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Presentación 
 
Estudios Digital presenta su primer Número Extraordinario que, como tal, sale de 
su estructura normal para recoger una necesidad urgente: aportar elementos para 
el análisis y el debate de la situación actual. El Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas –IIHAA- como la unidad de 
investigación de la Escuela de Historia está obligado a tomar posición y aportar 
elementos para continuar con un debate que ha iniciado en las redes sociales, en 
la calle y en múltiples espacios en los últimos meses, ante la problemática y la 
emergencia política que se vive en Guatemala. 

El número es extraordinario en varios aspectos, empezando por su estructura ya 
que, por la naturaleza de los análisis, estos no guardan la forma tradicional de los 
artículos que se publican de manera habitual en la revista; es extraordinario en 
tiempo porque no sigue la numeración ni la periodicidad del resto y sobre todo lo 
es porque recoge las vivencias extraordinarias de los últimos meses. 

El aporte de profesionales y estudiantes que, en su mayoría han participado en las 
marchas, plantones, manifestaciones y en los colectivos ciudadanos que desde 
abril se han conformado, es vital en este tipo de publicaciones. El número se 
encuentra a cargo del investigador titular del IIHAA, Mauricio Chaulón quien ha 
participado activamente al frente de estos movimientos, tanto en la calle como en 
la academia, manifestando pero también analizando esta manifestación y 
haciendo propuestas desde diferentes espacios. 

El análisis que, en diferentes niveles, se puede hacer en estos momentos es uno 
que se apoya en el conocimiento histórico y teórico de sus participantes y tiene un 
valor muy actual para una historia que se está construyendo a diario y que los 
científicos sociales tenemos la obligación de registrar, analizar, interpretar y 
proponer. 

Este número promete ser el primero de una serie que pueda servir de foro para los 
académicos, tanto de la Escuela de Historia como de fuera de ella, que quieran 
participar y que el análisis provisto sirva como pretexto para continuar la discusión. 
Por lo tanto la invitación está abierta a participar, para aportar, debatir y proponer y 
que la manifestación y la protesta en las calles puedan tener también su espacio 
académico de análisis y reflexión que la complementen. 

Regina Fuentes Oliva 

Editora Estudios Digital 
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Introducción 

El sistema político de Guatemala ha llegado a un punto de quiebre. Sus 
características históricas de acumulación, lo han llevado a su propio declive, y lo 
que parece una crisis que pretende encontrar soluciones en el mismo sistema, es 
en realidad la debacle de las relaciones sociales que lo produjeron. En ese 
sentido, la gente, los pueblos conscientes de su realidad, ya no lo quieren ni lo 
necesitan. Aunado a ello, las condiciones eurocéntricas de dichas formas políticas 
son insuficientes. Se nos ha inventado el concepto de ciudadanía, generando 
imaginarios y representaciones sobre el mismo, cuando en realidad la ciudadanía, 
tal y como es concebida por el modo de producción capitalista, es la síntesis 
subjetiva del sistema, la cual legitima al Estado como poder político central.  

Los romanos entendían la civitas como el espacio de las relaciones entre los 
ciudadanos, es decir aquellos que eran permitidos por el poder para el pleno 
funcionamiento de las relaciones sociales. El ciudadano era la síntesis del sujeto 
social que no era esclavo, y por lo tanto tenía derechos y obligaciones 
como hombre libre. Era, en concreto, una construcción del poder.  Sus acciones 
estaban validadas en tanto el Estado y los poderes de la clase y grupos 
dominantes continuasen sin cambios. Así, la obligación estaba en función de la 
obediencia al sistema, para que ese sistema respondiese con el otorgamiento de 
derechos. Por lo tanto, se era civilizado, o sea sujeto permitido, si se cumplía con 
mantener el estatus quo. 

En la formación del Estado moderno, dentro de la lógica del liberalismo y los 
poderes burgueses, se construye de nuevo al ciudadano, retomando los 
conceptos grecolatinos. Y se le representa como el sujeto social adecuado, pero 
en realidad es la concreción –como fin último hacia los individuos- del Estado 
burgués, del Estado capitalista. Y por supuesto que vuelve a ser selectivo, porque 
no todas las personas pueden ejercer ciudadanía. Además que las relaciones 
ciudadanas deben mantener las lógicas de acumulación y su correspondiente 
despojo. 

En esa línea, el ciudadano debe garantizar lo que el sistema garantiza en él y en 
ella, es decir que las condiciones del poder capitalista se mantengan y se 
reproduzcan: relación dialéctica y consustancial, más allá de la 
complementariedad, porque es la unión entre los sujetos y su sistema de 
dominación. 

En el caso guatemalteco, las condiciones de acumulación siguen siendo 
fundamentalmente oligarcas, pero con el aparecimiento de nuevos grupos de 
poder (crimen organizado, por ejemplo), que en conjunto le dan forma al Estado. 
Las prácticas finqueras, militares, señoriales, racistas, patriarcales y 
discriminadoras, permiten que la partidocracia domine la escena de lo político, 
configurando una clase política dispuesta a realizar todo tipo de negocios en las 
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relaciones estatales, y separada de la sociedad civil que la elige, en la trampa de 
la ciudadanía inventada por el mismo sistema, cada cuatro años. Ya no hay 
distinción entre la clase política y sus formas corruptas, con el crimen organizado 
que aparenta estar afuera de esos ámbitos: forman lo mismo. El Estado es un 
botín, y al mismo tiempo la relación social de control para que el botín alcance en 
los mecanismos de acumulación. 

Lo que vive Guatemala hoy, es un proceso de toma de conciencia y acción. 
Estamos convergiendo en los espacios públicos (la calle) pero también en los 
textos que se hacen públicos, en las consignas que se hacen públicas, en los 
sentires que ya no son sólo individuales, sino colectivos. Quienes estamos 
exigiendo la transformación del sistema, a través de distintas prácticas y 
demandas, las cuales van desde exigir la renuncia de Otto Pérez Molina, hasta 
organizarnos en distintos colectivos para rechazar este proceso electoral viciado y 
promover un gobierno provisional y una asamblea nacional constituyente inclusiva 
y popular, estamos en la convergencia histórica. Que se acabe la corrupción, pero 
para ello, necesitamos que ocurran cambios estructurales. En esa batalla de ideas 
y de acción, pesan mucho los lastres de una representación de ciudadanía, que ha 
tratado de invisibilizar las formas comunitarias de organización. Sí es posible una 
sociedad sin partidos, y sí es posible cambiar esa idea de las dirigencias 
vanguardistas y mesiánicas, por consensos reales e incluyentes. Pero, insisto, es 
un proceso. Como dice una de las consignas centrales, creada por el luchador 
social y activista, el antropólogo Alejandro Pineda, y socializada en la estética de 
las manifestaciones de la Ciudad de Guatemala por el colectivo Plantones por la 
Dignidad y la Batucada del Pueblo: ¡Lo decimos con firmeza, esto apenas 
empieza!  

Mauricio Chaulón Vélez 

Editor Número Extraordinario Estudios Digital 
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Este momento: apuntes desde la calle1 

Gustavo Maldonado2 

I. Cómo se produjo el estallido: breve caracterización de los hechos 

Era difícil preverlo. Miles de guatemaltecos empezaron a manifestarse en las 
redes sociales tras el destape por el Ministerio Público (MP) y la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del millonario desfalco 
realizado por una estructura criminal enquistada por años en la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT). Una convocatoria en la red social Facebook, 
bajo el nombre “RenunciaYA”, fijaba la cita para manifestarnos el sábado 25 de 
abril. Otra llamaba a la realización de plantones diarios, que iniciaron frente a la 
casa presidencial el lunes 20 y se extendieron a lo largo de la semana. Nos 
lanzamos a las calles. Así se preparaba el ambiente para aquel sábado.   

Atendimos al llamado y vimos con una mezcla de alegría, nerviosismo y asombro, 
confluir desde todos los puntos a diferentes grupos, familias y personas 
individuales. Más de 25 mil personas en una plaza casi llena. Y las 
manifestaciones han continuado. Surgen preguntas. La resistencia y la protesta 
constituyen en la historia de Guatemala, un ejercicio permanente de diversas 
organizaciones, en su mayoría indígenas y campesinas que llevan décadas 
luchando por la defensa del territorio. Asimismo, han acontecido en el transcurso 
de las décadas, manifestaciones de similar magnitud, como la famosa Marcha de 
los mineros de Ixtahuacán o el entierro de Manuel Colom Argueta. Entonces, ¿qué 
tiene de nuevo este fenómeno? ¿A qué se debe tanto júbilo y tanta expectativa? 

Primero, la composición del grupo que se concentró en la plaza. Si tomamos en 
cuenta la prolongada ausencia de movimientos netamente urbanos y espontáneos 
de las capas medias durante las últimas décadas, en la ciudad de Guatemala, esta 
manifestación superó cualquier expectativa. Otro hecho digno de tomarse en 
cuenta es que se trata de una convocatoria realizada por medios electrónicos, que 
logró una asistencia plural, sin distinción ideológica o política. El grito que nos unía 
era un NO rotundo a la corrupción, que se dejaba escuchar desde lo más profundo 
de nuestro hartazgo.  

Además de la ausencia de banderas partidistas, algo importante es, que a pesar 
de haber ocurrido al principio sin más norte que la indignación por los actos de los 
corruptos, los reclamos se han ido profundizando. Estas primeras expresiones se 
llevaron a cabo en orden, de manera pacífica y horizontal, sin protagonistas o 
figuras encumbradas, rompiendo al menos en la dimensión simbólica con la lógica 

1 El texto fue publicado por primera vez el 25 de mayo de 2015 en Prensa Comunitaria. 
2 Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Cineasta, escritor, ensayista y luchador social. Integrante de los colectivos Plantones por la 
Dignidad y Otra Guatemala Ya.   
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vertical de las estructuras y los mecanismos reproductores del poder. 
Empoderamiento de la población. Pura expresión ciudadana de repudio a la 
corrupción y al estado de cosas dentro de la sociedad.  Pero, ¿qué fue lo que 
convocó a esa diversidad de personas de la ciudad a manifestarse aquel día?  

Por lo pronto, como detonador evidente podemos nombrar la indignación  ante los 
actos corruptos. Esta indignación parte en algunos casos, de un sentimiento 
moralista propio de algunos sectores de las capas medias y acomodadas urbanas, 
y en otros casos de reivindicaciones históricas relacionadas con la idea de justicia 
dentro de la sociedad, que encuentran en este momento la posibilidad y el común 
denominador del repudio a la corrupción, para expresarse y confluir sin  importar la 
bandera, a manifestar esa indignación. En todo caso acumulación histórica de 
factores. No hay cuerpo social que aguante tanto, habíamos hace mucho 
rebasado el límite de lo tolerable y aun así, permanecimos mucho tiempo inertes. 

Antes de la confluencia diversa y espontanea del sábado 25, los sectores urbanos 
hemos permanecido aletargados durante algún tiempo. Las últimas protestas 
urbanas que vale la pena mencionar se pueden situar en 1994, 2000 y 2005. Pero 
ninguna de estas manifestaciones logró concentrar en un solo lugar a una 
concurrencia tan diversa o  a una cantidad similar de personas.  Hartazgo de vivir 
reprimidos, violentados y saqueados en las diversas dimensiones de la vida. La 
energía de ese hartazgo ha estado ahí, acumulándose y esperando la chispa que 
prendiera el polvorín.  Y esa chispa llegó, con este caso de corrupción que apenas 
es lo visible de las estructuras criminales dentro del Estado y de la putrefacción 
social en todas las dimensiones. Por eso debemos tener claro que, si bien existen 
diversas propuestas y reclamos dentro de esta lucha, lo estratégico es dirigirnos 
bajo un común denominador, que pareciera ser la lucha contra la corrupción y la 
depuración de las estructuras que la reproducen y le dan cabida. 

Cualquier intento de sistematizar un momento, de tomarle el pulso a un proceso 
en desarrollo, requiere la atención  y la curiosidad de quien mira anonadado algo 
que fluye y se desborda ante sus ojos. Vamos pues a la historia, esgrimamos 
nuestros cuestionamientos hacia ella, intentando encontrar puntos de referencia 
para explicarnos los fenómenos del momento actual. Empecemos por los 
personajes de la trama. 

Cómo llegamos a este punto: de cómo se gestan las mentalidades que nos 
han mantenido atomizados 

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti son un claro ejemplo del éxito de la estrategia 
contrainsurgente en su dimensión ideológica, iniciada por los sectores 
conservadores de poder en 1954 e intensificada a lo largo de las décadas del 
conflicto armado. En primer lugar, ella, el ejemplo de una persona de ese 
segmento de la clase media aspiracional, arribista, superficial, ignorante, 
prepotente y despolitizada. Con antecedentes nada gratos en el ejercicio del poder 
desde años de juventud, bajo el gobierno de Jorge Serrano Elías. Junto a ella, 
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tenemos a uno de los soldados que ejecutaron el genocidio, que no era un general 
ni un coronel en aquel momento, sino un mando medio que dirigía las fuerzas de 
tarea. Es decir, uno de los hombres que realizaron directamente las masacres. La 
despolitización de la mentalidad superficial y la militarización de la sociedad, juntos 
en una pareja de funcionarios. 

Esta pareja de gobernantes representa el producto humano ejemplar y culminante 
de un proceso histórico de condicionamiento ideológico que se inicia con el 
derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954. Entre los acontecimientos relevantes 
de este proceso podemos mencionar, la militarización de los institutos públicos 
tras la culminación de las jornadas de lucha de marzo y abril del 62, el inicio del 
conflicto armado y el consiguiente despliegue de la estrategia contrainsurgente, 
que se intensificaría en las décadas ulteriores. La militarización de la seguridad, la 
creación de aparatos paramilitares de extrema derecha,  el adoctrinamiento y la 
construcción de un cerco informativo que se gestó para mantener desinformada y 
ajena al conflicto armado que se desarrollaba en el país, a mucha de la población 
urbana durante muchos años. 

Este cerco informativo evitaba que la información llegara, a la vez que intentaba 
adoctrinar especialmente a las capas medias  urbanas, desde los medios de 
comunicación nacional y otros medios de reproducción ideológica. Luego, la 
llegada de las antenas parabólicas y la televisión por cable, que cayeron sobre las 
condiciones generadas de antemano por los medios locales, desplegando la 
novedosa y colorida publicidad norteamericana. Esta embestida definitiva viene a 
poner la tapa al pomo del adormecimiento de las fuerzas de esas mismas capas 
medias, cuya participación y liderazgo habían sido clave para el triunfo de la 
revolución democrática de 1944. Algunos de estos sectores ya habían visualizado 
y asimilado las llamativas imágenes de aquel primer mundo consumista en los 
filmes de Hollywood y por medio de furtivos viajes a Miami, muy de moda en aquel 
entonces para algunos privilegiados.  

Ahora ese mundo se presentaba ante sus ojos en la tv por cable y se 
materializaba en su espacio vital con la explosión de las primeras versiones 
subdesarrolladas de centros comerciales, la expansión del uso de los 
electrodomésticos y el inicio de la llegada de las PC´s a  algunos hogares urbanos 
Transcurría la agitada década de los años ochenta. Las pistas de patinaje, los 
restaurantes de comida rápida y los videojuegos, fueron copando el imaginario de 
un fuerte sector, propiciando un culto a lo superficial, emulador de la cultura 
consumista norteamericana, pero mucho más terrible pues emulaba aquella, en un 
país con condiciones enormes de desigualdad y pobreza. Este nuevo mundo de 
prácticas y tecnologías propias de la  idea del confort norteamericano, construyó 
una realidad diferente dentro de la cual se fue forjando en estos sectores urbanos 
una mentalidad de indiferencia, que les hacía sentirse lejanos de esa realidad que 
si bien no les era ajena, se percibía en menor escala dentro de esa burbuja. 
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Tras esto y firmados los acuerdos de paz, una de cuyas desgracias fue romper los 
vínculos entre los movimientos y fuerzas democráticas que actuaban antes de 
aquel momento como una unidad articulada, aterriza el proyecto neoliberal que se 
venía expandiendo desde décadas atrás, como parte del avance totalitario del 
sistema de mercado a nivel mundial. A partir de este momento, los recursos 
naturales, los bienes y fondos públicos, que se supone pertenecen a toda la 
ciudadanía, han ido pasando de manera más acelerada a las manos de la 
oligarquía nacional y los monopolios transnacionales. Muchos de quienes 
integraban las filas del ejército, la Policía Nacional y la Policía Militar Ambulante, 
pasaron a conformar bandas de crimen organizado alrededor de actividades 
ilícitas como el secuestro y el robo de vehículos, el contrabando y la evasión fiscal. 

Saltando un poco en el tiempo, pasamos por una seguidilla de gobiernos corruptos 
e ineptos, que se convirtieron en los nuevos operadores de las mafias para 
infiltrarse y actuar de manera impune dentro de ese nuevo pacto de las élites 
poderosas que se planteaba a partir de la transición a una democracia meramente 
formal y corrupta desde su concepción, consagrada legalmente en la constitución 
de 1985.  La putrefacción del sistema y el estallido social eran solo cuestión de 
tiempo. Y vaya que nos tomó un buen tiempo. Sin embargo, todo esto desemboca 
en la elección de Pérez Molina y Baldetti, que como ya se dijo, encarnan a la 
perfección dos de las dimensiones fundamentales de la mentalidad que este 
proceso económico e ideológico de seis décadas construyó en un sector grande 
de las capas medias urbanas: la militarización y el consumismo aspiracional. 

Tomando en cuenta esto, podemos afirmar que la crisis que ahora vivimos no es 
solamente institucional, pues es el resultado de un proceso de degradación de la 
sociedad en todas sus dimensiones. Esta es la crisis de un sistema económico, 
político y social corrupto, que ha llegado al punto de su propia extinción. Para que 
esta realidad se transforme de manera cualitativa, no bastan reformas 
superficiales, hay que entrar a fondo. Este sistema ha colapsado. 

Pareciera que el mal va gestando en su seno en remedio: justicia poética 

A pesar de todo lo dicho con anterioridad, pareciera que el mismo mal viene 
generando en su seno el propio remedio o al menos cierto alivio, cierta 
oxigenación que se manifiesta en estas expresiones espontaneas de protesta. Y 
es que la historia de esta sociedad ha sido convulsa, podríamos decir extrema, de 
grandes desigualdades.  Más que una sociedad, nuestras formas de interrelación, 
nos han hecho ver como un grupo de entes disociados, apáticos, atomizados.  
Pasa el tiempo y seguimos naciendo, viviendo y muriendo en este lugar, en este 
territorio, bajo este esquema. Cada generación hereda peores condiciones de 
vida, un sistema político más desgastado, mayor corrupción, diversos tipos de 
violencia. Los papeles varían poco de generación en generación y casi siempre 
dentro de un mismo orden. Los ricos siguen siendo pocos y ricos; sus fortunas 
crecen a un ritmo equivalente al que crece la pobreza y nacen más niños pobres. 
Pasan los años, las décadas, pero la riqueza y el poder en este país siguen sin 
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democratizarse. Continúan concentrado en pocas manos. De ahí la verticalidad de 
su composición y de las relaciones sociales en que esto se reproduce. Pero llega 
un  punto dentro de este proceso, en que es tal la putrefacción del sistema que 
hace reaccionar, incluso a ese mismo sector urbano, una parte del cual,  aportó 
con su voto a poner en el poder a estos delincuentes.  

La breve y caótica línea de tiempo de la parte anterior puede servir para 
ilustrarnos acerca de la estrategia contrainsurgente que ha condicionado la 
atomización y la enajenación de estos sectores, convirtiéndolos de a poco en un 
nicho consumista del sistema de mercado. Es decir que esta situación que 
pareciera no poder ser peor, no es producto de la casualidad: es el resultado de 
un proceso histórico. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que esto no puede estar 
peor? Muchas de esas veces, más que una afirmación sobre el presente, ha 
resultado ser una premonición temerosa del futuro. Las cosas han seguido yendo 
para peor. Grandes desigualdades económicas y sociales, mayor desempleo, 
mayor pobreza, mayor delincuencia y violencia, persistente racismo y 
discriminación. Todo esto, equivalente al nivel de miedo,  la atomización, la apatía 
y la indiferencia de los sectores urbanos. Hasta la llegada de esta fórmula siniestra 
al poder. 

Pareciera que ese proceso manipulado de desmovilización contrainsurgente, 
hubiera venido generando en sus contradicciones internas, a estos dos 
personajes. Y dado que responden a la perfección al tipo de humano que interesa 
y ha servido de manera obediente al sistema, los hubiera puesto a cargo del poder 
político, como premio lógico a esa carrera de servilismo y defensa de los intereses 
de las élites. Ya allí los personajes se obnubilan con los brillos del poder, desde 
esa mentalidad individualista y ambiciosa que el mismo proceso histórico y el 
sistema han generado en ellos. Se rebelan, rompen relaciones con sus amos y 
emprenden, no solo el saqueo sistemático y descarado, también abren frentes en 
todos los lugares y dimensiones, enfrentándose con todos los sectores posibles de 
la sociedad.  

