
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo: 

En los fenómenos políticos de Guatemala y gran parte de Latinoamérica, existe la 

necesidad de establecer métodos con la finalidad de transmitir un mensaje concreto y 

directo a través de la comunicación visual. Es por eso que el método gráfico ha sido 

infalible en los distintos fenómenos políticos que ha atravesado el país, utilizándolo como 

un medio certero para difundir diversidad de mensajes a la sociedad creando un lenguaje 

visual, por medio del cual es fácil identificar tanto diferentes organizaciones como 

ideologías políticas. Por lo tanto es necesario hacer énfasis en el uso de estrategias 

visuales en el contexto político, ya que estos métodos visuales han ido evolucionando de 

acuerdo a los distintos momentos que la política guatemalteca denota como 

importantes…  
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Introducción 

Guatemala se ha caracterizado por una historia política de carácter militar y un proceso 

democrático que en la actualidad se sigue construyendo. Sin embargo, es importante 

realizar un estudio y análisis de los procesos políticos en Guatemala desde un panorama 

más amplio a través de diferentes vertientes. Dentro del contexto histórico político del 

país, ha surgido la necesidad de crear y aplicar diferentes estrategias comunicativas para 

poder trasladar de manera más contundente y efectiva, distintos tipos de mensajes a la 

población civil. 

Dado que la conducta de los individuos se presenta bajo la influencia de un impulso que 

es común y colectivo, un impulso que es el resultado de la interacción social y política, 

en Guatemala surgen diversos movimientos sociales, estudiantiles, grupos de artistas 

plásticos, entre otros, que por medio de la gráfica logran transmitir un mensaje de 

denuncia social y política partiendo de los acontecimientos de 1944, la época de la 

Revolución. La represión política continúa con el Conflicto Armado Interno, marcándose 

dos grupos dentro de dicho conflicto, los militares y la sociedad civil. Las acciones 

representativas plasmadas en la gráfica por parte de los movimientos y grupos antes 

mencionados, llevaron a las organizaciones políticas y militares a replantearse nuevos 

métodos para proyectar un mensaje ante la ciudadanía y que con los mismos fueran 

identificados en los alrededores del país. Sin embargo, con el pasar del tiempo y los 

procesos de reconciliación y la Firma de los Acuerdos de Paz, los logotipos llegan a 

representar nuevas caras en los partidos políticos.  

En la actualidad la simbología presentada por los Partidos Políticos crea una 

identificación partidaria, más no dentro del espectro político de la ideología. Esta 

simbología es utilizada como método para abarcar a las masas a causa teniendo efectos 

ante el comportamiento electoral de nuestro país puesto que el discurso de los partidos 

políticos es carente de argumentación. 

 

 



 

 

La comunicación visual  

Para comprender de manera más amplia los procesos políticos históricos en 

Guatemala  hasta la actualidad, se debe partir del concepto, influencia e importancia de 

la comunicación visual dentro de la sociedad.  

Como primer punto, se debe mencionar que la comunicación visual juega un papel 

importante en la sociedad, derivado a que por medio de los elementos visuales que la 

componen, se pueden entender mensajes que condicionan al ser humano al momento 

de tomar decisiones, ya que dentro de este conjunto de mensajes transmitidos pueden 

incluirse lo que son textos, letras, palabras, entre otros, sin embargo el mensaje que es 

transmitido de manera no verbal es el que predomina en la sociedad.  

La palabra gráfica, o “graphicus”, concierne al arte de escribir, pintar o dibujar. Este hace 

alusión como relativo, concerniente y perteneciente a la escritura y la imprenta como arte 

o habilidad. Se refiere a una descripción, demostración y operación que se hace por 

medio de una figura o símbolo. Se refiere en la manera de hablar, que expone las cosas 

con la misma claridad que fue dibujado.  

Además, este sistema de comunicación es de vital importancia para llegar de una manera 

directa al público, que es proclive a prestar atención a imágenes antes que a palabras. 

La comunicación aparece ya en la Prehistoria, con las pinturas de las cavernas, y ha 

marcado claramente la evolución de la lengua. De hecho, condiciona las actuaciones 

humanas, al transmitirnos ciertos mensajes.  La información visual es una herramienta 

de gran importancia para transmitir ideas de una forma más sencilla. Es aquí donde la 

gráfica, y por consiguiente la imagen se pone a disposición para hacer llegar un mensaje 

de manera más clara.  

Como parte de los elementos de la comunicación visual, la imagen tiene cualidades y 

objetivos particulares, como lo es el ser asimilado instantáneamente, proponiendo una 

diversidad de ideas a la vez.   

Por lo que la gráfica juega un papel importante dentro de los elementos de la 

Comunicación visual, entendiendo a la misma como aquella comunicación a través de 



 

 

un medio visual con la finalidad de transmitir ideas  e información de manera que se 

perciba por medio de la vista.  

Interaccionismo Simbólico  

El interaccionismo simbólico, con carácter de teoría centrada en el desarrollo empírico 

de los procesos comunicativos, se utiliza como teoría base para desarrollar el presente 

trabajo respecto a la Interpretación de los procesos de comunicación visual en los 

fenómenos políticos de Guatemala.  

En primer lugar, el mundo de los medios de comunicación está interconectado, sin 

embargo el contenido que transmiten es diverso entre los mismos medios y por lo tanto 

la respuesta que se espera obtener proviene de la gente a la que se le direcciona dicha 

información, por lo cual siempre varía.  

En la teoría del Interaccionismo Simbólico, Blummer enumera las tres premisas 

principales que son:  

1. “Los seres humanos actúan hacia cosas sobre las bases de los significados que esas 

cosas tienen para ellos”.  

 

2. “El significado de tales cosas emerge de la interacción social que uno tiene con los 

asociados a uno.”  

 

3. Los “significados dependen y se modifican a través de un proceso interpretativo 

usado por la persona en su trato con las cosas que encuentra.” (Cisneros S. , 1999)    

Como menciona Cisneros, “los mundos y su interpretación son producto de la acción 

colectiva, de la acción social en términos comunicativos. Por eso los mundos, las reglas 

y las estructuras son producto del proceso social y no su causa determinante. Este 

proceso es evidentemente dinámico y cambiante, generando por ello de manera 

permanente transformaciones en las reglas y en las estructuras.” (Cisneros A. , 1999)  



 

 

Es así como a través de la interpretación de los procesos de comunicación visual se 

puede obtener un análisis de los resultados que fueron dando forma a la historia política 

de Guatemala.  

