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De organizaciones populares a sociedad civil: la 
difícil transición de la guerra a la posguerra en 
Guatemala1

Licda. Olga Pérez 2 
Antropóloga

Resumen
 
Se propone el debate de la 
intermediación de las ONG y 
los organismos internacionales 
en la modulación de 
las organizaciones y el 
movimiento social en 
Guatemala en la transición de 
la guerra a la postguerra, de 
cómo se sustituyó el objetivo 
de transformación social por 
HO� GH� JHVWLyQ� GH� ODV� FULVLV� \�R�
de los problemas, basado 

Abstract

The debate of NGO’s and 
international organizations 
intermediation in the entities 
modulation and the social 
movement in Guatemala 
during the changeover from 
war to post-war, in how the 
social transformation scope 
was supersede by the crisis or 
trouble management instead 
-based on a cyclic, empiricist 
and dynamo reliance model-, 

1 Estas reflexiones se organizaron con base a entrevistas realizadas con organizaciones sindicales y populares entre 
2008 y 2010, en el marco de una investigación realizada por la autora y a la experiencia de participación en instancias 
antes, durante y posterior a la firma de los acuerdos de paz. La “sociedad civil” a que hace referencia este trabajo no 
es en el sentido gramsciano, sino en el sentido de constituirse en coordinaciones y espacios súper-estructurales – 
sectoriales o multisectoriales- organizados en el formato del proceso de paz, las que abandonan la vinculación con la 
base, en este momento se crearon las unidades de acción, las coordinadoras generales que pasaron de la participación 
a la representación, de ser organizadores populares y movimientos sociales, a ser espacios satélites de financiamientos y 
pasar de dirigentes a gerentes, de transformar a gestionar la crisis. Proceso de conversión de los movimientos sociales en 
sociedad civil – en ONG- orientados a la intermediación social. 

2 Antropóloga egresada de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora titular de la 
Licenciatura en Antropología.
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en un modelo “cíclico”, 
“empirista” y “generador 
de dependencias” hacia 
¿QDQFLDPLHQWRV� \� SUR\HFWRV�
como forma de lucha. La 
FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�
de la “sociedad civil” versus la 
naturaleza de organizaciones 
sociales y populares en la 
post-guerra. El paso de ser 
VXMHWRV� D� EHQH¿FLDULRV�� &yPR�
se generaron las condiciones 
sociales e institucionales para 
centrifugar y priorizar las 
intervenciones proyectistas 
sobre los procesos. 
Comprender cuál fue la 
situación real en que se situó a 
los movimientos sociales frente 
al modelo que establecieron 
las agendas internacionales 
bilaterales y multilaterales y su 
intermediación como parte de 
la agenda de la paz. Lo que se 
presenta a continuación es un 
ensayo basado en experiencias 
y preocupaciones, más que un 
texto académico.

Palabras claves

Organizaciones populares, 

WRZDUGV�¿QDQFLQJ�DQG�SURMHFWV�
DV�D�¿JKWLQJ�PRGH�LV�SURSRVHG��
7KH� FRQ¿JXUDWLRQ� RI� WKH� FLYLO�
society’s character versus the 
social and popular organization 
ones in the post-war. The leap 
from subjects to grantees. How 
the social and institutional 
conditions engendered to hinge 
and prioritize the planner’s 
intervening on the processes. 
To understand which was the 
real situation regarding how 
the social movements were 
site athwart the model set by 
the bilateral and multilateral 
international agendas and 
their intermediation as part 
of the peace affair. The essay 
hereunder is based upon 
experiences and concerns 
rather than an academic 
literature.   

