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Introducción 
 

Mauricio José Chaulón Vélez1 
 
 El Dossier “Actualidad Guatemalteca”, dentro del proyecto de publicaciones 
Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana, adscrito a la Revista 
Estudios Digital, en la política editorial del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, tiene como objetivo central problematizar el presente 
guatemalteco, comprendido como tiempo y proceso histórico. 
 
 Esta publicación que usted posee ahora, oficialmente la número 2, pero la 
tercera en lo que corresponde a este Dossier específico (las dos anteriores se 
agruparon como Cuaderno No. 1, correspondientes cada una a los meses de 
agosto y octubre de 2015, respectivamente), es una mirada multidisciplinaria del 
presente guatemalteco, a partir del análisis de hechos y acontecimientos políticos 
y socioeconómicos inmediatos.  Tanto los poderes dominantes, internos y 
externos, como las resistencias y luchas sociales, dinamizan el devenir de la 
Historia que en este contexto nos aborda con acumulaciones procesuales. 
 
 La actualidad es comprendida aquí como las convergencias de esos 
procesos históricamente configurados, y que estallan ante nuestra visión de 
científicas y científicos sociales o de lectores interesados e interesadas en la 
problemática social, pero fundamentalmente como sujetas y sujetos.  Incluso, nos 
encontramos en debates serios acerca de la construcción de esa categoría sujeto 
político, que sin la trascendencia constitutiva desde la persona en sí –como suma 
compleja de identidades a su vez cambiantes- va a quedar como simple utopía, 
homogenización mecanicista, o representación de un deber ser.  Porque tanto el 
poder como las subalternidades, o mejor dicho las luchas desde abajo, estamos 
en la batalla por construir o constituir sujetas y sujetos.  Los campos de 
enfrentamiento antagónico son múltiples (lo público, la educación, la espiritualidad-
religión, los medios de comunicación) y las ideas son vertebrales.  También las 
acciones de organización y movilización, por supuesto, pero como le expusiera 
Fidel Castro Ruz desde inicios de este siglo XXI, la Batalla de las Ideas será 

                                                            
1 Licenciado en Historia y Maestría en Antropología Social.  Investigador Titular del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, USAC. Profesor Titular 
del Curso Fundamentos de Antropología, Plan Sabatino de Profesorado de la Escuela de Historia, USAC. 
Académico Docente V de la Universidad Rafael Landívar. Integrante de los colectivos ciudadanos Plantones 
por la Dignidad, Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana. Miembro del Seminario de Discusión 
Metodológica y Teoría Crítica.    
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primordial para el desenvolvimiento de las transformaciones revolucionarias en el 
mundo actual. 
 
 Estamos asistiendo a un reacomodo de las fuerzas en las lógicas de los 
poderes dominantes en el país, porque también se está reacomodando el modo 
de producción capitalista, en un neoliberalismo más avorazado pero a la vez más 
disfrazado y en algunos lugares menos perceptible, pero igual de reaccionario y 
consistente.  La sociedad líquida bien identificada por Zygmunt Bauman, diluye en 
el discurso y las representaciones de la normatividad elementos claves del poder, 
y por ello la enajenación sigue haciendo su trabajo de maneras muy profundas en 
el hoy.  
 
 ¿Cómo vemos ese reacomodo en el hecho de la llegada al poder de un 
James Morales y su partido –FCN Nación- plagado de ex militares y negociantes 
tránsfugas de la política nacional?  ¿Cómo vemos las disputas por la hegemonía 
en un Congreso de la República, desacreditado ante una buena parte de la 
sociedad, pero legitimado en las urnas electorales? ¿Cómo nos estamos viendo 
nosotras y nosotros en las luchas sociales, pero con elementos nuevos que 
aparecen en las convergencias de las plazas y otros espacios?  
 
 No hay predicción cierta, nunca, sobre el futuro, sino visiones desde el 
presente, las cuales para hablar de futuro, deben ser críticas y concretas, 
plenamente identificables, discutidas, debatidas y reflexionadas.  Y ese es el 
sentido del método histórico, para lograr captar los presentes acumulados y verlos 
en la escena actual o sabiéndolos poner en el escenario que abstraemos para 
facilitarnos o volvernos menos difícil el análisis de la realidad.   
 
 Las autoras y los autores que amablemente han cedido su tiempo y sus 
ideas para converger en este Dossier, nos brindan distintos planteamientos para 
continuar con esa línea crítica, a su vez reflexiva y de discusión.  No se trata de 
opiniones, sino de ensayos a través de la praxis.  Y sobre todo, un llamado a 
poner en punto de diálogo político permanente, o al menos constante, lo que nos 
afecta y debe ser observado, estudiado, y transformado.  Porque al final, eso es 
parte de un pleno ejercicio de ciudadanía nueva, revolucionaria. 
 
 Los puntos de análisis de las y los articulistas, parten de la realidad 
inmediata en el 2016, con elementos de lo sucedido durante el 2015 en 
Guatemala y el mundo.  Pero el sentido de sus textos es crítico e histórico, y es 
ahí donde abren las ventanas del diálogo científico, político y filosófico que 
intentamos constituir en estos cuadernos temáticos. 
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La lucha ideológica como recurso pedagógico. 
 
José Alfredo Calderón  
 
Basta revisar las redes sociales y presenciar las charlas cotidianas y prosaicas de 
la mayoría de personas, para percatarse de algo que muchos sabemos pero no 
discutimos y menos analizamos: La confrontación ideológica en boga (arreciada 
por los últimos acontecimientos), provoca una reacción común de preocupación 
cuando no de miedo en muchos sectores. En países de verdad y en otros 
afectados por una truculenta memoria histórica similar a la nuestra, tanto la 
confrontación ideológica como la discusión vehemente y apasionada del pasado, 
han propiciado la madurez y crecimiento democrático de sus sociedades. El 
estudio sistémico e institucionalizado del pasado, así como el conocimiento y 
discusión analítica de la verdad, forjaron un escenario donde estas sociedades 
empezaron a discutir abiertamente sobre temas escabrosos que inundaron la 
agenda pública y cotidiana de todos; y eso les permitió avanzar; no sin tropiezos, 
no sin dolor, pero siempre avanzando. 
 