En contraposición al sentido de comunidad, el lenguaje por medio del cual se 
comunican con el resto del conglomerado social es la violencia, ese lenguaje que 
nos ha sido impuesto como única forma de ser, a partir de la ideología del poder 
que es la del saqueo y el control. La llegada al poder de esos dos personajes y el 
saqueo que han llevado a cabo, han conseguido el milagro de unir a los sectores 
urbanos. Nos ha provocado un asco terrible, nos hemos indignado tanto que 
decidimos salir del silencio.  Sin embargo, no podemos olvidar que esto también 
es el resultado de una acumulación de frustraciones a lo largo de los años. A esto 
se suma que en el mismo proceso, la apertura moderada pero persistente en 
cuanto al acceso a la información y la comunicación inmediata que brinda el 
internet, han sido una herramienta importante para este estallido, logrando 
diversificar los puntos de vista, construyendo tímidamente visiones más críticas y 
diversas. 
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Ese obscuro objeto de nuestro desprecio 

Ella y Él: apuntes para un guión cinematográfico 

Tomemos en cuenta que en 1993, Roxana Baldetti ostentaba el cargo de sub 
secretaria de comunicación social de la presidencia, para el gobierno de Jorge 
Serrano Elías. Corrían tiempos agitados, pues el mandatario se proponía suprimir 
los demás poderes del Estado y reinar en solitario durante un tiempo indefinido. El 
autogolpe tuvo lugar ese año, pero Serrano Elías nunca pensó en las 
consecuencias. Su mentalidad había quedado anclada en los años de las 
dictaduras militares, cuando todo presidente era un dictador y cualquier capricho 
repentino podía resolverse por medio de la imposición. Nadie sospechaba que 
aquella sobrina ambiciosa habría de convertirse años después en vicepresidenta 
del país. Tampoco podía predecirse que el mismo oficial que, según la leyenda 
pidió la renuncia de aquel presidente corrupto, sería en un futuro, el administrador 
de la finca.  

La sobrina del golpista 

Desarrollemos la caracterización de Baldetti partiendo de la idea de 
despolitización. Entendemos como despolitizado o despolitizada a todo aquel 
humano que mira en la política  un medio para conseguir objetivos puramente 
individuales. No le preocupan los asuntos del colectivo, de la “polis”. No concibe el 
ejercicio político como un ejercicio de transformación de las condiciones sociales 
hacia una vida colectiva más digna y disfrutable. Una persona despolitizada ha 
perdido el sentido de comunidad y se encuentra encapsulada en la esfera de los 
intereses particulares, se relaciona con el entorno desde formas cerradas y mira a 
los otros humanos como medios para conseguir sus propios fines. Por tanto, ante 
el choque con el mundo reacciona con violencia, desde esa corrupción moral que 
ha generado en ella el sistema. Actúa desde la ambición y la desconfianza.  

Incrustada en la política desde su juventud. Plenamente permeada por esa 
mentalidad de los políticos que aspiran a la opulencia. La política propia de los 
países saqueados, con altos índices de analfabetismo. Prepotente desde aquellos 
años mozos, en que siendo funcionaria pública, pretendió la censura de la prensa. 
Roxana Baldetti es un producto acabado, en ella se concretan todos los valores de 
superficialidad y ambición de las mentalidades condicionadas  por el proceso 
ideológico de contrainsurgencia. 

El comandante Tito 

Caractericemos ahora a Otto Pérez Molina.  Aunque a partir de su personaje, 
podemos hacer alguna generalización, este no es un soldado común. No solo es 
uno de los mandos medios fundamentales dentro de la ejecución del genocidio en 
los años ochenta, es también un soldado que reproduce los designios de esa 
militarización de la sociedad con los actos de su carrera militar y la imposición de 
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estrategias de represión colectiva. Posteriormente, como político, habiendo 
cambiado la apariencia y el discurso al mismo tiempo que lo hacía  y se lo exigía 
el cambio de discurso del poder económico, participa como negociador de la paz 
durante el gobierno de Álvaro Arzú, representando el contrapeso militar en el 
proceso de paz y propiciando desde allí, las condiciones del aterrizaje del proyecto 
neoliberal que durante ese periodo se materializaría y en la privatización de los 
bienes y servicios del Estado. Tras la firma de la paz ha continuado defendiendo el 
saqueo que forma parte de aquel proyecto, reprimiendo a las comunidades que 
defienden el territorio, primero como comisionado de seguridad del gobierno de 
Oscar Berger por escaso tiempo y luego, desde que tomó posesión de la 
presidencia. Es pues, lo que podríamos llamar, un elemento orgánico del proyecto 
neoliberal de saqueo, en sus diferentes vertientes.   

Un estado de sitio de la mente 

Volvamos al momento actual. Hemos asimilado durante décadas el 
adoctrinamiento ideológico que acompañó y afirmó la victoria de los intereses 
conservadores representados en el ejército nacional durante la guerra 
contrainsurgente. La situación a que hemos arribado, es la de una sociedad 
atomizada. Por más de seis décadas nos han alimentado de terror y de placebos 
consumistas que han ido forjando una visión individualista del mundo en nosotros. 
Militarización, violencia psicológica, física, asesinatos selectivos, masacres, 
asesinatos indiscriminados. Centros comerciales, consumo y ansiedad, agresiones 
mediáticas, publicitarias, violencia como forma de vida. Los placebos son igual de 
violentos que el terror, por el engaño que constituyen, por el vacío que generan en 
el humano. La estrategia del miedo y el adormecimiento surtió sus efectos. Esos 
mecanismos malévolos utilizados por el poder para someternos dentro de un 
sistema cada día más corrupto e injusto, nos  han logrado mantener 
desarticulados como colectividad.  Las diversas dimensiones de la vida han sido 
invadidas, desde lo social, hasta lo cotidiano. Conviene entonces empezar la 
reflexión desde nuestro actuar como sujetos en esta sociedad, para intentar 
encontrar algunas claves de las cuales sea posible iniciar la transformación. 
Debemos empezar con la autocrítica de nuestro ejercicio cotidiano de vida, en 
tanto espacio primario de resistencia a la imposición del sistema. Nuestro espacio 
vital ha sido violentado y debemos rescatarnos.  

El éxito del proceso de atomización ha llegado hasta el máximo punto tolerable. 
Nos ha llevado a cerrar incluso las calles donde vivimos, por las cuales solíamos 
transitar sin obstáculos. Muchas viviendas rodeadas con alambre de púas, 
guardan ahora esa tétrica y sospechosa apariencia de los cuarteles militares. 
Hemos llegado a convertirnos cada cual en una parcela, nos han condicionado al 
encierro. Entes encerrados en nuestro propio monólogo, nos desarticularon, 
desgarraron el tejido social. Borraron del mapa a un número enorme de personas 
y con ello imposibilitaron la transmisión de conocimiento entre generaciones. El 
condicionamiento ha logrado llevar a cada habitante de este lugar a construir un 
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estado de sitio alrededor de sus ideas, de su capacidad de pensar críticamente, de 
la capacidad de soñar e imaginar un mundo, un país distinto. Un estado de sitio de 
la mente, que nos ha mantenido silenciados, encerrados, ensimismados. ¿En qué 
rincón del tiempo, de la historia,  dejamos olvidada nuestra capacidad de dialogar, 
de animarnos a transformar estas formas de vida?  

Y a pesar de todo, nos movemos 

Tomando en cuenta el proceso histórico a que hemos sido sometidos y la violencia 
que se nos ha impuesto como forma de vida, sorprende ver la unidad dentro de la 
diversidad. Sorprende que de repente, los que éramos otros hace poco, seamos 
ahora los mismos y juguemos aparentemente del mismo lado. Sorprende la 
manera pacífica de juntarnos, relacionarnos y protestar como colectivo social. 
Seguro es que, concluida cada jornada de protesta, volvemos a esos espacios en 
que habita nuestro individualismo, pero seguro es también, que no volveremos a 
ser los que éramos. Nuestra visión no es ya la misma después de estas 
emociones compartidas. Y eso significa que se está operando un cambio 
cualitativo, una transformación, mínima si se quiere, pero transformación al fin. 

Pareciera que de pronto nos hubieran reseteado, que se hubiera actualizado el 
antivirus de nuestra conciencia colectiva. Podría pensarse que hemos dado un 
paso definitivo, un paso como cualquier otro paso, pero uno con el cual llegamos 
al umbral. Y ahora podemos ver otras cosas, ver de otra manera. Sin siquiera 
apercibirnos, nuestra conciencia ha adquirido un grado de politización, lo cual 
quiere decir que hemos visto hacia afuera de nuestra burbuja individualista y nos 
preocupan ahora los asuntos de la colectividad. De ahora en adelante, más 
humanos, de los que compartimos este espacio común, vamos a estar observando 
los actos de quienes ejercen cargos dentro de las estructuras de poder formal.  
Estamos accediendo a un momento diferente de conciencia, nos estamos 
trascendiendo.   

Estas son las primeras expresiones espontaneas de la transformación que se está 
operando. Sin embargo, no sería pertinente afirmar que ese cambio ha sido algo 
tan profundo. Nuestras formas de ver el mundo y actuar dentro de él, se 
encuentran aún bajo la influencia del poder. Cabe aclarar que el cambio al que 
aspiramos no se limita a un cambio de actitud como al que han llamado en los 
últimos años campañas al estilo Guateámala o Guatemorfosis, que abogan por 
asumir una actitud “positiva” para vencer la adversidad de manera individual. El 
impulso de este momento invita a reflexionar sobre esta realidad, asumiendo la 
lamentable situación del país como el producto de un proceso histórico de saqueo 
y condicionamiento ideológico. Plantearnos la posibilidad de una transformación 
de esas condiciones. 

De manera paralela a la transformación de las dimensiones cotidianas de la vida y 
en íntima vinculación con ella, podemos empujar la transformación de las 
estructuras económicas, políticas y jurídicas que resultan urgentes. Las 
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condiciones de nuestra vida no van a cambiar de manera profunda, mientras no se 
transformen las condiciones de desigualdad económica y acceso a la toma de 
decisiones en los asuntos de interés colectivo. Y esos cambios necesarios pasan 
por la democratización del acceso a la participación y la modificación de la carga 
impositiva, que debe ser actualizada para que responda a la realidad social, a 
modo que quienes más ganancias obtienen de la producción, aporten más. Que 
bajo la estricta vigilancia social, los fondos obtenidos sean dirigidos a la inversión 
social. Fortalecimiento y mejora de los servicios públicos, para ir redistribuyendo 
de una nueva manera la riqueza de este país, que sin duda y tras revelarse las 
alarmantes cantidades robadas, podemos afirmar que alcanza para que todos 
tengamos una vida digna. Es inaudito que en un país rico exista tanta pobreza.  

Y no podemos hacernos de la vista gorda o pasarnos de inocentes pensando que 
los sueños se construyen soplando. En este juego existen grandes intereses. Los 
sectores poderosos,  nacionales y  extranjeros, no van a permitir que esto se les 
vaya de las manos tan fácilmente. Quieren mantener su dominio histórico en el 
caso de unos o sus nuevos feudos de corrupción en otros casos. Han realizado ya 
varios movimientos que definen su estrategia durante esta crisis, aprovechando la 
fuerza de su influencia. Es claro que la salida de Baldetti tuvo mucho que ver con 
la presión ejercida por el poder económico y la embajada de Estados Unidos. La 
elección de Alejandro Maldonado Aguirre como Vicepresidente y la salida 
inesperada del ministro de gobernación y otros, tienen que ver con un nuevo 
reacomodo de fuerzas que representan los intereses de estos actores poderosos.  

Sin embargo, es también evidente que nada de esto estuviera sucediendo si no 
hubiéramos ejercido presión por medio de la protesta. Si damos la lucha tenemos 
posibilidades, si no luchamos estamos muertos en vida. Hemos demostrado una 
fuerza inusitada que ni siquiera imaginábamos que teníamos, y eso es algo que no 
podemos desaprovechar. La unidad, frágil si se quiere, de muchos sectores 
urbanos, ha cambiado algo: de aquí en adelante cualquiera que quiera abusar del 
poder, especialmente con actos de corrupción, se la va tener que pensar. Ya no 
estamos dispuestos a soportar más descaro. La cosa ya no es tan fácil, como lo 
era antes de este momento.  

Vamos, ya dormiremos cuando estemos muertos: ¡ahora toca articularnos! 

Toda tentativa de transformación hacia condiciones mejores, pasa por nuestra 
capacidad de articularnos efectivamente para llevar adelante tareas que requieren 
el concurso colectivo, el aporte de nuestras diversidades. En los procesos de 
acción colectiva y articulación, cada quien aporta desde su perspectiva. Se van 
generando nuevos acuerdos y por tanto nuevos saberes sociales, nuevas formas 
de percibir y ejercernos en el mundo. A la par de la transformación en las 
dimensiones cotidianas, íntimamente ligado a ellas y rompiendo con esa 
disociación aparente que impone la visión del poder, entre el ejercicio cotidiano y 
el ejercicio político, podemos establecer mecanismos de presión permanente 
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sobre las estructuras formales del poder. De esa manera es posible generar las 
transformaciones políticas y jurídicas que propicien y regulen una distribución 
diferente de la riqueza.  

Vigilancia de los actos públicos, presión. Politizar nuestras visiones, lo cual 
significa mantenernos al tanto de los asuntos colectivos y actuar articulados para 
propiciar un reacomodo de fuerzas sociales que vaya volviendo más accesible, 
más horizontal,  la capacidad de decidir sobre los asuntos del colectivo social y las 
relaciones económicas y sociales. Y esto equivale a reformas legales, que son por 
el momento las que se vislumbran accesibles. Tomemos en cuenta que el poder 
se mantiene organizado. Aparte de la articulación, que debería fortalecernos, 
debemos de estar conscientes de que los sectores poderosos siempre actúan a la 
sombra y sobre todo, que tienen poder sobre las estructuras corrompidas del 
Estado y sus fuerzas de represión.    

Articularnos, en el campo y la ciudad, todos los sectores democráticos que sean 
posibles. Ir con todo, caminando juntos, sondeando y comprendiendo, tanto 
nuestras capacidades como las propias limitaciones de cada momento. No 
podemos perder de vista que un proceso de transformación podrá gestarse 
solamente en la medida en que seamos capaces de mantener la fuerza de la 
protesta. Estos brotes de protesta necesitan ampliarse, llegar, tanto a los sectores 
populares y marginados de la urbe, como de la provincia. Buscar una articulación 
sólida y en de doble vía con el movimiento campesino e indígena, que ha resistido 
a lo largo de la historia y a lo largo de esa misma historia ha sido reprimido y 
excluido por el poder. Esta es una tarea fundamental para que las protestas no 
queden en meras expresiones coyunturales, tras las cuales vayamos de vuelta a 
ese sueño, en el que los sectores urbanos permanecimos por décadas. Estas 
nuevas expresiones tienen mucho que aprender de los movimientos permanentes 
de resistencia por el territorio en cuanto a generar las capacidades organizativas 
para dar continuidad a las luchas. Y para eso tenemos que sentarnos a hablar.  

¿Qué demandas pueden hacer duradera la unidad? ¿Cómo profundizarlas 
para generar transformaciones profundas? 

Para muchos de nosotros, lo deseable sería que todo esto desapareciera. Que 
todos los funcionarios corruptos, los partidos políticos y las mafias, se fueran. 
Podernos abrir a un nuevo sentido de comunidad. Demoler el sistema y dar paso a 
formas de organización horizontales, incluyentes, alejadas de las formas actuales; 
formas más solidarias, partiendo de acuerdos mínimos de cooperación y respeto 
mutuo. Estructuras dinámicas que permitan ir redistribuyendo los recursos y la 
riqueza en general. Instituir círculos ciudadanos de diálogo y la asamblea como 
órgano horizontal para la toma de decisiones, en la cuadra, en el barrio, en los 
caseríos y aldeas, asambleas de zona, de familia, de amigos, en centros de 
trabajo, en escuelas e institutos, en las universidades y en todo lugar que sea 
posible. Sin embargo sabemos que la cosa no es fácil, Lo que vivimos es apenas 
un primer momento. Debemos tener los pies en la tierra, estar claros en que las 
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estructuras del poder han echado raíces profundas. Hay que ir explorando la 
naturaleza de las posibilidades, para irlas empujando en conjunto. 

La consigna en torno a la cual ha girado la protesta ha sido fundamentalmente la 
lucha contra la corrupción y la impunidad. Y como peticiones concretas la renuncia 
de Baldetti y Pérez, una de las cuales ya se verificó. Sin embargo, es claro que la 
sola renuncia de estos personajes no representa cambio alguno, pues como ya 
señalamos el problema no radica tanto, en cuales sean los personajes que ejercen 
el poder formal –aunque influye de manera determinante en ciertas decisiones-. El 
problema va más allá, se encuentra en las raíces de un sistema que ha sido 
diseñado en todas sus dimensiones, para ejercerse desde arriba, de manera 
vertical, desde el poder económico. Si el que más tiene más puede, la dimensión 
política del sistema resulta tierra de nadie,  para ser tomada por cualquier tipo de 
mafias. 

Se hace necesaria la profundización y ampliación del alcance de los reclamos 
ciudadanos. La corrupción se encuentra enquistada en todas las estructuras del 
poder. Si queremos combatirla y erradicarla, habremos de ir caminando, dando los 
pasos más urgentes. Por el momento sabemos que es a partir de la estructura 
política que la corrupción opera y se expande. Por tanto,  la reforma del sistema 
político de partidos resulta prioritaria. Ampliar las posibilidades de participación, 
trazando un nuevo sistema, más horizontal y accesible. En la medida en que sea 
más  accesible, será fiscalizable. El problema actual radica, entre otras cosas, en 
la existencia de la posibilidad del financiamiento privado y la dificultad de 
conformación de organizaciones políticas por parte de los sectores medios y  
populares,  por la falta de capitales para su conformación. Todo esto se encuentra 
regulado en la Ley electoral y de partidos políticos (LEPP), así ha sido legislado.  

Dicho lo anterior, resulta evidente que este sistema formal fue calcado a los 
intereses del poder económico. Es por eso que el cambio hacia una nueva LEPP 
es clave en este momento. Es el primer paso para democratizar el acceso al poder 
y cortar de raíz la posibilidad de que el poder económico y las mafias se infiltren 
por medio del financiamiento de campañas cuyas facturas cobrarán después, 
siendo privilegiados con negocios, etc.  No podemos olvidar que en el saqueo 
cuentan igual los funcionarios y los empresarios, como contraparte en el negocio 
de la evasión fiscal y otros. Grandes fortunas se han acumulado históricamente en 
este país, con base en el aprovechamiento privado de los fonos y bienes públicos.  

Si queremos refundar este sistema sobre nuevas bases, la posibilidad de 
participación de los más diversos sectores es fundamental. Hay que propiciar 
legalmente que, llegada la hora de elegir una asamblea nacional constituyente –
que debería realizarse en el mediano plazo-, las reglas del juego sean nuevas y la 
representación en la asamblea sea más diversa. Que el cuerpo constitucional que 
emerja de ese proceso sea, ya no un pacto de élites, sino un acuerdo amplio, que 
incluya todas las visiones posibles. Normas mínimas de convivencia, que 
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impriman dinamismo a las relaciones sociales y se enfoquen en generar mejores 
condiciones en todas las dimensiones de la vida. Luego podremos ir dando otros 
pasos, más profundos, no debemos comer ansias. 

Pero más allá de estas consideraciones, habría que dar un giro como sociedad, 
para migrar de la visión actual, corrompida, que mira en la política un mecanismo 
para cooptar las estructuras formales del poder y ejercerlo, no solo en beneficio 
individual o grupal, si no violentando de manera vulgar lo que se supone propio de 
toda la comunidad. Dirigirnos hacia prácticas que se enfoquen en los asuntos de la 
colectividad, en generar condiciones de dignidad para la vida. Debemos plantear 
una nueva configuración de país. El ejercicio político de presión social hacia las 
estructuras de poder formal, debe redundar en una cada vez mayor horizontalidad 
de las relaciones sociales, ir desmantelando el poder de las mafias y restituyendo 
el valor de lo común, de lo público, en un sentido más cercano al de comunidad. 
No se trata siquiera de contraponer nuestras prácticas a las del poder mismo, sino 
de ejercernos de otras maneras, nuevas, más horizontales y solidarias.  

Se vale soñar: una consigna 

Nos toca recuperar el espacio público, perdido en las paranoias de esta historia, 
abrir nuevamente nuestras calles, sin temor. Demostrar que no tememos, porqué 
podemos responder desde la organización solidaria y cooperativa. Manifestarse es 
también eso, tomar el espacio público, reclamar su soberanía. No se trata siquiera 
de contraponer nuestras prácticas a las del poder mismo, sino de ejercernos de 
otras maneras, nuevas, más horizontales, más dinámicas, más creativas y 
solidarias. Habrá que ir recuperando el sentido de comunidad. No podemos seguir 
viviendo divididos, cada quien se ha convertido en una pequeña cápsula dentro de 
la cual se pone a salvo de la violencia que nos rodea. Es prioritario reconectar el 
tejido social. No podemos aceptar que nos sigan imponiendo la violencia como 
algo normal, como forma de vida; la desconfianza y el miedo como sentimientos 
permanentes que perpetúan esa imposición. Debemos empezar a hacer el 
recuento, saldar cuentas con la historia. Reivindicarnos mutuamente, los sectores 
y ciudadanos democráticos, es decir todas aquellas personas que no estamos 
involucrados con el crimen, repudiamos la violencia y el sistema de desigualdad.  

Sería importante, bello, que este espacio compartido pudiera propiciar cada vez 
mejores condiciones, para que la vida deje de ser una carga económica, un bulto 
de deudas acumuladas sobre nuestras espaldas. Es deseable un lugar cómodo 
para la diversidad de visiones y formas: una sociedad abierta al debate, al 
encuentro de los otros. Al diálogo, a la propuesta, partiendo del hecho de que a 
pesar de cualquier otra situación, convivimos en un mismo espacio y es 
impostergable que ese espacio permita una mejor vida. 