Key words

Popular organizations, civil 
society, War, Post-War, social 
transformation, peace agenda
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Introducción

Es importante reconocer que, a partir de la segunda mitad de 
la década de los 80 del siglo XX, se sucedieron una serie de 
transformaciones a nivel mundial que repercutieron en el contenido 
y carácter de los regímenes políticos, las formas del control social, 
la contrainsurgencia, las luchas revolucionarias, los movimientos 
\�ODV�H[SUHVLRQHV�VRFLDOHV��0DUFDQGR�HO�¿Q�GH�ODV�JXHUUDV�LQWHUQDV��
HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�ORV�SURFHVRV�GH�SDFL¿FDFLyQ�\�HVWDEOHFLHQGR�
condiciones propicias para la reproducción capitalista en una 
etapa diferente.

En ese marco, un parte agua fundamental en la historia inmediata 
de Guatemala lo constituyó la imposición de procesos de 
SDFL¿FDFLyQ�HQ�OD�UHJLyQ��6H�GH¿QLy�HO�FDPELR�HQ�OD�HVWUDWHJLD�GH�
lucha: del factor militar como factor fundamental de la estrategia 
de guerra popular revolucionaria al factor político y de estos al 
factor de negociación para una solución pactada para la “búsqueda 
de la paz”. Este fue el contexto de la transformación de los Estados 
contrainsurgentes abiertos a los Estados contrainsurgentes 
encubiertos, lo que se ha dado en llamar el periodo democrático.

De 1960 a 1987 el factor armado orientó la lucha de masas de 
las organizaciones revolucionarias y sus expresiones amplias. 
El contenido y estrategias de las formas de lucha- sindicales, 
populares, campesinas, indígenas y estudiantiles principalmente- 
se organizaron en torno a potenciar la lucha armada como forma 
de lograr un cambio estructural y sistémico. A partir de 1987 se 
LQLFLy±HQ�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQ�SURFHVR�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OR�
que de 1987 a 1991 sería un diálogo y de 1991 a 1996 un proceso 
de negociación de paz, para buscar una salida negociada al 
FRQÀLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��6H�YDQ�SUHFLVDQGR�DVt�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
de nuevos formatos de lucha, que incluyeron organizaciones 
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HVSHFt¿FDV� YLQFXODGDV� FRQ� HO� SURFHVR� GH� SD]� \� VH� SHU¿ODURQ�
plataformas programáticas de pueblos indígenas y de mujeres cuyas 
reivindicaciones se posicionaron a nivel de otros movimientos  

sociales, principalmente rurales. Cabe recordar la coyuntura de 
los 500 años de resistencia indígena, negra y popular3 y su carácter 
continental y mundial, el premio Nóbel de la Paz para Rigoberta 
Menchú Tum4 y el Encuentro Continental 500 años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular en 1991 que se realizó en Guatemala. 
Se potenció una discusión mundial en torno a los derechos de los 
pueblos originarios y la unidad con las luchas populares. 

Otra coyuntura importante fue la que se generó a partir de la 
participación de los sectores sociales en el proceso de paz –
que desde de 1991- coadyuvó a elevar la calidad de diálogo a 
negociación del mismo, pasando de ser de táctico a estratégico. Es 
importante mencionar el aporte que los refugiados y retornados 
dieron al impulso del proceso de negociación de paz, con los 
retornos masivos desde México, así como, el de los desplazados 
internos que evidenciaron la masiva, sistemática y profunda 
violación de los derechos humanos y la situación que prevalecía 
en el país. 