Vino a nuestra mente lo sucedido en el juicio a Ríos Montt: Por primera vez en la 
historia, se hablaba abierta y acaloradamente del pasado. Diversos sectores 
sociales confrontaban sus versiones de acuerdo a su experiencia, formación 
personal e influencias político-ideológicas. Lo que ninguna agenda política había 
logrado, lo consiguió el Sistema de Justicia: El tema del pasado se hizo público y 
las acaloradas discusiones alcanzaron una abigarrada muestra de escenarios: En 
el taxi, en el bus, en la tienda, en el súper, en las reuniones sociales y fiestas, en 
las Iglesias, en los programas radiales y televisivos de opinión, en colegios, 
institutos y universidades; tanto académicos como legos, indígenas y ladinos, 
citadinos y comunitarios, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos...todas y 
todos tomaban partido y discutían. 
 
Pero claro, eso es normal para sociedades que crecen y maduran en su 
democracia, para países de verdad y no de mentiritas como éste, para quienes la 
historia es aprendizaje y la confrontación ideológica la mejor escuela de educación 
política. Para quiénes las crisis son oportunidades y no rincones del infierno. En 
Xibalbá, la historia es otra. La democracia arrabalera aprovecha la ignorancia y el 
miedo se impone... 
 
Desde la administración de miedos y la venta de culpas que generan las religiones 
y diversas variedades de pensamiento mágico, hasta la vergüenza inventada de 
pensar diferente.  Ir al pasado es retrógrado, peligroso, innecesario y propio de 
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revanchistas, resentidos y perdedores. La única licencia para revisar la historia, es 
como parte del ejercicio ocioso, estético y banal de recrear paisajes costumbristas, 
rememorar personajes “interesantes” o idealizar epopeyas guerreristas 
 
Nueva Guatemala de la Asunción, febrero de 2016, a un mes de la coronación del 
décimo electo en el periplo democratista posmoderno. La historia “buena” 
recogerá este dato, no así las “maledicencias” que se dicen sobre los 30 primeros 
días del que nos libró del infierno que hubiese significado el “malo”. 
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Relatos y Reflexiones desde “La Guatemala Feliz” Cuna 
de la Política de los Espacios Vacíos. 
 
Jaime A. Chicas Zea 
 
El amanecer 
 
Diciembre de 2015, finalmente pasó el año convulsionado que género tanta 
controversia por las movilizaciones y protestas de la calle, organizadas desde el 
20 de abril de ese año, habían terminado. El sentimiento de unidad nacional, las 
plazas llenas, la algarabía popular al son de vuvuzelas, pitos, tambores y demás, 
culminaba.  El año entrante 2016, no menos caótico y expectante traía adherido a 
él en todo su espectro la amenaza de un retorno a la calma, a la cotidianidad, a la 
normalidad y lo que más espantaba a la conformidad. 
 
El nuevo y flamante presidente electo Jimmy Morales, aun no se posicionaba en el 
poder, aunque ya había sido ungido por quienes lo ejercen, legitimado y enviado 
con todas las bendiciones correspondientes al ruedo.  Por otro lado, aquellos que 
con afilado tino y arduo esfuerzo analítico, interpretativo y combativo pusieron 
sobre la mesa la “insolente” idea de transformar el Estado desde sus vísceras, 
posponer el circo y círculo vicioso del proceso electoral, instalar un gobierno 
provisional y asegurarse de que las reformas democráticas mínimas fueran 
garantizadas, siguen convencidos(as) de no tener presidente. 
 
Un intelectual guatemalteco, desde afuera del escenario principal, advertía sobre 
el riesgo de estar siendo parte de un proyecto más grande que nos sobrepasaba, 
advertía el riesgo de estar siendo parte de una “revolución de colores” y de 
impulsar los intereses de cambio político de aves de carroña mayores.  
 
Quien aquí escribe, advertía también desde adentro, (en dos números anteriores a 
esta edición) el riesgo de caer en el romanticismo si no se tenía la capacidad de 
abstracción y análisis necesaria, para evidenciar hasta donde llegaban nuestras 
fuerzas en la lucha de transformación del Estado y en donde empezaba la 
instrumentalización del clamor popular por parte del poder.  
 
En todo caso, el año siguió su curso y como todos los años trajo certezas y shows 
políticos trillados y ya bien conocidos, así como novedades inesperadas y en un 
principio difíciles de leer. 
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Un golpe inesperado  
 
De manera temprana e inesperada, a tan solo seis días del inicio del año, aun sin 
haber superado las resacas políticas y sociales, el país amanece inundado por la 
urgencia de las redes sociales, periódicos digitales e impresos, radios de todas las 
vertientes de pensamiento y en general de los medios de comunicación oficiales y 
alternativos, por comunicar la increíble noticia de que 14 militares habían sido 
detenidos, acusados por cargos relacionados con la captura, desaparición forzada 
y asesinato de alrededor de más de 550 personas en diferentes áreas del 
departamento de Alta Verapaz. Todos acusados dentro del marco del caso 
“Creompaz”.  
 
Los días de relativa calma, fueron cortados de tajo, atravesados por la impactante 
noticia y generaron de nuevo el extasiante sentimiento de la euforia colectiva, la 
activación de las redes sociales, de los colectivos en contra y a favor de los 
militares, las convocatorias para regresar pronto a la Plaza, a las calles.  
Solamente que el sueño de la unidad y de la cohesión social había desaparecido.  
 
Pareciera que ese 6 de enero del 2016, había (re)nacido un año con el síndrome 
de Benjamín Button, que buscaba presentarse como una nueva criatura, como la 
“nueva política”, pero que a los ojos de todos, era una criatura que ya nació vieja, 
achacada, corrompida y tratando de aferrarse a la vida disfrazada de un proyecto 
neonato que a voces de pecho se advirtió que era una farsa. 
 
