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Introducción 
 
El 20 de abril de 2015, se inició un nuevo proceso de las movilizaciones sociales en 
Guatemala con la toma del espacio público a través de plantones constantes, 
manifestando en contra de los actos de corrupción dados a conocer por la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, vinculados de manera directa 
al gobierno del Partido Patriota.  A las 13:00 de aquel lunes, ocurrió el primer momento de 
encuentro y convergencias, en la esquina de la 6ª. Avenida y 5ª. Calle de la zona 1.  
Desde ahí y hasta hoy, no se ha detenido. 
 
Estamos asistiendo a la complejización de las luchas sociales en el país.  Posiblemente, 
el fenómeno más particular, pero a la vez más problemático, es la adición de las capas 
medias urbanas –sobre todo de la Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos 
significativos en el país-, a esas dinámicas.  Necesitamos profundizar en los análisis si se 
trata de una sumatoria como capas-estratos o como clase (si esa categoría es adecuada 
para las capas medias), o como sujetos individuales que sin necesidad de pensar en 
colectivo se encuentran con la práctica histórica de la colectividad, y sus conciencias 
empiezan a cambiar.  O si nada más estamos viendo cómo reacciona, en el plano 
neoliberal, un grupo de personas que en su carácter aspiracional y de lógica acumulativa, 
se ve traicionada en sus principios liberales burgueses (e incluso finqueros) y sólo se 
activa cuando el bolsillo y su sistema limitado de valores se ve afectado. 
 
Como sea, hay una problemática seria y honda ante nosotras y nosotros, y en ella, la 
ciudad de Guatemala es un punto neurálgico.  El 20 de abril de 2015 se dio en una 
esquina adyacente a los escenarios del poder (Palacio Nacional, Casa Presidencial, 
Seguridad Presidencial, Plaza de la Constitución) y las manifestaciones de idearios 
ciudadanos se llevaron a cabo, principalmente, en esos espacios.  De cualquier manera, 
la Ciudad Capital fue decisiva, no importa cuál sea la valoración y las reflexiones sobre los 
acontecimientos. 
 
Sin embargo, las mayoría de las personas que nos reunimos ese 20 de abril, veníamos de 
las experiencias y praxis de las luchas sociales históricas: movimiento de mujeres, 
estudiantil, sindical, organización armada revolucionaria, academia política, arte crítico, 
prensa contrahegemónica, articulación con el sector campesino e indígena y trabajo de 
restauración del tejido social con grupos vulnerables.   Desde manifiestos beligerantes y 
radicales (entendido lo radical como episteme que va a la raíz de los fenómenos), y a 
través de métodos de horizontalidad demostrado desde las primeras asambleas, se 
mostró un camino hacia recuperar lo público, con la pertinencia del llamado a la dignidad 
ciudadana como estrategia de sumatoria. 
 
La convergencia con grupos no necesariamente afines o reconocidos en la dinámica 
histórica de las luchas, tanto en prácticas como en idearios, fue importante, sobre todo en 
la continuidad de las manifestaciones que desembocaron en el gran paro nacional del 27 
de agosto de 2015.Sin embargo, para las organizaciones que, siempre desde el plano de 
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la beligerancia, nacieron desde esa reconfiguración de las luchas, como los Plantones por 
la Dignidad, Otra Guatemala Ya y Resistencia Ciudadana, y que se integran con personas 
y grupos con experiencia en las luchas históricas y con personas que en el 2015 deciden 
asumir esa praxis, los planteamientos políticos de que Guatemala debe transformarse 
estructuralmente, nunca se han abandonado, y por el contrario se han profundizado.  
 
Como sucede en todo proceso histórico de las luchas sociales, en cualquier parte del 
mundo, las convergencias pueden continuar o romperse, y esto, por lo general, se da por 
asuntos de intereses de clase e ideológicos.  La unidad homogénea es imposible, y para 
nosotras y nosotros también impensable, ya que bota los principios de la horizontalidad y 
la diversidad, así como el episteme de la complejidad histórica: en la historia no existen 
universalismos, a menos que sean inventados por los imaginarios del poder. 
 
Por ello, lo que surgió el 20 de abril de 2015 ni lo tomamos como el inicio de las luchas en 
este país, ni tampoco como una vanguardia revolucionaria.  Se trata de un proceso de 
reconocimiento y nuevas formas de unidad y construcción de redes de lucha, que 
coadyuvó a la reorganización en un contexto histórico que presenta nuevos actores y 
nuevas complejidades.  
 
Sin lugar a dudas, también ha nutrido de nuevos elementos a la estética de las 
manifestaciones (las consignas de los Plantones por la Dignidad y la Batucada del 
Pueblo, por ejemplo), de planteamientos políticos y humanistas a los procesos de 
organización y luchas, y de un fortalecimiento -en lo cualitativo- con la colectividad 
dinámica que va siendo más grande y consistente en sus objetivos de lograr la 
transformación anhelada en este país.  Como lo ha dicho uno de mis grandes amigos y 
compañeros en estas Jornadas de la Dignidad (nombradas así en el manifiesto sobre el 
Día de la Vergüenza Nacional, 6 de septiembre de 2015, cuando hicimos manifiesto 
nuestro rechazo al proceso electoral bajo la consigna “En estas condiciones no queremos 
elecciones”), Gustavo Maldonado: se vale soñar. 
 
Mauricio Chaulón Vélez 
 
Coordinador del Cuaderno No. 4 
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Avalancha 
 
Jimena Castañeda1 
 

A pesar de todo siempre ha habido excepciones. 
 

Generaciones nuevas y frescas no han crecido con el horror de la guerra, ni con la apatía 
temerosa de la herencia. Generaciones jóvenes harán las preguntas que mi generación 
no hizo (o las hizo quizá). Preguntarán por qué, dónde, cómo y cuándo ocurrió; por qué 
hemos dejado que ocurriera este nefasto crimen en dónde cayó Oliverio, cuál fue la 
puñalada decisiva para Myrna, cuándo confundimos perdón con olvido. 
 
Generaciones jóvenes se mezclan con los viejos y viejas y llenan el parque. Los viejos 
miran con añoranza una manta, un símbolo, un recuerdo del sueño que no fue, de las 
ganas que se quedaron; observan un pabellón que no representa a todos pero que resulta 
una herramienta útil de unificación momentánea. Los viejos lloran por sus muertos, por 
sus desaparecidos, pero llenan la plaza otra vez, por sus futuros. Mientras tanto nosotros, 
esos medios y aparentes tibios, vamos poco a poco tomando, agarrando calor. 
 
Mi generación no vivió el terror de la guerra, no escuchó detonaciones de bombas ni vio 
noticias culpabilizando a la guerrilla urbana de los males generados por las tropas 
estatales. Parte de mi generación quiso ser protegida por sus progenitores, evitar lo 
innombrable, evitar un hijo desaparecido como tantos amigos, amigas, catedráticos, 
compañeras, etcétera. Mi generación, la tibia, la de en medio, la de algunos que se 
creyeron la falsedad de que todo había terminado, la de unos que se quisieron sentir de 
primer mundo, la de otros y otras que sucumbieron ante el mercado y el deseo de 
pertenencia por capacidad de consumo, mi generación de treintena de años que 
comienzan… mi generación tal vez hoy despierte, tal vez hoy se dé el chance de soñar y 
solo tal vez se dé la oportunidad de ocupar un lugar significativo en la historia al lado de 
los viejos y las viejas valientes y altivas, y toda la avalancha de jóvenes que toman una 
conciencia de su entorno, de sus vidas con causas y consecuencias. Soñemos, 
ejerzamos nuestro derecho a quitarnos el miedo enseñado la indiferencia aprendida y 
sumémonos a todo este amor naciente. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1Estudiante avanzada del Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestra, ensayista, poeta e integrante de los colectivos 
Plantones por la Dignidad y Otra Guatemala Ya. 
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20/20 
 
Brenda Hernández2 
 
Cuando no se tiene una formación estructurada y cimentada en las Ciencias Sociales se 
carece de las herramientas idóneas para registrar, analizar y dimensionar los hechos 
históricos con el lente adecuado. En mi condición de mujer y sujeta de algunos de ellos y 
sin ser protagonista de los mismos, he podido contar con un único lente, el de este par de 
ojos que se han de comer los gusanos y que alguna vez tuvieron ese 20/20 como alcance 
de visión, así como la propia retentiva, alimentada por la primera. El análisis 
prácticamente se diluye reduciéndose a una mera percepción desde mi condición de 
humana, pues como bien dijera alguna vez ese personaje de la literatura universal: “Lo 
esencial es invisible a los ojos”. No es mi intención entonces escribir para eruditos, sino 
para que la memoria no se pierda. 
 
