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Eliminar la gratuidad de la educación, es un acto de corrupción
El derecho a la educación pública está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 74 establece además que la Educación pública deberá ser gratuita. La interpretación de este principio indica que todos y todas las niñas, niños y adolescentes del país tienen un espacio
dentro del sistema educativo nacional (todos los niveles, todos los departamentos, todos los municipios).
Al aplicarse la gratuidad se elimina una de las principales barreras para acceder a la educación, el costo
económico que exige a las familias.
A pesar de lo anterior en el sistema de educación pública se realizan cobros por: preparación de la refacción escolar, seguridad privada, uniformes, clases de computación e inglés, reparaciones de sanitarios,
abastecimiento de agua, etc. Más aún algunos institutos anuncian cobros en concepto de matrícula de
inscripción para el ciclo escolar 2016. En una flagrante violación a la Constitución Política de la República, las autoridades de los centros educativos con el “consentimiento” de las autoridades departamentales, realizan los cobros mediante estrategias como la implementación obligatoria de “cuotas voluntarias”
que podrían ser consideradas fraude de ley.
Es responsabilidad del MINEDUC y demás instancias encargadas del cumplimiento de la ley, verificar que
durante noviembre 2015, se respete y garantice la gratuidad en la educación pública: prohibir cobros y
destinar los recursos necesarios vía el presupuesto 2016.
Tuve que escoger entre cuáles de mis hijos van a ir a la escuela. A los dos más
grandes los inscribí. La pequeña que va para primero primaria se quedará en
casa. No me alcanza para pagar la cuota de inscripción que están pidiendo
Q41.00. Además de la playera y los ú les que debo comprar.
Doña Beamis Ma‐
dre de Familia,
Escuintla.

Fuente: Movimiento Cuarto Mundo en Informe Alternativo al Informe Periódico del Estado de Guatemala sobre la
aplicación del PIDESC, Guatemala 2014
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Un compromiso para atender a la población excluida de la educación
Guatemala se comprometió a
cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en el
2015. Lejos de alcanzar la meta
3: primaria universal y promover
la meta 5: igualdad de género y
la autonomía de la mujer, hay en
el país 3.5 millones de niños,
niñas y adolescentes excluid@s
del sistema educativo.
Para renovar este compromiso
Naciones Unidas lanzó los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a cumplirse en el
2030. El objetivo 4 pretende
garantizar educación inclusiva,
equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos.
Vigilantes de este compromiso
de Estado organizaciones de la
sociedad civil lanzaron la
campaña “El camino para incluir
a las y los excluidos de la
educación”.

Algunos municipios con cobertura inferior al 20% en Ciclo Básico
Departamento
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Quiché
Quiché
Quiché

Municipio
La Libertad
Todos Santos
Cuilco
Santa Cruz Barillas
Chiantla
San Sebas án
Chajul
Zacualpa
Chichicastenango

Totonicapán

Santa Lucía La Reforma

Hombres
260
229
393
1241
834
282
454
278
1163

%
16
17
17
19
21
23
18
14
19

Mujeres
188
187
359
902
678
191
362
213
1294

%
13
13
15
16
18
16
16
9
20

Total
448
416
752
2143
1512
473
816
491
2457

%
15
15
16
17
19
20
17
11
20

132

2

115

12

247

13

Fuente:
Sistema Nacional de Indicadores Educativos,
Ministerio de Educación. (Datos al 15/06/2015)
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Proyecto del presupuesto 2016
El presupuesto aprobado para el 2016
determinará la posibilidad del Estado de
garantizar el derecho a la educación.
En el 2015 se destinaron 3.5% del PIB para
educación, pero para el 2016 se reducirá en un
3.3%. Una cifra menor a la establecida en los
Acuerdos de Paz. El diseño de la propuesta de
presupuesto 2016, promete que la inversión per
cápita diaria para niñas, niños y adolescentes
quedará en Q6.27, según análisis del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Esta disminución de la inversión pública en
educación impactará en la cobertura y los
programas que contribuyen a la permanencia de
la niñez, adolescencia y juventud en el sistema
educativo. Dificultando las posibilidades de cada
centro educativo para realizar la inversión que
una educación de calidad demanda. El resultado
suele ser: debilitamiento de la calidad educativa y
realización de cobros ilegales. De esta forma se
afecta a las familias más empobrecidas del país
y mantiene la brecha social.
En contraposición se proyectan privilegios fiscales
y un aumento a diagnósticos para aumentar la
inversión y la competitividad, apoyo al sector
cafetalero y el pago de servicios policiales.
La inversión pública en educación es un
compromiso de Estado y un derecho exigible por
la ciudadanía que financia el presupuesto
nacional con sus impuestos. ¿Cómo cumplirá el
próximo gobierno su promesa de colocar a la
educación entre sus prioridades?

