
Presupuesto Estatal  
Me afirmaba un político en una oportunidad, que llegar a la presidencia de la República se 

trata de administrar la empresa más grande que existe en la nación.  Es decir, decía, se trata de 

tenerse que gastar cuarenta y cinco mil millones de quetzales en un año, lo cual ha que 

hacerlo, pues es el presupuesto general de ingresos e egresos del Estado, el que año con año 

es aprobado por el congreso de la República y administrado y ejecutado por el Ejecutivo. 

Dice Kaplan, consultado por Luis Carlos Sáchica que la realidad social es el proceso histórico, 

sin finalidad predeterminada ni estación de llegada. Realidad y proceso, historia y sociedad, no 

existen fuera de los hombres, de sus necesidades, relaciones y obras. Son manifestaciones 

siempre cambiantes del devenir total del ser humano.  

De igual forma hace referencia de lo que indica Morín, cuando dice que una crisis se 

manifiesta, dicho sumariamente, en un proceso de desintegración y desorganización en el 

interior del sistema establecido, y en movimientos hacia nuevas formas de reordenamiento, 

pero también de regresión hacia formas antiguas de cambio.  

Territorio, pueblo, historia y Estado 
Toda teoría del Estado es incompleta si no se lo sitúa e interrelaciona con su contexto 

sociológico, cultural, histórico, geopolítico. Sólo en esa circunstancia se puede saber cómo es y 

por qué es como es. Inmerso en esa realidad no se le puede aislar de la misma, ni inmunizarlo 

de su influjo. Presupuestos y condicionamientos que son las circunstancias concretas de su 

existencia.  

El Estado es estado de una sociedad determinada, histórica. Es la manera de estar, el estado en 

que se está, en un cierto espacio y en un momento preciso. Sociedad que está con otros 

pueblos y que pone en ese estado, en ese estar, a todos sus elementos internos.  

Una teoría del Estado no queda por eso limitada a su constitución jurídica; debe comprender 

también la descripción de la estructura y funcionamiento de una comunidad política en el 

mundo de su tiempo, y de los elementos que a su interior cumplen funciones de apoyo, 

fundamentación, complementación y continuidad. 

La teoría del Estado no se agota, pues, en la descripción y explicación de su estructura y 

aparato, su acción y sus procedimientos de operación. Su influyo se extiende a todo el cuerpo 

social, del cual recibe su fuerza, en las familias, las comunas, la escuela, las empresas, las 

profesiones, los partidos, las iglesias o, también la contestación, la resistencia. 

El Estado es un poder territorial; es una organización de poder en un espacio geográfico 

determinado para ejercer su jurisdicción, y que sirve de marco a su ordenamiento jurídico. De 

los caracteres de esa área dependen muchas de las modalidades de su poder, de su 

organización, de su modo de obrar. 

La acción del Estado depende de la situación de su territorio dentro o fuera del influyo de las 

grandes potencias; la facilidad de comunicación con sus vecinos o el aislamiento de otros 



países; de su posesión mediterránea, continental, marítima, insular; de su clima ártico, 

templado o tropical; de su topografía llana o montañosa; de sus recursos naturales, minerales 

hídricos, botánicos y zoológicos; de su tamaño y de la calidad de sus suelos.  

El influjo de estos elementos en la política fue estudiado de manera insuperable por 

Montesqueu en El espíritu de las leyes, obra en la cual pretendió determinar la ley o principio 

que anima a cada tipo de régimen político.  

Todos estos factores geopolíticos, no solamente físicos, que determinan las relaciones entre 

un pueblo y su país, la recíproca influencia entre el hombre y la naturaleza, y presionan 

actitudes como la neutralidad internacional, la solidaridad ineludible con otros pueblos, la 

beligerancia con otros, en procura de independencia, control de puntos vitales para la 

seguridad o riquezas necesarias para la supervivencia o el desarrollo. 

El concepto jurídico político de territorio engloba en su dominio el suelo, el subsuelo, el 

espacio aéreo, el mar territorial y el de explotación económica exclusiva, las porciones 

insulares y la plataforma continental, en los términos señalados por tratados internacionales, 

que son los títulos que formalizan la continuada posesión material de buena fe y en paz. 

Porque ese dominio territorial, o eminente, como también es nombrado, es cuestión de 

derecho internacional, de acuerdo entre vecinos, que no puede fundarse en ocupación, 

anexión o imposición violentas.  

No puede haber Estado sin territorio. Los gobiernos que no controlan el territorio que ocupa el 

pueblo que pretenden gobernar, son ficciones, aunque se les reconozca internacionalmente.  