Gráfica, Política y Revolución en Guatemala 

En Guatemala, los medios de comunicación visual toman auge dentro de los procesos 

políticos durante la época Revolucionaria, que tiene sus inicios a partir del año 1943, 

concretando la Revolución en octubre de 1944 y es aquí donde la Primavera Democrática 

se desarrolla, del año 1944 a 1954. Sin embargo, la revolución es la causa de que la 

sociedad civil expresara sus ideales, denuncias o descontentos por medio de la 

comunicación visual, ya fuera dirigido al movimiento comunista o anticomunista de la 

época.  

Durante los años de 1943 a 1944, se desarrolló una serie de movimientos sociales en 

contra del entonces presidente y dictador de Guatemala, Jorge Ubico. En 1943, el 

descontento estudiantil por parte de la Universidad Nacional de Guatemala crece, ya que 

Ubico es reelecto, sin embargo un año después, estudiantes y maestros reclaman la 

autonomía universitaria y Ubico reacciona cerrando la Universidad, provocando que el 

24 de junio de 1944, líderes estudiantiles convoquen a una manifestación, sumándose 

civiles a esta lucha, exigiendo la renuncia de Ubico.  

El 1 de julio se delega el mando a Federico Ponce Vaides. Los ciudadanos se vuelven a 

organizar, principalmente se da la unión entre sindicatos, partidos políticos y ciudadanía. 

Dentro de los partidos políticos que se organizaron con la población, se encuentra el 

Frente Popular Libertador -FPL- que representó el partido continuador de la lucha de los 

estudiantes, y el Partido Renovación Nacional, formado por maestros e intelectuales. La 

organización de civiles buscó la ayuda con las fuerzas armadas para derrocar a Federico 

Ponce Vaides. La guardia de honor se suma a la lucha, la revolución triunfa el 20 de 

octubre de 1944, y Ponce renuncia.  

Al ser un acontecimiento de gran magnitud, los medios de comunicación, que en ese 

entonces, la prensa era uno de los canales más efectivos e influyentes, se realizan 



 

 

publicaciones a través de este medio referentes al 

reciente triunfo, como se evidencia en la Figura 1, 

correspondiente al diario vespertino La Hora, el cual 

publica principalmente una fotografía de estudiantes 

armados presentes en las manifestaciones1, 

demostrando que el movimiento civil y social era quien 

lograba frenar una era de represión e injusticias 

sociales; y en la parte inferior muestran la Junta 

Revolucionaria de Gobierno , conformado por los principales personajes del 

levantamiento cívico militar: el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Árbenz 

Guzmán y el civil Jorge Toriello Garrido, quienes asumieron la responsabilidad de dirigir 

al país hasta convocar a elecciones democráticas.  

Derivado a este acontecimiento, la Revolución de 1944 toma lugar en 

las estampillas guatemaltecas, llevando el mensaje alrededor del 

mundo sobre la importancia del logro político y social que los 

movimientos sociales tuvieron en la época. En la Figura 2, la 

estampilla2 no solo tiene relevancia respecto al momento histórico 

político en Guatemala, sino que también se debe tomar en cuenta el 

valor que contiene, ya que un sello postal es emitido de manera oficial por un gobierno.  

Otra de las maneras en que la comunicación 

visual toma lugar en la historia política de 

Guatemala, es por medio del Monumento 

Tríptico de la Revolución3 (Figura 3), creado 

por el maestro escultor Rodolfo Galeotti 

Torres, quien lo colocó en el año de 1945. En 

este monumento se plasma un mensaje de lucha para las generaciones futuras, 

haciendo énfasis en los logros que fueron resultado de la organización ciudadana, ya 

                                                           
1 Figura 1: Guatemala y su histórica Revolución de octubre.  MediaPressGT.  
2 Figura 2: Sello Postal 1944. En los dos lados del Atlántico.  
3 Figura 2: Monumento Tríptico de la Revolución en Guatemala. Aprende Guatemala. 2017 
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que se encuentran entrelazados la representación de aquellos que apoyaron a ponerle 

fin a la dictadura de Jorge Ubico en 1944, diciendo en su plaqueta lo siguiente: “Devoción 

al pueblo de Guatemala, a la Asociación de Estudiantes Universitarios, al Magisterio 

Nacional, a los 311, y al Ejército Nacional por su patriótica actuación en las heroicas 

gestas de junio y octubre de 1944”.  (Monumento Tríptico de la Revolución en Guatemala, 

2017) 

En ese mismo año, se forma la Junta Revolucionaria de Gobierno, convocando a 

elecciones. El Partido Renovación Nacional se impone en las urnas, y gana Juan José 

Arévalo Bermejo.  Este gobierno revolucionario se enfocó en la modernización 

económica y política del país, lo que significó dinamizar la actividad para la movilización 

y participación de fuerzas sociales, fortalecer el desarrollo industrial y agroindustrial 

frente al agroexportador y clientelar de los finqueros, modernizar el sistema educativo y 

propugnar por una política nacionalista. 

Es así como se generan disputas que generarán tendencias políticas venideras. Se crean 

controversias en torno a las nuevas políticas que favorecen a sectores sociales y 

económicos marginados dentro de las cuales destacan: función social de la propiedad, 

expropiación, derechos políticos, libre organización, autonomía municipal y las medidas 

sobre el trabajo, el uso de la tierra ociosa, los derechos laborales y el seguro social.  

Con las nuevas propuestas, era necesaria la creación de un medio 

de comunicación que lleve el mensaje a la población de manera 

directa y digerible para todos los sectores sociales del país.Con la 

llegada de nuevas elecciones en 1950, se necesitaba vender la 

propuesta de un segundo gobierno revolucionario era necesario 

para darle continuidad a los proyectos logrados por el presidente 

Arévalo. Es aquí donde el capitán Jacobo Árbenz Guzmán, quien 

formó parte de la Junta de Gobierno en el año de 1944, es la 

nueva cara de la primavera democrática, apoyado por el Partido 

de Renovación Nacional, el Partido Acción Revolucionaria de la 

Ciudad Capital y el partido Integración Nacional de Quetzaltenango.  

