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INTRODUCCIÓN
L

a conflictividad social en Guatemala se ha convertido
en un factor que afecta al conjunto del país en por
lo menos tres dimensiones que afectan gravemente su
presente y futuro: la economía, la gobernabilidad y la
seguridad.
¿En qué medida esto es cierto y cómo medirlo? Con rigor
y en búsqueda de objetividad, nos propusimos construir
herramientas serias y sólidas que le dieran validez
científica a los datos que venimos generando desde 2012.
De esa manera, diseñamos el Índice de Conflictividad
Social, -ICS-, como un modelo econométrico inédito que
permite medir cuantitativamente dimensiones clave de la
conflictividad: frecuencia, magnitud, causalidad, actores e
intensidad.
Al aplicar dicho modelo, utilizando herramientas
de manejo estadístico de última generación, se
concluye que la conflictividad social en Guatemala se
ha incrementado exponencialmente desde 2012 hasta
2018; que se ha extendido territorialmente; que contiene
diversidad de causas; que los gobiernos no han sido
capaces de contenerla y reencauzarla; y que su intensidad
ha llegado a niveles tales que se expresa en niveles de
violencia, ingobernabilidad e inestabilidad jurídica que ya
constituye un factor que afecta la economía para todos los
sectores y ámbitos del país.
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Resolver la conflictividad social en Guatemala pasa, por
una parte, por poderla medir con objetividad, tanto en
sus aspectos puramente cuantitativos como en las consecuencias cualitativas que traen para el país. Y por la
otra, resolverla trae aparejado el proceso de construcción y mejoramiento de políticas públicas, de fortalecer
la presencia y calidad del Estado, generar acuerdos,
promover más y nuevas inversiones bajo paradigmas
distintos en donde todos los actores obtengan beneficios orientados al desarrollo.
AYSSA busca contribuir en ambas dimensiones, tanto
en la medición objetiva para la toma de conciencia de
la dimensión de la problemática de la conflictividad
social, como en la promoción de procesos que desemboquen en ese conjunto de factores que configuren
un círculo virtuoso orientado al desarrollo, a través del
ejercicio del diálogo, la negociación y el acuerdo serio
y viable.
Esta radiografía de país desde esta especialidad está
orientada a beneficiar con sus datos y análisis a los
gobiernos, al parlamento, a las instituciones del sector
justicia, a los partidos políticos, a los sectores sociales,

a los pueblos indígenas, a la empresa privada, a los medios de comunicación, a la academia, a la comunidad
internacional y a la población en general.
No obstante, el rigor académico del presente trabajo,
el principal desafío es convertirlo en un instrumento
de trabajo para que todos estos actores emprendamos
el reto de que Guatemala supere esta problemática de
manera seria y sostenible. El reto de este y otros estudios ha sido investigar para transformar.

Guatemala, 31 agosto de 2019.
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PRESENTACIÓN
E

n el año 2016, Acuerdos y Soluciones, S. A. (AYSSA)
llevó a cabo la primera medición del comportamiento
de la conflictividad social que se registró en Guatemala
correspondiente al período 2012 a 2015. Para tal efecto
creó un modelo de regresión líneal múltiple, considerando
que, después de un riguroso análisis del equipo técnico de
AYSSA, el nivel de conflictividad social, en último término
es expresión y resultado de la articulación dinámica de
diversas variables que se conjugan en cada una de las
acciones de conflictividad social.

de las políticas públicas, la capacidad del sistema
institucional de procesar las demandas de los distintos
actores de la sociedad, e incluso el grado de solidez del
sistema democrático y el Estado de derecho. Por tanto,
si la conflictividad social debilita la gobernabilidad,
contribuye a la configuración de un escenario que
conlleva costos a la gestión pública, genera costos y
externalidades negativas para el desenvolvimiento de la
actividad económica, y tensa las relaciones en el orden
político.

En consecuencia, el modelo de regresión lineal elaborado
asigna un valor a cada una de las variables que explican la
conflictividad social. Dicho valor refleja el comportamiento
de la magnitud estadística que la variable toma durante el
año de medición.

Debido a lo anterior, medir el comportamiento de la
conflictividad social es más que una necesidad. Es
condición importante, aunque en la práctica aún no
sea reconocido como tal, que debe estar incorporada
dentro de la información necesaria para la toma de
decisiones en los ámbitos de la gestión pública, la
política y la economía.

La medición efectuada mediante el modelo referido dio
origen al “Índice de Conflictividad Social” –ICS– el
cual valora el nivel de conflictividad social en una escala
de 1 a 100 puntos. Este indicador es referencia de las
implicaciones que la conflictividad social tiene para la
vida económica, social y política del país.
Cualquiera que sea el nivel de la conflictividad social
(moderado o alto) está relacionado directamente con la
capacidad de gobernabilidad que tiene un Gobierno, y,
por tanto, el Estado, que incluye: el alcance y efectividad

En atención a tal criterio, sobre la base del camino recorrido
en el procesamiento estadístico de la información de
la conflictividad social y el cálculo del ICS, posterior
al primer estudio, en años recientes se llevó a cabo la
actualización correspondiente a los años 2016 y 2017. Y
esta vez, el documento que acá se presenta, contiene la
actualización de la medición del nivel de la conflictividad
social correspondiente al año 2018.
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Con relación a la estructura del modelo y las variables que
lo integran, no hay ningún cambio desde su planteamiento
original, pero con el objetivo de tener en futuras
mediciones un referente consistente de comparación, en
la actualización de 2018 se adoptó el criterio de trabajar
con información estadística correspondiente a un período
de 5 años, que para el presente caso es de 2014 a 2018.
En el presente informe se conservan todas las explicaciones
metodológicas del modelo que se expusieron en el primero
y siguientes trabajos del ICS, para que quienes lean por
primera vez el trabajo puedan hacer una interpretación
íntegra del mismo. Sin embargo, debido a que en los
últimos años se ha producido una acentuación de la
conflictividad social, especialmente la que tiene como
causas argumentales los déficits económicos, sociales
y políticos estructurales, en la actualización de 2018 se
introducen algunos refuerzos teóricos explicativos en la
parte relacionada con la valoración del ICS, sin alterar las
condiciones y supuestos del modelo.
No obstante, lo dicho en párrafos anteriores, es importante
referir una vez más, que la construcción del modelo para
medir el ICS requirió de una significativa exploración de
métodos y elementos metodológicos, la que llevó a la
conclusión de que lo más apropiado era desarrollar un
modelo de regresión lineal múltiple. Y debido a que no

existía cálculos previos sobre medición de conflictividad
social, en la selección de las variables se utilizaron criterios
del método de los principales componentes, y en el
proceso para dar valor a las mismas se utilizaron criterios
del método de agregación. Consideramos que esto
continúa siendo un factor de enriquecimiento del esfuerzo
de medición de la conflictividad social.
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L