Era el año de 1978, un medio día de octubre, 20 para ser exactos. En ese entonces mi 
hermana Iduvina estaba a cargo de la Secretaría de Finanzas de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, AEU en la Universidad de San Carlos, misma de la que 
Oliverio Castañeda De León era Secretario General durante el mismo período. Yo 
contaba apenas con 14 años y aunque a lo largo de ese año había participado 
asiduamente en las actividades de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media 
(CEEM) y en la Asociación de Estudiantes del Instituto Rafael Aqueche, a finales del 
mismo la represión y los niveles de riesgo eran tales que mi hermana, siempre al 
pendiente de mí, prefería tenerme cerca y por eso en muchas ocasiones durante las 
manifestaciones terminé formando parte del bloque universitario. Ese día incluso 
conjuntamente con Antonio Ciani García, quien fuera víctima de desaparición forzada dos 
semanas después, el 6 de noviembre del mismo año, llevamos la manta de la AEU 
durante la Marcha del 20 de Octubre, que conmemoraba un año más de la Revolución 
que permitiera a Guatemala contar en su Historia con lo que conocemos como La 
Primavera Democrática. 

 
Marcha 20 de Octubre 1978 (Foto de Mauro Calanchina) 

                                                            
2Activista, feminista, defensora y verificadora de DDHH. Integrante de los colectivos Plantones por la 
Dignidad y Batucada del Pueblo. 
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Al finalizar las marchas todas y todos nos concentrábamos,  ya fuera en el Parque Central 
o en el Parque Centenario, frente a la Concha Acústica, para escuchar los discursos de 
encendidos oradores, en su mayoría dirigentes del movimiento campesino, popular, 
sindical y estudiantil.  Esa vez no fue la excepción. Y aunque mentiría si dijera que 
recuerdo con exactitud los discursos de cada uno y en particular el de Oliverio, 
especialmente su conocida sentencia: “¡Mientras haya pueblo habrá revolución!”;  jamás 
olvidaré cómo, luego de que terminara la actividad, se despedía del grupo mientras con su 
chumpa de tela de corderoy fino y su pantalón de lona azul con el ruedo volteado hacia 
afuera, maletín rígido en mano a la usanza de la época,  bromeaba y sonreía pareciendo 
despreocupado, al mismo tiempo que mi hermana, pendiente de mí, se subía al asiento 
trasero de una motocicleta que ya con el motor encendido estaba lista para salir y se 
aseguraba que su compañera Indiana, estudiante de Medicina, me acompañara a la 
parada para tomar la camioneta de regreso a mi casa. 
 
Apenas Indiana y yo habíamos atravesado la Sexta Avenida y caminado unos cuantos 
metros sobre  las gradas del Portal del Comercio frente a la Octava Calle, tomadas de la 
mano, pues ella, que lucía radiante con su cabello perfecto y su uniforme blanco con unos 
zapatos suecos, también blancos de agujeros diminutos en la piel, se burlaba de mi rostro 
avergonzado por ir de la mano, mientras con esa sonrisa que todavía conserva,  me decía 
que no me soltaría hasta que abordara la camioneta, porque a eso se había 
comprometido.  Nos detuvimos y esperamos unos instantes apenas, bajo ese sol que nos 
quemaba, sobre la octava calle a que llegara la camioneta número 12, una de las que 
pasaba por ese punto y me llevaba a mi destino, cuando de repente escuchamos ese 
inconfundible sonido que hoy en día es recreado con impecable fidelidad en las escenas 
de enfrentamientos de tropas de infantería en las películas de guerra, sí esa espantosa 
lluvia horizontal de granizo incandescente caracterizando la ráfaga de metralleta en plena 
Sexta Avenida y a tan pocos metros del Palacio Nacional…Y el pánico inundó el espacio 
con el rostro del horror que se hizo presente nuevamente ante mis ojos, ese que había 
visto hacía dos años en forma de terremoto, pero que era distinto, pues aunque los gritos 
sonaban idénticos, el epicentro no estaba en la tierra sino en el aire.  Escasos fueron los 
segundos que transcurrieron entre ese grito de profundo dolor que emitiera Indiana 
nombrando a Oliverio y su mano halando la mía todavía, intentando correr en dirección 
hacia el origen del sonido de los disparos, pero era inútil. El caos producido por el torrente 
de personas que aterradas corría en dirección opuesta, terminó apartándonos y la perdí 
de vista. En ese momento entré en una especie de trance que me hizo sentir que estaba 
en otra dimensión y que paralizada me permitía ver todo lo que sucedía a mi alrededor en 
cámara lenta. A esa velocidad irreal vi como volaban por los aires tarjetas de felicitación, 
prendas de ropa íntima y los mismos canastos, así como las cajas donde los vendedores 
ambulantes colocaban sus ventas en el Portal del Comercio y desde entonces todos esos 
objetos se quedaron ahí, suspendidos en el aire… 
 
Como no pude avanzar hacia la Sexta Avenida y alcanzar a Indiana, seguí caminando 
totalmente desorientada, pero a toda prisa sobre el Portal. Justo antes de llegar al final de 
éste sobre la séptima avenida, encontré a Edgar, un estudiante de Arquitectura. No 
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recuerdo su apellido, pero tenía la característica de llevar siempre lentes oscuros por la 
pérdida de uno de sus ojos. Me preguntó qué había pasado y no pude decirle mayor cosa 
excepto de los disparos.  Me dijo que me dirigiera a La Casa del Estudiante que se 
ubicaba cerca del periódico El Imparcial y que no me moviera de allí hasta que él llegara. 
Así lo hice. Al entrar no podía dar crédito al hecho, pues ahí ya se corría el rumor del 
asesinato de Oliverio.  A los pocos minutos llegaron Rebeca Morales y el chino Canahuí 
destrozados, confirmando la noticia. Yo sólo veía a Rebeca llorar sin poder decirle nada. 
Sentía la garganta seca y no podía respirar normalmente.  Esperé a Edgar quien no tardó 
mucho en aparecer y fue finalmente él quien me acompañó a tomar la camioneta. Llegué 
a mi casa y con esa sensación de vacío en el pecho le conté a mi hermana Georgina que 
habían asesinado a Oliverio.  
 
