
Toda sociedad humana precisa conocerse para 

diseñar acciones que desarrollen el bienestar y 

la democracia. Requiere instituciones capaces 

de investigar y educar, que debatan sobre las 

problemáticas, los proyectos y los mecanismos 

idóneos para sus metas. Este fruto florecerá 

únicamente dentro de entornos académicas 

independientes, capaces de generar pensa-

miento propio, metodología investigativa cientí-

fica y análisis crítico. Al carecer de estos, la 

sociedad está condenada a ver agravados sus 

problemas y ser incapaz de incidir en su desa-

rrollo; se convierte en  una masa incapaz de 

pensar, opinar y expresarse libremente. 

 

En Guatemala, la autonomía de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala se ganó  en el 

marco de la primavera de la democracia cuan-

do la tarea de elegir las autoridades se retira 

de manos del dictador y se traslada al cuerpo 

estudiantil y profesional. La Facultad Latinoa-

mericana de Ciencias Sociales –FLACSO- valora 

también la autonomía que protege mediante su 

sistema de nombramiento de autoridades en 

todas las sedes.  

 

Gracias a ello FLACSO Guatemala, ha destaca-

do por su calidad técnica, científica y humanís-

tica, ofreciendo análisis contundentes acerca 

de la profunda inequidad guatemalteca que 

son piezas claves en la transformación de la 

Guatemala racista, excluyente, explotadora y 

patriarcal de hoy.  

 

Para un gobierno que defiende el status quo 

los insumos científicos de la academia inde-

pendiente constituyen una amenaza. Desde el 

2012 FLACSO-Guatemala ha sufrido intentos 

por vulnerar su independencia mediante la 

intromisión anómala del gobierno en el nom-

bramiento de su Dirección, violando los pla-

zos, los requisitos y los procedimientos esta-

blecidos. En el 2014 se ha forzado a la modifi-

cación del procedimiento regular. 

Comprendemos que este es un golpe más a la 

institucionalidad democrática del quehacer de 

diversas instituciones académicas y educati-

vas en Guatemala. Nos unimos al reclamo de 

la defensa de la autonomía académica, el pen-

samiento crítico, la participación ciudadana y 

la libertad de expresión como elementos im-

prescindibles para una Guatemala pensante y 

democrática.  

Actividades y noticias  

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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FLACSO , EL DERECHO AL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Contáctanos 

Facebook:  

Educa Guate-

mala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 

educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatema-

la@gmail.com 

 SOBRE  FLACSO… 

FLACSO ha titulado 5,063 

profesionales del más alto 

nivel en ciencias sociales. 

 

FLACSO tiene  7 sedes     

académicas (Guatemala, 

Buenos Aires, Brasilia, San 

José Costa Rica, Quito,   

México D.F., Santiago de 

Chile) 

 

FLACSO tiene 24 años de 

tener sede en Guatemala. 

 

FLACSO-GUATEMALA ha 

contado con seis directores  

desde 1986 a la actualidad. 

 

Mas...www.flacso.edu.gt 

 

¡FELICIDADES VOCES DE 

MUJERES POR  21 AÑOS 

DE  

TRANSMISIÓN EN  

RADIO UNIVERSIDAD! 

Red de educadoras y educadores 
populares de Guatemala  

 -Red K'at-  

convoca al VI Festival Nacional de 
Semillas de Pensamiento a favor de 
la defensa del territorio, la reconsti-
tución de los pueblos, la soberanía 
alimentaria, democracia en género 

y economía popular.  

Las áreas de participación son fo-
tografía, poesía, juegos pedagógi-
co, grafiti, pintura y música.  

