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Introducción  

Vivimos en América Latina un momento histórico de ofensiva capitalista.  Después de la 

desaparición de la Unión Soviética y el desmembramiento del llamado “socialismo real” en 

Europa del Este, el capitalismo no había atacado con tal fuerza como ahora. Sin aquel 

contrapeso, la fase neoliberal del sistema globalizó la economía y la cultura, convirtiendo a 

los Estados en generadores y garantes de las políticas que asegurasen su pleno 

funcionamiento.  Pero al dar por sentado su triunfo, hasta el punto de enarbolar la tesis del 

“fin de la historia”, creyó que no surgirían otras formas de organización, resistencia y lucha, 

llegando incluso a plantear que sólo era cuestión de tiempo para que en Cuba se acabase la 

Revolución, ya que China y Vietnam habían entrado en una órbita de mercado indetenible. La 

última década del siglo XX fue un golpe de invasión y conquista del capitalismo, y casi 

inmediatamente su sed triunfalista lo empoderó y de forma paralela lo relajó.  

No quiere decir que antes no haya existido un permanente ataque capitalista sobre el 

mundo.  Desde su origen como modo de producción ha sido agresivo; casos en la historia 

hay muchos, tanto en lo local como en lo internacional. Pero desde la década de los noventa 

del siglo pasado no se daba un proceso como el que actualmente se está viviendo.   

La llegada al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela por medio del proyecto bolivariano del 

Movimiento Quinta República marcó un giro en las relaciones internacionales.  La geopolítica 

latinoamericana se transformó, debido a la posición de aquel país como productor de 

petróleo.  Se abrió el camino para que otras formas estatales y de sociedad fuesen posibles, 

a partir de cambiar los modelos económicos.  Se gestaba el denominado Socialismo del 

Siglo XXI, como tesis propuesta por el sociólogo Heinz Dietrich Steffan, y asumida 

políticamente por el mismo Chávez durante el V Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil, 

en el 2005. 

América del Sur contrarrestó la avanzada neoliberal a través de gobiernos de izquierdas, 

logrando reconfigurar la forma estatal en varios países, partiendo de políticas económicas 

democráticas. No se negó el capitalismo, pero se colocó al sujeto por encima del capital, y el 

Estado retomó su papel de garante del funcionamiento de lo público como prioridad en la 

construcción de ciudadanía en equidad. Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y 

Ecuador lograron avances importantes en lo económico, lo político y lo social, 

fundamentalmente con la creación de un nuevo sujeto.  Por supuesto que no se trata de un 

sujeto absoluto, acabado y universal, sino en constante proceso de lucha y que surge de la 
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conciencia histórica y la praxis constante. Ese sujeto no es necesariamente anti capitalista, 

pero comprende la realidad de una manera más crítica y se suma al proyecto nacional, 

plurinacional, regional e internacionalista. A través de esta organicidad ideológica y de 

praxis, surgen nuevos planteamientos y nuevas rutas de acción, al mismo tiempo que otras 

maneras de afrontar los problemas del mundo. Cabe decir, y es importante hacerlo, que esto 

no asegura victorias electorales permanentes o de larga duración. Las condiciones de cada 

país y de cada sociedad tienen su peso. Sin embargo, las transformaciones son evidentes y 

han golpeado de alguna manera al sistema hegemónico. Si no fuese así, los poderes del 

capitalismo no se moverían para tratar de arremeter con más fuerza. Y hoy estamos 

sintiendo esos efectos con agudeza.  

No es casualidad que la rederechización se observe con énfasis en América del Sur, por 

ejemplo. Colombia se ha convertido en una cabeza de playa para los Estados Unidos, sobre 

todo por sus fronteras con Venezuela.  A Brasil se le ha limitado como potencia económica 

emergente, retornándolo a la vía neoliberal por medio de un golpe blando y la manipulación 

de las capas medias a través del miedo a quedar aislado como país. Lo mismo ha sucedido 

con Argentina, mientras que en Chile y Ecuador se intenta quebrar la organización 

ciudadana. Bolivia y la Revolución venezolana se encuentran en constante asedio, tanto 

desde afuera como desde dentro. A Paraguay se le regresó a un régimen conservador, luego 

del derrocamiento judicializante de Fernando Lugo. En Uruguay comienza a crecer el 

discurso anticomunista, manejando la falsa idea del “peligro de convertirse en otra 

Venezuela”, mientras que en Perú continúa la dominación económica y del Estado asegurada 

por las derechas más cercanas a los Estados Unidos y legitimadas por ellos, resolviéndose 

las disputas por el poder a través de judicializar a los sectores más conservadores y más 

evidentemente corruptos, y que por ello estorbaban el desarrollo del capital transnacional 

dominante. 

En Centroamérica se observa también el fenómeno. Guatemala, El Salvador y Honduras han 

sido establecidos como el “Triángulo Norte”, tratándose el hecho de un proceso de nueva 

regionalización desde la geopolítica y la geoeconomía, en una avanzada del imperialismo 

como corrimiento de la frontera sur de los Estados Unidos. Esto se ha extendido a 

Nicaragua, llegando al extremo de pretender provocar un golpe blando, disfrazándolo de una 

movilización ciudadana contra el gobierno sandinista.  Ahora mismo ocurren 

manifestaciones en Costa Rica, dirigidas hacia la reforma fiscal impulsada por el gobierno, y 

se exaltan los discursos que buscan revertirla porque es obvio que atenta contra privilegios 

de la clase dominante. Todo esto forma parte de la reorganización del capitalismo, para 

asegurar proyectos extractivos y de producción de palma africana, caña de azúcar y otros, así 
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como la seguridad de fronteras controladas para la circulación de mercancías que garanticen 

las máximas cuotas de ganancia. Esto se realiza a través de la acumulación  por despojo y el 

terror sobre personas, grupos y comunidades. 

El Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte es el nombre que los Estados Unidos le ha 

dado a este proyecto geopolítico, el cual incluye el control sobre la migración con el objetivo 

de que la relación capital-trabajo garantice los flujos de dinero circulante.  Para esto también 

se interviene en la seguridad regional, no con la intención de erradicar el crimen organizado, 

sino de regularlo de acuerdo a esos intereses capitalistas, por lo cual debe hacerse a un lado 

de la administración del Estado a todos los grupos e individuos que pretendan dominar las 

redes criminales por su cuenta o que no entran en lo permitido por el imperialismo. Es éste 

el que decide con quiénes negociar y con quiénes no. 

En Europa del Este está ocurriendo lo mismo, afectándose de forma sustancial a los 

migrantes provenientes del denominado Medio Oriente y África.  Las disputas entre un 

capitalismo globalizador y neoliberal, con el proteccionista y de fronteras cerradas, están 

provocando serias y profundas consecuencias en las periferias-pobrerías. Una guerra de y 

por mercados, así como por territorios para la obtención de materias primas, recompone la 

división internacional del trabajo e incide en la política de cada Estado dependiente. Mientras 

menos autonomía se tenga, mayor es la afección negativa.   

Estas disputas también han confundido las perspectivas políticas de organización, 

resistencias y luchas.  Se tiene la percepción que Donald Trump es el principal enemigo de la 

humanidad y el responsable directo de las problemáticas económicas y sociales del mundo.  

Por supuesto que es uno de los tantos enemigos de los pueblos y uno de los tantos 

responsables, pero sólo representa a uno de los dos bloques en disputa, los que a su vez 

conforman el gran bloque histórico que sí es el enemigo principal y gran responsable de la 

dominación capitalista.  

En Guatemala sucede de similar manera. Pareciera que el sector oligárquico más 

conservador es el gran enemigo a vencer, mientras que la fracción oligarca que se ha puesto 

a disposición de los Estados Unidos para negociar el poder político y económico hoy resulta 

con un discurso democrático, el cual no es más que producto de la legitimación que el poder 

estadounidense le ha otorgado para liderar el proyecto de la recomposición de clase y 

cooptar a los grupos de distintos posicionamientos ideológicos, incluyendo las izquierdas 

socialdemócratas, las neoliberales y las oportunistas, contrarrestado así la organización 

popular revolucionaria.  



Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana – Número 9 
Introducción 

 

 
7

En ese sentido, para muchos no ha sido problema buscar y conformar alianzas con las 

derechas que en apariencia son menos conservadoras, pero que no dejan de ser derechas y 

de pensamiento y prácticas oligarcas, fortaleciéndose al final de cuentas la dominación 

capitalista a través de mantener el fundamento del bloque histórico. Los dueños de los 

medios de producción pueden llegar a negociar entre sí, bajo la tutela e intereses 

hegemónicos de los Estados Unidos, pero cada uno tratará de ampliar sus márgenes de 

poder y beneficios, buscando blindarse ante eventuales procesos judiciales y, sobre todo, 

limitando la organización social.  Esto no representa ningún beneficio para los sectores 

subalternos y explotados.  