3 Ultimo gran movimiento popular multisectorial, organizado a nivel continental con motivo de los 500 años de la 
invasión y conquista española, y que generó encuentros continentales con plataformas de lucha bien definidas. 
Guatemala y específicamente Quetzaltenango fue en 1991 sede de un poderoso encuentro que movilizó organizaciones 
y representaciones sociales y generó una filosofía de la resistencia, en el albor de un periodo de cambios que marcaron al 
movimiento social y lo fueron convirtiendo poco a poco en expresiones más semejantes a ONG que a organizaciones de 
base con carácter clasista y popular.
4 Que de alguna manera se vislumbró como un reconocimiento al aporte de la lucha armada y los movimientos 
revolucionarios en su lucha por el derecho de los pueblos, pero que poco a poco fue diluyéndose y fragmentándose hacia 
otros derroteros. La contribución del Comité de Unidad Campesina –CUC- que nació desde la profundidad de la lucha 
indígena y campesina en abril de 1978, del cual formó parte Rigoberta Menchú fue la plataforma que impulsó los esfuerzos 
por alcanzar el premio nobel como un reconocimiento colectivo.
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La conformación posterior en 1993 de la Asamblea de la 
Sociedad Civil5 –que incluyó un “sector indígena” uno “de 
mujeres”6� \� OD� GLVFXVLyQ� HVSHFt¿FD� GH� OD� SUREOHPiWLFD� GHO�
racismo que dio como resultado el Acuerdo de Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas” el que junto  
al de Reasentamiento de la Población Desarraigada por el 
&RQÀLFWR�$UPDGR�,QWHUQR�\�HO�GH�$VSHFWRV�6RFLRHFRQyPLFRV�\�
Situación Agraria, constituyeron los marcos fundamentales de 
discusión y acción política.

La participación de las organizaciones sociales en la Asamblea 
de la Sociedad Civil-ASC- 1993- fue uno de los espacios para la 
experiencia de pasar “de la protesta a la propuesta” e involucró el 
esfuerzo principal de lucha de las organizaciones. Lamentablemente 
esta consigna logró su cometido, contraponiendo dos formas 
reivindicativas que lejos de ser contrapuestas, deberían haber 
permanecido unitariamente vinculadas. Se abandonó la idea 
de lograr la correlación de fuerza para el logro de los objetivos 
políticos y se asumió que una buena propuesta lograría los 
cambios que el país necesitaba. Poco a poco las plataformas 
reivindicativas -económico- sociales fueron dando paso a las 
plataformas políticas, lo que incidió de manera fundamental en el 
contenido y forma de las organizaciones sociales. 

(VWD� WUDQVLFLyQ� SDUD� OD� E~VTXHGD� ³SDFt¿FD´� GH� OD� JXHUUD� D� OD�
SD]� ³¿UPH� \� GXUDGHUD´� IXH� GHPDQGDQGR� FDGD� YH]� PiV�� OD�
eliminación de las formas de organización de clase, clandestinas 
propias de los pueblos y los movimientos sociales, fueran 
5  Instancia creada en el marco del proceso de paz cuando el mismo pasa a ser una negociación, se crea la Asamblea de 
la Sociedad Civil-ASC- 1993, como la instancia multisectorial en la que estuvieron representadas las expresiones de la 
sociedad guatemalteca, a excepción del CACIF –Coordinadora de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras- 
que no avaló este espacio de participación y propuesta. Dicha instancia funcionó en la Casa de la Reconciliación y fue 
coordinada por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño. En la misma se discutieron los temas sustantivos del proceso de 
paz, generándose documentos de consenso que eran elevados para su consideración en la mesa de negociación entre el 
gobierno/ ejército y la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-URNG-.
6  Se pone entre comillas ya que así se denominó en la ASC la participación indígena, al no reconocer su carácter de pueblos, 
para no reconocer su derecho histórico al territorio y a la tierra. Con las mujeres el tratamiento fue similar, sectorizándose 
su participación.
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organizaciones amplias de masas ligadas al movimiento armado 
revolucionario, organizaciones sociales simpatizantes del mismo 
o bien organizaciones sociales reivindicativas en demanda de sus 
derechos sin nexos con el movimiento revolucionario. 

El contexto social fue limitando –vía la restricción de los 
¿QDQFLDPLHQWRV�\�DSR\RV�LQWHUQDFLRQDOHV��HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�
las organizaciones de masas y las obligó de forma paulatina y 
SURJUHVLYD�D�DVXPLU�¿JXUDV�MXUtGLFDV�FRQWHQLGDV�HQ�HO�PDUFR�OHJDO�
del país.

