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Presentación  

El Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos, tiene el gusto de presentar dentro de la serie 

Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana, el segundo cuaderno del Dosier 

“Pensamiento Crítico Latinoamericano”.   

Considerando que son ya más de cinco décadas en donde la discusión sobre la constitución 

del sujeto social ha sido centro de las reflexiones, tanto de los movimientos sociales como 

de la filosofía y las ciencias sociales a nivel global, se quiso generar un aporte en donde nos 

hemos dado a la tarea de pensar los procesos históricos, las rutas metodológicas, los 

contextos políticos y las causas socioculturales que permitan que, como sociedades, 

transitemos del actuar enajenado a la acción consciente, critica y transformadora. Hemos 

puesto el reto de generar en breves apuntes, algunas reflexiones iniciales que sirvan tanto 

para el debate como para sumar a aquellos movimientos sociales y/o sujetas/os colectivos y 

particulares a quienes esta discusión les es parte toral de su formación y acción social. 

En este camino, estos apuntes buscan ser ignición y llama que avive el fuego del pensar 

crítico y el actuar académico coherente y pertinente con el acompañamiento de los procesos 

del cambio social, intentando dejar en breves notas, reflexiones e ideas problematizadoras, 

cuestionantes y claras que más adelante, ya sea en trabajos de investigación y publicaciones 

de mayor aliento puedan desarrollarlas, así como nutrir el trabajo de formación y análisis de 

aquellas/os sujetas/os sociales actuales que buscan elementos para enriquecer su quehacer y 

planteamientos reivindicativos.  

En esta segunda entrega las reflexiones nacen desde la experiencia y la participación de 

cuatro autoras/es comprometidos con el quehacer de las ciencias sociales críticas y sin el 

afán de encasillar a nadie dentro de la lógica del parcelamiento del conocimiento científico. 

Mencionamos como referencia conceptual la disciplina especifica de sus autores(as), por lo 

que, de esta cuenta, desde el campo de la comunicación critica se presenta un artículo de la 

compañera Isabel Juárez; desde la historia se presentan dos artículos, uno de Mauricio 

Chaulón Vélez y otro de Sergio Castañeda; desde la mirada antropológica se presentan, de 

igual manera, dos artículos, en este caso, de Camilo Salvadó y de Jaime A. Chicas Zea.  

Las características de dichos artículos se refieren a breves ensayos, artículos de opinión o 

notas y reflexiones iniciales que en estructura pueden presentarse entre dos y diez páginas, 
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es decir sin la formalidad de una revista especializada pero con la seriedad que sus notas 

reflexivas aportan a trabajos y a esfuerzos de mayor envergadura. 

Esperamos que estas breves pero profundas ideas iniciales sirvan y se sumen al resto de 

aportes tan importantes que otros esfuerzos académicos generan desde otros espacios, con 

la finalidad de construir en conjunto y de forma plural 

.
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Introducción 

El concepto de «sujeto social» o «sujeto político» es desde la década de los 60, 

aproximadamente, un concepto que se ha vuelto parte de las reflexiones centrales de las 

llamadas teorías críticas o si quiere conceptualizarse de una mejor forma, de la tradición del 

pensamiento crítico en general. Lo consideramos central, pues forma parte esencial del 

debate que durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló en torno al papel de una 

ciencia descriptiva y el de una ciencia interpretativa y participativa, es decir, un debate que se 

sostuvo sobre la pertinencia de las ciencias explicativas o las ciencias comprensivas.  

Tomando en cuenta que las ciencias comprensivas -y por lo tanto debemos incluir aquí el 

pensar critico- no encontraron criterios y argumentos de peso que contradijeran su postura y 

planteamientos, el desarrollo de las ciencias sociales logró por fin posicionar esta 

perspectiva epistémica, de método y teoría por sobre las ciencias explicativas (que aunque 

no han desaparecido del todo, preocupantemente se desarrollan aun con mucha fuerza). De 

este modo realza aquella universal frase, ruptora del poder científico positivista, en donde 

Carlos Marx en su onceaba tesis sobre Feuerbach planteaba “que lo verdaderamente 

importante no es contemplar el mundo sino transformarlo”, reflexión que desde entonces ha 

caracterizado al pensamiento crítico como un pensamiento que llama a la construcción de 

conocimiento y a una acción social transformadora que parta de la realidad de las y los 

sujetos y no de la mera abstracción. Nos ha hecho el llamado a la construcción desde la 

conciliación continua de la razón y la subjetividad traducidas en una acción práctica 

revolucionaria: la praxis.  

El reflexionar, entonces, sobre las y los sujetos sociales implica, de esta manera, que 

debemos tomar en cuenta la especificidad que refiere, implica y significa el contexto cultural, 

político, geográfico y económico desde donde buscamos reflexionar sobre la constitución de 

dichos sujetos. Para el caso de este cuaderno hemos privilegiado en la línea de trabajo a la 

que pertenece (Pensamiento Crítico Latinoamericano) ubicar al sujeto «latinoamericano» 

como prioridad, teniendo claro que no es lo mismo pensar la constitución de las y los sujetos 

desde los centros del poder que desde las periferias, los espacios golpeados por la 

colonialidad y por supuesto, desde la praxis de la lucha y la resistencia constante.  

En este sentido, los artículos que esta segunda entrega del Dosier contiene, hacen referencia 

directa a las características históricas, culturales, políticas y sociales de los sujetos que en 

este momento lideran estas luchas y la resistencia, para el caso particular de Guatemala. 
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Desde diversas perspectivas metodológicas y narrativas se presentan las reflexiones que 

cada autor/a ha construido desde su quehacer académico y político, encontrándose todos y 

todas en un coloquio de ideas que buscan, desde la mirada contrahegemónica, dar algunas 

reflexiones iniciales que sumen y nutran la construcción de planteamientos, proyectos y 

procesos nacionales plurales, incluyentes y equitativos, pero sobre todo reivindicativos, 

críticos y revolucionarios.  

En este sentido y bajo estas premisas se construye este cuaderno para el debate y la 

reflexión, esperamos pueda ser realimentado y discutido en función de su estilo reflexivo y 

propositivo, y no imponente de ideas ni de posturas pétreas ni verticalistas.  

Jaime Chicas 

Coeditor y coordinador 
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Las redes sociales como espacio político  
Isabel Juárez1 

 

Las redes sociales es un fenómeno del siglo XXI en el mundo de la comunicación que poco a 

poco se ha extendido a todos los ámbitos y del que la política no ha escapado.  

Las redes sociales son un fenómeno en que la comunicación pragmática se hace presente 

desde lo literal de los mensajes. Cada texto queda cerrado a interpretaciones propias de 

cómo ha sido redactado de principio a fin, aunque algunas veces ciertas fotos pueden ayudar 

a darle otro sentido al texto.  

En ese contexto es necesario recordar que Facebook es una red social que permite textos 

largos, con una mayor presencia de mujeres y cuyos impactos pueden ser interesantes 

cuando se le encuentra el gusto a su uso. En el caso de Twitter es un espacio donde los 

usuarios son en su mayoría hombres, con información muy variada, no permite debates y su 

restricción de caracteres implica concretar ideas. Hace pocos días, ha pasado de 140 a 280 

caracteres, interesante ejercicio es ver como se hace posible contar con mensajes más largos 

en esta red social.  

Es Facebook la red social para lograr posicionar ideas con mayor extensión de espacio, el 

público variado, sobre todo las nuevas generaciones cuentan con espacios de debate que un 

país como Guatemala, da la opción de tener medios informativos diferentes, algunos 

alternativos y otros más progresistas. Esta red y sus opciones hace posible encontrar 

información variada como eventos, grupos, recordatorios, recuerdos de publicaciones 

pasadas, medios informativos de todo tipo y una interacción que permite el debate. Su 

impacto puede ser tanto desde un perfil personal, pero mucho más efectivo con las fanpage 

que incluyen estadísticas de su alcance en cada publicación.  

En ambas redes, la imagen puede ser lo central mismo del mensaje, la imagen es el mensaje. 