Argumentar, por ejemplo, que se puede llevar adelante un proyecto plural de contención a la 

ultraderecha por medio de alianzas con derechas aparentemente más liberales, resulta igual 

de peligroso para los intereses de los pueblos, porque se le proporciona al bloque histórico 

un importante capital político y simbólico para su recomposición.  En ese proceso, la clase 

dominante encontrará los métodos para fortalecer el dominio sobre sus intereses, y al 

mismo tiempo seguirá quebrando el tejido social y político para que la organicidad de clase 

antagónica no sea posible. Ésta se limitará, ya que los poderes que lideren los distintos 

proyectos desde la derecha harán uso de distintos mecanismos de cooptación, siendo la 

cooperación uno de tantos y que mucho perjuicio ha causado al imponer agendas que sólo 

fragmentan y condicionan las luchas. La represión seguirá llevándose a cabo contra el 

movimiento campesino-indígena y contra los sectores populares urbanos, utilizándose 

distintos mecanismos para hacerla efectiva, tales como la criminalización, la desinformación 

mediática, los asesinatos selectivos y el desgaste judicial. A esto se suma la representación 

de las luchas radicales como innecesarias y anacrónicas, legitimando la protesta permitida 

en el rol de ser “políticamente correcto”.  

Los sectores más conservadores de las derechas también son apoyados por los Estados 

Unidos. En Guatemala, por ejemplo, garantizan la gobernabilidad actual y la creación de 

leyes que refuerzan la explotación de la Naturaleza y de las personas.  Al capitalismo que 

lidera el proyecto republicano-corporativo de Trump y sus aliados, le interesa que se instale 

el ideario ultranacionalista, ya que es el que cierra las fronteras, y asegura por medio del 

racismo y la xenofobia un mejor control sobre la fuerza de trabajo migrante (la cual cobra 

más barato por ser el ejército de reserva internacional), asegurando al mismo tiempo que las 

capas medias de los centros industriales y las periferias más dependientes -incluyendo las 

que han sido recuperadas por el imperialismo, como Brasil- legitimen el proyecto.  El 

capitalismo más globalizador y neoliberal ha sido representado, incluso, como una expresión 

de izquierda, en la búsqueda por deslegitimarlo dentro de las disputas del poder.  Sin 
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embargo, también éste es guerrerista, invasivo y explotador, sólo que sus métodos iniciales 

son el soft power, pero sin abandonar los mecanismos de presión militar y económica 

cuando es necesario, es decir el hard power. 

La apuesta por la administración del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, ideado por 

el Departamento de Estado y las principales oficinas de seguridad de los Estados Unidos 

durante el segundo gobierno de Barack Obama, se mantiene –por el momento- sobre la 

fracción oligárquica más liberal, porque ha negociado mejor la recomposición de los 

capitales y de su condición de clase, lo que no significa que deje de ser corrupta. Además, es 

la que puede incorporar a las izquierdas moderadas, las cuales poseen al mismo tiempo 

varias características y contenidos de las derechas, por lo que se asegura la división en las 

luchas sociales y la fragmentación de intereses, como forma efectiva de contención a la 

organización popular transformadora y revolucionaria.  

No obstante, se mantiene el patrocinio para la ideología más conservadora, porque en 

cualquier momento resulta útil y funcional (retorno al utilitarismo para fortalecer al homo 

economicus) en la gobernabilidad, el cierre de fronteras controladas y la legitimación de los 

sujetos hegemónicos al proyecto de represión anticomunista, que tiene su esencia en el anti 

común, como piedra angular de la acumulación del capitalismo. Dependiendo de cada país, 

la estrategia toma sus formas específicas, pero ambas fracciones capitalistas tienen poder, y 

a la larga es la organización popular la que resulta reprimida.         

La historia política de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases.  Cuando Marx 

expone esta idea, se refiere a que los procesos históricos no provienen de lo ideal, sino de la 

realidad concreta.  Así como el contexto actual presenta la opción de tomar el camino de las 

alianzas con quienes mantienen el poder y el control sobre los medios de producción y 

demás capitales, justificándola algunos como algo obligado para hacer una contención a lo 

que llaman “fascismo”, también tenemos la opción de organizarnos en torno a lo común y a 

un proyecto político que retome los intereses de clase desde abajo.  No sólo la primera 

opción está. La historia siempre se está escribiendo, y demandará a quienes se han puesto 

del lado de los opresores, sean quienes sean.  

 

C. Rafael Castillo Taracena (Área de Arqueología) 

Mauricio José Chaulón Vélez (Área de Historia) 

Jaime A. Chicas Zea (Área de Antropología) 

Programas Transdisciplinares de Estudios, IIHAA 
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Ideas generales y apuntes sobre el contexto político 
guatemalteco. Las propuestas políticas del Comité de 
Desarrollo Campesino CODECA en Guatemala 

Jaime A. Chicas Zea 

 

Un breve contexto 

Si bien el contexto político guatemalteco actual es más complejo y diverso que hace 30 años, 

es decir si tomamos como referencia la denominada “era democrática” en el país, veremos 

que el número de partidos políticos ha incrementado considerablemente, que las tendencias 

políticas son mayores y aparecen y desaparecen en relativa libertad democrática, y que los 

diálogos interclasistas son cada vez más comunes. No quiere decir que exista una 

democracia más fortalecida y desarrollada que hace 30 años atrás, no significa que las 

posturas ideológicas sean más claras y coherentes que hace 30 años y definitivamente esto 

no implica que el sistema neoliberal haya ido perdiendo fuerza y cediendo espacio a otras 

opciones o proyectos políticos a partir de este supuesto contexto democrático y libertario.   

Por el contrario vemos preocupantemente un izquierda guatemalteca raquítica y cada vez 

menos clara ideológica y políticamente, una derecha que gana espacios que históricamente 

habían logrado ser triunfos de las clases populares y nos encontramos cada vez más con la 

tendencia de la “nueva cultura política” dirigida hacia los espacios de diálogo y negociación, 

es decir para nuestro criterio nos encontramos en la era de la cooptación de los 

autodenominados “intermediarios” de las demandas populares y de la subordinación de 

estas organizaciones de izquierda bajo el gran proyecto nacional (y nuevo proyecto nación) 

del capitalismo sui generis guatemalteco.  

Esto sin mencionar, la ceguera política y social que hemos desarrollado como pueblo al 

abrazar las luchas contra “la corrupción” como un eje aglutinador que no es más que una 

fachada en donde dando un poco de pan y circo a la sociedad con la persecución y 

encarcelamiento (sacrificios públicos) de unos pocos operadores del sistema, la clase 

dominante y el sistema que da vida al Estado-nación liberal oligarca sigue reproduciéndose 

bajo sus intereses de saqueo, acumulación y explotación desmedida. Así que lo que no se 

observa es la necesidad de constituirnos en una verdadera clase revolucionaria a partir de 
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identificar los problemas estructurales, históricos y verdaderamente torales como es la 

administración y control de los medios económicos, sociales y culturales de producción.  

Reflexiones generales  

Ante este panorama, surgen las preguntas: Es prudente analizar hoy en día los movimientos 

sociales, los proyectos políticos y las conciencias de clase, en síntesis la lucha de clases, en 

un momento histórico cuando son los mismos movimientos sociales, la clase política y la 

academia quienes nos instan a dejar dichos análisis de lado y abrazar las “unidades 

interclasistas” o los “frentes amplios” dando a entender que la “nueva política” tiene como 

único fin y posibilidad la construcción romántica e ingenua de una sociedad homogénea, 

unida y sin crisis económico-políticas, de esta forma soltar las categorías materialistas de la 

historia y abrazar los nuevos relativismos en todo sentido. 

Es posible llevar a cabo tal sin sentido obviando que la realidad concreta sigue funcionando 

tal y como fue concebida estructuralmente hablando desde inicios del siglo pasado, para 

nosotros la respuesta es una negativa contundente, no podemos negar que los mismos 

mecanismos de poder que fueron constituidos desde la construcción del Estado-nación 

guatemalteco siguen operando hoy y por qué no habrían de hacerlo sin son parte intrínseca 

e inherente del sistema que da vida a tal forma estatal.  

Parafraseando las palabras del profesor Hugo Zemelman Merino sobre que: “En 

Latinoamérica hace décadas que ya no existen proyectos ideológicos y políticos antagónicos 

a la derecha, sino un montón de partidos políticos en una carrera por administrar el Estado”1, 

entendemos por fin el sentido de estas propuestas de falsa unidad que para el contexto 

actual guatemalteco consideramos esta afirmación como una descripción perfecta de la 

coyuntura actual, en este sentido comprendemos la ausencia de sujetos colectivos políticos e 

históricos que tengan claro un proyecto político que pueda ser viable, masivo, popular y 

sobre todo con conciencia de clase y contra-hegemónico.  

Sumado a esto debemos analizar de manera formal y urgente la falta de claridad política y 

organizativa en las actuales organizaciones políticas en el país, las cuales han empezado 

durante las últimas dos décadas o bien durante la época de postguerra como organizaciones 

y/o empresas para la administración y gestión del sufrimiento de las comunidades y de las 

poblaciones afectadas por la guerra interna. Quedando entrampadas en el brillo del 

financiamiento de la cooperación internacional, generando incluso mecanismos internos de 

                                                            
1 Clase del 30 de agosto. Diplomado Cultura y Pensamiento Latinoamericano, Panajachel 2009. IPECAL, Mexico. 
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expulsión de aquellos miembros que no se alineen bajo sus estatutos organizativos, 

generando el rechazo y la expulsión de personas que con hartazgo y determinación buscan 

un proyecto legitimo desde donde puedan organizarse y hacer frente a un sistema que de 

manera dialéctica los ha conformado y negado históricamente. Esto es, plantear claramente 

un conjunto de organizaciones supuestamente populares que sin claridad conceptual del 

movimiento molecular de los movimientos políticos (concepto desarrollado por Antonio 

Gramsci)2 el cual implica tener claro que los movimientos sociales se caracterizan por una 

dinámica interna diversa, en sentido no totalizante la cual debe ser visibilizada y desarrollada 

como tal pue de lo contrario en lugar de crecer y fortalecerse expulsa y desaparece como 

fuerza política. 

