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EDUCACIÓN EN GUATEMALA, UN DERECHO A DEFENDER
La educación es un derecho no un servicio, y mucho menos una mercancía; así se establece
en la Constitución Política de la República, la Ley Nacional de Educación, los Acuerdos de
Paz, el Proyecto de Reforma Educativa y el Pacto Interamericano de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Su garantía es determinante en el desarrollo humano, social y económico de la población. Se considera que un sistema educativo cumple con este derecho cuando es accesible, aceptable, adaptable y disponible. En concreto, cuando promueve la educación gratuita e incluyente, evoluciona con los cambios sociales y responde al contexto de la
localidad. Las sociedades comprometidas con los derechos humanos educan en la temática
y retan las inequidades existentes por medio de sus políticas educativas.
En Guatemala desde la década de los 90´s el sistema educativo guatemalteco ha sido objeto
de medidas que anuncian mejoría en calidad y cobertura; sin embargo diez años después los
resultados son sumamente deficientes. Un sentimiento compartido entre docentes es que por
hay medidas administrativas que han debilitado la calidad educativa, sobre todo en el sistema público y en educación media, particularmente. El último año se ha caracterizado por manifestaciones de descontento de parte de la comunidad educativa, en respuesta a la intención de eliminar el Magisterio Primaria, la escasez de maestros en escuelas y la precaria infraestructura escolar, entre otras. El MINEDUC se manifiesta incapaz o desinteresado en el
diálogo e insiste en que sus políticas son las certeras sin atreverse a entrar en diálogo con la
ciudadanía, que teme la progresiva violación del derecho a la educación de calidad, sobre
todo para poblaciones marginadas en el país.
La semana pasada fue publicado el Acuerdo Ministerial no. 1505-2013 que hace reformas al
1-2011, Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para Una Cultura de Paz. Inicia por
transferir de los Supervisores a las Direcciones Departamentales la instauración de la Comisión de Disciplina en cada centro educativo. Traslada de “falta leve” a “grave” la organización
de actividades sin previa autorización dentro del establecimiento educativo a la vez que se
incorpora la omisión de denuncia y el bloqueo social. La reforma al art. 31 profundiza la sanción a faltas autorizando la suspensión del código del educando, prácticamente sacándolo
del sistema educativo. Además sanciona de forma directa las acciones realizadas en el marco de manifestación pacífica, como apoyar, organizar y/o participar en acciones que puedan
vincularse con actos de terrorismo y conexos; actos que atenten los principios jurídicos tutelados en otras disposiciones legales; organizar, apoyar y/o participar en inasistencias colectivas y desórdenes tumultuarios. Esta normativa tiende a la vulneración del derecho humano a
la educación a la libertad de manifestación y organización, al principio de igualdad mediante
la exclusión a alumnos y alumnas de instituciones públicas del sistema educativo. Lejos de
fortalecer el derecho criminaliza a sus defensores.
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La Entrevista de la Quincena
Claudia Samayoa
Directora de la Unidad de defensores
de derechos humanos de Guatemala
¿En qué momentos los estudiantes y el gremio magisterial se han constituido en defensores del derecho a la educación?
El defensor o defensora de derechos humanos es aquella persona que de forma individual o colectiva promueve o defiende los derechos de otras personas, grupos o pueblos. En el momento que se asume la defensa de un derecho en nombre de un colectivo actuamos como personas defensoras de derechos humanos y estamos sujetas a las obligaciones de esta acción, entre ellas la acción no violenta y buscar la defensa integral de derechos. El gremio magisterial y, en particular, normalistas asumieron ese rol cuando se plantean una posición ante la reforma educativa y la reforma del magisterio a partir del derecho a la educación y los principios de la misma declarados en varias convenciones, cumbres y declaraciones.
¿Cuál es el principal reto de defender este derecho en Guatemala?
La intolerancia del Estado a la propuesta desde el estudiantado y desde una perspectiva de derechos humanos. Los funcionarios/as
públicas tienden a tomar decisiones desde su perspectiva técnica, en el mejor de los casos, o desde intereses particulares; cuando un/a
defensor/a le recuerda que tiene obligaciones en materia de derechos humanos y que su propuesta no se ajusta a éstos principios universalmente aceptados; suelen reaccionar en contra del mensajero para ocultar la violación de derechos humanos. Otro reto es la incapacidad del Estado en general, y de este gobierno en particular, para realizar diálogos. Para las autoridades un acto de información
es diálogo y se pretende que el defensor/a de derechos humanos debe aceptar lo que dice la 'autoridad' y no es sujeto ni de derecho ni
de opinión. Esto es más grave cuando los defensores/as son estudiantes, jóvenes y menores de edad, allí se evidencia que la autoridad sigue pensando que el adolescente y la niña/o niño no piensan.
¿Qué impacto puede tener el Acuerdo 1505-2013 sobre la defensa del derecho a la educación?
El nuevo reglamento que modifica las normas de convivencia en la escuela pública es violatorio a la constitución, a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia, a la Declaración Internacional del Derecho y el Deber de las personas, organizaciones e instituciones de Defender y Promover Derechos Humanos y Libertades Universalmente Reconocidas, al Pacto de San José, al Pacto de San Salvador, a
la Declaración del Alma Atta y otros instrumentos internacionales. Ninguna normativa inferior puede restringir la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Establece una serie de censuras a la expresión y a la actuación en nombre de la disciplina.
La escuela, de todos los espacios, debe cuidar esos equilibrios entre derechos y deberes. La disciplina es importante; pero su ethos
debe estar basada no en prejuicios o visiones particulares sino en el equilibrio entre el ejercicio de derechos y de obligaciones.
¿Qué alternativas tienen en el contexto actual los y las estudiantes defensores/as del derecho a la educación?
Los y las estudiantes que defienden el derecho a la educación deben dar el salto a entender que los derechos humanos es lo que defienden; que la democratización del proceso formativo es por lo que luchan y no solamente por el cambio de la currícula de la formación del magisterio. El ejercicio de los derechos se debe realizar desde diversos espacios, no sólo la manifestación pública, sino también a través del arte, la formación, la difusión de opiniones. Es importante llevar la discusión dentro del ámbito de la escuela y fuera de él sobre qué implica hacer vigente la Constitución en el proceso formativo.
¿Ya apartaste el espacio en tu agenda?



Encuentro entre maestras Mujeres y educación: pasado, presente y futuro
. (9-12 a.m.)
Conversatorio Luchas de las mujeres por la educación en los albores del
nuevo siglo y proyección de película guatemalteca María Chinchilla El diario
de una mártir. (4 p.m. en adelante)
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