Va desde la fotografía como tal, los filtros, los encuadres, hasta  los videos, los memes, los 

emojis, los stikers y los gifs. Cada uno de estos elementos con la debida carga que cada 

persona le coloca al mensaje que emite desde su cuenta de red social.  

Todas estas herramientas hacen la comunicación  efectiva con la variedad de objetivos que 

se pueden plantear al momento de contar con una red social. Vemos entonces que puede ser 

                                                            
1 Licenciada en Ciencias de la Comunicación, y miembro de Otra Guatemala Ya 
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para comunicarse y compartir con familiares, amistades, celebridades, deportes, ventas 

hasta ser una plataforma política con todas sus expresiones ideológicas. Los partidos 

políticos intentan subirse al mundo virtual para convencer y ganar adeptos, esos posibles 

votantes en las urnas.  

En los espacios de las organizaciones sociales se puede ver como las acciones y campañas a 

favor de diferentes causas han ido ganando terreno. El camino ha sido incomprendido y 

hasta tortuoso, sobre todo, las redes sociales han generado alergia en las diferentes 

generaciones por pensar lo banal que significa su uso e impacto.  

El feminismo, los temas de juventud, las posiciones de izquierda intentan ganar terreno en 

redes sociales para informar, difundir, accionar dar a conocer y compartir luchas y acciones 

en favor de temas como la violencia contra los pueblos originarios, el femicidio, el genocidio, 

la diversidad sexual y de género, el aborto, la criminalización y persecución de líderes y 

lideresas comunitarias, así como convocar a plantones o manifestaciones.  

Las redes sociales, por estas y otras características deben ser un espacio a tomar en cuenta 

para colocar de forma creativa contenidos políticos, que llegan a ser incluso espacios de 

formación cuando se logra captar al público que se ha cansado de lo convencional, de los 

medios de comunicación tradicionales y sus fuentes informativas.  

En Guatemala desde el 2015 las redes sociales han ofrecido un espacio para las 

convocatorias a manifestar en la plaza, así como la posibilidad de contar con nuevas fuentes 

de información, evidenciar lo que los medios corporativos no muestran, y ser referencia de 

nuevos temas y miradas a personas de todos los sectores, estratos sociales y espacios 

distintos.  

Claro que también se hace una crítica muy fuerte a ser militante desde una etiqueta o 

hashtag, detrás de una computadora o un dispositivo móvil. En ese sentido, falta todavía 

lograr conmover y convencer a miles de personas para alcanzar los objetivos comunes que 

demandan los sectores, organizaciones y colectivos ante la crisis de sistema que sufre el 

país. Falta entonces, hacer una comunicación más efectiva y constante, mensajes claros y 

directos, apostarle a los recursos estéticos de las imágenes y sobre todo, tener coherencia 

entre discurso y acciones ante cada coyuntura donde se busca la movilización social de 

presión.  

Es hora de que empecemos por poner en claro el objetivo de contar con redes sociales y que 

se empiecen a generar mensajes cortos, claros y directos,  apoyados con una imagen que 

fortalezca lo que desea decir… y empiece la militancia digital de nuevos contenidos, 
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politizados y movilizadores de mentes y cuerpos que desean un mejor país. Todavía se 

necesita la catarsis como forma de sanación y protesta. 
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El sujeto de base popular 
frente a los pactos de élites 

Mauricio José Chaulón Vélez2 

 

Para construir un proyecto de nación en Guatemala sobre bases democráticas de 

participación popular, lo más cercano ha sido el proceso revolucionario de 1944-1954. No ha 

existido otro. Oportunidades para que los sectores subalternos, habiendo identificado las 

relaciones de poder que los oprimen, enfrenten a esos poderes y los pongan no solo en 

evidencia sino también en una situación de peligro, han sido varias. La más tangible y 

conocida históricamente es la guerra interna (1960-1996). En ella, el poder socioeconómico 

del país de tipo oligarca finquero y entreguista, activó desde el Estado todos los mecanismos 

posibles para que el statu quo se mantuviese. Con el apoyo geopolítico en la Doctrina de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos y sus aliados, como representantes del imperio 

del capital mundial, los capitales locales agroexportadores, latifundistas, racistas, 

anticomunistas y patriarcales fueron salvados. 

A mi criterio, la guerra en Guatemala comenzó en 1954, con el derrocamiento del presidente 

Jacobo Árbenz Guzmán. Los poderes históricos que le dieron el golpe de estado, el más 

nefasto de todos los que ha habido en Guatemala, dejaron instalada una conflictividad social 

peor de la que encontró la Revolución en 1944, ya que la variable del anticomunismo y la del 

enemigo interno se fortalecieron en ellos al retornar al poder. Eso sí, sólo participaron las 

derechas, todas, las de todo tipo, desde las que se hacían llamar simplemente liberales hasta 

las más demenciales y endiabladas anticomunistas (ultraderecha). Cualquier sujeto de 

izquierda o considerado como tal fue representado como enemigo y perseguido, como 

comunista. Se crearon los Comités de Defensa contra el Comunismo y toda una red de 

delación, en la cual el placer del «buen guatemalteco» (hoy podríamos hablar del «buen 

chapín») radicaba en delatar al «malo», al comunista enemigo de la patria y de las buenas 

                                                            
2 Investigador titular del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Integrante del programa de investigación 
Crítica a la Modernidad Capitalista. Miembro fundador del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico. Licenciado en 
Historia, Magíster en Antropología Social, cursando actualmente el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC). Profesor titular del curso Temas Antropológicos Fundamentales en la Escuela de 
Historia de la USAC. Ha sido profesor de varias unidades académicas de la USAC (Facultad de Derecho, Escuela de 
Ciencias Lingüísticas y Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media), además, Profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, donde es Académico Docente. Integrante de los colectivos 
Plantones por la Dignidad, Otra Guatemala Ya y Grupo Intergeneracional. Es también analista político. 
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costumbres. La persecución fue en todo el país, pero se centró en la Ciudad capital buscando 

a intelectuales de diferentes sectores para que se eliminasen directamente. Un Estado 

anticomunista que dejaba a las derechas en el manejo del gobierno, con el visto bueno de 

los Estados Unidos. 

Las derechas pactaron. Luego del asesinato de Carlos Castillo Armas en 1957, siguieron los 

pactos, con Mario Efraín Nájera Farfán como el intelectual orgánico del gobierno del extinto 

presidente de facto, los partidarios del general ubiquista Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y 

las ramas más recalcitrantes del llamado Movimiento de Liberación Nacional (MLN). 

Ninguna oportunidad para las izquierdas y menos para los sectores populares que la 

Revolución había tomado tanto en cuenta. 

Después de que en las elecciones generales de octubre de 1957 resultase ganador el 

emelenista Miguel Ortiz Passarelli, Ydígoras denunció los resultados y las elecciones se 

repitieron, dentro de ese pacto, en enero de 1958, participando solo candidatos de derecha. 

Ydígoras obtuvo el primer lugar y el Congreso de la República, absolutamente de derecha, lo 

eligió presidente. Un gobierno corrupto, que fue sustituido luego de ser incapaz para el 

poder de detener los levantamientos de los distintos sectores sociales, como el militar de 

1960 que dio inicio a la lucha armada revolucionaria y las Jornadas de Marzo y Abril del 62. 

Se vino otro golpe de Estado que consolidó la alianza oligarquía-ejército-imperialismo: en 

1963 los sectores radicalmente de derecha colocaron en el poder a uno de sus allegados, el 

coronel Enrique Peralta Azurdia, ministro de la defensa de Ydígoras. El presidente cumplió el 

guión y se retiró sin problemas. Los Estados Unidos y los capitales locales aseguraban una 

guerra contra el pueblo, y lo hicieron con todo: estrategias como el aguinaldo, la persecución 

a los dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y la eliminación de varios 

dirigentes sociales. Todos los gobiernos posteriores gobernaron a favor de las derechas, 

incrementando su poder en el ejército como institución central del Estado. A excepción de 

Julio César Méndez Montenegro, todos fueron presidentes militares. Pero los militares 

gobernaron tras el escenario de la presidencia de Méndez Montenegro. Un pacto firmado por 

él mismo, Clemente Marroquín Rojas y los militares lo demuestra. Y Méndez Montenegro se 

autodefinía como el «tercer gobierno de la Revolución», cuando en la realidad solo hizo un 

cabildeo que favoreció a las derechas, mientras las bases sociales del pueblo eran 

duramente reprimidas. Ninguna oportunidad de organización. El campo en Guatemala se 

tiñó de sangre, de controles estrictos, de un campesinado perseguido y censurado, que de 

manera selectiva fue reorganizado en ciertos territorios con tierras que ya no eran del 

proceso de Reforma Agraria de la Revolución, sino parcelamientos que correspondían a las 

estrategias de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Derechas gobernando y 
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pactando, Estados Unidos con su geopolítica regional que solo la Revolución cubana 

rechazaba de manera coherente, y represión que desmovilizaba al movimiento social. Ese 

era el escenario de Guatemala al inicio de la segunda mitad del siglo XX, en una guerra 

instalada y una lucha de clases que el bloque histórico volvía a ganar. 