Este proceso de “legalización” de las luchas y sus formas políticas, 
a la par de la conducción de las mismas hacia los espacios propios 
del proceso de paz, fue incidiendo también en la transformación 
de las organizaciones sociales, comprometiéndolas en ejercicios 
políticos en espacios de debate, exigiendo su inscripción 
legal (como sociedad civil, fundaciones, ONG, entre otras), 
abandonando su carácter de organizaciones colectivas de base 
y constituyéndose en espacios con liderazgos centralizados en 
esos espacios de negociación.  Poco a poco, las organizaciones 
de base, clasistas y sectoriales, dieron paso a coordinadoras 
sectoriales o multisectoriales, poco o nada vinculadas con las 
bases a las que pretendían representar y de las cuales emergieron  
dirigentes-gerentes, cuya distancia con los organizadores 
populares fue haciéndose cada vez más evidente.

&RQ�OD�¿UPD�GH�OD�SD]���������VH�FRQVROLGDURQ�ODV�QXHYDV�UHJODV�
del juego político y se buscó cerrar el capítulo de la organización 
de clase, clandestina y reivindicativa en función de romper con 
el Estado, para pasar a demandar “acomodos en el mismo marco 
Estatal capitalista con los menores efectos negativos” del sistema 
sobre la población.
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En la transición, fue importante también la transformación 
del instrumento de lucha política que pasó de la organización 
político-militar a ser el partido político en sistema burgués, de 
la organización de base a una especie de ONG, otro factor que 
FDPELy�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�IXH�HO�GHO�UHIHUHQWH�KLVWyULFR��GH�OD�WRPD�
del poder por medio de la lucha armada se pasó a la gradualidad 
de la lucha política, una gradualidad que nunca quedo clara ni fue 
objeto de construcción estratégica. 

(VWD� WUDQVLFLyQ�� GHO� FRQÀLFWR� DUPDGR� LQWHUQR� DO� FRQÀLFWR�
interno desarmado- expresó continuidades en las condiciones 
HVWUXFWXUDOHV� HFRQyPLFR� VRFLDOHV�� SHUR� VLJQL¿Fy� FDPELRV� HQ� HO�
esquema político y sus formas de institucionalización. En este 
ensayo –que no es exhaustivo ni pretende agotar el tema en 
torno a las transformaciones de los movimientos sociales y sus 
organizaciones en la transición de la guerra a la post-guerra – 
se presentan algunas características que asumieron los grupos 
sociales y sus formas corporativistas de organización a nivel 
nacional y regional, a partir del cambio de condiciones de la lucha 
política en el país y de los procesos de privatización misma de las 
condiciones objetivas de realización de las luchas.

Elementos para el balance de los movimientos sociales: de 
organizaciones de clase a las coordinadoras de acción

Se presentará tan solo algunos aspectos de las problemáticas que 
enfrentaron los movimientos sociales en el periodo de transición 
de la guerra a la postguerra, enfatizando en cómo se transformó 
su proyecto, contenido y forma de lucha. Esto es importante 
porque implicó también el paso de una concepción de lucha por 
cambios estructurales a un proyecto de largo aliento orientado 
por la gradualidad de la lucha política y el acomodo en el mismo 
sistema.
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 No obstante, lo anterior, es interesante observar como algunas de las 
divisiones organizativas y de facciones políticas se mantuvieron, 
replicando en parte la “idea de derechas e izquierdas” en el 
movimiento social. Se entrecomilla los de derechas e izquierdas 
por que se considera que estas coordinadoras y plataformas de 
acción abandonaron la lucha estratégica y se posicionaron de 
IRUPD� GLVWLQWD� IUHQWH� DO� (VWDGR� R� DO� ¿QDQFLDPLHQWR� SULYDGR� R�
internacional.