37 años debieron pasar para que nos sacudiera de nuevo un 20, pero esta vez no fue en 
octubre y no hubo sangre ni violencia represora del gobierno, pues estaba en jaque.  
Durante esos 37 años muchas cosas pasaron, muchas y muchos perdieron la vida, más 
de doscientos mil; muchas y muchos continúan desaparecidos, más de 45,000. Hubo 
tierra arrasada,  muchos golpes de Estado, muchos estados de sitio y desalojos que 
continúan el despojo de los bienes naturales a pueblos originarios. Se firmó una paz que 
no ha sido para nada firme y mucho menos duradera, pero terminó el “Conflicto Armado 
Interno” sin que sus causas estructurales hayan sido resueltas. Se juzgó el Genocidio y se 
invalidó el proceso.  No obstante sucedió lo impensable: a mediados de abril de 2015, la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, reveló el 
involucramiento de los gobernantes de turno en una red de corrupción, evidenciando ante 
los ojos del mundo una parte de lo que durante décadas organizaciones de Derechos 
Humanos habían venido denunciando, los vínculos de altas esferas militares que además 
de violar sistemáticamente los derechos humanos, participaban en el manejo nada 
transparente de los recursos del Estado y entre ellos se encontraba precisamente el 
Presidente, quien durante el juicio por genocidio fue acusado por uno de los testigos de 
participar en masacres contra población civil.  
 
Y aunque de la indignación generalizada surgió una convocatoria en redes sociales para 
una concentración masiva en la Plaza Central el sábado 25 de abril de 2015 exigiendo la 
renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, Presidente y Vice-Presidente 
respectivamente,con el nombre y etiqueta de #RenunciaYa; nosotras y nosotros, quienes 
desde hace más de 37 años hemos acumulado indignación, no pudimos esperar hasta 
entonces y nos dimos cita desde el 20 de abril a la una de la tarde, la misma hora en que 
Oliverio fue asesinado, siempre sobre la sexta avenida de la zona uno, pero esta vez a 
unos 300 metros de ese punto, en el vértice opuesto a la Casa Presidencial y contiguo al 
Palacio Nacional, al lado de compañeras y compañeros q’eqchi’ del Comité Campesino 
del Altiplano (CCDA), quienes en protesta por conflictos agrarios llevaban allí varios días. 
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Miembros del CCDA 20 de abril 2015 (Foto de Andrea Estrada) 
 
La emoción de la certeza que la indignación de todas y todos se sumaría era desbordante 
y esa especie de júbilo que pudo producirnos un atisbo de esperanza en la más mínima 
señal de justicia, luego de tanta impunidad histórica, me llevó en un arranque de ansiedad 
a tomar lo que tenía a la mano para expresarlo. Y con una sartén a medio uso y una 
cuchara de metal prestadas de la cocina de UDEFEGUA, conjuntamente con mi colega de 
oficina en ese entonces, Carlos Fernández, nos encaminamos hacia el punto a la hora 
indicada.  En el camino nos encontramos a Lydia Castañeda y a su hijo Sergio 
Castañeda, quienes con una sonrisa similar a la nuestra e igual decisión y energía 
avanzaban. Conforme nos acercábamos a esa ya mítica esquina, podía ver los rostros 
también sonrientes de Jimena Castañeda, Alejandro Arriaza, Gabriela Carrera, Andrea 
Tock, Rebeca Lane, Ana María Cofiño, José Cruz, Francisco Piloña, Jaime Chicas, 
Gustavo Maldonado, Alejandro Flores, Mauricio Chaulón, María Aguilar, Paula y Natalia 
Arroyave, Judy González, Andrea Estrada y Xavier Soria. Poco a poco fueron llegando 
más, como Fernando Us, Marlon Meza, Byron Garóz y muchos otros rostros también 
conocidos y cuyos nombres desconozco o no recuerdo de ese día, pero que cual 
rompecabezas que se logra armar después de estar mucho tiempo guardado, se 
convirtieron en esas piezas que suspendidas en el aire dentro de mi memoria desde ese 
20 de octubre de 1978, uno a uno fueron cayendo en el lugar que históricamente les 
correspondía, mientras gritábamos consignas y nos reconocíamos sosteniendo la 
dignidad, en esta lucha eterna como la tiranía de nuestra primavera, durante el primer 
plantón de esas jornadas,un 20 de abril de 2015.  
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Plantón 20 de abril 2015 (Foto de Andrea Estrada) 
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Reconociéndonos en una esquina 
para reorganizarnos en la lucha 

 
Mauricio José Chaulón Vélez3 
 
 
La hora programada para la reunión fueron las 13:00 horas, y desde ese momento la 
esquina de la 5ª Calle y 6ª Avenida de la zona 1 comenzó a llenarse de personas.  La 
mayoría nos reconocíamos al instante. Personas que veníamos de distintos espacios de 
luchas, resistencias y trabajos. Realizamos carteles con cartulinas y pliegos de papel 
periódico, sobre el suelo y las paredes. El primero de esos carteles lo escribimos con mi 
gran amigo Gustavo Maldonado, y dice (porque aún existe): “Juicio y castigo a los 
ladrones”.  Era el lunes 20 de abril de 2015.  Entre el mítico bar-restaurante Shai Wa, la 
tienda de los Tíos, la esquina poniente de la Casa Presidencial y noroccidental del Palacio 
Nacional, empezaron las manifestaciones de las jornadas ciudadanas del 2015.   
 
La primera consigna fue “no podemos dejar la calle”, y lo dijo el colega y gran amigo 
Jaime Chicas, en una rueda humana que hicimos como primera asamblea del largo 
camino que recorreríamos, hasta hoy. Otras voces de mujeres dijeron que la lucha había 
que empezar a reorganizarla, y articular con movimientos y organizaciones históricas, y 
que el ejemplo lo teníamos frente a nosotras y nosotros: un grupo de campesinas y 
campesinos q’eqchi’ tenía tomada la manzana del Palacio Nacional demandando el 
acceso a la tierra, la defensa de los recursos naturales y el cese de los desalojos.  Desde 
ese día, hasta hoy, las calles no han dejado de tomarse en manifestaciones históricas que 
lograron movilizarnos más. Nació, esa misma tarde, de ese mismo círculo como primera 
asamblea, la primera página para organizarnos y articular las acciones: “A la cárcel los 
ladrones”.  Nos reconocimos inmediatamente como compañeras y compañeros de luchas, 
que en ese momento iniciábamos una nueva etapa. 
 
Hubo plantones diarios a las 13:00 y a las 17:00 horas, frente a la Casa Presidencial.  Se 
sumaban más personas, quienes a través de la página creada atendían a las 
convocatorias.  Fueron eslabones que nunca se rompieron, hasta llegar a la primera gran 
manifestación de las Jornadas, la del 25 de abril.  Nos dimos cuenta del efecto de 
nuestras manifestaciones “pequeñas” cada mediodía y cada tarde, y entonces le 
llamamos a nuestro grupo y a nuestras acciones “Plantones por la Dignidad”.  
 
La sartén de Brenda Hernández, el balde y luego el tambor de Alejandro Pineda, las 
claves o un simple termo metálico de Sergio Castañeda, los pitos y palmas de Lydia 
Castañeda, Jimena Castañeda, Gustavo Maldonado y de quien esto escribe; las claves de 
Jaime Chicas, las fotografías que tomaba Andrea Estrada, el redoblante de Judy 
González Oriano, el cartel de Byron Garoz donde se leía “Forjando poder popular” de un 
                                                            
3 Historiador y antropólogo social.  Integrante de los colectivos Plantones por la Dignidad y Otra Guatemala 
Ya. 
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lado, y del otro “¡Devuelvan el dinero robado, es del pueblo!”.  Ése grupo, junto a muchas 
y muchos que se fueron adicionando, empezó a crear un ambiente de protesta en el 
sector, renovando las consignas en la creatividad de Alejandro Pineda, las cuales pasaron 
a ser de la gente durante las primeras marchas.  Así, se empezó a definir la estética de 
las movilizaciones en las Jornadas por la Dignidad Nacional del 2015, y empezamos a 
reconocernos aún más.   
 