Figura 4 



 

 

Debido a que todavía se vivía en una época en la que los medio de comunicación visual 

no representaban una fortaleza para llevar el mensaje, se utiliza este tipo de canal para 

que se familiarizaran con los rostros de los personajes quienes representaban el 

seguimiento de la primavera democrática. Como se puede evidenciar en el afiche4 

(Figura 4), que dice "Arévalo hoy, mañana Árbenz" tiene la intención de demostrar como 

primer punto, el presidente actual quien logró varios proyectos sociales de cambio, y el 

candidato Árbenz, para demostrar que existirá una continuidad en los proyectos y se 

avanzará aún más en el apoyo a la sociedad. Este tipo de propaganda política tiene éxito 

y Árbenz gana las elecciones en 1950.  

El gobierno de Árbenz ha sido uno de los más significativos para la población 

guatemalteca, tanto para la izquierda como para la derecha en el país. Árbenz apeló al 

apoyo popular para profundizar las reformas. Entre sus primeras 

medidas estuvo la legalización del Partido Guatemalteco del 

Trabajo (PGT). El logo del partido político PGT5, plasmaba la 

lucha comunista en el país ya que se componía de una estrella 

roja, la hoz y el martillo (Figura 5). Este tipo de comunicación visual 

no era de agrado ante la élite guatemalteca, como en ese entonces 

era la Iglesia Católica. Esto motivó que se llevara a cabo una protesta 

encabezada por la jerarquía de la Iglesia Católica, que había 

encabezado la lucha anticomunista desde los años 20.  

Por otro lado se encuentra la población a favor del Gobierno de 

Árbenz, quienes se ven favorecidos por la Reforma Agraria y 

diversos proyectos implementados durante su gobierno. Es así como 

el gobierno saca una serie de propaganda a favor del mismo (Figura 

6). Se realiza un afiche6 en el cual se tiene la intención de plasmar la 

idea sobre el beneficio social que la reforma conlleva, diciendo así: 

                                                           
4 Figura 4: De Conspiraciones y aspiración. Guatemala Memoria Viva.  
5 Figura 5: Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Partido Comunista de Guatemala. 
6 Figura 6: Afiche Promocional Reforma Agraria. Fotos  Antiguas de Guatemala.  
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"tierra y libertad con la Reforma Agraria". Se puede evidenciar un campesino en tierras 

que ahora le pertenecen para laborar.  

Otro de los mensajes del Gobierno dirigido a la población, por 

medio de una valla publicitaria (Figura 7), dice lo siguiente: "El 

presidente Árbenz cumple- campesino, he aquí tu tierra. 

Defiéndela, cuídala y cultívala"7. Considerando el alto índice de 

población analfabeta en Guatemala, el hecho de que se diera 

el mensaje colocando al presidente al lado del campesino, en 

busca de continuar los proyectos que beneficiarán a la 

población, principalmente al campesino a quienes se les ha 

abusado de sus derechos históricamente, generaba que estos 

sectores de la población apoyaran al gobierno en curso y a los 

proyectos planteados.   

Por otro lado, se puede afirmar que el arte gráfico y la política han ido de la mano desde 

tiempos inmemoriales, como lo fue el movimiento de artistas con una serie de murales 

en los cuales se plasmó la crisis de la sociedad guatemalteca. Pero este movimiento fue 

influenciado por la gráfica política mexicana que tenía auge durante la época.   

En México y Guatemala existieron diversos movimientos sociales y políticos tanto con 

finalidades puramente expresivos como de denuncia social. El muralismo principalmente 

fue un movimiento que hizo de la gráfica un canal para transmitir mensajes importantes 

a determinados grupos sociales o a la población en general,  tanto en México como 

Guatemala, pues coinciden en la importancia que estos movimientos tuvieron, marcando 

un precedente en la evolución de las estrategias políticas. En Guatemala nace un grupo 

de artistas que también utilizan la gráfica como medio de expresión político y social con 

mensajes que iban de acuerdo a la época y al tipo de crisis política en Guatemala, como 

se encuentran los murales del Salón del Pueblo (Figura 8), ubicado en el Congreso de la 

República de Guatemala,  el cual se culminó en 1953 y fue plasmada al óleo por Aragón 

Caballeros, Juan de Dios González y Francisco Ceballos Milián. 

                                                           
7 Figura 7: Reforma Agraria Guatemala. Fotos Antiguas de Guatemala.  
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Según Víctor Aragón, comenta que Julio Estrada de la Hoz, quien fue presidente del 

Legislativo, estuvo en el exilio en México, donde apreció el arte de maestros de la talla 

de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Al volver al país 

consideró necesario que hubiera un mural que contara la historia de Guatemala. De la 

Hoz, propuso el tema y les dio la libertad para desarrollarlo, destinaron cada uno de los 

cuatro muros para narrar un momento decisivo del país. En el primero plasmaron el 

pasado prehispánico, en el siguiente, la Independencia; en el tercero, la Revolución 

Liberal de 1871; y en el último, la Revolución del 20 Octubre de 19448. (Escobar, 2018) 

Contrarrevolución 

En el gobierno de Árbenz, la política agraria fue uno de los principales motivos de 

confrontación. El gobierno justificaba su reforma en el campo, donde el 2% de los 

propietarios eran dueños del 72% de la tierra cultivable. La United Fruit Company (UFCO) 

poseía el 7% del total de esa tierra. Otras medidas se dirigían a construir la carretera del 

Atlántico, un puerto nacional en Santo Tomás, una hidroeléctrica y de ese modo restringir 

el poder de las empresas bananeras, ferrocarrileras y eléctricas, en manos extranjeras. 

(Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales , s.f. )  

Este nacionalismo económico y político del gobierno de Árbenz, era considerado como 

una amenaza principalmente para el gobierno de Estados Unidos a causa del conflicto 

en el cual se vio inmerso, que era la Guerra Fría. La presencia de militantes comunistas 

                                                           
8 Figura 8: Murales del Salón del Pueblo. Congreso de la República de Guatemala. Flickr    

Figura 8 



 

 

en el gobierno y la Reforma Agraria fueron las principales justificaciones para la decisión 

norteamericana, tomada en 1953, de intervenir en Guatemala. 