/D�WUDQVLFLyQ�SROtWLFD�WUDQVIRUPy�WDPELpQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�
RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO��GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HVSHFt¿FDV�VHFWRULDOHV�
FDPSHVLQDV��LQGtJHQDV��VLQGLFDOHV�VH�SDVy�D�ODV�FRRUGLQDGRUDV�\�R�
plataformas articuladoras de lucha. Un antecedente importante 
de estas unidades de acción que no puede dejar de mencionarse 
fue la Coordinadora Maya Majawil I´j que a principios de los 90 
articuló al que posteriormente se constituyó como el Movimiento 
Nacional 500 de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Esta 
coordinadora sucumbió ante las contradicciones y confrontaciones 
del movimiento revolucionario armado y lamentablemente no 
sobrepasó el proceso de conquista del premio Nobel de la Paz 
para Rigoberta Menchú. Otra coordinadora fue la Unidad de 
Acción Sindical y Popular –UASP- que posteriormente ha jugado 
un lamentable papel en alianza con el Estado.

En la década de los noventa la modalidad de ampliación 
multisectorial y las unidades de acción alcanzaron relevancia 
VLJQL¿FDWLYD��DUWLFXOiQGRVH�OD�&RRUGLQDGRUD�6LQGLFDO�GH�$PpULFD�
Central y el Caribe –CSACC7- y la Plataforma Sindical 
7 La sub-coordinación nacional la compartían de manera alterna con la Central de Trabajadores del Campo-CTC-. En la 
coordinadora estaban afiliadas cinco de las que se consideraban las centrales sindicales con mayor cobertura en el país: 
CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala) – FESEBS (Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros) 
– CTC (Central de Trabajadores del Campo), FESTRAS (Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación y Similares 
y la CUSG (Confederación de la Unidad Sindical de Guatemala). Por cuestiones políticas, históricas y/o de énfasis de 
lucha UNSITRAGUA (Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala), CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas), CUC (Comité de Unidad Campesina), FENASTEG (Federación Sindical d Empleados Bancarios y de Seguros, 
UASP (Unidad de Acción Sindical y Popular), sindicatos magisteriales y de salud, no formaron parte de la CSAAC.
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Común Centroamericana –PSCC-. Es importante señalar que 
dichas instancias nacieron con referentes internacionales de 
³DFRPSDxDPLHQWR´�TXH�DO�¿QDO�VRQ�LQVWDQFLDV�GH�¿QDQFLDPLHQWR�
de las acciones de las mismas, como la Fundación Friedrich 
Ebert y el Instituto Sindical para América Central y el Caribe – 
ISAAC-. Otros referentes son algunas centrales sindicales como 
Comisiones Obreras del Estado español.

En los 90 poco a poco las coordinadoras de acción fueron 
VXVWLWX\HQGR� HQ� LQÀXHQFLD�� D� ODV� RUJDQL]DFLRQHV� GH� EDVH�� WDQWR�
sindicales como campesinas.

Otra instancia de coordinación fue el Frente Nacional de Lucha 
–FNL- espacio surgido de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca-URNG-, su plataforma de lucha estuvo dirigida 
al movimiento social, incluyendo la economía informal, sector 
eléctrico, comunidades en resistencia de Zacapa, sector sindical 
público agrícola, salud, educación, organismo judicial, sindicato 
bancario, comadronas, sindicatos municipales, organizaciones 
campesinas.