De esta forma es que consideramos que por lo tanto solamente la conformación de un 

movimiento de clase con la claridad de entender que su constitución debe partir de la 

organización de sujetos políticos y sociales con fuerza política, con un proyecto histórico y 

con unos objetivos claros por la transformación de las estructuras estatales puede llegar a 

conformarse en la vía para la adhesión de otros sujetos fragmentados que actualmente no 

cuentan con estas características para ser “aliados” sino por el contrario es dentro del 

proyecto de este sujeto histórico con viabilidad y potencia política que puede desarrollar sus 

futuros procesos políticos.  En la actualidad solamente el movimiento campesino muestra 

esa fuerza contra hegemónica y promisoria, un movimiento que históricamente se ha 

constituido de un actor sin mayor fuerza política como fue el caso de la Revolución de 

octubre de 1944, a conformarse en el único sujeto político legítimo y con la fuerza necesaria 

para integrar a otros sujetos o clases subordinadas en su seno, específicamente debemos 

referirnos al actual proyecto integrado por el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA-, 

desde donde lo comunitario y lo colectivo3 son los pilares de organización y de demanda 

para la lucha reivindicativa. 

Ideas sobre la propuesta política y su relación con “lo académico”  

En este sentido analizar críticamente los conceptos de lo común o del bien común y las 

fuerzas antagónicas que promulgan el anti común o el anticomunismo se hace no solo 

necesario sino un mandato claro para la academia comprometida con un pensamiento crítico 

que tiene como objetivo claro ser insumo a la vez que estructura organizativa y cognitiva 

                                                            
2 Gramsci, Antonio (1990), Cuadernos de la cárcel, pasado y presente. Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F.   
3 Ampos conceptos buscan resaltar las características centrales y esenciales desde donde deben partir aquellos 
proyectos contrahegemónicos que de manera legítima busquen romper las relaciones de poder vigentes del sistema 
neoliberal basado de forma antagónica en procesos de individualidad e individualización de las relaciones sociales de 
producción y por lo tanto de la enajenación de los sujetos productivos de su realidad material, social y cultural.  
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para la transformación de dicho sistema dominante. Y entendemos de manera clara y 

cristalina la demanda histórica de Carlos Marx en su onceava tesis sobre Feuerbach sobre la 

urgencia de pasar de contemplar el mundo a la búsqueda de transformarlo4, tesis tan sencilla 

pero compleja y con tanto peso histórico que dio vida a futuros debates científicos, 

pensamientos, políticas y métodos críticos que su legado y vigencia son hoy en día objeto de 

profundización tanto en Europa como en el resto del mundo y abrazada incluso por muchas 

culturas no occidentales.  

Cuando nos referimos a un pensamiento crítico nos referimos por lo tanto a un ejercicio 

intelectual que parte de la realidad concreta de las relaciones sociales y de poder y por lo 

tanto de propuestas concretas de transformación revolucionaria de ese cumulo histórico de 

relaciones, es decir buscar en lo concreto el análisis y la posibilidad real y la viabilidad de 

construir una nueva forma de organización sociopolítica y de una nueva forma de relaciones 

históricas de producción, culturales, sociales y económicas, en síntesis la posibilidad de la 

constitución de un Estado-plurinacional. 

El Estado plurinacional como forma de organización social parte de la idea de una nueva 

forma histórica de relaciones sociales que no se basan en la diferencia jerarquizante como 

criterio de organización humana (es decir en todas las esferas del quehacer humano) sino 

que por el contrario más allá de reconocer la diversidad la convoca para la construcción de 

nuevos criterios de organización a partir de las necesidades reales de cada pueblo o nación 

que conforman el Estado.  

Esta nueva forma histórica de organización implica también la participación y el consenso de 

todos estos pueblos y/o naciones para la construcción de las reglas concretas de vida a partir 

de representaciones concretas y de las partes para construir un todo que por tanto las 

reivindique y las tome en cuenta en un proceso de constitución de un nuevo marco cultural 

no mercantilista ni instrumentalista de las identidades, por el contrario que reconoce y 

construye pensamiento social desde la experiencia y la esencia organizativa de todas estas 

partes. Cuál es entonces el método para lograr tal forma estatal constituyente de nuevos 

sujetos históricos y políticos y por lo tanto económicos, la respuesta es univoca una 

Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.  

Es decir, este método es un vehículo y no un fin en sí mismo, ya la antropología y la historia 

nos han demostrado así como la realidad concreta de los sujetos culturales que el proyecto 

                                                            
4 Marx, Karl (2016). Tesis sobre Feuerbach. https://www.casadellibro.com/ebook-tesis-sobre-feuerbach-
ebook/9786050434828/3005793  
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de Estado Nación actual en su contenido filosófico busca la homogenización cultural, social, 

política y económica por lo que los proyectos de nación históricos han posicionado en el 

discurso y en la realidad material de las relaciones sociales de producción las diferencias de 

los grupos racializados como un lastre y el gran obstáculo a sortear, es decir la racialización 

de los pueblos indígenas, afro descendientes y minorías étnicas han sido el objeto de ataque 

de la clase dominante oligarca que ha buscado en este sentido desindianizar el país y así 

construir un Estado único y homogéneo que nos lleve “por fin” a la tan ansiada 

incorporación al paradigma moderno de la historia.  

Estos proyectos nacionales han materializado políticas de relacionamiento Estado (clase 

dominante) sociedad civil que han ido desde la separación física territorial (segregación 

racial) hasta políticas de asimilación y mestizaje tanto biológico (eugenésicas) como 

culturales (ladinización/occidentalización) y han culminado en este intento que ha encontrado 

resistencia histórica y organizada en políticas de exterminio y eliminación física y simbólica 

(genocidio).  

Ante este panorama porqué interesaría a un proyecto de clase  generar “alianzas” “unidad” 

y/o “frentes amplios” con los gestores, materializadores y operadores de esta historia 

racista, excluyente y explotadora, por que tendríamos que pensarnos en este sentido 

histórico como simples actores con la capacidad de “negociar” y construir un supuesto bien 

común. Es acaso el bien común un concepto simplemente abstracto o es un concepto 

filosófico que busca constituirse en forma y contenido para nuevas formas de estructurarnos 

socialmente.  

Que garantiza que esta clase dominante, este bloque histórico dominante cederá los bienes 

reales de sus formas históricas de acumulación, despojo y explotación para el 

enriquecimiento desmedido a partir del sometimiento de las clases sociales explotadas. La 

pregunta va más allá ¿por qué lo harían? 

Es así que el Estado plurinacional no es solo una propuesta culturalista, sino una 

herramienta contundente para la lucha de clases, para un proyecto de clase que busque 

descentralizar los medios de producción y también romper con la colonialidad como 

mecanismo de poder para la reproducción de un sistema extractivo en todo sentido 

(económico, cultural  e ideológico). Esta nueva forma estatal y por lo tanto organizativa no se 

basa tampoco en otro pilar del sistema dominante “el individualismo puro”, no debe negar 

así las singularidades culturales pero si privilegiar la construcción colectiva con fines sociales 

comunes pero sentados en la diversidad como plataforma de partida. Esta forma estatal que 
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busca el concierto de voces culturales pero también económicas y por lo tanto no es solo 

transcultural sino transectorial5.  

Y qué pasa con las “alianzas” interclasistas no dominantes, cuando estas otras clases no 

campesinas, ni obreras (que en Guatemala esta última nunca se desarrolló) han dejado de 

tener una conciencia de clase construida desde lo común es decir desde la conciencia de 

clase y se constituyen como sujetos colectivos desde la sectorización y sectorización social 

en un sentido estricto, las alianzas pierden el sentido porque la división de las partes o bien 

el análisis que en un momento histórico fue necesario no logro constituirse de nuevo en una 

nueva síntesis o en un nuevo proceso dialectico, es decir no puede conformarse en un 

proyecto de clase pues este divisionismo no permite por sus características intrínsecas 

reconocerse con los otros en tanto no reconoce otros intereses de clase, otras luchas y 

resistencias legitimas más que las del posicionamiento y financiamiento propio para lograr 

sus intereses sectoriales, lo cual imposibilita construir una mirada constitutiva de un nuevo 

proyecto con viabilidad histórica, política e ideológica colectiva. 

A manera de conclusión consideramos que esta coyuntura merece letras, reflexiones y 

procesos de investigación formales y serios y comprometidos con los sujetos con la fuerza y 

la capacidad revolucionaria para transformar la realidad, contamos con que estas ideas y 

reflexiones generales vertidas en estas notas preliminares puedan ser insumo así mismo 

para la construcción de artículos científicos con mayor profundidad y formalidad pero sobre 

todo puedan pasar a ser parte de las reflexiones de las organizaciones sociales y de los 

sujetos políticos que integran proyectos contrahegemónicos y que de manera concreta 

puedan trasladar estos planteamientos a los debates internos y metodologías de 

organización con objetivos de transformación de las estructuras históricas.  