Esta coyuntura, difícil de leer y de creer en un principio, fue aprovechada por 
ciertos grupos de choque al servicio de los grupos históricos de poder en el país, 
tales como la Fundación Contra el Terrorismo, una facción que utiliza a 
determinados personajes que no forman parte directa ni de los grupos oligarcas, ni 
de los ideólogos del poder en el país, pero que sí tienen un papel importante como 
pequeñas facciones de choque para provocar desorden social, instaurar el miedo 
y la polarización.  
 
De hecho, así lo hicieron, tanto dicha “organización” como la denominada 
AVEMILGUA, convocaron a una marcha, a favor de los militares capturados, para 
el día 9 de enero del año en curso, la cual saldría de una reconocida colonia de 
militares en la zona 16 de la ciudad capital hacia la Plaza de la Constitución 
mostrando sus expresiones de solidaridad y apoyo a dichos elementos del ejército 
capturados. 
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Por otro lado existió también una convocatoria de la denominada “Batucada del 
Pueblo” uno de los pocos, sino es que el único colectivo social con presencia 
permanente en las plazas desde abril del año pasado de manera ininterrumpida.  
Ambas presencias coincidieron en espacio y tiempo en la Plaza y como era de 
esperarse existieron ánimos caldeados y agresiones verbales e incluso físicas por 
parte de las anteriormente mencionadas facciones de choque de los grupos pro 
militares y defensores del status quo.  Acciones que permitían tener ya una lectura 
más clara de cómo iba a ser instrumentalizada la captura de los militares por 
medio de los grupos de poder ligados al empresariado, ejército y viejas estructuras 
políticas conservadoras, es decir era la oportunidad perfecta para revivir las aun 
operantes polarizaciones sociales entre “izquierda y derecha” con el objetivo claro 
no solo de dividir las plazas sino de intencionalmente volver a mantenerlas vacías, 
en silencio, en reposo. 
 
El discurso de la Guatemala Feliz 
 
Sin embargo, el proceso de toma de posesión del nuevo gobierno seguía en pie, el 
esperado catorce a las catorce llego acompañado, como era de esperarse, de 
movimientos y movilizaciones de apoyo y de rechazo.  
 
Las organizaciones y movimientos sociales convocaron de nuevo a la Plaza de la 
Constitución a dejarle claro al nuevo gobierno que la población continuaría 
vigilante y fiscalizando el trabajo y las acciones que desde la institucionalidad del 
país se realizaran durante su administración y tiempo de mando.  
 
Por otro lado, el presidente electo Jimmy Morales, desarrollaba su discurso desde 
la sala del Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, dejando claro lo que 
algunos analistas políticos y académicos preveíamos, que esta nueva 
administración era parte de la intencionalidad y de los intereses por la polarización 
de la sociedad en función de generar de nuevo un proceso que revirtiera el 
fenómeno de las plazas llenas y lo reemplazara por un escenario de plazas 
vacías.  
 
Sembrando el miedo en la población y la desilusión, de asistir a nuevas 
convocatorias dado que el nuevo escenario implicaba de nuevo “viejas rencillas” 
entre los defensores de los “guerrilleros” y los defensores de los militares que 
habían “defendido” y “salvado” al país de esta terrible amenaza.  Haciendo que 
este panorama desmovilizara a aquella población (de clase media urbana en su 
mayoría) que sin intereses ideológicos y partidistas volviera a ser parte de una 
posible reorganización social, se movilizara y presionara constantemente como se 
hizo durante la última mitad del año 2015, arguyendo que de nuevo las demandas 
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ciudadanas estaban siendo utilizadas como plataformas para empujar intereses 
particulares. 
 
El discurso de toma de posesión del nuevo Presidente de la Republica dejó ver 
muy claramente que el interés por las plazas vacías no era una mera paranoia de 
los analistas e intelectuales críticos, sino una estrategia de Gobierno.  Cuestión 
que quedo establecida dentro del contenido de los enunciados utilizados en su 
intervención. 
 
Tres elementos clave del discurso nos permiten afirmar dicha sentencia, durante 
tres intervenciones que se concretan en los minutos 8:00, 10:43 y 12:14 el 
Presidente es aplaudido con algarabía y convicción por los grupos empresariales y 
políticos tradicionales presentes en el salón. Estas tres intervenciones se refirieron 
respectivamente, a la “gallardía” que tuvo el Tribunal Supremo Electoral en su 
decisión de no postergar el proceso electoral. Al citar el famoso cuento “El 
Dinosaurio” de Augusto Monterroso e indicar que parte del “dinosaurio” eran 
aquellos grupos que se dedican y se ganan la vida a través de conflictos 
“recalentados” que dividen a los guatemaltecos y por último, en una clara 
referencia a la “intervención” extranjera en los asuntos políticos del país cuando se 
refiere a que hay que defender y transformar a “esa nuestra Guatemala”, “que es 
nuestra”.   
 
Valdría la pena también mencionar, aunque no es parte central de estas letras, las 
contradicciones graves de su discurso en donde en un momento habla del 
desarrollo turístico invitando a los extranjeros a conocer “nuestros volcanes, 
nuestros ríos y nuestras tradiciones indígenas” poniendo a las culturas de los 
pueblos originarios a la altura de meros atractivos turísticos y acto seguido 
hablaba de la tragedia que implica el racismo y la discriminación para el país, 
entre otras muchas contradicciones terribles.  
 
Es decir, concluyendo estas breves reflexiones, podemos afirmar que en el 
discurso del presidente y desde las acciones de los grupos anticomunistas y 
conservadores del país, puede evidenciarse una clara relación por desvirtuar las 
luchas y las movilizaciones ciudadanas, que existe una lógica en el ejercicio del 
poder que evidencia la continuidad en el discurso y la intencionalidad por polarizar 
y dividir a la población con el único objetivo de desmantelar cualquier iniciativa de 
unión, organización y fiscalización del Estado, que el poder se sigue 
transformando y transfigurando con el claro fin de reproducirse y permitir la 
continuidad en el poder de las clases dominantes y que durante siglos han tomado 
por asalto el poder del Estado y mantenido como rehén al mismo pueblo 
guatemalteco.  
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Y hacer visible, que dentro de esa “Guatemala Feliz” a la cual hace alusión el 
Presidente Jimmy Morales durante todo el transcurso de su intervención, siguen 
sin tener lugar los sectores de la población “no permitida”, refiriéndose 
especialmente a aquellos y aquellas que cuestionen su administración, a aquellos 
y aquellas que busquen empujar reivindicaciones históricamente legítimas, a 
quienes busquen apoyo extra fronteras para conseguir instalar procesos de justicia 
para los y las afectadas por los excesos de las políticas de Estado y de gobierno y 
que de manera intencionada y evidente nos espera otro periodo de reproducción 
de acciones polarizadoras fundadas en el miedo y la desilusión ciudadana, para 
desmovilizar, desarticular y fraccionar. 
 