En ese periodo la unidad sindical contextualizaba y analizaba 
las transformaciones que se daban en el mapa mundial y que 
generaban cambios y desplazamientos en su composición. De 
las tres expresiones fundamentales en América Latina –en este 
periodo- tenían preponderancia las centrales comunistas, los social 
cristianos y los social- demócratas. Con la caída del socialismo 
UHDO�±D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV���V�\�SULQFLSLRV�GH�ORV���V�GHO�
siglo XX- desapareció la Federación Comunista Mundial –FCM- 
y se inició un esfuerzo desde el grupo ALBA, que dirigía Hugo 
Chávez y Cuba por su reorganización, desconozco los resultados 
del esfuerzo por reconstituirla. 
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Diversos problemas acompañaron este difícil tránsito en programa 
\�IRUPDWR��D��ODV�GLIHUHQFLDV�SROtWLFDV�\�¿ORVy¿FDV�\�OD�SpUGLGD�GHO�
proyecto estratégico, b) la falta de conciencia sobre la implicación 
de la gradualidad de la lucha política, c) la competencia por 
“gestión” y recursos al haberse onogenizado, d) plataformas sin 
FRQWHQLGR�\�GLYLVLyQ�GHO�PRYLPLHQWR��H��OD�LQÀXHQFLD�GH�SDUWLGRV�
políticos y organismos internacionales y f) permanencia errática 
de dirigentes y pérdida del carácter organizativo, constituyéndose 
en cascarones sin fuerza real, lo que implicó una debilidad para el 
relevo de las dirigencias. 

La naturaleza y forma que asumieron los movimientos sociales, 
correspondió a las condiciones concretas e históricas de su 
desenvolvimiento. El carácter de sociedad multipueblo, la 
composición territorial y mayoritariamente rural, la persistencia 
de una mayoría rural que no estaba vinculada a un formato 
SULPRUGLDOPHQWH�VDODULDO�\�R�VLQGLFDO��LQÀX\y�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ�
y carácter de las organizaciones y unidades de acción en el país.

Otros aspectos fundamentales del contexto político-social que 
son importantes de tomar en cuenta son:

a) 'HO� IRUPDWR� GH� OD� JXHUUD�� HQ� GRQGH� VH� FRQ¿JXUy� XQ�
movimiento amplio de masas vinculado a la lucha armada, por 
lo menos de 1960 a 1987, con énfasis en la lucha reivindicativa 
económico social, el derecho histórico y luchas estructurales 
sectoriales y nacionales, con fuertes organizaciones sindicales, 
campesinas y populares, con movilización amplia y con 
FDSDFLGDG� GH� HQIUHQWDU� ORV� UHJtPHQHV� PLOLWDUHV� \�R� FLYLOHV�
represivos

b) Al formato de la lucha política a partir del inicio del 
diálogo de paz que vinculó al movimiento amplio de masas 
a la generación de condiciones para que pudiera establecerse 



De organizaciones populares a sociedad civil: la difícil transición de la guerra a la 
posguerra en Guatemala.

292

una negociación (pasar de diálogo a negociación) de 1987-

1991- La recomposición de las luchas, que se enfocaron en 

generar condiciones para la negociación de paz, plataformas 

políticas, conversión de los liderazgos y los formatos de 

organización (periodo de transición)

c) Del formato pleno de lucha política de 1991 a 1996 

desarrollo pleno de la negociación de paz y la búsqueda 

GH� VROXFLyQ� SROtWLFD� DO� FRQÀLFWR� DUPDGR� LQWHUQR�� 3DVR� GH�
organización social a “sociedad civil”, lucha política como 

prioritaria, abandono de las luchas reivindicativas económico-

sociales como prioridad para no afectar la negociación, de 

alguna manera el establecimiento de espacios de propuesta y 

diálogo van sustituyendo o “diluyendo” la relación orgánica 

con las bases sociales, se constituyen superestructuras 

nacionales en función de la negociación de paz 

Por otro lado, es importante señalar en la historia nacional varios 

procesos:

a) el de la historia de la organización urbana y rural en el 

país. Históricamente se dio una marcada brecha entre la 

organización urbana y rural, el inicio de la organización rural 

no estuvo vinculado con la lucha del sindicalismo urbano.

b) Las etapas del movimiento sindical: de un movimiento de 

clase a un movimiento de trabajadores del sector público y del 

sector privado 

c) El proceso de transición de la lucha armada a la lucha 

SROtWLFD� OHJDO� FRQ� HO� ¿Q� GH� OD� JXHUUD�� (V� LPSRUWDQWH� HO�
hecho de que en el contexto de la guerra (1960-1996) las 

organizaciones amplias de masas estaban organizadas 

FRPR� IRUPDV� GH� H[SUHVLyQ� DPSOLD� GH� ODV�� OD� RUJDQL]DFLyQ�
revolucionaria armada. Sus plataformas de lucha se orientaron 
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a la reivindicación económico- social y a la lucha por superar 
los problemas históricos de la sociedad guatemalteca. 