Llevaron esa guerra hasta el genocidio. Pasaron por las desapariciones forzadas, los 

asesinatos, las masacres, la censura, el rompimiento constitucional de los derechos 

humanos fundamentales. Las derechas se siguieron consolidando, hasta el nivel más 

abyecto. La ayuda militar de Estados Unidos e Israel no se detuvo, porque la geopolítica de 

seguridad era la realpolitik, y el anticomunismo era intolerable para esos poderes. 

Luego de la instalación de una Constitución Política neoliberal, que la han disfrazado en la 

semántica del poder como «inicio de la era democrática», a mediados de los 80 siguió el 

pacto entre derechas. Los sectores populares no tenían mayor organización que la 

clandestinidad o la denuncia abierta, pero esta última era sumamente arriesgada. De ahí que 

varios dirigentes indígenas prefirieran o tuviesen la ideología necesaria para estar con el 

poder y ser portavoces en sus comunidades de integrarse a la partidocracia. Comenzó una 

cooptación de líderes, al igual que algunos en la Ciudad de Guatemala, sobre todo 

sindicalistas. Los pactos empezaron a ser moneda recurrente. 

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 trasladó la lucha de la organización a lo 

institucional, a través de fundar oenegés que la denominada «cooperación internacional» 

está dispuesta a continuar para que la movilización social se mantenga neutralizada. 

Asimismo, se fundan los partidos políticos Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) y Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), desde los cuales hay una 

integración al modelo impuesto por el bloque histórico y la geopolítica del Consenso de 

Washington y los capitales de Europa Occidental, luego del desmoronamiento de Europa del 

Este en su organización y bloque socialista. No se fortaleció en Guatemala un proceso de 

organización social y popular, paciente, sino que se adecuó todo el sistema para una 

desmovilización rápida. Ambos partidos sólo instalaron algunos diputados, pero no se logró 

nada, ya que la consulta popular del 16 de mayo de 1999 sobre los cambios a la Constitución 

para aplicar los Acuerdos de Paz fue bloqueada por las élites oligarcas más conservadoras. 

¿Y la izquierda? Sin capacidad de organización de bases para derrotar ese «no» que impidió 

iniciar un nuevo proyecto de Nación. Una oposición tibia, que no logró organizar nada 

porque las condiciones se lo impidieron, siendo todos los poderes del bloque histórico 

activados por los dispositivos diversos, resultando los medios de comunicación lo más 

efectivo. Pero no hubo capacidad de contrarrestar nada, a diferencia de Chile en 1988 con el 
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plebiscito para decidir la continuidad del gobierno de Augusto Pinochet. Quiere decir que las 

bases de la Unidad Popular, a pesar de la represión de tan nefasto gobierno, seguían activas, 

y los pactos entre élites no se dieron. Muchos dirigentes de la izquierda institucional en 

Guatemala están cercanos a las élites de derechas, por lo que la asociación en muchos 

aspectos ha existido de manera histórica.  

¿Y las bases populares? Sin organizarse, ya que se rompió el tejido social y los partidos 

fueron incapaces de tomar esa posición. Esto se traduce hoy en pactos de élites que 

podemos observar en lo sucedido durante las Jornadas de 2015. Surgen grupos que por su 

cercanía con la «comunidad internacional» y su experiencia individual de haber sido 

funcionarios de Estado (de gobiernos de derecha o de derecha con discurso progresista 

social), mueven a otros que consideran de discurso democrático no radical, y empiezan a 

formar un bloque que pretende ser portavoz de los sectores sociales. 

Han sido capaces de sentarse con representantes de Fundesa, de empresarios que hoy 

pretenden quedar bien con la geopolítica de los Estados Unidos para no ser perseguidos por 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público 

(MP), de cabildear con el mismo poder estadounidense, de presentarse como el «indio 

permitido» y el «político ladino permitido», liderados por el Movimiento Semilla, quienes les 

han conseguido espacios a la organización Somos de arribista conformación de falsos 

líderes que lo que pretenden es tomar una tajada en la administración del Estado, y 

secundados por algunas nuevas voces indígenas que pasan de lo radical a lo moderado, 

cuando conviene. 

De ahí que el apoyo a Lucrecia Hernández Mack como Ministra de Salud, fuese cuasi 

teológico dentro de estos grupos, y quienes no se lo dimos recibimos sendas llamadas de 

atención, por «radicales». Lo mismo la utilización de medios como Nómada, que hace 

llamados a no radicalizar y se apropian de las manifestaciones diciendo «nuestras 

manifestaciones». No digamos grupos como Justicia Ya y otros que van directo con el guión 

de la Revolución de colores. Por eso les molesta tanto que intelectuales coherentes como 

Mario Roberto Morales les llame «izquierda rosa», «izquierda lila» y «derecha light». Se logró 

que esas voces, que en anteriores contextos hubiesen sido definidos de comunistas y se les 

hubiese asesinado, tal como lo hizo el gobierno de Lucas García con Alberto Fuentes Mohr, 

padre de uno de los dirigentes de Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight, y que luego de 

solicitarle al derechista Alejandro Maldonado Aguirre una audiencia en Ginebra, éste lo trató 

con desprecio. Y sin embargo el Grupo Semilla estuvo decidido a reconocer a Maldonado 

Aguirre como el presidente de transición del poder en 2015, evitando un gobierno 
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provisional de base popular plurinacional que evitase la debacle que se venía con elecciones 

que colocaron a Jimmy Morales en el poder. 

Desde la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, el Grupo Semilla se convirtió en 

un catalizador, junto a analistas como Christian Castillo de la Universidad de San Carlos, para 

continuar a través de los fetiches del sistema, defendiendo el statu quo que permitiera una 

salida institucional, cuando el momento histórico demandaba organización de bases.  

Hoy, con las nuevas movilizaciones, las bases sociales están un tanto más organizadas. El 

pensamiento y la acción radical asustan a esas pseudoizquierdas, porque son 

consustanciales con el poder. Son las izquierdas permitidas, y por ello les dan voz, hasta 

ahora. Es estratégico, las convierten la geopolítica y la oligarquía seleccionada por el poder 

dominante de los Estados Unidos en parte del pacto. Administrar el Plan para la Prosperidad 

del Triángulo Norte no suena mal, siempre y cuando las reformas propuestas no pongan en 

peligro elstatu quo. Así, el apoyo es a los moderados, nunca a los radicales. Y esto no pasa 

por caprichos de no quererse sentar quienes somos radicales con moderados cómplices o 

con las derechas, sino que es una cuestión de dignidad histórica e ideológica, porque se sabe 

que los dueños del capital jamás cederán su poder o parte de él. Jamás.  

Organizaciones importantes como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) ha venido 

planteando un grado de organización muy importante. Por ello, esos grupos que pactan y 

otros de la ultraderecha y que nunca se sentarían con las pseudoizquierdas (y se duda si 

algunas de estas no serían capaces de sentarse con ellos) los quieren fuera de la contienda. 

Lo mismo sucede con otras organizaciones indígenas, campesinas y populares. El «indio 

permitido» contrapuesto al «indio no permitido». El manifestante permitido contrapuesto al 

manifestante no permitido. Evitar que surja un partido coherente como Podemos de España, 

o Morena de México, o peor aún, uno como el Movimiento V República, hoy Partido 

Socialista Unido de Venezuela; o el Movimiento al Socialismo de Bolivia. 