Y así durante este viejo-joven 2016, queda claro que esa “Guatemala Feliz”, de la 
que hablo el presidente no es más que parte de una estrategia política para que el 
país siga funcionando como una estructura institucional desde lo “legal” y lo 
“ilegal” (conceptos en Guatemala perfectamente intercambiables) que propicie la 
continuidad de la despolitización ciudadana y por lo tanto se permita el saqueo, el 
desfalco, la acumulación desmedida e indebida, la explotación y sobre todo el 
silencio y la instalación de la política de los espacios vacíos. 
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Discutir sobre la sujeta y el sujeto político 
 

Mauricio José Chaulón Vélez2 
 
Las convergencias durante las Jornadas de la Dignidad del 2015, nos dejan una 
serie de cuestionamientos, dentro de los cuales la discusión de la sujeta y el sujeto 
político es vertebral.  ¿Se trata de construcción de sujetos o de constitución de 
sujetas y sujetos?  ¿Quiénes son o somos las y los sujetos políticos? ¿Emergieron 
nuevas y nuevos sujetos, o sólo se fortalecieron y se transformaron aquellas y 
aquellos que ya estaban configurados como tales? 
 
Porque pareciera que el poder nos va determinando agendas y vamos 
respondiendo a las formas en que aquel se mueve, y no hay tiempo para discutir 
esto. Sin embargo, en sentido gramsciano, el bloque histórico no debe marcarnos 
el rumbo, sino que debe ser estudiado y analizado profundamente por los sectores 
subalternos, y establecer resistencias y luchas en el reconocimiento de quienes no 
somos clase dominante y estamos en disposición de transformar el mundo.   
Así, mientras los poderes dominantes tienen sus objetivos y estrategias, nosotras 
y nosotros debemos plantearnos las propias. Y una de ellas, es precisamente 
reconocernos, dialogar y repensarnos. 
 
Estoy seguro que muchas personas que se acercaron a las distintas plazas y 
calles, durante las Jornadas de la Dignidad del 2015, lo hacían por primera vez en 
la protesta pública.  Eso quiere decir, que empezaron a ver el espacio abierto de 
tránsito cotidiano como espacio público, con capacidad de ser tomado.   
 
También, muchas de ellas se empezaron a dar cuenta que sus necesidades son 
parte un sistema, y que no corresponden al plano del individualismo, sino que 
están conectadas con otras personas. Es lo que Zemelman llama el sistema de 
necesidades, el cual potencializa la constitución de sujetas y sujetos políticos, pero 
que también permite ver con mayor claridad lo imperativo de buscar la articulación 
en las luchas sociales.   
 
Y aunque se parta del activismo –porque para muchas personas eso será su 
referente inmediato-, lo importante será trascender cualitativamente a la lucha 
                                                            
2 Licenciado en Historia y Maestría en Antropología Social.  Investigador Titular del Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, USAC. Profesor Titular 
del Curso Fundamentos de Antropología, Plan Sabatino de Profesorado de la Escuela de Historia, USAC. 
Académico Docente V de la Universidad Rafael Landívar. Integrante de los colectivos ciudadanos Plantones 
por la Dignidad, Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana. Miembro del Seminario de Discusión 
Metodológica y Teoría Crítica.    
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social organizada.  No obstante, ¿cómo hacemos para no homogenizarnos, 
porque eso traería consecuencias inevitables de separación e incluso 
rompimientos irreconciliables por mucho tiempo, sino respetar las 
heterogeneidades, la diversidad, y constituir luchas más amplias? 
 
La lucha por la constitución de sujetas y sujetos políticos es, en sí, uno de los 
desafíos más grandes que tenemos por delante.  Y esa agenda no la puede definir 
el poder, aunque estamos en el peligro que nos gane la partida.  Los medios de 
comunicación dentro de la ideología de derecha, los tanques de pensamiento 
hegemónico-capitalistas (nacionales y extranjeros), la religión individualista 
neoliberal y neoconservadora, así como el sistema educativo “reformado” en 
sentido de los intereses de la explotación y la dominación, están haciendo su 
trabajo.  ¿Para dónde vamos nosotras y nosotros? 
 
Existen sujetas y sujetos políticos históricos, pero como lo señala muy bien 
Rauber, las y los actores sociopolíticos emergentes tienen mucho que decir.  
Porque todas y todos hemos venido acumulando experiencias, contradicciones y 
conocimiento.  El momento histórico actual, nos expone en el reconocernos, y es 
posible que nos estemos negando a hacerlo, encerrándonos de nuevo en las 
parcelas, trincheras, feudos o espacios más cómodos. 
 
La práctica inmediata, nuevamente en términos de Zemelman, y que retoma 
Rauber desde las luchas feministas, puede convertirse en un camino de liberación.  
En la cotidianidad, las distintas formas de poder mediatizan esa posibilidad, pero 
en la llegada a las plazas, durante fines de semana constantes, muchas personas 
empezaron a verse en colectivo. La práctica de la denuncia, aunado a darse 
cuenta de que en el día a día la corrupción opera para afectarnos negativamente 
como individuos y como sociedad, se transforma en esa práctica que da 
coherencia. 
 
