo, cuando se ve a una persona con discapacidad y se le adjudica una 
posición de caridad y lástima, alguien que es merecedor de ayuda porque 
‘pobrecito’, no puede. Sin embargo, esto puede variar debido a otros facto-
res. Es el caso de muchas de las personas con discapacidad del área rural 
que no ven como asistencialismo y caridad que sus vecinos les apoyan con 
alimentos o dinero (Grech, 2016) Lo perciben como una forma de asistencia 
mutua. Estas percepciones dependen de las experiencias, conocimientos, 
cercanía a la persona con discapacidad, etc. 

 Las valoraciones también se relacionan con otras variables como si la 
deficiencia es adquirida o congénita, el nivel de apoyo que la persona re-
quiere, en qué etapa de su vida se encuentra, la condición de discapacidad 
(algunas familias han mencionado que “prefieren una discapacidad física 
que intelectual” debido a los retos y dificultades que puede afrontar por una 
u otra condición), etc.  

 El modelo social, por su parte, busca que la persona identifique sus 
capacidades y las áreas a fortalecer, tomando sus decisiones, solicitando los 
ajustes razonables que crea convenientes para su independencia, etc. Esto 
promueve la mejora/aumento de autoestima y del autoconcepto, fortalece 
su conciencia de identidad (al sentirse pertenecientes a una sociedad inclu-
siva) y se reafirma el sentimiento de logro al tener las mismas oportunidades 
con igualdad de condiciones (Pérez y Chhabra, 2019). Para la familia, vivir en 
una sociedad inclusiva le genera un sentimiento de alegría y tranquilidad 
(entrevista Watson, J., doctor y padre de un joven con diagnóstico del es-
pectro autista, 2019), sabiendo que la sociedad promueve la independencia 
y autonomía para que las personas con discapacidad tengan éxito en su vida 
por las oportunidades que se les brinda.  

 Para ilustrar la variabilidad de significados que pueden existir en rela-
ción a la discapacidad y sus características, se presentan algunos comenta-
rios de personas con discapacidad visual respecto al uso del bastón blanco2. 

2 Esta información se obtuvo por medio de la comunicación telefónica con seis personas con dis-
capacidad visual. 
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Para ilustrar la variabilidad de significados que pueden existir en relación a la 
discapacidad y sus características, se presentan algunos comentarios de 
personas con discapacidad visual respecto al uso del bastón blanco. Tiene 
una significación funcional inmediata: resulta un apoyo para la movilización y 
ayuda a explorar nuevos lugares. Con el bastón logran tener acceso más 
rápido a lugares públicos y es un dispositivo que se “convierte en mis ojos”. 
Pero además, también tiene una significación que va más allá de lo funcio-
nal, pues es un ícono que representa al colectivo de personas con discapa-
cidad visual, lo cual se liga a la identidad.  

 Al inicio puede representar miedo, vergüenza por ‘el qué dirán’, inse-
guridad, resistencia (no querer usarlo), no saber cómo usarlo (‘es difícil acep-
tarlo al principio’), ansiedad, frustración de ‘tener que necesitarlo’, entre 
otros. Al pasar un tiempo, sus percepciones cambian, pues sienten seguri-
dad y confianza de no tener accidentes, los identifica como colectivo, repre-
senta independencia y autonomía, se asocia con la alegría de poder movili-
zarse de manera autónoma, otorga tranquilidad, etc. El significado también 
cambia si la persona tiene deficiencia total o parcial (restos visuales). Si en 
algún momento no tienen acceso al bastón por olvido, pérdida o daño, las 
personas mencionaron que se sienten inseguras, inútiles, impotentes, teme-
rosas, confundidas, ansiosas y sin libertad, aunque varía de acuerdo al lugar 
donde se encuentran (si están en un lugar conocido la percepción es otra).  

 

Psicología y discapacidad 

 La psicología es una ciencia que tiene como fin mejorar la salud men-
tal, la calidad de vida y el bienestar de las personas Pertenece a las Ciencias 
Sociales, pues se ocupa de los aspectos del ser humano, la cultura, la socie-
dad, y la relación entre ellos (Cepeda, 2014).  

 Al hablar de psicología y discapacidad se deben tomar en cuenta los 
paradigmas y modelos de la discapacidad, ya que ellos han influido en to-
dos los ámbitos de las personas en condición de discapacidad. Asimismo, se 
debe reconocer que la psicología tiene varias áreas de actuación como la 
psicología clínica, educativa, organizacional, social, comunitaria, entre otras. 

 La Psicología clínica que trabaja con personas con discapacidad se ha 
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enfocado predominantemente en la evaluación, diagnóstico, clasificación, 
descripción y tratamiento por medio de un programa de intervención reali-
zado por el profesional en base a los resultados obtenidos (Muñoz y Lucero, 
2011). Es importante aclarar que algunas personas o familiares buscan a un 
profesional de la psicología con este objetivo, sin embargo, no todos los ca-
sos implican una demanda semejante. 

 Galí (2018) señala que las terapias que resultan más beneficiosas para 
la atención de las personas con discapacidad son la terapia dialéctica-
conductual, que integra varios componentes, entre ellos: la terapia cognitivo
-conductual, la filosofía dialéctica y el mindfulness; la terapia cognitivo-
conductual y la terapia conductual. La aplicación de estas terapias y técni-
cas tienen el objetivo de disminuir conductas o actitudes en personas en 
condición de discapacidad a través de entrenamientos conductuales (Alfaro, 
2013). Las conductas que se disminuirán son las rechazadas por la sociedad. 
Este objetivo pertenece al enfoque asistencialista, pues es la sociedad quien 
dicta las conductas a disminuir y no la persona quien decide lo que desea 
trabajar en psicoterapia.  

 Para poder brindar psicoterapia desde el modelo social con enfoque 
de derechos se debe reconceptualizar el rol del psicólogo ya que se ha in-
clinado hacia un modelo psicopatológico donde los problemas psicológicos 
son clasificados y categorizados como enfermedades o trastornos mentales. 
Esto se debe a la tecnificación, burocratización y medicalización de los pro-
blemas psicológicos que se evalúan de acuerdo a un conjunto de signos y 
síntomas para encajarlos en alguna categoría determinada por psiquiatras. 
Estas clasificaciones se pueden observar en el Manual diagnóstico y estadís-
tico de trastornos mentales (DSM-5) y la Clasificación de las enfermedades 
(CIE-10) en sus versiones más actuales (Braunstein, 2013 y López y Costa, 
2014).  

 Estas clasificaciones varían con el tiempo. Esto quiere decir que son 
históricas y dependen de declaraciones, por ello se han realizado múltiples 
versiones eliminando o agregando trastornos o enfermedades, lo que se ha 
relacionado con el propósito de beneficiar a la industria farmacéutica 
(Braunstein, 2013). En todo caso, patologizan los problemas psicológicos que 
las personas presentan y lo etiquetan (Montes y Paños, 2015). El psicólogo 
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actúa bajo el rol médico-psiquiátrico que atribuye los trastornos al cerebro y 
con ello los medicaliza, olvidando que “no es la conciencia la que determina 
la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Braunstein, 2013, p. 27).  

 Las causas de los problemas psicológicos no se originan en la persona 
misma sino en su relación con los otros, por ello López y Costa (2014) afir-
man que los problemas psicológicos no son enfermedades. Esta nueva vi-
sión produce a la vez nuevas imágenes y símbolos, por ejemplo, dejar el 
símbolo del uso de batas blancas o la vestimenta médica (Tamarit, 2018). 

 El modelo social impulsa a los profesionales a replantear los abordajes 
que se han implementado a lo largo del tiempo, no solo para el colectivo de 
personas con discapacidad, sino para todas las personas (Alfaro, 2013). Se 
debe ver la psicología desde la narrativa de la calidad de vida, la combina-
ción del bienestar objetivo y subjetivo en todas las esferas de la vida y tener 
presente los derechos humanos (Tamarit, 2018). El psicólogo debe trabajar 
con programas específicos para cada persona y su bienestar, donde sea ella 
misma quien toma las decisiones sobre su vida y evaluar el éxito de las in-
tervenciones en relación al logro de resultados individuales, valorados y sig-
nificativos para cada persona (Tamarit, 2018). Además, este acompañamien-
to psicológico debe incidir en el contexto social, teniendo como referencia a 
la comunidad y con ello promover su inclusión (Alfaro, 2013). 

 

Psicoterapia y acompañamiento psicológico 

 La salud mental es esencial para que todas las personas puedan tener 
una mejor calidad de vida y poder solventar de una mejor manera los pro-
blemas que se puedan tener en los contextos en que cada una se desen-
vuelve. Al vivir una experiencia que se cree como problemática, negativa o 
que desequilibra las emociones, las personas con o sin discapacidad buscan 
apoyo, principalmente de un profesional de la psicología para poder sobre-
llevar esas adversidades. No obstante, las personas con discapacidad han 
encontrado múltiples barreras para llevar este proceso psicológico. 

 Los psicólogos clínicos se dedican a dar psicoterapia a las personas 
que buscan el servicio, incluyendo niños, adolescentes, adultos, padres o 
adultos mayores. Frecuentemente, son los padres de familia quienes buscan 
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este servicio para niños o adolescente, por un problema que ellos conside-
ran que les aqueja o por ser referidos por instituciones educativas, sanitarias 
o legales. En su mayoría, los adultos son quienes deciden acudir a psicotera-
pia, aunque también pueden ser referidos por distintas instituciones.  

 En el caso de las personas con discapacidad esto varía de acuerdo a la 
edad, condición de discapacidad, motivo de consulta por el que acude, gra-
do de independencia, niveles de apoyo, accesibilidad, etc. Puede ser por de-
cisión propia o por influencia de familiares o terceros. Los motivos de con-
sulta por los que acuden a terapia psicológica son diversos. En ocasiones los 
motivos de consulta están relacionados a la deficiencia, más frecuentemen-
te si es adquirida. En otros momentos, las personas con discapacidad acu-
den a un acompañamiento psicológico por otras razones, como motivos 
personales, familiares, laborales, de pareja, entre otros (Sánchez, 2021). Es 
frecuente que las personas en condición de discapacidad acudan al psicólo-
go en edades tempranas para realizar un proceso de evaluación por solici-
tud de instituciones educativas y son llevados por los padres. En este caso, 
la orientación está más apegada a la atención psicopedagógica y posterior-
mente (cuando ya es adolescente y/o adulto) se solicita psicoterapia. 

 De acuerdo con Torales y Brítez (2017) la psicoterapia es una relación 
entre consultante y terapeuta que se basa en la confianza de consultante y 
las competencias adquiridas por el profesional que utiliza un método dirigi-
do a la psiquis por vía de la comunicación, por medio del lenguaje verbal y 
no verbal, con el objetivo de acompañar a la persona durante el proceso de 
maduración, desarrollo o sanación de alguna problemática que lo aqueja. 
Una perspectiva clásica de psicoterapia como la que ofrece Rogers (1972), la 
considera basada en una relación donde una de las partes, el psicólogo, in-
tenta promover el desarrollo, maduración y las capacidades de la otra per-
sona. La psicoterapia para niños es usual que se realice a través de alguna 
terapia de juego y para los adolescentes y adultos se utiliza algún tipo de 
modalidad verbal. En este proceso el terapeuta centra su propia subjetividad 
para encontrarse con la del cliente. Por su labor, esta profesión requiere un 
desarrollo personal ininterrumpido por parte del terapeuta.  

 Aspectos que se deben considerar durante el proceso de psicoterapia, 
según Rogers (1972) son la empatía, la aceptación incondicional y la autenti-
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cidad. Se necesita crear un clima en el que el cliente pueda expresar sus 
sentimientos y donde se aceptan sus propias percepciones. Por su parte, el 
terapeuta debe aprender a confiar en su propia experiencia, estar atento y 
abierto a los nuevos descubrimientos, aceptar que la vida es un proceso di-
námico y cambiante, donde nada es permanente. Los elementos antes 
mencionados no son inmutables ya que siempre se pueden modificar por la 
experiencia que se va adquiriendo. Es fundamental para el éxito de un pro-
ceso psicoterapéutico el establecimiento de relaciones de calidad entre el 
psicólogo y la persona a la que solicita el proceso (Tamarit, 2018). 

 A partir de estos elementos muy generales, se debe advertir que no 
existe una psicoterapia para personas con discapacidad, pues la esencia del 
proceso psicoterapéutico es igual que el que se brinda a personas sin disca-
pacidad. La diferencia radica en las adaptaciones y ajustes razonables que 
se deben hacer de acuerdo a lo que requiera cada caso, con el fin de brindar 
psicoterapia con medidas para la accesibilidad, calidad e igualdad de condi-
ciones (Sánchez, 2021b).  

 El proceso psicoterapéutico puede o no incluir evaluaciones psicomé-
tricas, puede o no necesitar confirmar un diagnóstico según el DSM-5 u otro 
manual diagnóstico y puede o no requerir apoyo de otros especialistas. Esto 
dependerá de lo que la persona que solicita el servicio quiera lograr en el 
proceso y sus condiciones particulares. Este proceso es guiado por el moti-
vo de consulta y las características personales de la persona que solicita el 
servicio.  Lo importante del modelo psicoterapéutico a utilizar es que sea 
beneficioso para lograr los objetivos planteados por cada persona y se reali-
cen las adaptaciones correspondientes (Sánchez, 2021b). 

 Mientras que el motivo de consulta guía el proceso y modelo a utilizar 
en psicoterapia, la condición de discapacidad guía las adaptaciones, ajustes 
y/o acciones afirmativas necesarias para cada caso y así poder ofrecer el 
servicio con calidad y en igualdad de condiciones. Los motivos de consulta 
de los clientes son muy variados y pueden o no estar asociados a la condi-
ción de discapacidad. Es conveniente evitar los prejuicios respecto a este 
punto (Sánchez, 2021b). 

 Hay distintas acciones que se pueden realizar con el objetivo de elimi-
nar barreras o disminuir las brechas que obstaculizan que las personas con 
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discapacidad puedan acceder a servicios psicoterapéuticos de calidad y con 
igualdad de condiciones que los demás. Desde que se inicia el servicio, de-
pendiendo de las posibilidades económicas para costear un proceso psico-
terapéutico en entidades privadas o dar seguimiento en entidades públicas. 
Cabe aclarar que en este ámbito tanto las entidades públicas como las pri-
vadas no tienen los recursos, espacios y personal suficiente para brindar el 
servicio con calidad. Por lo anterior, hay personas que desean y necesitan 
asistir a terapia psicológica, pero la condición de pobreza no les permite ac-
ceder a ella. Sin embargo, es oportuno reconocer que diversas universida-
des del país como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la 
Universidad Rafael Landívar, la Universidad Francisco Marroquín, la Universi-
dad del Valle de Guatemala, entre otras, ofrecen servicios psicológicos a un 
bajo costo o de manera gratuita por medio de sus programas de práctica 
supervisada en la carrera de licenciatura en Psicología o en programas de 
postgrado.  
 Ya sea en instituciones privadas, públicas o centros de práctica de dis-
tintas universidades, al brindar los servicios a personas en condición de dis-
capacidad se deben realizar adaptaciones mientras se logra la accesibilidad 
plena (Sánchez, 2021b). Estas adaptaciones son: 
 

• Ajustes razonables: son modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad el goce en 
igualdad de condiciones con las demás y de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales (ONU, 2006). Los ajustes razonables 
se realizan de manera individual acordes a cada caso y son solicitadas 
por las personas con discapacidad. Estas deben quedar escritas en el 
consentimiento informado que se le hace a cada cliente. 

• Acciones afirmativas: son medidas temporales y muy específicas para 
corregir la discriminación mientras subsista una situación particular. 
Estas acciones deben ser adecuadas y proporcionales de acuerdo a la 
barrera que se pretende corregir (Del Pino, 2015). Estas son estudiadas 
y conversadas con los clientes para poder tener orientación de las po-
sibles acciones a realizar. Estas acciones, son más generales y una de 
estas acciones pueden beneficiar a varias personas a la vez. 
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Formación del psicólogo en materia de discapacidad 

 Amador, Velásquez y Alarcón (2018) afirman que la formación universi-
taria involucra la claridad en las competencias profesionales que ejercerá un 
egresado de la carrera universitaria. Por ello, se debe reconocer la diferencia 
entre formación académica y pedagógica/adragógica. La formación acadé-
mica hace alusión a la adquisición de información y conocimiento con que 
cuenta el estudiante. Mientras que la formación pedagógica/andragógica es 
la manera en que el estudiante maneja los conocimientos adquiridos 
(Rodríguez, 2013). 

 De acuerdo con González (2020) la Universidad ha priorizado el aspec-
to cognitivo, es decir, la formación académica. Sin embargo, el psicólogo ne-
cesita también una visión integradora de la formación, lo que implicaría que 
los estudiantes aprendan a ser personas, pues la formación del psicólogo es 
dialógica, holística e incierta. La formación del psicólogo necesita cumplir 
con los cuatro pilares de la educación que son: aprender a ser persona, 
aprender a convivir, aprender a aprender y aprender a hacer (UNESCO, cita-
do en González 2020). 

 En cuanto a la formación de los psicólogos en materia de discapaci-
dad, González (2020) apunta que “el tema de discapacidad es uno de los 
grandes temas emergentes en este momento dentro de las prácticas de to-
dos los psicólogos” (p.110). En este campo, la universidad debería convertirse 
en una institución precursora de acciones que promuevan la inclusión social 
de las personas en condición de discapacidad, ya que esta institución 
desempeña un rol importante en la formación profesional y de encuentro 
dentro de la sociedad (Castelblanco, 2010). 

 Las universidades que imparten la carrera de licenciatura en Psicología 
deben realizar cambios en la formación de los estudiantes incluyendo cur-
sos específicos relacionados a la discapacidad y derechos humanos, ade-
más de realizar investigaciones en las que exista participación activa de per-
sonas en condición de discapacidad en el equipo de investigación, en lugar 
de ser los objetos de estudio (Alfaro, 2013 y Castelblanco 2010).  

 En este punto es necesario señalar que varias universidades del país 
están generando acciones para poder avanzar hacia la inclusión de perso-

Psicología y discapacidad 



174 

 

nas con discapacidad, por ejemplo, realizar y ejecutar políticas universitarias 
en esta línea, contar con carreras afines como profesorado en educación 
especial o profesorado en educación inclusiva, tener procedimientos de in-
greso diferenciados para las personas con discapacidad que lo soliciten, en-
tre otras. En el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 
creado la “comisión universitaria para la atención a la población con discapa-
cidad” que fue la responsable de realizar las Políticas de atención a la pobla-
ción con discapacidad con la finalidad de  

Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de las personas con discapaci-
dad, sin discriminación alguna, creando oportunidades de integra-
ción, desarrollo y participación comunitaria en toda la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, por medio de estrategias coherentes, pro-
gramas y proyectos integrados e integrales de fortalecimiento del 
desarrollo en las áreas de investigación, docencia, extensión, admi-
nistración, territorio e infraestructura, así como planificación y segui-
miento (USAC, 2014, p. 11). 

 A pesar de esta política, la educación superior en la USAC para perso-
nas con discapacidad enfrenta dificultades como no contar con infraestruc-
tura accesible, no tener metodologías inclusivas o que el proceso de ingreso 
aún no contempla la situación específica de las personas con discapacidad. 
Si bien han realizado acciones que promuevan la inclusión, aún falta trabajar 
en varios aspectos. Una política de atención a la población con discapaci-
dad, no se debe reducir únicamente a brindar educación superior a perso-
nas con discapacidad, sino a velar por la inclusión social de toda la pobla-
ción por medio de ejes, incentivar la investigación en la materia, formar a sus 
docentes y estudiantes en discapacidad, etc.  

 Más específicamente, la Escuela de Ciencias Psicológicas cuenta con 
el profesorado en educación especial, técnico en terapia de lenguaje, técni-
co en terapia ocupacional, un postgrado en análisis social de la discapaci-
dad, una intérprete de lengua de señas contratada. También cuenta con un 
curso de psicología de la diversidad en el que se discute someramente el 
campo de la discapacidad, entre otras acciones ya implementadas. Cuenta 
con número importante de estudiantes que tienen alguna condición de dis-
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capacidad, lo que implica que con su experiencia pueden enriquecer y 
reorientar el proceso psicológico para el colectivo de personas con discapa-
cidad. Esto no significa que el/la estudiante con discapacidad debe brindar 
el servicio a una persona con discapacidad que lo solicite sino, más bien, 
puede ser aliado para poder seguir aprendiendo y brindar un mejor servicio 
a todas las personas que lo requieren. 

 Es prudente manifestar que la formación en materia de discapacidad 
no corresponde únicamente a los profesionales de la psicología o de la sa-
lud, sino a todos los profesionales en general, pues una persona con defi-
ciencia debe tener acceso a todos los servicios que pueda necesitar a lo lar-
go de su vida (Infocop, 2014). Además, la formación debe incluir temas espe-
cíficos de discapacidad, accesibilidad (física, comunicacional, con formatos 
accesibles), derechos humanos, etc. 

 

Aspectos éticos en la psicoterapia 

 El actuar ético debe tener estrecha relación con los conocimientos que 
tiene el profesional. Es un espacio donde se une “la Ética (deber ser), la Téc-
nica (saber hacer) y la Empatía (saber estar)” y los profesionales deben 
“hacer las cosas correctas, en el modo correcto y en el momento correc-
to” (Tamarit, 2018, p.118). 

 El actuar éticamente incluye formación constante, conocer las propias 
competencias y sus limitaciones. Por ejemplo, los profesionales deben ofre-
cer únicamente los servicios para los cuales están cualificados por medio de 
formación académica y experiencia, (Kleinke, 2002 y Muñoz y Lucero, 2011).  
En el caso de la atención a personas con discapacidad es imperante tener 
conocimientos en la materia y en derechos humanos. También se debe ex-
plicar al cliente por medio del consentimiento informado lo que se realizará 
en el proceso de acompañamiento y de no ser posible de manera verbal, se 
deben buscar alternativas para comunicarse directamente con la persona y 
saber si está de acuerdo o en desacuerdo (Muñoz y Lucero, 2011).  Kleinke 
(2002) señala que el consentimiento informado deberá incluir lo siguiente:  

• Explicación del proceso y sus objetivos. 
• El rol del profesional y su formación. 
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• Incomodidades o riesgos que se pueden esperar (como hablar sobre 
recuerdos o experiencias dolorosas que pueden generar diversos sen-
timientos y/o emociones). 