Las verdaderas convergencias deben darse ya entre radicales. El pensamiento y la acción 

moderada no caben más, por historia y dignidad intelectual e ideológica. Los movimientos 

radicales más urbanos, históricos y recientes, deben encontrar la forma de articular de una 

manera fuerte y constante con los movimientos históricos campesinos e indígenas. 

Pensarnos desde una base social diversa, plurinacional, popular. Sólo así, la Asamblea 

Plurinacional y Popular Constituyente dará paso a una sustancial Constitución Política nueva. 

Esto interfiere con esa visión urbanocéntrica, racista, de blancura y blanquitud, que solo 

mantienen aquellos que se consideran los interlocutores y la voz autorizada por la historia, 
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tal y como sucedió durante la guerra interna muchas veces, incluyendo los Acuerdos de Paz. 

La y el combatiente indígena, popular, solo fueron desmovilizados, reintegrados a grupos 

que tal vez ni conocía, desarmados en sus posibilidades de organización, y al final de cuentas 

esa izquierda institucional sigue siendo la misma sin dar apertura a lograr una unidad 

popular. Y se han integrado al sistema dominante. 

Codeca y otras bases populares hemos denunciado desde hace mucho tiempo que el 

gobierno pasado y el actual deben renunciar. Pero cuando lo hacen los grupos capitalinos en 

las plazas, cada sábado, «manifestando» en orden dentro de lo que las revoluciones de 

colores dicen, entonces sí es válido. Si lo dice el indio sucio, la india peligrosa, el campesino 

necio, la mujer popular que asusta, entonces no es válido. Tomar los caminos, los pueblos, 

demandar a través de acciones y denuncias claras que los recursos naturales deben pasar a 

manos del Estado y del pueblo, que la defensa del territorio es defensa de la vida, tipifica al 

sujeto que lo hace como terrorista, delincuente y comunista. Mientras aquí las oenegés y los 

indios permitidos, así como las voces autorizadas por el poder son recibidas en espacios de 

cabildeo que no llevarán a nada, más que a proporcionar espacios que hagan sentir que 

están participando y que alguna tajada obtienen, en el campo los líderes están siendo 

apresados, desarraigados, censurados y asesinados. Los presos políticos por la defensa del 

territorio han llenado las cárceles, en procesos judiciales tardados.  

No queda más que rechazar esos pactos de élites. Porque a las voces de la pseudoizquierda 

nadie las ha autorizado para representar a los movimientos sociales de base. No les interesa 

tampoco.  

Lucrecia Hernández Mack fue capaz de aceptar un puesto de gobierno con el corrupto Jimmy 

Morales, representándose como la salvadora del sistema de salud en Guatemala. Y muchas 

personas aceptaron puestos como si la política fuese un juego. Eso no es nueva política: es 

arribismo y desconocimiento total de la historia. Hoy, Hernández Mack y otras personas 

allegadas a ellas, con un discurso prepotente son «incriticables». Es un pecado mortal 

hacerlo. Los logros en el Ministerio de Salud son precarios. Las declaraciones de Hernández 

al renunciar a su ministerio iban más encaminadas a que no quería dejarlo que a no apoyar 

la violencia contra el pueblo. Lo mismo sucedió con diputados de la izquierda institucional. 

Personas de Somos justifican la violencia contra manifestantes en el Congreso de la 

República, y eso que el llamado era a radicalizar la protesta. Pactos de élites donde las élites 

del bloque histórico y la geopolítica estadounidense decidirán quiénes sí y quiénes no. 
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Por ello es que lo popular, con sus bases firmes, debe encaminarse a la unidad. Unidad 

Popular, retomar ese concepto que el poder nos borró como posibilidad desde el golpe de 

Estado a Salvador Allende en Chile, en 1973. La unidad popular diversa, que debemos 

retomar. Sin esas élites que todas caben en la derecha (porque de otra forma no serían 

permitidas) y que tanto daño hacen al movimiento social. No las necesitamos. 

Un partido popular con una nueva Ley Electoral puede ser una solución mientras no haya 

proceso revolucionario. En eso debemos luchar, no en partidos que no van a aceptar la 

radicalidad, porque nunca lo han sido. Hoy se trata de cooptar jóvenes. Semilla posee en su 

secretariado a jóvenes menores de 30 años, inexpertos, puestos ahí para llenar cuotas y que 

la cooperación internacional los vea como un partido diferente. Carne de cañón en una 

contienda donde la ultraderecha piensa que Semilla es la izquierda en este país. 

Afortunadamente existen otros grupos que hacen un contrapeso ante tal situación, siendo 

las bases sociales y populares. 

Sin embargo, se habla de que “se metieron con la generación equivocada”. Y ese nuevo 

cliché lo hemos debido de soportar sin responder nada, reproducido por los moderados que 

hablan de la nueva política como si sólo por el hecho de ser jóvenes la patria ya está salvada. 

Sin las generaciones anteriores, entre las cuales me incluyo y que seguimos activas en 

nuestra coherencia revolucionaria, no podrían salir a protestar y decir todas estas cosas, una 

juventud despreciativa de la historia. Eso pretenden hacer grupos como Semilla y otros 

moderados con la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU. Ya lo hizo María del 

Carmen Aceña desde la derecha neoliberal, y ahora una pseudoizquierda pretende hacerlo 

también. La política permitida, el joven de izquierda permitido. No radical. 

Hay un pacto de corruptos y hay un pacto de élites que representan el problema como una 

cuestión de corrupción. La corrupción como causa y no como efecto. Se elimina la 

corrupción y Guatemala marchará hacia la paz y el orden. No hay mucha diferencia entre el 

discurso del imperio de la ley y el Estado de Derecho de los neoliberales de la Universidad 

Francisco Marroquín. ¿Eliminó la corrupción con medidas radicales la exministra de salud? 

No. 

Los moderados ya no tienen cabida en nuestra organización. Sólo extraen información y la 

utilizan para desacreditarla, invalidarla o modificarla. Que sigan haciendo sus pactos de 

buenos chapines con esas derechas que también promueven eso.  

¿Quién propuso a Morales en pactos de corruptos sólo para salvaguardar la 

institucionalidad, que ni siquiera existe en este país? Las élites de derecha y los Estados 
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Unidos. Pero las pseudoizquierdas se quedaron calladas, lo avalaron. En dos reuniones 

donde se compartió mesa con estas personas para analizar la situación luego de las 

Jornadas de 2015, el Dr. Edelberto Torres Rivas preguntó por qué no se había opuesto nadie 

a que Maldonado Aguirre asumiera la presidencia. Tuve el honor, ante el silencio de los 

miembros de su organización Semilla, de explicarle que precisamente su grupo prefirió 

quedarse callado en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, para no 

“izquierdizar” el proceso. Y que los radicales nos habíamos opuesto. No lo sabía. 

Lo orgánico que puede hacer una lucha de los sectores subalternos frente al bloque histórico 

debe ser radical. Somos nosotros quienes debemos decirles que no a esos moderados de la 

pseudoizquierda. Tenemos tiempo. No es necesario apurarnos a organizarnos. Pero sí a dejar 

fuera esos encuentros de sentarse con quienes poseen la ambición de mantener el poder 

porque también les conviene, en el discurso que la cooperación internacional les exige, y les 

permite seguir existiendo. Eso no ha sido solución para Guatemala. 

Las bases sociales y populares tenemos mucho por trabajar, pero no debemos desmayar. 

Esos son pactos y articulaciones en coherencia revolucionaria, y si los otros grupos no van a 

estar ahí, mejor. Al final forman parte de la misma suciedad histórica. 
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¿Podemos comenzar a hablar de la conformación de un 
sujeto político plural? 