A pesar de que el país norteamericano estaba consciente de que Guatemala no 

significaba una verdadera amenaza ideológica, las relaciones entre la compañía 

bananera si se vio afectada económicamente, por lo que funcionarios del gobierno 

norteamericano facilitaron la decisión del derrocamiento, a través de lo que se denominó 

Operación Éxito (PBSuccess). (Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas 

Globales y Territoriales, s.f.) 

En 1953 el movimiento anti-arbencista se fortaleció con la alianza entre los militares 

opositores, coronel Carlos Castillo Armas y general Miguel Ydígoras Fuentes, 

direccionados por EE.UU. En junio de 1954, el llamado Ejército de Liberación Nacional 

invadió el país desde Honduras y penetró hasta Chiquimula con alrededor de 300 

combatientes. Contaba con el apoyo norteamericano y de algunos presidentes 

centroamericanos. El ejército se rehusó a combatir a las tropas invasoras, temeroso de 

enfrentarse más tarde a represalias del gobierno de norteamericano. 

La demanda militar de que Árbenz disolviera el PGT y expulsara del gobierno a sus 

colaboradores comunistas, sumada a la invasión armada, condujo a la renuncia del 

presidente. Poco después, con la mediación del embajador norteamericano y del 

arzobispo Mariano Rosell Arellano, el ejército entregó el poder a las fuerzas invasoras 

lideradas por el Coronel Carlos Castillo Armas. 

La acción del gobierno se enfocó en eliminar lo que denominaban la influencia comunista. 

La persecución de los opositores se promovió a través del Comité de Defensa Nacional 

contra el Comunismo. Con ésta medida se terminó con el pluralismo político abierto en 

1944. En la discusión de la nueva constitución hubo mucho interés por eliminar el 

carácter social de la propiedad y limitar las expropiaciones.   

Tras unos años de exitosa operación bajo el mando de funcionarios norteamericanos, en 

1957, muere Carlos Castillo Armas. Los liberacionistas estaban atentos a que los 

herederos del 44 no se acercaran demasiado al poder. Es así como el Movimiento de 



 

 

Liberación Nacional (MLN) que rescata el anticomunismo ideológico y se convierte en el 

representativo histórico de la derecha política.  

En el logo del Movimiento de Liberación Nacional se encuentra 

una espada que hace referencia a la lucha y defensa de la 

soberanía del país, a través de las armas, como lo fue en el año 

1954, en donde estaban decididos a defender al país por medio 

de la fuerza armada en contra del comunismo. Así mismo, se utiliza la espada como 

parte de la insignia que el Ejército de la Liberación Nacional utilizaba durante combate9.  

Luego de que Castillo Armas asumiera el poder, el gobierno emite el sello 

postal con el rostro del nuevo presidente, a manera de imponer la idea 

de cambio y liberación de la época revolucionaria. También se 

encontraba otro sello postal conmemorativo referente a la invasión del 

Ejército de la Liberación al mando de Castillo Armas en el año de 195410, 

resaltando nuevamente la palabra liberación. El sello se compone de una 

bandera con una espada en el medio, y a los costados, las palabras 

Verdad, Justicia, Trabajo y Dios, Patria, Libertad11. Esta gráfica continúa 

dando el mensaje sobre un nuevo gobierno con nuevos valores y, por 

consiguiente con proyectos anticomunistas.  

Ahora bien, dejando de lado la metodología que el gobierno utilizaba con las 

herramientas de la comunicación visual para hacer llegar un mensaje claro no solo a la 

población guatemalteca, sino que a nivel internacional, es donde se puede resaltar la 

obra nombrada Gloriosa Victoria del artista mexicano, Diego Rivera. Nuevamente, el 

movimiento artístico mexicano reaparece en la historia de Guatemala.  

La obra es una representación de la invasión que hizo Estados Unidos, a través de la 

United Fruit Company, en la “República Bananera” como se le llamaba a Guatemala. El 

mural Gloriosa Victoria12, como pieza central es una obra que escenifica la intervención 

                                                           
9 Figura 9: Logotipo del partido Movimiento de Liberación Nacional. 2013 
10 Figura 10: Sello Postal Guatemala 1944. 
11 Figura 11: Sello Postal Guatemala liberación 1954. 2013 
12 Figura 12: Gloriosa Victoria. Información Libre 2000 
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de la CIA a Guatemala, a través del Movimiento de Liberación Nacional, que 

desencadenó la caída del Gobierno de Jacobo Árbenz. (“Gloriosa Victoria” el polémico 

mural de Diego Rivera para Guatemala, 2012) 

Es interesante visualizar cómo los acontecimientos de Guatemala, hacían llegar un 

mensaje alrededor del mundo, y como a nivel internacional se daba una postura a favor 

o en contra de la lucha revolucionaria y la contrarrevolución, durante la época de la 

Guerra Fría.  

 

 

 

 

 

El Conflicto Armado Interno y sus distintos métodos de comunicación visual 

Los métodos de comunicación visual en la política de Guatemala fueron evolucionando. 

En la época del Conflicto Armado Interno, que tuvo una duración de 36 años, culminando 

con la Firma de los Acuerdos de Paz, la gráfica y la forma de como enviar un mensaje a 

la población de manera clara y precisa tenía mayores ventajas por la evolución de la 

tecnología. Sin embargo, se evidencia que en esta época el logo político toma mayor 

auge y representación hasta la actualidad.   

En 1958, asume el poder el General Miguel Ydígoras Fuentes, quien llevaba una línea 

derechista como su antecesor. Durante el Conflicto Armado Interno, el gobierno se 

encontraba en medio de dos fuegos. Mientras señalaba como artífice de las protestas 

sociales a la izquierda, sufría atentados con bombas de los opositores derechistas. Entre 

estas dos fuerzas se fue modelando el escenario para una nueva crisis política. En 

febrero de 1959, un intento derechista por crear una guerrilla local en el oriente del país 

Figura 12 



 

 

abrió el camino a un nuevo estilo de oposición armada siguiendo el ejemplo cubano. Las 

fuerzas políticas buscaban alcanzar el poder por las armas. 