• Beneficios del servicio. 
• Alternativas posibles para la terapia. 
• Afirmar que el cliente puede retirarse de la terapia en el momento que 

desee. 
• Proposición sobre los límites de la confidencialidad. 

 

 La confidencialidad es un principio ético que no puede excluirse, ya 
que protege a los clientes de la revelación de su información sin su autoriza-
ción, lo que muestra respeto hacia su privacidad y libertad de decidir sobre 
esa información (Kleinke, 2002). Implica mantener la confidencialidad de los 
registros escritos, evitar discutir sobre sus clientes con familiares o conoci-
dos de ellos, no compartir información de sus clientes con otros profesiona-
les o instituciones sin la previa autorización de la persona. Es importante soli-
citar al cliente autorización para poder realizar discusiones sobre su caso 
cuando se recibe supervisión, pero siempre manteniendo el anonimato 
(Kleinke, 2002). En los acompañamientos psicológicos para personas con 
discapacidad se debe agregar en el consentimiento informado, los ajustes 
razonables que se realizarán en común acuerdo con el cliente. 

 

Conclusiones 

 Guatemala presenta rezagos en el tema de las personas con discapa-
cidad. Existen problemas y carencias graves en las áreas de salud, educa-
ción, empleo, accesibilidad y autorrepresentación. Además, no se generan 
políticas públicas, no se asigna un presupuesto para ejecutar las políticas, 
programas y/o proyectos de inclusión, no se cumple con la ley y los regla-
mentos en este campo. Las personas con discapacidad siguen siendo un 
colectivo olvidado, invisibilizado y discriminado, especialmente en las áreas 
rurales del país.  Además, aún no se cuentan con datos a profundidad sobre 
la situación de las personas con discapacidad en Guatemala, por falta de 
recursos e investigaciones, lo que hace difícil abordar el tema de discapaci-
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discapacidad con precisión.  

 La discapacidad es comprendida y atendida desde distintos paradig-
mas y modelos, incluyendo concepciones tradicionales, que parten del en-
foque médico rehabilitador. Si bien este último resulta importante debido a 
la prestación de servicios que implica, el modelo social permite una concep-
ción más positiva y favorable de la persona con discapacidad como sujeto 
de derechos. Esto también tiene consecuencias para la psicología. 

 La orientación fundamental de la psicología clínica es la psicoterapia, 
que apoya a las personas para mejorar su calidad de vida en distintas etapas 
y situaciones de su vida. La psicología, y en específico la psicoterapia, no tie-
ne una subdivisión que se especialice en personas con discapacidad, pues 
la psicoterapia ofrece un proceso con fundamentos básicos para todos. La 
diferencia radica en los ajustes y las adaptaciones que se realizan a la hora 
de ofrecer este servicio a una persona con discapacidad. No se debe olvidar 
la ética y la formación específica para un mejor acompañamiento. 
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Introducción 
Anneliza Tobar 

 Hablar sobre orientaciones sexuales o identidad de género en un país 
como Guatemala puede ser controversial y hasta escandaloso: una predo-
minante cultura conservadora, el deterioro institucional y los atrasos educati-
vos influyen en el poder comprender la complejidad de la diversidad huma-
na, el tener apertura hacia los avances científicos más recientes y el respetar 
los derechos humanos de la comunidad LGBT+ con base a los marcos nor-
mativos de derechos humanos de última generación. Según el informe Ho-
mofobia de Estado (ILGA World, 2020) Guatemala es un país que no crimina-
liza, pero tampoco protege a las orientaciones sexuales diversas. La práctica 
psicológica en Guatemala no es ajena a estos rezagos interpretativos y de 
actuación respecto a los derechos humanos de las personas gais, lesbianas, 
transgénero o intersexuales.  

 La idea central del presente trabajo es que la falta de información y 
formación especializada, así como los abordajes conservadores dentro de la 
psicología, contribuyen a generar desde una intervención poco informada, 
hasta la patologización y estigmatización de las personas de la comunidad 
LGBT+ que acuden a la consulta, violentando el principio fundamental de las 
ciencias de la salud respecto a procurar el no daño. Esta posible patologiza-
ción y estigmatización resultan del hecho que la psicología no es ajena a la 
homofobia y a las batallas culturales e influencias institucionales que podrían 
configurar las concepciones e intervenciones de algunos profesionales, 
afectando a la propia persona o las familias consultantes. En países que evi-
dencian retrasos educativos y poco desarrollo científico -tangible en una co-
munidad científica poco cohesionada, fondos insuficientes y constantes para 
investigación, nulos o limitados espacios activos para interlocución y medios 
de publicación, etc.- podrían configurarse o prevalecer abordajes epistemo-
lógicos y terapéuticos insuficientes, poco fundamentados científicamente y, 
en el peor de los casos, intervenciones acordes a agendas conservadoras de 
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grupos religiosos. La práctica psicológica en Guatemala en torno al tema 
LGBT+ está muy cercana a ese escenario, siendo un tabú en los espacios de 
formación universitaria, dentro del campo de producción de conocimiento y 
en la propia práctica clínica.  

 En un contexto de escalada de la intolerancia y de narrativas conser-
vadoras que condenan y estigmatizan a las personas diversas, es un hecho 
la urgente actualización disciplinar en el país respecto a cómo comprender 
la diversidad humana -en las dimensiones de orientación sexual e identidad 
de género-  para abordarla desde perspectivas que promuevan el máximo 
potencial de la persona, fortalezcan su salud mental y se alejen decidida-
mente de la generación -quizá involuntaria- de daños y traumas a la persona 
consultante.  

 Las reflexiones de cierre de este artículo mencionan los consensos in-
ternacionales más recientes respecto a estándares que pueden orientar una 
práctica psicológica ética, actualizada, armonizada con avances científicos y, 
lo que es más importante, apegada al respeto de los derechos humanos y la 
procuración del bienestar de las personas LGBT+ consultantes o sus fami-
lias.  

 

Silencios, ausencias y tabúes alrededor del tema LGBT+ en Guatemala 

 Sin pretender sugerir que hay una patología orgánica que atender, 
puede afirmarse que las personas de la comunidad LGBT+ o sus familiares 
precisan en algún momento de apoyos o acompañamiento psicológico, so-
bre todo en contextos sociales hostiles a la diversidad humana como es el 
caso de Guatemala. Los motivos de consulta al profesional de la psicología 
abarcan desde el shock inicial de madres o padres al enterarse de la orien-
tación sexual o la identidad de género de un hijo o hija, hasta la negación de 
la propia identidad, la sanación de traumas familiares o la búsqueda de es-
trategias para la inclusión y el afrontamiento psicológico.  Sin embargo, pese 
a la existencia de una sentida necesidad de atención y acompañamiento, 
pareciera que dentro de la comunidad de psicólogos y psicólogas el tema 
es poco hablado y abordado, como pocos serían los y las profesionales es-
pecializados en el acompañamiento a las y los miembros de la comunidad 

Evitar el daño 



184 

 

LGBT+.  

 En una sociedad conservadora como la guatemalteca, los retos psico-
sociales para el acompañamiento a personas de la comunidad y sus familia-
res podrían ser mayores, esto en varios sentidos: dados los rezagos educati-
vos y las fuertes taras religiosas y conservadoras, los familiares tendrían un 
reto mayor para comprender y ‘aceptar’ la condición diversa de su ser queri-
do, lo que puede redundar en rechazos y violencias en el espacio familiar. 
Por otra parte, a nivel profesional, las y los psicólogos con una nula o escasa 
concientización en materia de derechos humanos y formación sobre diversi-
dad humana no contarían con herramientas adecuadas para abordar el tema 
en el consultorio o bien, lo harían desde perspectivas cuestionables. Esto 
podría configurar un círculo vicioso de falta de entendimiento, violencias y 
discriminaciones que se adscriben a una matriz cultural hetero patriarcal, 
que se agrava y perpetua por la falta de recursos de apoyo, explicativos y 
argumentativos desde el campo académico. Así, familiares y personas con 
poca concientización y formación sobre diversidad humana, sin herramien-
tas suficientes para comprender y acoger la diversidad de una persona ho-
mosexual, transgénero o intersexual en su familia, acudirían a la consulta 
profesional buscando corregir el supuesto trastorno o desviación de su ser 
querido. Luego, profesionales poco sensibles a lo diverso, con pocas herra-
mientas sobre derechos humanos y abordajes hacia la diversidad, podrían 
intervenir desde perspectivas que niegan la orientación sexual homosexual 
y la identidad psicológica trans como variaciones del funcionamiento psico-
lógico, reproduciendo violencias simbólicas o aplicando prácticas cuestiona-
bles, reforzándose así el circulo de victimización y vulneración de la persona. 
Las y los profesionales resultan potenciales perpetradores de un daño físico 
o psicológico, la persona diversa consultante se vería vulnerada en el mismo 
espacio clínico al que se acudió por ayuda y, finalmente, los familiares que-
darían sin recursos de apoyo para la comprensión y el acompañamiento. En 
última instancia, el riesgo que prevalezca una práctica psicológica poco 
comprometida con la concientización, la inclusión social y el respeto a los 
derechos humanos de todas las personas.  

 No procurar la conversación abierta del tema LGBT+ en el ámbito aca-
démico de la psicología, no tenerle como objeto de estudio o que existan 
pocos profesionales que se asuman como expertos y aliados de la temática, 
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podrían ser indicadores de una problemática de prevalencia conservadora 
dentro del mismo ámbito académico y profesional, con los posibles resulta-
dos descritos anteriormente: personas vulneradas, familias sin acompaña-
miento, poca educación social sobre el tema.   

 Respecto a la formación universitaria de psicólogos y psicólogas se 
observan vacíos relacionados con tratar el tema de la diversidad sexual y de 
género en las aulas. Una consulta hecha a profesionales de la psicología1 
refiere precisamente una ausencia en la formación, por una parte, al no estar 
incluido el tema dentro del pensum de estudios regular y, por otra, al no in-
cluirse el mismo en capacitaciones o entrenamientos. Asimismo, los profe-
sionales consultados reportaban que el conocimiento que poseían sobre 
orientación sexual e identidad de género había sido recibido mayoritaria-
mente a través de personas conocidas, amigos o compañeros de la comuni-
dad LGBT+, lo que supondría una suerte de concientización o sensibilización 
con base en la empatía y la cercanía con estas personas. A su vez, formacio-
nes de carácter especializado se reportaron en menor medida, respecto a 
este conocimiento derivado de la amistad o la familiaridad con el tema.  

 

 Tabla 1. 

 Formación y capacitación de psicólogos y psicólogas respecto a di-
versidad sexual 

Categoría Respuesta 

    f % 

¿El tema de orientaciones se-
xuales e identidad de género 
estaba incluido en su pensum 
de estudios? 

Sí 23 25.97 

  No 68 74.73 

  Total 91 100 
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Categoría Respuesta 

    f % 

¿Durante su formación universi-
taria tuvo usted alguna clase de 
formación, capacitación o sensi-
bilización en temas de orienta-
ción sexual, identidad de géne-
ro, comunidad LGBT? 

Sí 26 28.57 

  No 65 71.43 

  Total 91 100 

El conocimiento que usted tiene 
sobre orientación sexual, identi-
dad de género, comunidad 
LGBT ha sido recibido a través 
de: 

Amigos y personas 
LGBT  

39 42.86 

  Especializaciones o 
formación temática  

26 28.57 

  Organizaciones de 
sociedad civil 

12 13.19 

  Conversaciones con 
colegas psicólogos 

12 13.19 

  La iglesia que fre-
cuenta 

1 1.1 

  No respondió 1 1.1 

  Total 91 100 
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Categoría Respuesta 

    f % 

¿Se siente capacitado para brin-
dar servicios de consulta psico-
lógica a personas gais, lesbianas 
o transgénero? 

Si me siento capaci-
tado 

49 53.85 

  Tal vez, pero nece-
sito más capacita-
ción 

15 16.48 

  No me siento capa-
citado, pero me in-
teresaría aprender 

26 28.57 

  No me siento capa-
citado/capacitada y 
no me interesaría 
brindar mis servicios 
a personas de esta 
comunidad 

1 1.1 

  Total 91 100 

1 Esta consulta se hizo en un formulario auto aplicado ‘en línea’, circulado y compartido con cole-
gas psicólogos y psicólogas de la ciudad de Guatemala en el mes de marzo de 2022. Los infor-
mantes fueron en igual proporción licenciados y maestros en Psicología y, en menor medida, per-
sonas con pensum cerrado de la carrera. 76 personas fueron mujeres y 15 hombres para un total 
de 91 personas informantes. Los periodos de estudio reportados por estas personas fueron los 
años 1980-1990 (9 personas), 1991-2001 (23 personas), 2002-2012 (30 personas) y 2013-2020 (30 
personas). 
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 Luego, en términos de inclusión del tema LGBT+ como tópico de tra-
bajos de tesis, una revisión rápida a los reservorios digitales denota poca 
producción de conocimiento alrededor del mismo o, al menos, es el caso de 
la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos. En un periodo de 
veinte años, se identificaron solamente cerca de 20 trabajos de tesis, la ma-
yoría enfocados en la homosexualidad masculina y solamente unos pocos, 
enfocados en lesbianismo y la condición transgénero2. Esta baja producción 
de trabajos de grado respecto al tema LGBT+ podría derivarse de un recha-
zo de profesores, revisores de tesis y acompañantes del proceso de gradua-
ción profesional a incluir la orientación sexual y diversidad de genero dentro 
de los posibles temas de trabajo de pregrado. Las palabras de un psicólogo 
clínico graduado de universidad privada, ilustran sobre uno de los posibles 
motivos de la baja inclusión del tema como trabajo de graduación: 

Nos prohibían hablar de homosexualidad, sexualidad, suicidio porque 
decían que eran temas muy revolucionarios. Mi tesis original era so-
bre el autoconcepto en hombres abiertamente gays y tuve que cam-
biar por completo el tema porque no me dejaron escribir sobre eso 
(Psicólogo entrevistado).  

 Lo anterior supone verdaderas prácticas de censura respecto a limitar 
los temas sobre los cuales las y los estudiantes escogen y escriben sus tra-
bajos de graduación. 

 En el terreno de la producción de conocimiento y la socialización de 
hallazgos también se encontraron vacíos y ausencia temáticas. Por ejemplo, 
en un periodo de 12 años y con 25 números publicados la revista del colegio 
profesional de psicólogos3 de Guatemala, no se refiere ningún artículo que 
aborde temas relacionados a la comunidad LGBT+. Sería interesante ahon-

2 Los temas de estudio de los trabajos de pre-grado de la Escuela de Psicología de la Universidad 
de San Carlos y que refieren temas de la comunidad LGBT+ abordan la aceptación de la orienta-
ción sexual, la autoestima, la relación entre causas psicosociales y trastornos psicológicos, causas 
de homofobia en hombres heterosexuales, el rechazo a la homosexualidad, creencias sobre la 
homosexualidad, causas del homosexualismo (un trabajo de tesis del año 1978), factores sociocul-
turales de la depresión, factores socio culturales que influyen en el estado de ánimo, el imaginario 
social sobre el homosexual, la emocionalidad de padres de familia, mitos y prejuicios, manifesta-

Evitar el daño 



189 

 

dar en las razones de este vacío epistemológico que, en sí mismo, puede 
constituir un amplio objeto de estudio y debate. Las temáticas incluidas en 
las publicaciones revisadas incluyen tópicos de psicología clínica, educativa, 
organizacional, forense y social-comunitaria. A saber: ética profesional, salud 
mental, SIDA, violencias y abusos, técnicas y modelos de abordaje, derechos 
del paciente, evaluación y supervisión, rehabilitación social, adolescencia, 
consumo de sustancias, psicología social y comunitaria, atención a autismo 
o discapacidades, etc.    

 Frente a estos vacíos epistemológicos, formativos y en el campo de la 
investigación, el tema de la diversidad humana si se encuentra incluido den-
tro de un texto normativo, como es el Código de Ética4 del Colegio de Psicó-
logos de Guatemala. En este documento -revisado en su última versión en 
2017- se incluyen dos de cuatro principios que plenamente refieren a la di-
versidad humana:  

“El respeto por la dignidad reconoce el valor inherente de todos los 
seres humanos, sin importar diferencias aparentes o reales en rela-
ción con el estatus social, origen étnico, genero, preferencia sexual, 
edad, creencias religiosas, capacidades o cualesquiera otras caracte-
rísticas … los psicólogos aceptan como fundamental el principio de 
Respeto por la Dignidad de las Personas y los pueblos y celebran la 
diversidad” (Colegio de Psicólogos de Guatemala, 2018, p. 22). 

 Sin embargo, pese a la importante mención en este documento res-
pecto a valorizar y celebrar la diversidad, respetar la dignidad humana y pro-
curar minimizar el daño en las intervenciones, debe advertirse la referencia 
hecha sobre la orientación sexual como una ‘preferencia’: es un hecho que 

ciones religiosas en personas homosexuales, manifestaciones de masculinidad y homosexualismo, 
talleres preventivos dirigidos a homosexuales. En este reservorio se identificaron tres investigacio-
nes en materia transgénero entre los años 2011 a 2019, atendiendo los efectos psicológicos provo-
cados por la aceptación de la identidad de género, experiencias de vida de personas trans y, las 
actitudes hacia la masculinidad hegemónica. Por último, se refiere una sola tesis sobre lesbianismo 
en este acervo documental. Ver: https://psicologia.usac.edu.gt/  

3 Ver: https://www.colegiodepsicologos.org.gt/revistas/  
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ha sido superado en las definiciones científicas que explican la orientación 
sexual como una variación más de la sexualidad humana.  

 La poca producción y visibilidad del tema LGBT+ en Guatemala en los 
referidos ámbitos del campo académico de la psicología, reflejan claramen-
te debilidades y ausencias en la formación universitaria, así como vacíos en 
la discusión, en la proyección institucional y en la generación de conoci-
miento. Aunque, podría haber disposición y capacidad por parte de profesio-
nales respecto a trabajar esta temática (ver Tabla 1) aún existen tabúes y ba-
rreras institucionales alrededor de los temas de diversidad sexual y de gé-
nero.  La ausencia del tema dentro del pensum de estudios, los pocos traba-
jos anuales de tesis, la ausencia de artículos académicos sobre el tema den-
tro de revista indexada, son indicadores de las brechas de información, for-
mación, dialogo y producción de conocimiento que aun necesitan saldarse 
dentro de facultades, espacios académicos y la comunidad de psicólogos 
en general.  Saldar estas brechas evidenciadas supone tanto un ejercicio in-
dividual de los terapeutas y profesionales en posiciones de poder dentro de 
los espacios académicos, como un ejercicio colectivo e institucional. Es de-
cir, se requiere tanto el necesario trabajo psicológico sobre los prejuicios ho-
mo-transfóbicos inconscientes y aun no trabajados por cada persona como 
el trabajo colectivo, de carácter epistemológico y dialógico que traiga a la 
mesa el porqué de la ausencia de los temas de diversidad sexual y de géne-
ro y las maneras en que puedan producirse procesos de formación, de ac-
tualización, de discusión y de generación de conocimiento acordes a los 
avances científicos más recientes.  

4 El Código de Ética fue revisado en 2017 con apoyo de la Sociedad Interamericana de Psicología y 
publicado en el Diario Oficial en septiembre de 2018. Otros principios incluidos en el Código de 
Ética son el cuidado competente del bienestar de los Otros, la integridad de las relaciones, la res-
ponsabilidad profesional y científica con la sociedad. Los valores asociados a estos principios in-
cluyen el no hacer daño a los individuos, familias, grupos y comunidades, maximizar los beneficios 
y minimizar los daños potenciales, el autoconocimiento respecto a cómo los propios valores, acti-
tudes, experiencias y contexto social influyen en las acciones, interpretaciones, elecciones y reco-
mendaciones (2018, 32). 
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HOMOFOBIA 

 Concepto acuñado por George Weinberg en 1970 y refiere el temor a estar con un 
homosexual en un espacio cerrado. 

 Ha sido definida como una actitud hostil, un odio irracional hacia los homosexuales. 

 Legitima la forma de relación heterosexual y los roles de género dominantes. 

 La heterosexualidad se presenta como ordenada y estructurada. En oposición, la 
homosexualidad se percibe como amenaza, como anormal. 

 Puede manifestarse en formas simbólicas, hasta en rechazos silenciosos, institucio-
nalizados. 

 Más allá de una fobia caracterizada como angustia o miedo irracional, sus bases 
son el prejuicio y hostilidad. 

 Tiene implicaciones para la persona homofóbica limitando sus vínculos con perso-
nas del mismo sexo, disminuyendo la capacidad de expresión, de intimidad y creatividad. 

 Cuadro 1. 

 Homofobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Orellana y Barrera, 2020; Gonzalez y Suarez, 2017; Garrido y Morales, 2014; Cornejo, 
2012. 