d) Posteriormente la transición a la lucha política, implicó 
el involucramiento de estas organizaciones amplias de masas 
(sindicales, populares, indígenas, campesinas, magisteriales) 
DO�SURFHVR�SROtWLFR��VDFUL¿FDQGR�HQ�JUDQ�PHGLGD�ODV�SODWDIRUPDV�
reivindicativas económico-sociales para asumir las demandas 
políticas que hicieran avanzar el proceso de paz  No es lo 
PLVPR�HO�FRQWHQLGR�\�IRUPD�GH�OXFKD�GH�¿QDOHV�GH�ORV����ORV�
80 por ejemplo, que los contenidos y formas de lucha de la 
segunda mitad de los 90 y la actualidad.

e) 3DUDOHODPHQWH� D� OR� DQWHULRU�� OD� UH�FRQ¿JXUDFLyQ� GH� ORV�
espacios de participación, que pasaron de ser en las luchas 
y movilizaciones populares, a los espacios de propuesta 
y “concertación”. Pasar de ser movimientos sociales 
constituidos por organizaciones populares a “sociedad civil” 
constituida por organizaciones forzadas a asumir los formatos 
de la legalidad, los formatos de espacios de diálogo.

5HÀH[LRQHV�¿QDOHV

 Pasar de la protesta a la propuesta fue en Guatemala “una trampa 
mortal” en primer lugar porque no se cambiaron las condiciones 
estructurales que dieron origen a la guerra, la forma productiva, de 
propiedad, de exclusión, las formas de explotación, las limitadas 
condiciones de participación política (real no formal), el racismo, 
la misoginia, entre otros.

La “sustitución” de la protesta por la propuesta erradicó la primera, 
se “criminalizó la lucha social”, se reconocieron solamente 
los espacios de diálogo. A lo anterior hay que sumar el sentido 
general que tomo la propuesta, el de la gestión de la crisis, esto 
es: centrarse en la política institucional, dirigida a la búsqueda 
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de soluciones legales y formales a problemas estructurales. 
Esta gestión de la crisis en Guatemala tuvo y tiene un carácter 
cíclico, empirista, dependiente: cíclicos: porque ataca efectos y 
no causas y por lo tanto se repite una y otra vez la problemática; 
empiristas: porque no se basan en diagnósticos, certezas, riesgos y 
posibilidades objetivas y subjetivas y dependientes: porque hacen 
clientelares los procesos, a partir de quién tiene el manejo técnico, 
administrativo y de gestión. No genera condiciones internas para 
lo que se conoce como “hacer sostenibles los procesos”. Pasando 
de ser sujeto a ser�EHQH¿FLDULR 8 .

Finalmente es importante indicar que los espacios de “diálogo” se 
convirtieron – en gran medida- en: superestructuras nacionales- 
ubicadas en la capital del país, espacios constituidos por 
representación, esto es: representantes que –en algunos casos 
fueron perdiendo su articulación orgánica con las bases por falta 
de tiempo, exceso de reuniones acomodamiento entre otros y 
�R� HVSDFLRV� TXH� GHPDQGDURQ� DOWRV� QLYHOHV� WpFQLFRV� \� VXPDUVH�
D� DJHQGDV� FRQ¿JXUDGDV� GHVGH� IXHUD� GH� ODV� SODWDIRUPDV� GH� ODV�
RUJDQL]DFLRQHV�\�HVSHFt¿FDPHQWH�GHVGH�ORV�RUJDQLVPRV�ELODWHUDOHV�
y multilaterales y sus agendas.