Sergio Castañeda3 

 

Ante un territorio en constante crisis y con la coyuntura actual pienso pertinente poner sobre 

la mesa, desde los diversos movimientos sociales, la necesaria posibilidad de una verdadera 

articulación, pensando en trabajar para la conformación de un sujeto político plural. Y es 

que, hablando del año 2015 para así aprender de los errores, sabemos que podemos hablar 

de movilizaciones, pero no de un movimiento social consolidado. Tal y como lo entiendo, 

obviamente no hubo cambios profundos ya que la situación respondía a diversos factores de 

raíz que no se lograron tocar, pero que si podemos ver cómo se fue despertando cierta 

conciencia y sensibilidad en buena parte de la clase media capitalina que antes de eso se 

encontraba despolitizada o indiferente; cuestión que no es poca cosa pero que si no se 

trabaja precisamente para la conformación de una fuerza social que pueda articular con otros 

sectores, poco ayuda para los problemas tan complejos que nos aquejan. 

Lo político es mucho más de lo que el poder desea hacernos pensar. Lo político son todos 

aquellos asuntos, aspectos, estructuras que soportan una visión de mundo. Se trata de esas 

relaciones de poder que se dan en todo relacionamiento humano. Nuestro accionar íntimo y 

cotidiano también es político. Somos seres políticos. Somos, también, sujetos, individuos 

peculiares y diversos de los cuales se conforman los pueblos y, por ende, las organizaciones 

sociales. Cuando hablo de sujeto político me refiero, a muy grandes rasgos, a esa fuerza 

social capaz de interpretar la realidad y luchar conjuntamente para lograr cambios profundos 

en ella. Porque si bien el humano está determinado por su circunstancias, también es cierto 

que es él quien crea esa circunstancias. He allí la necesidad de reconocer que todo puede ser 

de otra manera.  

La historia y el ser humano no están definidos, no son inmutables sino que su devenir es una 

posibilidad, de allí la necesidad de dejar de ser un objeto para pasar a ser sujeto con 

conciencia de sí y de su entorno. Es decir dejar de ser, por ejemplo, parte de una masa 

acrítica que sigue lo que la opinión mediática quiere que siga y en cambio asumirse como 

sujetos protagonistas de su contexto y de las relaciones de poder que se desarrollan en él. 

                                                            
3 Estudiante de Historia de la Escuela de Historia, poeta y miembro de los colectivos Otra Guatemala Ya y Plantones por la 
Dignidad 
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El tema es, ¿cómo lograr esa necesaria y verdadera articulación entre los diversos sectores 

que constituya un movimiento social fuerte y plural capaz de fiscalizar gobiernos, de empujar 

reformas pero también y, sobretodo, capaz de trabajar por soluciones profundas y 

estructurales?  

Acá es donde debemos hablar sobre el reto de una articulación entre los diversos sectores 

históricamente oprimidos, es decir, pueblos originarios, mujeres, clase trabajadora 

(sindicatos), comunidad LGBTI, estudiantado etc. El asunto, también, es cómo lograr la suma 

de más personas a la causa.  

Para esto, considero fundamental el concepto, que nace en el feminismo de 

«interseccionalidad»; para vislumbrar de mejor manera que las diferentes opresiones y 

exclusiones tienen raíces en común y comprender cómo ocurre la injusticia sistemática, la 

discriminación y la desigualdad social desde una base multidimensional. Hablamos de un 

sistema económico y político basado en el despojo, el saqueo y la explotación que nos afecta 

y vulnera a la gran mayoría, con las claras diferenciaciones y niveles. 

Claro, lograr la unión es sumamente complejo. A este respecto veo dos cuestiones 

fundamentales para abordar contundentemente: la primera tiene que ver con vicios que se 

cometen desde hace décadas en los movimientos sociales y que alimentan  las políticas 

segregacionistas a favor del poder hegemónico, y, el otro aspecto, desde el eje positivo, es el 

reto pedagógico para sumar más personas a esta lucha desde nuestras propuestas y desde 

lo que apostamos sean otros relacionamientos humanos desde una concepción y 

organización de la vida y el mundo alejadas de las lógicas del capital.  

Abordemos, pues, la primera de estas. Los vicios y manías infantiles que se dan dentro y 

entre las organizaciones sociales son, lamentablemente, muchos. Por lo que el proceso de 

autocrítica no solo está vigente sino que es necesario. Por mencionar algunas diría que tras 

el desgarramiento del tejido social que significó el genocidio y el terrorismo de Estado, es 

fundamental sanar y erradicar muchos prejuicios que tenemos entre nosotros. Por ejemplo, 

esa desconfianza a quien no piense exactamente como yo, ya que suele asumirse que todos 

los integrantes de las organizaciones comparten idénticamente la misma constitución 

ideológica; también ese prejuicio tan dañino que se da muchas veces de intelectual a 

activista y viceversa. Toca recuperar el diálogo intergeneracional de forma no jerárquica. 

Entablar diálogos de forma horizontal. Reconocer que los liderazgos son imperantes pero no 

deben significar «comandantitis». 
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Es hora de identificar estos y muchas más prácticas dañinas y entrarle, como ya se ha dicho, 

a una profunda y honesta autocrítica para trascender situaciones que solo nos segregan más. 

Toca reconocer la multiplicidad de prácticas y experiencias de las personas y para ello el 

análisis, la constante discusión y el debate son fundamentales.  

En el segundo aspecto el reto es mayor, pues nos encontramos en una sociedad, con un 

tejido social desgarrado, con los valores conservadores profundamente arraigados y bajo las 

nuevas formas de dominación como la maquinaria mediática y alienante al servicio del 

poder -que estandariza los gustos y prácticas del individuo-, para prevenir, precisamente, la 

aparición de un nuevo sujeto político. Vemos que sumar personas a la causa es 

complejísimo pero importantísimo; se trata de la lucha de ideas donde el poder hegemónico 

tiene un bombardeo 24/7 pero que eso no significa que podamos quedarnos de brazos 

cruzados. Hay formas de llegar y posicionar nuestros discursos y concepciones del mundo. 

Trabajemos, pues, en procesos serios de trasladar información y conocimientos  en barrios y 

las plazas. Crear medios de comunicación alternativos, así como realizar actividades lúdicas 

y alegóricas en diversos espacios. Trabajo de hormiga cotidiano. Utilización estratégica y 

eficaz de las redes sociales, etc. Yo sé que hay un poco de todo eso pero muchas veces de 

forma dispersa, unificarlos es necesario. Estos son solo algunos de los retos que las 

organizaciones sociales, los activistas, los docentes comprometidos y los cientistas sociales 

deberíamos asumir para trascender esas investigaciones que únicamente son de consumo 

académico o esas actividades herméticas que suelen resultar para los mismos de la foto. 

Toca ir más allá 
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Guatemala: Dos escenarios, una misma lucha  
Camilo Salvadó4 

 

I. Corrupción, ceguera histórica y teatro político  

El domingo 27 de agosto, el señor presidente, haciendo gala de sus dotes actorales, apareció 

en un video declarando persona non grata a Iván Velásquez, jefe de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenando su inmediata salida del 

país.  

Desde entonces a la fecha, los guatemaltecos hemos tenido que asistir (o participar) a una 

aburrida obra de teatro titulada «Jimmy contra Iván», la cual resulta difícil entender si es una 

obra épica, una tragedia o una comedia. Vamos por partes.  

Primero, debe decirse que ya no sorprenden las desesperadas maniobras y ni los repetitivos 

discursos orientados a obstaculizar el trabajo de la CICIG. Que ya no sorprenden las 

constantes noticias de actos de corrupción. Lo que sí sorprende, valga la redundancia, es que 

la gente aún se sorprenda por esas noticias.  

Sorprende que las personas aún se escandalicen, y que muchos afirmen que “se perdieron 

los valores” (¿cuáles valores?), que “en los gobiernos militares no había corrupción” o que 

“la corrupción inició con los gobiernos civiles”; que los empresarios que han confesado 

actos de corrupción sean vistos como «víctimas» y no como «colaboradores eficaces» de la 

misma. 

Segundo. En realidad, no se trata de “Jimmy contra Iván”. No se trata de ver quién de los 

dos es el más valiente ni de quién es más de a sombrero. ¿Por qué tanta insistencia en ver un 

pulso entre individuos y no una pugna entre grupos de poder? ¿Por qué seguimos creyendo 

que esto es simplemente una lucha de «los buenos» contra «los malos»?  