Nos han condicionado a pensar en otras cosas, nos han distraído, se han burlado 
de nuestros sueños y lo hemos permitido. Nos han hecho creer que la 
transformación del sistema y de las formas de vida, son imposibles. Nos han 
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hecho creer que esta manera miserable de vivir y de ejercernos como entes 
despolitizados es la única posible dentro de este espacio que nos es común.  
Vamos, a romper con esas prácticas impuestas de violencia cotidiana, que 
descienden desde el poder violento y corrupto hasta infiltrarse en la vida misma. 
Romper con ello y trascender, conectando a partir de nuestro ejercicio diario de 
vida, con la continuidad de las nuevas prácticas políticas que vemos germinar 
dentro y fuera de nosotros desde esa misma vida que deberían transformar e ir 
liberando. Romper con los viejos esquemas, abrirnos al diálogo, transformar este 
lugar que compartimos en un lugar más amable, que propicie las condiciones de 
dignidad y goce. Nos urge un territorio liberado para disfrutar de esta experiencia y 
no vivir sujetos a los designios del sistema. Vamos, a emancipar las calles. 
Vamos, a tirarle a la utopía, dirigirnos al lugar de nuestros deseos. Vamos a poner 
este país al día, se vale soñar! 

II. La importancia de seguir en las calles 

La primera victoria formal que los nuevos y sorpresivos brotes de protesta social 
han conseguido, es la renuncia de la ex vicepresidenta. Hablando de manera más 
genérica, sus victorias se encuentran asimismo en otra dimensión, que toma su 
alimento de la dimensión material de los acontecimientos: la dimensión simbólica, 
es decir la de las representaciones sociales que parten de las formas sensibles de 
la realidad e influyen en las distintas sensibilidades sociales. Estas expresiones de 
protesta han tenido un impacto enorme y asombroso en la percepción, hablamos 
del asombro ante algo que sucede en la dimensión de lo material,  generando 
imágenes y mensajes que llegan a nosotros de manera directa o por las vías 
mediáticas, estimulando nuestra sensibilidad y produciendo registros conscientes 
e inconscientes, que tienen una influencia importante en nuestros actos.  

Con las grandes concentraciones ciudadanas de protesta, hemos sentado un 
precedente importante, en el cual podemos leer al menos dos mensajes. Primero 
el mensaje hacia el poder, de que estamos hartos y no vamos a permitir que esto 
siga así.  No queremos más abusos o actos corruptos de quienes ejercen cargos 
públicos ni de sus cómplices empresariales, que han amasado enormes fortunas a 
partir del saqueo del Estado. Queremos vivir en un lugar donde podamos 
ejercernos libremente y donde existan condiciones dignas para la vida. A partir de 
habernos encontrado y reunido en las calles, en la plaza, demandando justicia y 
transformaciones, los actuales saqueadores y los saqueadores eternos de las 
arcas públicas, han podido sentir en su pellejo y en lo más hondo de sus temores, 
la fuerza de la indignación ciudadana. En segundo lugar, el mensaje que nos 
hemos dado a nosotros mismos, como colectividad. Si salimos a las calles, unidos 
y nos planteamos la lucha, bajo objetivos basados en acuerdos mínimos que nos 
aglutinen, podemos lograr la presión necesaria para que las cosas sigan 
cambiando, en este espacio que nos es común. 
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Es claro que la protesta no ha sido el único factor que ha moldeado la situación 
actual, pues existen grandes poderes nacionales y transnacionales con la 
capacidad de forzar situaciones para defender sus intereses. Sin embargo, 
también es claro que sin el aporte de la protesta, nada habría sucedido. Todo 
habría pasado como pasó durante esas décadas en que permanecimos callados, 
aceptando en silencio el saqueo de los bienes colectivos. 

En cuanto a la ruta a seguir, resulta complejo adelantar nuestra mirada, pues los 
acontecimientos nos rebasan, sin embargo, conviene tener claro lo que queremos. 
Las demandas ciudadanas que asoman su presencia en las protestas, han venido 
adquiriendo un sentido más profundo. En este momento no podemos darnos el 
lujo de aceptar reformas superficiales. Esta negativa no se debe a una obstinación 
nihilista. Su sentido radica en la preocupación de lo que pueda venir y la 
responsabilidad que es deseable que asumamos como colectivo social en cuanto 
a garantizar la presión necesaria para que se incluyan dentro de las primeras 
reformas, mecanismos progresivos para eliminar la corrupción, generar una 
distribución más justa de la riqueza social y democratizar el acceso a la toma de 
decisiones por medio de diferentes formas de participación ciudadana. 

El estado actual de nuestra sociedad es lamentable. Es por esto que los cambios 
a realizar deberían encaminarse a promover una transformación profunda en las 
dimensiones económica, política, social y cultural. Si se implementan reformas 
cosméticas, que perjudiquen las condiciones de vida y el bienestar de la mayoría, 
las contradicciones del sistema seguirán agudizándose. Se profundizará la 
pobreza y la desigualdad económica y social. Se seguirán abriendo las heridas de 
la violencia. Seguiremos sujetos a esa violencia estructural que se nos impone 
como forma de vida, desde la corrupción del poder. Esta no es una crisis 
superficial, es la crisis profunda de un sistema, de un modelo de sociedad. 

No podemos entonces aceptar reformas tibias, operadas a favor del reacomodo de 
los sectores poderosos, para mantener su hegemonía. Si tomamos en cuenta que 
a lo largo de este proceso hemos empezado a dialogar, a reunirnos, a 
reconocernos y articularnos, es probable que dentro de uno o dos años,  surja un 
nuevo estallido social, quizá más fuerte que el actual. Deberemos entonces 
enmendar como sociedad el mal trabajo realizado, los errores cometidos por estas 
élites corruptas en su afán de mantener el poder. Este sería el escenario más 
favorable para los sectores poderosos, pues les daría un respiro momentáneo. Sin 
embargo, es poco probable que la protesta cese. Si se comete un abuso como el 
de excluir a los grandes sectores de la ciudadanía, de los procesos de discusión y 
ejecución de las reformas inmediatas, la protesta puede llegar a incrementarse. La 
frustración acumulada es una bomba de tiempo. 

La indignación será mayor, ante un nuevo intento de burlarse de la colectividad. 
Cualquier tentativa de manipular la situación y tratar de maquillar el cuerpo 
agonizante del sistema, por medio de reformas superficiales, puede generar mayor 
molestia y mayor tensión. Es tiempo de generar propuestas, de enunciar nuestros 
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sueños. Este es el momento para describir y plasmar en propuestas que vayan a 
la raíz de los problemas, el país en el que deseamos vivir. Tenemos como 
sociedad la oportunidad de comprometernos con el porvenir, de generar la presión 
necesaria para que nuestras propuestas y participación sean tomadas en cuenta y 
logren aportar a una transformación profunda delas estructuras formales y de las 
condiciones para la vida.  

De allí la importancia de escribir el guion de esta historia a partir de nuestro sentir 
más honesto y profundo, de plasmar en propuestas nuestros sueños. De no ceder 
espacio a las presiones de lo que debería ser, según los intereses del poder. 
Nuestra posición debe constituirse en un contrapeso antelas posiciones más 
conservadoras. De allí también la importancia estratégica de seguir tomando las 
calles, reapropiándonos del espacio público. Sin nuestra presión, cualquier 
propuesta carece de sentido, pues nunca sería escuchada. Dialogar y reunirnos es 
ya un paso en la construcción de las relaciones sociales que queremos. Nadie 
tiene la potestad de desautorizarnos. Ejerzámonos con libertad, de manera más 
horizontal y solidaria en todos nuestros espacios.  

Tomemos en cuenta que para que la protesta se sostenga, se requiere la 
incorporación de más sectores, grupos, colectivos, familias y sujetos singulares. 
Este es un punto fundamental por dos cuestiones sencillas. Por una parte lo obvio, 
que la incorporación de más sujetos oxigena y fortalece la protesta. Por otra parte, 
una participación mayor, que incluya a personas de las capas medias y sectores 
populares, del campo y las diferentes ciudades del país, aportará una mayor 
riqueza de visiones, una mayor diversidad, mayor fuerza y legitimidad 
representativa. Debemos ampliarnos y pasar de la sola convocatoria electrónica a 
formas más creativas e incluyentes. Vamos, a construir en las calles la sociedad 
libre que queremos. Sigamos adelante, no es tiempo de parar, ya descansaremos 
cuando estemos muertos. En este momento, es la vida quien convoca. Sigamos 
tomando el espacio público, proclamando la soberanía del colectivo sobre esas 
calles, por las que hoy suenan nuevas voces, nuevos cantos, nuevas consignas. 

III. ¿Por qué y para qué aplazar las elecciones?  

Hay algo que es preciso poner sobre la mesa: no se trata de uno, dos, cinco 
partidos políticos. Ni de nueve o diez. Ni de una persona o un par de personas-
aunque es claro que hay personas con nombres y apellidos, que tienen 
responsabilidad en esto-, no es ese el punto. El problema tiene sus raíces en un 
modelo de sociedad y por tanto, en un Estado concebido a partir de relaciones de 
desigualdad, consagrado en una constitución política pactada por las élites y en un 
sistema normativo que perpetúa los privilegios de los sectores poderosos. 

El sistema político electoral, fue diseñado para facilitar que los sectores poderosos 
tradicionales y sus operadores, pudieran acceder al poder. Esto limita de origen la 
posibilidad de participación para amplios sectores. Además, las últimas dos 
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décadas han visto crecer un peligro no previsto por los sectores tradicionales de 
poder en el diseño del sistema político: ese mismo diseño, pensado para mantener 
su poder, ha posibilitado la infiltración de estructuras de crimen organizado y 
narcotráfico sobre las cuales no tienen del todo el control. 

El poder económico tradicional y las estructuras de crimen organizado, ejercen el 
poder desde el Estado, por medio del financiamiento y cobro de facturas a los 
partidos políticos que postulan a sus operadores. El resultado es un sistema 
inoperante y un Estado cooptado por la corrupción, en función de intereses 
económicos. Alejado de su función facilitadora de condiciones de vida digna para 
la colectividad. De ahí el colapso de los servicios públicos y la desigualdad social 
prevaleciente. 

Urge una transformación, que inicie con el cambio profundo en el marco 
normativo, modificando las reglas del juego y posibilitando una participación más 
amplia. Generar una correlación distinta de fuerzas en el ejercicio del poder 
político, puede propiciar una realidad social más democrática que progresivamente 
vaya arribando a relaciones sociales más horizontales y mejores condiciones de 
vida para la mayoría de la población. Esto, sin olvidar lo fundamental de ejercer la 
vida, organizarnos y articularnos en formas más horizontales, cooperativas, 
comunitarias, que  no sean determinadas por la imposición vertical del poder.  

Resulta entonces incoherente, legitimar el proceso electoral que se avecina, 
aceptando que ocurra en las condiciones actuales. El problema no radica en qué 
partido político gane las elecciones, sino en la manera en que fue concebido y 
opera el sistema. Por eso exigimos el aplazamiento de las elecciones, para dar 
cabida a la reforma del sistema político, como primer paso en la transformación 
del sistema social. EN ESTAS CONDICIONES NO QUEREMOS ELECCIONES! 
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Diagnóstico de la actual coyuntura política 

Jaime A. Chicas Zea3 

Del problema del Romanticismo 

Evidentemente la razón por la cual la población de la ciudad capital se movilizó, se 
volcó a las calles en un épico remolino de demandas, gritos de desesperación, 
decepción, pero sobre todo de indignación y hartazgo, fue el destape de los casos 
de corrupción develados por el Ministerio Publico –MP- y la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción en Guatemala –CICICG-en abril del presente año. 

Mucho se ha dicho desde los medios de comunicación, corredores, espacios de 
trabajo y de estudio y desde la misma plaza de la constitución, sobre que desde 
este 16 de abril de 2015, evidentemente la ciudad capital y sus habitantes 
pertenecientes a las clases medias acomodadas no son los mismos, ¡despertaron! 
Y es que durante los primeros dos meses de manifestaciones fue creciendo en 
participación y organización social hasta alcanzar un máximo exponencial que 
reunió a más de 30,000 personas aproximadamente en la plaza central de ciudad 
de Guatemala. 

Pero como toda manifestación social, tiene un inicio, una cúspide o cresta 
efervescente y un ocaso que dependerá de las características internas para 
acelerarlo, mantenerse o desaparecer. El caso actual en Guatemala nos muestra 
que este movimiento espontaneo ha pasado ya sin duda su cúspide, su muy fugaz 
cresta y se encuentra en un momento de resistencia y lucha por vivir, por 
mantenerse vivo y poder continuar, pero muchos son los gérmenes, los virus y las 
viejas dolencias histórico, social, económico y culturales que lo aquejan. 

Es decir, que aunque estas letras puedan causar decepción o molestia en aquellos 
más optimistas debemos circunscribir esta volátil expresión masiva al tema de: las 
manifestaciones contra la corrupción, a secas. En este sentido, debemos ser muy 
puntuales y objetivos en generar una crítica sobre las posibilidades reales y la 
viabilidad que pueda existir de generar un proceso de transformación profunda del 
Estado con el concurso de todos los sectores participes de esta crecida en tanto 
no entendamos que este no es aún un movimiento social, con características 
específicas para así nombrarlo. 

No somos o fuimos un movimiento social, pues la colectividad congregada no 
forma parte de grupos sociales históricamente definidos, ni asociados por 
intereses u objetivos comunes de clase, etnia, proyecto político, entre otros.  

3 Licenciado en Antropología y pensum cerrado en la Maestría de Antropología Social, ambas por la Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor e Investigador Titular en el área de 
antropología, en la Escuela de Historia, USAC. Integrante del Seminario Permanente de Discusión 
Metodológica y Teoría Crítica, así como del colectivo Plantones por la Dignidad.  

21 
 

                                                            



  Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Cuaderno No 1 

 
Tampoco se ha conformado un proyecto común de futuro, entendido como gran 
consenso social de transformación de una forma estatal y mucho menos se está 
logrando discutir, reflexionar y accionar sobre los problemas torales que 
mantienen a la sociedad y exclusivamente a la de la ciudad capital en una 
polarización profunda, como el racismo, el anticomunismo, el fuerte clasismo y en 
general en palabras de Ramón González Ponciano el profundo sentimiento anti 
shumo, anti cholero y anti  muco.  

En este sentido, la acelerada masificación si bien trajo consigo todo tipo de 
personas diferentes y diferenciadas, si bien es cierto generó por lo menos de 
manera espontánea y efímera un sentimiento de hermandad, de unidad, un 
sentimiento que llego incluso a hacernos pensar que cualquier cosa podría pasar 
que en esos incandescentes momentos todos seríamos uno desafiando la 
TOTALIDAD, también debemos entender que esta misma diversidad y 
masificación ha sido a la vez herramienta de desfragmentación social. 

Es decir, la aparición de determinados sectores de la juventud, quienes con todo el 
buen sentido histórico reivindicativo inician a través de muestras artísticas diversas 
a mostrar la historia de la represión y la violencia en Guatemala, la aparición de 
grupos ligados a partidos de la izquierda tradicional, la participación activa de los 
colectivos universitarios característicos por su sátira creativa y fuertemente 
cargada de crítica de clase, entre otros sectores pertenecientes a lo que las clases 
dominantes han etiquetado como representantes del “comunismo” en el país, han 
operado como elementos mediante los cuales las clases medias acomodadas 
anticomunistas, anti shumas y anti choleras han despertado de ese frenesí y 
éxtasis momentáneo causado por la euforia del momento y despertado con fuerte 
resaca, decidiendo de nuevo alejarse de esos espacios. 

Han decidido alejarse de esos espacios, ocupados por los no permitidos, por lo 
tanto de espacios que ya han perdido “el sentido”, “la clase” y el “objetivo y razón 
de ser” desde su muy conservadora opinión. Sumado a esto, debemos hacer 
mención del trabajo histórico de atomización, desarticulación y disociación que 
organizaciones e instituciones que representan a la hegemonía conservadora 
representada por ejemplo en organizaciones como la “fundación contra el 
terrorismo” han ejercido en la opinión pública dedicándose a desprestigiar y 
descalificar las manifestaciones históricas actuales.  

En este orden de ideas la critica que desde este espacio quiere formularse, está 
dirigida a la reflexión política, social y académica seria sobre las posibilidades 
reales que existen de generar transformaciones que caigan en la ansiedad del 
inmediatismo, cuando no solo no existe aún una base social y política sólida, 
amplia y con una relativa igualdad de fuerza frente a los sectores históricamente 
dominantes. Así, pensar en qué condiciones objetivas y subjetivas nos 
encontramos como sociedad y que posibilidades de estar en camino a la 
conformación de una conciencia de clase que este clara de la necesidad de la 
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construcción y fortalecimiento de dichas condiciones para poder ir en la búsqueda 
de transformaciones profundas. 

Pero no todo es cuesta arriba 

Estas primeras reflexiones y criticas necesarias, no implican una descalificación 
del importante e irremplazable esfuerzo que se está desarrollando desde la 
iniciativa de la población que continua como comúnmente se dice “en pie de lucha” 
con la convicción clara y profunda de que la acción política y por lo tanto una 
praxis consecuente y comprometida pueden aguantar con una coyuntura que 
permitiría generar en lo inmediato por lo menos una serie de procesos de cambio 
social más dirigidos a temas puntuales y relacionados con la corrupción y la 
transparencia como elementos articuladores de la problemática actual. 

En este caso, estos cambios que se han posicionado como urgentes hoy, con 
potencialidad transformadora son, 1. la fiscalización o auditoria social, en tanto se 
entienda que la población a partir de esta coyuntura ha resuelto comprometerse 
de manera más concienzuda con el acceso a la información sobre el 
funcionamiento del Estado, de las políticas de gobierno, con el funcionamiento y 
acción institucional y con las atribuciones, deberes y obligaciones de sus 
autoridades y/o gobernantes. 2. A la defensa irrenunciable de participación en los 
procesos sociales y políticos del país, teniendo mayor percepción y conocimiento 
de lo que el ejercicio democrático significa e implica. 3. A la presión social seria y 
consecuente en cuanto a las reformas de instrumentos político-legales que si bien 
no son únicos o torales para una transformación profunda e histórica del Estado, si 
son imprescindibles para iniciar el camino de manera más justa y en condiciones 
más favorables, tal es el caso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEEP, la 
Ley del Servicio Civil, de compras y contrataciones, entre otras. Y 4. La posibilidad 
de articulación amplia y la claridad política que ha buscado (por lo menos de las 
partes no capitalistas) una unidad, anhelada históricamente y busca romper con 
vicios y manías grupales y sectoriales que antiguamente han implementado 
herramientas para fortalecer los protagonismos y la atomización de las luchas, 
tales como el izquierdométro (instrumento histórico-universal que mide y regula las 
conciencias revolucionarias) y los verticalismos partidistas que tanto daño han 
hecho al país. 

En un esfuerzo por sintetizar un conjunto de acciones tan complejas, es necesario 
hacer ver que el trabajo de los colectivos que siguen en la lucha porque las 
manifestaciones ciudadanas continúen y se fortalezcan, es históricamente 
importante e imprescindible, pues si bien aún no existen las condiciones de clase y 
políticas para una transformación profunda, estos esfuerzos deben entenderse 
como primeros grandes pasos para la consolidación de una plataforma amplia que 
de paso a la constitución de un proceso sociopolítico y cultural para generar 
dichas condiciones materiales y de transformación de un sistema colapsado, que 
se ha basado históricamente en criterios de diferencia y exclusión para 
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organizarse y que no representa más (si alguna vez lo hizo) la realidad diversa de 
un país en constante cambio, y que por qué no, pueda ser el germen de un posible 
proceso profundo revolucionario que décadas más adelante tendrá la fuerza para 
las transformaciones necesarias de fondo. 
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I. Reflexiones sobre el momento histórico que vivimos 

Sergio Castañeda4 

El derecho a equivocarnos, pero el imperativo a no decaer 

Ante el desenvolvimiento de esta coyuntura histórica y ante los múltiples 
escenarios posibles a darse, considero de suma importancia reflexionar sobre el 
derecho a equivocarnos, pero al mismo tiempo sobre el imperativo a no decaer. 
Me refiero a que hemos sido durante las últimas décadas, como gran mayoría, una 
sociedad desarticulada, y en ciertos sectores despolitizada, que ha permanecido 
en un largo letargo sistemático. Resulta comprensible que las diferentes acciones 
como las protestas masivas, los plantones, las asambleas y la diversidad de 
iniciativas que se han desarrollado para mostrar indignación ante esta coyuntura 
histórica tengan ciertos desfases o grados de desorganización, pues esto es 
efecto de la evidente dificultad de organización producto de un trasfondo histórico 
que responde en gran medida al triunfo contrainsurgente de un sistema 
oligárquico-militar. 

Concienticémonos, que en estos momentos estamos despertando como 
ciudadanía (por lo menos en él territorio capitalino, pues en el interior del país 
diversos grupos se han mantenido en resistencia inclusive durante siglos) y que 
estas movilizaciones casi espontaneas han roto paradigmas y se ha alcanzado un 
movimiento que es en gran medida interétnico, intergeneracional e interclasista y 
que prácticamente ha reinventando las formas de hacer protesta en el país, y a la 
vez, va comprendiendo que lo que necesitamos son soluciones estructurales y que 
esto va más allá de la repudiable corrupción del oficialismo actual. 

La crítica constructiva es fundamental 

Ante esto se hace fundamental la crítica y la autocrítica, pero una crítica 
contextualizada con nuestra realidad y que sume, no una que descalifique el 
movimiento. Cosa que al parecer resulta un tanto difícil, pues por lo ya 
mencionado se nos dificulta el diálogo y el debate y muchas veces se degenera en 
discusiones violentas y/o argumentos falaces, producto de una violencia arraigada 
en la idiosincrasia del guatemalteco promedio. Es allí donde se encuentra uno de 
los grandes retos que tenemos como una sociedad que comienza a practicar el 
ejercicio ciudadano de forma radical, el de superar este tipo de acciones tan 
arraigadas que únicamente logran desarticular. 