 

                                                            
5 No hablamos de intercultural e intersectorial, en el sentido de que estos conceptos se limitan en sí mismos al buscar el 
relacionamiento instrumental y superficial entre culturas y sectores, buscan que el otro conozca al otro pero no que 
construyan proyectos entre los otros no dominantes, lo trans-cultural y lo trans-sectorial implican intercambio pero 
también intersubjetividad crítica y transformadora, revolucionaria por tanto construcción de proyectos comunes a partir 
del conocimiento y reconocimiento comprensivo del otro y no solo explicativo del otro.  
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Disputas por el territorio y la construcción del sujeto 
comunero anti-minería6 

Lucía del Carmen Pellecer González 

 

Introducción 

El presente artículo pretende exponer las conclusiones de la investigación realizada por la 

autora sobre el conflicto territorial provocado por la presencia del proyecto minero El 

Tambor, ubicado en la región fronteriza de los municipios de San José del Golfo y San Pedro 

Ayampuc, departamento de Guatemala. Dicho conflicto tiene por actores principales a las 

Comunidades en Resistencia Pacífica La Puya, al Gobierno de Guatemala y a las empresas 

mineras Kappes, Cassiday & Associates (KCA) y su subsidiaria en el país, Exploraciones 

Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua).   

A modo de síntesis y para situar al lector, es importante mencionar que a finales de 2011 el 

Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas extiende una licencia de 

explotación minera a favor de las empresas Radius Explorations, Ltd. y Gold Field, Inc., para 

la extracción de oro y plata en la región mencionada anteriormente. Como respuesta en 

contra de dicha concesión y de las arbitrariedades en la misma, las comunidades cercanas al 

área central del proyecto minero se organizaron para conformar las Comunidades en 

Resistencia Pacífica La Puya, cuya acción más reconocida es el plantón que organizaron 

frente al ingreso de la mina. Debido a la organización comunitaria, dichas empresas venden 

sus derechos de explotación a la empresa estadounidense KCA, que a su vez es representada 

en Guatemala por Exmingua.  

En este marco, las relaciones en el territorio se tornan tensas y se despliegan una serie de 

tácticas y estrategias por los distintos actores para defender sus posturas acerca del espacio-

territorio. Más allá de definir y caracterizar el conflicto que se ha desarrollado en este 

espacio, en este artículo nos interesa centrar la mirada en cómo dicha relación conflictiva 

crea las condiciones necesarias para articular a diversas comunidades de la región y el 

proceso de construcción de un sujeto comunero anti-minería. Para ello, haremos un breve 

                                                            
6 Las reflexiones contenidas en este artículo fueron publicadas como parte del trabajo de tesis de maestría en 
Antropología Social “Espacio-territorio en conflicto: resistencias comunitarias y resistencias virtuales. El caso de las 
Comunidades en Resistencia Pacífica La Puya”, publicada por la autora en 2016. 
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repaso por las dimensiones hegemónica y vivida que constituyen el espacio y que producen 

prácticas que estructuran empírica y simbólicamente el conflicto económico, político e 

ideológico por el espacio-territorio en el caso de La Puya.  

Espacio-territorio en sus dimensiones hegemónica y vivida 

Nuestra concepción del espacio-territorio se sitúa en las he identificado como las posturas 

conflictivistas. En la amplia literatura es posible identificar teorías y autores que comprenden 

el territorio desde una perspectiva dinámica, no sólo en el sentido de su carácter físico, sino 

también como parte constitutiva del entramado social, en el sentido que otorga significados 

a quienes se adscriben en él. De tal cuenta, el espacio no es solo un lugar físico, es también 

una construcción social y por lo tanto la conflictividad sobre éste adquiere dimensiones que 

trastocan las formas de concepción de la realidad de los sujetos. 

Para ampliar a qué nos referimos con esta perspectiva conflictivista, se hace necesario 

esbozar una definición. Nos atrevemos a proponer la utilización de “espacio-territorio” 

como un concepto compuesto, pues creemos fundamental hacer hincapié en los elementos 

generales mediante los cuales se construye el espacio en un territorio particular.   

Al denominarlo “espacio-territorio”, consideramos que puede darse cuenta de la 

dialéctica entre esa estructura total de relaciones sociales, económicas, políticas e 

ideológicas dominantes y las producciones que surgen en las relaciones sociales 

locales, en el espacio vivido. De tal cuenta, entendemos al espacio-territorio como 

una instancia de producción social total y local, que reproduce y produce sentidos de 

la vida en un momento histórico y en un lugar particular.  En tanto tal, el espacio-

territorio es dinámico, como dinámicas son las prácticas sociales y las producciones 

que emanan de estas prácticas (Pellecer González, 2016, págs. 34-35). 

Metodológicamente, retomamos la propuesta de Henri Lefebvre (2013 [1974]) para analizar 

las concepciones hegemónicas y vividas del espacio. En su propuesta Lefebvre distingue el 

espacio instrumental o hegemónico, como aquel desde el cual se planifica, concibe o 

conceptualiza la naturaleza del espacio y su uso. Esta dimensión está regida principalmente 

por el diseño de lo que debiera ser el espacio; así, es relevante el papel de urbanistas, 

arquitectos, entre otros. Por su lado, la dimensión complementaria dialécticamente, es la del 

espacio vivido o apropiado, que es aquel que se construye a través de la experiencia y la 

práctica social, “penetrados por el imaginario y el simbolismo, la historia constituye su 
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fuente, la historia de cada pueblo y la de cada individuo perteneciente a éste” (Lefebvre, 2013 

[1974], pág. 100).   

En el caso de La Puya, la hipótesis de trabajo resaltó la confrontación derivada de las 

disímiles concepciones que los actores involucrados en el conflicto de La Puya poseen acerca 

del espacio-territorio, concepciones que por lo tanto, adquirían la dimensión de constructos 

políticos e ideológicos que entraban en clara contradicción ante el detonante de la presencia 

de la mina.  

En este sentido, concluimos que efectivamente en el conflicto socio-ambiental en La Puya se 

manifiesta la tensión interpretativa sobre el tipo de desarrollo social que se quiere o desea 

construir para el bienestar de las y los guatemaltecos, y sobre las sendas o caminos por 

donde debería transitar la economía del país en el sistema económico global. Posturas sobre 

desarrollo social, desarrollo territorial y desarrollo económico en La Puya se tejen en los 

discursos emergentes, tanto en contra como a favor de la minería.  Estos discursos, son 

elaborados desde las dos dimensiones dialécticas y no polarizadas: el espacio hegemónico o 

instrumental y el espacio vivido o apropiado, que hemos dibujado brevemente.  

En este sentido, la construcción de representaciones del espacio-territorio hegemónico ha 

estado en manos del Estado guatemalteco y del empresariado. Por un lado, el Estado 

guatemalteco, en tanto que institución facilitadora del despojo por desposesión (Harvey, 

2006) en favor de las empresas transnacionales y las elites nacionales. En este sentido el 

papel del discurso legal cobra relevancia, pues disfrazado de neutralidad, la normativa 

vigente privilegia los intereses de pocos sobre los del común de la sociedad, contraviniendo 

así uno de los fines primordiales de la existencia misma del órgano estatal. Mediante el 

discurso legal se muestra un Estado, aparentemente sin rostro, que vela por los intereses de 

las clases pudientes, pero a su vez, responde a imperativos internacionales de una 

geopolítica más amplia en la cual se encuentra inmerso, con un capital simbólico 

empobrecido que no le permite gozar de una verdadera soberanía. Un claro ejemplo de ello 

se evidencia en la Ley de Minería y en los reglamentos de monitoreo para actividades 

mineras del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales7.  

Por otro lado, el empresariado de capital transnacional y nacional, con intereses 

estrictamente económicos, se favorece de los privilegios y prebendas que la normativa 

guatemalteca les ofrece. Para ello se valen de la elaboración de discursos disciplinares para 

                                                            
7 Un análisis detallado del marco legal guatemalteco y convenios ratificados en materia de minería y recursos naturales es 
analizado en el capítulo II en Pellecer, L. (2016).  
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respaldar sus acciones, mismos que se concretizan en estudios de impacto ambiental, 

estudios económicos y de empleo y hasta en “planes de gestión de riesgos” que acompañan 

las solicitudes de licencia para explotación de recursos no renovables.  

Tanto el empresariado, como el Estado guatemalteco, actúan a través de instituciones a su 

servicio: ministerios del aparato de gobierno y empresas, facilitando con ello lo que Lefebvre 

denomina la ilusión de opacidad (Lefebvre, 2013 [1974], pág. 88). Opacidad y transparencia, 

forman parte de las características desde las cuales se construye y concibe ese espacio 

hegemónico que pretende normalizar la desposesión y las lógicas de desarrollo social que 

impone la visión capitalista. El espacio-territorio hegemónico deja claro su carácter sistémico 

y estructural mediante el cual ciertos sectores buscan ordenar el territorio-recurso y su 

aprovechamiento en formas particulares, en donde la minería es una de tantas estrategias. 