a conflictividad social es, seguramente, la expresión
más evidente de la alteración de los reclamos de
porciones importantes de la sociedad, organizada
o no, frente al Estado, teniendo como causalidad
las diversas demandas sociales relacionadas con los
déficits estructurales en materia social, económica y
política, exigencias de garantización de la seguridad
pública ante la expansión del delito común y las
extorsiones de las pandillas juveniles, el desacuerdo
con determinadas políticas gubernamentales, o incluso,
el cuestionamiento a la gestión gubernamental, tanto
central como local. Asimismo, conforme la conflictividad
se torna compleja y se amplía la matriz de funciones
económicas, sociales, políticas e incluso jurídicas, que el
Estado cumple de manera deficiente y manifiestamente
deficitaria, el sector empresarial también se torna un
actor importante en las reclamaciones al Estado.
En el ámbito nacional, esas alteraciones, dada la
diversidad de los reclamos, tienen distinta naturaleza,
involucra a distintos actores tanto de la sociedad
como del Estado (organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones gremiales, empleados públicos,
población, empresarios y otros) adopta diversas formas
que van desde manifestaciones, impedimento a la
circulación del transporte y de personas, hasta acciones
que incluyen el uso de algún tipo de fuerza o la amenaza
del uso de ella. Asimismo, las redes sociales constituyen
un mecanismo de uso creciente como medio de
protesta y de articulación relativa de actores en torno a
determinadas demandas, lo cual aumenta la magnitud,

la frecuencia y la intensidad de las expresiones de la
conflictividad social. De igual manera, la experiencia
guatemalteca indica que se ha ido incrementando el
uso frecuente de las instancias judiciales para dirimir
situaciones conflictivas.
Por lo demás, la conflictividad es intrínseca a todo
régimen democrático, pues es la forma que toman
las exigencias o el desacuerdo de la sociedad con
determinadas medidas o políticas de Gobierno, la
débil capacidad de este para cumplir con sus funciones
de prestación de servicios esenciales a la que está
obligado constitucionalmente, la política de explotación
de los recursos naturales, e incluso con toda la gestión
pública. Desde el punto de vista político, la conflictividad
en esencia constituye un asunto de gobernabilidad, y no
exclusivamente un problema de seguridad, toda vez que
transcurre en el marco de las reglas del juego democrático,
y no deja de representar desafíos a la gobernabilidad.
En otro sentido, no todas las acciones que ocurren en
el marco de la conflictividad social están motivadas
genuinamente por demandas sociales justificadas u
objetivas. En el contexto de una conflictividad social
compleja, como es el caso de Guatemala, se dan varios
casos de acciones que responden a intereses distintos
a los sociales, como son los casos, por ejemplo, de las
que son inducidas por propósitos de controlar ciertos
territorios, lograr el retiro de las instituciones de seguridad
en determinados municipios o las que defienden la
apropiación ilegal de determinados servicios privados.

Concepto de Conflictividad Social
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También se registran acciones que traspasan la línea del
derecho de reclamo legalmente permitido y, haciendo
uso de mecanismos de fuerza, se confrontan con violencia
con las instancias del Estado. Este tipo de situaciones está
sufriendo un incremento considerable en Guatemala y
genera muchos escenarios de claroscuros en distintos
territorios en donde coexisten y se interinfluyen crimen
organizado y situaciones conflictivas.

Pero en dirección contraria a la esperada o deseada,
las acciones de conflictividad, formas y mecanismos
en que se expresan las demandas, principalmente
las asociadas a los problemas estructurales, en los
últimos 5 años tendieron a volverse más recurrentes
y complejas, mientras que la institucionalidad, las
políticas y los recursos destinados a procesar dichas
demandas, tendieron a debilitarse.

Por definición se sabe que un régimen de gobierno que
se desempeña con suficiencia de instituciones, políticas
y medios, enfrenta desafíos de conflictividad social
moderados, mientras que el que se desempeña con déficit
de ellos, enfrenta mayores niveles de conflictividad. En
Guatemala existe un conjunto de causas estructurales
que genera sistemáticamente movimientos de reclamo,
situación que se ha acentuado en los últimos 7 años
(2012-2018). A ello se suman planteamientos asociados
al uso o usufructo de los denominados bienes comunes
(ríos, bosques, carreteras, entre otros), la explotación de los
recursos naturales, y la incertidumbre en las regulaciones
de propiedad en determinadas zonas donde están
establecidas poblaciones indígenas y comunitarias.

El resultado es un alto nivel de conflictividad social que año
tras año se registra en el país, que ha rebasado la concepción
común de que la conflictividad social es un asunto de
manifestaciones, bloqueos de carretera o destrucción de
bienes privados o públicos; la conflictividad social se
ha convertido en un fenómeno multidimensional, con
implicaciones en la economía, la gobernabilidad, la
seguridad, y la geopolítica.

Dado que la conflictividad social es un asunto de
gobernabilidad que afecta e involucra inevitablemente
al Gobierno, este necesita de una institucionalidad que
tenga como función su atención y procesamiento, así
como de políticas públicas cuyas acciones y resultados
deriven en niveles moderados de conflictividad.

14
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2.1. Razones para calcular el ICS

L

a conflictividad social, cualquiera sea su nivel, tiene
importantes implicaciones en la economía, la política,
la seguridad y la gestión pública del Gobierno en general,
tanto a nivel central como local, y para las empresas privadas
nacionales e internacionales, que se ven involucradas en la
misma, bien porque sus proyectos de inversión en la rama
de explotación de recursos naturales deben enfrentar
un marco de oposición para su viabilidad, o porque las
acciones de conflictividad afectan las actividades del
transporte y el comercio. La afectación también se extiende
de manera indirecta hacia un sinnúmero de ciudadanos
que con frecuencia ven interrumpida su libre locomoción
y afectada su actividad laboral y económica. Es vital
identificar estos efectos múltiples porque es una falacia
afirmar que esas acciones de conflictividad sólo afectan
a los gobiernos y a las empresas, cuando también tienen,
de manera creciente, efectos hacia los sectores sociales
diversos en general.

a. Si el valor del ICS se sitúa entre 1 y 35.99 puntos,
expresa una conflictividad social baja, pues esta
transcurre por los canales legales e institucionales
normales, sin representar ningún riesgo para la gobernabilidad del país.

La gestión pública, privada y personal, cada vez más necesita de la información y conocimiento sobre cómo se
comportan los distintos fenómenos sociales, para tomar
las mejores decisiones que aseguren el cumplimiento de
sus objetivos y el logro de los mejores resultados. El conocimiento del comportamiento de la conflictividad social es
uno de esos hechos sociales que debe incorporarse como
importante insumo de decisión. Esa es la razón esencial
por la cual, AYSSA mide año tras año el nivel que toma la
conflictividad social en el país, y con ello poder ofrecer una
importante herramienta de gestión.

d. A partir de 66.00 puntos, el ICS refleja una
conflictividad muy alta, acciones en las que se
recurre al uso de la violencia o a la amenaza de su uso,
toman mayor significado dentro de la conflictividad
social y el Estado se ve sistemáticamente rebasado
en sus capacidades para canalizar por las vías legales
e institucionales la conflictividad social.

b. Si el valor del ICS se ubica 36.00 y 50.99 puntos,
expresa una conflictividad moderada, pues si bien
la conflictividad ya es amplia en el límite superior del
rango, aún no desafía el orden legal e institucional
del Estado.
c. Si el índice toma valores entre 51.00 y 65.99
puntos la conflictividad se considera alta, pues
las acciones de conflictividad en las que se recurre
al uso de la violencia o amenaza del uso de esta ya
cobran relevancia dentro de la conflictividad y en
cierta medida, rebasan el marco legal del Estado.

Tabla 1. Valoración de la conflictividad social
con base en los valores que puede tomar el ICS

El Índice de Conflictividad Social –ICS– medido
por AYSSA consiste en una medida cuantitativa del
comportamiento de la conflictividad social, que puede
tomar un valor dentro de la escala de 1 a 100 puntos,
cuya interpretación es la siguiente:
Fuente: Elaboración propia, AYSSA. 2016.