El dominio eminente implica la jurisdicción exclusiva y excluyente de otros estados. Se habla 

por eso, aunque impropiamente, de soberanía territorial.  

Este dominio, al contrario del de los particulares, no tiene carácter económico, sino político, su 

función es la de determinar el espacio del poder del Estado, en sentido positivo y negativo. 

Recae sobre la universalidad de las cosas integradas en el territorio y autoriza al Estado para 

desplazar a sus dueños particulares, mediante su expropiación para atender a cuestiones de 

interés social o utilidad pública.  

Es tan fuerte el lazo pueblo, territorio que casi todas las guerras se inician por reclamaciones 

territoriales. Se diría que una fuerza telúrica, atómica, instintiva, liga al hombre y su medio, a la 

tierra de sus padres, a la patria, inextricablemente. El exilio es un duro castigo político. El 

concepto de patria es anterior al de nación, y desde luego, el de Estado.  

En Iberoamérica la demarcación administrativa colonial fue determinante en la formación de 

los estados nacionales, más que las formas políticas y las leyes, o las costumbres y las 

tradiciones culturales, pues éstos eran comunes a todos los pueblos del área, y es en esos 

nichos donde los estados republicanos han venido constituyendo estados nacionales.  

De igual modo, las características del pueblo del Estado, determinan el ser de éste, según sea 

numeroso o reducido; según predomine la población rural o la urbana; según esté concentrada 

en una o pocas ciudades o dispersa en muchos núcleos pequeños; según haya más jóvenes que 



viejos, más mujeres que hombres, más campesinos u obreros que gente de otras actividades; 

según el grado de capacitación profesional, información y cultura de cada capa o grupo social; 

según sea una sociedad fluida o estratificada, así será el Estado. Como no es lo mismo ser un 

pueblo homogéneo que uno multirracial.  

De ello dependerá su desarrollo, su participación democrática, su apatía o activismo político, 

sus inclinaciones ideológicas, su disciplina social o su anarquismo.  

La igualdad de condiciones o el desequilibrio de las mismas, la capacidad de liderazgo, el 

espíritu de solidaridad, la actitud elitista, la tolerancia de las opiniones ajenas, típica a cada 

régimen político nacional, no importa que sus instituciones parezcan ser las mismas de otros 

pueblos. 

No se puede ignorar el modo de sr propio de grupos que han convivido largamente y tienen 

hábitos y prejuicios bien arraigados. Quien los desconozca, no sabrá gobernarlos.  

Importa mucho la cohesión del pueblo, derivada de caracteres étnicos; de identidad cultural, 

como la idiomática; de comunidad espiritual, como la religiosa en fin, de todos aquellos 

factores que hacen de un pueblo una nación, un sujeto colectivo, distinto, capaz de autonomía 

y personificación política como Estado. 

Aunque es cierto que es el nacionalismo, como ideología activista, el que hace las naciones, en 

la actualidad se ha revivido una corriente nacionalista que parece retrotraer Europa a la 

división política anterior a la primera guerra mundial.  

La historia, dimensión temporal de la realidad social, condiciona al Estado. Es el peso de la 

tradición, del pasado, a partir del cual hay que hacer el futuro.  

No se puede ser anacrónico, ni es posible anticipar el porvenir. Se vive en el presente, que es la 

carga del pasado.  

No es igual la vida de un pueblo nuevo que la de las sociedades de la pos industrialización, o de 

las que aún no han logrado hacer la industrialización.  

No es pareja la situación de quienes vivieron un régimen feudal que los que padecieron 

coloniaje. Hay procesos políticos de integración de pueblos y otros de desagregación y 

decadencia.  

Una tradición monárquica marca tendencias políticas casi invencibles. Vivir una revolución deja 

larga huella.  

Una historia de luchas religiosas o territoriales deja secuelas para mucho tiempo. Como un 

pasado estable, ordenado, pacífico y neutral, no es fácil de romper.  

Reformas, contrarreformas, renacimiento, restauraciones, dan el ritmo de la vida de un 

pueblo.  

En definitiva, nos guste o no, somos lo que hemos sido, como hemos sido. El cambio y la 

revolución son posibles pero excepcionales, y nunca súbitos: son procesos, más acelerados 



unos que otros, pero no se puede escribir cada día la historia como si fuera una página en 

blanco.  

Relaciones internacionales 
A esos presupuestos, la tierra, el hombre y la gravitación de la historia, hay que añadir para 

comprender un estado concreto su posición, sus relaciones internacionales, sus conexiones 

con el mundo.  