Así, el caso de La Puya, es sólo una de muchas expresiones de la imposición de las 

concepciones o representaciones del espacio-territorio instrumental.  

De tal cuenta, la concepción del espacio-territorio hegemónico arrebata, usa y destruye 

bienes comunes en la naturaleza y en la cultura, desterritorializando y reterritorializando 

espacios-territorio vividos por diversas comunidades. En su lógica, los valores de uso deben 

ser sustituidos, aplastados y destruidos para dar paso a mercancías. Bajo la bandera del 

desarrollo, lo abstracto pretende sustituir a lo vivido; en palabras de Lefebvre, se construyen 

“espacios extraños” ajenos a las formas cotidianas de sus pobladores.  

Lo concreto en la historia y la cultura rural, agraria, proletaria y semi-proletaria de los 

comuneros de La Puya sufre un nuevo saqueo múltiple, tanto más agresivo como 

sofisticado. Las ideologías de la venalidad universal, en donde la mercantilización de las 

relaciones sociales prima, están impresas en la población a través de los medios masivos de 

comunicación e información y arrasan también con las posibilidades de indignarnos, de 

pensar y actuar a favor de la vida y no de la muerte.   

Emergencia del sujeto comunero anti-minería  

No obstante de la fuerza del espacio-territorio hegemónico, no hay dominación sin 

resistencia y la contracara del espacio-territorio instrumental es precisamente el espacio-

territorio vivido o apropiado, fundamentado en las prácticas sociales y espaciales. En las 

Comunidades en Resistencia Pacífica La Puya la cuerda del freno del “tren del progreso”8 

minero se jala con fuerza. No sin tener los pies apoyados en el territorio y en los espacios 

                                                            
8 A partir de la alegoría “el tren del progreso” de Walter Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de historia, plantea a la 
historia del capitalismo como el viaje acelerado hacia la catástrofe social y ambiental.  
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sociales de sus patrimonios vivos (Castillo Taracena, 2015) que se manifiestan en sus 

prácticas cotidianas de vida en la agricultura y en la religión, por mencionar dos de los más 

sobresalientes. Esa constelación de espacios-territorios vividos en los márgenes del capital a 

la vez de ser la expresión social y simbólica del expolio capitalista, es la configuración de 

comunalidades que no están regidas plenamente por las lógicas del dinero, sino por las 

lógicas de la vida, como ellos defienden. La construcción de espacios de representación del 

espacio-territorio se teje desde la propia historia de las comunidades aledañas al proyecto 

minero, nutridas por diferentes procesos históricos recientes:  

1) Un primer proceso está definido por las historias familiares y comunitarias de 

conformación de la mayoría de aldeas y caseríos de la región, los que por muchas 

décadas permanecieron abandonados por el Estado y construyeron relaciones 

comunitarias y simbólicas para su supervivencia, mediante las cuales se 

desarrollaron prácticas de apropiación del espacio-territorio vinculadas 

principalmente a las labores agrícolas y de crianza de animales. En este estado, 

podríamos identificar la génesis de discursos ocultos (Scott, 2000) o pasivos de 

resistencia.  

2) Este proceso deviene a partir de la aprobación de la licencia de explotación minera, 

en donde el tejido de relaciones sociales y simbólicas, expresadas cultural y 

espacialmente se pone en riesgo. Sobre este segundo proceso, hemos puesto la 

mirada etnográfica en el análisis de los procesos de sedimentación de experiencias 

antiguas y recientes para la configuración de repertorios de resistencia, entre los 

cuales destaca el uso de estrategias legales, el carácter pacífico de la organización y 

la ruptura del cerco mediático a través del uso de la red social Facebook.  Lo anterior 

se combina con una serie de roles en el movimiento social, en las nuevas 

apropiaciones del espacio-territorio que surgen a partir de la presencia minera como 

detonante de una nueva consciencia comunitaria. Así, lo que anteriormente se 

mostraba como la experimentación pasiva del espacio dominado, se transforma en 

una práctica espacial de resistencia, mediante lo que Scott denominaría “la ruptura” 

(2000).  

Ahí, en la entrada del proyecto minero y en la estrechez del camino rural en donde se 

asentaron los comuneros, se vuelven a tejer las socialidades que el extractivismo amenaza 

con destruir. El reconocerse entre sí como iguales, como gente que en conjunto enfrenta el 

mismo problema, activa su conciencia gregaria. En el plantón se organiza la vida, 

aprendiendo, apoyando y resistiendo. Tanto comuneros como simpatizantes, todos hacen 

más de algo en La Puya. Las ciencias jurídicas, la antropología social, el periodismo 
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independiente, el activismo socio-ambiental, el arte y la música, la psicología, la religión 

católica y la espiritualidad maya, entre otras tantas, encontraron en La Puya algo qué hacer. 

Las señoras que preparan las tortillas y demás alimentos en los turnos, ponen al servicio de 

la comunidad en resistencia lo que saben hacer. Los señores ponen horcones, arman y dan 

mantenimiento a las champas del campamento, llevan el agua y la madera para cocinar. Un 

grupo se encarga en amenizar eventualmente con guitarras y voces la estancia de los 

comuneros. Como se observa en el campamento de la Resistencia La Puya, ellos y ellas 

habitan este territorio en conflicto desde su costumbre, desde su historia, desde su 

construcción de ese espacio-territorio vivido que ahora se torna en resistencia. Las formas de 

trabajo artesanal y cooperativo que conocen y han experimentado por generaciones se 

convierten en los patrimonios vivos que les permiten de maneras diversas y heterogéneas 

generar y regenerar su condición de ser comunales.   

De tal cuenta que la apropiación del espacio-territorio vivido en La Puya se construye en el 

día a día, a partir de los nuevos conocimientos y experiencias que los comuneros adquieren 

y en ese dotarlas de sentido en armonía con sus historias subterráneas, desconocidas e 

invisibilizadas desde el espacio-territorio hegemónico, pero presentes en su memoria y en su 

hacer cotidiano. Si en algo están de acuerdo los comuneros, es en las posibilidades de 

aprendizaje, de reconocimiento y de construcción que ha permitido la coyuntura minera.  

Al sujeto comunitario de La Puya le indigna el despojo minero, de tal manera que pone al 

servicio de la resistencia su valentía, estratégicamente pacífica, frente a un invasor que 

ostenta el monopolio de la violencia. Y es que la acción pacífica es estratégica, pero no 

mecánica, este tipo de lucha responde a la consciencia práctica que podemos asociar con la 

religiosidad del comunero en resistencia. Esta se convirtió en fuente teológica de su praxis 

de resistencia, pues proporciona un conjunto de valores sobre el trato entre los seres 

humanos y la naturaleza, que posibilitan la organización de la lucha. Al plantear la resistencia 

pacífica los comuneros centran su pensamiento crítico en la reproducción de la vida y no en 

la reproducción del capital.  

La visión de mundo del comunero en resistencia se configura en un territorio que en su 

tradición es vasto en bienes comunes, pero que a la vez se le ha empobrecido históricamente 

a través de políticas excluyentes, y hoy es amenazado por la minería. Esta conciencia 

gregaria en los comuneros se activa antagónicamente cuando ven amenazados sus 

patrimonios naturales y culturales. La imagen dialéctica de la amenaza minera se representa 

en los espacios vividos de la «comunidad tranquila»; la configurada por la economía 
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campesina, por el uso y gestión colectiva del recurso agua, por la agricultura de subsistencia, 

entre otras.  

Es así, que el espacio-territorio de La Puya, además de ser un espacio en conflicto, o 

conflictuado, es un espacio de producción de saberes, de discursos y principalmente de 

sujetos sociales. “Vida sí, mina no” más que una consigna es el despertar político de gente 

que adquiere conciencia de la situación concreta.  
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Dinámicas Posmodernas del Poder en Guatemala 
Mario Roberto Morales 

 

El plan geopolítico regional, la restauración oligárquica y la implementación de la 

“teoría de la acción política no-violenta”: 2015-2018 

Las consecuencias de la llegada del capital corporativo transnacional y del neoliberalismo a 

Guatemala a fines de los años 90, con la firma de la paz y la toma del control del Estado por 

la oligarquía, con Álvaro Arzú, convirtió al país en un paraíso del narcotráfico, las 

narcofinanzas, el crimen organizado, la violencia generalizada y la corrupción pública. 

Después de una tristemente célebre serie de gobiernos que contribuyeron a afianzar la 

ideología neoliberal y sus prácticas monopolistas, y a fortalecer la ideología de la 

posmodernidad relativista en la cultura popular y la educación pública y privada (y con ella la 

hegemonía cultural de los medios masivos audiovisuales, las redes sociales y las 

“aplicaciones” comunicacionales en la telefonía móvil), al llegar el año 2015, un militar 

contrainsurgente (Pérez Molina) había llegado a la presidencia y, con él, un equipo de 

improvisados políticos corruptos, encabezados por su vicepresidenta Roxana Baldetti, se 

había apoderado del Estado convirtiéndolo en una fuente inagotable de dinero para los 

monopolios oligárquicos locales, las corporaciones transnacionales del capital especulativo, 

las iglesias protestantes fundamentalistas, las clicas militares que manejaban el crimen 

organizado y los ideólogos de la panacea “libertaria”, voceada desde la neoliberal 

Universidad Francisco Marroquín. Un narco-Estado se erigía al margen del control de las 

agencias estadounidenses que regulan la industria de la narcoactividad, y esto no le gustaba 

a la administración Obama, a la que se le impuso la urgencia de frenar y dosificar el 

enloquecido y exhibicionista enriquecimiento ilícito de Pérez Molina y su imparable 

vicepresidenta, cuyas indiscreciones exponían vulgarmente algunos mecanismos 

encubiertos de los servicios estadounidense de inteligencia respecto a la narcoactividad. 