4 Estudiante avanzado del Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala.  Poeta, narrador y ensayista. Miembro de los colectivos 
Plantones por la Dignidad y Otra Guatemala Ya. 
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Debemos lograr aportar al consenso y buscar cada vez una mejor estructuración 
en las futuras iniciativas y plataformas e ir intentando cada vez mayores resultados 
efectivos. Claro, a pesar de las limitaciones que tenemos aún como ciudadanía, se 
han logrado importantes objetivos y se ha creado ya un precedente histórico, pero 
como bien sabemos, la protesta es fundamental pero no suficiente o, por lo 
menos, se necesita más para realizar cambios políticos de fondo. 

Escenarios que van marcando cambios 

Hay varios logros fundamentales y considero importante mencionar algunos, pues 
aportan para que el movimiento se mantenga. Primero, que las movilizaciones han 
acrecentado la conciencia de la colectividad en un grado importante, pues se ha 
visto que buena parte de la sociedad ya no se ha tragado las maniobras 
mediáticas para tergiversar, criminalizar y manipular la protesta, y esto es 
fundamental porque solo conciencias críticas cuestionan lo que los grandes 
monopolios de los medios de comunicación construyen como sentido común, lo 
que construyen como las “verdades” que quieren que el pueblo repita para que no 
se vean amenazados los intereses de las clases dominantes, y esto lo llevan a 
cabo durmiendo al pensamiento crítico, y para conservar esos privilegios la 
desarticulación ciudadana es fundamental. Resulta de suma importancia para la 
organización estas dosis de conciencia. 

Segundo, otro logro responde a la renuncia de la vicepresidenta Baldetti. Este 
hecho, además de establecer un precedente, inyectó una alta dosis de autoestima 
que sin lugar a dudas es parte fundamental para que el movimiento se mantenga 
de forma masiva (pues varios sectores de la sociedad que permanecían inactivos 
políticamente hasta hace un par de meses se dieron cuenta de que sí se puede 
incidir en la política desde el ejercicio ciudadano); y tercero, el valiente accionar de 
los compañeros que se dirigían a San Juan Sacatepéquez tras manifestar en la 
plaza central y que, a través del derecho constitucional a la resistencia y la 
solidaridad humana, no cedieron al  represivo operativo policíaco que sucedió en 
el anillo periférico el sábado 13 de Junio a las seis de la tarde, lo que nos 
demuestra que los derechos humanos se defienden mejor con la unión y 
solidaridad. 

Que renuncie ya 

En este momento la consigna oficial, por así decirlo, del movimiento  es la que 
exige la renuncia del Presidente Pérez Molina. Considero que somos muchos los 
que estamos conscientes de que si ahora mismo renunciara el mandatario, 
Guatemala no sería un mejor lugar para vivir, pues los problemas que aquejan a 
este país no son coyunturales, sino estructurales. Sin embargo no debemos 
desistir de exigir la renuncia del mandatario (más aún con el amparo que otorgó la 
CC sobre el antejuicio) y considero esta exigencia muy importante dentro de las 
demandas sociales, pues de lograrla representaría otro objetivo cumplido, pero 
también en este momento es una conducta estratégica para mantener la unión, 
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pues en esa exigencia es donde convergen distintos sectores que conforman 
buena parte de todo este movimiento. Claro, a la par de esto se debe buscar y 
exigir cambios de fondo; pronunciarnos acerca de que  en estas condiciones no 
queremos elecciones (fundamental exigencia), también exigir que se investigue y 
capture a empresarios que han sobornado al gobierno y han realizado fraude 
tributario. Mantener el movimiento nos llevará a la vigilancia crítica hacia un nuevo 
gobierno (en caso de que se den las elecciones siendo este un escenario probable 
ya que muchos sectores poderosos han metido dinero en ello). 

Invitación optimista de un pesimista 

Este despertar significa el comienzo de un proceso donde la concientización, la 
formación política de la sociedad, las eventuales movilizaciones renovadas 
exigiendo cambios de fondo, el consenso y la unión entre diversos colectivos 
serán fundamentales para dicho proceso, en el cual considero que tendremos que 
controlar las ansias de la inmediatez, pues el sistema difícilmente será 
transformado de forma inmediata. La historia no nos dejará mentir: las grandes 
gestas han tomado su tiempo y esta, tan única como todas, llevará su propio 
transcurrir para lograr cambios de fondo; pero para ello habrá que trabajar el 
tiempo que sea necesario. 

Clave resulta seguir movilizándonos en las calles, consensuar entre colectivos 
para actuar de forma bien planificada, mantener la vigilancia ciudadana al estado 
corruptor, apostar por la continuidad de diversos foros, expandiéndolos a varias 
aldeas y barrios tal como ya se está haciendo, y por último, me gustaría invitarlos, 
como un empedernido pesimista que soy, a que nos demos el chance de una 
pequeña dosis de optimismo necesario para continuar firmes en la lucha, pues 
esto apenas empieza. 

II. Jornadas históricas 

Tras la coyuntura que se desencadenó por el caso SAT, se han llevado a cabo 
jornadas que al día de hoy son, sin ningún tipo de duda, jornadas históricas. Gente 
de diferentes edades y orígenes ha salido a manifestar su repudio e indignación 
de forma pocas veces vista antes, pues tanto en los plantones por la dignidad 
nacional llevados a cabo frente a Casa Presidencial como en las masivas 
manifestaciones de los días sábado, se ha vivido una fiesta horizontal 
correspondiente al despertar ciudadano: bailes, consignas al ritmo de hinchadas 
futboleras, batucada, etcétera; logrando esa necesaria dosis de autoestima 
ciudadana. 

Con solo voltear a ver un poco nuestra historia podemos reconocer lo complejo 
que resulta la organización como sociedad en este país. La segregación ha sido 
una característica en nuestra historia inmediata. Es evidente que esta segregación 
tiene un trasfondo histórico y responde en gran medida al triunfo de la 
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contrainsurgencia que ha producido una sociedad despolitizada y sumergida en la 
cultura del miedo. 

Hasta hace unas semanas parecía utópico un verdadero ejercicio ciudadano, es 
decir, un ejercicio radical de la ciudadanía. Si bien falta mucho por hacer en estas 
jornadas, se han dado pasos gratificantemente significativos: ya comienzan a 
conformarse diversos colectivos y asambleas, y en general se percibe un cambio 
de actitud en el simple diálogo cotidiano. Este tipo de actitudes que comienzan por 
poco resultan las perfectas premisas para poder lograr una seria organización que 
busque resultados eficaces y profundos. 

Es momento de concientizarnos y reconocer que los ciudadanos podemos y 
debemos participar políticamente (dejando de lado la errónea idea de que 
únicamente a través del sufragio se participa, pues la ciudadanía puede participar 
políticamente de muchas otras formas) en las coyunturas que surjan y que esa 
participación es de suma importancia. Para eso, acudir a las medidas inmediatas 
en estos momentos, ha sido y es de total relevancia. 

En nombre de la memoria, que nos ayuda en cada acto que realizamos a no 
cometer los errores del pasado, debemos recalcar que esta coyuntura es un efecto 
de causas históricas, de un sistema (más allá de los gobiernos de turno) 
construido con el despojo, la explotación, el terrorismo de estado y el 
patriarcado,.y que ahora desborda en corrupción de la clase política y sectores 
empresariales. Así que más allá del importante triunfo ciudadano que significa la 
renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del actual clamor de esa misma 
ciudadanía que pide también la renuncia a Otto Pérez Molina, tengamos claro que 
la importancia de este momento histórico es el hecho de un nacer de conciencia 
ciudadana que no se puede desaprovechar. Estamos de frente escribiendo la 
historia. 

Nuestra tarea será mantener la tensión de esa cuerda y de esa forma comenzar a 
forjar la formación bien estructurada de asambleas representativas, de talleres de 
formación política, reformar ¿por qué no? el sistema electoral y de partidos y por 
fin lograr una articulación campo-ciudad; son este tipo de cuestiones por lo que no 
se puede tomar esta coyuntura a la ligera. Importante es también reconocer que la 
característica sumisión del guatemalteco promedio parece estar siendo desechada 
de una forma totalmente digna. 

Los grandes problemas que nos aquejan son estructurales y no coyunturales, 
debemos tenerlo claro; por esto resulta imperante la búsqueda de soluciones 
radicales, por eso la necesidad de la transformación del sistema político y 
económico (no hablemos ya de renovación) que obviamente llevará su tiempo, 
pero en algún momento hay que iniciarla y qué mejor momento que ahora, con las 
jornadas históricas de abril y mayo de 2015. Querido lector, si siente en algún 
momento que se está moviendo el suelo, no entre en pánico: es debido a que por 
fin estamos dando pasos firmes desde la unidad. 
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Deslegitimando históricamente el sistema 

Mauricio José Chaulón Vélez5 

Todo sistema socioeconómico, así como sus correspondientes relaciones 
políticas, se encuentran históricamente determinados. Es decir, que son producto 
de procesos históricos que les dan forma y fundamentos, cohesionándose a nivel 
de la superestructura en el marco jurídico legal que configura, a su vez, la 
normalización y el orden necesarios para asegurar su desarrollo. Al mismo tiempo, 
el sistema pretende que la dinámica social vaya legitimando los distintos poderes. 
En el caso de los sistemas basados en la explotación, recurren a mecanismos 
tales como la ideología (religión, educación, política), los medios de comunicación, 
las capacidades de acumulación de distintas formas de riqueza y capital, la 
represión, el miedo e inclusive la cultura.  

Sin embargo, cuando  el sistema llega a sus propios límites en la legitimidad, su 
mantenimiento entra en peligro. Los sostenes históricos que le soportan empiezan 
a ser cuestionados por sectores significativos de la sociedad, y comienzan a ser 
comprendidos como lo que son: cúmulos procesuales que deben derribarse. 

Las condiciones de organización, entonces, pasan por distintos momentos: de la 
espontaneidad causada por la indignación o el hartazgo, se busca la continuidad y 
luego la articulación. Para el caso de Guatemala en este momento de su crisis 
política (la cual es reflejo de una crisis histórica de sistema, quiero insistir en ello), 
el clamor contra la corrupción es un elemento central de cohesión para continuar 
en la movilización.  Y muchas personas, de forma individual, empiezan a 
reflexionar de manera más seria y constante acerca de las características y las 
consecuencias de esa corrupción, que hoy empieza a mover la denuncia y 
protesta social, pero también la conciencia de quien ha pasado de ser actor 
político a sujeta y sujeto político.  

Los carteles de las personas y de los grupos que frecuentan distintos espacios 
para seguir en la protesta, iniciada el lunes 20 de abril cuando se convoca al 
primer plantón dentro de esta crisis (y que a su vez dará origen a uno de los 
colectivos centrales en las movilizaciones ciudadanas: Plantones por la Dignidad) 

5 Licenciado en Historia y MSc. en Antropología Social, ambas por la Escuela de Historia de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas de la Escuela de Historia de la USAC. Profesor titular del curso Temas Antropológicos 
Fundamentales en el Programa de Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, Escuela 
de Historia, USAC. Actualmente es profesor de los cursos Teoría de la Investigación e Historia Jurídica y 
Social de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. También ha impartido cursos 
en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media y Escuela de Ciencias Lingüísticas, ambas de 
la USAC. Académico Docente V de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael 
Landívar. Integrante del Seminario Permanente de Metodología y Teoría Crítica, y de los colectivos 
Plantones por la Dignidad y Otra Guatemala Ya. 
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van profundizando los mensajes textuales. Se va comprendiendo de manera 
colectiva que si no se transforma el Estado, entendido como explotador y corrupto 
en su historia, los cambios no serán significativos, mucho menos las demandas.  

El Estado, garante político, económico y jurídico-institucional del sistema, empieza 
a ser cuestionado para ser deslegitimado. En ese sentido, es probable que 
muchas personas no comprendan aún la significación de lo legítimo y su diferencia 
con lo legal. Sin embargo, cada persona que demanda y denuncia, comienza a 
construir los movimientos necesarios para la historia, es decir, para las 
transformaciones. ¿Y por dónde comienzan? Por las denuncias contra los 
funcionarios y empresarios corruptos, o sea que en el campo de las relaciones 
sociales. Si se critica a la persona corrupta, se le está vinculando con la relación 
política y socioeconómica a la que es inherente: el Estado y el sistema. 

Históricamente, cuando las clases populares se han levantado contra la opresión, 
es porque han tomado conciencia de identificarla como sustancia del modo de 
producción, el cual a su vez dinamiza un sistema que contiene en sus engranajes 
un conjunto de relaciones sociales que los grupos de poder legitiman. Por lo tanto, 
la cultura de dicho sistema, la cual ha normalizado las relaciones de corrupción y 
explotación, empieza a ser cuestionada y desarmada, hasta lograr su 
transformación cualitativa. Eso es precisamente lo histórico en las luchas.  

Lo que vive Guatemala en este momento, es un proceso de lograr comprender al 
Estado y a la clase política como elementos de relaciones sociales corruptas, lo 
cual cohesiona en las movilizaciones iniciadas en abril. En esa línea procesual, se 
comienza a entender que las contradicciones de un sistema que habla de ser 
democrático, sólo por la forma en que el marco jurídico legal lo determina, tienen 
más peso que las salidas propias de la democracia, por lo que los 
cuestionamientos ya trascienden la corrupción, para pasar a exigir 
transformaciones profundas en las relaciones políticas, y que ya no exista una 
clase política, sino que todas y todos podamos participar en el libre ejercicio 
político por medio de los consensos. Claro, aún falta por romper la idea de que los 
partidos políticos son la única solución, pero la simiente ya está sembrada para 
empezar a pensar en otros mecanismos políticos. 

El Estado debe ser entendido como relación social compleja. Así, el objetivo debe 
ser la transformación de las relaciones sociales en su dialéctica, para que esa 
relación social llamada Estado se transforme de manera cualitativa. Si se sigue 
viendo sólo como institución al Estado, veremos que actúa sólo como institución, 
(se vuelve fetiche), y caemos en la trampa de seguirle haciendo el juego al 
sistema.  

En esa línea de análisis, este sistema de falsa democracia comienza a ser 
deslegitimado históricamente. En primer lugar, porque las movilizaciones de 
transformación social son motor de la historia, ya que la lucha de clases es más 
compleja que la visión dicotómica malinterpretada sobre los planteamientos de 
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Marx acerca del hecho. Marx no se refería a que sólo existen dos clases en 
pugna, sino que los distintos estratos también están involucrados. Para Marx, 
siempre debe existir el cuestionamiento de quién es el sujeto político 
revolucionario, por lo que muchos planteamientos mecanicistas posteriores a su 
importante aporte establecieron la idea en forma de dicotomía.  

Las alianzas interclasistas y entre los estratos diferenciados respecto a las 
posibilidades de acumulación de capitales, son importantes en el momento político 
que vive Guatemala. Se rompe ahí la interpretación de lógica formal que otros 
teóricos, sin profundizar (por razones de politización) en los planteamientos 
fundamentales de Marx (es decir, sin llegar a lo marxiano), establecieron al decir 
que sólo la clase obrera podía ser la vanguardia revolucionaria. Si bien es cierto 
que aún no estamos en el proceso revolucionario, sí estamos observando la 
reconfiguración de distintos grupos sociales, como resultado de la crítica a la 
corrupción.  

Es desde ahí que la importancia de romper el divorcio campo ciudad, atraviesa por 
la reflexión sobre las articulaciones, y el papel que cada grupo sabe que debe 
realizar, en aras del objetivo primario en esta lucha: la renuncia del actual gobierno 
y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), con el objetivo de 
democratizar la participación política, e ir rompiendo con la corrupción de la 
partidocracia. Para muchas y muchos, dentro de los que me incluyo, la cultura del 
partico político debiese desaparecer, pero para otro gran número de personas, 
aún el partido en es el símbolo y el espacio de la política, por lo que buscan su 
democratización. En lo que convergemos, por el momento, es en que debe irse la 
clase política actual, y las reformas a la LEPP son un paso fundamental para 
iniciar transformaciones. 

Estratos diferenciados convergen en que el sistema está deslegitimado por la 
corrupción. Eso ya es histórico. Y al comprender que las razones son históricas en 
sí mismas, también se entiende que el problema no se resuelve con análisis y 
soluciones coyunturales. Eso me permite pasar al segundo nivel de análisis. 

Los grupos, estratos y sectores de la clase dominante que comprendan que las 
transformaciones del sistema sólo pueden venir a través de la construcción de una 
nueva base social, y de un pacto ciudadano que permita la participación integral 
de todas las clases y capas sociales, darán un paso adelante. Sin embargo, 
vendrán acciones que intenten sólo reformar, pero que la esencia del sistema no 
cambie. La estructura social, para muchos, debe permanecer inamovible, por lo 
que la lucha será más fuerte, y es ahí donde la compleja lucha de clases aparece 
como motor histórico de transformación estructural. 

Sin embargo, el sistema ya está históricamente deslegitimado, porque ha 
permitido que empiecen a darse las luchas por su transformación. Ahí radica 

31 
 



  Cuadernos temáticos de la realidad latinoamericana. Cuaderno No 1 

 
también un fundamento del res gestae, el hecho histórico, que lo define como 
transformación en la Historia de este país.           

 

Elecciones Generales 2015: Voto nulo y desobediencia civil. 

Dr. Ángel Valdez Estrada6 

Desde el retorno a la democracia en 1986 se han venido celebrando 
periódicamente las elecciones generales con algunos cambios leves como la 
elección a mitad de mandato de alcaldes en los municipios con menor número de 
población, lo cual quedó subsanado al igualar a todas las alcaldías de la 
República, fuera de eso ha habido otros cambios a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos que no han sido de fondo sino de forma, entre los más representativos 
fue el de fijar fecha para la convocatoria y lo inamovible de la fecha de celebración 
de la primera y segunda vuelta. Asimismo se pensó en otras reformas cuyos 
cambios contaban con el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad pero no se 
había dado ningún paso más para aprobarlas por el Congreso de la República. 

El año 2015 empezó saturado con propaganda política anticipada sin que el 
Tribunal Supremo Electoral lo impidiera, algunos intentos tímidos se realizaron y 
quedaron en multas simbólicas que fueron canceladas inmediatamente por los 
partidos políticos y la anomalía que se estaba convirtiendo en norma, siguió. En 
este ambiente de violación sistemática a la ley electoral empezó a perfilarse 
tímidamente por las redes sociales un movimiento llamando al “voto nulo”. Surgió 
espontáneamente, sin una coordinación, sin que fuera la consigna a seguir de 
algún sector concreto, poco a poco ha aumentado a medida que se fue 
visualizando, ganando espacio en las redes sociales. Y gracias a ello, a su 
crecimiento, empezó el ataque. 

La reacción a la “campaña” del voto nulo fue irascible, hepática, ad hominem, no 
se combatió la idea con otras propuestas sino con el insulto como rechazo frontal. 
No obstante este ambiente, el movimiento del voto nulo siguió sin organización 
alguna, pero acaparando la atención de las y los electores de cierto nivel 
intelectual, parecía que su “mercado” se reducía precisamente a ese segmento de 
electores y quedaba totalmente ajeno a la inmensa mayoría de votantes que 
parecía se descantaban por una u otra opción, sobre todo en las zonas rurales y 
en ese sector se apoyaban los detractores del voto nulo, para ridiculizar el intento 
de impulsar una forma distinta de demostrar rechazo al sistema electoral que en 
medio de tanta corrupción, continuaba inexorable sin que nadie impidiera su 
marcha. 

6 Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, España. Licenciado en Historia por la Escuela de Historia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor e Investigador Titular de la Escuela de Historia, 
USAC. Docente en programas de doctorado de la USAC, como la Facultad de Humanidades y la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación.  
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Pero aún con esa actitud de minimizar el fenómeno del “voto nulo”, se empezó a 
escuchar a una serie de operadores políticos que figuran como comentaristas en 
algunos programas de televisión, así como en las entrevistas que brindaban en las 
radios, rechazar el voto nulo y tratar de ofrecer argumentos aparentemente 
fundamentados para deslegitimizarlo. El argumento inicial fue que el voto nulo 
favorece al puntero, para lo cual se realizaba una operación en un hipotético 
universo de electores de mil votantes, en el cual 999 votara nulo y 1 optara por un 
candidato, ese único voto determinaría la elección. 

Este argumento que fue muy popular en su momento, empezó a abrirse campo y 
era repetido cada vez más y considerado como verdad absoluta para desechar el 
voto nulo. Gestores de opinión pública lo usaron profusamente y en ese instante 
las y los candidatos, aunque no todos, se sumaron al ataque al voto nulo, los 
primeros en reaccionar fueron los considerados “partidos pequeños” y en especial 
los de “izquierda” que detectaron acertadamente que el voto nulo crecía en sus 
nichos electorales sin que el mismo dañara a los partidos mayoritarios o punteros 
de derecha. 

Por otra parte se acentuó el ataque a los que propugnaban por el voto nulo, de la 
cólera se pasó a la ridiculización y de esto a la moralización del voto. Se consideró 
que el no votar implica no ser buenos ciudadanos y por tanto dañinos al sistema 
democrático que tanto costó conseguir, se esgrimió la sangre de las y los caídos 
en la lucha por una democracia, se recalcó el sentido de “malos guatemaltecos” a 
toda aquella, a todo aquel que siguiera fomentando el voto nulo, es más, en 
algunos momentos se sugirió que era mejor la abstención que el voto nulo y el 
último argumento fue el legal. 