Medición del Índice de Conflictividad Social
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Recuadro 1. Marco de criterios de gobernabilidad en este estudio.
Cuando Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y
Joji Watanuki en su informe a la Comisión Trilateral
denominado "The Crisis of Democracy", introdujeron
el término gobernabilidad en 1975, la definieron
como la capacidad de los Estados para responder a
las demandas sociales. Y desde ese año hasta hoy se
le ha definido e interpretado de diversas maneras.
En una segunda interpretación, Guillermo O´Donnell
utilizó el término gobernabilidad para designar a los
regímenes en transición democrática, que tenían
la capacidad de evitar la regresión autoritaria y
permitir el avance hacia el aprovechamiento de las
oportunidades económicas, sociales y políticas. La
tercera definición es la utilizada por organismos como
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y el Banco Mundial, que definen gobernabilidad como
la preservación de las reglas mediante las cuales se
elige, mantiene y remplaza un gobierno; la capacidad
de los gobiernos para gestionar recursos, formular
e implementar políticas y regulaciones; y el respeto
de los ciudadanos y el Estado a las instituciones que
gobiernan las interacciones entre ellos. Y una cuarta
definición es la utilizada por la Unión Europea que la
interpreta más como gobernanza (definida esta como
la legitimidad y capacidad de las instituciones en
los distintos niveles, con las cuales cuenta el Estado
para mantener la gobernabilidad involucrando a los
distintos actores de la sociedad). 1
Adicionalmente, en el lenguaje político convencional
suele asumirse que ingobernabilidad es una situación
en la que el gobierno tiene dificultades para conducir
la gestión pública en un momento en que se alteran
las exigencias sociales y políticas. En este sentido,
gobernabilidad toma la connotación de gobierno
estable o eficiente. No obstante, estas connotaciones
sugieren situaciones que están en extremos.

La valoración dada al ICS toma de referencia los
grados de gobernabilidad propuestos por Antonio
Camou, en la línea de la definición ampliada de
gobernabilidad de la Trilateral.
a. Gobernabilidad ideal. Es un concepto límite que
designa el equilibrio completo entre demandas
sociales y respuestas gubernamentales. Tendría
como correlato una sociedad sin conflictos o con
conflictos absolutamente neutralizados.
b. Gobernabilidad normal. Situación en la cual las
demandas sociales y las respuestas gubernamentales
varían dentro de márgenes tolerados. Es decir que las
cuestiones irresueltas o los problemas irresolubles
son tolerables.
c. Déficit de gobernabilidad. Hay un desequilibrio
entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad
de respuesta gubernamental, que es inaceptable por
actores políticamente organizados y que hacen uso
eficaz de su capacidad para amenazar la relación
de gobierno. Los desequilibrios o anomalías se
presentan en las esferas de la economía, política,
seguridad ciudadana, entre otros.
d. Crisis de gobernabilidad. Situación en la cual
proliferan las anomalías, es decir, se produce una
conjunción de desequilibrios inesperados y/o
intolerables entre demandas sociales y respuestas
gubernamentales.
e. Ingobernabilidad. Al igual que la gobernabilidad
ideal, este es un concepto límite, y designa la virtual
disolución de la relación de Gobierno que une, por
ambos lados, a los miembros de una comunidad
política”.2
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Obviamente, una conflictividad baja manifiesta que el
régimen político, mediante los canales democráticos,
tiene, a su vez, márgenes aceptables de gobernabilidad
y, en consecuencia, no incurre en costos significativos
originados en la conflictividad social, ni afronta impactos negativos en sus finanzas públicas ni en el sistema
económico.
A la vez, cuando la conflictividad es moderada, puede
decirse que es propia de la interacción política dentro
de un régimen democrático y el marco institucional es
suficiente para canalizarla.
Por el contrario, cuando la conflictividad es alta o muy alta el
Estado debe destinar obligadamente recursos adicionales
para afrontar los desequilibrios de gobernabilidad por
conflictividad social, y asume costos económicos y
políticos significativos para afrontarla; con el agregado
de que ese nivel de conflictividad produce un impacto
negativo en la economía, no solo desincentiva la inversión
externa, sino que además afecta la actividad del transporte
y el comercio, impacta negativamente en los ingresos
fiscales, y actúa como factor negativo en el desempeño de
la actividad económica general del país.3

La medida del ICS se obtiene mediante la valoración
estadística del comportamiento específico que adopta
cada una de las variables que integran la conflictividad
como fenómeno social, las cuales son: la frecuencia anual
con la que ocurren las acciones de conflictividad social,
el alcance de la conflictividad expresado en la relación
territorio-población afectados por la conflictividad social,
la matriz de causalidad que aflora tras las múltiples
acciones de conflictividad, los actores involucrados
agrupados según identidad demográfica y fines, y la
intensidad entendida como el grado de gravedad de las
acciones de conflictividad.
El modelo de regresión lineal utilizado para calcular el
ICS, se describe a continuación.

Medición del Índice de Conflictividad Social
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2.2. Supuestos del modelo
El modelo de regresión lineal múltiple utilizado para
determinar el ICS, se sustenta en los siguientes supuestos:
a. El nivel de conflictividad social (del cual es expresión
el ICS) es una función de:
1. La cantidad de acciones que llevan a cabo los
actores directos involucrados en un determinado
año en el país;
2. El alcance territorial de las acciones de
conflicto;
3. La matriz de causalidad que argumenta la
conflictividad;
4. La cantidad de actores involucrados en las
acciones de conflictividad social;
5. El grado de gravedad de las acciones en que se
manifiesta la conflictividad.
b. El nivel de conflictividad puede ser extenso en
cuanto a territorio y cantidad de acciones en que se
expresa la evolución de la conflictividad, pero esto
no necesariamente agrava el nivel de conflictividad.

c. El nivel de conflictividad se ve incrementado y
agravado cuando las acciones ejecutadas por los
actores tienen un mayor componente de violencia
o la amenaza del uso de esta, porque se rechaza el
papel de la autoridad, las leyes y las instituciones.
d. Un Estado que permanentemente enfrenta un
déficit de recursos para gobernar a través de políticas
públicas, y una sociedad cuya mayoría de personas
resiente constantemente un déficit de servicios
y bienes públicos, son proclives a la alteración
constante de una matriz de demandas sociales, lo
cual promueve el reclamo sistemático por parte de
una amplia variedad de organizaciones sociales.
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DE ESTOS SUPUESTOS DERIVAN LAS SIGUIENTES VARIABLES:

a. Frecuencia
Esta se refiere a la sistematicidad con la que ocurren las
acciones en las que se expresa la conflictividad, durante
el año para el cual se calcula el Índice. La frecuencia
contabiliza la cantidad de días en el año que fueron
afectados por las acciones de conflictividad social. En
el cálculo del Índice se le asigna una ponderación de
15 puntos máximo en la integración del 100% del
Índice. El valor que adquiere dentro del Índice está
determinado por la razón “número de días afectados
por acciones de conflictividad social, entre los 365 de
días del año” multiplicada por 15 puntos.

b. Magnitud
Esta se refiere a la extensión del territorio nacional,
tomado por sus departamentos, afectado por las
distintas acciones de conflictividad social. En la
integración del Índice, esta tiene una ponderación de
15 puntos. De acuerdo al examen de la serie de datos del
período 2012 - 2017, se estableció que las acciones de
conflictividad social ocurridas en cada departamento,
medidas como proporción del total nacional de las
acciones, son proporcionales a la población de cada
departamento, medida esta como proporción del total
nacional de población según los datos del Instituto
Nacional de Estadística –INE-. Por tanto, se adoptó la
relación territorio-población como base para medir la
magnitud territorial de la conflictividad.
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c. Causalidad
Esta se refiere a la matriz de causas que se argumentan
en la realización de las acciones de conflictividad.
En general esta matriz está integrada por un variado
conjunto de demandas sociales tanto de carácter
estructural como coyuntural. En la integración del índice
tiene asignada una ponderación de 15 puntos. Su forma
de cálculo es la siguiente: las causas estructurales
tienen una ponderación fija de 10 puntos, y el valor
adicional está determinado por el porcentaje que
representan las causas coyunturales respecto al total de
las causas de cada año, multiplicado por 5 puntos.