Visiones tan básicas, infantiles y maniqueas sobre un tema tan complejo y profundo como la 

corrupción, solo nos llevarán a estar viendo la misma aburrida obra de teatro, con otro título, 

dentro de algunos meses o años.  

                                                            
4 Investigador del equipo Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA), de la Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). Las dos partes del artículo fueron editoriales del 
noticiero radial Maya K’at,, el 12 de septiembre y 3 de octubre del 2017. 
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Tercero, cuando se usa la palabra «corrupción», se está aludiendo de forma figurada a un 

cuerpo (¿el cuerpo del Estado?) que se encontraba saludable pero ya no lo está. Se imagina 

una forma estatal pura e incorrupta que de pronto fue presa de una «enfermedad» que le 

corroe o corrompe por dentro. Nada más lejos de la verdad.  

La corrupción en Guatemala no empezó con el gobierno del Frente de Convergencia 

Nacional (FCN), no empezó con el gobierno del Partido Patriota (PP), ni con el de la Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE), (ni con los gobiernos civiles de 1987 a la fecha, si a eso 

vamos). En otras palabras: eso que llamamos corrupción no es una «enfermedad» actual del 

Estado guatemalteco, es un conjunto de prácticas y relaciones que están presentes en dicho 

Estado desde su origen mismo.  

Las complejas prácticas y relaciones que tan fácilmente hemos decidido llamar corrupción 

siempre han estado allí, aunque no siempre las quisimos ver, aunque no siempre les dimos 

ese nombre. Es un fenómeno antiguo, con raíces, por lo menos, coloniales, y que se 

prolonga hasta la actualidad.  

Lo afirmado es un hecho histórico innegable, que conviene recordar en estos días tan 

patrióticos, cuando parece importarnos más la bandera y los desfiles, que los niños 

muriendo por desnutrición. Cuando el Himno Nacional y el nombre de Guatemala hacen que 

se nos llenen los ojos de agua, pero no nos importa que las grandes corporaciones dejen sin 

agua a las comunidades rurales.  

Una sugerencia: si a usted de verdad le importa Guatemala, entonces apoye las Consultas 

Comunitarias, apoye las luchas en defensa del agua y de la vida, y olvídese por unos cuantos 

días de «Jimmy contra Iván».  

 

II. ¿Y la Consulta en Cahabón? ¿Y las Consultas Comunitarias?  

Frente a un escenario político tan confuso y convulso como al que nos ha tocado asistir el 

último año y en este mes de septiembre, un evento democrático e inspirador como la 

reciente celebración de la Consulta de Buena Fe en Cahabón, Alta Verapaz, el domingo 27 de 

agosto, ha pasado desapercibido en los medios de comunicación masivos. 

En otros casos, como ya es usual, la celebración misma de la Consulta y el derecho de los 

pobladores de Cahabón a expresar libremente su opinión sobre los proyectos 
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hidroenergéticos OXEC I y OXEC II, han sido objeto de señalamientos falsos, prejuiciados, 

racistas y trasnochados que no vamos a repetir. 

Entre varios otros motivos, la poca importancia que se ha dado en los medios de 

comunicación masivos a la Consulta de Cahabón, es que el mismo día en que se celebró la 

Consulta (27 de agosto), el señor presidente, James Morales, levantó el telón y dio inicio al 

primer acto de la obra de teatro “Jimmy contra Iván”. 

Hoy la obra de teatro se ha hecho más compleja e interesante. Ya no se trata solo de Iván o 

Jimmy. Ya han aparecido otros actores en pugna: gobiernos indígenas, organizaciones de la 

sociedad civil, ejército, grupos corporativos y cámaras empresariales, el congreso, grupos de 

ganaderos de las regiones oriente y norte, medios de comunicación masivos, entre otros. 

En todos los casos, con contadas excepciones, las pugnas de poder son entendidas y 

explicadas con una retórica de “buenos guatemaltecos contra malos guatemaltecos” y 

manejando argumentos muy similares, aunque en apariencia opuestos. 

Por otro lado, se entiende, por supuesto, la indignación ante la corrupción (ilegal) y ante el 

despilfarro (legal) de este gobierno y de los anteriores. Sobre todo, cuando los funcionarios 

públicos se han embolsado millones de millones, al mismo tiempo que los niños mueren de 

desnutrición, cuando no hay suficientes escuelas ni centros de salud, cuando no hay 

maestros ni doctores. 

También se entiende que la crisis política desatada por las declaraciones del señor 

presidente haya acaparado la atención de muchos guatemaltecos, sin dejarles apenas tiempo 

para poner atención a otros procesos, menos espectaculares, como la Consulta de Cahabón. 

Pero ¿Cómo podemos hacer visibles los hilos que unen ambos escenarios? 

Veamos. Las constantes noticias sobre la corrupción del gobierno anterior, los cada vez más 

claros indicios de la corrupción del gobierno actual y eventos como las movilizaciones 

masivas del 20 de septiembre, han hecho que a muchos guatemaltecos urbanos les parezca 

insignificante y sin sentido que los habitantes de un «lejano» (desde la perspectiva urbana) 

poblado rural se opongan «irracionalmente» a proyectos hidroenergéticos que 

«evidentemente» (de nuevo, desde la perspectiva urbana) les traerían «desarrollo» y 

«bienestar». 

Si los guatemaltecos urbanos tan solo pudiesen ver más allá de la historia oficial, podrían 

darse cuenta de que la actual lucha contra la corrupción no tiene nada de inédito ni de 
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original. Que sus antecedentes se encuentran en las ya centenarias luchas indígenas y 

campesinas contra la explotación, la opresión y la injusticia (lo cual incluye la corrupción). 

Con todo lo positivo que han dejado las movilizaciones del 20 de septiembre, sin embargo, 

es necesario refrescar un poco nuestra memoria histórica: ¿Cuántas veces las organizaciones 

campesinas e indígenas han tenido encerrados a los diputados en el congreso? ¿Cuántas 

veces han exigido la renuncia del presidente sin obtener apoyo de nadie? 

Si los guatemaltecos urbanos tan solo pudiesen quitarse la venda que los medios de 

comunicación masivos les han puesto sobre los ojos. Si lo hicieran, dejarían de replicar el 

discurso corporativo y oligárquico que no quiere ver luchas contra la injusticia y la 

desigualdad, sino «conflictividad», «atraso» y «violación del derecho a la libre locomoción». 

Dejarían de tragarse el discurso proempresarial y anticomunal, teñido de un racismo que 

más que añejo ya resulta putrefacto. 

Si así fuese, comprenderían que la lucha contra la corrupción en realidad está mucho más 

próxima que lo que creyeron a las luchas de CODECA, del CUC, de UVOC, de Plataforma 

Agraria, del CPO, del CPT, del CCDA, de tantos otros. 

Comprenderían también que en la Consulta de Cahabón y las más de 90 Consultas 

Comunitarias ya celebradas, hay en juego mucho más de lo que parece evidente. 

Comprenderían que los 26,526 votos en contra de OXEC I y II, pesan más que los 11 votos a 

favor, y que las trilladas «inversión privada» y «certeza jurídica» o que los 107 votos de los 

diputados a favor de la impunidad. 

Comprenderían que hay otras formas de «desarrollo», de «bienestar» y de «democracia» 

muy distintas a las que nos han vendido por tales. Que la racionalidad capitalista no es la 

única. Que la gente consultada en Cahabón y en más de 90 Comunidades en todo el país, 

está luchando por la vida de todos, por el agua de todos. 