Por supuesto que no es así para todas y todos.  En ese caso, la sujeta y el sujeto 
político no será transformador, sino en las lógicas del sistema de poderes 
dominantes: una sujeta y un sujeto que activa para que el sistema siga 
funcionando en la enajenación y la alienación.  En síntesis, la sujeta y el sujeto 
puesto en términos de subjetividad de poder pero no de transformación 
revolucionaria.   
 
Por ello, el tema de la sujeta y el sujeto político nos compete en este momento 
histórico, cuando las luchas sociales se encuentran en fases complejas donde han 
aparecido nuevos actores.  Y uno de los problemas radica en que las teorías 
clásicas hablarían de una clase en sí y para sí como los únicos motores de los 
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cambios cualitativos, mientras la despolitización y el quiebre del tejido social en 
distintos contextos del siglo XX, hicieron que en Guatemala la configuración de las 
clases explotadas fuese débil en su organización para enfrentar a los poderes y 
destruirlos. ¿Qué hacer con un contexto así? 
 
Holloway afirma que los pequeños intersticios que el poder deja, son 
aprovechados dialécticamente por los grupos en lucha y resistencia popular.  Así, 
hemos visto cómo varios movimientos históricos como por ejemplo los pueblos 
indígenas, el campesinado, las mujeres y los estudiantes del sector público, han 
realizado avances significativos en las luchas sociales.  Pero continúa débil la 
organización en clases, por lo que los métodos para lograr organizarnos mejor 
deben de estar en la mesa de los diálogos y debates. 
 
Al mismo tiempo, las Jornadas del 2015 nos dejan la puerta abierta al 
aparecimiento e intervención de otros actores que hace algunos años ni siquiera 
se tomaban en cuenta en la discusión de la sujeta y el sujeto político.  En este 
sentido, la constitución subjetiva y el cómo fortalecemos o construimos frentes 
comunes o amplios de lucha, nos abordan de manera problemática y nos 
interpelan hoy. 
 
Primero, debemos ser conscientes que las condiciones de lucha social se han 
complejizado y diversificado.  No existe una respuesta única ni sólo una utopía de 
llegada.  La denominada “victoria final” se ve cada vez más difusa, porque hay 
muchas victorias que se pretenden alcanzar, así como el método de una sola 
forma organizativa ya no es suficiente.  No cabe duda que los grandes aportes a la 
organización que el marxismo leninismo ha dado a las luchas populares, son 
inmensos; pero ahora, hace falta ver también otras aristas.   
 
Muchas personas rechazamos la verticalidad, pero somos conscientes, en 
Jornadas como las del 2015, que hace falta distinguir, consensuar y constituir 
liderazgos. De lo contrario, quedará cada quien a merced de un sistema que 
aprovecha estas dispersiones, y el individualismo neoliberal, en muchas y muchos, 
hará lo suyo.  Es más, ya lo está haciendo, cooptando personas y grupos, y 
enajenando por medio de la desinformación a otros. El problema es que no 
podemos venir con discursos de vanguardias, a un colectivo que puede 
rechazarlas al no tener clara una formación política, mientras que, al mismo 
tiempo, otros grupos ya han trascendido a otros niveles organizativos en los que 
las vanguardias y los comandantismos se refiere, y ya no existen porque no son 
necesarios.  
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Y si se aceptasen en otros espacios, el problema es que ni para eso estamos bien 
preparados.   
 
Una pregunta fundamental que surge en este panorama, es la siguiente: ¿qué 
hacemos,  mientras el poder se reorganiza, y la lucha de clases en Guatemala 
tiene un sector despolitizado, disperso, a veces feudalizado o parcelado, y en sí es 
débil aún? 
 
Varios autores de izquierda crítica, hacen referencia a que se hace clase en tanto 
se lucha.  Holloway es claro en esto, porque al final de cuentas no se niega nunca 
la lucha de clases como motor de la Historia, pero no se encierra en una sola 
manera de llevarse adelante.  De lo contrario, eso sería miopía histórica y política. 
Y vaya si de eso no hemos estado infectados. 
 
Seguimos en la problemática compleja del cómo, o sea del método.  Tal vez, las 
convergencias nos ayudan a entender y a reconocernos, si regresamos a las 
plazas o a las calles, con el objetivo de que aquellas personas que hemos tenido 
claro que el sentido de las luchas no es el reformismo sino la transformación 
cualitativa, no perdamos este momento histórico y el poder nos lo convierta en una 
terrible “revolución de colores”. Eso sería nefasto. 
 
En las plazas, el encuentro fue múltiple.  En los carteles se leían diversas 
demandas, que iban de sencillas voces hasta reflexiones profundas y 
estructuradas en un pensamiento político amplio.  Sin embargo, ¿hemos sido 
estratégicos y estratégicas en la capacidad de leer el contexto?  Esa autocrítica 
nos debe llamar a lo que estamos haciendo hoy en el ejercicio político.  Porque, a 
su vez, la sujeta y el sujeto político transformadores deben ser capaces de revisar 
críticamente su memoria y sus múltiples identidades, deconstruyéndolas al mismo 
tiempo que poniéndolas en el diálogo de discusión.  Así, es como se abrirá la 
claridad del camino hacia las nuevas utopías.  Y si juntos y juntas, en la relación 
del diálogo constante, abonamos a las capacidades de leer el contexto, la 
constitución de las sujetas y los sujetos políticos será mucho mejor. 
 
Recuerdo a un estudiante de la Universidad de San Carlos, quien por el mes de 
mayo de 2015, me dijo que desconfiaba de estudiantes de universidades privadas 
que ahora sí salían con carteles, pero que eran incapaces de sumarse a las luchas 
históricas.  Me quedé pensando en él, y en ese momento de incipiente 
organización de un estudiantado de centros privados que empezaba a conjuntarse 
cara a cara entre sí mismos para reconocerse e iniciar caminos de protesta.  Y 
ambos vistos como sujetos históricos, resultan ser una consecuencia directa de la 
despolitización, la división y el rompimiento de construir ciudadanía activa, 
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consensos activos sobre bases de participación popular democrática, y sujetas y 
sujetos políticos. 
 