d. Actores
La tercera variable consiste en la cantidad de actores
involucrados en toda la conflictividad social, no considerados como cantidad de organizaciones individualizadas o población que se organiza circunstancialmente
para impulsar una acción de conflictividad social, sino
como actores agrupados bajo el criterio de identidad
demográfica o étnico cultural (como el caso de los Pueblos Indígenas) o de fines gremiales compartidos. En
ese sentido, por ejemplo, el actor campesino agrupa a
las distintas organizaciones campesinas y el actor empresarial reúne a organizaciones empresariales, empresas o empresarios en particular.
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La variable actores tiene asignada una ponderación de
20 puntos. El valor que toma la variable en la determinación del ICS está definido por el número de actores
agrupados de la vida económica, social, política, étnica, ambiental y nacional (no organizaciones individualmente consideradas). Cada actor representa 1 punto
en la valoración de la variable, hasta un máximo de 20
actores, a partir de cuyo número, aun cuando se sumen
más actores colectivos, la ponderación continuará siendo de 20 puntos.

e. Intensidad
Esta se refiere al nivel de gravedad que adquiere la
conflictividad social del país, y en la determinación
del ICS, la intensidad posee una ponderación de 35
puntos. Un mayor número de acciones de conflictividad
social en las que se recurre a la violencia o a la amenaza
del uso de la violencia, dan cuenta de un nivel de
conflictividad social de mayor intensidad que aquella
donde las acciones solo se expresan como medidas de
presión o para hacer sentir un descontento social.
Considerando que la conflictividad social es un
fenómeno intrínseco a todo régimen democrático, se
parte del supuesto de que en la determinación de la
intensidad, las acciones de presión o de expresión de
descontento permitidas legalmente en las cuales no se
recurre al uso o a la amenaza del uso de la violencia se
ponderan con una base fija del 50% de la intensidad;
las acciones no permitidas legalmente y que afectan el
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derecho de personas ajenas al conflicto aunque no se
recurra al uso de la violencia se ponderan con un 20%; y
las acciones con uso de violencia o amenaza de su uso,
se ponderan con 30%.
Lo anterior implica, desde el punto de vista de la intensidad,
que cuando la conflictividad social llega a tener acciones
violentas hasta en 30%, y acciones no reconocidas
legalmente que afectan el derecho de otras personas hasta
en 20%, exhibe un muy alto nivel de intensidad, pues tal
como se anotó más arriba, prácticamente se desconoce
el papel de la autoridad, las leyes y las instituciones. A la
vez, si la conflictividad solo se manifiesta en acciones
aceptadas legalmente, prácticamente exhibe un nivel bajo
o moderado de intensidad.
El valor que toma la intensidad es igual a la sumatoria
de los puntos que resultan de calcular los porcentajes
respectivos de los tres tipos acciones, y seguidamente
multiplicados por 35 puntos. El detalle de los cálculos
puede examinarse en la exposición de la información
estadística por variable.

Tabla 2. Integración ponderada del ICS

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de sensibilidad, AYSSA. 2016.
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2.3. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
La información utilizada para la actualización de ICS a
2018, corresponde al período de cinco años: de 2014 a
2018, cuyo procesamiento dio los resultados siguientes:
a. Frecuencia de las acciones de conflictividad
El total de días del año en los cuales se registró una
o más acciones de conflictividad social es el que se
detalla en la gráfica siguiente.

Figura 1. Días y porcentaje del año afectados
con acciones de conflictividad social en
Guatemala 2014-2018
47.40%

56.99%

57.26%

74.25%

71.78%

173

208

209

271

262

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia. AYSSA. Abril de 2019.

2018

Según los datos anteriores, la frecuencia de las acciones
de conflictividad social desde 2014 a 2017 experimentó
un comportamiento creciente, pues de 173 días
afectados por acciones de conflicto en 2014, pasó a
271 días en 2017, seguidamente en 2018 descendió
levemente a 262 días, lo cual signfica que, si bien se
operó un descenso, la frecuencia de la conflictividad
continuó siendo alta.
Complementariamente, se debe mencionar que la cantidad
de acciones de conflictividad expresadas en la frecuencia
(en días afectados) ha experimentado un comportamiento
creciente en los últimos años, ya que, de 475 acciones de
conflictividad en 2014 (implicando 173 días afectados),
se pasó a 1,186 acciones de conflictividad en 2017, y se
experimentó una reducción en el último año de 795 acciones
de conflictividad –sosteniendo una marcada tendencia
interanual al aumento de acciones.
Según el análisis, la reducción de acciones de
conflictividad en el año 2018 encuentra su explicación
en dos elementos coyunturales: primero, el cambio de
la lógica y agenda de los actores del escenario de la
protesta y conflictividad social, a una lógica y agenda
electoral, que los llevó a reagruparse y re-configurar
sus objetivos. Segundo, la firma de convenios de los
sindicatos más grandes del país (de salud y educación)
con el Gobierno en funciones, para el aumento de
beneficios sindicales, representó una baja considerable
en la cantidad de acciones en el año. Otras razones
que explican la reducción de acciones de conflictividad
fueron: sentencias de cortes de justicia sobre la
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b. Magnitud
suspensión de proyectos del sector minero (metálico)
y subsector de generación de energía eléctrica para
aplicar proceso de consulta a pueblos indígenas; y la
declinación gradual de movilizaciones relacionadas al
rechazo del gobierno y Congreso por señalamientos de
corrupción.

Figura 2. Comportamiento 2014-2018 de las
acciones de conflictividad social en Guatemala

Tal como ha ocurrido desde el inicio de la medición del
ICS, en cada uno de los departamentos del país se produce una cantidad de acciones de conflictividad que,
como proporción del total de las acciones de conflictividad social, es casi proporcional al porcentaje de población existente en cada departamento medido con
respecto al total de población nacional. Para calcular
este último se utilizó el dato de población al 30 de junio
de 2016 proyectado por el Instituto Nacional de Estadística, ya que ese dato de población es el que está a mitad
del período del estudio.
Lo anterior implica que hay que considerar que las expresiones de conflictividad social son proporcionales
al tamaño de la población existente en cada departamento del territorio nacional. Esto sustenta el juicio de
que mientras mayor es la concentración de población
en un territorio, mayor es la propensión a las acciones
colectivas.

Fuente: Elaboración propia, AYSSA. Abril (2019).

También refleja que las acciones de conflictividad social están normalmente distribuidas en correspondencia a la población y el territorio, y por esa razón la
variable Magnitud toma el valor completo asignado en
la ponderación. La relación proporcional conflictividad
social-población es la que muestra la figura siguiente.