Así, nosotras y nosotros, reconociéndonos en luchas históricas y afines ideológicamente, 
decidimos salir ese sábado 25 de abril desde el Parque Morazán (Jocotenango), en una 
columna de más de 200 personas.  Grupos de mujeres organizadas, de jóvenes 
organizados, de artistas, de distintos espacios y generaciones identificados con los 
objetivos para transformar esta compleja sociedad, enfilamos por la 6ª. Avenida zona 2 
hacia el Parque Central o Plaza de la Constitución. Los Plantones por la Dignidad, junto a 
otros grupos y organizaciones, reunidos en la Casa Roja, comenzamos a discutir acerca 
de los caminos y procesos que teníamos enfrente.  Consensuamos que la horizontalidad 
era el principio motor de cómo organizarnos, y a partir de ahí definimos que 
necesitábamos plantear otra Guatemala, y que la queríamos ya.  Es como surge una 
manta enorme, con la consigna Otra Guatemala Ya, como un hashtag para seguir 
publicaciones a través de la red social Facebook.  Y pronto ese nombre se convirtió en un 
aglutinador de personas y grupos.   
 
Las renuncias de Roxana Baldetti y de otros funcionarios, así como el desafuero a Otto 
Pérez Molina, por supuesto que deben analizarse y estudiarse desde el contexto 
geopolítico y de correlación de fuerzas externas e internas. Pero tampoco pueden 
disminuirse las Jornadas de la Dignidad Nacional del 2015.  Reconocernos en cada 
plantón frente al Congreso de la República, en la Plaza y en las calles, en foros de 
discusión, en mesas y espacios de debate y articulaciones, definió que hoy, a pesar de las 
complejidades y problemáticas que presentan las luchas por las transformaciones 
cualitativas y estructurales, sigamos reconociéndonos para reorganizarnos en la lucha de 
manera crítica y coherente. 
 
Cada espacio para la protesta pública, es dinamizador de encuentros y de 
reconocimientos.  No me refiero al “reconocimiento” del prestigio o del premio, sino del 
reconocernos, como colectivo, es decir como lucha colectiva, que es la única que puede 
abrirnos el camino de las transformaciones.  Pero hay dos elementos importantes: la 
constancia coherente, y la articulación con los movimientos históricos.  Estas dos 
circunstancias, atravesadas por el eje de la crítica y la horizontalidad, pueden definir que 
la organización avance.  
 
Por supuesto que el contexto de las capas medias urbanas, con caracteres de alienación 
a lo aspiracional, la enajenación, el ethos señorial y despolitización, ha hecho que las 
luchas en estos espacios sean esporádicas y, tal vez, menores o incluso nulas en varios 
momentos.  Sin embargo, pelear contra la corrupción y establecer nexos simbólicos que 
favorecieran la unidad durante varios sábados, transformó muchas conciencias.  Por 
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supuesto que sabíamos que no suspenderían las elecciones de septiembre, pero nos 
mantuvimos en la beligerancia y en la posición de rechazarlas: eso nos permitió 
reconocernos con mayor profundidad.  Porque desde que el sector de mujeres planteó, 
junto a los Plantones por la Dignidad, en una plantón frente al Congreso de la República, 
una de las consignas mayores de las Jornadas, “En estas condiciones no queremos 
elecciones”, la constancia se mantuvo y se plantearon posibilidades desde la sociedad 
civil y de sus luchas populares, como por ejemplo un gobierno provisional y una asamblea 
plurinacional de los pueblos encaminada a construir, con el consenso, un nuevo pacto 
social. 
 
Considero, sin temor a equivocarme, que nos hemos reconocido mejor en estas Jornadas 
que para este 20 de abril cumplen un año de haberse iniciado.  Porque también somos 
conscientes de que las luchas son históricas, y desde esos procesos contextuales hemos 
venido muchos y muchas.  No ha sido importante para nosotras y nosotros quién ha 
tenido más o menos participación.  Aunque con falencias muchas veces, pero hemos 
tratado de evitar ese “izquierdómetro”4 que tanto daño hace a la conformación de 
espacios amplios y de unidad.  Falta, claro que falta, pero hoy estamos mejor reconocidos 
entre nosotras y nosotros, como personas en colectivo de lucha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 Término propuesto por el colega, compañero y amigo Jaime Chicas. 
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Un fuerte movimiento social 
 
Sergio Castañeda  
 
El 2015 ha quedado en la historia de este país llamado Guatemala como un año de 
convulsiones constantes, de escenarios inesperados dentro del ámbito político y social, de 
un sube y baja de emociones que sin lugar a dudas han marcado nuestras sensibilidades 
como individuos y sociedad. Todo se desencadenó cuando la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP evidenciaron el desfalco y la 
defraudación aduanera realizada por una red criminal denominada «“La línea”»; donde se 
encontraban implicados el Presidente de la Republica Otto Pérez Molina y la 
Vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros funcionarios más. Lo que sucedió tras esto 
fue una coyuntura que nos trascendió a todos. 
 
Pienso que es momento de enfoncarnos en las movilizaciones realizadas, verlas haciía 
adentro, así como de analizar el por qué en el país los sectores del centro hacía la 
izquierda no han podido incidir profundamente en los últimos años. Y es que en un país 
donde las crisis sociales aumentan críticamente, afectando a las masas, resulta irónico 
que la izquierda o incluso el progresismo tanto institucional como ciudadano organizado 
no cobren auge en las mayorías y sean los planes de las minorías con su neo-
conservadorismo político y neo-liberalismo económico quienes continúen imperando sin 
ningún tipo de regulación ni resistencia de peso significativo.  
 
¿Acaso, tras la reciente coyuntura, no era justamente la oportunidad idónea para que los 
sectores de izquierda fuesen quienes tomaran la batuta radicalizando las movilizaciones y 
orientando el camino para así madurar a un movimiento social fuerte y organizado? ¿Por 
qué no se pudo incidir como era necesario para que se ejecutaran las reformas a la ley 
electoral y de partidos políticos y se llegara a un gobierno provisional conformado por 
personas que representaran realmente a todos los sectores del país?. Está claro que esta 
coyuntura era una gran oportunidad para el comienzo de cambios radicales, sabiendo que  
este destape de corrupción no era más que otro efecto de las causas de un sistema 
creado a través del despojo, la explotación, la desigualdad y la criminalidad. 
 
Si nos preguntamos el por qué no se ha podido incidir radicalmente en busca búsqueda 
de transformaciones profundas en los últimos tiempos, no podemos dejar de un lado el 
triunfo ideológico conservador con su invención del «“anticomunismo”», que continúa 
vigente en el imaginario social. A esto se debe sumar la pobre incidencia de la izquierda 
institucional en los últimos años, que desemboca en la falta de credibilidad que le tiene 
gran parte de la población. Se debe, pues, escudriñar en que se ha fallado, qué errores se 
han cometido en los últimos tiempos y qué acciones estériles se realizaron durante estas 
movilizaciones. Habrá que realizar, constantemente, cóomo los viejos partidos comunistas 
de Europa; la autocrítica desde la mayor honestidad y radicalidad posible. Poner las 
barbas en remojo, tanto como partidos políticos, colectivos, plataformas, asociaciones 
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estudiantiles o sencillamente como individuos que comulgan con ideas solidarias, 
humanistas y comprenden la necesidad de encaminar la lucha hacia cambios profundos.      
 