 

El problema social (y científico) de la homofobia 

 La homofobia es idea y acción: prejuicio que sostiene discursos y que 
‘cobra vida’ en acciones. Es decir, del marco ideológico de la homofobia se 
desprenden prácticas que se nutren de  la aversión y el odio. Las ciencias 
sociales han abordado la homofobia en tanto fenómeno psicológico y social 
dado que sus manifestaciones pueden emanar desde la esfera más íntima y 
psicológica -el auto rechazo u odio de la persona homosexual a sí misma- 
hasta las expresiones más estructurales e institucionales de la homofobia de 
Estado.5 
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 Aunque en términos muy básicos pudiera asociarse la homofobia co-
mo la intolerancia a las personas gais, lesbianas o transgénero6, Cornejo 
(2012) enumera una serie de lógicas que subyacen la homofobia como idea, 
más allá de solo el miedo o rechazo. A saber, la deshumanización del Otro, 
la falta de empatía, la minusvaloración de lo femenino, la “naturalización” y 
normalización de la heterosexualidad, la consideración de las diversidades 
como una amenaza a la moral, el pensamiento autoritarismo y el binarismo. 
Esto sugiere que en la “arquitectura” ideológica de la homofobia la triada 
intolerancia/miedo/rechazo no sería el único elemento constitutivo sino 
quizá una de las manifestaciones más visibles de una compleja articulación 
de ideas relacionadas con el poder, la supremacía y el privilegio. De allí que, 
más allá de un temor hacia una persona en específico, la aversión deviene 
de dos posibilidades: el primero, el temor a perder el orden social heterose-
xual que en el sistema patriarcal se ha significado como natural, dado e ina-
movible y que configura desde las relaciones romántico-sexuales entre los 
sexos hasta instituciones como la familia. La segunda posibilidad refiere a la 
alternativa -emergente y retadora- de Ser humano más allá de los cánones 
y las formas establecidas como normales y esperadas: esto supone una 
amenaza a la estructura, a las relaciones y a las normas que dictan el deber 
ser. 

 Con esto, el temor a lo distinto -en este caso, al hombre homosexual, a 
la mujer lesbiana, a la persona bisexual o la personas transgénero- se origina 
de un temor a la pérdida de lo dado y conocido como ‘normal’, como de un 
apego excesivo al orden y al control.  

5 Homofobia de Estado es una categoría usada en el informe ILGA (2020) para referir el tratamiento 
jurídico que los Estados realizan respecto a la condición homosexual de las personas, en términos 
de criminalización, restricciones a la expresión y asociación, ausencia de protecciones diversas y 
reconocimiento de derechos.   
6 En la actualidad se diferencian los conceptos de lesbofobia -intolerancia a mujeres lesbianas- y 
transfobia -intolerancia a personas transgénero- argumentando que la noción de homofobia no 
representa a otras minorías sexuales quienes experimentan distintas vulnerabilidades u opresiones 
inter seccionadas. Además, se debate el uso del término fobia ya que el problema de la violencia 
no emana de un miedo irracional sino del odio, el desprecio y el prejuicio (Orellana y Barrera, 2020)  
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 ¿Temor a perder qué? A “la angustia de ver desaparecer la frontera y 
jerarquía del orden heterosexual” (Cornejo, 2011, p. 89). ¿Apego al orden y 
control de qué? A la supremacía y superioridad del hombre por sobre la mu-
jer, al control de la sexualidad y su función reproductora, a las nociones de 
masculinidad y feminidad asociadas a los sexos. En suma, se teme a la per-
sona diversa porque se le significa como una amenaza a un sistema de 
creencias y comportamientos que se pretenden presentar como únicos, su-
periores y normales. Ante estas intenciones de control, de jerarquización y 
preservación “las otras sexualidades aparecen, en el mejor de los casos, co-
mo incompletas, accidentales y perversas, y en el peor, como patológicas, 
criminales, inmorales y destructoras de la civilización (Cornejo, 2012, p. 92). 

 Nutrida por estas lógicas, la homofobia operaría no solo a nivel de 
creencias, pensamientos o prejuicios, sino que se materializa en normas so-
ciales, en prácticas y comportamientos específicos.  En términos concretos 
la homofobia evidencia hostilidad hacia personas gays, lesbianas, transgé-
nero o bisexuales, sentimientos de incomodidad, actitudes de desprecio, 
discriminaciones o violencias: desde lo simbólico como las burlas, los chistes 
y la ridiculización, hasta las formas más extremas como la violencia física y 
los llamados crímenes de odio que se ejecutan con singular saña (Gonzalez 
y Suarez, 2017).  De esta cuenta, la homofobia es el sustrato en el que enraí-
zan los actos concretos de abusos, las violencias de todo tipo, discriminacio-
nes y exclusiones. Los ámbitos de materialización de la homofobia abarca-
rían desde la guasa grosera en una sobremesa familiar, el sermón religioso 
de un domingo en la mañana, la negativa institucional ante un procedimien-
to administrativo, hasta el espacio supuestamente seguro de la clínica profe-
sional. Así, el espacio familiar, la iglesia, el despacho administrativo y el con-
sultorio psicológico pueden constituirse en lugares de materialización de la 
homofobia.  

 

El poder patologizante y los dispositivos ‘reparativos’   

“Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un úni-
co lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los pa-
dres. El resto no tiene más que esfumarse; la conveniencia de las actitudes 
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esquiva los cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos. Y, 
el estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira a lo anormal: recibirá la con-

dición de tal y deberá pagar las correspondientes sanciones”  
(Foucault, 2002, p. 10). 

 Sugerir que el consultorio psicológico puede ser un espacio en el que 
la homofobia se manifiesta puede resultar un hecho duro de confrontar. Esta 
posibilidad deviene, como la historia ha mostrado, de que las fronteras entre 
los campos científico, religioso, político se torna en ciertos momentos difu-
sas, generándose influencias que se tornan en contradictorias, perniciosas e 
incluso peligrosas. Además, cuando no se realizan ejercicios de sensibiliza-
ción/concientización, de formación en derechos humanos y de seria refle-
xión sobre la ética profesional, las fronteras entre la moral individual y las 
convicciones religiosas -con sus cargas de prejuicios y mandatos- pueden 
emerger, configurar y afectar la práctica profesional, las intervenciones y las 
consultas.  

 La ciencia como dispositivo de poder fue uno de los grandes temas de 
análisis de Michel Foucault y, en la observación que nos ocupa, hablar del 
poder y la intención de poder que ocurre en el consultorio, con su potencial 
de daño a la persona diversa -gay, lesbiana o trans- no puede ser obviado.  
A mediados de la década de 1970, los seminarios del célebre filósofo giraron 
en torno al poder y el conocimiento: a la reflexión sobre cómo la ciencia se 
constituyó en un poder que disciplina, que contribuía a la justicia, a la conde-
na y el castigo de lo calificado como distinto, esto como un aporte para el 
mantenimiento del orden social. Analizando el tratado Psychopathia sexua-
les del psiquiatra Heinrich Kaan, Foucault expone cómo desde la psiquiatría 
de finales del siglo XIX se contribuyó a la naturalización de la heterosexuali-
dad como norma y, a la significación del impulso heterosexual de copular 
como el único natural, sano y esperado.  Sin embargo, al emerger la fantasía 
y el deseo de placer ocurre el riesgo del aparecimiento de desviaciones, in-
cluida la homosexualidad como ‘inversión’: alrededor de estas explicaciones 
se organizó un campo de conocimiento sobre la sexualidad y lo que se cali-
ficó como ‘aberraciones sexuales’: 

El placer va a convertirse ahora en un objeto psiquiátrico y psiquiatri-
zable. Los mecanismos de placer aseguran la desconexión del instin-
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to sexual con respecto a la reproducción, y esta desconexión va a 
permitir constituir el campo unitario de las aberraciones. El placer no 
ajustado a la sexualidad normal es el soporte de toda la serie de con-
ductas instintivas anormales, aberrantes, susceptibles de psiquiatriza-
ción (Foucault, 2002, p. 263).  

 Con esto, los placeres que no se acoplan a la norma esperada y creída 
como natural -lo heterosexual, orientado a la reproducción- se condena 
desde la ciencia misma, calificándole como desviación. La patologización 
ocurre a partir de la construcción de estas explicaciones y razonamientos 
que luego se popularizan.  Citando a Kara Sheherezade, ILGA define la pato-
logización como “la práctica psico médica, legal y cultural de identificar un 
rasgo, un individuo o una población como intrínsecamente desordena-
do” (ILGA, 2020, p. 20). 

 Ojeda (2019) operativiza el concepto de poder patologizante como “un 
mecanismo de regulación que mantiene alineados los términos sexo bioló-
gico, género, deseo y práctica sexual, en una relación de tipo causal que so-
lo admite la heterosexualidad como destino” (p. 3). Esa alineación propone la 
relación sexual hombre-mujer como la única valida, así como la conexión 
sexo (genital) y género7 (identidad y expresión) como conectadas e inmuta-
bles. Como resultado, los cuerpos y subjetividades que desafían las normas 
culturales binarias en la que la heterosexualidad y la relación sexo-género 
pretenden asociarse con normalidad, se entienden como patológicas y des-
viadas.  

 A lo largo del siglo XX la patologización8 ocurre en el marco del avan-
ce de las ciencias -la antropología, la psiquiatría, la medicina y la psicología- 

7 Al día de hoy este razonamiento que sugiere como inmutable el sexo genital y la identidad de 
género, se identifica en las expresiones ‘si tiene pene es hombre’, ‘si tiene vagina es mujer’, impul-
sada por los grupos conservadores que niegan los derechos y el reconocimiento a la identidad de 
género de las personas trans. 
8 En el caso de la psicología, la base epistemológica para la patologización fue la teoría del desa-
rrollo sexual freudiano, la que sigue inspirando hasta hoy muchas intervenciones reparativas. Los 
supuestos pueden resumirse en: la homosexualidad es síntoma de un desorden afectivo derivado 
de desviación o estancamiento en el desarrollo psicosexual normal, dicha desviación se explicaría 
por traumas acontecidos en infancia, como consecuencia de falla en las funciones parentales y la 
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y de su uso como recursos explicativos en apoyo a procesos educativos, cri-
minológicos o incluso políticos para la corrección, el ordenamiento, el con-
trol social o la eugenesia. Así como varias de las interpretaciones científicas 
propias de la primera mitad del siglo XX rayaban en el racismo o el sexismo 
-para justificar jerarquizaciones sociales- las interpretaciones hechas desde 
la medicina y el psicoanálisis sobre la homosexualidad podrían calificarse 
ahora como homofóbicas “ya que no se buscaba la diferencia en pro de la 
integración en una teoría pluralista de la sexualidad, sino para colocarla en el 
lugar de la enfermedad, la neurosis, la perversión o la excentrici-
dad” (Cornejo, 2012, p. 95). 

 Ese poder patologizante desde la ciencia decretaba lo ‘correcto’, lo 
‘esperado’, lo ‘sano’, operaba también y encontraba su correlato en institu-
ciones como la iglesia y espacios de socialización como la escuela y la fami-
lia: la construcción de las ideas de pecado, castidad y sexualidad restringida 
al matrimonio y destinada para la reproducción humana, son parte de la na-
rrativa que norma el Ser y las relaciones ‘correctas, esperadas y sanas’. De 
esta cuenta los mandatos de una ciencia que se antojaba ‘conservadora’ se 
reforzaban y encontraban correlatos similares desde otros campos sociales. 
Aunque con distintas narrativas, tecnologías y acercamientos, ciencia y reli-
gión -campos antagónicos por naturaleza- procurarían normar y corregir, 
cada uno por su parte, sus respectivos objetos de conocimiento/dominio: el 
cuerpo y el alma humana. El patologizar marcando las diferencias, identifi-
cando lo correcto, lo esperado y lo sano y, separando lo que no lo es, seria 
parte de la tarea natural de cada campo.  Es decir, identificar ‘el mal’ o lo en-
fermo, para lograr una salvación o una sanación, como acciones paralelas de 
control, ejecutadas desde dos instancias sociales disímiles por definición: 
diferentes en su naturaleza, con objetivos comunes en la práctica.  

homosexualidad sería una respuesta adaptativa ante la ausencia de modelos masculinos o feme-
ninos (Ojeda, 2019). 

Evitar el daño 



197 

 

Las terapias de conversión como expresión homofóbica 

   “Cualquier expresión de homofobia es lamentable, pero los daños que por 
prejuicios, ignorancia e intolerancia pueda causar un profesional de la salud 

son absolutamente inaceptables y deben ser evitados bajo cualquier cir-
cunstancia. No solo es fundamental dar un trato digno y respetuoso a toda 
persona; también es crítico prevenir la aplicación de teorías y modelos que 
pretenden hacer de la homosexualidad una desviación o una opción que se 

puede modificar con “fuerza de voluntad o con supuestos apoyos  
terapéuticos”  

(Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2009) 

 

 Los términos ‘terapias de conversión’, terapias reparativas9’ o terapias 
de reorientación sexual constituyen sinónimos que refieren a un tipo de in-
tervención de supuestas pretensiones terapéuticas, exclusivos para perso-
nas de la comunidad LGBT+: la propuesta sugiere modificar la orientación 
homosexual o la identidad de género. Han sido identificadas como una fu-
sión de pensamiento espiritual y psicoanalítico, con orientaciones hacia el 
coaching o la orientación pastoral. 

 Ojeda (2019) sugiere que las propuestas que ofrecen una supuesta re-
cuperación para la homosexualidad, si bien no son novedosas10, tienen un 
auge en las últimas décadas del siglo XX como una respuesta activa ante los 
visibles movimientos por los derechos humanos y las reivindicaciones de la 
identidad de la comunidad LGBT+. 

9 El informe mundial de ILGA refiere que el término ‘terapia reparativa’ ha sido patentado por Josep 
Nicolosi en Estados Unidos, tornándose en un concepto ampliamente usado para referirse a las 
prácticas de conversión en general. El informe, ampliamente sustentado sugiere el uso de comi-
llas para referirse a estas intervenciones de dudoso aporte terapéutico. 

10 Desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX se documentaron supuestos tratamientos para ‘curar’ 
la homosexualidad o normalizar la identidad de género. Aunque pudiera pensarse que estas inter-
venciones son cosa del pasado, recientes casos penales en China o India demuestran que estos 
tratamientos aún se realizan de manera clandestina en varios países del mundo (ILGA MUNDO, 
2000). 
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 Cuadro 2. 

 La asociación psiquiátrica americana sobre las terapias reparativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APA American Psychological Association, 2008. 

 

 Estas propuestas se promoverían por profesionales contrarios a las ac-
ciones de despatologización iniciadas en la década de 1970 por parte de im-
portantes cuerpos colegiados11. En los últimos cincuenta años, los movi-
mientos reivindicativos han encontrado eco en el campo político logrando 
progresivamente, declaraciones públicas de apoyo y el logro de proteccio-
nes diversas en términos de políticas de reconocimiento a derechos civiles -
al matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de las personas transgé-
nero- acciones afirmativas, políticas de inclusión educativa o salud.  

LA ASOCIACION PSIQUIATRICA AMERICANA SOBRE LAS TERAPIAS  
REPARATIVAS 

“Las modalidades psicoterapéuticas para convertir o reparar la homosexualidad se 
basan en teorías de desarrollo cuya validez científica es cuestionable. Además, los 
informes anecdóticos de “curas” están contrarrestando por afirmaciones anecdóticas 
de daño psicológico. En las últimas cuatro décadas los terapeutas “reparatorios” no 
han producido ninguna investigación científica rigurosa que fundamente sus afirma-
ciones de sanación (…) Los riesgos potenciales de la terapia reparativa son altos, inclu-
yendo depresión, ansiedad y conductas autodestructiva, dado que la alineación del 
terapeuta con los prejuicios de la sociedad sobre la sociedad contra la homosexuali-
dad, puede reforzar el auto rechazo que ya experimenta el paciente (…) Por lo tanto, la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría se opone a cualquier tratamiento psiquiátri-
co, como la terapia reparativa o de conversión, que se base en la presión a priori de 
que el paciente debería cambiar su orientación sexual. 

11 A partir de 1973, año en que la homosexualidad dejo de considerarse una enfermedad sexual, 
solo se mantuvo la homosexualidad egodistónica para referirse a los casos de las personas que no 
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 Respecto al rechazo a las ‘terapias de conversión’, en las primeras dé-
cadas del siglo XXI importantes instituciones multilaterales y especializadas 
-como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana 
de la Salud- y, otros cuerpos colegiados12  en distintas partes del mundo se 
han manifestado en rechazo a estas intervenciones: las críticas incluyen el 
caracterizar a personas homosexuales o transgénero como mentalmente 
enfermas y el uso de técnicas no comprobadas, así como advertencias so-
bre los riesgos potenciales en términos de depresión, ansiedad y conductas 
auto destructivas. Estos pronunciamientos también han incluido llamados 
respecto a que no es función de los profesionales intentar cambiar la orien-
tación sexual o la identidad de género de estudiantes, pacientes o consul-
tantes (OPS, 2009; APA, 2008). Esto supone un creciente consenso en el 
campo científico que está siendo acompañado de validación y protección 
desde el campo político, al emitirse leyes que prohíben las terapias de con-
versión por considerarlas formas modernas de tortura13. 

 

 Tabla 2.  

 Tipos de terapias de conversión-terapias reparativas 

quieren ser homosexuales, limitándose así la patologización. En el caso de las personas transgé-
nero, en el DSM V se ha eliminado la mención de ‘trastorno’ centrándose en la descripción de la 
disforia como problema clínico referido solo en algunos casos en los que el malestar por la incon-
gruencia entre el género experimentado o expresado por un sujeto y el género asignado al nacer 
es muy grande.  
12 Algunas de las instituciones que rechazan las terapias de conversión son Asociación Estadouni-
dense de Psicología, Asociación Psiquiátrica Americana, Asociación Estadounidense de Orientado-
res Escolares, Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, Asociación Pediátrica Americana, 
Asociación Estadounidense de Orientación Psicológica 
13Ver: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/ConversionTherapy_and_HR.aspx. 
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Fuente: ILGA MUNDO, 2020; Ojeda, 2019. 

 

 Una de las principales críticas a los llamados Esfuerzos de Cambio de 
la Orientación Sexual o la Identidad de Género (ECOSIG) se dirige a su insis-
tencia en la idea de que la orientación sexual de las personas homosexuales 
o bisexuales, o que la identidad de las personas trans son condiciones sus-
ceptibles de ser curadas, superadas o modificadas. Ante las críticas, se han 
matizado las argumentaciones enfatizando que la conducta y el estilo de 
vida ‘desviado’ o desordenado puede ser modificado o reparado, o que la 
identidad dañada o traumatizada puede ser recuperada. Con esto, se ha in-
tentado disminuir o aparentar la patologización, afirmándose que la persona 
no está enferma, que posee ‘una condición’ cuyos comportamientos desor-
denados o manifestaciones no deseadas pueden disminuirse o regularse 
(Ojeda, 2019; ILGA MUNDO, 2020).  

 Estas afirmaciones encuentran un correlato en enunciados de la iglesia 
católica, que afirman que no se condena a la persona homosexual -y sus 
tendencias- sino a los actos homosexuales, los que se califican como peca-
minosos y desordenados pero que pueden ser superados mediante la solte-
ría y la castidad. Por ejemplo, el Manual de Courage International -un minis-
terio católico para el acompañamiento de hombres católicos homosexuales- 
orienta sobre la importancia de buscar ayuda psicológica que se alinee a las 
enseñanzas de la iglesia católica.14 

“Cuando un miembro de Courage está lidiando con algún comporta-
miento que se ha vuelto realmente compulsivo y parece estar conec-
tado a heridas y carencias psicológicas profundas, el capellán debe 

Formas extremas Formas “sutiles” 

Lobotomía, castración, ingesta de hormo-
nas, terapias de aversión, electroshock, in-
yección de drogas para inducir el vómito, 
condicionamiento por imágenes, hipnosis, 
internación en clínicas, violación, exorcismo, 
etc. 

Coaching, “rebranding”, terapia de con-
tacto, consejería religiosa, psicodrama, 
técnica de los abrazos, juegos de rol, 
masajes terapéuticos, psicoeducación. 
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tado a heridas y carencias psicológicas profundas, el capellán debe 
reconocer los límites de su propia competencia y alentar a la persona 
a ver un psicólogo que pueda tratar la raíz de los problemas. Tales 
profesionales deben ser escogidos cuidadosamente para asegurar 
que respalden la visión de la Iglesia sobre la persona humana y reali-
cen su trabajo de manera acorde a la enseñanza de la Igle-
sia” (Courage International, 2020, p. 25). 

 

 Aunque se intentan distinguir límites respetuosos respecto a la inter-
vención del pastor o capellán, la frontera entre religión y ciencia parece des-
aparecer al instruir que la práctica psicológica a la que la persona pueda 
acudir debe obligadamente apegarse a las normativas de la iglesia. Este es-
tilo es denominado terapia basada en la castidad15, la que se presenta como 
un “un punto de encuentro auténtico entre la espiritualidad y la psicolo-
gía” (Courage International, 2020, p. 25). Este vínculo entre religión y psicolo-
gía, evidente en el doble rol de psicólogo y consejero espiritual, ha sido re-
portado por personas que han buscado apoyo en psicólogos conservadores: 
“a m’hijo lo llevé con alguien que era psicólogo y también era pastor (…) el 
salió llorando ese día de todo lo que le dijo, y nunca más lo volví a lle-
var” (Testimonio, madre de hombre homosexual). Además, el informe de IL-
GA refiere cómo el prestador de servicios -licenciado o no- podría estar vin-
culado a organizaciones religiosas para dar sus servicios: 

“De hecho, varias personas que recibieron terapias de conversión, de 
un profesional de salud mental con frecuencia también recibieron 
apoyo o asesoramiento de un ministerio religioso “ex gay”, por lo que 
la línea entre psicoterapia y asesoramiento religioso a menudo es bo-

14 Ver: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_sp.html. 
15 Aunque se insiste en que no es una clase de terapia orientada a ‘reparar’ o ‘arreglar’ a la persona, 
se presenta como una opción ‘basada en la ética’, que puede aportar recursos para ayudar a la 
persona a vivir la castidad y la santidad.  
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rrosa o incluso inexistente. Además, siempre existe la posibilidad de 
que profesionales de la salud mental con licencia (o sin licencia)16 
participen y trabajen para organizaciones religiosas que brindan ser-
vicios destinados a intentar modificar la orientación sexual, mientras 
usan sus conocimientos y habilidades profesionales” (ILGA MUNDO, 
2020, p. 34). 