Los militares insurrectos formaron el Movimiento Revolucionario 13 

de noviembre (MR-13) y contactaron a los partidos de oposición, 

entre ellos al PGT, en búsqueda de unir fuerza para derrocar a 

Ydígoras, convencidos de que la vía revolucionaria era el camino a 

seguir.  

La bandera del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre13 de la primera oleada 

guerrillera, fundada por los ex-militares alzados el 13 de noviembre de 1960, se compone 

de los colores rojo y negro, que identificaban la influencia de la revolución cubana, la cual 

había triunfado anteriormente. Esto significaba que la influencia comunistas seguía en 

pie, generando mayor descontento a países como Estados Unidos, al cual Guatemala se 

alineó para terminar las relaciones diplomáticas con Cuba.  

Durante las protestas el MR-13 desarrollaron algunas acciones en la capital. Ydígoras 

teniendo en cuenta el carácter espontáneo de las protestas y evaluando que los partidos 

de oposición no iban a actuar en su contra, en la medida que no tenía control del 

movimiento popular, consideró que la salida para mantenerse en el poder era apoyarse 

en el ejército. Inmediatamente estableció un gabinete militar y militarizó el sistema 

educativo y otras instituciones. 

Durante el año de 1962, Arévalo había negociado su regreso con Ydígoras, quien 

pensaba así debilitar a sus oponentes. Los que no aceptaban ese pluralismo eran los 

militares, la prensa y la embajada norteamericana, a quienes se sumaron los 

empresarios que pedían la renuncia de Ydígoras y más tarde un Golpe de Estado. Por 

lo que se evitó el retorno del ex presidente Arévalo y el Ministro de la Defensa de 

Ydígoras, Enrique Peralta Azurdia fue quien comandó el Golpe de Estado.  

                                                           
13 Figura 13: Bandera Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Símbolos Guatemala.  
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En diciembre de 1962 se crearon las Fuerzas Armadas Rebeldes 

(FAR)14, una organización que unifica tres fuerzas con orígenes y 

proyecciones diversas, al mando de Yon Sosa, que fue la unión 

entre el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, el 

Movimiento Estudiantil 12 de abril, y el Destacamento 20 de octubre del Partido 

Guatemalteco del Trabajo. Como primera unificación 

guerrillera en Guatemala, entre ex-militares revolucionarios 

y comunistas, seguía la línea de representar por medio de 

los colores de la bandera, el apoyo al triunfo de la 

Revolución Cubana y principalmente a la lucha 

revolucionaria en Guatemala.  

Así como la bandera de las FAR representaba la continuación de la lucha revolucionaria, 

también se realizaron afiches con mensajes directos a la población que dice así: 

“Guatemala, vencer o morir”15, con una mano que señala las siglas del movimiento con 

el propósito de ser reconocidos.  

En 1963, el gobierno de Ydígoras acaba bruscamente por el 

Golpe de Estado. Tras tres años de Peralta Azurdia en el poder, 

se convoca a elecciones en las cuales resulta ganador el 

candidato Julio Méndez Montenegro en 1966. La Organización 

del Pueblo en Armas fue fundada por Rodrigo Asturias  con un 

grupo de disidentes de la regional de Occidente  de las fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 

entre los que figuraban Luis Ixmatá, Javier Tambriz y Efraín Bámaca. En septiembre de 

1971, pasó a denominarse  Organización Revolucionaria del Partido en Armas (ORPA). 

Sus combatientes la mayoría eran indígenas. Su fuerte de operaciones fue en una parte 

de las estribaciones del volcán Tacaná. Es por eso que en su logo se encuentra un volcán 

como principal método de identificación de la organización guerrillera16.  

                                                           
14 Figura 14: Fuerzas Armadas Rebeldes. Símbolos Guatemala.  
15 Figura 15: Volante de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Phottic  
16 Figura 16: Organización del Pueblo en Armas. Símbolos Guatemala.  
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El Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP- fue una organización guerrillera guatemalteca. 

Su antecedente inmediato fue la Nueva Organización Revolucionaria de Combate -

NORC-. Adoptó el nombre de Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP-, en enero de 1972, 

cuando una columna de 15 elementos, entre los que se encontraban Mario Payeras y 

César Montes, penetró en la región de Ixcán –Quiché-, para realizar trabajo de 

propaganda y proselitismo entre los campesinos de la región. (Lemus S. , URNG , El 

partido de la Insurgencia, 2015)   

El EGP surgió de una división de las Fuerzas Armadas Rebeldes 

(FAR) en un momento en el cual en América Latina la opción de la 

lucha armada tenía menos adeptos y las experiencias de Allende en 

Chile y Velasco Alvarado en Perú, suponían que el triunfo guerrillero 

de Cuba había sido una excepción histórica; sin embargo, se vio 

reforzado en 1979 tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 

Nicaragua, por lo que la guerra guatemalteca se recrudeció entre 

1980 y 1983, cuando los grupos guerrilleros consideraron que tenían la victoria a su 

alcance. (Lemus S. , URNG , El partido de la Insurgencia, 2015)  

En la simbología que utiliza este movimiento, aparece el rostro del comandante argentino 

conocido como “Che Guevara”17, quien era un ícono de la lucha revolucionaria en 

América Latina. Entrega un mensaje concreto respecto al apoyo al comunismo y 

revolución guatemalteca, lo cual era motivo de persecución por parte de los partidarios 

del anticomunismo guatemaltecos direccionados por influencias estadounidenses.  

Otro de los movimientos políticos guerrilleros que surge fue la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, partido 

que se constituyó en 1982  como uno de los más fuertes, por ser 

producto de la coordinación  de los grupos guerrilleros18 que en 

ese entonces eran el Ejército Guerrillero de los Pobres, 

Organización del Pueblo en Armas, Fuerzas Armadas Rebeldes y 

Partido Guatemalteco del Trabajo, con el afán por tomar el control 

                                                           
17 Figura 17: Ejército Guerrillero de los Pobres. Símbolos Guatemala. 
18 Figura 18: Memorias de lucha en Guatemala. Phottic  
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del poder y llevar a cabo una revolución política y social en Guatemala. (Lemus S. , 

URNG , El partido de la Insurgencia, 2015). 