Para esto, hay que definir su grado de independencia, de cuánta autonomía goza en un mundo 

en que todas las naciones son interdependientes. Es preciso saber entonces si su desarrollo, 

poco o mucho, es un desarrollo económico, social y cultural que sigue un modelo propio o 

reproduce uno ajeno, y si el grado de desarrollo conseguido es un proceso auto-sostenido, 

autogenerado, o dependiente. 

Esto nos lleva a reconocer que hay países no autónomos, satelizados. Cuando los pueblos 

piensan con ideas impuestas o en vía de ardua asimilación, cuando para trabajar tienen que 

pedir inversión extranjera o crédito externo, cuando la tecnología, los equipos y los expertos 

no son nacionales, cuando su defensa militar es vulnerable, esos pueblos no están en 

posibilidad de determinar su proyecto histórico.  

Su Estado es dependiente, débil, precario. No puede tener política interna ni externa propia. 

Su cultura nativa va declinando. Sus recursos económicos son expoliados. Sus instituciones 

remedan las de la metrópoli. Su seguridad depende de la ayuda o buena voluntad de otros. Es 

un Estado que ha de aceptar condiciones que le son dictadas por otros estados o por 

organizaciones transnacionales. 

Al describir la constitución de un Estado así, no su constitución jurídica, no se puede eludir este 

factor de merma y condicionamiento de sus poderes. 

No tienen menor peso que la presión de los poderes extraterritoriales los que derivan de los 

elementos extra-constitucionales, de cuyo apoyo depende en mucho la eficacia del Estado, ya 

que no siempre puede sostenerse con el respaldo de sus medios directos de acción: policía, 

ejército, burocracia, presupuesto, propaganda oficial.  

Sin una disciplina social y unos comportamientos consuetudinarios sólidos, no hay suficiente y 

duradero consenso para el poder del Estado.  

Un régimen político se retroalimenta del consenso producido por sus bases sociales, que son 

acciones y reacciones que inciden en el obrar del Estado. 

Cuando el Estado obra, es la sociedad misma la que opera sobre si misma. El Estado no es 

sobre estructura independiente ni ajena a la sociedad, aun bajo la peor tiranía. De todos 

modos, la medida del poder del despotismo o del absolutismo más totalitario es la obediencia 

prestada por sus súbditos, y sólo ésta genera poder, porque poder no obedecido no es poder.  

Viene así el Estado a ser también dependiente de quienes lo están sosteniendo. Si sus normas, 

si sus decisiones, no obtienen la consagración de los sentimientos religiosos o van en contra de 



las creencias dominantes, si no moldean la vida familiar porque son el contrapunto de los 

afectos que crea la consanguinidad y el compartir el pan y la vida, si en las escuelas la 

enseñanza está a contrapelo de los principios políticos del régimen, si los medios de 

comunicación no transmiten la información y el comentario que corresponda a las directrices 

que imparte el gobierno, si la ley va en contravía de las pasiones y la ética del pueblo, el 

régimen está en el aire y se sostiene sólo por el miedo que inspira su capacidad de coacción y 

terminará desmoronándose. 

De ahí que el Estado es un proyecto, una propuesta lanzada al pueblo para pedir su 

cooperación, su comprensión, su aceptación, sin las cuales no pasa de ser un programa, una 

imposición, una utopía.  

El Estado se sale de su aparato, tiende antenas, tentáculos y redes sobre la sociedad para 

afianzarse y arraigar en el sentir y el querer popular, o no llega a ser o, al menos, ¿es la 

sociedad la que penetra, invade y contagia al Estado de sus creencias, sus pasiones, sus 

intereses, sus ideas?   Son inseparables. La sociedad sin Estado es mera demografía, 

estadística, población anónima, dispersa. El Estado sin la lealtad de la sociedad que engloba y a 

la que sirve, es sólo fuerza material sin legitimidad. Es ésta la que los une, ayuda y consolida su 

unión. Este es el principio que pone en movimiento al Estado. 

¿Es, quien lo dirá, el Estado el que hace a la sociedad a su imagen o, por el contrario, es ésta la 

que conforma el Estado a su medida? 

No se pueden ignorar. Coexisten; deben ser co-extensos, coincidentes. Los males del uno son 

la enfermedad del otro. Decaen o progresan al unísono. No se puede repetir la falacia de que 

el sector privado anda bien pero que el país anda mal.  

Un Estado es una inter-relación concertada de comunidades. Estos cuerpos particulares lo 

hacen como es y condición su actuar, y él les crea el marco favorable o adverso para su 

desarrollo.  

La nación es el alma del Estado. De ahí que todo Estado necesite proyectarse nacionalmente. 