 

 Esta imbricación entre religión y práctica profesional resulta problemá-
tica al negar una dimensión constitutiva del ser humano como es la sexuali-
dad, para comprenderla y atajarla desde los mandatos, marcos teóricos y 
estrategias propias de una religión.  Esto sugiere una franca disonancia res-
pecto a lo que debería ser la práctica profesional separada de las propias 
convicciones morales o espirituales.  

 

 Tabla 3.  

 Indicadores de terapias de conversión de carácter conservador o 
cristiano. 

 

 

Acciones ‘reparativas’  
para la conversión 

Razonamientos Impacto en la persona 

Oración intensiva. 
‘Ministrar’. 
Exorcismos. 
 

Necesidad de eliminar el 
pecado, ‘la inmundicia’. 
Decretar el poder de dios 
sobre el demonio. 
‘Arrancar de raíz el mal’. 

Borrado de la identidad. 
Culpabilidad. 
Represión de la propia expre-
sión, la orientación y los im-
pulsos naturales. 
Miedo paralizante. 

16 El que las personas ejecuten terapias u ofrezcan servicios de asesoría psicológica sin contar con 
licencia profesional constituye una falta grave a la ética y podría incurrir incluso en comisión de 
delitos. 
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Fuente: ILGA, 2020; entrevistas a informantes, testimonios de personas de la comunidad 
LGBT+ víctimas de terapias de conversión en Guatemala https://visibles.gt/vidas-borradas-
terapias-de-conversion/ 

 

 El daño provocado por estas acciones supuestamente terapéuticas 
resultaría en el reforzamiento del rechazo a sí mismo -a la orientación sexual 
o la identidad de género-, alimentando el odio interiorizado y acrecentando 
la confusión inicial que la persona experimentaría: “como explica una sobre-
viviente, a menudo este tipo de terapia se realiza generándonos sufrimientos 
extremos para crear una asociación entre lo que somos y el dolor, con fines 
disuasivos” (ILGA, 2019, p. 20). Es decir, sobre el rechazo que la persona ha 

Acciones ‘reparativas’  
para la conversión 

Razonamientos Impacto en la persona 

Reconstrucción exhaustiva 
y detallada de los compor-
tamientos homosexuales: 
obligar a la persona a deta-
llar su actividad sexual. 
Exposición pública: confe-
sión ante familiares. 

 

Superar la prueba impues-
ta 
‘Cargar la cruz’ y hacer 
sacrificios. 
Entregarse a la voluntad 
de dios. 
Ha ocurrido un trauma/
daño que provoca la ho-
mosexualidad. 
La sanación es una res-
ponsabilidad individual: si 
no ocurren cambios positi-
vos, la persona no se está 
esforzando lo suficiente. 
La persona está confundi-
da. 
La persona es muy joven 
para decidir su identidad. 
Se está transitando una 
fase que será temporal. 
La persona está activando 
mecanismos de defensa y 
simulando. 

Violación de la intimidad. 
Sensación de vulnerabilidad. 
Aislamiento y ruptura de 
vínculos de amistad.  
Daño al vínculo familiar. 
Pérdida de confianza en la 
familia y profesionales. 
Activación de mecanismos 
compulsivos y conductas des-
tructivas. 
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interiorizado como parte del proceso de socialización y educación17, y que le 
ha llevado a introyectar la noción de que hay algo malo en sí mismo, la tera-
pia ‘reparativa’ abona y aporta elementos que aumentan ese rechazo o aver-
sión.  

 Aunque en los últimos tiempos se dispone de importantes declaracio-
nes institucionales, de informes globales que visibilizan la situación de los 
ECOSIG en diversos contextos y se cuenta con nuevas legislaciones que 
prohíben la práctica de las ‘terapias de conversión18’ no se puede tener cer-
teza sobre la dimensión de la aplicación de estas intervenciones: 

“Es imposible tener una idea clara del número de profesionales de la 
salud mental que todavía participan en ECOSIG en todo el mundo. 
Las dificultades para rastrear sus actividades y la falta de conciencia 
o voluntad política por parte de los funcionarios estatales son solo 
algunas de las razones que complican aún más las cosas. Los testi-
monios de les sobrevivientes y las investigaciones con agentes encu-
biertos han sido hasta ahora la principal fuente de información que 
demuestran que estas terapias todavía son ampliamente ofrecidas. 
La evidencia con la que se cuenta ofrece fuertes indicios de que les 
psicologues y otres profesionales de la salud mental todavía adminis-
tran estas “terapias” en todo el mundo” (ILGA MUNDO, 2020, p. 36). 

 

 En contextos de pobre desarrollo académico, institucionalidad debilita-
da19, nulas regulaciones sobre la práctica privada y con predominio de una 
cultura conservadora, los riesgos para las personas consultantes respecto a 
ser víctimas de esta clase de intervenciones pueden incrementarse. Una po-
bre circulación de ideas en términos de problematizar la práctica profesio-

17 Socialización y educación a partir de mandatos patriarcales y homofóbicos 
18 La prohibición más reciente ocurrió en Francia en enero del año 2022. Ver: https://
www.france24.com/es/francia/20220126-francia-ley-prohibicion-terapias-conversion-lgbtq  
19 En términos de insuficiencia de políticas públicas, falta de capacitación profesional, ausencia de 
medidas protectoras, mecanismos de investigación, etc.  

Evitar el daño 

https://www.france24.com/es/francia/20220126-francia-ley-prohibicion-terapias-conversion-lgbtq
https://www.france24.com/es/francia/20220126-francia-ley-prohibicion-terapias-conversion-lgbtq


205 

 

fesional, así como la insuficiencia de recursos de protección o instancias que 
puedan responder con prontitud en caso la persona desee denunciar malas 
prácticas profesionales, son condiciones que fortalecen ese contexto adver-
so para las personas consultantes y sus familiares.  

 Más allá del potencial de daño y la posible afectación de los derechos 
humanos de la persona consultante, las terapias de conversión/reparación 
tienen implicaciones en términos científicos y académicos. Una de las impli-
caciones más serias es el hecho de que pese a que la homosexualidad ha 
llegado a ser considerada como una variación natural de la sexualidad hu-
mana y la identidad transgénero como posibilidad no patológica -eliminada 
como trastorno-, ambas categorías continúan siendo tratadas por los pro-
motores de estas ‘terapias’ como condiciones que necesitan ser reparadas, 
convertidas o curadas. Esto supone una negación de los consensos de la 
comunidad científica, un ‘dar la espalda’ a los avances y descubrimientos 
recientes que reconceptualizan y resignifican estas condiciones y el operar 
con base en prejuicios, ideas obsoletas o creencias religiosas. Actuar sin las 
regulaciones de la necesaria intersubjetividad de la comunidad de profesio-
nales, sin atender los marcos normativos y estándares en materia de dere-
chos humanos, desoyendo tanto la evidencia científica como la importante 
voz de las personas consultantes, se corresponde con trabajar peligrosa-
mente en los márgenes de la ciencia. Operar así resta objetividad y compro-
mete seriamente la validez de cualquier esfuerzo de trabajo con personas 
en materia de sanación y acompañamiento psicológico. 

 Por último, como afirma Ojeda el “uso instrumental de la psicología al 
servicio de un proyecto ideológico da cuenta del uso abusivo de la psicote-
rapia para reproducir la violencia homo, lesbo y transfóbica, legitimando, con 
ello, la enseñanza de prácticas discriminatorias que atentan contra los dere-
chos de las personas y su bienestar” (2019, p. 11). La violación de derechos 
humanos y la generación de traumas en un espacio de confianza, que por 
principio debería ser un espacio seguro, transgrede una de las máximas fun-
damentales para el trabajo con personas: evitar el daño.  

 

 Tabla. 4 
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 Testimonios de psicólogos sobre práctica profesional de colegas 

 

Las terapias afirmativas como una opción ética para la persona y su  
bienestar 

 El enfoque afirmativo es resultado de los cambios progresivos y con-
sistentes de las últimas décadas tanto en el campo científico como en el 
campo de la política e, incluso, en términos del movimiento social a favor de 
los derechos civiles y humanos de las personas gays, lesbianas, transgéne-
ro, etc. Esta convergencia entre la autocritica y los nuevos avances científi-
cos, los cambios en los marcos de derechos humanos y las cada vez más 
visibles demandas de las mismas personas, sus familias y aliados, ha permi-
tido la configuración de terapias de carácter más positivo respecto al respe-
to de la orientación sexual y las identidades diversas 

 La opción de las terapias afirmativas es una alternativa diametralmente 

Entrevista a psicóloga 

“Lo más común que me han dicho pacientes que vienen 
conmigo, sobre cosas que les dijeron otros psicólogos a 
quienes consultaron antes, es que seguramente están con-
fundidos, que están muy jóvenes para saber lo que quieren, 
que no es correcto, que seguro es resultado de un abuso. 
Conozco de otras colegas psicólogas que han dicho que 
seguramente la persona tiene un problema a nivel edípico 
que no está resuelto y que por eso la orientación sexual de 
la persona esta ‘desordenada’. Tengo el caso de un joven 
cuyos papás le llevaron con un psicólogo que era de la mis-
ma creencia religiosa y lo que le decía era que “esto no era 
de Dios” y que había que hacerle algún trabajo más”. 

Entrevista a psicólogo, 
hombre gay 

“A los veinte minutos de estar en la primera sesión con esta 
psicóloga, me dijo que mi homosexualidad podía ser por 
haber comido demasiado pollo cuando era más joven y por 
influencia de las hormonas que les son inyectadas a estos 
animales. Me quedé impactado y no volví a ir a la siguiente 
cita”. 
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opuesta a las ‘terapias de conversión’. Las terapias afirmativas constituyen 
opciones que procuran que las personas homosexuales o transgénero vivan 
de forma saludable su sexualidad y consoliden su identidad: estas tienen en 
cuenta evidencia fundamentada y los avances en materia de derechos hu-
manos buscando fortalecer a la persona en su salud mental y dotarle de he-
rramientas para afrontar asertivamente situaciones de discriminación 
(Astaiza, 2016). Estas terapias conciben la homosexualidad como una orien-
tación tan normal como la heterosexualidad, ni mejor o peor: su fundamento 
es que las personas “homosexuales aprendan a vivir en paz consigo mismos 
y con los demás, a pesar de funcionar dentro de un contexto social definida-
mente homofóbico” (Ardila, 2007, p. 70). Además, Korell y Lorah (2007) indi-
can que la practica transafirmativa se basa en el cuidado respetuoso, cons-
ciente y que apoya las identidades de vida de las personas (APA, 2015). 

 De esta cuenta, la atención primaria no se coloca sobre la orientación 
homosexual -o bisexual- o la identidad transgénero de la persona, sino en el 
estrés y los síntomas de ansiedad o depresión que la persona pueda mani-
festar como resultado del rechazo familiar, el acoso o la violencia que se de-
rivan de un contexto social homofóbico y adverso. Así, el trabajo psicológico 
desde el enfoque afirmativo puede incluir manejo del estrés y la ansiedad, 
consejería familiar para la aceptación del familiar LGBT+, trabajo sobre la ho-
mofobia interiorizada, acompañamiento psico-social ante la carencia de una 
red familiar de apoyo, la terapia de pareja para personas homosexuales, el 
trabajo interdisciplinario para acompañamiento de casos, entre otras posibili-
dades.   

 En términos académicos, se han generado guías de trabajo y orienta-
ciones para el abordaje de casos de personas de la comunidad LGBT+.  Por 
ejemplo, las Guías y Normas para la psicoterapia con consultantes lesbianas, 
gays y bisexuales de la APA convocan a las y los profesionales a entender la 
homosexualidad y bisexualidad más allá de los indicadores de enfermedad 
mental, apelando a la necesaria revisión de las propias actitudes y conoci-
mientos acerca de los asuntos LGBT, consultando a colegas especialistas o 
derivando a pacientes, en caso sea necesario. Asimismo, se insta a las y los 
profesionales a entender las formas en la que la estigmatización social pone 
en riesgo la salud mental y el bienestar de los clientes LGBT+ (Ardila, 2007). 
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 Respecto a la atención de personas transgénero, la Asociación Psiquiá-
trica Americana presentó sus Guías para la práctica psicológica con perso-
nas transgénero y personas no conformes con el género: estas incluyen una 
sección que explica la racionalidad, los conceptos, los análisis más recientes, 
el sustento teórico y el balance histórico que fundamenta lo propuesto en 
cada guía. Luego, presentan la sección de Aplicación que aporta instruccio-
nes u orientaciones sobre cómo actuar en distintas circunstancias y situacio-
nes respecto a las personas transgénero. 

 

 Tabla 5.  

 Guías para la práctica psicológica con personas trans y no confor-
mes con el género 

 

Los y las profesionales de la psicología… 

Guía 1 Entienden que el género es un constructo no binario que permite una varie-
dad de identidades de género y que la identidad de género de una persona 
puede no alinearse con el sexo asignado al nacer. 

Guía 2 Entienden que la identidad de género y la orientación sexual son construc-
tos distintos pero interrelacionados. 

Guía 3 Buscan entender cómo se interseccionan la identidad de género con otras 
identidades culturales en las personas. 

Guía 4 Son conscientes de cómo sus actitudes y conocimientos sobre la identidad y 
la expresión de género afectan la calidad de la atención que prestan a las 
personas trans y no conformes con el género, como a sus familias. 

Guía 5 Reconocen cómo el estigma, el prejuicio, la discriminación y la violencia 
afectan la salud y el bienestar de las personas transgénero. 

Guía 6 Se esfuerzan por reconocer la influencia de las barreras institucionales en las 
vidas de las personas trans y por ayudar en el desarrollo de entornos afirma-
tivos y seguros. 
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 Elementos característicos de este enfoque son el giro respecto a con-
cepciones binarias e inamovibles respecto al género, y los cambios despa-
tologizantes respecto a la orientación sexual. Por ejemplo, las nociones so-
bre la fluidez del género y su construcción no binaria, el análisis psicosocial 
respecto a la homofobia y sus efectos, las concepciones positivas sobre la 
sexualidad como parte integral de la salud humana y la consideración de los 
derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos han contribui-
do a esta nueva perspectiva de concepción de las personas, de sus condi-
ciones de desarrollo e identidad y al trabajo interdisciplinar en beneficio de 
las personas. 

 

 Cuadro 3. 

 Los derechos humanos son derechos humanos relacionados con la 

Los y las profesionales de la psicología… 

Guía 7 Entienden la necesidad de promover un cambio social para reducir los efec-
tos negativos del estigma sobre la salud y el bienestar de las personas trans 
y no conformes con el género. 

Guía 8 Entienden las diferentes necesidades del desarrollo de la niñez y adolescen-
cia, y que no todos/as los/as jóvenes se mantendrán en una identidad trans 
o no conforme con el género en la adultez. 

Guía 9 Se esfuerzan por entender los desafíos particulares que experimentan las 
personas mayores transgénero o no conformes con el género y la resiliencia 
que tienen que desarrollar. 

Guía 10 Se esforzarán en entender cómo las preocupaciones de salud mental pue-
den o no estar relacionadas con la identidad de género de una persona y los 
efectos psicológicos del estrés al hacer parte de una minoría. 

Guía 11 Reconocen que las personas trans y no conformes con el género tienen más 
probabilidades de experimentar resultados positivos en la vida cuando reci-
ben apoyo social o atención trans afirmativa. 

Guía 12 Se esfuerzan por comprender los efectos que los cambios en la identidad 
de género y la expresión de género tienen en las relaciones románticas y 
sexuales de las personas trans y no conformes con el género. 
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sexualidad 

 

CITATION  WAS22 /1 1033 (WAS World Association for Sexual Health). 

 

 Tabla 6.  

 Caja de herramientas para el abordaje de consultantes LGBT+ 

Los Derechos Humanos son Derechos Humanos relacionados con la sexualidad 

El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. 
Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e inhumanos rela-
cionados con la sexualidad, incluyendo: prácticas tradicionales dañinas, la esterilización 
forzada, la anticoncepción o aborto forzados; y otras formas de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, genero, 
orientación sexual, identidad y expresión de genero y la diversidad corporal de la per-
sona. 

Proyecto de Aceptación Familiar - San 
Francisco State University 

https://familyproject.sfsu.edu/publications 

Asociacion Internacional de Familias 
por la Diversidad Sexual 

https://familiasporladiversidad.org/ 

 Proyecto Libres e Iguales – Organiza-
ción de Naciones Unidas 

https://www.un.org/es/fight-racism/
vulnerable-groups/lgbtqi-plus 

Recursos y publicaciones LGBT -
Asociacion Psicológica Americana 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources 

Opinión Consultiva 24-2017 sobre 
identidad de genero, igualdad y no 

discriminación para parejas del mismo 
sexo 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_24_esp.pdf 
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Reflexiones finales 

 Independientemente del campo desde el que se trabaje en la psicolo-
gía, hay conocimientos básicos que las y los profesionales deberían de po-
seer en materia de comprensión de la diversidad humana: estos deberían 
incluir formación en conceptos generales que expliquen las diferencias más 
allá de la patologización, así como los marcos de derechos humanos que 
protegen a la persona y plantan límites éticos a la práctica profesional. ¿Se 
está trabajando lo suficiente en la formación de nuevos profesionales de la 
psicología o la psiquiatría en esta materia? La ausencia del tema LGBT+ den-
tro de los pensa de estudios de las carreras universitarias, las tensiones y 
polémicas generadas cuando se habla del tema en las aulas universitarias y 
la falta de capacitación reportada sugieren retrasos educativos sobre el te-
ma de orientación sexual y diversidad de género. Estas brechas formativas 
pueden condicionar la clase de interpretaciones y el tipo/calidad de abor-
dajes que las y los psicólogos puedan tener para los casos de personas 
gays, transgénero o intersexuales. Mas allá de la buena voluntad y la mera 
sensibilización o la toma de conciencia informal producto de la cercanía que 
algunos psicólogos y psicólogas tendrían con personas de la comunidad 
LGBT+, se requiere de esfuerzos orquestados e institucionales respecto a 
procurar diálogos informados sobre estos temas y la ética profesional, así 
como procesos de actualización y capacitación a estudiantes, docentes, au-
toridades universitarias y profesionales independientes.  

 Más allá del campo de actuación profesional, sea este clínico, educati-
vo, social-comunitario, laboral o forense, el comprender las variaciones en la 
orientación sexual y la identidad de género se torna necesario para poder 
apoyar en caso sea requerido. En cada una de estas dimensiones de trabajo, 
hay intervenciones que pueden implementarse para apoyar a la persona 
LGBT+ consultante: sea acompañando al joven en el proceso de aceptación 
de su orientación/identidad, orientando a la familia que acude en búsqueda 
de información, mediando en un contexto comunitario para hacerlo más 
comprensivo y tolerante, la comprensión y sensibilidad del o la psicóloga en 
esta materia y desde los marcos teóricos correctos, resulta fundamental pa-
ra un impacto positivo en la vida de la persona. 

 En una sociedad conservadora como la guatemalteca, hablar del tema 
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LGBT+ en los espacios académicos es una deuda pendiente con la comuni-
dad misma y respecto a los avances científicos y académicos logrados en 
otros países.  Superar estos rezagos respecto al debate, la investigación, la 
visibilizarían del tema en los espacios universitarios y académicos, puede 
ayudar a actualizar la práctica profesional y, lo más importante, puede ayu-
dar a minimizar los riesgos de que personas gays, lesbianas o transgénero 
sigan siendo víctimas de malas prácticas por prejuicios homofóbicos, así co-
mo procesar los propios prejuicios e ignorancia aún vigentes dentro de la 
comunidad psicológica y acabar con los tabúes para evitar los daños.  
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Mónica E, Salazar Vides 

  “¿A cuenta de qué deben ser ellas las que carguen con el estigma?” 
Extractivismo y violencia por razones de género en contra de las mujeres, 

el caso del Barrio Lote Ocho de El Estor, Izabal1 

 
 
 El 28 de marzo del 2011, once mujeres q’eqchi’ declararon ante la Corte 
Superior de Justicia de Ontario, Canadá2, que el 17 de enero del 2007 un gru-
po de hombres uniformados, armados y enmascarados entraron al Barrio 
Lote Ocho cuando los hombres de la comunidad no estaban. Según las de-
mandantes, algunas mujeres intentaron huir con sus hijos, pero fueron some-
tidas a la fuerza y otras quedaron atrapadas en sus casas mientras intenta-
ban recoger algo de sus pertenencias. Estas once mujeres alegan haber sido 
física y psicológicamente violentadas y finalmente violadas sexualmente por 
grupos de hombres vestidos de negro, azul y verde, es decir, los uniformes 
de la Policía Nacional Civil -PNC-, la seguridad privada de la Compañía Gua-
temalteca de Níquel -CGN-, y las Fuerzas Armadas del Ejército de Guatema-
la (Binks-Collier, 2020). Una de ellas describió a estos hombres como un 
“perro cuando viene y encuentra algo de comida y está gruñendo” (Binks-
Collier, 2020).3 

 Rosa Elbira Coc Ich4 testificó haber sido intimidada con un arma de fue-

“La mujer que habla/escribe, en consecuencia, trae una amenaza (...) en tanto se 
niegue a dejar que se apropien de su cuerpo” (Elliot, 1992, p. 279). 