26

55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Hu Gu
eh ate
ue m
t a
Alt ena la
a V ngo
Sa era
n M pa
arc z
Qu
etz Qu os
alt ich
en é
Ch Es ang
im cu o
Su alte intl
ch na a
ite ng
pé o
qu
To P ez
ton eté
ica n
Ju pán
tia
So pa
lo
Ch Iza lá
iq ba
Sa uim l
nta ula
Ro
Sa
J
ca al sa
tep ap
Re équ a
Ba talhu ez
ja
Ve leu
rap
a
Z
El aca z
Pr pa
og
res
o

Porcentajes

Figura 3. Población y acciones de conflictividad social por departamento de Guatemala
2014-2018, en porcentajes

Departamentos

Población

ACS 2014

ACS 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (2002), AYSSA. Abril de 2019.
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Dentro de esa proporcionalidad y normalidad en la
distribución de las acciones de conflictividad social,
en la serie de datos del período sobresalen algunos
picos, donde la proporción de acciones de conflicto
supera a la proporción de la población.
El primero es el caso del departamento de
Guatemala, el cual se explica porque en la Ciudad
de Guatemala, están concentrados los poderes del
Estado y la administración central de Gobierno, y
es hacia ellos a donde se dirige la mayoría de los
reclamos sociales.

Los otros tres picos que se produjeron regularmente
durante los cinco años analizados corresponden a
Quetzaltenango (crucero Quetzaltenango - San Marcos
municipio San Juan Ostuncalco), Sololá (crucero Las
Trampas; crucero Sololá), Totonicapán (punto Cumbre
de Alaska, crucero Cuatro Caminos); Retalhuleu
(punto El Zarco, punto Cocales), departamentos en los
cuales existen puntos estratégicos donde la realización
de acciones tiene mayor impacto en comparación
con otros puntos, gracias a contar con puntos de
conectividad vial entre municipios y carreteras
nacionales. El detalle de los datos puede verse en el
Anexo 2, y apreciarse gráficamente en la Figura 4, donde
se observa la concentración de acciones por cada
municipio del país en el período de análisis.

Figura 4. Acciones de conflictividad social por municipio en Guatemala 2014-2018

Fuente: Elaboración propia. AYSSA. Abril de 2019.
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c. Causalidad
En la base de la conflictividad social están las causas
que la generan. Mientras mayor sea una matriz de
causalidad, mayor serán los niveles de conflictividad
social. La causas que propiciaron la conflictividad en
el período de 2014 a 2018, están clasificadas en dos
categorías: causas estructurales y causas coyunturales.
Las causas estructurales son aquellas relacionadas
con servicios esenciales como salud, educación,
vivienda, las exigencias salariales y mejores condiciones
laborales, y otras relacionadas con bienes y servicios
básicos para la población.
Dentro de esas dos categorías, para un tratamiento
sintetizado, las distintas causas están agrupadas en
grupos de temas. Así se tiene que en la agrupación
“servicios públicos básicos” están contenidas las
demandas relacionadas con salud, educación y
vivienda, atendiendo al criterio de la clasificación
reconocida internacionalmente de área social
básica; y en la agrupación “exigencias por subsector
eléctrico” se agruparon las demandas relacionadas
con altos precios del servicio eléctrico, deficiencias
del servicio, problemas por acceso a conexiones
ilegales, cortes de servicio eléctrico, etc. Por aparte,
es importante anotar que en la agrupación “diversos”
están reunidas aquellas causas relacionadas con
temas coyunturales, muy variados y con poca
frecuencia, algunos de los cuales carecen de la
consistencia para servir de argumentación para una
acción de conflictividad como son protestas por
alguna política del presidente de Estados Unidos o
algún otro tema internacional.

En 2018, 10 grupos de temas se establecieron como
causas recurrentes estructurales de conflictividad
social. Esos mismos grupos de temas estuvieron
presentes en los dos años previos. De esos 10 grupos
recurrentes, 8 están relacionados con problemas
estructurales de carácter social, y los restantes 2
están relacionados con la oposición a la explotación
de los recursos naturales.
El hecho de que en 2018 desapareció buena parte de
los temas coyunturales que generaron numerosas
protestas sociales en 2014 y 2015, como los
cuestionamientos sobre la corrupción, podría propiciar
la percepción de que la conflictividad descendió. Sin
embargo, en términos de las variables medidas por el
ICS, eso no es completamente cierto, pues por un lado
la proporción del año afectada por protestas sociales
se mantuvo alto por tercer año consecutivo (ver los
días afectados) y por otro, la conflictividad social
experimentó una acentuación.
Esa acentuación se reafirma con el hecho de que
la conflictividad social no puede interpretarse
como desafección al Gobierno de turno, ya que
su agravamiento es transversal a dos períodos de
Gobierno. Además, gran parte de las exigencias
tuvo como factores generadores las carencias de
infraestructura, salud y educación, mientras que
la inversión estatal neta que incluye esas esferas,
entre 2014 y 2018 se redujo en poco más de Q1,000
millones.
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Además, gran parte de las exigencias tuvo como factores generadores el deterioro de la infraestructura carretera y la necesaria para la prestación de servicios de
salud y educación. Esto encuentra explicación en el hecho de que el Estado cada vez ha venido destinando
menos recursos para inversión pública. En 2014 del
total del gasto público, el 64.7% fue destinado para funcionamiento de la burocracia, mientras que en 2018 se

destinó a ese mismo fin el 66.3%. En contraste, en 2014
el monto destinado a inversión fue de 21.1% del gasto
público total, en tanto que en 2018 la proporción bajó a
19.1%. A la vez, en 2014 el pago de servicios de la deuda
pública absorbió el 14.1% de los recursos del Estado, en
los años siguientes el porcentajes aumentó, y en 2018
se situó en 14.7%. Esto lo detalla la tabla siguiente.

Tabla 3. Gasto público total en millones de quetzales y porcentajes del Estado de Guatemala
2014-2018

Año

Total

2014

Funcionamiento

Inversión

Pago deuda

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

63,162.6

40,888.0

64.7

13,347.5

21.1

8,927.2

14.1

2015

62,500.3

41,640.2

66.6

10,634.2

17.0

10,225.9

16.4

2016

65,696.0

44,350.6

67.5

11,005.6

16.8

10,339.9

15.7

2017

71,217.6

47,138.4

66.2

12,133.3

17.0

11,945.9

16.8

2018

75,277.0

49.872.0

66.3

14,355.0

19.1

11,050.0

14.7

Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Finanzas Públicas y Banco de Guatemala. Abril de 2019.
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Analizada la situación desde otra perspectiva, de
2014 a 2018, el gasto total ejecutado por el Estado de
Guatemala se incrementó 19.2%. Sin embargo, no
hubo equilibrio para todos los tipos de gasto. El gasto
de funcionamiento burocrático, en ese período de 5
años aumentó 22%, la inversión solo creció 7.5%, y el
pago por servicios de la deuda pública creció 23.8%.
Adicionalmente, al comparar el gasto público y su
integración, con el de América Latina, y el de la región
de Centroamérica, México y República Dominicana en

el período de 2016 a 2018, se observa que Guatemala
está muy por debajo del promedio de ambas regiones.
Especialmente el monto de recursos públicos que
Guatemala destinó a inversión es menor en alrededor de
1 punto porcentual del PIB a los promedios regionales,
tal como lo muestra la siguiente figura. Ese hecho
refuerza el criterio de que gran parte de la conflictividad
social es alimentada por la baja capacidad estatal de
atender las necesidades básicas de la mayoría de la
población.