En el momento que escribo estas líneas, tanto el estudiante de la universidad 
pública como el de la universidad privada, siguen atrapados en el devenir histórico 
de un país capturado por poderes económicos, políticos, sociales y culturales.  Y 
ambos han visto avances y retrocesos en sus formas organizativas.  Lo terrible 
sería que no se reconociesen, y es ahí donde está el nudo gordiano del asunto, y 
donde nos falta bastante por construir. 
 
No cabe duda que la corrupción fue lo que potencializó que muchas personas 
saliesen a los espacios públicos, a protestar.  Y se asoció a las necesidades de la 
gente, individuales y colectivas.  Muchos sectores hemos tenido claro que el 
problema es estructural, pero no es así en todas y todos. Es más, varios pensaron 
que yendo a votar se arreglaría el problema, y que con Otto Pérez Molina y 
Roxana Baldetti en la cárcel, la cosa estaba resuelta.  Si agregamos el sentido 
arribista y aspiracional de muchos estratos de las capas medias, el problema se 
complica.   
 
Pero esto debe ser, para nosotras y nosotros quienes estamos con mayor claridad 
política debido a nuestras historias de vida, un llamado poderoso a la reflexión, 
para actuar.  Ejemplos de muchas personas que ya no se ven como individuos-
individualistas nada más, sino como individualidades colectivas, hay muchos.  Las 
Jornadas de la Dignidad del 2015 les transformaron la conciencia histórica de 
forma cualitativa.  Sus necesidades fueron potencializadores en la construcción de 
opciones, y ahora pertenecen a colectivos, círculos de discusión, organizaciones 
históricas, etc. En palabras de Zemelman, encontraron una dirección de 
trascender.  
 
Otro ejemplo muy claro es el de las señoras Fabiana Menchú Hernández y 
Carolina Cabrera Estrada, capturadas en el cantón Chitay, Quetzaltenango, por 
oponerse a la instalación de una antena que pertenece a una de las empresas de 
telecomunicaciones que operan en Guatemala.  Sin pertenecer a ninguna 
organización política que les dijese qué hacer, actuaron como sujetas políticas, 
junto a otras mujeres que persisten en la lucha por la defensa del territorio.   
 
¿Cómo logramos, entonces, que la constitución de la sujeta y el sujeto político 
surjan en la acumulación de fuerzas y praxis, en condiciones adversas de 
despolitización y represión, incluyendo el represor histórico, quien actúa como 
policía y soldado civil y que está internalizado en las personas que ni poder 
poseen, defienden al sistema y son tan explotadas como cualquiera?  Una primera 
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respuesta sería propiciando el reconocimiento, lo cual también es praxis y toma de 
conciencia de fuerzas.  Porque somos sujetas y sujetos en la medida que la 
colectividad logra constituirnos. Eso es una lucha constante, y probablemente, la 
puerta para irnos reconociendo y constituyendo como clase. 
 
Por lo tanto, discutir sobre la sujeta y el sujeto político, es imperativo en este 
momento de las luchas.  La reorganización sin direccionalidad es irrealizable, y 
pensar a lanzarse a planos de lucha sin constitución de sujetas y sujetos en el 
reconocimiento de los movimientos diversos, podría ser un suicidio político.  
Teoría y praxis de la mano en la Historia, de lo contrario volveremos a quedarnos 
sin nada mientras el individualismo capitalista, como acumulación de 
contradicciones históricas en los distintos modos de producción, nos seguirá 
despojando hasta de poder organizarnos mejor. 
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Dos Presidentes y un País 
 
Julio Donis  
 
Todo parece indicar que se hace realidad aquella percepción expuesta por los 
sesudos “analistas políticos” en torno al papel del Congreso, y que supone el 
cambio de centro de masa de la política guatemalteca, de la 6ª. Calle a la 9ª. 
Avenida en el Centro Histórico.  El sistema político guatemalteco es de 
característica presidencialista y semiparlamentario; es el Congreso el que le da 
posesión del cargo al residente del poder ejecutivo y una de sus funciones 
singulares que lo diferencian en el continente es la de emitir el decreto o derogar 
el presupuesto de egresos e ingresos de la nación. 
 
La llegada de un diputado con las características de Mario Taracena, consuma  
seguramente la transposición del eje del poder político del poder ejecutivo al 
legislativo. Fácilmente se puede decir que el presidente del organismo legislativo y 
de la cámara política se ha gastado media vida en este poder del Estado pues no 
se puede dejar pasar el hecho de su recorrido político: miembro de la Asamblea 
Nacional Constituyente en 1984, diputado al Congreso de la República a través 
del partido UCN desde 1986 a 1993; luego por el PAN de 1995 al 2000 y 
finalmente en la UNE desde el 2004 hasta la actualidad.  
 
Y si además agregamos que el bloque oficialista es minoritario y sin experiencia, 
contra el tamaño del bloque opositor de la UNE al que representa Taracena, 
tenemos un escenario en el que muchas cosas se cocinarán sobre la avenida y no 
sobre la calle.El contraste entre presidentes se empezó a notar desde el catorce 
de enero. Uno fue emotivo y de referencias religiosas o bíblicas, mientras que el 
otro fue pragmático y tremendamente político. Uno dijo qué pero el otro dijo cómo. 
Morales es un outcomer que se estrena en la política, mientras que el otro quizá 
se ha formado tres décadas para asumir este rol. 
 
El contraste ha empezado a reflejarsepor los hechos. La primera acción de 
Taracena resonó como bomba en la conciencia indignada de la ciudadanía, al 
conocerse los montos escandalosos con todo y rostros de los trabajadores del 
reglón 011 del Congreso. Ese era justamente el objetivo, soliviantar los ánimos y 
la crítica pública para justificar plenamente el cambio de las reglas del juego en el 
régimen interno del legislativo. Luego llevar a la CICIG el cúmulo de datos 
relacionados con plazas fantasmas le serviría para neutralizar eventuales embates 
de sus detractores dentro del Congreso. 
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En cambio Morales en la misma semana era objeto de detracciones ante los 
señalamientos de una de sus ministras, específicamente Sherry Ordoñez, por 
reparos ante la SAT, a lo que siguió una pequeña crisis militar que implicó la 
destitución del General Alfredo Sosa, Jefe del Estado Mayor, segunda jerarquía 
justo detrás del Ministro de Defensa, por una acusación que pone en entre dicho el 
orden de mando en la institución castrense. 
 