1 Agradezco a Ana Lucía Ramazzini por los comentarios hechos a este texto que, sin duda, lo enri-
quecieron mucho. Asimismo, la frase con la que abre el artículo me la dijo Esteban Celada, aboga-
do de las mujeres del Barrio Lote Ocho.  
2 Véase: http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Amended-
Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf 
3 Véase: https://prensacomunitar.medium.com/desalojo-de-lote-ocho-b381a3fc396d 

http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf
http://www.chocversushudbay.com/wp-content/uploads/2010/11/Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf
https://prensacomunitar.medium.com/desalojo-de-lote-ocho-b381a3fc396d
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go y luego brutalmente violada por nueve hombres. La violencia -dijo- mar-
có de tal manera su cuerpo que ahora ya no puede tener hijos. Margarita 
Caal Caal enunció que tenía seis meses de embarazo cuando fue agredida 
sexualmente por diez hombres, tres meses después dio a luz a un bebé sin 
vida “todo azul o verde” (Binks-Collier, 2020), probablemente, como conse-
cuencia de la violencia sufrida. Mientras que Yolanda Choc Cac expresó que 
tenía tres meses de embarazo cuando fue violada por doce hombres y co-
mo resultado de la crueldad a la que fue sometido su cuerpo, sufrió un 
aborto forzado. Los testimonios de estas mujeres indígenas permiten inferir 
que padecieron no sólo de violencia sexual, física, psicológica y obstétrica, 
sino que, de violencia política y económica contra las mujeres5, pues sus 
causas no se limitan al género de las demandantes, sino que, a su identidad 
étnica, a su estrato social y a su rol como defensoras del territorio. Y es que 
los cuerpos de seguridad públicos y privados que llegaron ese 17 de enero 
tenían como objetivo desalojar a la comunidad por segunda vez, alegando 
que esas tierras pertenecían a Skye Resources INC., empresa minera trasna-
cional de origen canadiense, y a la CGN, la subsidiaria nacional.  
 Bajo este contexto, Imai, Maheandiran y Crystal, (2014), de la Universi-
dad de York, Canadá, resaltan la importancia de la denuncia de estas once 
mujeres q’eqhi’ ante la Corte de Ontario en contra de HudBay Minerals -
empresa canadiense que compra las acciones de Skye Resources en el 
2008-, ya que no acusan a los agentes de seguridad por violencia sexual, 
sino que a la empresa extractiva cuyos intereses representaban. Esta de-
nuncia marca un precedente a nivel mundial sobre los vínculos entre la vio-
lencia por razones de género en contra de las mujeres -VGCM- y el extracti-
vismo, por lo que en la primera parte me centraré en analizar esta relación. 
Esbozadas estas bases analíticas, en la segunda parte entrelazaré las diná-
micas sociales, agrarias y de género de El Estor, repasando históricamente 
las desigualdades sociales entre diversos actores locales, nacionales e inter-
nacionales racializados y sexuados para entender cómo se cristalizaron ese 
17 de enero en el Barrio Lote Ocho.  

Extractivismo y violencia 

4 Estos testimonios se corresponden a los numerales 65, 66 y 67 en: Amended-Statement-of-
Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf 
5 Ver segunda parte de este texto para las conceptualizaciones.  
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 Se argumentará que los cambios que las empresas extractivas intro-
ducen en los territorios donde operan están relacionados con la profundiza-
ción de las desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos natu-
rales, la reproducción de la división sexual, social y racial del trabajo y el re-
forzamiento de masculinidades hegemónicas, lo cual, produce mayores 
riesgos para las mujeres indígenas de vivir distintas violencias por razones 
de género, pero también étnicas y de clase, en especial, si son defensoras 
del territorio (Deonandan, Tatham y Field, 2017; Segato, 2014; Castañeda, Sa-
bater, Owren, Bayer y Wen,  2020; García-Torres, Vázquez, Cruz y Bayón, 
2020). El caso del Barrio Lote Ocho es especialmente esclarecedor, pues 
permite analizar las relaciones entre la apropiación del cuerpo de mujeres 
indígenas que resistían en sus territorios, es decir, en sus hogares y los des-
pojos de tierras para fines extractivos.  
 Estos sucesos cobran mayor sentido si los hilamos con la historia de El 
Estor, donde las mujeres han vivido diferentes violencias por su trabajo co-
mo ‘sirvientas’ en las fincas cafetaleras durante la Reforma Liberal (1871 – 
1944); por el uso de la violencia sexual como arma de guerra durante el Con-
flicto Armado Interno (1960 – 1996) que es cuando se instala la mina de ní-
quel en El Estor; y por el incumplimiento de su derecho a la copropiedad de 
la tierra a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, época en la que 
se reactiva la actividad minera. Por lo que para entender la complejidad de 
este caso es necesario situar las violencias que las demandantes alegan ha-
ber vivido, dentro de las históricas dinámicas de poder en El Estor.  
 

Violencia por razones de género contra la mujer y extractivismo: una 
perspectiva situada. 

 Durante el año 2008 -un año después de los desalojos en El Estor-, el 
Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley Nacional contra el 
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer6 para prevenir, aten-
der, sancionar y reparar los daños ocasionados por delitos de Violencia Con-
tra la Mujer -VCM- en el país. El Estado de Guatemala por medio de esta ac-
ción respondía en parte a las demandas de diversas organizaciones de mu-

6 Decreto gubernativo 22-2008. 
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jeres que, desde el proceso de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ve-
nían poniendo el tema de género en la agenda política (Jonas,  2000), y a los 
requerimientos en materia de género de los organismos internacionales, sin-
tetizados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer -CEDAW- (ONU, 1979), y La Convención Inter-
americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -
Convención Belem do Pará- (OEA, 1994).  
 Nueve años después, el Comité responsable de dar seguimiento a la 
CEDAW insta a los Estados parte a modificar el término VCM por el de Vio-
lencia por Razones de Género contra la Mujer -VGCM- (Comisión-CEDAW, 
2017) por considerarlo más adecuado para explicar la VCM como producto 
de la posición asignada socialmente a lo masculino sobre lo femenino y no 
por diferencias biológicas relativas al sexo. Pero la legislación en Guatemala 
sigue usando el término VCM con lo que se corre el riesgo de nublar la im-
portancia del género en el despliegue de estas violencias8.  
 Los delitos de VCM tipificados hasta el momento en Guatemala son 
cinco: a) femicidio, b) violencia económica, c) violencia física, d) violencia psi-
cológica y, e) violencia sexual9. Dentro de los cuales, cabe resaltar la violen-
cia económica, ya que contiene las acciones que impiden el derecho de las 
mujeres al acceso y goce de bienes materiales como la tierra y la vivienda. 
No obstante, según la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW, 
el Estado de Guatemala debería legislar también la violencia política y la vio-
lencia obstétrica10, ambas claves para entender el caso bajo estudio. La pri-
mera cubre los delitos en contra de las defensoras en derechos humanos y 
activistas, como los daños a las mujeres por la destrucción o la degradación 

7 Este Comité de la CEDAW publica recomendaciones periódicas que los Estados parte deben 
suscribir. En su recomendación general número 35 del año 2017, solicitó a los Estados a cambiar el 
concepto de VCM difundido en 1992 por la recomendación general número 19, por el de VGCM. 
8 En el Capítulo II, artículo 3, inciso J de esta Ley se define la VCM de la siguiente forma: “Toda ac-
ción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño in-
mediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en 
el ámbito público como en el ámbito privado” (cursivas agregadas).   
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de los recursos naturales y por crisis políticas; mientras que, dentro de la se-
gunda, los abortos y embarazos forzosos pueden ser catalogados como for-
mas de tortura. Pero ¿qué significa el género y por qué es tan importante 
para entender las violencias contra las mujeres? 
 

Violencia por razones de género contra la mujer y masculinidad  
hegemónica 

La categoría del género puede entenderse como aquellas construcciones 
sociales y simbólicas que contienen atributos diferenciales y asignados se-
gún el sexo (Lagarde, 1996). De acuerdo con Lagarde, el género está asenta-
do en el cuerpo en tanto cuerpo histórico y vivido y no como una cosa bioló-
gicamente dada y estática. Por lo que la VGCM no es natural, ni tiene rela-
ción directa con los niveles de testosterona, la prehistoria o las supuestas 
diferencias entre los cerebros de mujeres y hombres (Gutmann, Nelson y 
Fuentes, 2021). Como asegura Gutmann et al. (2021) esto constituye un bio-
balbuceo. Más bien, tanto el género como la VGCM son resultado de la 
compleja construcción biopsicosocial de los cuerpos y las subjetividades. En 
este sentido, la VGCM se haya vinculada con la construcción social sobre lo 
masculino y lo femenino y “la necesidad de afirmar el control o el poder 
masculinos, imponer los papeles asignados a cada género o evitar, desalen-
tar o castigar lo que se considera un comportamiento inaceptable de las 
mujeres” (Comisión-CEDAW, 2017, p, 8). La VGCM en sus diferentes formas 
puede entenderse como un acto masculino de disciplinamiento que busca 
mantener el orden binario y desigual de género (García, 2015), es decir, man-
tener a las mujeres en un lugar marcado por la supuesta inferioridad de lo 
femenino. 
 No obstante, la masculinidad y la feminidad tampoco son categorías 
rígidas. Como explica la OPS: “más allá de los opuestos binarios presentes 
en las estadísticas, (…) existe un continuo que tiene sus extremos en lo que 
podríamos definir como lo hipermasculino y lo hiperfemenino” (2019, p. 3). En 
el límite de lo hipermasculino se encuentra la masculinidad hegemónica que 
puede ser conceptualizada como un patrón de socialización machista “que 

9 Ver Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra las Mujeres. Capítulo 2 
10 Recomendación 35 de la CEDAW, apartado II numerales 14 y 18. 
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varía en las distintas clases o etnias, pero que siempre sirve de referente in-
cluso a las formas de socialización alternativas o marginales” (OPS, 2019, p. 
3). Los ejes de la masculinidad hegemónica, según Barrios-Klee, Ramazzini, 
Molina y Peruch (2017), serían la naturalización de la violencia contra las mu-
jeres, la apropiación de sus cuerpos y la limitación de su autonomía; mien-
tras que, sus ideas fundantes, según Troya (2001), serían la heterosexualidad 
como norma y la homofobia.  
 De acuerdo con la OPS (2019), en América Latina este tipo de masculi-
nidad se ha convertido en un factor de riesgo para la salud de la población 
hasta alcanzar niveles epidémicos. Estos riesgos se dan en tres vías: a) hacia 
las mujeres y los niños a través de la transmisión de enfermedades sexuales, 
la paternidad ausente y la VGCM; b) hacia otros hombres en actos como ho-
micidios, golpes, accidentes automovilísticos; y, c) hacia sí mismos por me-
dio del suicidio, adicciones, alcoholismo, etc. (Toquero y Salguero, 2013; OPS, 
2019).   
 Raewyn Connell11 (1987, 1995) es quien acuña por primera vez el con-
cepto de la “masculinidad hegemónica”. Basándose en la obra del sociólogo 
Pierre Bourdieu, Connell (1987) plantea que para analizar la masculinidad es 
necesario estudiar el género en tanto estructura y práctica social, es decir, 
como lazo entre lo macro y lo micro social. De hecho, Bourdieu (2005)12, en 
su obra La Dominación Masculina señala que la desigualdad de género se 
sostiene gracias a un aparato simbólico que se materializa en las diversas 
instituciones, espacios y procesos de la vida cotidiana, condicionando nues-
tras subjetividades y conductas de manera casi automática. En esta línea, 
Donaldson (1993), basándose en Connell, explica que en determinados pe-
ríodos históricos se cristaliza una forma de masculinidad que la mayoría de 
la población considera válida e incluso esperable. Es en este punto cuando 
puede hablarse de hegemonía pues, a diferencia de la dominación, da cuen-
ta de una posición cultural que hasta cierto punto es consensuada entre la 
población y reproducida sin necesidad de coerción (Ediomo-Ubong, 2014). 

11 Antes del año 2007, respondía bajo el nombre de Robert Connell. Raewyn es una mujer transgé-
nero y reconocida socióloga de la Universidad de Sydney, Australia.   
12 La primera versión es publicada en francés en 1998.  

Extractivismo y violencia 



221 

 

Así, según Troya (2001), las otras masculinidades sólo pueden constituirse en 
respuesta a esa forma hegemónica que es deseada en lo personal y en lo 
colectivo precisamente porque como toda ilusión, es difícilmente alcanzable 
por hombres de carne y hueso. 
 Ahora bien, para que se establezca la hegemonía de un tipo de mascu-
linidad debe haber cierta correspondencia entre ese ideal cultural masculino 
y el poder institucional, es decir, entre el discurso y la práctica de actores 
sociales dominantes como el Estado, la Iglesia, el ejército, el sector empre-
sarial, el aparato educativo, los medios de comunicación, etc., exhibiendo 
una especie de autoridad moral sobre la población (Troya, 2001). Habiendo 
dicho lo anterior, podemos reformular el concepto de masculinidad hege-
mónica siguiendo a Donaldson (1993), como la forma en que grupos particu-
lares de hombres que ocupan posiciones de poder y riqueza, legitiman y re-
producen las relaciones sociales de dominación tanto sobre las mujeres co-
mo sobre los otros hombres (citado por Troya, 2001). Entonces, lo que carac-
teriza a la masculinidad hegemónica es el control ejercido no sólo sobre el 
cuerpo de las mujeres, sino que sobre el cuerpo de los hombres que no 
cumplen con ese ideal por ser pobres, indígenas, gays, transgénero, etc. 
(Troya, 2001). 
 A partir de esta mirada sociológica, ‘los agresores’ suelen representar-
se más que como enfermos, psicópatas o desviados de la norma (García, 
2015), como productos de un orden de género patriarcal que legitima y nor-
maliza el control masculino sobre los cuerpos femeninos y el uso de la vio-
lencia como un mecanismo de disciplinamiento social (García, 2015; Comi-
sión-CEDAW, 2017; Conaprevi, 2019). Esta estructura patriarcal moldea de tal 
manera las subjetividades para que sean los mismos hombres -e incluso 
mujeres- quienes mantengan en la práctica esa ilusión cultural de lo mascu-
lino, a pesar de que pocos pueden encarnar su representación hegemónica 
(Connell, 1987; Donaldson, 1993; Bourdieu, 2005).  
 Sin embargo, este abordaje, aunque necesario resulta insuficiente para 
entender el caso del Barrio Lote Ocho ya que, las causas de las múltiples 
violencias que posiblemente vivieron estas once mujeres q’eqchi’ en manos 
de estos agentes de seguridad pública y privada no pueden explicarse úni-
camente por el género, las masculinidades hegemónicas o un orden social 
patriarcal. Más bien, este caso invita a reflexionar sobre cómo estos proce-
sos sociales y subjetivos se vinculan con los ciclos de despojos de tierras y 
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bienes naturales para fines agroeconómicos y extractivos en El Estor. Por lo 
que se vuelve necesario un abordaje situado de las relaciones de género y 
la VGCM. 
 

Cuerpo-Territorio e interseccionalidad 

 De acuerdo con Elmhirst, Siscawati, Basnett, y Ekowati (2017), las mas-
culinidades y las feminidades deben analizarse como resultado de la inter-
sección entre las relaciones de poder de género, étnicas y de clase que co-
bran sentido según los procesos históricos del territorio bajo análisis, es de-
cir, según el espacio. Si bien la manifestación de las relaciones de poder en-
tre los géneros cambia en cada época histórica, éstas también son moldea-
das por las dinámicas de los lugares que, a su vez, se transforman en el 
tiempo. Pensemos en Guatemala hoy en día. No es lo mismo cómo se confi-
guran y practican las relaciones desiguales de género en los hogares de las 
colonias residenciales de la Ciudad de Guatemala donde muchos ‘patronos’ 
se autoidentifican como ladinos o mestizos, pero el personal de limpieza ge-
neralmente está compuesto por mujeres de estratos bajos e indígenas; a las 
identidades y desigualdades de género en los barrios de El Estor donde la 
mayoría de la población es q’eqchi’, vive en casas endebles y de lo que la 
tierra produce, pero donde el acceso a esa tierra enfrenta a las familias 
q’eqchi’ con poderosos actores estatales y empresas trasnacionales cuyos 
empleados generalmente son hombres y los de más alto rango provienen 
de la élite económica nacional o son extranjeros. Aunque la VGCM existe en 
todo el país, a la luz de las relaciones de poder dentro de cada territorio, sus 
detonantes, formas e intensidades cambian.  
 Velázquez define territorio “como una expresión delimitada geográfica-
mente de las relaciones de poder y las disputas tanto en el plano de lo ma-
terial como en el simbólico e identitario” (2019, pp. 18-19). Mientras que Pat-
terson (2016), lo define como un espacio cuyo (re)ordenamiento físico y sim-
bólico habilita y/o constriñe prácticas sociales de variados grupos a causa 
de sus relaciones desiguales de poder por clase, género y etnia, entre otras. 
Estos grupos y relaciones trascienden lo local, ya que el territorio es reconfi-
gurado también por dinámicas globales (Massey,1994). Como explica Álva-
rez (2019), los cambios que están experimentando muchos de los territorios 
rurales en Latinoamérica como El Estor, se articulan con procesos políticos y 
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económicos trasnacionales que tienen que ver con lógicas extractivas que 
profundizan las desigualdades sociales por clase, etnia y género de por sí 
existentes en estos lugares, ubicando a las mujeres y a las niñas indígenas 
en los niveles más bajos en la escala de poder; mientras que, los dueños de 
las grandes corporaciones trasnacionales en contubernio con los políticos 
de Gobierno serían quienes mejor encarnarían a las masculinidades hege-
mónicas en estos disputados territorios, es decir, hombres blancos, hetero-
sexuales y de estratos sociales altos.  
 No obstante, según Zaragocin y Caretta (2020), para algunas mujeres 
indígenas de Abya Yala y feministas comunitarias territoriales la noción do-
minante del “territorio” tiende a centrarse en las relaciones de poder por cla-
se y etnia, invisibilizando la importancia del género y sus desiguales relacio-
nes de poder. En esta línea, la activista xinca-q’eqchi’, Lorena Cabnal (2010), 
argumenta que no puede hablarse de la defensa del territorio si en estos 
lugares los cuerpos de las mujeres indígenas siguen siendo blanco de múlti-
ples violencias sean estas ejercidas por sus propios compañeros indígenas 
o, por los agentes del Estado y de las empresas extractivas que ahí operan. 
Cabnal (2010) habla entonces del Cuerpo-Territorio con el motivo de resaltar 
la relación interdependiente entre los cuerpos feminizados de las mujeres 
indígenas y las dinámicas territoriales.  
 Una de las fronteras que une el cuerpo con el territorio son los despo-
jos de tierras. Como explica Cruz, (2020), para muchas mujeres indígenas ru-
rales el territorio representa un hogar, por lo que su despojo afecta sus vidas 
cotidianas, su agencia y su capacidad de cuidar de ellas mismas y de otros. 
De acuerdo con Federici, (2014, 2020) y Segato, (2004), la cara más dura de 
este vínculo es la violencia sexual, ya que apropiarse de los cuerpos de las 
mujeres indígenas se vuelve estratégico en tanto son concebidos como 
aquellos espacios a través de los cuales se reproduce la vida social y bioló-
gica en los territorios (Cruz, 2020). Los cuerpos feminizados de las mujeres 
se convierten en territorios en disputa pues, según Segato (2004), la violen-
cia sexual busca en última instancia atacar la dignidad del pueblo sometido, 
es decir, herir el honor de aquellos hombres que no encajan totalmente en 
el ideal de masculinidad hegemónica en los territorios por ser indígenas, po-
bres y campesinos (Ramazzini, 2020). 
 Bajo este escenario, Cabnal (2010) subraya la importancia de que las 
mujeres indígenas reconozcan su cuerpo como un territorio propio e irrepe-
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tible que ha sido moldeado por múltiples relaciones de opresión asociadas 
con las costumbres, los patrones de crianza, las relaciones desiguales de 
pareja, la división sexual del trabajo, etc., que acontecen en distintos espa-
cios como el hogar, las fincas, la comunidad, la mina, las montañas, etc. Las 
razones de las mujeres indígenas para defender el territorio en consecuen-
cia no se reducen a su dependencia de los bienes naturales para vivir y cui-
dar de otros, sino que, porque no conciben “este cuerpo de mujer, sin un es-
pacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en pleni-
tud” (Cabnal, 2010, p. 23). Por lo que la defensa del cuerpo-territorio está ínti-
mamente relacionada con la autonomía emocional y económica de las mu-
jeres indígenas. Como Cabnal (2010) afirma, la lucha cotidiana e histórica de 
las mujeres indígenas: “implica de manera consciente provocar el desmon-
taje de los pactos masculinos con los que convivimos, implica cuestionar y 
provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad” (p. 
22).  
 En este sentido, se concebirá el cuerpo como un lugar geográficamen-
te inscrito (McDowell, 1999), un lugar simbólico y material, sexuado y raciali-
zado que se va moldeando en el tiempo a través de las relaciones sociales 
cotidianas que los sujetos establecen en territorios dinámicos (Lyon y Barba-
let, 1994; McDowell, 1999; Velázquez, 2019). En este sentido, las pugnas eco-
nómicas, políticas y ecológicas globales y locales que reconfiguran los terri-
torios, restringen o habilitan las posibilidades de bien-estar13 de la población 
según el género, la etnia y la clase social, provocando síntomas en sus habi-
tantes en tanto “somatizaciones” de esas desigualdades sociales (Lyon y 
Barbalet, 1994). Parafraseando a Freud, según Ruttenberg y Ferreyra (2017), 
los síntomas son historia atrapada en la piel, siendo el cuerpo, además de un 
sustrato biológico, “una cartografía de las palabras y los afectos”. Dicho esto, 
la violencia sexual puede ser una de esas huellas que el extractivismo deja 
en el cuerpo-territorio de las mujeres indígenas que viven en zonas mineras, 
detonando síntomas que pueden ir desde el aborto forzado, hasta la ansie-
dad y el trauma psicosocial.  