Figura 5. Comparando la Integración del gasto público en América Latina, Centroamérica,
México y República Dominicana, y Guatemala, en porcentajes del PIB
Funcionamiento

Inversión

Servicios deuda

Fuente: Elaborado con datos de la CEPAL, Ministerio de Finanzas y Banco de Guatemala. Abril de 2019.
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Otro indicador importante que revela el deterioro no
solo del Estado, sino del sistema económico y social en
general, para proveer servicios básicos a la sociedad, es
la parte del Producto Interno Bruto que está constituido
por el valor de la construcción de puentes, carreteras,
hospitales, centros de salud, escuelas, y toda clase
de edificios, y la adquisisión de maquinaria y equipo
técnológico y de otro tipo de crucial importancia
para el desempeño de la economía, la prestación de
servicios sociales, y para la realización de los procesos
de la administración pública y privada, con la cual
contribuye el Estado al PIB. En el período de 2014 a
2018, esa contribución del Estado al PIB se redujo en
poco más de Q1,000 millones.
Es importante anotar que el valor de las construcciones
referidas y la adquisición de maquinaria y equipo
tecnológico (computadoras, equipo médico, de
investigación u otro) de apoyo a la economía y para
la prestación de servicios básicos, no se refiere a las
cantidades que el Ministerio de Finanzas registra como
inversión pública. Se refiere al valor final de los bienes
construidos o adquiridos por el Estado durante el año
fiscal, y medido y registrado como parte del Producto
Interno Bruto bajo el nombre de “Formación Bruta de
Capital Fijo” y, por tanto, aunque sea en forma estimada,
ya está libre de los sesgos de gasto de funcionamiento
público. Los datos son los contenidos en las siguientes
figuras, que demuestra que el Estado ha tenido una
tendencia a reducir su adquisición o construcción de
bienes:
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Millones de Q.

Figura 6. Las cifras de los bienes construidos o adquiridos por el Estado de Guatemala,
Formación Bruta de Capital Fijo Público 2012-2018 (millones de quetzales de cada año).

Años
Fuente: Elaborado con datos del Banco de Guatemala. Abril de 2019.

Expuesto lo anterior, el detalle de las causas de la conflictividad social, tanto estructurales como coyunturales,
provenientes de la base de datos de AYSSA, es la que presenta la tabla siguiente:
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Tabla 4. Matriz de causalidades estructurales de las acciones de conflictividad
2014-2018

Fuente: Elaboración propia, AYSSA. Abril de 2019.
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Tabla 5. Matriz de causalidades coyunturales de las acciones de conflictividad
2014-2018

Fuente: Elaboración propia, AYSSA. Abril de 2019.

d. Actores
Como se afirmó en informes anteriores, sin actores
no hay conflictividad social; ellos ocupan un lugar
central en cualquier tipo de conflicto, y en buena
medida, la magnitud e intensidad de la conflictividad
dependen de ellos. Sin embargo, medir el papel de
los actores considerados individualmente es una
labor casi imposible, ya que en la mayoría de los
casos las distintas expresiones de descontento no
son impulsadas por un actor individual, ya se trate de
una organización o liderazgos locales. Las múltiples
acciones de conflictividad social por lo general son
impulsadas por alianzas cotidianas y estas pueden
establecerse y cambiar en tiempos breves y para
diferentes tipos de acción y agendas.

agrupaciones de organizaciones o de población que
comparten una identidad demográfica, lingüística
y étnico-cultural como son los Pueblos Indígenas,
o que comparten problemas y fines, como los
campesinos o comerciantes informales.

En otro sentido, no todas las organizaciones de
la sociedad participan de la conflictividad social,
y aunque esta es muy amplia (quizá más de 25
mil organizaciones de todo tipo en todo el país)
siempre es un grupo reducido de organizaciones
las que promueven las acciones de descontento
frente al Gobierno. Aunque esto no implica que el
número reducido de organizaciones, que promueve
las acciones de conflictividad social, puede ser
considerado de baja importancia.

Es importante destacar que la participación e incidencia de los actores cambió sustancialmente. Si
bien los primeros dos lugares los preservan los actores reunidos en las agrupaciones de organizaciones
sociales o no gubernamentales (nacionales e internacionales) y pueblos indígenas, las expresiones de
reclamo de los empresarios hacia el Estado, pasaron
a ocupar un lugar importante.

Bajo estos juicios se mantiene el criterio de
considerar a los actores de la conflictividad social,
no como organizaciones individuales, sino como

Respecto a lo ocurrido en 2018, como agrupaciones
de actores, el número se mantuvo igual al de los dos
años previos, pero como cantidad de organizaciones
articuladas dentro de las agrupaciones de actores
disminuyó en comparación con 2017, aunque fue
mayor a 2016. Esto también es congruente con la
disminución relativa de la cantidad de acciones de
conflictividad social en 2018.

La Figura 7 expone los distintos actores de la conflictividad social, que estuvieron involucrados en el
período 2014 - 2018.
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Figura 7. Actores de la conflictividad social en Guatemala 2014 - 2018

Fuente: Elaboración propia. AYSSA. Abril de 2019.
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e. Intensidad
El procesamiento de la información y la clasificación
de los diversos tipos de acciones presenta los resultados siguientes por año:

2014
En el año referido, se registró un total de 475 acciones
de conflictividad social, de las cuales la mayor parte
(57%) consistieron en acciones no violentas, pero no
permitidas legalmente. La acción más utilizada por
los actores fue el bloqueo de carreteras durante el
año 2014. Se debe destacar, que este año registró el
mayor número de acciones con uso de violencia (57)
dirigida hacia las autoridades del Estado, como se
observa en el Tabla 6.
Las acciones violentas, en su mayoría, fueron generadas por focos de rechazo de proyectos de inversión
privada del sector energético y minero. Otros generadores de acciones con escalas de violencia fueron
el rechazo a la actuación y presencia judicial del Estado, rechazo de desalojos (conflictividad agraria),
rechazo de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, acceso al agua, y condiciones defectuosas de la infraestructura vial.
Es necesario anotar que el factor a aplicar (penúltima
columna de cada tabla) se refiere al porcentaje por
el cual deberán multiplicarse los 35 puntos de la
ponderación de la intensidad, para determinar
cuánto pesa cada tipo de acción.

Tabla 6. Categorización de las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2014
Acciones con uso o
amenaza de violencia

Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

Tipo acciones

Cant.

%

Destrucción bienes privados

4

0.84

Destrucción bienes públicos

4

0.84

Retención de y
enfrentamiento autoridades

35

7.37

Retención de y
enfrentamiento pobladores

14

2.95

Acciones permitidas
legalmente

Factor
aplicar

Puntos

12.00

4.2

Toma Instalaciones

41

8.63

Bloqueo de carretera

230

48.42

20.00

7.00

Manifestación

147

30.95

30.95

10.83

Total

475

100

22.03

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

2015
En años posteriores, comienza a diversificarse el
tipo de acciones de conflictividad utilizada por los
actores, y con esto, inicia una tendencia de aumento
de las acciones de conflictividad social en el país.
En el año 2015, se registraron 125 acciones más
que en el año 2014, consecuencia del aumento de
la protesta mediática, manifestaciones y bloqueos
de carretera. En este año, las acciones permitidas
legalmente cobraron mayor relevancia en una
coyuntura política agitada por casos de corrupción
en el Ejecutivo. Otras acciones, con una intensidad
de violencia, continuaron desarrollándose durante
el año, a pesar de haber reducido su cantidad.
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Tabla 7. Categorización de las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2015
Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

Acciones permitidas
legalmente

Cant.