Como aún con todos los ataques hechos el voto nulo crecía, de hecho una 
encuesta de inicios de abril dio un resultado altamente satisfactorio y sobre todo 
alarmante para los partidos políticos, se puso sobre la mesa que el “voto nulo” en 
la legislación actual no es vinculante. Se sacó a relucir la Constitución, la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos y otros argumentos aparentemente jurídicos para 
disuadir a los del voto nulo de su empeño, mientras tanto surgió una página de 
Facebook llamando al voto nulo pero si una dirección concreta y el mensaje se 
siguió transmitiendo por el mismo cauce, así como la comunicación de calle. 

En concreto hasta acá el voto nulo era solo un intento de rebeldía sin ninguna 
dirección y objetivo, pero que quería demostrar el enfado ante la oferta electoral y 
la poco consistente aplicación de la ley a los partidos infractores con la campaña 
anticipada, asimismo un rechazo a las candidatas y candidatos que presentaban 
los partidos políticos. Ese era el ambiente la tarde del 15 de abril del año 2015, a 
dos semanas de la convocatoria a elecciones generales, ceremonia programada 
para el día sábado 2 de mayo.  
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El jueves 16 de abril amaneció con el trajín cotidiano y la discusión en el ambiente 
del NO por parte de Otto Pérez Molina a una prórroga de la CICIG, ese era el 
tema que acaparaba la atención en las diversas tertulias radiofónicas y televisivas, 
para ese día se había programado una conferencia de prensa de la CICIG 
conjuntamente con el MP y aquello vino a ser literalmente una bomba de miles de 
megatones, su estallido fue de tal magnitud que hizo no solo tambalear sino dejó 
al desnudo todo el sistema corrupto que gobierna este país desde el inicio de la 
democracia y muchos años atrás. 

La conferencia de prensa destapó la trama “la línea” en la que están involucrados 
funcionarios de gobierno y el secretario privado de la ahora ex vicepresidenta que 
se encontraba con ella en Corea del Sur. La conmoción fue total, la reacción se 
transformó en una indignación nunca antes vista en las últimas décadas en este 
país, el proceso electoral estaba herido, solo faltaba saber si era de muerte. 

Producto del malestar ciudadano surgieron una serie de colectivos y la 
convocatoria a una manifestación multitudinaria que se celebró el 25 de abril, 
fecha que supuso un parte aguas en la opinión pública en general. En este 
ambiente de crispación se llegó al 2 de mayo con la convocatoria a elecciones 
generales que constituyó el banderazo de salida al proceso electoral. 

Los funcionarios electorales al igual que los políticos, actuaron como si no 
estuviera sucediendo nada, el rechazo de la ciudadanía fue ignorado y se 
pretendió iniciar una campaña electoral con la apariencia de normalidad en medio 
de un ambiente crispado y de rechazo total a todas y todos los políticos. Bajo las 
protestas ciudadanas de los sábados, la campaña continuó y la intención del voto 
nulo también inició un cambio a una propuesta más concreta. Del punto de partida 
que pretendió rechazar a todos los candidatos pero sin cuestionar el sistema, se 
pasó a una denuncia del sistema electoral, las dimensiones del voto nulo 
adquirieron nuevos derroteros. 

En el fragor de las manifestaciones, junto a la exigencia de la renuncia de la  
vicepresidenta y el presidente, empezó tímidamente a incluirse en la agenda de 
los reclamos una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y dentro de 
ésta, la inclusión del voto nulo vinculante, de ser una opción rechazada por todas y 
todos los que fomentan el sistema electoral, el tema se puso sobre la mesa y 
empezó a ser parte de las exigencias para reencauzar el rumbo del país. De esta 
manera el voto nulo adquirió una fuerza mayor y los insultos, así como las mofas a 
sus propulsores disminuyeron, ahora se transformó en un tema general que era 
tratado con mayor o menor seriedad pero como parte de los puntos de análisis en 
la convulsión política de estos meses en Guatemala. 

La serenidad de los impulsores del voto nulo obtuvo un triunfo, se impuso como 
necesario si realmente se desea una reforma electoral, es por eso que el Tribunal 
Supero Electoral lo incluyó entre su propuesta que entregó al Congreso de la 
República, asimismo la propuesta de la Universidad de San Carlos y los sectores 
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civiles y grupos organizados también lo plantearon en la mesa de discusión y 
presentado como propuesta al hemiciclo. Ahora las objeciones no fueron sobre lo 
oportuno o no del mismo, sino de los mecanismos a seguir si acapara el 50 por 
ciento más uno de los votos válidos emitidos, las discusiones se centran 
precisamente en ese posible escenario y de cómo proceder para la repetición de 
las elecciones. 

Pero es en ese argumento donde se colocó la trampa, porque al ser imposible 
repetir unas elecciones según la rigurosidad constitucional de los defensores de la 
“institucionalidad”, el voto nulo adquirirá fuerza legal en las elecciones del 2019, 
los intentos de implementarlo oficialmente en este proceso electoral se frustraron, 
se ha quedado todo tal cual está establecido en el sistema electoral que rige el 
proceso y que impide se pueda tener la opción de rechazar a todas las 
candidaturas porque no reúnen los requisitos mínimos de idoneidad para optar al 
cargo de elección al cual se presentan. 

¿Qué persigue ahora el voto nulo? 

En este escenario el voto nulo está mejor articulado por parte de sus promotores e 
impulsores, se presenta como una vía que permite demostrar el rechazo total al 
sistema electoral actual vigente que fomenta y permite la inscripción de candidatas 
y candidatos no aptos para ejercer el cargo que desean alcanzar por medio de las 
urnas. En las actuales condiciones en que se generaliza el rechazo a las 
elecciones en las condiciones actuales, el voto nulo se constituye como un acto de 
desobediencia civil ante la imposibilidad de propiciar los cambios por las vías 
constitucionales que han sido vulneradas con el fin de conservar el status quo 
actual que coarta y copta la incipiente “democracia” de Guatemala. 

Paralelamente al voto nulo y ante las últimas declaraciones de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre el funcionamiento 
de los partidos políticos, está adquiriendo especial fuerza la abstención voluntaria 
en las próximas elecciones, esto también en el marco de la desobediencia civil 
antes señalada. No obstante, el riesgo de esta postura válida es el hecho que todo 
voto blanco puede ser utilizado con aviesas intenciones por parte de los fiscales 
de mesa al momento de darse el conteo final de los votos, esto se hace más 
peligroso en aquellos centros electorales alejados de la vista de los medios de 
comunicación y de los observadores. 

A medida que se aproxima la fecha de las elecciones generales del 6 de 
septiembre, crece la sensación que las mismas no se llevarán a cabo y serán 
suspendidas, esto como consecuencia del clamor que se escucha cada sábado de 
no celebrar las elecciones tal como están organizadas, las demandas siguen, la 
necesidad del voto nulo está sobre la mesa, aún en la situación nada propicia para 
los comicios, el voto nulo crece cada día. Al inicio parecía ser una tendencia en los 
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sectores intelectuales y urbanos, ahora la intención avanza en las zonas 
periféricas de las ciudades, en las áreas urbanas y rurales del interior del país. 

El voto nulo se entiende como un acto cívico de protesta ante el sistema electoral 
viciado que permite la inscripción de candidatos sin que reúnan los requisitos 
indispensables, asimismo la legislación electoral ha demostrado un vacío jurídico 
con los casos de candidatos que están bajo procesos judiciales de remoción de 
inmunidad o derecho de ante juicio. En un Estado en que prevalece el Estado de 
Derecho estos candidatos y candidatas deberían renunciar inmediatamente pero 
en Guatemala se pretende celebrar elecciones en esas circunstancias. 

Por lo antes indicado es que el voto nulo se constituye en un acto de 
desobediencia civil, es la manifestación pública del rechazo al sistema electoral 
imperante, por lo que no le interesa al elector que ejercerá su derecho al voto por 
esta opción los resultados de las elecciones, si X o Y es puntero en las encuestas 
y resulte triunfador, tampoco es de su interés si con su voto está favoreciendo a 
uno u otro, lo cual debe recalcarse que es mentira. A la electora, al elector lo que 
le interesa es demostrar que no está de acuerdo con esta forma de platearse unas 
elecciones generales con visos fraudulentos. Tal explicación se hace necesaria 
ante la insistencia en que el voto nulo puede favorecer al candidato puntero, 
porque no es precisamente el objetivo de ese grupo de ciudadanas y ciudadanos 
al emitir un voto de esa naturaleza. 

Asimismo el voto nulo es una forma de protesta ante las y los defensores de la 
“institucionalidad” a ultranza, la cual han usado como refugio para mantener las 
condiciones actuales generadoras de una de las crisis políticas más importantes 
de la última década. El voto nulo trasciende la forma lineal y única de pensar de 
las clases dominantes, se plantea superar la dicotomía entre buen ciudadano que 
vota por alguien aunque sea por el “menos peor” y el ciudadano malo que 
cuestiona el sistema. 

Aunque en estas condiciones no es conveniente se celebren elecciones, de 
celebrarse, las ciudadanas y los ciudadanos de bien solo tienen dos opciones: el 
voto nulo o la abstención, ambas expresiones de una desobediencia civil 
amparada por la Constitución Política de la República de Guatemala. 
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“Se podrían quitar de enfrente, es que tapan nuestra manta y no se mira” 

Palabras pronunciadas con violencia por estudiante en contra de 
nuestro colectivo durante la marcha universitaria el 25 de abril de 
2015, al caminar frente a su manta de 3x3 metros.  

Alejandro Quiñónez7 

Hace unos meses nunca me hubiera imaginado estar viviendo un momento tan 
importante y trascendental como el que está ocurriendo en Guatemala. Y es que 
hasta hace unos meses la clase política de este país se paseaba con impunidad 
como lo ha hecho desde hace ya varias décadas. Sin embargo, luego del 
desmantelamiento de redes de corrupción y de robos millonarios al Estado, la 
conciencia parece haber empezado a despertar. La corrupción ha sido la chispa 
que ha despertado en la sociedad la indignación y la necesidad de movilización 
para demandar justicia social. En este sentido tenemos que las manifestaciones 
masivas se han convertido en el acto más digno para una sociedad que le han 
callado por muchos años,  en donde los grupos de poder se han preocupado por 
reprimir y recordar que con balas y sangre se puede mantener controlado a un 
país entero. Ahora bien, mucho se habla y se analiza sobre la condiciones 
históricas que llevaron a un Estado a conformarse de tal manera que pareciera por 
momentos ser una fortaleza imbatible, y eso es necesario, e identificar los rostros 
de esos grupos de poder también lo es, sin embargo, no podemos dejar por un 
lado el análisis crítico acerca de las posibilidades que tenemos como sociedad 
para hacer frente a las arremetidas que, seguramente, dará el sistema político 
actual. En este momento la organización social es importante y desde mi 
perspectiva debe ser totalmente distinta. ¿A qué me refiero cuando hablo de 
distinta? Ya que pareciera que en la palabra distinta cabe cualquier posibilidad y 
cualquier forma de organización, sin embargo, no podemos perder de vista las 
condiciones en las cuales surge esta movilización. Se debe partir de lo que se está 
pidiendo en las calles, no de lo que las organizaciones creen que es “lo mejor” 
para el país, desde mi experiencia personal estoy cansado de escuchar a 
personas que creen tener la solución o ser la voz de mando de un movimiento que 
está cansado de discursos vacíos y de personas carentes de praxis social. Y aquí 
quisiera apuntar a que de manera crítica se reflexione a lo interno de muchas 
agrupaciones o movimientos que creen que por tener un papel histórico en el 
movimiento social tienen ya la credibilidad y la confianza de las personas. Y es 
que en este momento no se puede caer en los viejos errores que llevaron a 
muchos movimientos a su ruina. Con esto me refiero que no se puede caer en el 
juego del protagonismo, ya que ese es el terreno que mejor conocen los políticos 
tradicionales a los cuales se supone estamos criticando y tras los que se está 
mostrando repudio. En los últimos días se han estado organizando diversos 

7 Estudiante con pensum cerrado de la Licenciatura en Antropología, Escuela de Historia, Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Investigador auxiliar del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas. Integrante del Seminario Permanente de Discusión Metodológica y Teoría Crítica.  
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sectores los cuales están llevando agendas distintas, pensado en salir con un plan 
estratégico el cual permita “guiar” a esta “masa” que ha acaparado las calles, pero 
la verdad es que el comandantismo no nos va a llevar a nada diferente que los 
resultados que ya conocemos. Y es que en muchos espacios que me han tocado 
estar, pareciera que todos sueñan con ser el próximo “che”, Oliverio, Lenin y se 
convierte en un sueño húmedo para ellos el verse movilizando miles de personas 
a lo largo de las calles y tomando el poder y convertirse en los salvadores del 
pueblo al mejor estilo de “solo el pueblo salva al pueblo” porque “le toca”. Sin 
embargo, las mismas personas que tienen estos delirios de grandeza son quienes 
se convierten en reproductores perversos de las mismas estrategias usadas por 
los grupos más conservadores y retrógrados de este país. No podemos caer en la 
trampa de creernos que somos la vanguardia de este movimiento, porque no 
necesitamos líderes, lo que necesitamos es organización horizontal en donde 
cada quien cumplamos con la parte que nos corresponde y no pensar en acaparar 
la atención o en un arrebato de megalomanía creernos los líderes supremos. Las 
pautas van a ser marcadas por las protestas de la calle, no por personajes que se 
autodenominan líderes.  



  Cuaderno No. 1. Corrupción, crisis y luchas. Análisis de la coyuntura actual.  
Agosto y octubre 2015. Dossier de Actualidad Guatemalteca 

 
¿Hacia dónde van las protestas? –breve reflexión- 

Regina Fuentes Oliva8 

Luego de cuatro meses de plantones, manifestaciones multitudinarias y de 
variadas formas de protesta, la pregunta urgente es ¿qué hacer? ¿qué rumbo 
debe tomar todo este movimiento? Y más que una respuesta pareciera que hay 
una multiplicidad de ellas, pareciera que este no es un movimiento sino que insiste 
en ser varios, en mantener una diversidad que permite articulaciones y parece 
resistirse a ser manipulado por un solo líder, individual o colectivo.  

En la búsqueda de respuestas volvemos la vista a la historia y nos remite 
necesariamente a otros movimientos en los que encontramos paralelos, el de 
1944, que es emblemático, el de 1962 que también presenta puntos en común, o 
al menos queremos verlo así, deseamos que como el 44 desemboque en una 
primavera, aunque obviamente los contextos sean distintos, y las premisas 
también. Es decir, la historia nos da pautas, trazos mucho más en función de 
contextualizar la situación que en mostrar el camino que necesariamente debe 
seguirse, porque al final la historia no se repite ni el retorno es exactamente 
retorno a lo mismo. 

Ante este despertar ciudadano no debemos perder de perspectiva que es la 
ciudadanía urbana, de clase media, esa que ha pasado por etapas de profundo 
silencio la que, como el cuento de Monterroso, despertó solo para ver que el 
dinosaurio seguía ahí, más viejo, pero por eso mismo, más grande y fuerte. 
Porque los campesinos e indígenas nunca se durmieron y han protagonizado una 
lucha permanente en la defensa de sus recursos y sus territorios. Y esa diferencia 
un tanto maniquea entre campo y ciudad, indígena y ladino, hay que reconocer 
que ha sido hábilmente profundizada y manipulada durante muchos años en los 
que las legítimas formas de resistencia ciudadana se han criminalizado y 
convertido en formas mal vistas de reacción popular. Reservadas a campesinos, 
indígenas y estudiantes universitarios o de nivel medio de las instituciones 
públicas, todos haraganes, violentos y potenciales delincuentes, utilizando 
argumentos tan absurdos como apelar a que una manifestación impide la “libre 
locomoción”, limitando así no solo un derecho constitucional sino la libertad de 
apropiación del espacio público. 

8 Es Máster en filosofía por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Licenciada en historia por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Ha sido miembro del equipo de investigación coordinado por Marta Casaús, con participación en distintos 
proyectos de investigación en Guatemala y España, como Red Temática sobre Historia cultural de la política 
en España y América Latina. 2008-2010. Algunos conceptos vertebradores de la modernidad en América 
Latina (2005-2008). Ha sido docente de grado y postgrado en la Escuela de Historia de la USAC y en otras 
universidades. Actualmente coordina el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC. 
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En este sentido, el movimiento que, desde abril del 2015 ha llegado a congregar 
hasta 60 mil personas en la plaza central, tiene la gloria de haberle dado un giro a 
esa forma de ver la protesta. Y ese giro, esas “formas de ver” nuevas, que en 
realidad no lo son, pero que así se perciben por ese aletargamiento en que la 
población urbana estaba sumida, son las que habría que rescatar y formular. Ha 
habido una insistente necesidad, sobre todo desde la izquierda guatemalteca (lo 
que sea que eso signifique) en buscar organizar el movimiento porque lo están 
pensando desde sus experiencias pasadas, válidas, pero necesariamente 
incompletas. Y como decíamos el movimiento ha mostrado no ser homogéneo ni 
susceptible a homogenizarse, sino insiste en su heterogeneidad y en no dejarse 
organizar más allá de pequeñas agrupaciones que siguen siendo plurales.  

Más cercanas que la experiencia del 44 o del 62 en Guatemala, vería para estos 
sucesos los movimientos de indignados, los ocupas o la llamada primavera árabe 
en el mundo. No como réplicas, no como “lo mismo” pero sí como un tipo de 
articulación diferente que, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, “saben lo 
que no quieren pero no están muy seguros de lo que quieren” es evidente que hay 
una forma de democracia que está en crisis y no solo en Guatemala, donde nunca 
ha cuajado como tal, sino en Europa y el resto del mundo. Hay un modelo de 
Estado que ya probó su ineficacia a la hora de proveer bienestar para todos y 
todas y quizá por eso, porque no vemos soluciones desde este marco hegemónico 
las propuestas no quedan claras, no estamos seguros de lo que queremos pero sí 
de lo que nos tiene hartos. 

El caso de la línea, el IGSS, los casos de corrupción que, aunque ya lo sabíamos, 
ahora tenemos pruebas de la forma como están estructurados y operan en todos 
los poderes del Estado, han sido un pretexto para despertar el germen de esas 
inconformidades mundiales en nuestro país y ha evidenciado no solo la corrupción 
del gobierno guatemalteco sino la crisis de todo un sistema. El contexto electoral 
no ha sido el mejor para hacerle marco a este “despertar” ciudadano porque 
exacerba los ánimos, toca intereses corruptos a todo nivel, hace dudar a quienes 
aún apuestan por una aparente institucionalidad y por lo tanto, marca agendas que 
no son las idóneas. Sin embargo, no impide que haga pensar con más 
profundidad a quienes pueden teorizar sobre el tema y sobre todo, y esto pienso 
que será lo mejor que se haya logrado, vincula, comunica, crea redes entre 
quienes pueden pensar y actuar al respecto. 

La búsqueda de organización sin duda es necesaria en virtud de lograr algo 
concreto, sin embargo, habría que pensar si la organización debe ser una, si es un 
líder o si puede haber varios grupos, varios colectivos y que la búsqueda vaya 
más por la vía de la articulación y del diálogo. El “qué hacer” tiene que trascender 
el espacio electoral, porque independientemente de lo que suceda de aquí al 6 de 
septiembre en Guatemala, lo importante son los grupos que ya se han formado y 
que se pueden articular en la búsqueda de soluciones, los espacios ya abiertos 
para re pensar el Estado, la política, las instituciones e incluso la protesta social, 
las formas del disenso que son indispensables si se quiere construir algo nuevo.  
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La necesidad de re pensar, es decir de volver a pensar lo que ya tenemos pero 
que evidentemente no está funcionando a nuestro favor, pasa también por la 
búsqueda de soluciones más coherentes con nuestros propios problemas. 
Siguiendo a los teóricos del sur como de Sousa Santos, Grosfoguel, Dussel, 
podríamos repensar la teoría crítica que nos permite enfrentarnos a las 
instituciones, a nuestras formas de organización y también, por qué no, a nuestras 
formas de protesta (o de silencio). Según estos pensadores la teoría que hemos 
intentado aplicar es la creada por cinco países que han generalizado sus 
propuestas como universales y que evidentemente no han respondido por 
completo a los problemas específicos de cada región ya que no han sido 
pensados para ellas.  

No se trata de despreciar la teoría crítica europea o de pretender un purismo local 
o regional que no tendría ningún sentido. Nuestra formación ha sido en muchos 
sentidos desde dentro de este colonialismo occidental, por lo tanto, lo que 
hacemos lo hacemos desde dentro de él pero pensando los problemas locales y 
generando, si es necesario, nuevas teorías igualmente críticas pero situadas en 
nuestros países, dialogando con los saberes otros que la teoría occidentalizada 
siempre ha despreciado, por no contar con las calidades académicas necesarias y 
encontrando formas de articulación horizontales. Este ejercicio podría empezar a 
dar respuestas mucho más coherentes y aportar soluciones reales a la crisis del 
sistema que es global pero que se manifiesta con particularidades que hay que 
visibilizar en cada región. 