Si bien es importante lo que se logró con el proceso de paz, 
principalmente cambios político-sociales de re-apertura de 
algunos espacios de participación, no puede negarse que cambios 
HFRQyPLFR�VRFLDOHV�\�R�HVWUXFWXUDOHV�QR�VH�GLHURQ�HQ�HO�SDtV�\�ORV�
movimientos y resistencias si sufrieron golpes irreversibles, en 
cuanto a las formas de lucha convencionales. 

(O�SDVR�GH� OD�RUJDQL]DFLyQ�SURSLD�GHO�FRQÀLFWR�DUPDGR�LQWHUQR��
para cambiar condiciones generales, al de la negociación y la  
 
8 Sujeto: se involucra en el proceso de construcción de condiciones objetivas y subjetivas, asume la corresponsabilidad 
desde la toma de decisiones y en la ejecución, se fortalece y fundamenta su acción desde condiciones propias. Beneficiario: 
recibe de manera lineal y unilateral los “beneficios” de un proyecto, no participa corresponsablemente en la toma de 
decisiones y en la ejecución, es pasivo y no fortalece condiciones propias. 
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post guerra, hubiera requerido prepararnos para la gradualidad  
GH�OD� OXFKD�SROtWLFD��Las organizaciones sindicales y populares, 
indígenas y campesinas, entraron a girar en torno a los acuerdos 
políticos producto de la negociación, aceptando tácita y 
abiertamente sus contenidos y estrategias. Por otro lado, los 
cambios profundos en la forma de acumulación de capital, la 
ÀH[LELOLGDG� ODERUDO�� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� FRQWH[WR�� OOHYDURQ� D� XQ�
replanteamiento de las formas de lucha.
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5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV

Entrevistas con Miguel Ángel Lucas Secretario General de la 

Central de Trabajadores del Campo –CTC- realizadas en febrero 

������¿QDOL]DGDV�HO����GH�IHEUHUR�

Entrevistas y participación en reuniones con integrantes del 

Frente Nacional de Lucha -FNL- durante el mes de marzo 2008, 

en las que estuvieron:

%� Carlos Lara. Economía informal

%� Fredy Fuentes. Sindicato del sector eléctrico

%� Ángel Ochoa. Comunidades en resistencia de Río Hondo 

Zacapa

%� Julio Rodas. Sindicato del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación- MAGA

%� Ovidio Nájera. MAGA

%� Representante del Sindicato de Docentes de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala

%� Mateo López. San Marcos

%� Albina Vásquez- San Marcos

%� José Antonio Bonilla. Municipalidad de Escuintla

%� María del Carmen Argueta. Sindicato Independiente de 

Salud SITRAINSA

%� Alicia Herrera. SITRAINSA (comadronas)

%� Marco Tulio Samayoa. Municipalidad de Amatitlán

%� Ricardo Palacios. Sindicato Hospital General San Juan de 

Dios
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%� Bartolomé Mux. Frente Nacional de Lucha Alta Verapaz

%� Juan Ramón Lau- Sindicato del Organismo Judicial STOJ

%� Carlos Humberto Vásquez. Municipalidad de Amatitlán

%� Ramiro Villagrán Sanabria- Sindicato servicio de buses

%� Mauricia García- Sindicato Hospital Infantil

%� Luis Morales. Organización de vendedores del Lago de 
Amatitlán

%� Mateo Rodríguez- Sector Campesino de Suchitepéquez

%� CODECA- Asociación de Comités de Desarrollo 
Campesino

%� Comité de Vecinos de la colonia Oralia, basurero de la 
zona 03 capitalina

%� Luis Lara. Sindicato de Salud, Coordinador FNL

%� Cayetano Chanchavaj. Frente Nacional de Lucha Quiché

%� Carolina Enriquez. Fundación Mario López Larrave, 
URNG y FNL

%� Roberto Madríz. Fundación Mario López Larrave

%� Representante de URNG

Entrevista con Comunidad San Miguel Las Pilas, Retalhuleu, 
abril 2008