Uno ofreció “bonitas sorpresas” y el otro irrumpió con datos de vergüenza. Al 
parecer, Taracena adoptó la siguiente ruta: primero limpiar la casa, lo cual pasó 
por reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; segundo aclarar las calles 
del barrio, eso implicará llevar a puerto el barco de las reformas a la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos. Una vez estable el vecindario, puede seguir con cambios 
de dimensión de Estado que pueden pasar por la agenda legislativa en materia de 
seguridad y justicia, especialmente las que implican reforma constitucional. 
Además cambios a la matriz tributaria que aseguran ingresos y blindarían al 
Estado de la corrupción.  Y si el Presidente quiere hace un juego perfecto, podría 
ser el promotor de cambios en la legislación en materia del modelo económico y 
de desarrollo social.  
 
Pero seguramente el límite del ímpetu de Taracena llegará hasta el momento que 
los cambios atenten contra la estructura económica tradicional de este país, 
porque él es un político de Estado pero sus valores son conservadores y como tal 
no será capaz de cuestionar la historia, como si lo hace su primo, el historiador 
Arturo Taracena, que ha discurrido de manera profusa sobre el estructura 
garantista de político y lo jurídico en el Estado guatemalteco, que se basa en la 
hegemonía del poder oligárquico. 
 
Mientras tanto, Morales acumula errores  de novato y costos políticos derivados 
del régimenanterior. Llegó “a pedir cacao” a Taracena y a pesar de llevar un 
listado de peticiones con mayor claridad que el discurso de asunción, su 
configuración de fuerza política interna en el Congreso es completamente 
negativa. Quizá a eso responde la acogida de ocho diputados tránsfugas 
recientemente por el FCN, aún y a costa que desdice el propio discurso de 
Morales que su bloque no aceptaría migrantes. El parece omitir que esta vez la 
opinión pública, la ciudadanía y poderes foráneos no tolerarán el abuso del bien 
público. 
 
Claramente la tarea no será un camino de rosas sino uno de terracería. El primer 
desafío lo constituyen los mismos poderes dentro del palacio legislativo; un 
segundo factor puede ser de oportunidad y lo constituye el manejo del apoyo 
público, especialmente si los cambios y los hallazgos de Taracena se pasan 
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llevando a su propio partido. Por otro lado, jugarse la carta del apoyo internacional 
especialmente de Estados Unidos, supondrá el cumplimiento de compromisos del 
Estado en materia de justicia, anticorrupción y seguridad, pero también la agenda 
“de la prosperidad” de ese país para el cual ya no es tolerable ni rentable una 
democracia fantoche. 
 
Finalmente, los ciudadanos. Tanto Morales como Taracena deben tener muy 
presente que la ciudanía ha empezado a asumir como oportunidad política la 
revelada debilidad del Estado, lo cual a su vez se convierte en una amenaza si se 
logra la adecuada configuración de conciencia colectivizada.  
 
Ambos probarán y mostrarán su compromiso con el país cuando sea el momento 
de observar el objeto del Estado mismo, el bien común de sus ciudadanos, en ese 
momento no cabrá duda que hay dos presidentes pero solo un país. 
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Un mes… y nada cambió 
 

Isabel Juárez Quevedo3 
 
Y nada cambiará, el país seguirá en el declive entre discursos sosos y acciones 
débiles.  
 
Las movilizaciones sociales de 2015 dejaron mucho en el ambiente. La 
recuperación de los espacios públicos, el reencuentro y encuentro de personas 
que hoy trabajan en colectivos y en la construcción de propuestas con base en el 
debate, el dialogo y la teorización. El papel de las redes sociales fue importante 
para las convocatorias, los debates, y sobre todo para la denuncia y la protesta. 
Los medios informativos digitales ganaron visibilización al dar nuevos enfoques, 
ampliación del tema y nuevas fuentes de información.   
 
Algunos de estos colectivos se sumaron a la propuestas de las mujeres feministas 
y su consigna: “En estas condiciones no queremos elecciones”, decisión que tuvo 
interesantes y hasta acaloradas discusiones ante el rechazo al proceso electoral, 
el voto nulo, la abstención y el voto en blanco.  
 
Por otro parte, hubo mucha coincidencia en decir que en este proceso “No le toca 
a nadie” pues daba la base discursiva del rechazo electoral. Y este escenario dio 
la entrada a Jimmy Morales, un cómico y productor televisivo apoyado por viejos 
militares que poco a poco se fue instalando en la mente del ciudadano promedio 
con su lema “Ni corrupto ni ladrón”, con un discurso sin mayor contenido y corte 
coloquial, con mucha carga religiosa y respondiendo a la actitud de la ciudadanía 
que no quería más corrupción en el Estado.  
 
Morales se vende ante el electorado como un rostro nuevo, con la inexperiencia 
en temas políticos como fortaleza, creyente en Dios quien le iluminaría para tomar 
las riendas del país y por supuesto, no era un político que venía de hacer y ejercer 
las prácticas de lo que llamó: “la vieja política”.  
 
Por supuesto, tirado el anzuelo, muchos lo captaron, pero no todos se lo tragaron. 
Era obvio que el cambio de figuras se dio en las urnas, en unas elecciones 
impuestas, pero las estructuras siguen vigentes y operando.  
 

                                                            
3 Periodista y comunicadora social.  Integrante de los colectivos Otra Guatemala Ya, Resistencia Ciudadana y 
Radio Urbana Radicalmente Democrática.  Catedrática universitaria en estudios de grado y de posgrado. 
Consultora en temas sociales. 
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En cuanto al partido FCN Nación que apoyó a Morales para la presidencia se 
habló y publicó sobre este grupo de miliares vinculados al conflicto armado interno 
y el descontento de la posibilidad de la instalación y fortalecimiento de la vieja 
guardia militar en las esferas del poder. Morales defendió lo que pudo, pero no 
convenció.  
 