Los estados multirraciales, son inestables. Y aquellos en que el pueblo aún no es una nación, 

también. La nación hace al estado o éste tiene como primera tarea hacer a la nación.  

Esto es que el sistema cultural es propicio o no al régimen político. Y cuando no son cónsonos, 

no se sintonizan y sincroniza, el régimen no rige ni perdura.  

No obstante su importancia, la mayor limitación de un Estado se deriva de su disponibilidad de 

recursos económicos de utilización inmediata. El Estado opera con medios técnicos, personales 

y económicos para realizar sus fines. Cuando carece de éstos o los que existen son 

insuficientes, el Estado es ineficiente, tiene un poder débil, no logra gobernar, atender los 

servicios públicos, hacer el orden, procurar la libertad. 

En sociedades subdesarrolladas este déficit de recursos produce un Estado precario. 

Constitucionalmente está reconocido que existen en Guatemala Comunidades indígenas. Dice 

el Art. 66 que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los 



grupos indígenas de ascendencia maya.  El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas 

de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en 

hombres y mujeres, idiomas y dialectos.    

Dice además en el Art. 67 que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o 

cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el 

patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de 

asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de 

asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.    

Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 

tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.  

Continúa diciendo la constitución en el 68 que mediante programas especiales y legislación 

adecuada, el estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las 

necesiten para su desarrollo.   

Conforme el convenio 169 de la OIT, se llega a reconocer el derecho Ancestral, el cual en la 

actualidad ha generado mucha política entre la sociedad ladina de Guatemala, ya que se trata 

de reconocerle el derecho a los pueblos originarios el derecho de propiedad de las tierras que 

conforman el territorio nacional.  Ha sido calificada esta afirmación como una blasfemia, pues 

prácticamente se reconoce que el castellano, al momento de la invasión del territorio 

americano, desplazó y desconoció el derecho indígena y por tanto, ignoró su existencia como 

pueblos originarios del continente, dueños de la riqueza de estas tierras.   

Ideología, cultura, ciencias y tecnología y Estado 
Al lado de los condicionamientos fácticos, influyen igualmente en el sentido del poder las 

directrices ideológicas que informan cada régimen. Liberalismo, socialismo, comunismo, 

excluyen ciertas actitudes e imponen otras. La política general del Estado recibe una dirección 

de la orientación ideológica del régimen. Naturalmente, este condicionamiento es de eficacia 

relativa, pues, por encima de las doctrinas está la solución pragmática, viable, posible, que 

urge adoptar de manera inmediata, pues un vacío de poder, la indecisión, el purismo 

ideológico afectan la firmeza de la conducción. 

Es evidente el ocaso de las ideologías y la despolitización de las masas. Sin embargo, las 

contradicciones doctrinarias son costosas políticamente. Un gobierno que se dice democrático 

no puede negar la libertad de prensa o mantener presos políticos y desconocer los derechos 

humanos.  El liberalismo no admite la estatización económica.  

La rigidez doctrinaria de los comunistas es proverbial.  En todo caso, la fuerza emotiva de los 

credos políticos encauza la acción del Estado, a la vez que lo frena y lo impulsa.  Bien conocida 

es la tesis weberiana sobre la relación determinante de la ética protestante con el desarrollo 

capitalista, así como la que vincula la tendencia jerarquizan te y autoritaria de los países latinos 

y católicos a su creencia católica y a su lealtad a la monarquía aliada con esa creencia. Y no es 

extraño el movimiento islámico, sectario y beligerante, expresado en las frecuentes guerras de 

sus estados con foráneos y vecinos.   



Las verdades evidentes de los estadounidenses y el destino manifiesto son la base ideológica 

de su dominio universal, hasta apropiarse de la misión de defender e imponer la democracia 

donde quiera que no responda a esos ideales.  

La doctrina de la libertad y la igualdad innata de los hombres ha hecho carrera como 

justificación de cien revoluciones.  No puede desecharse la energía oculta en la mitología 

política, ambigua, pues unas veces modera al poder, la contrarresta y otras, lo impulsa y lo 

hace explosivo, agresivo, avasallador.  

La ideología como enseña Ricoeur, no solo llena el bache de credibilidad en la legitimidad de 

un sistema político, también lo consolida al servir de fuerza integradora, aglutinante que le da 

identidad. 

Las creaciones de la imaginación simbólica son in-descartables de la vida política, pero no hay 

sistemas enteramente racionales.  Las pasiones son los que animan a cada formación política, 

le dan su ritmo, así como su tono depende de la ética que en él rija la vida social.  
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