El 10 de septiembre de 2014, Marllory Chacón, notoria narcotraficante guatemalteca, se había 

entregado a las autoridades estadounidenses, y el 12 de diciembre del mismo año se había 

declarado culpable del delito de narcotráfico, en Miami. Chacón, sin embargo, colaboraba 

con la DEA y la Fiscalía de Florida en el mapeo de la narcoactividad en México, Guatemala y 

el resto de Centroamérica desde el 2012. Esta mujer sería el elemento clave para hacer de 

Guatemala un laboratorio en dónde probar la eficacia de un recurso típico de las guerras de 
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quinta generación: la llamada teoría de la acción política no-violenta, ideada por el estratega 

anticomunista Gene Sharp para hacer prevalecer ―por medio de la manipulación de la 

subjetividad de multitudes desprevenidas― la dominación y la hegemonía estadounidenses 

en un mundo posterior a la guerra fría que, al llegar el nuevo milenio, empezaba a transitar 

lenta pero seguramente hacia la multipolaridad (Sharp, 1973). Esta teoría comprende una 

gran cantidad de recursos políticos, diplomáticos e ideológicos, entre los cuales destaca la 

combinación de golpes de Estado blandos (neutralizando a los gobiernos mediante 

documentados casos de corrupción de sus dirigentes) y “revoluciones de colores” 

(multitudes urbanas protestando en las calles, convocadas y manipuladas por las redes 

sociales, como ocurrió en algunas ex repúblicas soviéticas en el 2000 y después) (Morales, 

2015). Para el caso guatemalteco, la táctica movilizadora cuya efectividad se puso a prueba 

fue la de la “lucha contra la corrupción”, misma que inmediatamente después de su eficaz 

resultado en este pequeño país, se aplicó con éxito en Argentina contra Cristina Kirschner, en 

Brasil contra Dilma Roussef y Lula da Silva, y sin éxito en Bolivia contra Evo Morales y en 

Venezuela contra Nicolás Maduro. En el 2018 se intentó aplicar, sin éxito, en Nicaragua 

contra el controvertido Daniel Ortega y en Ecuador contra Rafael Correa. Pero ¿cómo se puso 

en práctica en Guatemala? 

Hay que empezar señalando que Guatemala es la puerta de entrada a Centroamérica desde 

el norte, y la de entrada a México desde el sur. Y que comparte le región centroamericana 

con El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Una región clave en el trasiego de droga 

de Sudamérica a Estados Unidos y, por tanto, un espacio controlado por la DEA, el FBI y la 

CIA, así como vigilado por otros servicios internacionales de inteligencia como el MOSSAD. 

De aquí la importancia de alguien como Marllory Chacón en todo esto. 

También hay que señalar que, para el 2015, China y Rusia ya estaban presentes en 

Nicaragua, y el proyecto chino de un canal interocéanico ―como parte de su gran estrategia 

global de la Nueva Ruta de la Seda― a través de Nicaragua, cobraba relevancia. Esto se 

enmarcaba en el auge del grupo de países llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica), surgido como conjunto autónomo en materia financiera ante la negativa de los 

organismos correspondientes controlados por EEUU (BM, FMI, etc.) de colaborar en su 

desarrollo material y humano. La alternativa BRICS brillaba en la palestra de las relaciones 

internacionales, y EEUU tuvo que diseñar planes geopolíticos regionales para contrarrestar la 

presencia e influencia de los BRICS (especialmente de China y Rusia) en la geografía 

mundial, ahora sometida al nuevo ajedrez de la pugna unipolaridad-multipolaridad. 
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Para Centroamérica, EEUU diseñó un plan geopolítico que llamó Plan Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTNCA), siendo el Triángulo Norte el 

conjunto formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, visto como muro de contención 

contra la presencia e influencia china y rusa desde Nicaragua. Este Plan era un plan de 

“desarrollo económico” que tenía como voceado fin el de detener la emigración de 

centroamericanos a EEUU, especialmente la de niños no acompañados. Y su estrategia de 

desarrollo quedaba en manos de la oligarquía en los rubros de minería, hidroeléctricas y 

palma africana, entre otros, siendo la inversión y la deuda de carácter público y el lucro de 

carácter privado (“El Plan Alianza”, 2016). Esto implicaba una abierta restauración 

oligárquica en el plano económico porque se trataba de impulsar los rubros “productivos” 

que causaban la mayor conflictividad social por la inconformidad de las comunidades ante el 

envenenamiento de su hábitat por la minería, la desviación de ríos y la privación del agua 

por las hidroeléctricas y la imposibilidad de cultivar granos básicos y hortalizas tradicionales 

por el cultivo extensivo e intensivo de los agrocombustibles, que tienen un enorme impacto 

ecológico negativo en las comunidades rurales. 

Hay que explicar también que el sector más moderno de la oligarquía guatemalteca es un 

sector globalizado en sus formas de acumulación de capital y, por eso mismo, comprendió y 

aceptó que el plan geopolítico de EEUU para la región (el PAPTNCA) implicaría una 

restauración oligárquica. Esto ―ante el colapso del régimen económico de la élite 

monopolista local, cuyo fracaso se expresa con elocuencia en el hecho de que la economía 

local se mantiene gracias a las remesas que envían los migrantes a sus familiares y no a la 

productividad del mal llamado sector productivo― era un golpe de fortuna para la facción 

corporativizada y globalizada de la élite económica. Por eso, este sector, encabezado por el 

conocido empresario y colosal evasor de impuestos, Dionisio Gutiérrez, se alineó de 

inmediato con el designio geopolítico y aceptó la táctica estadounidense de la “acción 

política no-violenta” y su combinación de golpe de Estado blando y revolución de color, 

como mecanismo para depurar la mesa política por medio de la una “lucha contra la 

corrupción” aplicada por un organismo de la ONU llamado Comisión Internacional Contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG), a fin de colocar en la administración del PAPTNCA a gente 

de absoluta confianza, que no escapara al control de EEUU, como lo estaban haciendo Pérez 

y Baldetti. A estos había que derrocarlos poniendo en escena un “movimiento ciudadano 

espontáneo y cansado de la corrupción pública”, cuya efectividad se basaría en el ignorado 

hecho de que Marllory Chacón ya había puesto en manos de EEUU la información necesaria 

para perpetrar un golpe de Estado blando a Pérez y Baldetti y para chantajear a políticos, 

militares, oligarcas, religiosos y demás, lo cual aseguraría su renuncia a los puestos públicos 



Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana – Número 9 
Dinámicas Posmodernas del Poder en Guatemala – Mario Roberto Morales 

 

 
26

y civiles que ocupaban, con lo que el simulacro de una “revolución pacífica” que disfrazara la 

restauración oligárquica del plan geopolítico tuviera éxito. Este era el mecanismo para 

implementar una serie de cambios para que todo siguiera igual y la contención de China y 

Rusia en el Triángulo Norte de Centroamérica se afianzara en el nuevo ajedrez mundial. 

Así se explican las movilizaciones urbanas masivas del 2015, cuyo bizarro desenlace fue la 

elección del ultraconservador y militarista comediante Jimmy Morales como presidente y el 

encarcelamiento de Pérez, Baldetti y sus secuaces, cuyos casos se construyeron a partir de la 

eficaz información de la testigo protegida Marllory Chacón. En efecto, se realizaron cambios 

para que todo siguiera igual, con lo que la teoría de Gene Sharp demostró su eficacia. Sobre 

todo, cuando la efervescencia de las movilizaciones en la Plaza de la Constitución cesó 

abruptamente al acabar de igual forma la convocatoria por las redes sociales. La entusiasta 

juventud interconectada fue presa del desconcierto y en los dos años siguientes se dedicó a 

evocar con prematura nostalgia la “gesta” del 2015. 

Pero la oligarquía local tiene otra facción ―atrasada, feudal, criolla, ultra conservadora y 

acaudillada entonces por Álvaro Arzú―, la cual quería una tajada del PAPTNCA, sobre todo 

en materia de infraestructura vial. Su problema era que carecía del dinamismo económico y 

financiero de la facción oligárquica corporativizada y por eso había quedado fuera del 

usufructo del PAPTNCA y pugnaba con la gente de Dionisio Gutiérrez por esto. Después de la 

victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, esta pugna intraoligárquica llevó a 

ambas facciones a procurar lobbies en Washington para hacer valer sus intereses: los 

dionisistas con la gente de Obama y los arzuistas con la de Trump. Y las banderas de cada 

uno fueron, por el lado dionisista, la CICIG y su “lucha contra la corrupción” (avalada y 

financiada por la cooperación internacional), y por el lado arzuista la defensa de Jimmy 

Morales (acusado de corrupto por la CICIG en el 2017) y de la “institucionalidad” oficial, 

mediante argumentos típicos de la ideología fascista de esta derecha ultramontana y 

anticomunista. 