No se puede problematizar estas dificultades planteadas sin tomar en cuenta que en las 
últimas décadas resulta sumamente difícil la articulación como sociedad. Por supuesto, 
esto no es un producto casual, sino todo lo contrario, responde a un proyecto ideológico 
que ha logrado despolitizar a las mayorías, es decir; la prioridad de este proyecto consiste 
en alienar al individuo para conquistar su subjetividad y así este carezca de pensamiento 
crítico y, por transición, de interés por temáticas que necesitan de cierta profundidad. 
Porque si bien podemos denominar a este sistema imperante como un gran fracaso 
económico, también debemos ser claros en que representa un triunfo ideológico que 
sujeta a los individuos y determina su forma de ver el mundo, arrastrándolos a diversos 
digamos, delirios. Ese triunfo ideológico busca ir anulando la conciencia crítica y conducir 
a la normalización de observar y/o perpetrar vejaciones con total naturalidad como lo son 
la cosificación, la destrucción del medio ambiente y las inequidades más grandes en la 
historia de la humanidad. 
 
En Guatemala, tras el triunfo contrainsurgente, comienza a cimentarse ese proyecto 
colonizador de subjetividades a través de métodos educativos y mediáticos, efecto que se 
evidenció en las jornadas del año 2015 con la evidente dificultad organizativa en un 
momento histórico que requería de estratégica y contundencia. 
 
Definitivamente la izquierda institucional tendría que tener esto muy claro pues su deber 
es alcanzar el poder y para eso debe conseguir adeptos y no, por el contrario, buscar su 
catarsis con un grupo selecto, con los mismos de siempre. La izquierda partidista 
demostró una vez más su ineficacia y su segregación producto de disputas internas y la 
poca importancia a las demandas populares. No se pronunció a favor de la exigencia de 
la posposición de elecciones, conformó el juego una vez más el seis de Septiembre y en 
las estadísticas evidenció nuevamente su debilidad. Claro, Tal y como lo entiendo, 
considero que ante la inminente realización de las elecciones, los partidos de izquierda 
debían presentar candidatos a diputación, puesto que si bien son indiscutiblemente 
minoría, esto es mejor que no tener presencia alguna en el legislativo. 
 
Ahora bien, también estuvieron en constante accionar organizaciones de izquierda y 
progresistas como lo son los diversos colectivos urbanos y rurales, así como algunas 
organizaciones estudiantiles que claramente marcaron distancia con la izquierda 
partidista. Resulta necesario reconocerles la incidencia y aportes de estos, pues es justo 
recalcar que crearon un precedente con sus acciones y algunos comenzaron a ejercer 
estrategias de incidencia más acordes a nuestro tiempo. Accionaron de tal forma que 
lograron estimular y convocar, lo que por transición sucedió fue el acercamiento de 
muchas personas, poco vinculadas a las demandas populares hasta hace unos meses,  
quienes decidieron unirse a estos colectivos pues su sensibilidad fue tocada y optaron por 
el interés de las problemáticas que aquejan a las mayorías. Estas organizaciones también 
iniciaron la tarea de reinventar la estética y las formas de hacer protesta, lo que es 
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fundamental continuar trabajando. Claro, lo realizado no fue suficiente y ahora, tras la 
resaca de aquellas jornadas; tendrán que reconocer sus fallos y replantear sus 
estrategias. 
 
Tengamos ahora claras todas las consideraciones del caso y para eso se debe reconocer 
los errores y las limitaciones, así como examinar la correlación de fuerzas y contra qué se 
continúa  resistiendo. El panorama no es alentador pero la contemplación y la inacción 
burguesa definitivamente no son una opción. Por ello se deberá apostar por la articulación 
solidaria, por la organización cooperativa pero comprendiéndola y realizándola a 
cabalidad. Habrá que aterrizar las teorías pues de qué sirve el lenguaje grandilocuente si 
no se llega a vincularse con las mayorías, si aún peor, existe una mayoría social que 
probablemente esté aburrida de las prácticas tradicionales de la izquierda guatemalteca.  
Si el imperativo categórico es encarar la lucha y la resistencia para así buscar soluciones 
estructurales y maneras de una vida más digna para las masas, entonces como sujetos 
incidentes se tendrá que comenzar a respetar justamente a estas y lograr su empatía, no 
desde paternalismos o caridad vertical, sino desde una vinculación cómplice de 
concebirnos como prójimos coincidiendo en principios de unidad y solidaridad horizontal y, 
para ello; se debe cambiar de fórmulas, pues lo que se ha venido haciendo sin lugar a 
dudas no ha funcionado del todo. Habrá que realizar cosas distintas. No se trata de perder 
la esencia, el tema pasa por evolucionar en las formas. 
 
No se renunciará en lo más mínimo a los ideales revolucionarios ni al espíritu combativo, 
pero debemos aclararnos la garganta, bajar de los aires y hablar claro y contundente. La 
premisa es ir deconstruyendo ese individualismo arraigado y, por el contrario, lograr 
estimular el interés de quienes la despolitización y alienación los ha invadido. 
 
Por lo tanto la importancia de la memoria histórica nuevamente salta a la luz, nos 
encandila, por suerte, de congruencia; pues al revisar los anales históricos que encausan 
su vista desde el compromiso crítico -y no desde la historia oficial escrita por el poder para 
apaciguar y dominar- nos muestran que el proyecto del anticomunismo eyectado en 
américa latina y tan bien cimentado, lamentablemente, en Guatemala; condenó por igual a 
toda filosofía política que difiriera con el poder hegemónico. El cual, con esto, logró 
posicionar su discurso en las masas y tener el campo despejado para conquistar poder y 
capital controlando cualquier débil resistencia que surja. 
 
Es por los hechos que no dejan lugar a dudas que considero de suma importancia la 
trasmutación en las formas sin el renunciamiento a los fondos. Comprendamos que para 
si quiera molestar en algún grado al poder habrá que replantearse. La organización y la 
disciplina son fundamentales pues la espontaneidad hedonista nunca ha fraguado 
cambios radicales en los terrenos políticos y económicos. 
 
Para recuperar el tejido social es necesario reivindicarnos con el prójimo y con la historia y 
para ello la radicalidad y la articulación son primordiales. Reconocer el problema de este 
sistema desde su raíz, emprender disciplinadamente el arduo trabajo desde la diversidad 
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de tareas sin menospreciar unas de otras; labores como la construcción del pensamiento 
crítico a través de las letras y la docencia, el analizar como tocar ciertos temas sin causar 
polarización es un reto que se debe asumir claro, siempre brindando acompañamiento y 
seguimiento en las cortes a las víctimas del terrorismo de estado. Será importante llevar a 
cabo proyectos de formación ciudadana en barrios y comunidades, creando células de 
diálogo político, así como mantener la presencia en las calles y realizar constantemente 
festivales artísticos en verdad comprometidos. El diálogo sobre las coyunturas, con el 
vecino y él compañero a cualquier hora del día es fundamental. Habrá –y esto puede que 
moleste a más de algún dogmático- que utilizar un lenguaje, digámoslo así; «mediático», 
cuando de convocatoria se trate, puesto que tras el sistémico proceso colonizador de 
mentes el cual ya se mencionó en este escrito, es justamente a ese lenguaje al que 
responden una mayoría intergeneracional, interétnica e interclasista. 
 
Fundamental resulta no confundir los procesos sociales con una competencia de 
incidencia donde se exige implícitamente reconocimiento y se menosprecian las luchas de 
otras organizaciones, lo cual al final facilita a las políticas segregacionistas que ejercen los 
grupos de poder. 
 