13 Entendiendo por bien-estar, desde el paradigma del Desarrollo Humano, como la realización 
que las personas puedan experimentar con la vida que han podido elegir y el grado de libertad del 
que gozan para elegirla (Arriola, G., 2007). 
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Extractivismo y violencia por razones de género contra las mujeres 

 Ahora bien, el extractivismo puede conceptualizarse como aquel mo-
delo de desarrollo que prioriza los beneficios económicos producidos por la 
extracción de los recursos naturales sobre los derechos humanos y la soste-
nibilidad ambiental, profundizando las desigualdades sociales en los territo-
rios donde operan (Castañeda et al., 2020). Este modelo de desarrollo puede 
tomar forma de: a) minería a cielo abierto como en el caso de El Estor, b) 
agricultura extensiva como las plantaciones de palma aceitera o, c) proyec-
tos de infraestructura a gran escala como la construcción de una carretera 
(Svampa, 2012, Castañeda, et al., 2020). Una de sus principales consecuen-
cias, según Svampa (2017), es que destruye la biodiversidad y exacerba el 
proceso de acaparamiento de tierras por una élite trasnacional, detonando 
conflictos entre actores que tienen diferentes concepciones sobre el territo-
rio, la naturaleza y el ambiente. No obstante, poco se ha explorado sobre las 
visiones que de estos elementos tienen las mujeres indígenas y cómo estas 
pugnas territoriales se relacionan con la profundización de la VGCM en los 
lugares donde estas empresas se instalan. 

 Un ejemplo sobre cómo las mujeres indígenas perciben el extractivis-
mo puede hallarse en el proceso educativo de la Escuela Alquimia Feminis-
ta con diversas defensoras del cuerpo-territorio en Guatemala14. Para ellas el 
extractivismo es un conjunto de diversas “formas de extraer la vida de la Ma-
dre Tierra y la vida de nosotras para cubrir demandas del mercado mundial 
(…). Es agresivo, depredador y destructivo para todos los seres que convivi-
mos en la Madre Tierra” (Dagnino, Ramazzini y Silveria 2021, p. 235). Esta des-

14 “Entre noviembre del año 2019 y diciembre del siguiente, Jass-Mesoamérica junto con organiza-
ciones aliadas como Asociación Pop No´j, Asociación de Mujeres Madre Tierra, Resistencia Pacífica 
La Puya, Incide Joven, Uk´U´x B´e, Colectiva Ix Pop y Flacso-Guatemala, desarrolló con defensoras 
de territorio el Curso de Liderazgo Estratégico en el marco de la Escuela Alquimia Feminis-
ta” (Dagnino, Ramazzini y Silveria 2021). La conceptualización del extractivismo que a continuación 
se expondrá se fundamenta en El diagnóstico de situación de mujeres indígenas y rurales en de-
fensa de la tierra y el territorio en Guatemala ante la pandemia del covid-19 (Escuela Alquimia Fe-
minista, 2020), desarrollado por el Equipo Coordinador del Curso integrado por Patricia Ardón, Ro-
sa Chávez y Dalila Vásquez, de jass; y la sistematización del Curso titulada Telar de nuestros senti-
pensares (2020), realizada por Patricia Galicia (Dagnino et al., 2021). 
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trucción la experimentan en sus cotidianidades a través de la muerte de los 
peces nativos por el uso de plaguicidas que se vierten en los ríos; enferme-
dades y conflictos comunitarios que surgen como consecuencia de la esca-
ses y la contaminación del agua por las empresas extractivas; la estigmatiza-
ción que padecen cuando deciden organizarse, movilizarse y participar polí-
ticamente en la defensa del territorio, pues son señaladas de “no tener nada 
que hacer en su casa y (…) vender sus cuerpos” (Dagnino et al., 2021, p. 235); 
la presión hacia las familias indígenas para que vendan sus tierras a grandes 
finqueros y empresarios, y la exclusión de las mujeres en esta toma de deci-
siones; la desnutrición exacerbada por los daños que los monocultivos pro-
ducen en la tierra y; el aumento de las tareas de cuidados en los hogares 
por el cambio climático y por las extenuantes jornadas de trabajo de los 
hombres en empresas mineras o de monocultivos (Dagnino et al., 2021).15 En 
suma, según las defensoras, el extractivismo: “rompe nuestra relación con el 
territorio, con la abuela luna. Trastoca nuestros cuerpos, sexualidad, emocio-
nes. Nos ven a nosotras y a la Madre Tierra como mercancía, su parcela, su 
negocio. Nuestra Madre Tierra y nuestros cuerpos están en dispu-
ta” (Dagnino et al., 2021, pp. 243-235).16 

 Como respaldo de estas experiencias y sentires, el informe Vínculos 
entre la violencia de género y el medio ambiente: la violencia de la desigual-
dad, publicado recientemente por la Unidad Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza -UICN- (Castañeda et al., 2020), ha generado mucha 
información basada en evidencia que demuestra que las mujeres indígenas 
son más vulnerables a ser objeto de violencia en territorios donde hay de-
sigualdades en el acceso a los bienes naturales. Castañeda et al., (2020), sis-
tematizaron numerosos estudios de caso a nivel mundial en tres riesgos: a) 
el uso de la VGCM como forma de control sobre la tierra y los bienes natura-
les como el agua y los bosques; b) los vínculos entre la VGCM y crímenes 

15 Véase: Dagnino, Ramazzini y Silveria (2021). 
16 No voy a ahondar en la relación entre las mujeres y la naturaleza, pero es importante aclarar que 
lo que se pretende es rescatar las experiencias vividas que las conectan en lo práctico y que están 
ligadas a ciertas construcciones de los roles de género, más que a una relación esencialista entre 
lo femenino y la naturaleza que incluso las mismas feministas comunitarias territoriales cuestionan. 
Véase: Cabnal (2010). 
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ambientales como la explotación maderera ilegal o la pesca ilegal; y c) los 
impactos de las industrias extractivas, los proyectos de infraestructura a 
gran escala y la agroindustria en la VGCM, donde ubican el caso de El Estor.  
 Sobre este último riesgo, varias académicas del Colectivo de Miradas 
Críticas del Territorio desde el Feminismo, junto con la Red Latinoamericana 
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales han desarrolla-
do el concepto de la (re)patriarcalización de los territorios para dar cuenta 
del entronque entre el clasismo, el colonialismo y el patriarcado en territo-
rios donde el extractivismo “enraíza, profundiza y reactualiza la existencia de 
relaciones machistas previas” (García-Torres et al., 2020). Este proceso lo 
han analizado según la intersección de cinco dimensiones. En primer lugar, 
identifican que la toma de decisiones sobre la operación de los proyectos 
extractivos suele quedar en manos de hombres representantes del Estado y 
del sector privado trasnacional (dimensión política). En segundo lugar, expli-
can que las industrias extractivas reorganizan las economías locales alrede-
dor del trabajo asalariado masculino, generando nuevas dinámicas de géne-
ro en las familias y comunidades (dimensión económica). En tercer lugar, las 
actividades extractivas rompen los ciclos de reproducción de la vida impac-
tando en las labores de cuidados desempeñadas generalmente por las mu-
jeres (dimensión ecológica). En cuarto y quinto lugar, estas dinámicas refuer-
zan representaciones de género binarios y estereotipos sexistas (dimensión 
cultural), exacerbando la violencia y el control sobre el cuerpo de las muje-
res (dimensión corporal).  
 En esta misma línea, Segato (2014) expone que es común que en las 
zonas mineras haya una fuerte presencia militar dando lugar a desplaza-
mientos forzosos y violaciones de derechos humanos incluidas las violacio-
nes sexuales como en El Estor, pero también en Papúa Nueva Guinea17, Tan-
zania y Myanmar (Castañeda et al., 2020). Además, según el estudio global 
realizado por Castañeda et al., (2020) para la UICN, en los territorios donde 
se instalan las industrias extractivas se concentran varios trabajadores mas-
culinos y una vía para controlar a esta fuerza de trabajo son las cantinas y la 

17  Véase: https://www.hrw.org/es/news/2011/02/01/papua-nueva-guinea-graves-violaciones-
en-una-mina-de-barrick-gold 
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prostitución o lo que es lo mismo, el consumo de alcohol y de cuerpos fe-
meninos. Estas dinámicas mencionadas por Segato (2014), y Castañeda et al, 
(2020) exhiben cómo las empresas extractivas instan el ideal hegemónico de 
la masculinidad en los territorios donde se instalan a través de los cuerpos 
de sus trabajadores y agentes de seguridad públicos y privados.  
 A lo anterior, Deonandan et al., (2017) y Castañeda et al., (2020) agregan 
que el empleo ofrecido a las mujeres indígenas por las empresas mineras 
reproduce la división sexual, racial y social del trabajo, pues se limita a traba-
jos informales en la cocina o la limpieza dentro de las instalaciones de la 
empresa o en las casas de los trabajadores de mandos medios. Esta situa-
ción refuerza la dependencia económica de las mujeres, mientras que los 
hombres que consiguen trabajo en las minas se ven propensos a gastar gran 
parte de su sueldo en alcohol y en prostitución aumentando la probabilidad 
de diversas VGCM dentro y fuera de los hogares, incluidas, enfermedades 
de transmisión sexual (Segato, 2014; Deonandan et al., 2017; Castañeda et al., 
2020). Ediomo-Ubong, (2014) argumenta que el significado cultural del al-
cohol tiende a estar vinculado con el reforzamiento de las características de 
las masculinidades hegemónicas en los territorios, llegando incluso a justifi-
car actos violentos en contra de las mujeres u otras orientaciones sexuales e 
identidades de género que no responden a la heteronorma, bajo el argu-
mento que fueron ellas quienes provocaron las agresiones.  
 Ahora, analicemos con mayor profundidad las desigualdades sociales 
y dinámicas históricas en El Estor, a la luz de la relación entre los conceptos 
de la masculinidad hegemónica, el cuerpo-territorio y la interseccionalidad. 
Esto permitirá vislumbrar mejor los vínculos entre la VGCM y las dinámicas 
extractivas durante los desalojos del 2007 en el Barrio Lote Ocho.  
 

Una historia de despojo y defensa del cuerpo-territorio de El Estor 
 El Estor forma parte de los cinco municipios que integran el departa-
mento de Izabal, situado en la región nororiental de Guatemala. Este cálido 
municipio se ubica en las faldas del Lago de Izabal, el lago más grande del 
país, cuyos 36 km de largo son irrigados por el Río Polochic y desembocan 
en el Mar Caribe (Mineco, 2017). Por su ubicación geográfica y características 
biofísicas, el Ministerio de Economía (MINECO) asegura que este departa-
mento es uno de los que “ofrece mayor riqueza al país, por la fertilidad de su 
suelo, los recursos minerales, la accesibilidad por las vías de comunicación, 
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los puertos marítimos y alternativos dentro del sector turístico” (Mineco, 
2017, 10); pero esto no ha sido suficiente para asegurar el bienestar de la to-
talidad de los 73,328 habitantes que según el XII Censo nacional de pobla-
ción y el IV de vivienda pueblan actualmente El Estor, dentro de los cuales, 
el 91% se autoidentifica como q’eqchi’ y, el 72% vive en aldeas, caseríos o fin-
cas rurales (INE, 2018). 

 En El Estor se vive una realidad contradictoria. Como expone el Conse-
jo Municipal de El Estor en El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial del Estor, Izabal, 2018 – 2032, por una parte, en este municipio 
confluyen fuertes inversiones nacionales y trasnacionales en la industria ex-
tractiva, especialmente de níquel, y en actividades agroindustriales como el 
cultivo de la caña y la palma aceitera; y por otra, “altísimos niveles de pobre-
za y exclusión que afectan a la mayoría de los habitantes, que son indígenas 
y campesinos” (Consejo Municipal de El Estor, 2018, p. 39). Estas brechas so-
ciales hacen que El Estor exhiba los índices más altos de conflictividad agra-
ria y de desnutrición crónica a nivel departamental (Consejo Municipal de El 
Estor, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  Mapa de El Estor, Izabal. Fuente: Municipalidad de El Estor, 2018. 
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 A pesar de este escenario sombrío, la Unidad para la Prevención Co-
munitaria de la Violencia (UPCV) del Ministerio de Gobernación (MINGOB, 
2018) tipifica a El Estor como un municipio relativamente tranquilo. Según la 
Política Pública Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito de El 
Estor, Izabal 2018 – 2021, los principales delitos en El Estor son el robo de 
motocicletas, el robo a peatones y la VCM (UPCV, 2018). Solo en un párrafo 
del informe de esta política y casi de paso, se mencionan las violaciones a 
los derechos laborales de los trabajadores de la mina de níquel y los desalo-
jos. Entonces, haciendo caso omiso al tenso clima que se vive en el Estor por 
las profundas desigualdades sociales y conflictos agrarios y pasando por 
alto las denuncias a nivel internacional contra la mina, este municipio ocupa 
el último lugar en la tasa de incidencia criminal en Izabal a causa del tipo de 
delitos en el que se enfocan y la cantidad de denuncias reportadas (UPCV, 
2018). En esta misma línea, según datos del Observatorio de la Mujer del MP, 
El Estor ostenta la tasa de denuncias más baja en delitos de VCM y la niñez a 
nivel departamental. 
 Los participantes del diagnóstico municipal liderado por la UPCV expli-
can que los delitos de VCM en El Estor acontecen dentro y fuera de los ho-
gares y son cometidos “por personas del sexo masculino (…) a cualquier hora 
durante el día o en la noche” (UPCV, 2019, p. 23). Como posibles causas re-
saltan “el desempleo, el consumo descontrolado de alcohol, la drogadicción 
y el machismo”, como también que “las parejas no saben resolver sus pro-
blemas y que muchos de los hombres son personas violentas” (UPCV, 2018, 
p. 23). El lugar de mayor incidencia de delitos en el espacio público es el 
parque central a la orilla del Lago de Izabal que se haya rodeado de canti-
nas y discotecas (UPCV, 2018). Según el padre de una lideresa, estos centros 
nocturnos empezaron a proliferar cuando la mina de níquel se instala por 
primera vez a principios de los años setenta, dato que refuerza los hallazgos 
de Segato (2014), Castañeda et al., (2020), y García-Torres et. al. (2021) en 
otras partes del mundo donde hay actividad minera. Pero, desde estas mira-
das oficiales, la VGCM y las desigualdades sociales y agrarias en el Estor no 
tienen relación alguna. 
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Vínculos entre la desigualdad social y agraria y la violencia por razones 
de género contra las mujeres q’eqchi’ en El Estor, un repaso histórico.  

 El Estor se ubica en un territorio que ha sido atractivo para finqueros y 
empresarios nacionales y trasnacionales en diferentes épocas por la riqueza 
de sus recursos naturales. Este territorio es conocido como Las Tierras Bajas 
del Norte y está constituido por el Sur del Petén, La Franja Transversal del 
Norte y el Valle del Polochic (Hurtado, 2019). El Estor se ubica en la intersec-
ción entre estos dos últimos sub-territorios. 

 El Valle del Polochic fue un espacio clave para el proyecto económico 
y de modernización de los gobiernos militares durante la Reforma Liberal 
(1871 – 1944), pues en esas fructíferas tierras se instalaron vastas fincas de 
café concedidas en su mayoría a inmigrantes alemanes (González-Izás, 2011) 
y la enorme plantación de banano de la United Fruit Company (UFCO), em-
presa norteamericana mejor conocida como “el pulpo” por el gran poder 
que invistió  (Chicas, 2005). Este subterritorio debe su nombre a la cuenca 

Ilustración 2. Mapa del Valle del Polochic. Fuente: Segeplan, 2014. 
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del Río Polochic y abarca el municipio de Purulhá del departamento de Baja 
Verapaz; los municipios de Tactic, San Pablo Tamahú, Santa Catarina La Tin-
ta, Senahú y Panzós del Departamento de Alta Verapaz; y los municipios del 
El Estor y Livingston del Departamento de Izabal (Segeplan, 2014). 
 Posteriormente, El Estor formó parte estratégica de la Franja Transver-
sal del Norte -FTN- por sus salidas al Mar Caribe a través del Lago de Izabal. 
La FTN, más que una carretera, representó el proyecto económico de los 
gobiernos militares durante el Conflicto Armado Interno (1960 – 1996) por su 
potencial para la ganadería extensiva, la producción de energía vía hidro-
eléctricas y la extracción de petróleo y minerales, incluidas las reservas de 
níquel, cobalto, hierro y cromo alrededor del Lago de Izabal en El Estor 
(Kadding, 1999; Solano 2007; Hurtado, 2019). Esta carretera, según Solano 
(2007), fue construida sobre uno de los pulmones ecológicos más importan-
tes de Centroamérica que, hasta mediados de los años sesenta, permaneció 
como una densa selva tropical (Hurtado, 2019). Yendo desde la frontera de 
Huehuetenango con México hasta el Lago de Izabal, la FTN abarca parte de 
los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal 
(Kadding1999; Solano 2007; Hurtado, 2019).18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3. Mapa de la Franja Transversal del Norte. Fuente Hurtado, L., 2019. 
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 A continuación, revisaremos brevemente tres épocas históricas la Re-
forma Liberal (1871 – 1944), el Conflicto Armado Interno (1960 – 1996) y los 
inicios de la Época de Paz (1996 – 2007), enfocándonos en el lazo entre las 
desigualdades sociales y agrarias y, las violencias por razones de género 
vividas por las mujeres q’eqchi’. Aunque estas violencias fueron varias, en la 
primera época nos centraremos en la división sexual, racial y social del tra-
bajo en las fincas en el Valle del Polochic; en la segunda, en el uso de la vio-
lencia sexual como un arma de guerra en la FTN; y en la tercera, en la viola-
ción al derecho de las mujeres a la co-propiedad de la tierra en la FTN. En el 
esbozo de estas dinámicas iremos narrando el desarrollo de la mina de ní-
quel en El Estor que se instala en 1971 durante el Conflicto Armado Interno y 
se reactiva en la Época de Paz. Contar esta historia permitirá entrelazar las 
VGCM y las lógicas extractivistas en el caso del Barrio Lote Ocho. 
 
Reforma Liberal (1871-1944): división sexual, racial y social del trabajo en 

las fincas del Valle de Polochic.  
 A finales del siglo XIX inicia el proceso de la Reforma Liberal en el país, 
un extenso período de tiempo caracterizado por distintas dictaduras milita-
res que dieron forma a lo que posteriormente se conoció como la ‘Forma 
Finquera de Estado como lo llama Tishler (1998), cuyo eje principal giró so-
bre el cultivo masivo de café con el fin de articularse al mercado internacio-
nal y con ello, orientar al país hacia “la civilización y el progreso” (Palma, 
2015, p. 26). Esta reforma requirió de dos pilares. Por una parte, estructurar la 
economía sobre la lógica del latifundio y minifundio19 desarticulando formas 
ancestrales de organización comunitaria -tierras comunales y ejidales- esta-
bleciendo la finca como nueva forma de organización social y, por otra, ase-
gurar la fuerza de trabajo mediante el reclutamiento forzoso de la población 

18 Según el Ministerio de Agricultura de Guatemala (MAGA) la FTN incluye 13 municipios: Chajul, 
Nebaj, Uspantán e Ixcán en Quiché; Cobán, San Pedro Carchá, Lanquín, Cahabón, Chisec, Chahal y 
Fray Bartolomé de Las Casas en Alta Verapaz y; Livingstone y El Estor en Izabal. Pero según el 
Decreto 60-70, abarca también los municipios de San Mateo Ixtatán, Barillas y Nentón de Huehue-
tenango que colinda con México (Hurtado, 2019). 
19 Al respecto explica Noriega: “unos pocos propietarios tengan tierras en abundancia y de mejor 
calidad (los llamados latifundios), mientras que la masa mayor de propietarios la tienen en poca 
cantidad y/o de mala calidad (…) estos son los denominados minifundios” (2005, 86). 
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especialmente indígena que, una vez despojados de sus tierras, no tenían 
más opción que trabajar obligatoriamente como jornaleros en las plantacio-
nes de café (Tishler, 1998; Palma, 2015).  
 González-Izás (2011), expone que una parte nodal de esta reforma fue 
la apertura del país a inmigrantes blancos del Norte de Europa y los Estados 
Unidos a finales del siglo XIX, por medio de la Sociedad de Inmigración, la 
Sociedad Económica y el Ministerio de Fomento, argumentando que sus co-
nocimientos y tecnologías ayudarían a ‘civilizar al indio’, modernizar la flore-
ciente industria agroexportadora cafetalera y fomentar los nexos con mer-
cados trasnacionales. Bajo el supuesto de ser tierras baldías, explica Gonzá-
lez-Izás (2011), el Estado concedió en particular a inmigrantes alemanes, am-
plias extensiones de tierras habitadas mayormente por población q’eqchi’ en 
el Valle del Polochic. Estas tierras contaban con estratégicas salidas al Mar 
Caribe por medio del Lago Izabal (González-Izás, 2011). De acuerdo con la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999), a través del decreto 170 
o de Redención de Censos se motivó “la expropiación de las tierras a los in-
dígenas en favor de los alemanes, al propiciar la venta en pública subasta de 
las tierras comunales” (p. 13). A finales del siglo XIX solo en Alta Verapaz: “los 
finqueros alemanes llegaron a concentrar en sus manos las tres cuartas par-
tes de la extensión total de los 8.686 kilómetros cuadrados que tenía el terri-
torio departamental” (CEH, 1999, p. 14).  
 A lo interno de las fincas de café, según Castillo (2015), se hizo común 
que las mujeres q’eqchi’ asumieran el servicio doméstico en las casas patro-
nales de los terratenientes, prepararan la comida de los jornaleros y, a ve-
ces, incluso, ejercieran el mismo trabajo que los hombres en las plantacio-
nes de café; pero, estas labores raramente eran remuneradas y visibilizadas. 
Al respecto Castillo señala:  

 
“La ley sintetizada en el Reglamento de Jornaleros de 1877 no se re-
fiere en ningún caso a las mujeres como trabajadoras, habla de jorna-
leros, mozos y colonos y sus familias. (...) Así la familia pasa a ser parte 
de la fuerza de trabajo en la finca, mujeres, hijos e hijas y hasta ancia-
nas y ancianos son considerados coadyuvantes del trabajo del hom-
bre, que en su categoría de jornalero o colono recibe un pago mínimo 
por el trabajo realizado. En ningún caso se menciona el pago por el 
trabajo de las mujeres” (Castillo, 2015, p. 75). 
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 Esta división sexual, racial y social del trabajo, de acuerdo con Cumes 
(2015), les asigna a las mujeres indígenas “un destino como sirvientas, con-
vertidas en seres despojables y disponibles para el trabajo de la reproduc-
ción privada de quienes son considerados aptos para dirigir los procesos de 
civilización y progreso” (p. 42), es decir, los dueños de las fincas; mientras 
que, a los indígenas hombres se les demandó encarnar a aquellos trabaja-
dores buenos y leales que harían producir las fincas de café de forma obe-
diente. Para Cumes, (2015), estos imaginarios sexuados y racializados siguen 
pesando sobre los cuerpos de las mujeres y los hombres indígenas hoy en 
día. Además, dentro de las fincas se hizo común que se dispusiera no sólo 
del trabajo gratuito de las mujeres, sino que, de sus cuerpos por parte de los 
patronos, normalizando el abuso sexual (Castillo, 2015). 
 A estas dinámicas, Fulchiron, Paz y López (2009), agregan la fuerte di-
visión sexual del trabajo a lo interno de las familias q’eqchi’ en esa época, la 
cual, sigue ejerciendo una influencia considerable en la actual organización 
familiar. En sus palabras:  

“Las mujeres q’eqchi’es son las responsables de todo el trabajo do-
méstico de reproducción y de cuidado que incluye traer agua y leña, 
elaboración de los alimentos, lavar la ropa, mantener la casa y garan-
tizar la salud de todos los miembros de la familia. El hombre, por su 
parte, es responsable de hacer el trabajo duro’ de campo para pro-
veer la base de la alimentación diaria: sembrar, limpiar y cosechar la 
milpa.” (Fulchiron, Paz y López, 2009, p. 62).   