Las movilizaciones urbanas en el 2015 fueron desencadenadas por los casos de corrupción 

escandalosamente anunciados por la CICIG, y convocadas y financiadas por el capital 

especulativo transnacional (Soros et al). La movilización masiva de las conservadoras capas 

medias urbanas se logró mediante una mentira: la de que la corrupción pública es causa de 

los males económicos y políticos de un país, con lo que se oculta que esa corrupción no es 

causa sino efecto de un sistema económico corrupto que necesita de un Estado corrupto 

para funcionar. Pero la apelación al sentimentalismo maniqueo de buenos contra malos tuvo 

impacto en el cristiano conservadurismo biempensante de las progresías y capas medias 
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urbanas desinformadas, así como en los instantáneamente surgidos colectivos de alegres 

millennials que del 2015 al 2018 cayeron gustosos en la manipulación de las redes sociales 

(gracias a la eficaz acción de netcenters que operaban desde las oficinas de las agencias 

privadas de inteligencia de la oligarquía) y acabaron (cuando se percataron de que la 

manipulación de masas podía ser rentable) agrupados en oenegés financiadas por George 

Soros y sus Open Society Foundations (en su pugna contra Donald Trump como parte de la 

lucha globalistas-nacionalistas) y otras agencias de la cooperación internacional en clave 

financierista especulativa, como el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 

(NIMD), y trabajando para la USAID y la AID. Hoy, no se diferencian de los dueños de la 

miríada de oenéges “de izquierda” que, desde que Arzú le endilgó a la cooperación 

internacional encargarse de los problemas sociales de Guatemala, enarbolan 

reivindicaciones culturalistas (etnia, sexo, raza, legalidad, etc.), desplazando con ellas las 

reivindicaciones de clase del pueblo y desempeñando con su actitud un rol contrainsurgente 

muy acorde con la geopolítica regional contra China y Rusia. Este rol de operadores 

geopolíticos es asumido orgullosamente por sus jóvenes actores como una actitud de 

rabiosa actualidad, la cual se materializa en la “pospolítica” y la “nueva política”, recursos 

que no son sino formas variadas de posverdad y de aplicado simulacro de lucha por la 

democracia. Desde la firma de la paz, en Guatemala se le llama “sociedad civil” a la nutrida 

constelación de oenegés que se pasan la vida compitiendo deslealmente entre sí por 

financiamientos externos para librar luchas culturalistas cuya trayectoria es del todo circular 

en su contrainsurgente papel de distractor de la lucha de clases. 

Fue así que, entre el 2015 y el 2018, y en medio de más movilizaciones que siguieron 

poniendo en escena la “lucha ciudadana contra la corrupción” ―impulsada por la CICIG 

como instrumento de la ONU para viabilizar el plan geopolítico de EEUU por la vía de la 

restauración oligárquica―, surgió a la palestra pública y con fuerza inusitada una 

organización campesina que había crecido al margen de todas estas puestas en escena 

urbanas. Se trataba del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fundado en 1992, y de 

su instrumento político, el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Esta 

organización y su instrumento político constituyen el único elemento dinámico y novedoso 

en el mar de los partidos tradicionales de derecha y de los simulacros de “lucha contra la 

corrupción” ―encabezada por Dionisio Gutiérrez y apoyada por la ex izquierda local, la 

socialdemocracia y la constelación oenegista resultante de la derrota guerrillera, la firma de 

la paz y el fracaso de la URNG como partido político en tiempos de paz― que impulsaban las 

progresías clasemedieras locales, convencidas de que, por algo parecido a la voluntad 
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providencial, el interés geopolítico estadounidense coincidía con el interés nacional-popular 

de Guatemala (¡!). 

Este era el panorama en el que tendrían lugar unas “democráticas” elecciones generales en 

el 2019, para el éxito de las cuales la oligarquía contaba con el entusiasmo de la manipulada 

opinión pública local y el disciplinado oportunismo de la ex izquierda (popularmente llamada 

izquierda rosada), de las progresías socialdemócratas y de las legiones de jóvenes unidos e 

interconectados por la adicción a la compulsiva banalidad del relativismo posmoderno 

electrónico y por su simpático engendro ético-moral: la posverdad y la “nueva (pos)política” 

(Morales, 2016).  

Los ungidos por la Embajada de EEUU para ganar esa elección eran los miembros de una 

postiza coalición izquierdoderechista formada por el socialdemócrata Grupo Semilla junto 

con la juventud neoliberal de Dionisio Gutiérrez, agrupada en el Grupo La Cantina, a los que 

se unía la “sociedad civil” oenegista y las progresías biempensantes de capa media. Todo, 

liderado por Gutiérrez. El partido con el que ganarían no importaba. Ellos administrarían 

fielmente el PAPTNCA y maquillarían la restauración oligárquica con un rostro de “izquierda 

moderada” que de paso serviría como “ejemplo” de alternativa de cambio ante Cuba, 

Venezuela, Nicaragua, Bolivia y demás esfuerzos de emancipación popular al margen de la 

geopolítica. 

En octubre de 2018, CODECA se perfilaba como la única esperanza de autonomía, soberanía 

y justicia en este panorama dominado y hegemonizado por el capital corporativo 

transnacional en clave especulativa. Tanto así, que ya habían sido asesinados 35 de sus 

dirigentes locales y estaba en la mira de los medios masivos, los militares contrainsurgentes 

y el sistema de justicia, quienes criminalizaban sus acciones para deslegitimar su lucha. A 

pesar de todo, el MLP se disponía a adquirir experiencia política oficial participando en la 

elección del 2019. 

Guatemala, 25 y 26 de septiembre de 2018. 
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Primero, el sujeto político 
Mauricio José Chaulón Vélez 

 

El capitalismo ha construido un sujeto fundamentalmente económico, cuya participación 

política se puede diferenciar de acuerdo al tipo de sociedad a la que pertenezca en la división 

internacional y social del trabajo. No es lo mismo ser un obrero en cualquiera de los centros 

del poder capitalista que en las periferias-pobrerías. Sin embargo, no importa en dónde, el 

sujeto para el sistema capitalista es fundamentalmente un sujeto económico. 

La cultura del capital se basa en un sujeto económico funcional, el cual se concibe desde las 

ideas utilitaristas del positivismo inglés de John Stuart Mill, y que son aplicadas tanto por los 

ideólogos del capitalismo conservador como del neoliberal.  Dicho sujeto, planteado como 

homo economicus, debe poseer tres características fundamentales: ser consumidor, 

endeudarse, y producir.  

Por lo tanto, es en las capas medias donde el capitalismo encuentra su mejor sostén, ya que 

la mentalidad aspiracional hace que consuman de manera incesante, tanto lo necesario 

como lo innecesario. Para ello, no importa endeudarse, ya sea a través de préstamos o de 

dinero electrónico, llamado también virtual o plástico, el cual se materializa en la tarjeta de 

crédito. Lo que se consume puede llegar a perderse por los altos niveles de deuda, llegando 

a convertirse muchas de ellas en impagables.  

Y para que el consumo y el endeudamiento se mantengan, el sujeto debe trabajar, por lo que 

su productividad está garantizada para generar plusvalía y asegurar la máxima cuota de 

ganancia para el capitalista. Esto genera que la ley del valor funcione sin interrupciones en 

los ciclos de reproducción del capital, y la fuerza de trabajo se encuentra siempre disponible, 

en los distintos niveles de la economía. 

Por eso es que el marxismo insiste en que las capas medias no constituyen una clase, debido 

a que su sentido aspiracional y sus características económicas les colocan en estratos, los 

cuales poseen movilidad social hacia arriba o hacia abajo, llegando a convertirse en los 

aliados más fuertes de las clases dominantes, llegando a explotar igual a las clases 

trabajadoras sobre las que descansa la mayor parte de la producción y por ende de la 

economía.  
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Ese sujeto económico ha sido despolitizado por parte del capitalismo.  Lo que le interesa el 

modo de producción, en la configuración de la cultura hegemónica, es precisamente hacer 

sujetos hegemónicos, porque son ellos quienes aseguran las prácticas que constituyen las 

relaciones sociales dominantes.  

Así, se ha quebrado el tejido social para pensar en torno a intereses comunes, sobre todo en 

las periferias-pobrerías, donde lo público ha quedado desprotegido ante las privatizaciones 

masivas. Por ello, la acumulación capitalista busca mantener no sólo el control de la 

propiedad sobre los medios de producción, sean cuales sean, sino también la generación de 

ideología dominante, la cual es fundamentalmente el anticomunismo, como expresión 

política, social y económica del anti común. 

La cultura hegemónica del capitalismo ha sido, por lo tanto, una cultura anticomunista.  Esto 

constituye el sentido ideológico del bloque histórico, y de los bloques históricos en cada país 

o sociedad, por lo que es imposible que los sectores populares se sienten a negociar con 

cualquier forma de poder.  Los antagonismos de clase hay que identificarlos bien y lograr la 

claridad política.    

Hoy, nos encontramos con disputas del poder en el seno del bloque histórico del capitalismo 

mundial.  Estas se reflejan en países como Guatemala, donde la fracción oligarca más 

conservadora se disputa la administración del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte 

con la fracción que en apariencia es más liberal, pero que en realidad ha tenido mejores 

capacidades de negociación con los Estados Unidos, como hegemón.   