Me parece que no tener la respuesta a la interrogante ¿hacia dónde seguir? abre 
un abanico de posibilidades que no constituye una respuesta sino varias en varios 
niveles, qué hacer con el proceso electoral, sí, pero no solo con este proceso sino 
con todos los siguientes si queremos que deje de ser el camino legal para reforzar 
las estructuras corruptas que ahora vemos de manera tan desnuda pero que 
siempre hemos sabido ahí. Qué hacer después del 6 de septiembre. Cómo 
solucionar la agenda inmediata pero también cómo no perder la articulación que 
ya se tiene y llevarla más allá. Por lo tanto más que respuestas tenemos 
preguntas, más que soluciones de manual o de recetario de cocina tenemos 
aperturas, posibilidades de diálogo, pretextos para pensar el Estado, la 
democracia y las formas de articularnos y esto habría que conservarlo para 
continuar y profundizar la apertura que ya se inició.  
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Presentación 

La crisis política que ha vivido Guatemala en estos últimos meses y que ha llevado 
a la cárcel  a los varios ex funcionarios, entre ellos los ex presidente y 
vicepresidenta y de cara a la segunda vuelta de un cuestionado proceso electoral 
que, pese a las críticas profundas que ha recibido, ha seguido su camino y espera 
concluir este domingo 25 de octubre, nos impone la necesidad de seguir 
analizando y discutiendo la temática de fondo que subyace a esta situación. Ante 
esta necesidad, desde el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas de la Escuela de Historia de la USAC, presentamos un segundo 
número extraordinario de la Revista Estudios Digital que, como el anterior, no 
guarda el formato y se sale de la periodicidad de los números normales porque la 
urgencia del tema así lo amerita. 

Hemos querido sumar nuevas voces de profesionales que aportan perspectivas 
diferentes sobre la percepción y la forma de incidir en este momento de crisis. Nos 
complace sobremanera, la buena recepción de los artículos anteriores y 
esperamos que estos nuevos aporten insumos a la discusión que debe ser 
informada, profunda y continua. 

Los artículos que presentamos en este número giran en torno a los movimientos 
sociales de abril-septiembre 2015, con respecto a su sentido práctico y simbólico y 
la articulación con movimientos pasados y futuros, así como el significado del 
proceso electoral y la reacomodación de las fuerzas políticas del país. 

Invitamos a la comunidad académica y estudiantil a tomar parte en esta discusión, 
ya que los movimientos que se llevan a cabo en las calles, las protestas y las 
propuestas tienen la necesidad de tener un espacio académico en el que se 
analicen los presupuestos teóricos desde los que estamos entendiendo la 
situación y las perspectivas históricas de los problemas, para poder aportar como 
ciudadanos indignados pero sobre todo como científicos sociales a la problemática 
del momento actual. 

Regina Fuentes Oliva 

Editora 
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Introducción 

Mauricio Chaulón Vélez 

  

 

El análisis histórico profundo y crítico, se fundamenta en la relación dialéctica 
entre el presente y el denominado pasado. Porque, en realidad, lo que conocemos 
como “aquello que ya pasó”, no es más que el encuentro de presentes continuos 
que hoy se evidencian, conformando contextos que nos afectan directamente.  Por 
ello, los análisis de coyuntura nos remiten, de manera obligada, al hecho histórico. 
De lo contrario, pierden su sentido amplio, y se quedan como ideas inmediatistas. 

Lo que estamos pensando como fenómenos coyunturales –porque se adscriben 
también a elementos más recientes- son acumulaciones de tipo histórico, 
desarrollados en la complejidad social, y traducidos a la esfera de lo político, lo 
económico y lo cultural. Por ello, la presencia en la segunda vuelta electoral de 
dos proyectos del capitalismo, independientemente de los partidos políticos que se 
trate, tiene explicaciones que pueden y deben ser planteadas desde las ciencias 
sociales, a nivel de la exposición crítica, en diálogo y debate intersubjetivo.  Eso 
trasciende la academia per se, para transformar las ideas, las observaciones, el 
discurso y las prácticas en análisis humanos, desde experiencias e intercambios 
de la y del individuo colectivo. 

Esa idea y práctica de la colectividad, abre posibilidad de generar espacios de 
discusión abierta en medios como la Revista Estudios Digital, porque quienes 
escribimos somos sujetas y sujetos participantes de esas transformaciones en las 
relaciones políticas nuestras, y críticas y críticos con un sistema de poderes, que 
evidenció su desgaste.  Es decir, que estamos dispuestos a la lucha 
multidimensional, y esta manera de expresarnos, es parte de eso, y de seguir 
convergiendo. 

Entendemos la palabra escrita, y la hablada, como las acciones llevadas a cabo 
en la toma de los espacios públicos, para continuar decosntruyendo y 
construyendo.  Y comprendemos, también, que de no haber discusión seria desde 
categorías e ideas sociales, y desde planteamientos de descolonizarnos a 
nosotras y nosotros mismos, lo que está sucediendo en Guatemala podrá ser 
archivado fácilmente por los detractores de la memoria histórica y de los cambios 
estructurales. De la coyuntura, pasamos a la acción colectiva de enriquecer las 
luchas y el porvenir como personas en colectivo. 
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Las mismas banderas de 1944 

Luis Méndez Salinas9 

  

Es una imagen convencional, como muchas otras. Sin embargo, me conmovió 
profundamente desde el primer instante en que la vi. Fue tomada el 15 de marzo 
de 1951 en el Estadio de la Revolución, durante la toma de posesión del 
presidente Jacobo Árbenz Guzmán. Al centro de la imagen ondea la bandera 
guatemalteca, esa bandera azul y blanco, con un puñado de armas al centro que 
asedian al “pájaro-serpiente” que simboliza nuestra libertad. Lo impactante no es 
esa bandera, sino el marco que la rodea: una multitud de hombres, mujeres y 
jóvenes que abarrota el graderío y la cancha del estadio para presenciar ese 
momento inédito en la historia nacional. Intuyo la alegría, la esperanza y la 
emoción de aquellos cientos de personas que estuvieron ahí, debajo de esa 
bandera. 

De la misma forma me conmueven las impresionantes fotografías que 
documentan la toma de posesión del presidente Juan José Arévalo en el hemiciclo 
del Palacio Legislativo. Aquella lejana mañana del 15 de marzo de 1945 
flanqueaban al Doctor Arévalo algunos de los personajes más ilustres que han 
intervenido en la política de este país: Manuel Galich, Enrique Muñoz Meany, 
Francisco Javier Arana, Jorge Toriello y el propio Jacobo Árbenz. No puedo evitar 
pensar que en ese mismo recinto ahora se instala una jauría presidida por Luis 
Rabbé, fiel metáfora de la podredumbre que ahora caracteriza a la clase política 
guatemalteca. 

Pienso en ambas imágenes justo ahora, la noche del 20 de octubre de 2015. Me 
acompaña otra fotografía tomada hace 71 años, en la que un nutrido grupo de 
manifestantes avanza por las mismas calles del Centro Histórico capitalino. Los 
manifestantes de esta imagen –en su mayoría hombres de distintas edades que 
visten saco y corbata, algunas mujeres y unos cuantos militares– caminan 
tomados del brazo, mientras una multitud de banderas que ellos mismos portan 
ondea sobre sus cabezas. Esta imagen me resulta familiar: es la misma que 
presencié durante muchos sábados en el Parque Central de la Ciudad de 
Guatemala. 

9 Poeta y editor, con estudios de licenciatura en Arqueología. Fundador y director del proyecto Catafixia 
Editorial. Coordinador de los espacios de discusión y diálogo Poesía para armar (2010) y Desarmable (2011) 
en el Centro Cultural de España en Guatemala, así como del proyecto El futuro empezó ayer: apuesta por las 
nuevas escrituras de Guatemala (Catafixia Editorial / Unesco Guatemala, 2012). Participó en el programa de 
invitación de la Feria del Libro de Frankfurt en 2014. Colabora periódicamente con diversas revistas 
electrónicas y publicaciones impresas de Latinoamérica. Su obra poética aparece en las antologías Aldeas 
mis ojos, 10 poetas guatemaltecos después de la posguerra (CCE/g, 2007), Adornos de papel (Editorial 
Cultura, 2008) y Microfé, poesía guatemalteca contemporánea (Catafixia Editorial, 2012). Ha publicado los 
libros de poesía (sí) …algún día nos haremos luces (Editorial Cultura, 2010) y Códex (Catafixia Editorial, 
2012). 
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Ahora entiendo algo que intuí durante las manifestaciones de los últimos seis 
meses: las banderas, en sí mismas, no tienen sentido alguno. Lo que 
verdaderamente importa es la realidad de los territorios y de las poblaciones sobre 
las que ondean. Ambos ciclos de manifestaciones –las de Octubre de 1944 y las 
de Abril a Septiembre de 2015– tienen una característica formal en común: las 
multitudes que se movilizaron políticamente portaron ellas mismas, por su propia 
voluntad, esos colores y esos símbolos que –querámoslo o no– nos representan. 
De esta forma se produce un intenso proceso de resignificación y de apropiación 
simbólica, que toma un emblema producido desde el poder y lo dota de nuevos 
contenidos. Igual cosa sucede con el himno nacional, coreado por miles de 
gargantas que sintieron la necesidad de hacerlo, solemne y libremente, durante 
los últimos meses. 

Resulta inevitable que esa ola emocional producida por las masivas 
movilizaciones ciudadanas del 2015 nos envuelva. Es evidente que estamos 
asistiendo a uno de los fenómenos más relevantes del proceso histórico-político 
de la “era democrática”. Esa reacción inesperada que generaron los sucesivos 
escándalos de corrupción que implicaron a las más altas esferas del gobierno del 
Partido Patriota es sumamente significativa, puesto que muchísimas personas –de 
los sectores más diversos– volvieron a movilizarse políticamente y a manifestar su 
profundo rechazo ante una clase política corrupta e incapaz, que durante décadas 
ha copado el Estado y utilizado sus instituciones para beneficio de intereses 
espurios. 

Quizá lo más interesante de este fenómeno social es la forma espontánea, 
creativa y multitudinaria en que volvió a articularse un tejido social que fue 
terriblemente golpeado durante décadas por la brutal política contrainsurgente 
instalada en el país desde 1954. Pese a que estas movilizaciones se insertan en 
una tradición de lucha y resistencia tenaz, la magnitud sin precedente de sus 
manifestaciones con carácter lúdico y esperanzador –no sólo en el área urbana 
sino en los más diversos ámbitos de todo el territorio guatemalteco–, así como la 
participación activa de colectivos que durante décadas fueron silenciados o 
ganados por la indiferencia (en particular las capas medias urbanas) le han dado a 
este movimiento ciudadano un carácter plural y una riqueza extraordinaria. 

Es impresionante la forma en que colectivos diversos han unido sus luchas y han 
tendido puentes de solidaridad y empatía para hacer frente a una problemática 
que nos afecta a todos, sin distinción. Esa articulación tiene su fin último en hacer 
valer nuevamente nuestras aspiraciones políticas y nuestra exigencia para 
emprender los cambios necesarios e impostergables para fundar este país sobre 
bases democráticas y solidarias que tiendan a la dignidad y la justicia como 
principios fundamentales. Muestra de ello es el surgimiento de coordinadoras 
estudiantiles universitarias en todo el país. 

Pese a la lentitud que implica llevar a cabo una articulación ciudadana amplia y 
plural como reacción a una coyuntura específica, y pese al reacomodo de los 
poderes fácticos tradicionales –que, como siempre, buscan capitalizar a su favor 
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cualquier iniciativa de transformación social–, la agenda del movimiento ciudadano 
se ha ido desenvolviendo de manera orgánica, con liderazgos de base que se 
diluyen y hacen de la movilización una respuesta horizontal más legítima. La 
corrupción fue el detonante inicial que nos unió y nos sacó a las Plazas, y la caída 
de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros altos funcionarios de su gobierno 
constituye una prueba muy significativa de su fuerza. Sin embargo, las demandas 
se han dirigido paulatinamente hacia cuestiones estructurales de mayor 
envergadura, que demuestran cierto grado de madurez que es necesario 
potenciar, vinculando directamente la lucha presente con las irresueltas luchas del 
pasado, otorgándole al movimiento una categoría de proceso a largo plazo. 

Es indudable que la germinación de estas movilizaciones, que no hubieran sido 
posibles sin la acumulación de factores históricos que determinan las condiciones 
económicas, políticas y sociales de nuestro presente, es un fenómeno sumamente 
alentador en la medida en que pueda cristalizar en los cambios estructurales que 
nuestra formación social necesita para garantizar la vida, la plenitud y la felicidad 
de quienes formamos parte de ella. Para que esto suceda es fundamental que la 
ciudadanía se mantenga participando activamente mucho más allá del actual 
proceso electoral que, probablemente, lleve al poder a una banda de delincuentes 
igual o peor a la del PP. 

Hemos comprobado nuevamente que votar cada cuatro años y después 
desentendernos de lo que pasa en la conducción de los destinos políticos del país, 
es algo que juega en nuestra contra. En la medida en que afinemos nuestros 
procesos de organización ciudadana; que nos mantengamos cuestionando, 
fiscalizando y vigilando las actuaciones del gobierno provisional que actualmente 
preside Alejandro Maldonado Aguirre; y que exijamos con firmeza a las nuevas 
autoridades electas que se lleven a cabo las transformaciones jurídicas que no 
pueden esperar, estaremos aprovechando esta coyuntura histórica. 

A nivel simbólico, todo lo ocurrido durante el 2015 en la vida política guatemalteca 
ocupa ya un lugar privilegiado en nuestra consciencia colectiva. No todos los días 
se desconoce a un presidente y se le envía directo a la cárcel inmediatamente 
después de interrumpir su mandato. Desde luego que reconocer esto no implica 
una celebración prematura, puesto que las causas estructurales que permitieron 
que la “banda Patriota” tomara por asalto las instituciones del Estado. Será 
necesario mantenernos alerta, profundizar nuestro conocimiento de la realidad 
nacional, generar espacios de diálogo y propuestas que tiendan a modificar la 
injusta estructura que históricamente sostiene este país. 

En lo personal espero que todo este proceso modifique profundamente nuestra 
cultura política, que nos recuerde que somos parte de un proceso histórico con el 
cual tenemos una enorme responsabilidad, y que nos lleve a involucrarnos 
activamente –como ciudadanía crítica– en la construcción de los marcos y las 
herramientas que nos permitan buscar las soluciones colectivas para vivir con 
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dignidad, así como lo hicieron hace más de siete décadas aquellos revolucionarios 
que portaban sobre sus cabezas la misma bandera que hoy portamos nosotros. 
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Recuento de ciclos de lucha: de las movilizaciones campesinas a la plaza de 
silbatos y carteles 

Úrsula Roldán10 

Tengo muchos años de vivir las movilizaciones por la reivindicación de causas 
propias y de ser solidaria con otras. Recuerdo una de las primeras en 1990, una 
irrupción de comunidades indígenas del altiplano en la plaza central, se trataba del 
movimiento campesino de vecinos de Cajolá que reclamana que se les devolviera 
la tierra otorgada a su municipio en tiempo de las milicias que apoyaron al 
gobierno liberal a finales del siglo XIX -1870- en la costa sur, finalmente el título, 
después de diversos reclamos desde 1892, les fue adjudicado en 1910. Recuerdo 
las fotos que recorrieron los medios de prensa escritos donde la policía bastoneó a 
las mujeres indígenas de origen Mam que se pusieron al frente de la ocupación, 
para tratar de no ser desalojados. Recuerdo también la historia de una de estas 
mujeres que, de acuerdo al relato de su esposo, murió años después como 
consecuencia del “susto” que le provocó, porque estaba embarazada. En 1993, a 
Jorge Serrano Elías, se le impidió su deseo de deshacerse del Congreso para 
lograr un gobierno que le permitiera saquear las arcas del Estado. De manera 
irónica, fuimos testigos de cómo Serrano Elías junto a Ortega Menaldo (del 
llamado grupo de La Cofradía) y parte de su equipo (entre ellos Roxana Baldetti) 
fueron obligados a dejar el cargo y el país por el entonces militar Otto Pérez 
Molina. El ahora ex presidente Pérez Molina que junto a la ex vicepresidenta 
Baldetti, fueron obligados a renunciar 23 años después por estar vinculados al 
caso denominado la línea (una alianza entre ese viejo grupo de La Cofradía y El 
Sindicato para la defraudación aduanera). Ocurrieron muchas otras 
movilizaciones. La Coordinadora Nacional Indígena y Campesia –CONIC- y 
después la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC- 
realizaron una marcha campesina cada octubre, entre los años de 1996 - 2002 en 
demanda de la firma del Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, 
posteriormente por el acceso a la tierra y atención a los conflictos agrarios que 
concluían en propuestas de  diálogos de alto nivel para atender cada uno de sus 
casos. Otra ironía es que CONIC terminó apoyando al gobierno de Otto Pérez 
Molina hasta el último momento traicionando con ello sus principios y el origen del 
movimiento, aquella primera toma de tierra en demanda de los derechos históricos 
por la tierra del movimiento indígena y campesino. 

En los años 2003 y 2004 durante los gobiernos de Alfonso Portillo y Oscar Berger, 
la Plataforma Agraria logró movilizar, fuera de octubre y de las filas de estos 
movimientos históricos, entre 30 y 50 mil campesinos en las calles de la ciudad 
capital en demanda de una respuesta frente a la crisis del café. Este movimiento 
surgió en los municipios de la boca costa y Altiplano de San Marcos, 
Quetzaltenango, Quiché y Sololá post Acuerdos de Paz. Representaban la pérdida 
de miles de empleos a raíz de la crisis de los precios internacionales del café, 

10 Doctora en geografía y activista social. 
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despidos masivos en las fincas sin prestaciones laborales y sin posibilidad de 
acceso a la tierra para suplir ese empleo. Estas marchas terminaron en una 
propuesta de reforma cafetalera con programas de arrendamiento, compra de 
fincas y apoyos a la reactivación de la economía campesina. 

A inicios del 2004 lo que era impensable, la unidad de todas las organizaciones 
campesinas, sindicales y de la sociedad civil logró realizar un paro nacional, con 
bloqueos de carreteras y sostuvo una negociación amplia con el gobierno de 
Oscar Berger para frenar la ola de desalojos que con este gobierno se desató. 
Incluyendo el caso de la Finca Nueva Linda que también provocó la muerte de 
campesinos y policías. 

Posteriormente el movimiento campesino disminuyó su acción política, producto 
de sus divisiones internas, el desgaste, fruto de la negociación con los diferentes 
gobiernos y el ataque sistemático de estos. Surge entonces, en el 2005, un 
movimiento potente desde lo local a través de las llamadas consultas 
comunitarias. Movimiento por un No rotundo frente a la minería metálica a cielo 
abierto, que posteriormente se convierte en un No frente a las hidroeléctricas y 
una lucha más amplia por la defensa del territorio. Vimos surgir el movimiento de 
Pueblos indígenas del Occidente que años más tarde se fue multiplicando al norte, 
al centro y al oriente. 

Mientras al movimiento campesino ya no se le veía movilizándose, se realiza la 
marcha campesina  el 27 de marzo del 2012 dirigida por el Comité de Unidad 
Campesina –CUC- en apoyo a las comunidades del Polochic que habían sido 
desalojadas por una empresa cañera; así como se unieron otras comunidades 
Q’eqchi’ de las verapaces que también sufrían conflictos con empresas 
hidroeléctricas y otras Ch’orti’ en demanda de la condonación de la deuda que 
habían adquirido durante la crisis del café. 

Así las luchas se fueron concentrando en los territorios y los ataques del Estado y 
empresarios de los viejos y nuevos ejes de acumulación (minería, hidroeléctricas y 
monocultivos) se ensañaban en contra de estas demandas y provocaban 
encarcelamiento de líderes y creación de escenarios para el enfrentamiento. 

Para entonces la ciudad parecía un gigante adormecido, acallada y atada por la 
violencia que le provocaba el miedo, así como seguía estando presa de los 
prejuicios y engañosos discursos contra las luchas rurales, muchas veces 
despertando su racismo y su conservadurismo. 

No fue sino hasta la lucha estudiantil del campo y la ciudad por mantener la 
carrera magisterial y el juicio por genocidio, que la ciudad empezó a abrir los ojos 
frente a realidades que no les fueron del todo indiferentes. El movimiento 
estudiantil terminó disuelto por la fuerza del Estado que impuso su modelo 
educativo y la pérdida de brújula del movimiento magisterial. Mientras en el juicio 
por genocidio se realizaron enardecidos debates, especialmente desde aquellos 
sectores que tenían la clara intención de abrir nuevas fisuras en la sociedad para 
querernos posicionar otra vez desde  dos bandos, los comunistas y anti 
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comunistas; aquel viejo discurso que ya había provocado la muerte y el exilio de 
miles de guatemaltecos en los 80. 

El Estado, desde el poder de quiénes le han cooptado su función pública, logró 
anular el juicio y así volver a victimizar a la víctimas de tan deplorable hecho 
histórico. Mientras tanto, la masacre de Totonicapán el 4 de octubre del 2012, nos 
movió y creímos que significaría el quiebre del sistema, pero pasó, y por este 
hecho solo unos pocos fueron sindicados. La cotidianidad siguió marcando 
nuestra vida. 

A mi regreso después de haber estado ausente del país entre el 2007 - 2010; viví 
con añoranza y decepción lo que consideraba que se había debilitado, el vigoroso 
movimiento campesino que mantuvo a los gobiernos siempre al punto de cumplir 
con sus demandas. Pero veía con ojos de esperanza el conocer a muchos jóvenes 
de las clases medias que debatían desde posturas críticas por redes sociales y 
valoraba el surgimiento de nuevos medios de comunicación que ya permitía un 
discurso no homogéneo ni hegemónico frente a los grandes problemas del país. 
Con el juicio por genocidio se respiró un viento de deseos de aprendizaje y 
reconciliación dentro de los que veníamos de diversos movimientos históricos y 
que empezábamos a vislumbrar la realización de la justicia. Era evidente que la 
lucha por los derechos humanos de más de veinte años había dado sus frutos. 
Nos animaba el debate feminista y de la diversidad sexual que movía el ambiente 
conservador y patriarcal de nuestra sociedad. 