 
 Pero estas divisiones eran porosas. Las mujeres se encargaban del tra-
bajo reproductivo y de cuidados en los hogares, pero también del trabajo 
productivo en las cosechas de maíz, pues los hombres se ausentaban por 
largos períodos de tiempo para trabajar en las fincas de café (Fulchiron, Paz 
y López, 2009). Entonces, las mujeres tenían que asumir el trabajo típica-
mente masculino en el hogar, sin que los hombres se involucraran en los 
trabajos de cuidados A través de estas relaciones desiguales de género a lo 
interno de las familias q’eqchi se han venido perpetuando formas de opre-
sión doméstica y sexual en los cuerpos de las mujeres indígenas (Ramazzini, 
2020). 20 
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 Ahora bien, la difícil situación en las fincas motivó a algunas familias 
q’eqchi’ a movilizarse hacia El Estor y otras áreas del Sur del Petén en bús-
queda de tierras y crear así, un nuevo proyecto de vida (Hurtado, 2019). Ade-
más, según Chicas (2008), la demanda de trabajadores para las plantaciones 
de banano establecidas en Izabal por la UFCO también propició esta primera 
ola de movilización de familias q’eqchi’ hacia El Estor. Estos pequeños asen-
tamientos generaron vínculos entre q’eqchi’es de El Estor y de Alta Verapaz 
que luego van a aprovecharse para huir de la violencia desatada por el Con-
flicto Armado Interno (1960 – 1996), período en el que se masifican estos flu-
jos migratorios motivados “por la insoportable explotación y los maltratos 
recibidos en las fincas cafetaleras de Alta Verapaz” (Hurtado, 2019, p. 20). 
 
 

Conflicto Armado Interno (1960 – 1996): uso de la violencia sexual como 
un arma de guerra en la Franja Transversal del Norte y la apertura de la 

INCO-EXMIBAL en El Estor. 
 Iniciado el Conflicto Armado Interno, según Hurtado (2019), se impulsó 
la colonización de la FTN por medio de la Ley de Transformación Agraria o 
Decreto 1551 entrado en vigor en 1962 para aplacar las demandas de tierras 
por parte de la población indígena y campesina, pues con el proceso de Re-
forma Agraria puesto en marcha por el presidente Jacobo Árbenz en 1952 se 
organizaron comités agrarios locales que no se desarticularon tras su derro-
camiento en 1954 (CEH, 1999). Esta ley se alineaba con la Alianza para el Pro-
greso, plan de desarrollo impulsado por el presidente de los Estados Unidos 
John F. Kennedy (1961 – 1963) para neutralizar el influjo de la revolución cu-
bana en Centroamérica y demás países latinoamericanos en el contexto de 
la Guerra Fría (Hurtado, 2019, p. 18). En Guatemala, particularmente, este plan 
consideraba que la desigualdad en el acceso a tierras era un caldo de culti-
vo para el engrosamiento de las filas del movimiento guerrillero que surge 
en el país a inicios de los años sesenta (Jonas, 2000). En este sentido, la 
Alianza para el Progreso insta al Gobierno de Guatemala a implementar:   

20 Ramazzini (2020), fundamenta este argumento en el peritaje antropológico de género del caso 
Sepur Zarco realizado por Rita Segato.  
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“…programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva trans-
formación, donde así se requiera, de las estructuras e injustos siste-
mas de tenencia y explotación de la tierra, con miras a sustituir el ré-
gimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propie-
dad” (Hurtado, 2019, p. 18).   

 
 El general Arana Osorio (1970-1974), ayudó a impulsar este programa 
agrario y de colonización que consistía en transferir tierras situadas en el 
área de la FTN a campesinos sin tierra a través del Instituto de Transforma-
ción Agraria -INTA- creado en 1962, y en el Petén por medio del Instituto pa-
ra el Fomento y Desarrollo Económico de Petén -FYDEP- (Melville y Melville, 
1975; CEH, 1999; Hurtado, 2019). Con estas acciones el Estado buscaba cum-
plir los designios de la Alianza para el Progreso sin afectar la propiedad pri-
vada de los grandes terratenientes nacionales e internacionales (Hurtado, 
2019); pues en estos procesos de colonización se hizo uso de las tierras bal-
días en propiedad del Estado, dejando intactas las tierras ociosas en manos 
privadas (Melville y Melville, 1975). Además, Hurtado (2019) explica que una 
de las principales formas en que se entregaron tierras a los campesinos fue 
a través de la figura del patrimonio agrario colectivo21 que posibilitó el asen-
tamiento de comunidades enteras en zonas de frontera agrícola, es decir, 
“los límites entre las tierras ‘vírgenes’ con cobertura forestal primaria y las 
tierras intervenidas para su uso con fines agrícolas, pecuarios o extracti-
vos” (2018, p. 28). Por lo que la Ley de Transformación Agraria, según Hurta-
do, (2019) buscaba no solo aplacar la demanda de tierras de la población, 
sino que poblar estas áreas con mano de obra barata para los proyectos ex-
tractivos que posteriormente se instalarían como, por ejemplo, la empresa 
Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal -EXMIBAL- en El Estor, 
subsidiaria de la International Nickel Company -INCO- de origen canadiense 
(Kadding, 1999; Solano, 2007; Imai et al., 2014). 

21 Esta figura jurídica establecida en el artículo 77 de la Ley de Transformación Agraria se define 
como “fincas de tamaño variable que se adjudicaron en forma colectiva y en proindiviso a un gru-
po de campesinos seleccionados, manteniéndose la unidad física y jurídica del inmueble” (Pedroni, 
1992, citado por Hurtado, 2019, p. 17).  
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 En 1971 el gobierno del general Arana Osorio otorgó a la INCO-
EXMIBAL una concesión de 40 años para la exploración y explotación de 
una vasta reserva de níquel, cobalto, hierro y cromo alrededor del lago de 
Izabal en El Estor (Kadding, 1999; Solano, 2007; Imai et al., 2014)22. Para la 
puesta en marcha de este proyecto extractivo, Arana Osorio ordena entre 
1968 y 1979 desalojar con grandes cuotas de represión a las familias q’eqchi’ 
que poblaban la zona de interés minera (Kadding, 1999; Imai et al., 2014). Sin 
embargo, la INCO-EXMIBAL cierra operaciones en 1982 debido a la baja in-
ternacional de los precios del níquel (Imai et al., 2014). En esos años se inten-
sifica ‘la violencia’, lo que impide a los gobiernos militares concluir la cons-
trucción de la FTN y afianzar en el país a nuevos inversionistas, pues esto 
atentaba contra el clima económico favorable que se deseaba promover a 
nivel internacional (Kadding, 1999).  
 En esta época, conocida como la segunda ola del Conflicto Armado 
Interno (Jonas, 2000), el Ejército efectuó una serie de cruentas masacres 
contra la población indígena en la FTN que tenían como columna vertebral 
la demanda de tierras (CEH, 1999). Y es que, según Hurtado (2018) el proce-
so de colonización regulado por la Ley de Transformación Agraria “quedó 
inconcluso en su aspecto jurídico-legal” (p. 19). Aunque miles de familias 
fueron beneficiadas por el INTA con tierras a lo largo de la FTN, a la mayoría 
no se les entregaron títulos de propiedad o les otorgaron títulos provisiona-
les o a penas una resolución de adjudicación (Hurtado, 2019).  
 Uno de los hechos más emblemáticos fue la masacre de Panzós ocu-
rrida el 29 de mayo de 1978 en Alta Verapaz, cuando un grupo de campesi-
nos provenientes de las aldeas de Cahaboncito, Semococh, Rubetzul, Can-
guachá, Sepacay, finca Moyagua y del barrio La Soledad fue reprimido por 
efectivos del Ejército en la plaza central de este municipio por exigir su de-
recho a la tierra (CEH, 1999)23.  Ese día fue asesinada Mamá Maquín, lideresa 
q’eqchi’ que encabezaba la lucha por la propiedad comunal de la tierra des-

22 Para más información ver el reportaje: https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/el-
desastre-ocasionado-por-el-niquel-en-izabal-y-la-posibilidad-de-cerrar-la-mina/  
23 Según Nolin (2010), esta masacre está asociada con el poder de Exmibal en la zona, su interés 
por acaparar tierras y el apoyo que tenía por parte del Estado de Guatemala.  
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desde 1964 ante el INTA, y es que durante la Reforma Agraria se les adjudi-
caron 2,300 hectáreas a las comunidades, pero “con la contra reforma (1954) 
la mayoría de las tierras fueron devueltas a los antiguos finqueros” (CEH, 
1999, pp. 13-14). Esta masacre marcó el inicio de una ola de represión selec-
tiva contra líderes comunitarios que reclamaban la propiedad de sus tierras 
(CEH, 1999)24. Según los testimonios recabados por la CEH, los habitantes de 
El Estor “veían a diario cadáveres de indígenas flotando en el río Polochic” 
provenientes de Alta Verapaz (1999, p. 19). Estos hechos causaron tal miedo 
que las demandas por tierras como las manifestaciones públicas cesaron 
hasta luego que los Acuerdos de Paz fueran firmados en 1996 (CEH, 1999).  
Entre 1978 y 1982, la CEH (1999) registró entre el Valle del Polochic y la Sie-
rra de las Minas 310 víctimas25, pero según Fulchiron et al. (2009), este dato 
representa seguramente un subregistro dado el nivel de crueldad alcanzado 
en ese territorio.  
 De acuerdo con los testimonios de mujeres indígenas recabados por la 
ODHAG (1998) para el informe Guatemala Nunca Más, durante el Conflicto 
Armado Interno aproximadamente el 21% perdieron a sus esposos, el 22% a 
sus padres, el 12% a sus hijos y el 21% a otras personas cercanas. Tras el ase-
sinato y la desaparición de sus familiares, en su mayoría hombres, estas mu-
jeres indígenas conocidas como viudas de guerra (Camus, 2001) se vieron 
obligadas a asumir la jefatura de sus hogares enfrentando problemas eco-
nómicos y también emocionales por la brutalidad de la violencia vivida 
(Fulchiron et al., 2009). Las mujeres indígenas especialmente q’eqchi’, ixiles y 
achi’, subraya Casaús (2015), fueron blanco de una práctica sistemática de 
violencia sexual, la cual, fue usada “como una poderosa arma de guerra, pa-
ra destruir a las mujeres y a través de ellas, a las comunidades” (Fulchiron et 
al., 2009, p. 152). Esto tejió las violencias ejercidas sobre el territorio al cuerpo 
de las mujeres, pues como explica Coomaraswamy, Relatora Especial de 

24 “Se introdujeron varios destacamentos militares en el área. Los destacamentos militares estuvie-
ron ubicados en: 1) Panzós 2) Telemán 3) Finca Tinajas 4) Finca Sa’quiha’ 5) Sepur Zarco 6) Finca 
Panacté 7) Finca Pataxte y 8) El Estor (Paredes, 2006, p. 242). Cabe destacar que la mayoría de 
estos lugares son fincas” (Fulchiron et al., 2009, p. 167). 
25 Tomo VI, p. 19. 
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Naciones Unidas, en este contexto, la violencia sexual representaba “una 
batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres” (citado por 
Fulchiron et. al, 2009, p. 152).  
 La ODHAG (1998) señala que durante el Conflicto Armado Interno se 
estimuló el machismo y el racismo de los soldados. El abuso y la apropia-
ción del cuerpo de las mujeres en tanto botín de guerra o premio, tenía co-
mo objetivo humillar y atacar el honor del bando enemigo, pues ultrajar, do-
minar y cosificar el cuerpo de sus mujeres demostraba en cierta medida su 
superioridad como hombres (ODGHA, 1998; Fulchiron et al., 2009). El testi-
monio recogido por la ODHAG de un victimario en 1982 es especialmente 
representativo: “Encontramos a una señora, llamé a un soldado y le dije: há-
gase cargo de la señora, es un regalo del subteniente. Enterado mi cabo, me 
dijo, y llamó a los muchachos y dijo: hay carne, muchá” (ODHAG, 1998). Ríos 
y Brocate (2017) explican que los usos sexuados de la violencia en las gue-
rras revelan la estructura patriarcal de las sociedades en conflicto al exacer-
bar los estereotipos binarios de género y con ello, la masculinidad hegemó-
nica que en el caso de Guatemala se liga con el racismo, pues la mayoría de 
las víctimas de violencia sexual fueron mujeres indígenas q’eqchi’, ixiles y 
achi’ vistas, como se muestra en el anterior testimonio, como simples cuer-
pos (ODHAG, 1998; Fulchiron et al., 2009; Casaús, 2015). 
 Según Casaús (2015), las mujeres indígenas que sobrevivieron estos 
hechos de violencia sexual expresan sufrir susto, cuyo equivalente 
‘occidental’ sería el estrés postraumático o el trauma psicosocial, pues parte 
de sus almas quedaron en el lugar de la violencia y sienten sus cuerpos ha-
bitados por un espíritu maligno (ODHAG, 1998). A causa del susto muchas 
padecen problemas para quedar embarazas y tener relaciones sexuales 
(Casaús, 2015); por lo mismo, algunas experimentaron alivio de que sus es-
posos hubieran sido asesinados o desaparecidos, pues a causa del estigma 
no se sentían capaces de encararlos y dejar que las tocaran (Casaús, 2015). Y 
es que el estigma funciona como un atributo profundamente desacredita-
dor, donde la persona queda reducida “de una persona completa y habitual, 
a una persona manchada, rebajada” (Goffman, 1963, citado por Hsin, Klein-
man, Link, Phelan, Lee y Good, 2007, p. 4). 
 Uno de los casos más emblemáticos es el de las abuelas q’eqchi’ de 
Sepur Zarco, una aldea muy pobre de El Estor donde se instaló en 1982 un 
destacamento militar con el mismo nombre acusado de promover por seis 
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años la esclavitud sexual y doméstica, tortura física y psicológica, y violacio-
nes sexuales en grupo de las mujeres de la comunidad (Ramazzini, 2020). 
Pero fue gracias a las valientes voces de estas abuelas q’eqchi’ que en el 
2016 estas agresiones fueron reconocidas por el Estado guatemalteco como 
crimen de lesa humanidad, siendo uno de los primeros juicios a nivel mun-
dial en que un tribunal nacional juzga la violencia sexual como delito de 
guerra (Ríos y Brocate, 2017). Por lo que, a pesar del horror, las mujeres indí-
genas empiezan a ser visibles en el escenario político nacional e internacio-
nal a partir del proceso de la paz (Camus, 2001), ya que algunas se atreven a 
romper ese injusto mandato de silencio que el estigma impone de forma 
íntima para mantener a los agresores en las sombras.  
 

 
Inicios de la Época de Paz (1996 – 2007): violación del derecho de las mu-

jeres a la copropiedad de la tierra y la reanudación del proyecto de la 
Franja Transversal del Norte. 

 El proceso de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 entre el Go-
bierno de Álvaro Arzú por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), erigió la esperanza de que el 
Estado de Guatemala restituiría los derechos humanos de la población, es-
pecialmente pobre e indígena, enfocándose en temas como la educación, la 
salud, la participación ciudadana y el acceso a la tierra (Jonas, 2000). Esto 
último conllevaba regular los títulos de las tierras transferidas durante el 
Conflicto Armando Interno por el INTA como parte del proceso de coloniza-
ción de la FTN y en sí, reformar la severa estructura agraria que motivó crí-
menes de lesa humanidad contra la población indígena (Castillo, 2015; Hur-
tado, 2019). Asimismo, los Acuerdos de Paz abrieron paso a que se legislaran 
por vez primera los derechos humanos de todas las mujeres indígenas, 
mestizas, xincas y garífunas en igualdad de condiciones que los hombres 
(Jonas, 2000), inspirándose en la Cedaw (ONU, 1979) y en la reciente lucha 
de organizaciones de mujeres de diversas adscripciones identitarias y políti-
cas.  
 En mayo de 1999 se crea el Fondo de Tierras (Fontierras) por Decreto 
24-99. Esta institución queda encargada de cumplir con la Ley del Fondo de 
Tierras, la cual, sintetiza los compromisos agrarios derivados de los Acuer-
dos de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Reasenta-
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miento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado e, 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Jonas, 2000; Castillo, 2015; 
Hurtado, 2019). Esta ley fue formulada por la Comisión Paritaria Sobre Dere-
chos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (COPART)26 y, según Cas-
tillo (2015), en varias de sus reuniones participaron mujeres integrantes de la 
Comisión para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el 
Conflicto Armado Interno, la Fundación Guillermo Toriello y, la Pastoral Inter-
diocesana de la Diócesis de Quetzaltenango y San Marcos. La participación 
de estas mujeres fue lo que permitió que en la Ley del Fondo de Tierras se 
incluyera “la copropiedad de la tierra en igualdad de condiciones para hom-
bres y mujeres” (Castillo, 2015, p. 124). Con esto quedaba legislado el dere-
cho de las mujeres al acceso a la tierra, especialmente en los artículos 20 y 
21 sobre los beneficiarios y los criterios de elegibilidad (Castillo, 2015). Sin 
embargo, según la autora, estos dos artículos han sido sistemáticamente in-
cumplidos por Fontierras.  
 En primer lugar, se ha excluido sistemáticamente a las mujeres casa-
das y solteras en el proceso de otorgamiento de créditos a familias y/o a 
grupos, dejando una restringida oportunidad para madres solteras o viudas 
(Castillo, 2015). Esto ha dado como resultado que el estado civil y la materni-
dad medie el acceso de las mujeres a la tierra en el país. En segundo lugar, 
en las escrituras de compra-venta elaboradas por Fontierras, la titulación de 
la tierra generalmente es otorgada al jefe o cabeza de familia en singular, 
como explica Castillo Huertas “ésta ha sido una práctica que vuelta costum-
bre, se institucionaliza avalada principalmente por los abogados y notarios y 
por los agrónomos que realizan los estudios técnicos considerando que las 
actividades productivas son realizadas exclusivamente por los hom-
bres” (2015, p. 125, énfasis propio). Con esto se viola el Decreto 80-98 sobre 
la organización y representación de la familia, invisibilizando la importancia 
del trabajo de cuidados que muchas de las mujeres desempeñan en los ho-
gares (Castillo, 2015). 

26  La COPART fue creada según el Acuerdo Gubernativo No. 515-97 con fecha de 8 de julio de 
1997, integrada por representantes de gobierno y de la Coordinadora de Organizaciones de Pue-
blos Indígenas de Guatemala (COPMAGUA). 
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 En términos generales, la regulación de los títulos de tierras y el acce-
so a las mismas por parte de familias indígenas, especialmente q’eqchi’, no 
ha sido fácil. A finales de los años noventa y principios de los años 2000, el 
país abre sus puertas nuevamente a inversionistas extranjeros para que 
desarrollen la industria extractiva de recursos naturales no renovables, agro-
negocios e hidroeléctricas en la FTN, estableciendo los pilares de un mode-
lo económico que se venía pensando desde los años sesenta (Solano, 2007: 
Hurtado, 2019). Esta apertura estaba motivada por el potencial de la FTN pa-
ra responder al Plan Puebla Panamá firmado con México y al Tratado de Li-
bre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos (Solano, 2007). En el año 2005, el Congreso de la República aprobó 
el Decreto 88-2005, Ley para la Ejecución del Proyecto Denominado Franja 
Transversal del Norte con lo que se reanuda su construcción (Solano, 2007). 
Según Solano (2007), se imaginaba la FTN como “el centro nervioso del ist-
mo centroamericano”, es decir, como “una especie de enclave que irradie 
negocios, al menos, hacia Centroamérica, el sur de México y Colom-
bia” (2007, pp. 5-7). En este sentido, estas dinámicas respondían a intereses 
que trascendían lo nacional. 
Aunque el proceso de transición democrática pretendía fortalecer al Estado 
de Guatemala y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas especial-
mente pobres e indígenas, a nivel global se estaba dando lo que Svampa 
(2012) llama el “consenso de los commodities” (p. 15); es decir, la expansión 
de industrias trasnacionales cuya producción depende del control, extrac-
ción y exportación de bienes naturales a gran escala para lo cual, se hace 
necesario acumular grandes extensiones de tierras. Este proceso de indus-
trialización se vincula con la demanda internacional de materias primas que 
tiende a profundizar el despojo de tierras y bienes naturales de países peri-
féricos como Guatemala, afectando a los territorios indígenas por ser consi-
derados “socialmente vaciables” o “territorios sacrificables” (Svampa, 2012, p. 
19). A este modelo global de desarrollo, como vimos, se le conoce como ex-
tractivismo (Svampa, 2012, Castañeda et al., 2020). 