Al considerarse la URNG como un partido fuerte, debía de 

respaldarse ante los partidarios de los grupos guerrilleros 

activos durante el Conflicto Armado Interno, por lo que publica 

un afiche19 en el cual identificaba tres movimientos guerrilleros 

y el Partido Guatemalteco del Trabajo, siguiendo la línea 

revolucionaria en el país; otro de los componentes del afiche es 

el campesino representando la lucha y compromiso del obrero 

por las tierras cultivadas de Guatemala, que significaban 

el  desarrollo y progreso de la población con precariedades por la situación política, 

económica y social que vivía Guatemala. Así como se presenta el campesino con gestos 

de triunfo, también presenta un arma en representación de la lucha armada en contra de 

los grupos anticomunistas y el ejército guatemalteco.  

Durante estos distintos períodos, la libertad de expresión 

gráfica en todos los ámbitos tanto artística, política y social 

se vio amenazada por la represión que venía 

específicamente por los dos bandos ideológicos de la 

época. Al mismo tiempo surgieron grupos civiles, grupos 

de artistas, grupos políticos y grupos estudiantiles20, que 

de una manera más improvisada pero no menos 

importante, buscan un medio de expresión por el cual 

puedan llegar a todos estos sectores y crean una 

iconografía por medio de la cual expresan su inconformidad ante el sistema de aquellos 

tiempos.  

Así como organizaciones políticas, ejército y movimientos guerrilleros se alzaban para 

defender su ideología, provocando la guerra interna en Guatemala, los movimientos 

estudiantiles utilizan otro tipo de canal ajeno al que era observado comúnmente por 

                                                           
19 Figura 19: Afiche de los años 80. Phottic. 
20 Figura 20: El mural en el edificio T-13. Mapeo de la Memoria Guatemala.  
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medio de la elaboración de murales en los edificios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  

Dichos murales tienen la intención de representar la historia de Guatemala en una época 

en donde se reprimía la libertad de expresión, por lo tanto desafiaba a las autoridades 

con tal de que el mensaje trascendiera más allá de la época del Conflicto Armado Interno, 

sino que en la actualidad se reconociera la lucha estudiantil y los abusos en contra de 

los mismos. Otro tipo de mural que se visualiza en la USAC, es respecto a sus mártires21. 

El Conflicto Armado Interno marcó la historia de la universidad, a tal punto que ésta era 

considerada como una amenaza para el gobierno y por consiguiente cualquier líder 

estudiantil que incentivó a participar en la lucha y el derecho a manifestarse en contra 

del gobierno. Por lo que los estudiantes dejan plasmado en los murales, los rostros de 

sus mártires, quienes no lograron el fin último, la liberación del pueblo de los gobiernos 

autoritarios.   

 

 

 

 

De la misma manera en que la población partidaria del grupo comunista o sociedad civil 

organizada en contra del gobierno utilizó diversas herramientas para hacer llegar un 

mensaje claro al guatemalteco, el ejército y el gobierno utilizan sus propios canales de 

comunicación visual para que la población reconociera el poder que ostentaban, a 

manera de imponer autoridad y miedo.  

Los militares no utilizaron como principal canal lo que son afiches, pancartas, logos, entre 

otros, para hacer llegar un mensaje. Los militares mandaban un claro mensaje a través 

de su vestimenta y por medio de canales como la televisión, prensa u otro medio visual.  

                                                           
21 Figura 21: El mural a Mario López Larrave. Mapeo de la Memoria Guatemala.  
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Efraín Ríos Montt, fue un político y general que encabezó la dictadura existente en 

Guatemala entre 1982 y 1983 como presidente de facto, pero por hacer un gobierno muy 

controversial le dieron golpe de Estado, quedando Mejía Víctores en el poder.  

En el tiempo que estuvo en el poder, se caracterizó por enviar mensajes a la población 

por medio de la televisión y la radio. En televisión siempre se presentaba con su traje 

militar, rodeado de miembros del ejército a manera de caracterizar el gobierno como 

militar y por consiguiente intimidar a la oposición ya que Guatemala se encontraba en 

una lucha entre militares y guerrilleros22. (FRENA Guatemala , 2013)  

 

 

 

 

 

 

Comenzó su carrera política como un reformista a un pastor evangélico abstemio. 

Aunque en Guatemala es repudiado por muchos, algunos lo consideran un héroe al 

asegurar que su política de “frijoles y fusiles” que consistía en “alimentos para quienes 

se declararon fieles al gobierno y el uso de armas para combatir a los guerrilleros”, ayudó 

a que Guatemala no cayera en manos de grupos marxistas. 

Utilizando éste fenómeno a su favor, en 1990 funda el Partido Frente Republicano 

Guatemalteco -FRG- y queda legalmente inscrito para participar en las elecciones 

venideras. El partido se caracterizó por la lucha del establecimiento del estado de 

Derecho y el reconocimiento al respeto individual, así como la igualdad ante la ley. Sus 

principios ideológicos se basaban en el lema: seguridad, bienestar y justicia. (Lemus S. 

, FRG: Partido de los dedos acusadores, 2015)  

                                                           
22 Figura 22: Anuncio oficial por parte de Ríos Montt. Desinformémonos, 2013. 
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El logo del partido FRG23, se compone de una mano extendida de color 

azul y tres dedos acusadores que identificaban el programa “Justicia y 

poder”, cuyos principios eran “No mentir, no robar y no abusar”, lema que 

se caracterizó cuando Ríos Montt estuvo en la Junta Electoral después 

del Golpe de Estado y luego se proclamó Presidente en 1982. (Lemus S. 

, FRG: Partido de los dedos acusadores, 2015) 

Acuerdos de Paz en Guatemala y la nueva era gráfica y política 

Tras una serie de abusos a los derechos humanos en Guatemala durante el Conflicto 

Armado Interno, se llega al consenso entre el gobierno y el partido Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca -URNG-, concretar el proceso de paz entre los dos grupos 

protagonistas del Conflicto Armado Interno, el ejército guatemalteco y los guerrilleros.  

El proceso de negociación para la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, inicia en 

el año de 1987, durante el primer gobierno democrático en la historia de Guatemala, con 

el Licenciado Marco Vinicio Cerezo. Los Acuerdos de Paz, se componen de una docena 

de acuerdos firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, con la finalidad de alcanzar soluciones pacíficas a los principales 

problemas que causaron el Conflicto Armado Interno. (Secretaría de la Paz de la 

Presidencia de la República, 2006 )  

Existieron dos pasos en el proceso para concretar la paz. Los Acuerdos 

de Esquipulas I y II. Estos están representados por medio de una mano 

que forma una paloma blanca en símbolo de la paz24. La mano 

representa el compromiso de los países Centroamericanos que 

aceptaron concretar el proceso para finalizar los conflictos en sus 

países.  