%

Factor
Puntos
aplicar

Destrucción bienes privados

4

0.67

Manifestación / quema persona

1

0.17

Acciones con uso o
amenaza de violencia

Tipo acciones

Retención de y enfrentamiento
autoridades

16

Retención de y enfrentamiento
pobladores

4

2.67
0.67

Toma de rehenes

1

0.17

Toma Instalaciones

9

1.50

Bloqueo de carretera

223

37.17

Comunicados

3

0.50

Manifestación

255

42.50

Paro

17

2.83

Protesta medíatica

67

11.17

Total

600

100

4.33

20.00

50.00

1.52

7.00

17.50

Tabla 8. Categorización de las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2016
Acciones con uso o
amenaza de violencia

Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

Tipo acciones

Cant.

%

Destrucción bienes privados

1

0.12

Enfrentamiento autoridades

2

0.24

Toma de rehenes

7

0.82

Toma Instalaciones

31

3.64

Bloqueo de carretera

222

26.09

Acciones judiciales y audiencias

22

2.59

Comunicados y protesta
medíatica

35

4.11

Manifestación

462

54.29

Paro

68

7.99

Plantón

1

0.12

851

100

Total

Acciones permitidas
legalmente

Factor
aplicar

Puntos

1.18

0.41

20.00

7.00

50.00

17.50
24.91

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

26.02

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

2016

2017

Al año 2016, continúa el aumento de acciones de
conflictividad social, ascendiendo a 851 acciones en el
año. Nuevamente, las acciones permitidas legalmente
fueron predominantes, y las manifestaciones se
triplicaron en comparación al año base 2014, a causa
de: 1) la coyuntura política donde la agenda de reforma
electoral y judicial que motivó múltiples movilizaciones
con planteamientos a favor y en contra; 2) la crisis de
hospitales públicos de desabastecimiento e impago
de salarios; 3) planteamientos de la agenda política y
social de las organizaciones indígenas y campesinas de
rechazo de proyectos del sector energético y minero.
Las expresiones violentas, por su parte, se redujeron en
este período.

El año 2017 fue un año crítico donde los actores
con agendas sociales y políticas de años anteriores
agudizaron la cantidad y frecuencia de expresiones
de protesta y la intensidad de estas.
En este año, las protestas de rechazo contra el gobierno
y representantes del Congreso de la República se
agudizaron por señalamientos de corrupción, junto
a la discusión sobre la reforma electoral y judicial,
generaron una gran suma de movilizaciones. Mientras
tanto, casos de conflictividad contra proyectos de los
sectores energético y minero generaron sus propios
focos de acción (ahora con una mayor tendencia
a la judicialización de conflictos); y el rechazo de
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2018
la presencia judicial y de fuerzas de seguridad del
Estado -en algunos casos por conflictos relacionados
con inversiones privadas (agroindustriales o
hidroeléctricas)- generaron escaladas de violencia
en aquellos contextos de carencias estructurales por
abandono del Estado, que han facilitado el ingreso
de actores con agendas ilícitas (Huehuetenango,
San Marcos, Alta Verapaz e Izabal). Por otra parte, las
demandas de los sindicatos nacionales de salud,
que exigían el pago de beneficios salariales, también
contribuyeron al ascenso de la cantidad de acciones.

Tabla 9. Categorización de las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2017
Acciones con uso o
amenaza de violencia

Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

Tipo acciones

Cant.

%

Quema maquinaria

3

0.25

Enfrentamiento autoridades

11

0.93

Enfrentamiento entre
pobladores

5

0.42

Invasión de tierras con violencia

6

0.51

Toma de rehenes

10

0.84

Toma Instalaciones

7

0.59

Bloqueo de carretera

337

28.41

Comunicados y protestas
medíaticas

258

21.75

Manifestación

514

43.34

Paro

15

1.26

Piquete

15

1.26

Plantón

3

0.25

Huelga de hambre

2

0.17

1186

100

Total

Acciones permitidas
legalmente

Factor
aplicar

Puntos

2.95

1.03

20.00

7.00

50.00

17.50
25.53

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

Finalmente, el año 2018 registró un descenso
significativo en la cantidad de acciones de
conflictividad social (que no marca un punto de
inflexión en la tendencia de incremento de los últimos
5 años de análisis).
Este descenso encuentra su explicación en tres
fenómenos: 1) La focalización de los actores sociales
y políticos hacia una agenda de búsqueda de alianzas
y bases electorales; 2) la firma de acuerdos sobre
beneficios salariales para los sindicatos de salud
y educación por parte del gobierno de turno, que
neutralizó las movilizaciones del sindicato de salud
y propició movilizaciones de apoyo al Presidente por
parte del sindicato de educación. 3) La judicialización
de los casos de conflictividad contra proyectos
del sector minero, energético y agroindustrial,
que traslado el conflicto a los juzgados y cortes de
justicia, reduciendo las movilizaciones de protesta
durante el año 2018.
La variable intensidad de la conflictividad social presenta
un comportamiento alto en el período de los cinco
años examinados. Esto se explica en el hecho de que la
incidencia de las acciones permitidas legalmente, y de
las no permitidas por la ley pero que no recurren al uso
o a la amenaza del uso de la fuerza, dada su cantidad
mayoritaria, es sistemáticamente elevada. Además, las
acciones en las que se recurrió al uso de la violencia
o a la amenaza de su uso, han tendido a aumetar en
comparación con el descenso registrado en 2016.
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Tabla 10. Categorización de las acciones de
conflictividad social en Guatemala 2018
Acciones con uso o
amenaza de violencia

Acciones no violentas pero
no permitidas legalmente

Tipo acciones

Cant.

%

Destrucción de bienes privados

6

0.75

Enfrentamiento con autoridades

8

1.01

Enfrentamiento entre
pobladores

5

0.63

Invasión de tierras con violencia

2

0.25

Ataque a instalaciones

2

0.25

Toma de rehenes

9

1.13

Toma Instalaciones

5

0.63

Bloqueo de carretera

138

17.36

Comunicados y protestas
medíaticas

234

29.43

Amparo contra proyectos

3

0.38

Manifestación

351

44.15

Paro

21

2.64

Piquete

11

1.38

Plantón

0

0.00

0

0.00

1186

100

Huelga de hambre
Total

Acciones permitidas
legalmente

Factor
aplicar

Puntos

4.03

1.41

20.00

7.00

50.00

17.50
25.53

Fuente: Elaborado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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2.4. ESPECIFICACIÓN DEL
MODELO ECONOMÉTRICO PARA
EL ICS
El ICS es una función de la frecuencia de las acciones de
conflictividad social, la magnitud de estas, la causalidad,
los actores que intervienen, y de la intensidad que toma
la conflictividad social. Por tanto, la ecuación para su
determinación es la siguiente:

Donde:
• Y es la variable dependiente, explicada,
• βo es el valor constante en una situación de
conflictividad social básica;
• X1 es la frecuencia, X2 la magnitud, X3 la causalidad,
X4 los actores, y X5 la intensidad de la conflictividad
social, estas últimas variables explicativas;
•
β1, β2, β3, β4 y β5 corresponde a los coeficientes o la
magnitud en que cada una de las variables X influye en
el nivel de conflictividad;

y ᵘ es el error que engloba todas aquellas variables
indirectas que en alguna medida pequeña influyen
en la conflictividad social.

•

2.5. Resultados
a. La matriz de variables y sus valores
La matriz de variables con sus respectivos valores
obtenida a partir de los datos estadísticos del período 2014-2018, EL CUADRO X
El corrimiento de esta matriz (del modelo) mediante el
paquete estadístico SPSS proporciona los resultados
siguientes.