 Bajo estas lógicas, tras la firma de los Acuerdo de Paz se incentiva en 
el país la compra y reventa de tierras en la FTN por medio del esquema del 
mercado de tierras (Solano, 2007; Hurtado, 2019). Según Hurtado y Sánchez, 
(2011), aunque Fontierras benefició a muchas familias campesinas, también 
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promovió una forma de titulación individual y privada de la tierra que facilitó 
su adquisición por terratenientes nacionales e internacionales, recurriendo a 
veces a amenazas o engaños. En estos procesos de compra-venta de la tie-
rra, las mujeres indígenas raramente son consultadas, violando su derecho a 
la co-propiedad de la tierra. Hurtado y Sánchez (2011), por ejemplo, señalan 
que las mujeres que viven en municipios de la FTN estratégicos para los cul-
tivos de palma aceitera lloran cuando se percatan que sus tierras han sido 
vendidas sin su consentimiento. En otros casos, no hay negociación alguna, 
se efectúan violentos desalojos de comunidades enteras “propiciados por 
muchos finqueros en tierras donde se montan varios de los proyectos eco-
nómicos” (Solano, 2007, p. 5). Este sería el caso del Barrio Lote Ocho en El 
Estor.   

 
 
Caso del Barrio Lote Ocho: la reactivación de la Compañía Guatemalteca 

de Níquel, desalojos de tierras y violencia sexual. 
 La INCO-EXMIBAL deja de operar en 1982, pero en el 2003 otra com-
pañía minera canadiense, Skye Resources Inc., inicia negociaciones con la 
INCO para adquirir parte de sus acciones en EXMIBAL (Nolin y Stephens, 
2010). A finales del año 2004, la INCO vende el 70% de sus acciones a Skye 
Resources Inc., de Vancouver (Nolin y Stephens, 2010; Crystal et al., 2014). En 
ese tiempo, EXMIBAL fue renombrada como Fénix y la Compañía Guatemal-
teca de Níquel (CGN) subsidiaria nacional de Skye debía operarla (Imai et al., 
2014). Skye Resources Inc., ostentaba en ese tiempo, el 98.2% de las accio-
nes de la Fénix, siendo la empresa con mayor poder en la toma de decisio-
nes corporativas (Consejo Municipal de El Estor, 2018, p. 25)27.   
La concesión por 40 años para la exploración y explotación del suelo conce-
dida a la INCO-EXMIBAL por el gobierno de Arana Osorio en 1971 expiró en 
el 2005, pero en el marco de la reactivación de la FTN, el Ministerio de Ener-
gía y Minas -MEM- otorga a Skye el 13 de diciembre del 2004 una nueva li-

27 Véase la Amended Statement of Claim Caal v. Hudbay, presentada ante la Corte Canadiense, 
numeral 19. Link: Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf  
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cencia de exploración y explotación por tres años (Nolin y Stephens, 2010; 
Imai et al., 2014). Esta licencia dio luz verde a Skye para usar “un área de 249 
kilómetros cuadrados que abarcaba al menos 19 asentamientos Maya 
Q’eqchi’” (Binks-Collier, 2020)28. En abril del 2005 empezaron las perforacio-
nes con la proyección de que la planta procesadora Fénix iniciaría su pro-
ducción el año 2008 (Nolin y Stephens, 2010). Para Binks-Collier (2020), a 
partir de ese momento los enfrentamientos entre la empresa y los comuni-
tarios eran casi inevitables, ya que la actividad extractiva de Skye acontecía 
de manera simultánea a los “procesos de regularización de tierras que desa-
rrollaba el Fondo de Tierras en el área norte del municipio” (Consejo Munici-
pal de El Estor, 2018, p. 38). 
 Al adjudicar esta licencia de exploración y explotación a Skye, el MEM 
incumplió el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales pues, a pesar 
de que las familias no habían regulado los títulos de propiedad de las tierras, 
el Gobierno de Guatemala estaba obligado a realizar una consulta comunita-
ria (Crystal et al., 2014). Aun así, el año 2006, luego de un estudio de impacto 
ambiental satisfactorio, el MEM otorga una segunda licencia a Skye por 25 
años más (Nolin y Stephens, 2010; Binks-Collier, 2020). Esto reavivó profun-
dos traumas psicosociales en la población relacionados con la lucha por la 
tenencia de la tierra durante el Conflicto Armado Interno y provocó un alza 
en los conflictos agrarios. Entre el 2005 y el 2010 se registraron 132 casos de 
conflictividad agraria en El Estor, de los cuales, 19 fueron considerados de 
alto impacto (Consejo Municipal de El Estor, 2018).  
 A mediados de los años 2000, muchas familias q’eqchi’ empezaron a 
moverse hacia las tierras de las cuales fueron despojadas a la fuerza en los 
años sesenta y setenta para que la INCO-EXMIBAL pudiera operar (Crystal 
et al., 2014). Respaldados por los nuevos mecanismos de gestión de las tie-
rras en la era democrática, construyeron ahí sus casas y empezaron a culti-
var la tierra29. Esto coincide con lo que explica Binks-Collier (2020), que en 
septiembre del 2006: “cinco grupos maya q’eqchi’ compuestos por unas 300 
familias se mudaron a tierras reclamadas por la empresa (…) durante los si-

28 Véase: https://prensacomunitar.medium.com/desalojo-de-lote-ocho-b381a3fc396d  
29 Véase numeral 38, en: Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf 
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guientes dos meses, estos grupos crecieron a casi 1,000 familias”30. En este 
proceso de retorno nuevos asentamientos fueron creados como el Barrio 
Revolución, mientras que el Barrio la Unión fue reocupado (Paley, 2007); pe-
ro había otras comunidades ubicadas entre las montañas como el Barrio Lo-
te Ocho que habían vivido y trabajado por décadas esa tierra, durante el 
2006 sólo se unieron más familias (Binks-Collier, 2020). Como relata Binks-
Collier (2020)31, el Barrio Lote Ocho era “un pueblo de unas 100 casas, (…) en-
caramado en lo alto de una montaña, dando a las familias allí una vista pa-
norámica impresionante de las onduladas y verdes tierras altas de Guate-
mala”32.    
 Para Skye esos asentamientos y movilizaciones humanas eran invasio-
nes de tierra, pues consideraba que tenía derechos exclusivos para contro-
larlas y usarlas por la licencia otorgada por el MEM (Imai et al., 2014; Crystal 
et al., 2014). Es así como el año 2007 obtiene órdenes judiciales para desalo-
jar a los “ocupantes ilegales” (Imai et al., 2014, pp. 11-12). El 8 y 9 de enero del 
2007 se efectuó el desalojo aproximadamente de cinco comunidades inclu-
yendo el Barrio Unión, el Barrio Revolución, el Barrio La Paz, La Pista, y el Ba-
rrio Lote Ocho (Imai et al., 2014). Durante los desalojos, las viviendas fueron 
destruidas y algunas incendiadas por hombres vestidos de civil con sus ros-
tros pintados de negro (Imai et al., 2014; Rodríguez, 2021). Estas agresiones 
han sido negadas por la empresa canadiense que el 10 de enero del 2007 
hace público su agradecimiento al gobierno de Guatemala por mantener un 
clima pacífico durante los desalojos33. 
 Sin embargo, Steven Schnoor, un estudiante de doctorado de la Uni-
versidad de York en Toronto estuvo presente en el desalojo del Barrio La 
Unión y filmó los sucesos (Imai et al., 2014)34. El video muestra la presencia 
de cientos de efectivos de la PNC armados mientras un juez lee una notifi-
cación de desalojo arguyendo que las familias q’eqchi’ deben irse ya que 

30 Véase: https://prensacomunitar.medium.com/desalojo-de-lote-ocho-b381a3fc396d  
31 Véase numeral 39, en: Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf 
32Véase: https://prensacomunitar.medium.com/desalojo-de-lote-ocho-b381a3fc396d  
33 Véase: http://www.schnoorversuscanada.ca/docs/skye-pr.pdf 
34 Según Imai et al. (2014) “Después de que Schnoor colocara en YouTube su video de los desalo-
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esas tierras pertenecen a la CGN. Las personas se niegan a abandonar sus 
hogares subrayando que esas tierras son suyas. Entre estas voces sobresale 
la de una mujer indígena que alega desesperada:  

¿Dónde vamos a ir nosotros, si somos de aquí de El Estor? Somos los 
dueños de la tierra, no es de la compañía, ¡la compañía es extranjero! 
¡Nosotros tenemos derecho de vivir aquí! (…) ¡Que no esté la compañía 
sacando minera aquí en el pueblo! Porque nosotros somos indígenas, 
somos q’eqchi’, ¡así que se vaya la compañía! ¡Nosotros somos el 
dueño de esta tierra! Así como ustedes tienen mente de pensar, así 
nosotros también. (…) Mire lo que está haciendo la compañía, 
¡desalojo! ¿Y nuestros hijos? ¿Ahorita, dónde vamos a ir? ¿Será que 
vamos a ir a la montaña? O si no, ¡compre un terreno para que noso-
tros vayamos a construir la casa otra vez, para que así, estén nuestros 
hijos debajo de la casa! ¡Usted no se pone a pensar! Ustedes dijeron, 
la compañía va a dar trabajo, ¿dónde está el trabajo? 35 

 

 El fotoperiodista Rodríguez, (2021), en su reciente ensayo fotográfico 
titulado Dónde la impunidad reina, Minería de Níquel en El Estor, Guatemala, 
narra visualmente el dolor de las familias q’eqchi’ durante los desalojos del 
Barrio La Unión y del Barrio Revolución en el 2007. En particular, la foto de 
un hombre campesino llorando mientras queman su casa es desgarradora.  
 Luego de estos sucesos a las familias no les queda más opción que 
huir a las montañas, pero a los pocos días regresan y comienzan a recons-
truir sus casas (Imai et al., 2014). Sin embargo, el 17 de enero fueron nueva-
mente desalojados. Durante esta segunda expulsión, once mujeres q’eqchi’ 
del Barrio Lote Ocho denuncian haber sido violadas sexualmente por grupos 

jos forzosos, el embajador canadiense en Guatemala, Kenneth Cook, intentó desacreditarlo. Cook 
afirmó que Schnoor le había pagado a una actriz para que interpretara el papel de la mujer que 
estaba siendo desalojada, y que las fotos fijas que aparecían en el documental mostrando casas 
en llamas y un hombre moviendo su cabeza con desesperación habían sido tomadas realmente 
muchos años antes, durante la guerra civil. Schnoor demandó al embajador por calumnia ante una 
corte en Ontario, y el juez decidió a su favor, señalando que el embajador había sido ‘negligente’ y 
que ‘debía haberse informado mejor’. A Schnoor se le concedió una indemnización de unos 
$10,000 por daños y costas.” (pp. 12-13).  
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de policías, soldados del Ejército, y empleados de la seguridad privada de 
Skye-CGN (Imai et al., 2014; Binks-Collier, 2020). El 28 de marzo del 2011, es-
tas once mujeres q’eqchi’ presentaron una demanda ante la Corte de Cana-
dá contra Hudbay Minerals INC. y HIM Nickel INC, empresa de origen cana-
diense que asumió la tutela legal de Skye, cuando en agosto del 2008 com-
pra todas sus acciones36. El 22 de julio del año 2013 la Jueza Carole J. Brown 
de la Corte Superior de Ontario permitió que la denuncia realizada en Cana-
dá por violencia sexual procediera a juicio, rechazando tres intentos realiza-
dos por HudBay Minerals por demeritar el caso (Imai et al., 2014). 
 El 8 de febrero del 2011 la Corte de Constitucionalidad -CC- dictaminó 
que las comunidades q’eqchi’ en disputa por la tenencia de la tierra en El 
Estor, sí tienen derechos legales válidos sobre la tierra y ordenó al Gobierno 
de Guatemala reconocer sus derechos colectivos de propiedad de la tierra. 
37A finales de ese mismo año, HudBay Minerals vendió el proyecto Fénix y 
todas sus acciones a Solway Investment Group que crea la Compañía Pro-
cesadora de Níquel de Izabal, S.A. -Pronico-, como subsidiaria nacional 
(Crystal, V., et al., 2014). Pero, el 18 de junio del 2020, la CC dictamina que la 
licencia de explotación aprobada el 17 de abril del 2006 por 25 años se otor-
gó de forma ilegal y ordena que se haga una consulta comunitaria. Con base 
en esta resolución, el 17 febrero del 2021, el MEM suspende temporalmente 
a Solway38. Aun así, el 24 de octubre del 2021 el gobierno declaró estado de 
sitio en El Estor y en seguida, las comunidades se tiñeron del verde olivo de 
los uniformes de los soldados.39 

 Transcurridos más de 10 años de los desalojos en El Estor, las huellas 
del trauma siguen vivas: “algo ha entrado dentro de mí, y es un miedo. Es un 
terror y es un dolor físico con el que vivo todo el tiempo”, dijo una de las de-

35Veáse: https://www.youtube.com/watch?v=Q20YxkM-CGI y https://www.youtube.com/watch?
v=S8fi52Mq-Uc  
36Véase numeral 21 y 22 en: Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf  
37Véase numeral 37 en: Amended-Statement-of-Claim-Caal-v.-HudBay-FILED.pdf  
38Véase: https://www.prensalibre.com/economia/mem-suspende-licencia-de-explotacion-de-
fenix-la-ultima-mina-metalica-activa-en-guatemala/  
39 Véase https://www.no-ficcion.com/project/resistencia_mineria_el_estor_pronico 
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mandantes durante una deposición el año 2017 (Binks-Collier, 2020). Pero a 
pesar de la angustia, en octubre del 2020, las once mujeres q’eqchi’ presen-
taron una segunda denuncia contra HudBay Minerals y la CGN ante el Orga-
nismo Judicial de Guatemala por los delitos de tortura en su forma de vio-
lencia sexual regulado en el artículo 201 del código penal y por el delito de 
deberes contra la humanidad establecido en el artículo 378 del código pe-
nal40. Nuevamente se sobreponen a su miedo y hablan. Como explica uno 
de los abogados que las acompaña: “lo que no se nombra no existe” y el ac-
to de denunciar ayuda a trasladar la culpa fuera de sus cuerpos, ya que “¿a 
cuenta de qué deben ser ellas las que carguen con el estigma?”41 

 
Conclusiones 

 El caso del Barrio Lote Ocho ilustra las huellas que el extractivismo de-
ja en los cuerpos femeninos, mostrando los nexos entre este modelo de 
desarrollo global y la violencia contra las mujeres indígenas que defienden 
sus territorios de las actividades mineras. Concretamente, permite entender 
que la operación de las empresas extractivas se vincula con la militarización 
de los territorios, el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas a tra-
vés de los cuerpos de seguridad, el despojo violento de las tierras de las co-
munidades indígenas y el uso de la violencia sexual como arma de guerra 
en tiempos de paz, exacerbando las desiguales relaciones de género en es-
tos lugares. En suma, podemos decir que la apropiación del cuerpo de las 
defensoras en El Estor facilitó que la empresa extractiva con ayuda del Esta-
do pudiera acceder, controlar y usar los bienes naturales de las comunida-
des q’eqchi’ en contra de su voluntad (Segato, 2004, 2014; Federici, 2014; 
García-Torres et al., 2020). Aun así, a pesar de los daños morales, físicos y 
psicológicos, las mujeres no callaron e interponen dos significativas denun-
cias contra la mina a nivel internacional y nacional. 

40 Véase: https://mujerestransformandoelmundo.org/tag/caso-lote-ocho/  
41 Notas de entrevista telefónica el viernes 23 de abril del 2021 a uno de los abogados de Mujeres 
Transformando el Mundo que acompaña a estas 11 mujeres en su demanda contra HudBay Mine-
rals y la CGN a nivel nacional. 
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 Estas demandas cobran sentido si las hilamos con la historia de El Es-
tor, municipio que forma parte del territorio de las Tierras Bajas del Norte, el 
cual, ha sido estratégico para fines económicos en diferentes épocas por la 
riqueza de sus bienes naturales y salidas al mar caribe. Durante la Reforma 
Liberal (1871 – 1944) las mujeres q’eqchi’ del Valle del Polochic vivieron dife-
rentes violencias incluida la sexual en las fincas cafetaleras dónde se les de-
mandó desempeñarse como ‘sirvientas’ en las casas patronales, mientras 
que, a lo interno de las familias q’eqchi’ debían encargarse del trabajo de 
cuidados según los binarios roles de género. Esto marca un precedente so-
bre la rígida división sexual, racial y social del trabajo en este territorio que 
se ha perpetuado en el tiempo. Pero lo más problemático ocurre durante el 
Conflicto Armado Interno (1960 – 1996), cuando se instala la mina de níquel y 
se institucionaliza el uso de la violencia sexual como arma de guerra para 
dominar a las comunidades y despojarlos de sus tierras. Finalmente, en Épo-
ca de Paz se promueve el extractivismo como modelo de desarrollo en el 
país, reactivando la actividad minera. Esto ha provocado que se viole siste-
máticamente el derecho a la copropiedad de la tierra de las mujeres y se 
incentiven diferentes formas para acumular tierras en la FTN incluidos los 
desalojos de comunidades enteras.  
 Es en este marco cuando ocurren los desalojos del 2007 para que 
Skye Resources Inc., pudiera operar en El Estor. Durante este evento puede 
inferirse que las mujeres fueron reducidas a cuerpos que los agentes de se-
guridad ultrajaron para ‘dar un mensaje’ y, asegurar que la empresa pudiera 
acceder, usar y controlar el territorio. Es claro, además, que para poder llevar 
a cabo hechos violentos que recuerdan a las violaciones en masa de muje-
res indígenas durante el Conflicto Armado Interno, se necesitaba de la exa-
cerbación de las características de la masculinidad hegemónica y del racis-
mo de estos agentes de seguridad pública y privada. Este caso permite ana-
lizar cómo las dinámicas sociales, agrarias y de género se encarnaron en los 
cuerpos de seguridad y en los cuerpos de las defensoras, pues las secuelas 
de estos eventos aún viven en la piel de estas mujeres q’eqchi’ a través del 
susto y de los terribles problemas sexuales y reproductivos padecidos pos-
terior al trauma.  
 En este sentido, las razones de las violencias que las demandantes 
alegan haber vivido, trascienden el género y se vinculan con su identidad 
étnica y clase social como mujeres q’eqchi’ rurales y empobrecidas que re-
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sisten en territorios que, en medio de la desprotección del Estado, son para 
ellas hogares que las proveen de los bienes naturales y recursos sociales 
para cuidar de sí mismas y de otros, a pesar de que la mayoría no posee tie-
rra propia y transcurren sus vidas atravesadas por las históricas desigualda-
des de género. Al mismo tiempo, las violencias vividas por las demandantes 
devienen en estructurales42 pues no acusan a los agentes de seguridad pri-
vada y pública por abusar sexualmente de ellas, sino que a la empresa tras-
nacional que personificaron en ese momento con sus cuerpos y uniformes 
verdes, azules y negros. Podemos inferir que las masculinidades y acciones 
de estos soldados, policías y agentes de seguridad respondieron a los in-
tereses de aquellos empresarios y políticos en posiciones de gran poder, 
legitimando y esperando el uso de violencia.  
 Por todo lo anterior es urgente que el Estado legisle la violencia políti-
ca y obstétrica por razones de género contra las mujeres y estudie la VGCM 
de forma situada, es decir, según las dinámicas de poder de cada territorio, 
ya que, en el caso de la Tierras Bajas del Norte las empresas extractivas 
constituyen un potencial riesgo para el bienestar de las mujeres. Es necesa-
rio que se hagan investigaciones más a fondo en localidades como El Estor 
donde hay actividad minera, pero también en Chisec, Alta Verapaz, o Sayax-
ché, Petén donde hay una fuerte presencia de empresas palmeras y estu-
diar cómo la presencia de estas empresas altera las economías familiares; 
profundizan las divisiones sexuales, raciales y sociales del trabajo; atentan 
contra el derecho a la co-propiedad de la tierra de las mujeres; y promue-
ven la prostitución y el consumo del alcohol para controlar a una fuerza la-
boral casi en su totalidad masculina.  
 Se propone estudiar de forma situada la VGCM, es decir, a partir de la 
relación entre la masculinidad hegemónica, la interseccionalidad y el cuerpo
-territorio. Esta propuesta se basa en el supuesto que en cada territorio las 
dinámicas y desigualdades económicas, políticas, socioculturales y ecológi-
cas configuran distintas construcciones identitarias sobre lo masculino y lo 

42 Entendiendo por violencia estructural, según Martín-Baró, I., (1985), como una fuerza aplicada por 
instituciones sociales que obligan a las personas a actuar o vivir eventos -como una violación- en 
contra de su voluntad.  
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femenino en relación con lo étnico y la clase social (King, 2010; Ediamo-
Ubong, 2014; Levien, 2017; Elmhirst et al., 2017); como también relaciones 
desiguales de poder entre actores internacionales, nacionales y locales ra-
cializados y sexuados que influyen en cómo la VGCM se produce y reprodu-
ce espacialmente.   
 Por último, siguiendo con la conceptualización de la VGCM donde la 
violencia contra las mujeres es una forma masculina para controlarlas y dis-
ciplinarlas según los estereotipos binarios de género (Comisión-CEDAW, 
2017), en este caso se pone en evidencia que se buscaba castigar a estas 
mujeres q’eqchi’ por defender el territorio y someterlas de nuevo un lugar 
de objeto y no de agentes de derechos. Por esta razón es tan significativa la 
denuncia contra la mina presentada ante la Corte de Canadá en el 2011 y en 
la Corte de Guatemala en el 2020, pues es una forma de sanarse el estigma 
que deja la violencia sexual y reapropiarse a través de la palabra de sus 
cuerpos. Como explica Lagarde (1999) el sentido de la vida se concreta en el 
cuerpo, por ende, es “el más preciado objeto de poder en el orden de los 
géneros” (p. 56).  
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