En Guatemala, al concretarse la firma de los 12 acuerdos en diferentes países, con la 

Organización de Naciones Unidas como observador, en el año de 1996, el 29 de 

diciembre se concreta el proceso. Se realiza la Firma del Acuerdo de Paz firme y 

                                                           
23 Figura 23: Logo FRG. Prensa Libre 2015.  
24 Figura 24: UN PASO FIRME HACIA LA PAZ. ESQUIPULAS II. Sellos Mundo.  
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duradera durante el Gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Un año después, se revela el 

Monumento a la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura, fundido en bronce por el artista 

guatemalteco Luis Fernando Carlos León.  

El Monumento a la Paz25 está compuesto por una base que 

comprende 16 brazos entrelazados. Estos simbolizan al pueblo 

unido sosteniendo el peso de la libertad, representado por un 

bloque de piedra. El bloque también manifiesta la unión de etnias y 

la responsabilidad del pueblo. (Morales, s.f.). Sobre la base se 

erigen dos manos izquierdas dirigidas al cielo, en posición de estar 

liberando una paloma, simbolizando la paz y la libertad. 

Es importante resaltar que luego de la Firma de la Paz, se emitió la nueva 

moneda de un Quetzal (Q1.00) la cual tiene plasmada la palabra PAZ, 

encajando con el dibujo de una paloma, para que en el año de 1999 

circule en todo el país, llevando el mensaje de que Guatemala se 

encontraba en una nueva etapa.  

Evolución en las primeras décadas del Siglo XXI  

En la actualidad existen nuevos procesos políticos y sociales que hicieron evolucionar 

todo tipo de método respecto a la comunicación visual con la finalidad de transmitir un 

mensaje concreto y directo.  Sin embargo, como lo fue en la época del Conflicto Armado 

Interno, los logos significan el medio más representativo en la política guatemalteca.  

Durante la era democrática en Guatemala, después de la firma de los Acuerdos de Paz, 

el pluralismo político se incrementa, no obstante los nuevos partidos políticos o comités 

cívicos pierden la objetividad en torno a la ideología que los identifica. A diferencia del 

siglo pasado, en donde los grupos políticos, movimientos sociales y el gobierno 

representaban su ideología por medio de la gráfica política con sus colores y significado. 

Se tenía una concreta idea sobre el grupo ideológico al que pertenecía cada uno de ellos, 

como se evidencia con los logos, afiches u otros medios del Partido Guatemalteco del 

                                                           
25 Figura 25: Monumento a la Paz. Culturales Guatered. 2013. 
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Trabajo -PGT-, el Movimiento de Liberación Nacional -MNL-, el Movimiento 

Revolucionario 13 de Noviembre -MR13-, el Frente Amplio Revolucionario -FAR-, Frente 

Republicano Guatemalteco -FRG-, entre otros. 

El mensaje que trasladan los Partidos Políticos carece de argumentación ideológica, ya 

que se ha ido perdiendo esa formación política y utilizan la manipulación moral por medio 

de las palabras y simbología en los logos de las organizaciones políticas, llamando así 

al ideal moral de una sociedad.  

Esta simbología es utilizada como método para abarcar a las masas a causa de la falta 

de identificación ideológica y compromiso ante propuestas congruentes en beneficio de 

la población a la que desean abordar. La gráfica tiene efectos ante el comportamiento 

electoral de nuestro país puesto que el discurso de los partidos políticos es carente de 

argumentación. Por lo que en el siguiente cuadro, se hace mención de una serie de 

partidos políticos que estuvieron o están activos actualmente dentro del proceso electoral 

guatemalteco.  

Aquí se evidencia de manera clara, el desfase respecto a la autodenominación ideológica 

en la mayoría de partidos políticos y las siglas o nombre, que juegan principalmente con 

la moral. Este proceso se utiliza como método para llamar al voto, partiendo de la 

necesidad moral con la que cada ciudadano se identifique indirectamente.   

Logo Identificación Análisis gráfico 

 

Compromiso, 

Renovación y 

Orden –CREO. 

Liberalismo 

económico, 

conservadurismo 

social. 

Las siglas representan un valor y el compromiso se 

ve representado en las dos manos que se unen en 

símbolo de ayuda a la nación.  



 

 

 

Encuentro por 

Guatemala -EG- 

Centro Izquierda 

Hace énfasis en el encuentro de los sectores sociales 

necesitados de un Estado fuerte y comprometido,  

que se representa por medio de cuatro círculos como 

los sectores sociales y el gobierno, por medio de un 

círculo mayor.   

 

Movimiento para 

la Liberación de 

los Pueblos -MLP 

Izquierda 

Este movimiento trae como antecedente el Comité de 

Desarrollo Campesino -CODECA-, movimiento 

conformado por la  Organización del Pueblo en 

Armas. Es por eso que el logo se asemeja al de 

ORPA. 

 

Partido de 

Avanzada 

Nacional -PAN- 

Derecha 

Es uno de los que tiene más historia. Dos de sus 

fundadores, Álvaro Arzú y Óscar Berger, fueron 

presidentes de la República. La flecha indica una 

dirección en símbolo de avanzar con el país. 

 

TODOS 

Humanismo 

cristiano,  Liberalis

mo, 

Nacionalismo, 

Socialdemocracia. 

Su logotipo es una mano abierta con los colores de 

la bandera nacional en un fondo morado. Para el 

partido, este color representa "juventud, mujeres, 

tradiciones y penitencia”. Gráfica similar al logo de los 

Acuerdos de Esquipulas II, que anteriormente se 

detalló. 

 

Unidad del 

Cambio Nacional   

-UCN- 

Liberalismo y 

Nacionalismo. 

Más allá de la interpretación gráfica, encontramos 

nuevamente palabras referente a la moral, que es la 

Unidad del Cambio. Su logotipo se interpreta como la 

dirección u objetivo del partido respecto a las 

acciones a realizar en país. 