Realizo una invitación a los diversos sectores de izquierda y progresistas para que den la 
oportunidad a la autocrítica y así reflexionar sobre los modos de acción poco 
contundentes. Es momento de reconocer que las distintas luchas deben ser enlazadas 
para formar una red de resistencia anti-hegemónica, radical y consistente. Es válido 
equivocarse en el proceso, pero ya es hora de relacionarnos de forma horizontal –sin que 
esto lleve a la ingenuidad de pensar que no son necesarios liderazgos para encaminar las 
acciones, pues la historia no nos deja mentir sobre lo importantes que resultan estos-. Es 
momento, también, de comprender más allá del simple discurso, la riqueza de la 
multiplicidad y multiculturalidad para que así estas dejen de ser sinónimo de divisionismo 
y extremismos herméticos. Toca, por fin, contemplar lo trascendente del diálogo 
intergeneracional y erradicar esa falsa brecha segregacionista. Es hora, pues, de la 
trasmutación en algunas formas a la hora de accionar, pero nunca olvidado el fondo, es 
decir; los principios y la radicalidad para abordar las problemáticas sociales. Llegó la 
gozosa hora de emanciparnos para así aprender de los errores de antaño, madurar y 
comenzar a pensar en la creación de un verdadero movimiento social.   
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¿Prácticas horizontales en una cultura vertical? 
Capas medias, contexto histórico 
y jornadas de protesta 2015 
 
Gustavo Maldonado  
 
Las protestas habían iniciado 5 días atrás, el 20 de abril, en la esquina de la quinta calle y 
sexta avenida de la zona 1, Ciudad de Guatemala. Improvisamos pancartas, gritamos 
viejas y nuevas consignas. Al final de aquella primera jornada, se realizó una asamblea 
espontánea y horizontal, en la cual las personas que asistieron, tomaron la palabra y se 
manifestaron de manera abierta, en diversos sentidos. Y esa fue la dinámica durante los 
días previos a la primera manifestación masiva: una concentración en la misma esquina y 
una pequeña asamblea para afinar detalles, al finalizar.  
 
El día 25, caminamos desde el parque Morazán y al llegar, nos encontramos con una 
plaza colmada. No había tarimas ni podios, ni líderes mesiánicos lanzando prédicas. En 
tal sentido, esta manifestación marcaba una diferencia con todo lo visto anteriormente. Se 
gritaron consignas que se reproducían en diversos grupos sin coordinación alguna. Si 
bien no existió una unidad de acción propiamente dicha y la jornada se desarrolló dentro 
de una disonancia discursiva, esto no afectó la armonía en el accionar de la masa 
manifestante.  
 
La segunda concentración masiva se desarrolló de manera similar, sin tarimas ni púlpitos, 
todo de manera horizontal. Con esto, solamente nos referimos por el momento a la 
expresión física de la concentración, a su apariencia corpórea como masa concentrada en 
la plaza. Con el transcurso de los meses, poco a poco, fueron apareciendo los escenarios 
artísticos, desde los cuales muchas personas aprovecharon para manifestar su palabra de 
maneras diversas, pero sin pretensiones de dirigir a las masas –no tan- enardecidas. 
Antes de entrar en materia, veamos. 
 
 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prácticas horizontales? 
 
El ejercicio horizontal en política se atribuye a prácticas propias de planteamientos 
inclinados hacia el anarquismo, especialmente en versiones contemporáneas. Se 
relaciona con maneras de organización comunal y cooperativa, dentro de las cuales la 
capacidad de decisión se distribuye entre todos de manera equitativa. Algunos de los 
principios propios de una visión horizontal del ejercicio político son entonces, el rechazo 
de la autoridad y las jerarquías institucionalmente concebidas, la solidaridad, la equidad, 
la autonomía organizativa, el apoyo mutuo, responsabilidad compartida, la acción 
conjunta y coordinada, la toma de decisiones por consenso y la adopción de la asamblea 
como órgano de decisión. 
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Vamos de vuelta a las manifestaciones 
 
Hay algunas cuestiones que merecen ser resaltadas respecto a estas expresiones de 
protesta. Primero, la composición del grupo que se concentró en la plaza aquel primer día. 
Esta manifestación superó cualquier expectativa, en cuanto a expresiones espontaneas 
de protesta de las capas medias urbanas en la ciudad de Guatemala, tomando en cuenta 
la prolongada ausencia de movimientos netamente urbanos durante las últimas décadas. 
Las capas medias urbanas salieron a manifestar su descontento, lo cual parecía imposible 
apenas unos días antes de esta explosión. Otro hecho digno de tomarse en cuenta es que 
se trató de una convocatoria realizada por medios electrónicos, que logró una asistencia 
más o menos plural -aunque con una presencia predominante de los sectores que 
interactúan en las redes sociales-,  sin discriminación ideológica o política. 
 
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 corrupción, los 
reclamos se fueron profundizando a lo largo de los meses. ¿Qué fue lo que provocó el 
estallido? ¿Cuál es la naturaleza de estas expresiones? ¿Fueron una expresión 
puramente ciudadana de repudio a la corrupción y al estado de cosas dentro de la 
sociedad? ¿En qué medida respondieron a la manipulación mediática?, sin detenernos a 
responder en este momento dichas cuestiones, ensayaremos una respuesta provisional a 
otra pregunta que quizá las contenga: ¿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. El grito que nos unía era un NO rotundo a la corrupción, que se dejaba 
escuchar desde lo más profundo de nuestro hartazgo. Sin embargo, esa indignación tiene 
asimismo diversas fuentes y motivos dentro de la diversidad de la masa que se concentró 
en las protestas. Desde los sentimientos propios de una moral conservadora que condena 
estos actos desde su visión purista, hasta otros relacionados con reivindicaciones 
históricas de transformación estructural; algunos manipulados, según ciertas opiniones, 
otros impulsados por el fervor patriótico -el mismo que los llevó a votar por el Partido 
Patriota-, 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, más allá de las luces que nos brinda la reflexión acerca de lo 
que detonó las manifestaciones, cabe pensar en la acumulación histórica de factores. No 
hay cuerpo social que aguante tanto, habíamos ya rebasado el límite de lo tolerable y aun 
así, permanecimos mucho tiempo inertes. Las últimas protestas urbanas que vale la pena 
mencionar se pueden situar en 2005, 2000 y1994. Pero ninguna de estas manifestaciones 
logró concentrar en un solo lugar a una concurrencia tan diversa o a una cantidad similar 
de personas.  
 
El hartazgo de vivir reprimidos, violentados y saqueados en las diversas dimensiones de 
la vida ha estado ahí, acumulándose y esperando la chispa que prendiera el polvorín. Y 
esa chispa llegó, con el caso de corrupción de “La Línea”,  que es apenas lo visible de las 
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estructuras criminales dentro del Estado. La putrefacción social en todas las dimensiones, 
la decadencia de un sistema sustentado sobre las espaldas de la desigualdad, sobre una 
visión racista, patriarcal militarista, moralista, religiosa, clasista, aspiracional, superficial y 
consumista, que pese a todo se resiste a caer y más bien se oxigena, se reacomoda.  
Tomando en  
cuenta los hechos que han proseguido en esta historia a partir de abril del 2015, el 
carácter horizontal de estas expresiones de protesta resulta, por lo menos sorprendente, 
cuando no sospechoso y hace necesario revisar la historia, para  rescatar elementos que 
nos ayuden a interpretarlos. 
 
¿Cómo llegamos a este punto?: de cómo se gestan las mentalidades que nos han 
mantenido adormecidos 
 
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 las capas medias: consumista, 
arribista, aspiracional/superficial, ignorante y prepotente. Con antecedentes nada gratos 
en el ejercicio del poder desde años de juventud, bajo el gobierno de Jorge Serrano Elías. 
Junto a ella, 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 /consumista y la militarización de la sociedad, representados 
en una pareja de funcionarios. 
 