Si los guatemaltecos urbanos tan solo se atreviesen a ver más allá de sus propias narices, se 

rompería el muro que nos divide, y se tenderían muchos puentes, se forjarían alianzas 

necesarias para fundar otra Guatemala. Una Guatemala donde quepamos todos, donde 

nadie tenga que morir de hambre o sed, mientras otros despilfarran la riqueza y los 

elementos naturales. 
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Notas reflexivas sobre la constitución 
del sujeto social en Guatemala  

Jaime A. Chicas Zea5 

 

Desde la generalidad 

¿Existe la posibilidad de constituirnos en sujetos colectivos, plurales, complejos y 

anticapitalistas en Guatemala? ¿Es posible plantear un proyecto contrahegemónico nacional 

común? Desde los planteamientos de Carlos Marx y en especial de Antonio Gramsci, la 

hegemonía ha sido conceptualizada como un «campo de lucha» por el poder, esto es en 

específico por el poder de los medios productivos y por el control de la producción social, 

sea esta de carácter cultural o bien material, en general. Sin embargo, la hegemonía se ha 

malinterpretado como un poder total que ejerce el bloque histórico dominante, el cual 

controla todo y manipula todo dejando fuera las posibilidades de lucha y resistencia así 

como de transformación y cambio social al crear un falso sentimiento de derrotismo en las 

clases subalternas. En este sentido consideramos urgente y total retomar este concepto de 

manera adecuada, pues el entenderlo como ese campo de lucha como ese conjunto histórico 

de crisis y tensión de la forma estatal nos permite abrir más que cerrar propuestas, 

posibilidades, proyectos y programas de nación plurales y participativos.  

En este sentido, retomar la importancia de entender y ejercer la contrahegemonía es un 

proceso de sana resistencia en el sentido que nos permite, también, no solo identificar 

quiénes y cómo ejercen el poder en nuestras sociedades sino identificar y comprender de 

qué manera lo internalizamos y hasta cierto punto lo reproducimos. En muchas ocasiones, 

pensando que nuestros proyectos y acciones políticas, sociales y culturales son 

contrahegemónicas, lo que estamos haciendo realmente es actuar dentro de los parámetros 

y los límites que los sujetos de poder nos permiten y no estamos buscando realmente la 

ruptura del ejercicio del poder y transformación de una forma estatal desde sus cimientos, en 

función de construir otras formas de organización sociopolítica. Sin embargo y como 

complemento de estas primeras reflexiones teóricas, es imprescindible generar un 

pensamiento crítico que responda de manera concreta y práctica en este devenir de-

constructor de las estructuras del orden establecido y es aquí en donde toma sentido el 

análisis, el debate y la construcción colectiva y plural sobre «el sujeto(a) social», dado que 

                                                            
5 Antropólogo, estudiante de Filosofía. Investigador y docente de la Escuela de Historia. Coordinador del Seminario 
Permanente de Metodología y Teoría Critica 
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son las personas en lo individual y en lo colectivo quienes materializarán y operativizarán 

estos proyectos de transformación estatal y contrahegemónica. 

Desde nuestra perspectiva y experiencia de praxis nos parece (para resumir en pocas 

palabras), que si bien no es la única ruta, si la que con mayor frecuencia sucede en los 

procesos de revolución y transformación social, puesto que identificamos algunos 

momentos históricos y sociales en el procesos de constitución de los sujetos sociales. 

Creemos, en primer término, que al involucrarnos en el quehacer ciudadano vamos 

transitando (o deberíamos) de ser «individuos» con un rol de cotidianidad que implica una 

sucesión de actividades del día a día, que nos especializa en nuestros trabajos, en nuestras 

actividades de reproducción material y social, y que nos mantiene en una ignorancia sobre la 

realidad nacional hacia «actores», en segundo término, con una mayor posibilidad de 

conciencia social, con mayor información y conocimiento del funcionamiento de la 

institucionalidad y de las estructuras políticas y sociales, y con cierto grado de 

involucramiento en acciones transformadoras, aunque no necesariamente el conocer la 

realidad y entenderla sea suficiente para desear la transformación de estas, pues en muchos 

casos el darnos cuenta del papel que jugamos en las relaciones de poder no implica de 

manera intrínseca el deseo de cambiarlas o abandonarlas. Este contexto de constituiros en 

actores por tanto, no es suficiente para la acción social. El hecho de dar el paso a la acción es 

en todo caso, el último momento histórico en el cual nos constituimos en «sujetos 

sociales/políticos», es decir llegamos a tener conciencia de la realidad y actuar para 

transformarla.  

En este momento y desde estas circunstancias nos hacemos otras interrogantes para poner a 

debate, no solo en este espacio, sino para trasladarlo a otros espacios de discusión similar y 

que se orientan a la búsqueda de acciones conjuntas. Así, nos cuestionamos, ¿cómo nos 

constituimos en sujetos sociales en una sociedad tan violentamente polarizada y con tan 

pocas opciones y alternativas de generar opinión pública basada en información real, 

sustentada en las circunstancias reales y alejada de la manipulación ideológica y política 

ejercida desde el bloque histórico de poder, la cual se operativiza a través de diversos 

espacios e instituciones de difusión (y control) social? ¿Cómo los medios de comunicación, 

iglesias pertenecientes a diversos credos, discursos sociales en general e incluso y 

específicamente, desde la institucionalidad formal, por ejemplo, desde el Ministerio de 

Educación, el cual a través de su pénsum de estudios y de sus sesgos ideológicos, cristianos 

y anticomunistas, logran generar en la población una manera de informar parcial y 

permeada por dichos antivalores?  
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Consideramos que nuestra interrogante bien puede trascender del contexto local y nacional 

hacia un cuestionamiento regional y de interés geopolítico en tanto comprendamos la 

urgencia de generar mayores estudios, conversatorios, intercambios y solidaridad con los 

procesos de emancipación que en otros pueblos latinoamericanos han resurgido 

recientemente. Uno de estos ejemplos es el caso del bloque suramericano, tomando en 

cuenta, obviamente, el ejemplo cubano, también. Esto amplia otras preguntas centrales a 

nuestro parecer: ¿cómo nos constituimos en sujetos sociales latinoamericanos, es decir 

desde las periferias, desde la colonialidad del poder? ¿Cuáles son las rutas sociales, políticas, 

económicas y culturales? El observar y analizar con detenimiento estas otras luchas y 

resistencias deben de apoyarnos para ir constituyendo desde una academia comprometida, 

también los caminos y las perspectivas metodológicas y epistémicas para construir un 

conocimiento verdaderamente útil para la sociedad, para la transformación de la realidad 

pero, sobre todo, que acompañe y abone al proceso de constitución de aquellos sujetos que 

en la actualidad tienen un proyecto histórico, viable, amplio e integrador. En un intento 

concreto por apuntar un ejemplo específico planteamos el caso guatemalteco de CODECA, a 

quienes consideramos uno de los sujetos plurales con mayor potencialidad y viabilidad 

revolucionaria en la actualidad. Obviamente, aunque este breve articulo o bien este conjunto 

de interrogantes y reflexiones que planteamos hoy no darán respuesta a cuestiones tan 

complejas y amplias, si nos gustaría dejar en función de la apertura al debate y al diálogo 

algunas características sobre las propuestas anteriormente expuestas. 

 

Desde la localidad  

En este orden de ideas, en un traslado de un contexto general hacia algunas reflexiones más 

puntuales sobre Guatemala, debemos apuntar inevitablemente a las últimas jornadas 

ocurridas desde el año 2015 en el país, las cuales nos han enseñado muchas cosas sobre 

nuestra cultura política y sobre todo sobre las consecuencias del desmantelamiento social y 

político que en los últimos 63 años hemos sufrido como pueblos desde aquel nefasto y 

lúgubre 1954, año de la contrarrevolución. Este hecho arrancó de tajo la posibilidad de iniciar 

un proceso de despertar y resurgimiento, tanto de la institucionalidad social como del 

bienestar común en Guatemala, dejando en manos de las actuales elites hegemónicas el 

poder sobre los medios y los recursos de producción públicos y privados. Estas lecciones 

inician por evidenciar la polarización y la falta de planteamientos profundos, complejos y 

transformadores, es decir hemos perdido como guatemaltecos(as) la capacidad del análisis 

crítico y objetivo, y esto es sumamente preocupante dado el caldo de cultivo que estas 
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movilizaciones representan para la manipulación y la instrumentalización que el bloque de 

poder dominante y los nuevos sujetos del poder pueden ejercer.  