Información: redkatguatemala@gmail.com    



 

Columnas, comunicados y cartas  

que  analizan  

Me preocupa sobre todo por la FLACSO,  por lo que sé y me tocó vivir de la FLACSO como un sistema-organismo que 

ha ganado su autonomía y su capacidad de autogestión organizativa y académica en una lucha continua en las últi-

mas décadas. En eso, el Sistema FLACSO ha sido un metáfora de los anhelos de las ciencias sociales de América Lati-

na, peleando su derecho a existir con dignidad y apoyo estatal, al mismo tiempo que manteniendo una autonomía de 

pensamiento que es necesaria para todos. Me preocupa mucho qué puede suponer para la legitimidad de 

FLACSO que, pese a la abierta ilegalidad de los procedimientos, el gobierno de Guatemala pueda interrumpir -por 

dos veces- el proceso normal de sucesión en Dirección de la Sede Guatemala. Que un gobierno que no ha cumplido 

con sus compromisos y nunca se ha preocupado por la Sede sea capaz de retar los sistemas de elección y las normas 

internas logradas en décadas de ejercicios y búsquedas, dice muy poco de la capacidad del Sistema FLACSO por man-

tener su autonomía.  

Santiago Bastos  

Profesor Investigador Emérito, FLACSO Guatemala 

http://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/11/carta-abierta-al-dr-adrian-bonilla-secretario-general-de-flacso/ 

La inteligencia crítica está en 
la mira del fascismo local por-
que la educación analítica no 
le conviene al neoliberalismo, 
que es el operador del capital 
transnacional que alienta las 
mineras, las hidroeléctricas y 
los monocultivos contaminan-
tes. Y no le conviene porque 
esta educación forja ciudada-
nos capaces de comprender lo 
que el país necesita y no se 
deja engañar con ideas estúpi-
das como la que afirma que si 
los ricos hacen más dinero, 
derramarán más y mejores mi-
gajas sobre las mesas de los 
pobres. Esto es lo que está en 
juego en los intentos de milita-
rizar la FLACSO-Guatemala. 
Pues para tener éxito, el fas-
cismo necesita controlar el 
pensamiento y generalizar el 
intelicidio. ¡No lo permita-
mos! 

 

 

 

Mario Roberto Morales,  

Un asalto militar fallido 

Representantes de Flacso indicaron que desde enero pasado, tanto el Con-
sejo Superior Académico de la institución como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, fueron notificados de la convocatoria al puesto de Director de la 
sede en Guatemala así como de los requisitos, procedimientos y plazos del 
proceso de elección en esta comunidad académica. Como resultado de este 
proceso, el Consejo Académico nominó a la académica mexicana Beatriz 
Zepeda como candidata para el período 2014-2018, presentándose como 
propuesta ante la Secretaría General de Flacso y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el tiempo establecido y con base a criterios y procedimientos 
que exige la normativa del sistema internacional. Sin embargo, los investi-
gadores señalaron que el pasado 16 de mayo, cerrado ya el plazo para pre-
sentar candidaturas, el canciller Fernando Carrera dirigió una misiva al Con-
sejo Superior Académico, presentando como candidato del Gobierno para 
ocupar la Dirección de Flacso al analista político Adrián Zapata, quien ac-
tualmente tiene a su cargo el Gabinete de Desarrollo Rural. Para la organi-
zación, este hecho resulta improcedente y nefasto para el sistema de Flacso 
Internacional y da pie a que otros Gobiernos de cualquiera de los países 
miembros, puedan imponer candidaturas ad hoc, transgrediendo los meca-
nismos legales vigentes en cada una de las sedes. 

LA HORA 
MANUEL RODRÍGUEZ  

mrodriguez@lahora.com.gt  
http://lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/196346-flacso-

denuncio-intromision-del-gobierno-en-decision 

Limitar el pensamiento crítico es algo que no podemos permitirnos en una 
sociedad que intenta construir mínimos éticos para la convivencia luego 
de un cruento conflicto armado que aún tiene impacto en la vida social, 
política, económica y cultural.Las/los invito a pronunciarnos de diversas 
maneras, en las redes o en las instancias del sistema FLACSO. Por la auto-
nomía académica. 

 
Ana Silvia Monzón 

Programa de Estudios de Género, FLACSO-Guatemala 
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