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La educación es reconocida oficialmente 
como un derecho a partir de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 
1948.  En ésta se define que su objetivo  
es el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos. Es un derecho 
fundamental, ya que sin éste se dificulta el 
disfrute de otros derechos humanos. 

 

Los Estados –como Guatemala- que han 
ratificado y aprobado el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales están obligados, entre otras medi-
das, a: 

 

- Proporcionar enseñanza primaria obliga-
toria y asequible a todas las personas en 
forma gratuita. 

 
- Garantizar el acceso a las instituciones y 

programas educativos sin discriminación. 
 
- Adoptar medidas posibles, inclu-

yendo las económicas y legislati-
vas), hasta el máximo  de los 
recursos disponibles, para lograr 
progresivamente el pleno disfru-
te del derecho a la educación.  

 
- Tomar medidas para implemen-

tar la enseñanza secundaria y 
superior, y hacerla accesible 
mediante una progresiva gratui-
dad. 

 

Sin embargo, en estos últimos años existe 
un descenso significativo de los indicado-
res de cobertura de primaria.  Las tasas 
netas correspondientes al año  2012 son 
similares a las de hace una década.  

 

En el caso de los ciclos básico y diversifi-
cado la cobertura es muy baja, sólo 39 
adolescentes de cada 100 ingresan al ciclo 
básico, y sólo 21 de cada 100, al diversifi-
cado. La relación por sexo es de 44.5% 
masculino y 41.4% femenino. Es evidente, 
además, la disparidad geográfica y étnica, 
ya que mientras el departamento de Gua-
temala tiene una Tasa Neta de Escolaridad 
en el nivel medio de 68.7%, Quiché, depar-
tamento con población mayoritariamente 
indígena, sólo alcanza un 23.4%. (INDH 
2011/2012, Segeplan 2010) 

 

Sólo el 27.54% de la población total del 
ciclo básico es atendida en el sector públi-
co, mientras el 45.41% corresponde al 
sector privado y el 25.41% a institutos por 
cooperativa. En el ciclo diversificado el 
sector oficial, sólo da cobertura al 20% de 
las/los jóvenes, mientras que el 75.5% 
corresponde al sector privado, el 0.93% 
está en institutos por cooperativa de ense-
ñanza y 4% en centros educativos finan-
ciados por municipalidades. (Tobar Piril, 
2011)  

 
Los datos anteriores muestran la vulnera-
ción del derecho a la educación desde su 
accesibilidad.  Asimismo, las últimas noti-
cias dan cuenta del incumplimiento de 
compromisos con medidas relacionadas 

con la pertinencia y disponibilidad.  Esto lo 
evidencia el reclamo al Ministerio de Edu-
cación de parte de Antigua Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá, para impartir clases de 
educación primaria en su idioma Kiché. El 
6 de febrero, magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad limitaron al niño maya 
k`iche` Florentino Damian Zipakna Ajpaca-
ja a presentar sus argumentos como agra-
viado  y exigir al Ministerio de Educación el 
respeto y garantía a la Educación bilingüe 
intercultural.  Pese a que el 99% de la po-
blación de la comunidad lo habla, los niños 
y niñas reciben clases en su idioma sólo 
una hora a la semana y el resto en espa-
ñol.  

 

Otra noticia, en el marco de las condicio-
nes de pobreza en que viven las familias a 
orillas del Chixoy y a quienes el Estado 
debe el cumplimiento del Plan de Repara-
ción de Daños a los Afectados por la hidro-
eléctrica Chixoy, da a conocer el testimo-
nio de Reginaldo Raymundo de 16 años, 
quien llegó hasta sexto grado y se quedó 
con el sueño de ser maestro, pues para 
llegar a la escuela más cercana debía re-
correr ocho horas  y en invierno cruzar el 
río, lo cual es peligroso y resulta oneroso. 
(Prensa Libre, 2 de febrero) 

Éstas son sólo unas cuantas cifras y noti-

cias que muestran la “punta del iceberg” de 

un Ministerio que más allá de reconocerse 

únicamente como el rector de la educación 

a nivel nacional, debiera ser –como parte 

de la institucionalidad pública- el máximo 

garante del derecho a la educación. 

Es impensable el desarrollo humano sin una 
educación igualmente humana cualitativa, es de-
cir, no solo técnica-científica-cuantitativa. La 
educación humanística es una “ampliación de 

opciones, libertades y capacidades” que potencia 
nuestro desarrollo en todas sus formas de ex-

presión.  

Abdiel Rodríguez Reyes (educador panameño) 

 MÁXIMO GARANTE DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Contáctanos en la red 

Facebook:  

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 
educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatemala@gmail.com 



UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA 

 DEFENDER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
El cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales es monitoreado por el  
Comité específico de los derechos económicos, sociales y culturales.  Este año, el Comité estará examinando 
el III Informe periódico presentado por el Estado de Guatemala sobre la aplicación del Pacto.  Este proceso 
incluye la elaboración, por parte del Comité, de una serie de preguntas específicas que deberán ser contesta-
das por el Estado de Guatemala. Este ejercicio se enriquece con la participación de diversos actores. Con el 
propósito que las cuestiones más importantes sean consideradas de forma efectiva por el Comité, las organi-
zaciones sociales y de derechos humanos contribuyen presentando sus propios informes, llamados informes 
alternativos o informes-sombra. EducaGuatemala, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, está parti-
cipante en este proceso, específicamente en términos del Derecho a la Educación.  
 
 

Para más información sobre el Pacto y el Comité:  
Www.ohchr.org 

Www.catedradh.unesco.unam.mx 

RESIGNIFIQUEMOS EL MES DEL CARIÑO 
¡Luchemos con pasión  y convicción por la vida! 

 

 

Hagamos de la coyuntura un espacio de edu-

cación… 

Es un buen momento  para trabajar con sus alum-

nas y alumnos ¿Qué es el Estado de Derecho en 

una democracia? ¿Cuál es el rol que debe ejercer 

la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué hace el Mi-

nisterio Público? ¿Cuál es son las funciones de la 

Fiscal General?  ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son 

los intereses en juego?  Analizar los argumentos, 

verificar su legalidad, seguir las noticias en me-

dios diversos, contrastar las columnas de opi-

nión….  