Desde ahí que en nuestra línea de trabajo sobre Pensamiento Crítico Latinoamericano en el 

Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, nos preguntemos sobre la legitimidad 

de los proyectos de izquierda en el país como posibilidad contra hegemónica, respondiendo 

a priori desde nuestra perspectiva histórica que en Guatemala no ha habido ni existe 

actualmente un proyecto de izquierda, por lo menos uno que tenga viabilidad, potencialidad 

y sobre todo que convoque de manera amplia e incluyente y participativa. El problema, 

entonces, sería quedarnos dando vueltas en una postura terca desde el academicísimo y la 

política tradicional y emergente tratando de alcanzar «un» proyecto ficticio en tanto no 

descolonicemos las izquierdas, o mejor dicho no nos descolonicemos los y las izquierdistas, 

mestizos y mestizas, ladinos/as y filtremos críticamente nuestro paradigma occidental, en 

función de sumarnos a otros proyectos históricos ya constituidos y con verdaderas 

propuestas plurales y diversas.  

Consideramos por tanto y de manera concreta, que debemos proponer y profundizar, en el 

sentido de retomar el concepto de hegemonía que anteriormente analizamos, la constitución 

de sujetos anticapitalistas que no pasan estrictamente por este tipo de izquierdas 

tradicionales sino que están claros de la lucha por la vida y en contra del modelo de muerte 

que implica este sistema, pero que han decidido depurar viejos discursos y prácticas 

occidentales, vengan estos de las derechas o de las izquierdas como dos caras distintas de 

una misma moneda. Este es el caso de los resultados de más de 10 años de investigación 

dentro del marco de Pueblos originarios, racismo y discriminación, así como de organización 

política en donde hemos recogido siempre de los y las sujetas directamente involucradas en 

la organización y la resistencia discursos que se encuentran siempre en lugares comunes 

como: “siempre nos ha dicho la derecha que el problema es que somos «indios» que 

debemos modernizarnos y nos dice la izquierda que el problema es que somos «indios» y 

debíamos proletarizarnos, entonces ni con una ni con otra”. Este discurso que es recurrente, 

nos plantea la siguiente interrogante: ¿Debemos de hablar todo el tiempo de la dicotomía 

izquierda/derecha? o ¿podemos empezar a hablar de anticapitalismos? y ¿podemos 

evidenciar sujetos más amplios y claros en la defensa del territorio y la vida desde marcos 

más solidarios y no desde lo estrecho de las herramientas políticas históricas de occidente? 

Otra de las lecciones aprendidas en este contexto de actualidad, es el efecto de la 

desarticulación como mecanismo de poder de postguerra al identificar e instrumentalizar los 

procesos de debate interno que iniciamos como movimientos sociales guatemaltecos. Si 
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bien es cierto que fue estrictamente necesario hacer análisis (desarmar en partes) los 

movimientos colectivos y así poder visibilizar a las mujeres, jóvenes, pueblos originarios y 

minorías que no estaban siendo vistos y que, incluso, (como varios/as combatientes 

guerrilleros han planteado) dentro de las mismas filas guerrilleras eran invisibles o víctimas 

de la reproducción de los mecanismos del poder (racismo, machismo, clasismo, etc.), el 

problema reside en la recepción de los grupos hegemónicos en el país sobre ese proceso de 

restructuración interna de los sujetos contrahegemónicos. Así, el bloque dominante se dio 

cuenta de la posibilidad tan importante de atomización y desarticulación que se presentó en 

ese contexto.  

Otro importante enemigo ahora sería el financiamiento internacional y las dinámicas de la 

mayoría de oenegés a través de las cuales los movimientos sociales guatemaltecos ya no 

pudieron volver a pasar del análisis a la síntesis (volver a vincular las partes ya analizadas y 

depuradas), generando un desconocimiento o bien el no reconocemos en las luchas 

transversales, generando intereses fragmentados y desvinculados muchas veces entre 

sujetos de lucha y resistencia pero diferenciados ahora dentro de esta dinámica. Los 

objetivos y las agendas (sumamente legítimos pero cuyo  problema reside en la metodología 

de lucha) se sectorizaron y localizaron en luchas particulares, por ejemplo, por la diversidad 

sexual, los objetivos de las mujeres, de los jóvenes, de pueblos originarios, de pueblos 

afrodescendientes, etc. Desde nuestro parecer totalmente parcelados, y es en este sentido 

que anotamos que el momento histórico de la visibilización de estos grupos sociales 

invisibilizados fue cooptado y nunca pudo volver a pasar del momento de análisis a la 

unidad y continuar trabajando desde estos mecanismos de poder pero ya desde la unidad y 

la acción de un frente amplio.  

En este contexto, las «jornadas ciudadanas» desde  2015 han sido resultado de este proceso 

histórico y creemos que no podrán trascender si no se rompe con ese fraccionamiento 

impuesto por la agenda internacional, es decir estamos destinados a no pasar de «parcelas 

de lucha» a una unidad granítica y con potencialidad revolucionaria. Este análisis que no es 

algo nuevo, por el contrario en estudios sobre estos temas de «multi e interculturalidad», 

hemos hecho la crítica y la denuncia sobre cómo la Cooperación Internacional nos ha venido 

imponiendo durante los últimos 30 años su trillada agenda basada en una «triada 

inamovible» según la cual es terminantemente prohibido tocar y que se compone de los 

temas/problemas: mujeres, pueblos indígenas y medio ambiente, alejándonos del eje 

transversal de unidad que debiera de ser la lucha por la explotación, el empobrecimiento y la 

destrucción de la naturaleza como elementos para garantizar el trabajo justo, la dignidad 

humana y un entorno sano y saludable para la humanidad.  
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Este hecho ha evidenciado, también, dentro de las autodenominadas actualmente 

«izquierdas moderadas», la instrumentalización con el fin de percibir financiamiento para 

proyectos y programas de los mismos sujetos sociales. Desde entonces nos buscamos (y 

reconocemos) desde la especificidad de ser mujer, indígena, homosexual, etc. Y procuramos 

haber un poquito de todos y todas para cumplir con los requisitos «diversos» de los nuevos 

patrones y fingir que nos importa la pobreza, que es el verdadero eje transversal de lucha. Es 

necesario el análisis, la visibilidad de los sujetos subordinados históricamente (mujeres, 

jóvenes, pueblos originarios, homosexuales) pero después deberíamos volver a la síntesis, a 

la unión de todos los sujetos explotados frente al capital depredador. Ese es, en síntesis, el 

problema centraldel fracaso por una transformación profunda de la forma estatal de las 

recientes «jornadas ciudadanas», la falta de visibilidad de los mecanismos de poder con que 

nos hacen parecer como espejismos que somos contestatarios y contrahegemónicos, 

cuando en realidad solamente jugamos dentro del campo y con las reglas que el bloque 

dominante nos permite. De no trascender a la radicalización y por lo tanto a la raíz de las 

problemáticas de la atomización y de la imposibilidad de la lucha desde lo fragmentario, y 

desde posturas divisorias y descalificadoras como víctimas del izquierdómetro, las reuniones 

colectivas en las plazas no trascenderán a verdaderas luchas contrahegemónicas y 

transformadoras.  

 

Desde la subjetividad 

Las protestas son necesarias, radicalizarlas también. Pero, ¿cómo hacemos para 

paralelamente construir una educación y formación política que aborde los cambios 

profundos, no solo en lo inmediato sino a largo plazo?, ¿cómo construir una acción social y 

política que no busque solamente eliminar a las autoridades representativas del momento o 

«a los de turno» pero nos apresuremos a votar por los mismos diputados, alcaldes y 

autoridades en general? Necesitamos cambiar el sistema «democrático» de elecciones, de lo 

contrario el desgaste se queda en la calle y no trasciende a la «institucionalidad». En este 

desgaste permitimos que esta clase política y estas prácticas hegemónicas se recuperen, se 

autosanen las heridas, se recompongan y se sigan reproduciendo.  

Es importante revisar el quehacer de la academia frente a estos mecanismos y debilidades 

históricas de los movimientos sociales, y producir conocimiento en base a la superación de 

estos problemas centrales. Constituirnos como sujetos latinoamericanos, guatemaltecos y 

anticapitalistas es un reto que pasa por la recuperación del criterio y del ejercicio de la acción 

social comprometida y unida. El fragmentarismo y la atomización de no ser abolidas, serán 
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el punto débil de la organización y las luchas populares así como de la falta de proyectos 

serios y emancipadores. 