Tabla 11. Matriz de variables y sus valores

Y

β0

x1

x2

Y1

β0

β1

7.11

β2

15.00

β3

12.26

β4

10.00

β5

22.03

Y2

β0

β1

8.55

β2

15.00

β3

12.90

β4

15.00

β5

26.02

Y3

β0

β1

8.59

β2

15.00

β3

12.32

β4

19.00

β5

24.91

Y4

β0

β1

11.14

β2

15.00

β3

12.12

β4

19.00

β5

25.53

Y5

β0

β1

10.77

β2

15.00

β3

11.67

β4

19.00

β5

25.91

Fuente: Elaboración propia. Abril de 2019.

x3

x4

x5
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b. Análisis de correlación
La matriz de variables con sus respectivos valores
obtenida a partir de los datos estadísticos del período
2014-2018, es la siguiente:

C. Valores que toma el Índice de Conflictividad
Social (ICS)
El corrimiento de la ecuación de regresión en SPSS
proporciona los datos siguientes:

Tabla 12. Análisis de correlación

Tabla 13. Valores que toma el ICS
Diagnóstico por casosᵃ

Estadistica de la regresión

Valor

Año del
caso

Coeficiente de correlación múltiple R

1

Coeficiente de determinación R2

ICS

Valor
pronosticado

Residuo

2014

66.40

66.3990

0

1

2015

77.47

77.4715

0

R2 ajustado

1

2016

79.82

79.8190

0

Observaciones

5

2017

82.79

82.7875

0

2018

82.35

82.3470

0

Fuente: Resultados del SPSS. Abril de 2019.

Este dato significa que:

Residuo
estándar

ᵃ Variable dependiente: ICS
Fuente: Resultados del SPSS. Abril de 2019.

•

R y R2 y R2 ajustado = 1. Las variables Frecuencia,
Magnitud, Causalidad, Actores, e Intensidad
tienen una correlación robusta con el nivel de
conflictividad social que se produce en el país,
cada año y, en consecuencia, son determinantes
del Índice de Conflictividad Social.

•

Tal y como son las condiciones del modelo de
regresión lineal múltiple, el error estándar es “0”.
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3. Análisis de los resultados

D

e la aplicación del modelo de regresión lineal
múltiple a la conflictividad social en Guatemala,
(desde la identificación de las variables, el procesamiento
de la información estadística, hasta el corrimiento de la
ecuación de regresión) para determinar el ICS, se extraen
principalmente los resultados siguientes:
•

El elevado ICS observado en los cinco años del
período 2014 a 2018, por arriba de 66.00 puntos,
es indicativo de un muy alto nivel de conflictividad
social existente en el país, que refleja el deterioro
de la capacidad estatal para responder o reducir
la matriz de demandas de la sociedad.

•

En los cinco años examinados, se muestra una
tendencia claramente creciente en el ICS, es decir
en el nivel de conflictividad social, aún cuando
haya descendido unas décimas de punto en 2018,
ya que de 82.79 puntos en 2017 bajó a 82.35 puntos
en 2018. Sin embargo, ese leve descenso, aún no
marca tendencia de disminución, pues se trata
solo de un año.

•

El alto Índice de Conflictividad Social, o de
manera general del nivel de conflictividad social,
está fundamentalmente determinado por una
amplia matriz de causalidad que induce una
alta frecuencia y una afectación también amplia
de todo el territorio nacional. Asimismo, es alta
la incidencia de los actores cuya incorporación
a las acciones de conflictividad ha venido en
aumento. También es alta la incidencia de
la intensidad de las acciones, pues el nivel
moderado de las acciones en las que se recurrió
al uso de la violencia o a la amenaza de su uso,
no redujo la incidencia de la intensidad total en
2018 (ver las tablas de intensidad del 6 a 10).

•

Todas las variables que se toman en cuenta para
medir el comportamiento de la conflictividad
social son importantes, pero la frecuencia con que
ocurren las acciones permite inferir con un vistazo
general, cuán extendida es la conflictividad, tanto
en el tiempo como en el territorio.

Figura 8. Índice de Conflictividad Social en
Guatemala (2014-2018).

Fuente: Calculado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.
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Figura 9. Cantidad de días del año afectados
por acciones de conflictividad social en
Guatemala (2014-2018).

Fuente: Calculado con datos de Acuerdos y Soluciones, S. A. Abril de 2019.

•

El muy elevado nivel del ICS es indicativo de que
el Estado de Guatemala asume elevados costos en
términos de gobernabilidad, recursos financieros,
institucionales e incluso costos para el Estado de
derecho, que tienen impactos negativos en las
esferas social y política del país, y especialmente
en el desempeño de la actividad económica.
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4. Conclusiones
a. La conflictividad social en Guatemala se ha
tornado compleja y ha experimentado un proceso
de acentuación. Esto implica que ya no es motivada
solo por demandas sociales argumentadas en
la escasa eficacia y capacidad del Estado para
satisfacer la prestación de servicios básicos como
salud, educación y agua potable. Las exigencias
se han extendido al mejoramiento y construcción
de infraestructura carretera y en la garantía de la
seguridad pública. La oposición a la explotación
de recursos naturales y al impulso de proyectos
hidroeléctricos se ha tornado sistemática. Y la
insatisfacción con la gestión pública central y de los
gobiernos locales se ha vuelto una causa de protesta
social frecuente.
b. Los actores ya no son solo las organizaciones de
la sociedad civil o población sin liderazgo visible,
también se ha sumado a los reclamos el sector
empresarial ante la ineficacia del Estado para
garantizar las condiciones políticas y legales para el
desempeño del sistema económico.
c. La conflictividad ha dejado de ser solo acciones
de protesta en el marco de lo permitido por la ley,
también se ha vuelto sistemático el desarrollo de
acciones en las cuales se recurre a la violencia o a la
amenaza del uso de ella.
d. Bajo la argumentación de las demandas sociales,
se han incrementado las acciones de conflictividad

motivada por intereses particulares e incluso
respaldados por actividades delictivas, de manera tal
que grupos relacionados con actividades económicas
ilegales son actores de conflictividad social que
sobrepasa el marco de la legalidad.
e. El déficit de capacidades del Estado, expresado
en políticas deficientes e inadecuadas para reducir
las causas de la conflictividad y procesarla positivamente, y en la escasez de recursos públicos, se
ha ampliado en los últimos años. Y ello, en última instancia se convierte en un factor adicional
que alimenta la expansión de la conflictividad y
contribuye a debilitar la gobernabilidad, hecho
que tiene repercusiones no solo nacionales sino
también internacionales, ya que contribuye a
que el Estado de Guatemala sea calificado en la
categoría de “muy altamente frágil”.
f. La conflictividad social, durante el período de 2014
a 2018 se ha incrementado de manera evidente y
ha adquirido un nivel muy elevado. Tres tipos de
evidencia lo corroboran.
Por una parte, en 2014, según las estadísticas de
AYSSA, 173 días estuvieron afectados por acciones
de conflictividad; la cantidad de días aumentó
sostenidamente hasta situarse en 271 en 2017, y solo
descendió modestamente a 262 días en 2018; es decir, el
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72% de los días del año fueron afectados por bloqueos.
Si se toma en cuenta que la mayoría de esas acciones
afectan la economía, la prestación de importantes
servicios como salud y educación, y perjudican la libre
movilidad de las personas, se infiere que el impacto
negativo para el desarrollo del país es significativo, y
aún nos planteamos el reto de calcular ese impacto.
Por otra parte, el Índice de Conflictividad Social calculado
por AYSSA ha mostrado un aumento preocupante. En la
escala de 1 a 100, en 2014 se situó en 66.4 puntos, mientras
que en 2018 se ubicó en 82.3 puntos, levemente inferior al
de 2017 (82.8 puntos).
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