Morales entonces caminó hacia la presidencia con mucha fe en el voto de carácter 
religioso, opuesto también a la legalización de la mariguana, el aborto y el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentando que él no apoyaría 
todo ello de llegar a la primera magistratura, pues el país es conservador y no se 
lo permitirá su formación evangélica. Acá no hubo más que una actitud de hacer 
un discurso de lo que los posibles votantes querían escuchar, al extremo de hablar 
de él como el salvador del país.  
 
Resulta ganador de la presidencia de la República, Morales  junto a un exrector de 
la Universidad de San Carlos, Jafeth Cabrera y a su alrededor un grupo de 
empresarios y representantes de los sectores más conservadores y exmilitares 
que hicieron el proceso de conformación del Gabinete de Gobierno. Desde 
distintos grupos de análisis se habla de la injerencia total en la escogencia de 
algunos de estos funcionarios en el Ejecutivo desde los empresarios de minería, 
agroexportadores y financistas.  
 
El papel de vicepresidente Cabrera ha sido fundamental para dar vida a este 
Gabinete, pues se habla de ministerios como Educación, Salud y Desarrollo Social 
donde ha colocado personas cercanas. En el caso del presidente Morales se dice 
que solo logró intervenir en el nombramiento de la ministra de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, Shery Ordoñez, la cual tuvo que retirarse de este 
puesto gracias a la presión de la ciudadanía en redes sociales. Ordoñez fue 
señalada de tener una deuda de impuestos en la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT).  
 
Desde el primer día de gobierno, Morales mostró una actitud populista al extremo, 
como el llamado en medio del acto protocolario del cambio de gobierno a los 
asistentes al Teatro Nacional a jurar a cumplir con el trabajo que Dios ha puesto 
en su vida ahora. La respuesta fue ponerse de pie, no solo dentro del recinto 
cultural sino también en espacios públicos y privados que estaban pendientes de 
este momento.  
 
Mientras en el Congreso de la República la pequeña bancada del FCN Nación se 
estrenaba en su curul, sin capacidad de negociación frente a partidos y bancadas 
con colmillo político. De esa cuenta, se realizan las alianzas respectivas para la 
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nueva Junta Directiva y de la cual resulta como Presidente del Legislativo a Mario 
Taracena, un personaje histriónico de carácter fuerte, con presencia mediática y 
un discurso para nada fingido de expresión popular, sin olvidar la carrera política 
que tiene como diputado.   
 
En esta situación, Morales versus Taracena, el Ejecutivo sale perdiendo, a pesar 
de lo mal visto que está el Congreso, pero con el paso del tiempo se hizo visible y 
ahora es obvio que la figura del presidente del Legislativo ha provocado desgates 
a la imagen del presidente.   
 
La jura a la bandera ha sido otro momento en que Morales intenta acercarse a la 
ciudadanía en un acto de patriotismo infantil. Ante las críticas en redes sociales 
especialmente, se le defendía con el deseo “del beneficio de la duda”, cosa que 
poco a poco ha ido disminuyendo ante declaraciones o acciones que han quedado 
en el aire.  
 
Una de estas fue la visita de Morales al Congreso de la República para presentar 
una propuesta de cambios en el Presupuesto General de la Nación, lo cual fe 
calificado de poco probable y sin apoyo dentro del legislativo. En ese contexto se 
inicia el impulso de la propuesta de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, 
que poco a poco dio paso a las acciones tránsfugas de diputados. Esto vino a 
fortalecer en número la bancada del FCN Nación que de cinco diputados pasó a 
20.  
 
En medio de esto, salen de las gavetas iniciativas de ley con la de Juventud, la de 
Desarrollo Rural, de Radios Comunitarias, o el proceso de selección de 
magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), entre otros.  
 
Morales y Cabrera de nuevo caen en la trampa de dar declaraciones opuestas a 
su discurso de campaña y toma de posesión, pues el tema del tranfugismo se dijo 
que no sería aceptado en ningún momento. De parte de los líderes del partido se 
dijo que se veía bien estas acciones pues iban en beneficio de lograr espacios en 
algunas comisiones legislativas y por tanto de poder en la toma de decisiones, 
además de indicar que en temas del partido, estas se dan en el seno del mismo y 
no dependen del presidente ni vicepresidente.  
 
Estas mismas declaraciones buscaron defender lo indefendible y buscaron 
descalificar el descontento de quienes se habían pronunciado en contra de las 
prácticas de la “vieja política”.  
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De nuevo las redes sociales se levantó el tema entre el beneficio de la duda y que 
la política no tiene nada de nuevo en el país. Incluso la consigna de “En estas 
condiciones no queremos elecciones” apareció para recordarnos que el proceso 
electoral era una farsa con sus consecuencias evidentes de desgaste y sin 
acciones de ningún impacto para la ciudadanía.  
 
En Guatemala el poder es ejercido desde los grupos conservadores que con el 
gobierno de Morales viene a dar un respiro intentando también hacer incidencia en 
el poder Judicial, el Ministerio Público o la misma CC. 
 
Por otro lado, los colectivos intentan avanzar en sus propuestas políticas alrededor 
de la modernización del Estado, o en otros casos, en la búsqueda de la 
refundación o realizar propuestas para las reformas profundas del Estado. El fin 
último es obvio, darle un nuevo giro a un Estado que debe responder hacia las 
brindar las necesidades básicas de desarrollo de una población que casi llega a 
los 15 millones y de los cuales, al menos 5 millones está conformado por hombres 
y mujeres menores de 30 años.  
 
Sí, la plaza se llenó desde el 25 de abril de 2015, la gente se empezó a movilizar 
desde el 20 de abril. Se pasó entonces de población a ciudadanía, la organización 
ha iniciado como practica de búsqueda de soluciones. El debate, el consenso, el 
disenso, la diversidad de ideologías, artística, discursiva, estética, étnica o sexual 
vienen de la mano para la construcción de una utopía. Guatemala debe dejar de 
ser “paiz”, para convertirse en país, ojalá, el país de la eterna primavera.  
 