El proceso histórico de condicionamiento ideológico a que nos referimos, tiene sus 
primeras expresiones en la campaña anticomunista de desinformación promovida por los 
sectores conservadores en contra del proceso revolucionario, pero se empieza a ejercer 
desde el poder formal a partir del 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 posteriores. 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 se desarrolló como un proceso de condicionamiento ideológico 
paralelo a la violencia que el sistema por medio del Estado y sus fuerzas de 
aniquilamiento, se ejercía contra las voces disidentes,  intentaba aislar y adoctrinar a las 
capas medias urbanas, desde los medios de comunicación nacional y otros medios de 
reproducción ideológica como la escuela, el trabajo, el tipo de relaciones sociales, etc. La 
llegada de las antenas parabólicas y la televisión por cable, cayó cómodamente sobre las 
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condiciones generadas de antemano por los medios locales, desplegando la novedosa y 
colorida publicidad norteamericana.  Algunos de estos sectores ya habían visualizado y 
asimilado las llamativas imágenes de aquel primer mundo consumista en los filmes de 
Hollywood y en furtivos viajes a Miami, de moda en aquel entonces en círculos 
acomodados. Esta embestida definitiva viene a poner la tapa al pomo del adormecimiento 
de las fuerzas de esas mismas capas medias, cuya participación habían sido clave para el 
triunfo de la revolución democrática de 1944 y otras gestas históricas, como las del 62 en 
contra del fraude electoral perpetrado por Ydígoras Fuentes en los comicios de 1961 y las 
del 78, con la consigna “5 si, 10 no”, en contra del alza al precio del transporte urbano.  
 
Ahora, ese mundo al que aspiraban algunos sectores de las capas medias en aquel 
entonces, 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 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 - en el contexto de una sociedad con grandes 
vacíos de educación formal- la emulación superficial de la cultura consumista 
norteamericana, mucho más terrible en este caso, pues emulaba aquello, aspirando a 
esas mismas condiciones, 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 aquella 
burbuja. 
 
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. Privatización, que le llaman. 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 
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sistema y el estallido social eran solo cuestión de tiempo. Y vaya que nos tomó un buen 
tiempo.  
 
Todo esto desemboca en la elección de Pérez Molina y Baldetti, que como se dijo, 
encarnan a la perfección dos de las dimensiones fundamentales de las mentalidades 
construidas a lo largo de este proceso económico e ideológico de seis décadas, en un 
sector grande de las capas medias urbanas: la militarización y el consumismo 
aspiracional/superficial. Dos dimensiones que responden a la lógica vertical del poder: en 
el caso del elemento militarista que forma parte de estas mentalidades,  la verticalidad es 
más que evidente, pues las estructuras militares tienen como elemento fundamental,  la 
subordinación, la obediencia y la no beligerancia. Son estructuras que funcionan de arriba 
a abajo, sin modificaciones posibles. En el caso de la dimensión consumista aspiracional, 
la situación podría no ser tan evidente. 
 
 El panorama se aclara cuando pensamos en que lo que aspiran quienes se encuentran 
imbuidos en esta visión, es una mejor posición socioeconómica, lo cual se traduce en la 
posesión de mayor riqueza y bienes materiales que los sitúen más alto en la escala 
vertical de valoración social. La dimensión aspiracional/superficial como componente 
fundamental de las mentalidades de las capas medias urbanas se erige sobre un escala 
vertical de menos–más, rico-pobre. La relación de esta escala de valores con el 
militarismo se establece en cuanto a la jerarquía vertical y los rangos. No se persigue la 
felicidad de cada cual según sus singulares necesidades, sino una felicidad 
estandarizada, un modelo establecido desde los patrones de consumo, que atienden a los 
intereses del sistema de mercado. Quién se encuentra inmerso en esta escala de valores, 
persigue como fin último de su existencia, un extraño tipo de felicidad que solamente es 
accesible si se escala en ella hasta llegar a un punto suficientemente acomodado en lo 
referente a la posesión de bienes materiales y dinero. Tipos de satisfacción y felicidad 
entendidas como estados deseables, orientados por modelos ideológicos producidos en 
Hollywood, con residencia en Disneylandia y de venta en los supermercados y centros 
comerciales de una posmodernidad de la miseria. A más dinero, mejor posición en la 
escala social, mejor valoración, mayor satisfacción y felicidad”, esa parece ser la lógica de 
su razonamiento básico.  
 
En resumen, podemos decir que el resultado de este proceso ideológico es un ente 
humano despolitizado, entendiendo como despolitizado o despolitizada a todo aquel 
humano indiferente ante los asuntos del colectivo, de la “polis”. La única visión de la 
política que puede concebir es la de una actividad corrupta de origen,  y como ejercicio, 
ve en ella un puro medio para conseguir objetivos individuales. Una persona despolitizada 
ha extraviado 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 primaria condicionado en su 
seno por el sistema. Actúa desde la ambición y la desconfianza. 
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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, a 
algunos sectores sociales, hemos sido intimidados por medio del terror y alimentado con 
placebos consumistas que han venido 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 
proponer e iniciar las transformaciones. 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, 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. Los vidrios polarizados de nuestros 
autos, esconden tras de sí, indiferenciadamente, tanto el miedo a ser asaltados o 
asesinados, como las perversas intenciones de los delincuentes, de los sicarios. 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 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? 
 
Volvamos a la horizontalidad 
 
Es posible apuntar que muchos de los principios y prácticas que constituyen un ejercicio 
político horizontal, se vieron replicados, de manera espontánea en algunos casos y 
conscientemente en otros, durante los acontecimientos de los últimos meses en varias 
dimensiones. Las concentraciones, marchas y demás expresiones ciudadanas de repudio 



Cuaderno No. 4. Un año de las jornadas de la dignidad. Abril de 2016 

23 
 

a la corrupción, se han dado de manera horizontal, rechazando cualquier intento de 
protagonismo individual, actuando conjunta y coordinadamente como un cuerpo masivo, 
decidiendo por medio de pequeñas asambleas y otro tipo de dinámicas desarrolladas en 
los últimos meses en las dinámicas propias de algunos colectivos. Un número modesto 
pero importante de colectivos, se ha empezado a organizar y muchos de ellos han 
asumido formas organizativas y prácticas horizontales, como la decisión por consenso, la 
alternancia en la moderación o conducción de las reuniones y la asamblea general como 
órgano de decisión. Sería imposible generalizar acerca de este punto, tomando en cuenta 
la historia de imposición vertical que precede en la configuración de la dimensión 
ideológica de las capas medias.  
 
Un elemento que no debemos dejar fuera de nuestro análisis es el dialogo, que se 
propone como un mecanismo idóneo para la articulación de fuerzas en la búsqueda de un 
consenso social representativo, que apunte hacia la transformación de las condiciones 
generales de vida. En este caso, nos referimos con diálogo al intercambio abierto de 
planteamientos relacionados con lo social y lo político, desarrollado en igualdad de 
condiciones con miras a la construcción colectiva de nuevos saberes a partir de esos 
planteamientos. Y aquí surgen más dudas, pues algunos de los intentos de articulación de 
los meses que se han sucedido a partir de abril 2015, han encontrado una devaluada 
capacidad para el diálogo abierto y el encuentro amplio, -sin intentos de imposición de 
agendas particulares-, como obstáculo fuerte.  
 
¿Cómo se conecta el reclamo de rechazo a la corrupción con  los discursos que 
han condicionado a las capas medias en las últimas décadas? 
 
Se hace necesario revisar algunas cuestiones referentes a los discursos que nos 
condicionan históricamente, partiendo del análisis de las causas a las que podemos 
atribuirle las movilizaciones. El gran reclamo de las manifestaciones ha sido un No 
rotundo a la corrupción, el cual puede ser interpretado como un rechazo a acciones como 
el robo y el engaño o la burla que representan los actos corruptos de quienes ostentan el 
poder. Como antecedente cabe recalcar que el gobierno del PP tuvo su mayor nicho de 
votantes en las áreas urbanas, especialmente la ciudad de Guatemala y eso le añade a 
las protestas un ingrediente de despecho, además de un ingrediente de vergüenza, al 
verse estos sectores, no solo burlados si no, en parte, reflejados en los actos corruptos de 
quienes eligieron como gobernantes. 
 