 

Unidad de la 

Esperanza 

Nacional -UNE- 

Socialdemócrata 

En el espectro ideológico el verde es un color 

asociado con la socialdemocracia y el centro político. 

En cuanto a la imagen del logo, no genera un 

significado claro para el lector común. 



 

 

 

Unionista 

Centro Derecha 

Según el Partido Unionista, el sol que se encuentran 

en el logo es amarillo, vibrante, con potencia, como 

indicador del futuro promisorio para Guatemala que 

está sobre un fondo azul que representa estabilidad, 

integridad y trabajo. 

 

Unidad 

Revolucionaria 

Nacional 

Guatemalteca        

-URNG- 

Socialista 

Este nuevo logo surge de la canalización del 

Movimiento Amplio de Izquierda -MAIZ-. MAIZ fue la 

expresión político-electoral de diversas 

organizaciones democráticas, progresistas, 

populares y revolucionarias. 

 

Valor 

Conservadora, 

centro derecha 

Partido que promueve como eje principal los valores 

familiares de la sociedad. Aborda a la población por 

medio de discursos que representan la moralidad que 

debe tener una familia. Es por eso que su logotipo se 

conforma de una V en forma del signo de lo que es 

correcto.  

 

Vamos por una 

Guatemala 

Diferente 

Centro Derecha 

Carente de argumentación ideológica o partidaria 

respecto al partido político, sin embargo hace alusión 

sobre el objetivo de lograr o cambiar al país, por 

medio de una dirección.  

 

Visión con Valores 

-VIVA- 

Conservador 

Similar al Partido Valor, sin embargo es más antiguo 

que el mencionado. Promueve  los valores familiares 

de la sociedad. Aborda a la población por medio de 

discursos que llaman a la moralidad que debe tener 

una familia. 



 

 

 

Winaq 

Izquierda 

El logo del partido hace alusión al significado de la 

palabra “Winaq” que significa persona humana, 

define a la mujer y al hombre en su dimensión más 

profunda: es parte del cosmos, de la naturaleza y 

sociedad cuya cualidad es ser sujeto que siente, 

piensa, expresa y actúa con la misión de interactuar 

y buscar el equilibrio cósmico natural-social. 

 

Convergencia 

Izquierda 

El logo consiste en una estrella de cinco picos con los 

colores verde, blanco, rojo, amarillo y negro, mismos 

colores que tiene la bandera de los pueblos 

indígenas. 

 

Partido Patriota     

-PP- 

Derecha 

El PP especifica que el Blanco significa pureza, el 

azul representa a Guatemala y el naranja apega a la 

calidez de los patriotas. Los colores transmiten una 

ideología individualista y conservadora. La palabra 

Patriota, significa amor a la patria, el bienestar y lucha 

por sus valores su cultura y su tierra y vela por el 

bienestar de sus gobiernos.  

 

Frente 

Republicano 

Guatemalteco        

-FRG- 

Republicanismo, 

Conservadurismo, 

Democracia 

cristiana. 

Como anteriormente expuse, el logo del partido FRG, 

se compone de una mano extendida de color azul y 

tres dedos acusadores que identificaban el programa 

“Justicia y poder”, cuyos principios eran “No mentir, 

no robar y no abusar”, lema característico de Ríos 

Montt 

*Fuente:  
URL, Asociación de Estudiantes de Derecho y Crimfor -AED-. (2019 ). Partidos Políticos participes. 
Elecciones Guatemala 2019: Winaq. (2019). Obtenido de RelatoGT.  
Somos Unionistas . (2019). Obtenido de Unionista. Lemus, S. (2015).  
La UNE, ¿partido de esperanza o desesperanza? Obtenido de Prensa Libre. Lemus, S. (2015).  
Lemus, S. (2015). URNG , El partido de la Insurgencia. Obtenido de Prensa Libre Lemus, S. (2015). 
Partido Patriota ¿o “Antipatriota”? Obtenido de Prensa Libre 
Vega, M. (2015). La historia se repite: 28 partidos políticos en el horizonte. Obtenido de SOY502 



 

 

A manera de concluir el presente trabajo, se resalta lo siguiente:  

El proceso de comunicación visual en la política ha sido de vital importancia como parte 

de la identificación partidaria. Como anteriormente se expuso, el método utilizado hacía 

llegar un mensaje de manera clara y precisa al ciudadano con el objetivo de obtener una 

respuesta, ya sea positiva o negativa. Los movimientos sociales demostraron la 

capacidad que se tiene al exponer una idea de manera visual, sin la necesidad de utilizar 

el discurso para obtener una idea. Así como los militares y guerrilleros lograron trasladar 

el mensaje claro acerca de la posición ideológica. Más que enviar un mensaje intimidante 

entre los grupos militares y guerrilleros durante el Conflicto Armado Interno, se resalta la 

capacidad argumentativa plasmada por medio de la comunicación visual.   

A pesar de que la era democrática en Guatemala representa el progreso dentro del 

Sistema de Partidos Políticos, las organizaciones políticas actuales carecen de 

argumentación e ideología para ser considerados verdaderos partidos políticos. Aun 

siendo esta una situación crítica ante la democracia guatemalteca, los partidos han 

logrado manejar estrategias comunicativas con el único fin de abordar a la población en 

búsqueda de un voto. Las organizaciones políticas no se comprometen a crear 

verdaderos Partidos Políticos institucionalizados, ya que no existe la formación 

ideológica dentro de los mismos, sino que existe el objetivo de la manipulación moral, 

que sustituye todo tipo de ideal político, utilizando palabras y símbolos que los llamen al 

ideal moral de una sociedad. Es por eso que la credibilidad va en detrimento de sus 

acciones  

Por último, cabe resaltar la importancia de realizar un análisis historiográfico de la política 

en Guatemala, a través de los diferentes movimientos que existieron, con la finalidad de 

obtener diversos puntos de vista sobre los fenómenos que marcaron la historia de un 

país. Esto se refiere al estudio de la historia y la política a través de diversas vertientes, 

como lo es la gráfica, el arte, la cultura, los movimientos sociales, estudiantiles, 

movimientos indígenas, el contexto internacional que influye en el país, entre otros, y no 

solo encajar la perspectiva política dentro de la versión militar que tradicionalmente se 

enseña a nivel mundial.  
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