Extrañábamos las movilizaciones campesinas en la ciudad, las persistentes luchas 
intentando disputar sus demandas al Estado. Veíamos con enorme indignación los 
asesinatos, los presos políticos, el avance del modelo extractivo, el destrozo de los 
hospitales,  la arrogancia y egoísmo del empresariado que se negó siempre a 
realizar cambios y el abuso de los políticos beneficiándose en lo personal de toda 
esta avalancha que arrastraba con la mayoría de la población. 

Los lamentos por el país y la sociedad se hacían en pequeños grupos, tertulias en 
los bares del centro histórico de la ciudad y los lugares de trabajo; no veíamos 
muchas salidas, los movimientos de resistencia, fueron nuestro último rincón de 
lucha que nos animaba y nos daba cierta esperanza que no todo estaba perdido, 
aunque el Estado se encargaba de seguir embistiéndolo y dividiéndolo. 

Hasta que huboun destellode luz, el 25 de abril del 2015, como parte de la física 
cuántica dijeron algunos, el Baktun retardado, la confluencia de energías y el rezo 
cansado, el hartazgo acumulado, que clamaban un,  Basta Ya y  una Renuncia 
Ya. Los que ya veníamos de esta historia de movilización y todavía otros de una 
más larga lucha revolucionaria, de la que habían incluso sido sobrevivientes, 
miraban atrás, adelante a los lados y no se caía en el asombro de que nuestra 
mirada no terminaba con el compañero y la compañera de siempre; eran personas 
de diversos rostros, edades, condición social, caminamos y pasamos varios 
metros sin ver conocidos. No caíamos en cuenta que la ciudad, ese gigante 
adormecido había despertado. 
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Pero no solo era el despertar de la ciudad lo que nos sorprendía, era cómo se 
expresaba, con muchos silbatos y muchas pancartas. No había tarimas,  diálogos 
de alto nivel, ni listados de demandas y los dirigentes que se veían eran uno más 
de los miles que llegaron a las plaza; hubo primero un grupo denominado 
Renuncia Ya, que luego fue Justicia Ya que después se constituyó en NO le Toca, 
 y finalmente en Otra Guatemala Ya. Así evolucionamos, cada sábado, cada día 
de plaza se escuchaba un clamor al unísono. Así de abril a septiembre vivimos 
muchas emociones y alcanzamos metas que para este país que se estaba 
acostumbrando a la impunidad, la indiferencia ante la muerte y la injusticia, eran 
pasos de gigante. 

El tiempo político no estuvo a nuestro favor, las elecciones generales se 
aproximaban y la maquinaria electoral, más el acostumbrado rol del Estado y los 
poderes que lo mueven, parecían otra vez confabular para detener nuestros 
sueños, que querían ser más transformadores. 

Algunas voces levantamos la necesidad de detener esa maquinaria con nuestro 
voto disidente, nuestro voto nulo o el velorio de la democracia representativa. 
Todavía nos cuesta interpretar qué provocó, que contrario a lo que nos había 
movido en los últimos meses, el sistema volviera a acomodarse a través de una 
masiva participación que  se decantó por renovar a sus autoridades locales y por 
el No le toca. Los resultados no podían ser de otra manera, los partidos señalados 
formaron parte de la reelección y los candidatos a segunda vuelta no serían 
distintos a los ideales que buscamos, el sistema electoral siguió siendo el mismo. 

Y es que no es que no se haya movido nada, el binomio presidencial renunció y 
está siendo procesado por actos de corrupción, así como casi 40 personas más, 
que también están siendo enjuiciadas, jueces y abogados enfrentan prisión 
preventiva y hasta la fecha el caso sigue dando sorpresas, como el hecho de que 
inicia una nueva línea de investigación de la llamada línea 2. 

Hubo voces que nos recuerdan la conspiración de regímenes derrocados por el 
gobierno norteamericano y golpes de Estado de alta y baja intensidad. Nos han 
llamado fiesta de colores, gente manipulada e ingenua, tontos útiles, que nos 
prestamos al poder de la gran potencia y de las elites tradicionales. Movimiento 
difuso y sin horizonte político, por lo tanto débil y sin posibilidades de provocar 
transformación. 

Por lo que parafraseando el editorial del medio digital Plaza Pública, no es cierto 
que hemos ganado todo, pero tampoco es cierto que no hayamos ganado nada. 

Es cierto que el 25 de octubre se elegirá al futuro o futura gobernante, pero no lo 
es tanto que elegiremos nuestro futuro. Esta vez la gente no irá a votar con el 
mismo entusiasmo del 6 de septiembre, creo que tampoco tiene ya puestas sus 
esperanzas en que alguno de estos candidatos cambie en algo por lo que 
iniciamos las manifestaciones hace más de cinco meses. Entonces algo ha 
cambiado, hoy las esperanzas empiezan a estar en la propia fuerza de la 
ciudadanía.  Puede que muchas personas sigan siendo conservadoras, 
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seguramente la exclusión, el racismo, el patriarcado y el egoísmo no se ha 
modificado; pero empieza a surgir un volver a ver al otro, a confiar en el otro, a 
intentar entender cómo piensa y que lo mueve y se percibe un deseo de construir 
juntos. 

El país no deja de respirar muerte, apenas el 1 de octubre último vivimos una 
nueva tragedia, un alud que sepultó a la Comunidad El Cambray II,  apenas a un 
kilómetro de las mejores zonas residenciales y comerciales de la ciudad. La 
tragedia toca con esto muy cerca y nos recuerda otra vez la corrupción, la falta de 
Estado y la mano del mercado. La solidaridad volvió a manifestarse y la 
indignación llenó de nuevo nuestras redes y nos tornamos a realizar acciones. 

Algunos empresarios ya disienten de quien quiere seguir postergando la injusticia, 
beneficiándose de la exclusión y de la miseria de muchos. No son todos, hay los 
de siempre que de nuevo estiran sus tentáculos para hartarse de los recursos del 
Estado. 

Estados Unidos sigue siendo hegemónico, pero tampoco es que sus fuerzas 
internas estén en un solo frente, tienen preocupaciones globales,  las guerras, la 
migración. A su vez que el Papa ya no esté preocupado solamente por el aborto, 
el matrimonio heterosexual y las vocaciones, también le importan las catástrofes 
sociales, la ecología y el riesgo de nuevos exterminios. 

Seguimos respirando muerte, seguimos estando en riesgo y los poderes siguen 
pisando fuerte, pero no es cierto que nada ha cambiado, estamos cambiando, 
estamos reflexionando y proponiendo futuros horizontes. Estoy segura que algo 
más allá de esperar a que alguien nos gobierne, estamos empezando a querer y 
aprender a gobernarnos nosotros la ciudadanía y los pueblos. Los retos siguen 
siendo grandes, nuevas formas de organización, proyecto e instrumentos políticos 
tendrán que devenir. 
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Notas mínimas sobre la primavera 2015 

Liberalismo político, democracia y despolitización. 

Alejandro Flores Aguilar11 

Introducción 

Este es unartículo con el que comienzo a sistematizar mis notas sobre lo ocurrido 
a lo largo de la corta primavera 2015 y su relación con lo que pudo haber sido el 
espacio de oportunidad para generar una  izquierda renovada en Guatemala. 

Mi intención consiste en ubicar algunos elementos en el plano de relaciones 
políticas que se establecieron entre diferentes figuras y actores que considero 
fueron relevantes a lo largo de ese proceso.  

Con este texto propongo que, si bien el destape del caso la Línea abrió un 
horizonte de posibilidades que pudo haber servido de base para articular a esas 
expresiones de izquierda, el proceso electoral produjo un efecto despolitizador 
muy efectivo, que minó fuertemente esa potencialidad. Es un análisis preliminar, 
con datos parciales, que emergieron del privilegio que tuve de intercambiar y 
compartir en esos meses con diferentes grupos y colectivos. Una investigación 
más amplia será necesaria para completar este cuadro.  

16 de abril de 2015, ¿un horizonte nuevo de posibilidades? 

El 16 de abril este año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) sacaron a luz uno de los casos de 
corrupción más escandaloso conocidos en la historia reciente del país. La 
estructura criminal denominada la Línea se había enquistado en la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) desfalcando 
aproximadamente 14 mil millones de quetzales durante el gobierno de Otto Pérez 
Molina.  

 

La dimensión del escándalo era tan grande, no solo por las cantidades 
exorbitantes de dinero robado, sino también por la vinculación que sostenían los 
más altos funcionarios de gobierno con esa estructura criminal.  Desde el primer 
momento se supo que uno de los cabecillas de la Línea era Juan Carlos Monzón, 
el secretario privado de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana 
Baldetti. Ese día ambos se encontraban en una gira en Seúl, Corea y al enterarse 
de las acusaciones en su contra Monzón se dio a la fuga. Pocos días después, ya 
en Guatemala, Baldetti dio una conferencia de prensa en la que poco pudo hacer 
para revertir las fuertes sospechas sobre su vinculación con el caso. La posibilidad 
de que hubiera alertado a Monzón sobre su inminente captura al retornar a 

11Candidato a doctor en antropología sociocultural por la Universidad de Texas en Austin. M.A. en sociología 
cultural y política (Diplom-Soziologe) por la Universidad Libre de Berlín. Actualmente realiza investigaciones 
sobre contrainsurgencia, seguridad, estética e infraestructura en Guatemala. 
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Guatemala era inmensa y la duda imposible de diluir con el cantinfleo con que la 
ex vicemandataria acostumbraba entretener a la prensa. Esto incrementaba aún 
más el recelo de los periodistas y la ciudadanía en general, quienes nunca dejaron 
de cuestionar a Baldetti por su casi segura participación en la estructura criminal.  

El mismo día del destape del escándalo un colega y amigo cercano me propuso 
una idea muy interesante. Más allá de la reflexión teórica, la coyuntura se 
manifestaba como un momento oportuno para que la razón populista de Laclau 
(2005) encontrara un espacio potencialmente concreto de utilidad.12 La dimensión 
del escándalo era tan grande, las vinculaciones tan evidentes y fáciles de 
establecer, que el momento abría la posibilidad para desplegar estrategias 
políticas aún no ensayadas en Centroamérica. El horizonte de posibilidades 
cambiaba ante el potencial establecimiento de un tipo agónico (Mouffé 2005) de 
política que iniciaría a desplegarse por un abanico amplio de expresiones sociales 
de inconformes. Era, en apariencia, la oportunidad de empujar una política 
articuladora en la que confluiría una multiplicidad de demandas populares bajo una 
misma bandera. Con ello, hipotéticamente, se podría reestructurar la topografía de 
antagonismos que definían en ese momento lo político en Guatemala. Una política 
que usaría el significante vacío encarnado en la lucha contra la corrupción a gran 
escala como lubricante táctico que eventualmente generaría las condiciones de 
posibilidad para la emergencia de una izquierda renovada.  

…Yo no estaba tan seguro de ello.  

Con el paso de los meses, los resultados se fueron haciendo cada vez más 
evidentes. Las protestas de los sábados que ocurrieron disciplinadamente entre 
abril y agosto de 2015 lograron en efecto convocar la  participación de una 
infinidad de expresiones sociales en torno a un objetivo común.13 Rápidamente se 
logró generar suficiente presión social para provocar la renuncia de la 
vicepresidenta. En poco tiempo más casos de corrupción fueron saliendo a luz y 
otros altos funcionarios se vieron involucrados. Con ello, poco a poco, más gente 
salió a las calles a demostrar su descontento. Las protestas masivas terminaron 
pocos días antes de la renuncia del presidente de Guatemala, el general retirado 
Otto Pérez Molina, con una movilización denominada paro nacional en la cual 
incluso varios empresarios participaron aún desconociendo las indicaciones del 
Comité Coordinador  Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras 

12 No quisiera detenerme en la discusión sobre el papel de las redes sociales en las que el colectivo 
#JusticiaYa tuvo un papel preponderante (sin embargo, en estas actividades de los que participamos en las 
protestas hemos mantenido presencia desde el inicio en una gran cantidad de páginas que, a diferencia de 
#JusticiaYA han recibido menor cobertura por los medios masivos de comunicación), que si bien fue 
bastante importante, tiende a sobredimensionarse. Además, se pierde frecuentemente de vista que los 
medios de comunicación masiva jugaron también un papel central en la diseminación del descontento entre 
la población.  
13 La participación fue tan variada que se dio en centros urbanos de todo el país e incluyó tanto a 
estudiantes de universidades privadas como la pública en una coordinación nunca antes vista, 
organizaciones campesinas, colegios públicos y privados, colectivos transgénero y feministas, organizaciones 
religiosas, organizaciones indígenas hasta libertariosrandianos. 
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(CACIF), que se había manifestado públicamente en contra. La vinculación del 
presidente14con la estructura criminal la Línea se había hecho ya evidente en los 
tribunales y su posición era insostenible.  

El menor de los males y el efecto despolitizador de las elecciones 

Si bien se logró articular varias demandas populares bajo el manto de la lucha 
contra la corrupción, al momento de haber alcanzado el objetivo del derrocamiento 
del presidente, el fuego que avivaba las protestas sociales parece haberse 
apagado en su totalidad. Pero, ¿era el derrocamiento del gobierno el verdadero 
objetivo estratégico de esas protestas? ¿fue el derrocamiento del presidente un 
logro de las protestas? ¿Era ese el resultado político más valioso? Si no, ¿cuál es 
el valor político propio de lo ocurrido durante esos meses?  

Uno de los problemas centrales en tratar de encontrar en el derrocamiento del 
presidente el resultado propio de las protestas sociales se encuentra en que, 
paralelamente, el proceso electoral que se encontraba en marcha tuvo un efecto 
despolitizador bastante efectivo. Los sentimientos de rechazo a la corrupción del 
Gobierno de Pérez Molina se entrelazaron poco a poco con la campaña del 
#NoTeToca que fue ampliamente apoyada por las patronales guatemaltecas y, 
según algunos, el Gobierno de los Estados Unidos. Esta fue una campaña que se 
concentró específicamente en la producción de un estado afectivo entre la 
ciudadanía de clases medias y urbanas, mediante el cual la figura de Manuel 
Baldizón quedaba directamente vinculada con la continuidad del sistema de 
corrupción identificado en personalidades como las de Pérez Molina o Roxana 
Baldetti. Ese fue uno de los elementos movilizadores que llevaron a las clases 
medias en la elección pasada a votar a Otto Pérez Molina, quien entonces fue 
percibido como el menos peor o el menor de los males. En contraposición, 
Baldizón fue el peor de los males entonces y siguió siendo el peor de los males 
ahora. La relación de codependencia que el sistema electoral liberal guatemalteco 
ha establecido entra la lógica de evitar al peor de los males y de elegir al menos 
peor siguió operando15 con la precisión de reloj suizo. El miedo generado con el 
#NoTeToca, fue mucho más fuerte que la esperanza de generar un 
desplazamiento radical en la topografía política de Guatemala. La inercia de la 
política electoral liberal parecía haber logrado estabilizar el panorama. Las 
posiciones entre las disidencias se fueron haciendo cada vez más marcadas. 

Una de las posiciones que surgió desde el inicio de las protestas consistía en 
aprovechar el impulso generado con el descontento con el fin estimular la 
implantación de un gobierno de transición16 similar al establecido tras la revolución 
de 1944, previo a la elección de Juan José Arévalo. Esta posición, sin embargo, 
generó bastantes suspicacias fundadas en la observación de prácticas 
ampliamente criticadas por sectores populares de la denominada izquierda social. 

14 No es propósito de este artículo analizar las fuerzas sobre las que el ex presidente Otto Pérez logró 
sostenerse a lo largo de esos cinco meses.  
15 Esto es algo practicado desde hace ya muchos períodos electorales. 
16 Esta fue la posición promovida por el Movimiento Semilla. 
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Por ejemplo, se cuestionó repetidamente cierto vanguardismo tecnocrático en el 
que los proponentes del gobierno de transición se veían a sí mismos como los 
individuos idóneos para dirigir el gobierno de transición que proponían. A esto se 
sumaron desconfianzas generadas tras las conversaciones para pedir apoyo que 
realizaron con el gobierno de Estados Unidos—quien aparentemente tiene 
intereses concretos de generar condiciones para impulsar el Plan de la Alianza 
para la Prosperidad del Triángulo Norte—; así como un campo pagado mediante 
el cual se buscaba establecer una alianza con el nuevo vicepresidente, Alejandro 
Maldonado—quien está directamente vinculado con el anticomunismo del 
Movimiento de Liberación Nacional (MLN).  

Mediante un amicuscuriare fue también promovida una variante de la idea de 
impulsar una transición por parte del Grupo Intergeneracional, el Colectivo Otra 
Guatemala Ya, la Unidad de Colectivos en Resistencia y un amplio número de 
personas individuales. Esta propuesta no adoleció de los vicios señalados antes, 
ya que en vez de buscar establecer alianzas con los poderes tradicionales, se 
proponía la suspensión de las elecciones y la creación de un gobierno de 
transición que sería electo desde una Asamblea Social y Popular que ya se 
encontraba germinalmente en funcionamiento y que acuerpaba una gran cantidad 
de organizaciones sociales rurales y urbanas. Sin embargo, en el momento en el 
que se presentó la propuesta el proceso electoral ya había avanzado tanto que se 
le veía como prácticamente irreversible. La resonancia del amicus curiare fue 
escasa. 

Otra de las posiciones surgidas en ese momento, que simpatizaban con los 
proponentes del amicus curiare, la encarnaron varias de las organizaciones de la 
izquierda social e individuos particulares (dentro de los que me incluyo) quienes 
proponíamos que ante el panorama electoral se debería de promover la 
abstención masiva.17 Esta era fundamentalmente, una posición de objetores de 
conciencia, quienes planteábamos que la corrupción evidenciada por el destape 
de la Línea más que una excepción representa la norma de la política y la 
economía nacional. La cantidad de dinero robado en este caso, en un país como 
Guatemala, tenía efectos criminales que sobrepasaban el hecho directamente 
imputado. Sentíamos escalofríos al imaginarnos la cantidad de personas que 
murieron por un efecto colateral18 de la corrupción, al no haber tenido la 
posibilidad de acceder a esos recursos en, por ejemplo, el reiteradamente 
saqueado sistema de salud o la implementación de una hipotética política 
orientada a revertir la desnutrición crónica. 

Pocos años antes, el criterio del menos peor (Otto Pérez Molina y el Partido 
Patriota en las elecciones anteriores) fue un elemento movilizador para lograr que 

17 Paralelamente, existió una especie de intersectorial llamada Plataforma Nacional para la Reforma del 
Estado dedicada a discutir la reforma a la Ley Electoral y de Partidos políticos en la que participaron diversas 
expresiones de la sociedad civil guatemalteca. Otra experiencia muy interesante, que considero necesario 
analizar en profundidad en otro espacio, es el creado en las reuniones de la Casa Roja. 
18 Pensar en la colateralidad de estos efectos es de por sí éticamente problemático.  
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las elecciones tuvieran éxito. La lección que nos había dado el desfalco de esos 
14 mil millones de quetzales era que el menos peor de entonces había hecho 
cómplice a gran parte de la ciudadanía que se había dejado extorsionar por el 
miedo surgido con la trampa del peor de los males. En consecuencia, 
encontrábamos en los posicionamientos que incentivaban una lógica de elegir al 
menos peor (aquí, hablando específicamente del #NoTeToca) una opción 
éticamente insostenible y políticamente desmovilizadora. 

Desde entonces se veía el potencial efecto despolitizador que las elecciones 
podrían generar. Los antagonismos (básicamente, la muerte generada por esa 
forma de acumulación normalizada en la economía nacional) que apenas empezar 
a vislumbrar el destape de ese caso de corrupción, quedarían cubiertos de nuevo 
en un hormiguero electoral alborotado.  

Y aquí, las expresiones de la izquierda partidista no contribuyeron.  Al parecer 
buscaban desesperadamente encontrar un caudal electoral mínimo que les 
permitiera apenas sobrevivir en la palestra política por otros cuatro años más. No 
calcularon una estrategia en la que no sólobuscaran una alianza entre ellos, sino 
el establecimiento de un vínculo de comunicación con la izquierda social y el resto 
de indignados que se manifestaron en las plazas19 bajo la consigna de 
#EnEstaCondicionesNoQueremosElecciones. Ese vínculo, sin embargo, implicaba 
abstenerse de participar en uno de los procesos electorales más cuestionados de 
la historia de Guatemala. Sin embargo, ese sacrificio táctico podría haber dado la 
oportunidad de que la izquierda se constituyera en la opción ética de 
distanciamiento del sistema político rechazado por la ciudadanía indignada. Se 
decidióasí seguir adelante, con la máxima aspiración de meter un pequeño 
puñado de diputados en el Congreso de la República. Varios temimos (y ojalá que 
nos equivoquemos) que esa izquierda partidista se había dejado llevar tanto por la 
inercia del institucionalismo liberal que resistió a ver el efecto desmovilizador que 
produciría ese proceso electoral en específico. Un efecto que fue increiblemente 
dañino para generar una izquierda renovada. 

Pocos días después de la renuncia del Presidente de la República, la población 
acudió a votar. El abstencionismo se redujo considerablemente en comparación 
con las elecciones de períodos pasados. En su mayoría, las clases medias 
urbanas optaron por Jimmy Morales, Baldizón quedó fuera de la contienda con 
una distancia de menos de 10 mil votos que favoreció a Torres.20  Morales, quien 
en este momento parece tener las mejores probabilidades de quedar electo en los 
comicios de octubre, es un mal comediante, que en su repertorio cuenta con 
frecuentes números que recurren a aberraciones tales como la utilización del 
blackface o a los más despreciables estereotipos racistas con los que son 
vilificados los indígenas guatemaltecos, en los que los representa como tontos, 
vagos e ignorantes. Como si esto fuera poco, Morales es apoyado por ex militares 

19 Y que de algún modo con el #NoTeToca logró capitalizar a su favor Jimmy Morales al presentarse como el 
antipolítico. 
20 Quien tuvo apoyo mayoritariamente rural y de sectores económicamente menos favorecidos 
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contrainsurgentes, aglutinados en la Asociación de Veteranos Militares de 
Guatemala (AVEMILGUA) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).  