La ambición que suponen los actos de corrupción, se desprende de la misma lógica 
vertical de la mentalidad aspiracional que empuja a quién se encuentra bajo su influencia 
a la búsqueda de acenso social, por medio de la adquisición de riqueza a toda costa. Pero 
la corrupción no es un atributo exclusivo del poder formal, se extiende hacia las prácticas 
sociales cotidianas. Para decirlo más claro, la corrupción es un extremo patológico que se 
conecta con la mentalidad aspiracional en el hecho de que quien comete actos de 
corrupción relacionados con el robo directo del dinero del Estado, lo hace motivado por la 
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ambición de tener más dinero, más poder económico y por ende una mejor posición 
social.  
 
Otro aspecto que puede aportar a la lectura es que antes del estallido acontecido en abril, 
el gobierno de Pérez y Baldetti había cometido actos atroces en contra de la población, 
incluidas intimidaciones, desalojos de población en resistencia y asesinatos, sin embargo, 
fue el saqueo de las arcas el que sensibilizó a las capas medias. Cabe entonces una 
pregunta: si estas capas medias urbanas no se sensibilizan ante actos que atentan contra 
ese valor fundamental que es la vida, ¿cuál es entonces el valor fundamental que tutela la 
visión de estos sectores? Acciones que atentan contra principios fundamentales de los 
humanos que habitamos este lugar no hacen mella en la sensibilidad de las capas medias 
urbanas, más allá de la caridad. La vida, de manera más o menos evidente, a no ser que 
sea la propia, pareciera no valer demasiado. Es la amenaza contra el valor supremo de la 
cultura aspiracional y consumista representado en la posesión material y el dinero, lo que 
despierta sus instintos primarios. 
 
Breve reflexión antes de concluir 
 
Tanto las posiciones triunfalistas, como las totalmente derrotistas pierden de vista 
cuestiones fundamentales. Conviene mantener los pies en la tierra sin que ello implique 
limitarnos. La confluencia de personas, colectivos, grupos y sectores se plantea como una 
posibilidad de construir la fuerza social suficiente para empujar la transformación de las 
estructuras económicas, políticas y jurídicas. Las condiciones de nuestra vida no van a 
cambiar totalmente, 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 las formas de hacer política. Asuntos como la carga impositiva, que debe 
ser actualizada para que responda a la realidad social, a modo que quienes más 
ganancias obtienen de la producción social, aporten más. Que bajo la estricta vigilancia, 
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 con las 
riquezas de este, exista tanta pobreza.  
 
Intentando no desbordarnos en triunfalismos vanos ni derrumbarnos hacia 
posiciones derrotistas 
 
Haciendo un balance podemos decir, que los grandes triunfos de estas expresiones de 
protesta quizá no sean la caída de Pérez y Baldetti, esas apenas constituyen pírricas 
victorias formales. Hablando de manera más genérica, sus victorias se encuentran 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. La 
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sensibilidad de muchas personas se expandió, en cuanto a la capacidad de percibir e 
indignarse ante los actos de corrupción. Podemos afirmar que, de alguna manera se 
avanzó un paso o dos pequeños pasos, lo que sea, en el camino de una repolitización de 
las capas medias, en el sentido de que muchas personas se interesaron de nuevo o por 
primera vez en los asuntos concernientes a la colectividad, en estar al tanto de lo que 
pasa en la dimensión de la administración pública y en algunos casos, vigilar, cuestionar y 
denunciar los abusos. Sin embargo, dado el proceso histórico de despolitización a que 
nos hemos referido, esa sensibilidad expandida, que a pesar de todo, carece de norte 
ideológico, puede ser igualmente cooptada por un discurso democrático como por un 
discurso conservador. Y esto se comprueba fácilmente, tomando una muestra de los 
primeros cuatro o cinco partidos políticos por los cuales los sectores urbanos se volcaron 
a votar en la primera vuelta del proceso electoral 2015.  
 
Esa despiadada capacidad de reacomodo, de condicionar a sectores grandes del cuerpo 
social para que se plieguen nuevamente a la narrativa vertical del poder, que vuelvan al 
nido como si la sustitución de un gobierno y un nuevo proceso electoral dentro de los 
mismos parámetros fueran soluciones de fondo, hacen que las preguntas nos asechen. 
Pocos cuestionan lo fundamental del sistema, lo estructural y muchos menos aun 
advierten que la clase política, con todo y constituir una banda de personajes corruptos, 
se torna muchas veces en un señuelo sobre el cual descargamos merecidamente nuestra 
ira, pero que a la vez, distrae nuestra mirada de los grandes responsables históricos de la 
desigualdad, de quienes diseñaron el sistema y lo siguen utilizando para su propio 
beneficio. El poder real, corrupto a más no poder, se esconde tras la fachada del poder 
formal, igualmente corrupto. Los empresarios oligarcas y la clase política son entonces 
como los reyes y sus –muchas veces no tan- obedientes lacayos.  
 
Al parecer y tomando en cuenta el proceso de adoctrinamiento del que hablamos con 
anterioridad a las capas medias nos resulta difícil vernos a los ojos, al mismo nivel y  
movernos en coordenadas de horizontalidad. El daño ha sido grave y seguimos sin una 
visión política clara, dispuestos a perseguir señuelos y a irnos de boca con cualquiera que 
tenga una fachada más o menos nueva. Seguimos atribuyendo la corrupción al actuar 
deshonesto de personas individuales, imposibilitados para evidenciar las causas 
profundas, estructurales, los vínculos de la misma con el diseño del sistema que la 
reproduce. 
 
Nuestras formas de ver el mundo y actuar dentro de él, se encuentran aún bajo la 
influencia del poder impositivo. Alejándonos un poco de la dimensiones del poder formal, 
a pesar de la voluntad surgida del hartazgo, que ha hecho confluir a algunas personas, 
grupos y sectores, y a intentar entablar alianzas para la construcción de condiciones 
distintas; no sería pertinente afirmar que ese cambio ha sido algo profundo, más allá de 
casos específicos. En la dimensión de nuestras prácticas de vida, que incluyen los 
diversos tipos de ejercicio político; no ha variado demasiado la presencia de ese legado 
funesto de verticalidad y de la superficialidad consumista a que nos intentan condicionar 
todo el tiempo. Esto  requiere un ejercicio autocrítico para irse depurando. No es de abrir y 
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cerrar los ojos y eso ha quedado demostrado en la obediencia al sistema manifestada en 
la asistencia masiva de votantes en el reciente proceso electoral.  
 
Hay que mantener los pies sobre la tierra, pero… 
 
A pesar de todo, es deseable que sigamos pensando y accionando en el sentido de 
construir nuevas relaciones sociales, que actúen a contracorriente de la escala de valores 
que condicionan las mentalidades superficiales. Politizar nuestras visiones, lo cual 
significa mantenernos al tanto de los asuntos colectivos y actuar articulados a manera de 
propiciar un reacomodo de fuerzas sociales que vaya volviendo más accesible, más 
horizontal, la capacidad de decidir sobre los asuntos del colectivo y las relaciones 
económicas y sociales. 
 
Podernos abrir a un nuevo sentido de comunidad. Demoler el sistema y dar paso a formas 
de organización 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. Adoptar 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. 
 
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 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 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. Y si, esto es pensamiento utópico, tan necesario. Vamos, a 
tirarle a la utopía, dirigirnos al lugar de nuestros deseos. Con los pies puestos sobre la 
tierra y partiendo siempre de las condiciones del contexto, vamos, a poner este país al 
día, ¡se vale soñar! 