¿Todo cambió para que nada cambiara? 

En principio creo que las oportunidades siguen abiertas. Tenemos que aprender 
de las lecciones obtenidas durante esta experiencia. Para ello, será necesario 
profundizar en el análisis crítico. Eso implica abrir y ampliar los vínculos que se 
posibilitaron durante las protestas. Ahora viene la parte más difícil, la afectividad 
de encontrarse todos los fines de semana en la plaza no estará presente en el 
trabajo de articulación. Tal vez ese reto nos permita establecer cimientos más 
sólidos y duraderos.  
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Agujeros de gusano y el reacomodo de la policía 

Andrea Tock21 

No resulta una novedad describir al Estado guatemalteco como uno que desde su 
concepción creció descarrillado, al haber sido un intento de las elites liberales de 
establecer en el territorio un sistema político parecido a los modernos estados-
nación que surgieron en Europa a partir del siglo XVIII. Como bien dice el 
sociólogo peruano Aníbal Quijano, el Estado-nación europeo se estableció debido 
a un proceso de democratización de la sociedad, que fue posible al estar formada 
por grupos racialmente iguales que accedieron a aceptar el orden simbólico de la 
nación a la que pertenecían sobre la que se construyó la organización política. 
Esto quiere decir que las personas dentro de los estados-nación europeos eran 
más o menos iguales, debido a que la jerarquización y las desigualdades no 
fueron tan fuertes como para que la idea de la nación no los incluyera a todos. En 
América y especialmente en Guatemala, esto no ocurrió así. 

Esa trayectoria eurocéntrica hacia el Estado-nación se ha demostrado hasta ahora 
imposible de culminar. (Quijano, 1997) Esta idea que fue importada a Guatemala, 
no se ha consolidado debido a la inexistencia del proceso de democratización en 
la sociedad. 

Ahora en las primeras décadas del siglo XXI, debido a los movimientos sociales y 
particulares que buscan la transformación radical de la sociedad hacia una que 
sea más plural y menos opresora, las nociones de Estado, nación y democracia se 
ven constantemente retadas y problematizadas. En el año 2015 además, con las 
protestas y manifestaciones masivas luego del caso La Línea, y el surgimiento de 
nuevas organizaciones y colectivos sociales, se cuenta con nuevos lentes para 
observar y analizar a los actores y las redes del poder que le dan sentido al 
sistema político imperante que perpetua el extremo racismo, la penetración del 
capitalismo extractor, la falta de oportunidades y la explotación laboral, entre otros. 

Agujeros de gusano 

Las protestas de este año fueron inusuales debido a la convergencia de diferentes 
grupos y sectores que no coinciden ideológicamente pero que respondieron ante 
una demanda en común: el rechazo a la corrupción estatal que provocó la 
disminución de la recaudación fiscal y el enriquecimiento espurio de las más altas 
figuras del ejecutivo. 

Esa convergencia no podía ser más que efímera, y lo fue. Esto coincide con lo que 
Jacques Ranciere plantea al hacer la distinción entre “policía” y “política”. La 
función de la policía consiste en ordenar y distribuir de forma jerárquica lugares y 
funciones, con el fin de organizar la comunidad y el consentimiento de sus 
miembros hacia ese orden. La política, por otro lado, es la emancipación del orden 

21 Politóloga, investigadora social y columnista de El Salmón. 
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dado, el cual se realiza buscando verificar el presupuesto central de la política, la 
igualdad de cualquiera con cualquiera; el poder de cualquiera. 

Ese poder de cualquiera evidenciado en las múltiples protestas y especialmente el 
Paro Nacional del 27 de agosto se ha extinguido, lo hizo de inmediato, luego de 
las elecciones generales. La consigna de “en estas condiciones no queremos 
elecciones” llevaba también consigo la sabiduría de reconocer que una vez estas 
fueran llevadas a cabo, la convergencia por una demanda común quedaría 
disuelta. Ese poder de cualquiera expresado en las calles fue un agujero de 
gusano desaprovechado. 

En física, un agujero de gusano se refiere a un atajo a través del tiempo y el 
espacio. Claro, no se ha hallado ninguna evidencia de la existencia de estos 
agujeros por lo que son únicamente una posibilidad teórica que forma parte de la 
teoría de la relatividad general. De una forma no muy disparatada es posible hacer 
un paralelismo entre los agujeros de gusano y lo que la Teoría Política llama 
“revoluciones”. 

Las revoluciones ocurren cuando se abren agujeros de gusano sociales, es decir, 
se abre la posibilidad de dar un salto cualitativo muy grande en un tiempo muy 
corto. En Guatemala, las protestas ciudadanas y el surgimiento del poder de 
cualquiera, permitió la apertura de un agujero de gusano, que de haber sido 
aprovechado habría podido conseguir cambios estructurales en poco tiempo que 
permitieran una democratización más amplia de la sociedad guatemalteca. De 
haber saltado dentro del agujero, las elecciones se habrían cancelado, una nueva 
Ley Electoral más democrática habría permitido una convocatoria a elecciones 
más competitivas que podrían haber devenido en una asamblea nacional 
constituyente que redactara una nueva constitución más democrática y plural con 
un Estado mucho menos depredador de sus habitantes. 

Una vez realizadas las elecciones, el atajo se cerró. Los cambios aún pueden 
ocurrir pero en un camino más largo y para soportar la travesía, es vital que las 
organizaciones sociales sigan ampliando sus bases y fortaleciéndose para seguir 
haciendo frente y resistir el embate del nuevo ordenamiento policial. 

El reacomodo de la policía 

En términos rancerianos, luego de la sacudida a la gobernabilidad, la “policía” se 
ha reacomodado. Jimmy Morales y Sandra Torres, los contendientes de la 
segunda vuelta electoral, representan dos proyectos distintos con también 
distintos actores detrás de sus candidaturas. Sin embargo, ninguno de los dos 
representa una amenaza para los llamados poderes fácticos que han cooptado al 
Estado guatemalteco y se han enquistado en el mismo durante los últimos 30 
años. 

El análisis político que por lo general lleva a discutir en torno a los grupos de 
interés que rodean a quienes sean electos, también puede ampliarse hacia una 
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discusión sistémica. Los movimientos sociales y las nuevas organizaciones que 
luchan por una democracia más radical que la que tiene Guatemala por el 
momento, tienen la responsabilidad de volver a incomodar el régimen policial que 
permite que se deprede a los recursos naturales inescrupulosamente y que 
perpetúa la precariedad de la mayor parte de la población. 

Ningún escenario parece que será simple. La contrainsurgencia nunca se fue en 
realidad. El proyecto económico de despojo continuará independientemente de 
quién sea electo, es en el proyecto político en donde las diferencias entre Torres y 
Morales son más evidentes. Es el segundo quien representa una mayor amenaza 
a la poca democratización que el país ha logrado construir, al ser respaldado por 
un grupo de actores con una larga historia de violaciones a derechos humanos y 
actos de corrupción. 

Habrá que pensar entonces, las formas en que la “política” vuelva a irrumpir. La 
policía niega una igualdad, excluye y marginaliza a unos y por eso la política se 
hace en el nombre de esos que han sido excluidos y negados de la igualdad. 
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Estos días en el mundo-mall 

Vicente Chapero Ayala22 

  

 

Transitamos por un luminoso mundo-mall, vitrineando días sin historia. Diezmadas 
clases medias inmersas en ciclos de largas horas de trabajo, compensadas luego 
por un masivo consumo de entretenimiento, sin respiro alguno para desarrollar en 
libertad su capacidad creativa. Como consumidores ya disciplinados nos cuesta 
criticar al sistema ¡y cómo! si es el gran proveedor de los gustos hedonistas que 
nos llenan (aunque momentos después vuelva el vacío del deseo cumplido). 

La posmodernidad nos ha alejado de las utopías, de los grandes proyectos 
colectivos, que de alguna forma nos encaminaban hacia un fin compartido; ahora 
que el sistema promueve el bienestar personal (de quien puede pagarlo) y del 
hedonismo inmediato, estamos cada vez más cerca de un futuro decadente, 
distópico. Y de ese futuro estamos conscientes (Hollywood nos lo recuerda cada 
tres películas), pero la inercia del sistema es tan fuerte, que no nos deja bajarnos 
de su tren, a sabiendas de lo limitado de los recursos naturales, de la 
contaminación y de la brecha de desigualdad, que cada día nos separa más unos 
de otros. 

Quizá algunos, que aún vivimos cierta transición de la modernidad a la 
posmodernidad, vemos de forma más evidente la fragmentación, el 
descompromiso y la incertidumbre de estos días. 

22 Ingeniero Químico, dice en un cartón, pero prefiero pensar en la esencia libre que me hace intentar tomar 
fotos, crear collage digitales, leer compulsivamente, subir volcanes y viajar a cualquier parte. Colaborador de 
El Salmón, http://elsalmon.org/category/paisajes-entropicos/ 
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El sistema capitalista, en su fase de consumo ad infinitum, se nos cuela en cada 
rendija cooptando cada espacio que encuentra, incluyendo a las ideologías, que 
no se han escapado de su mano invisible. 

Sin una definición ideológica clara ni consciente, nuestro actuar puede fluctuar 
como lo hace el tipo de cambio o el precio del petróleo. De ahí también que la vida 
misma carezca de congruencia de un momento a otro. 

Un amigo me preguntaba hace algún tiempo -¿pero y a vos para qué te sirve tener 
ideología, si no vas a ser político?- 

Su pregunta refleja la percepción de muchos que pertenecen a generaciones más 
recientes, que solo a lo lejos han oído de historias de un mundo dividido en 
bandos antagónicos y que ahora tienen en mente solo la imagen de este mundo-
mall “libre” (libre de consumir), en el que lo importante es vivir intensamente el 
presente. 

Mientras en la tv, un político que perdió en la primera vuelta, trataba de rescatar lo 
vigente que aún son las propuestas políticas de Manuel Colom Argueta, pero 
haciendo la salvedad, en repetidas ocasiones, que “a pesar de su ideología” o 
“dejando a un lado las ideologías”, cuando en realidad no es “a pesar de”, sino por 
su ideología tan bien definida que su plan iba alineado en cierta dirección. 

Solo en este escenariodel mundo-mall, donde se sobrepone lo emocional y el 
entretenimiento, es posible que legitimemos electoralmente a un actor que hoy 
personifica a un político, y que tantos le voten, como audicionando para ser extras 
de su próxima tragicomedia. Qué más da pues, si su plan de gobierno solo cuenta 
con siete páginas (incluyendo carátula e introducción), o si presenta una ideología 
nacionalista, que refiera de nuevo al patriotismo que hasta hace poco, con ánima 
fiera, parecíamos despreciar. 

Solo en este escenario del mundo-mall, donde se desprecia la historia y la 
ideología, es posible reconsiderar a Sandra, cuando en su cogobierno se perpetuó 
la corrupción, se mantuvo la política extractiva y se declararon más estados de 
sitio (más que en el gobierno patriota). 

Aún así, hay que analizar los matices entre ambos y, para quien decida ser 
pragmático y votar, considerar esas diferencias que a largo plazo puedan pesar un 
poco más. Pero aún así, no le llamo voto inteligente ni bien informado, solo 
pragmatismo no resignado (ya que al menos algunos trataremos de mantener la 
indignación a un pie de la plaza). 

No desatender la ideología que presenta cada uno de los partidos, es un 
comienzo, ya que nos da la base general de cuál será su forma de gobernar. Para 
los partidos, el reto también de que el mercado no condicione su ideología. Los 
afiliados merecemos respeto y en la práctica, si no fueran congruentes con esta, 
como base del partido estaríamos en derecho de exigir que mantuvieran cierto 
lineamiento. 
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En este mundo-mall el pensamiento que manda es el ilusorio, el cual coincide 
perfectamente con la lógica consumista, ya que no cuestiona al sistema, sino más 
bien lo refuerza aportándole rasgos positivos. Es ilusorio, por ejemplo, pensar que 
votando habrá un cambio, solo porque así lo deseamos. Algunos realmente 
creerán que el outsider al autocalificarse como “no corrupto ni ladrón”, derramará 
su pureza en las estructuras mafiosas existentes, purificando el sistema cual 
ungido. Otros guardan con fe la esperanza de que Sandra, en su sapiencia de 
gobierno, cumpla sus promesas, aunque no sean más que eso. 

Votar aplacó a muchos sensibilizados ciudadanos en la primera vuelta, 
canalizando ese entusiasmo de la plaza a un papelito, que es solo uno de los 
ejercicios democráticos, dejando a un lado el análisis de las causas de esa 
corrupción por la que estaban protestando. Todas las líneas de corrupción 
esperaban con ansias nuestros votos, sin importar por quién, ya que votando 
validábamos también la estructura que los soporta. 

¿Cómo contrarrestar la nueva lógica cultural de estos días en el mundo-mall? En 
vez de buscar respuestas, yo diría que nos tenemos que hacer cada vez más 
preguntas, tratando de ser lo más críticos que podamos, lo más radicales en 
nuestros pensamientos y analizar cada situación desde una perspectiva histórica. 
De otra manera olvidaremos hacia dónde queríamos llegar. 
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Entre la espada y la pared: La trama electoral que en Guatemala la dirime 
Dios 

Ángel Valdez Estrada23 

En la edición anterior escribí sobre el voto nulo y de cómo éste había adquirido 
cierta fuerza a consecuencia de la coyuntura vivida desde el 16 de abril de este 
año hasta la fecha de la publicación. Contagiado por el entusiasmo de las 
manifestaciones multitudinarias que prometían ser la toma de conciencia de los 
ciudadanos de sus derechos y obligaciones, llegué a formular que el voto nulo y la 
abstención voluntaria le darían una gran lección al sistema caduco y perverso que 
impone las elecciones como se celebran en Guatemala. La realidad me demostró 
que no era así, que los cambios impulsados por movimientos al estilo de las 
“primaveras” no son de fondo, solo de personas, porque las estructuras han 
quedado intactas. 

Conforme pasan los días y el tiempo permite un análisis sereno de lo acontecido, 
se llega a la conclusión que las movilizaciones fueron una puesta en escena 
planificada cuidadosamente, en la que nos enrolamos ingenuamente y con cierta 
prevención, por lo menos ese es mi caso, porque aún con el bagaje de formación 
académica en las Ciencias Sociales, pudo más el deseo de una transformación de 
la sociedad hacia una democracia auténticamente legítima, que un análisis 
ponderado de lo que acontecía y actuar en consecuencia. 

Los pocos grupos críticos que manifestaron con propuestas concretas, fueron 
silenciados en esa euforia sin orientación política, sin un proyecto y alimentada por 
el voluntarismo. 

El día 6 de septiembre la asistencia a las urnas fue masiva, el miedo demostró ser 
el gran triunfador de la jornada desde las primeras horas de la apertura de las 
mesas. Una campaña agresiva de desacreditación del voto nulo y de la abstención 
lograron sus resultados, la inversión millonaria daba sus réditos. La asistencia a 
votar fue la mayor de las registradas de los últimos años. 

Los resultados son por todas y todos sabidos, lo que deseo destacar acá es el 
hecho que las manifestaciones en sí no tenían como objetivo el cambio radical del 
sistema corrupto, sino únicamente retirar a los miembros más destacados de la 
estructura, esto traducido en la renuncia del anterior binomio presidencial que 
ahora están detenidos en la cárcel. 

En su momento pudo causar sorpresa el hecho que un candidato que no era el 
puntero, pasara en primer lugar al balotaje del próximo 25 de octubre, esa 
reacción es porque o se tiene desconocimiento total del sistema electoral 
guatemalteco o sinceramente se piensa que el mismo es transparente. Pero si 
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Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Profesor e Investigador Titular de la Escuela de 
Historia, USAC. Docente en programas de doctorado de la USAC, como la Facultad de Humanidades y la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
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partimos del hecho que el sistema electoral vigente es perverso, el resultado caza 
perfectamente con el mismo. 

No entraré al análisis del por qué mi afirmación anterior, pero en síntesis puedo 
afirmar que en ningún momento el sistema electoral guatemalteco está diseñado 
para que acceda a la presidencia el más capaz, sino el que las élites del poder 
detrás del trono han decidido de antemano, mucho antes que se inicie el proceso 
electoral. 

Aún con las movilizaciones el resultado de la primera vuelta ha sido el habitual en 
este país, dejar al electorado entre la espada y la pared, pero esta frase sería 
válida en un electorado de mayoría reflexiva y crítica, que percibe en ello un 
problema que debe resolverse, un escollo al desarrollo del país, así como un 
defecto del sistema que ha de superarse. En Guatemala lo que se aplica es la 
lógica del “menos peor” que fue la que determinó que se llegara a votar 
multitudinariamente y que se viera en el hecho de votar nulo o no votar, una 
afrenta a la patria, una acción anti ética, pero sobre todo, inmoral. 

Sí, inmoral porque en Guatemala la política se mezcla con la religión y con toda 
práctica que insisten en llamar “espiritual”, pero que obedece a estructuras 
religiosas debidamente organizadas y pensadas para la manipulación de sus 
adeptos. Y en esta segunda vuelta las propuestas de gobierno se sustituyen por 
las especulaciones espirituales de la designación del presidente que queda a 
cargo de Dios, quien tiene pensado desde la eternidad, a la persona que tomará 
posesión el 15 de enero de 2016. 

En Guatemala vota Dios. Así titulé un post que publiqué en mi muro de facebook, 
el mismo tuvo aceptación entre mis amigas y amigos, una de ellas lo compartió en 
su muro y ahí apareció la verdadera Guatemala, la que fue a manifestar pero sin 
ánimo de cambiar nada, solo de remover a los titulares para colocar en los 
puestos a personajes nuevos que prometieran que no son corruptos y no son 
ladrones.  Uno de los comentarios al post fue “Dios está en todo, te parezca o no 
te parezca ¡y punto!”. La contundencia del mismo no deja espacio a un debate 
respetuoso que nos lleve a reflexiones fundamentadas y permita llegar a 
consensos por el bien de la sociedad en la que vivimos. 

Ese “¡Y punto!” me demostró que en una sociedad donde los absolutismos 
irracionales son la norma, la imposición del discurso y el rechazo al que piensa 
distinto la acción, es imposible el llevar a cabo cambios con unos meses de 
manifestaciones y más aún, cuando éstas han sido planificadas cuidadosamente 
para alcanzar los resultados deseados. 

Mario Roberto Morales en sus artículos recientes publicados en el matutino El 
Periódico, ha puesto sobre la mesa la realidad de las manifestaciones, lo que las 
animó realmente y lo que se pretendió con ellas. Su análisis no gustó, de hecho 
fue muy respondido, no obstante, al leerse desapasionadamente, se aprecia a las 
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claras que sus argumentos están bien fundamentados, sobre todo por las 
reacciones que suscitó y las respuestas que se esgrimieron para refutarlo. 

La lógica política en Guatemala es la dicotomía, por un lado están los que se han 
decretado que su punto de vista es la postura correcta, por tanto la encarnación de 
la bondad, y por el otro está la maldad de las y los que son críticos al status 
quo imperante. En ese escenario es imposible intentar construir un proceso de 
cambio real hacia una sociedad más ecuánime, justa e inclusiva. Por eso se 
dieron los resultados electorales que se dieron, porque la sociedad guatemalteca 
es muy conservadora y arisca a todo cambio que suponga alterar el “orden” 
imperante. 

De tal cuenta el discurso de las y los generadores de opinión  en estos días es que 
las manifestaciones se realizaron no solo para la renuncia de los anteriores 
gobernantes, lo cual se logró como he apuntado anteriormente, sino para permitir 
que se celebraran las elecciones, como si estas estuvieran en peligro, verbigracia: 
el resultado del mismo es lógico porque ganó alguien bueno, honrado, honesto. La 
moralidad de la apariencia se impuso a la capacidad del raciocinio, los programas 
de gobierno no importan, lo que sí es importante es el halo de bondad en que el 
candidato esté inmerso, proceso llevado a cabo por las redes sociales. 

Imposible intentar cuestionar el sistema, porque Dios ha querido que sea así, por 
lo que solo queda clamar – un verbo muy neo pentecostal – para que el ungido por 
el juez implacable, llegue a la presidencia e inicie un gobierno inmerso en una 
especie de teocracia. Se haga lo que se haga para cambiar ese destino, es una 
pérdida de tiempo, porque el designio divino en este providencialismo imperante, 
decretó que el ganador llega a la Presidencia de la República porque así lo ha 
dispuesto e ir contra corriente es tachado de inmoral. 

A esto obedece la reacción irracional e irascible de los seguidores del virtual 
ganador, con ellas y ellos está ese dios vengador del Antiguo Testamento y a él 
pliegan su voluntad, la cual se ve afrentada si se critica su actitud. Un amago de 
teocracia está en proceso en Guatemala sin importar el carácter laico del Estado. 

Para consolidar esta postura, se insiste en los medios oficiales como el TSE y por 
comentaristas de varias tendencias, asociar las manifestaciones al proceso 
electoral, como si éstas estuvieran en peligro tal como lo mencioné anteriormente. 
Esa falacia ha permeado en la opinión pública proclive a la manipulación y su 
resultado es sin lugar a dudas, contundente. 

En estás condiciones no queríamos elecciones y al celebrarse se demostró la 
veracidad de la consigna, el porvenir se presagia incierto con tendencia a lo 
funesto, porque nuevamente colocan a la y al elector entre la espada y la pared. 

 

 