En el mundo, la disputa se encuentra entre los capitalistas que apuestan por la productividad 

de fronteras cerradas y el proteccionismo, y aquellos que continúan con los métodos 

neoliberales y de globalización.  Eso sí, no se trata de sectores totalmente diferentes y 

separados, sino que en varios momentos se siguen complementando, aunque no se 

concilien totalmente. Pero al constituirse como la esencia del bloque histórico del 

capitalismo mundial, pueden negociar entre ellos y unirse para detener las capacidades de 

organización de las clases trabajadoras. 

Las dos fracciones necesitan que los sujetos económicos estén lo más despolitizados 

posibles. El campo de la política se reduce en países como Guatemala a votar cada cuatro 

años y a legitimar mediante el voto o la afiliación al sistema de partidos políticos, 

representado como base de la democracia (lo cual en la realidad concreta es falso), cuando 

realmente es una partidocracia de contenido oligarca dependiente del imperialismo como 

fase superior del capitalismo, tal como lo planteó Lenin. 
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En esas disputas actuales, las cuales son guerras de mercados y por territorios, la 

reorganización regional es vertebral.  La recuperación de las esferas de influencia vuelve a 

formar parte de la fuerza con la que actúan los centros del poder capitalista.  No obstante, 

esto se viene dando desde principios de la década de los noventa del siglo XX, cuando 

Estados Unidos, en su triunfalismo neoliberal dada la desaparición de la Unión Soviética y 

del bloque socialista de Europa del Este, invade el denominado Medio Oriente, y se abre un 

nuevo proceso de guerras, invasiones e intervenciones de varios tipos, para la acumulación 

por despojo. 

Pero, tanto los capitalistas del corporativismo proteccionista como los neoliberales 

conservadores, encuentran un enemigo en el sujeto que se organiza desde y para los 

intereses de clase antagónica, es decir que lleva a cabo procesos de organicidad para hacer 

política.  De ahí que en países como Guatemala, se permita por parte del capitalismo 

hegemónico de los Estados Unidos que los grupos más conservadores de la clase dominante 

se mantengan en el gobierno, porque no sólo aseguran la gobernabilidad, sino que están 

creando leyes que garantizan la contención de la organización popular y la creación de un 

proyecto político revolucionario, el cual sólo puede provenir de la organicidad de clase. Y 

dado que en este país el anticomunismo y el conservadurismo religioso tienen mucha fuerza 

como estructuras de larga duración, se promueve el discurso fundamentalista, porque 

encuentra un ambiente favorable de reproducción en la ideología dominante históricamente 

establecida.  

Pero esto también favorece a la fracción más liberal de la oligarquía, porque de llegar al 

poder del Estado, que es la apuesta del imperialismo estadounidense debido a que ha 

negociado con ella una corrupción controlada pero que garantice los mega proyectos 

extractivos, de generación energética y de agro producción en monocultivos de amplia 

extensión, porque el sujeto revolucionario será detenido en todos los campos.  

La ideología fundamentalista y la creación de leyes más restrictivas para la organización 

popular, no son exclusivas de los sectores más conservadores, hoy llamados erróneamente 

“fascistas” o “neofascistas”.  Las derechas más liberales, pero que no por ello dejan de ser 

derechas y por lo tanto acumuladoras de capital a través de la explotación de la fuerza de 

trabajo y el control de propiedad sobre los medios de producción, también reprimen a las 

clases antagónicas y los sectores subalternos. Y una de las formas de represión más 

importantes es la despolitización.  
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Ni unos son fascistas ni los otros democráticos. Forman parte de un mismo bloque histórico, 

que en Guatemala es de tipo oligarca y dependiente del imperio del capital, sólo que en el 

contexto del sistema mundo capitalista actual entran en disputa por las características que 

éste impone desde el centro a las periferias, transfiriendo los problemas desde la ley del 

valor, y no desde los mercados mismos.  

Por ello es que en Guatemala, en Brasil o en Argentina, por ejemplo, los discursos 

ultranacionalistas de los sectores más conservadores logran ganar las intenciones de los 

votantes, porque en el medio de esta disputa confusa y de la guerra de mercados, esferas de 

influencia y territorios, mucha gente busca que su nivel de consumo, su capacidad de 

endeudamiento y su trabajo se aseguren.  

Esto mismo ha sucedido en los Estados Unidos, y por eso es que la administración Trump 

puede volver a ganar. Si a ello se le suma que los proyectos políticos de las izquierdas 

brasileña y argentina buscaron alianzas con las derechas para mantener la gobernabilidad y 

asegurar el voto y la confianza de las capas medias, se tiene como consecuencia que el 

proyecto político pierde su organicidad de clase antagónica, y el sujeto vuelve a ser 

priorizado como sujeto económico y no como sujeto político. 

Si la organicidad a través de un movimiento de clase, que en el caso de Guatemala es el 

campesinado, y su mejor expresión de proceso organizativo se encuentra en el Comité de 

Desarrollo Campesino –Codeca- logra separarse de todas esas alianzas con sectores de las 

derechas que aparenten ser democráticos, obtendrá su propio capital político, el cual se 

constituye por la formación ideológica permanente y la práctica como movimiento que 

garantice una acción política de ética revolucionaria, porque no responde a agendas del 

poder tradicional. 

Por ello, se trata de un proyecto político transformado, porque ha identificado a su sujeto 

revolucionario, el cual primero es político, ya que se organiza en función de los intereses de 

clase y para ellos, y luego se convertirá en un nuevo sujeto económico, de acuerdo a cómo 

se vaya dando el proceso de toma del poder. Sin embargo, para que esto sea factible, la 

organicidad debe continuar y comprenderse como proceso, sin pretender respuestas 

inmediatas que pueden caer en el vacío o ser capturadas por la hegemonía oligarca y del 

capitalismo en cualquiera de sus dos expresiones dominantes actuales: la conservadora 

corporativista y la neoliberal globalizadora. 

El ejemplo claro del proyecto político del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en 

México, expone que sólo separando la oligarquía del Estado, se inicia un proceso de 
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recomposición de los capitales internos, el cual ponga primero a los sujetos y luego al capital 

económico. Y con las bases organizativas históricas y más recientes de diversos sectores 

populares mexicanos, así como el capital político de Andrés Manuel López Obrador, esto 

toma forma de un movimiento de clase, que es el que le da conducción política al proyecto, y 

el cual será el sujeto fiscalizador del nuevo gobierno y del Estado en sí. Pero no debe 

confundirse de que fueron las alianzas con varios grupos ideológicamente contrarios las que 

constituyeron la fuerza de Morena: al contrario, Morena logró fortalecerse desde la 

organicidad de clase popular urbana y campesina de varios sectores del país, para que otros 

grupos –incluyendo algunos antagónicos- pidieran adherirse. 
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La ruptura epistémica de (re)fundar el Estado. 
Discutiendo algunas de sus contradicciones y posibilidades.9 

Mónica Mazariegos Rodas 

 

En este texto propongo el análisis de la refundación del Estado en Guatemala y América 

Latina, como debate que cuestiona la contención de múltiples sistemas de dominación 

(patriarcado, colonialismo, capitalismo) en el modelo de Estado vigente. Inicio 

aproximándome a la noción de refundación como mecanismo de uso contrahegemónico del 

derecho, desde los aprendizajes latinoamericanos, para dialogar con las propuestas 

existentes en Guatemala. A partir de ello debatiré las contradicciones y las posibilidades 

abiertas para la celebración de una Asamblea Constituyente, y finalizaré desarrollando 

algunos retos que puede afrontar esa posibilidad de ruptura epistémica. 

1. Refundación del Estado  

El siglo XXI abrió un debate sobre refundación del Estado en América Latina, a partir de la 

crítica de las continuidades coloniales en los procesos de formación del Estado, y de la 

impugnación social a los embates que las medidas de ajuste estructural tienen en la vida de 

las mayorías sociales desde los noventas. Unos Estados sostenidos en las formulaciones 

clásicas de la democracia liberal y en el neoliberalismo, comienzan a ser articulados y 

teorizados desde otras categorías para reconocer, más allá de la ya sabida existencia de 

diversos pueblos, naciones y nacionalidades indígenas, mestizas y afrodescendientes, sus 

propias visiones y aspiraciones respecto de cómo vivir y convivir dentro de un mismo 

tiempo y espacio.  

La refundación se refiere a procesos constituyentes que buscan transformar el modelo de 

Estado. En América Latina, estos debates implican el clásico análisis de las definiciones del 

carácter político e institucional del Estado, así como la búsqueda de transformaciones en su 

matriz económica, y colonial. La refundación pone en juego, no solo las bases del modelo de 

Estado, sino también un “sentido común” para pensarlo: el pluralismo jurídico es clave 

                                                            
9 Ponencia presentada en la semana científica “Universidad Ciencia y Transformación Social” el 24 de octubre de 2018 en 
la Universidad Rafael Landívar. Es una síntesis del artículo académico “Refundación del Estado: asumiendo 
contradicciones y explorando posibilidades de una ruptura epistémica”, previamente publicado en la Revista Eutopía,  3(5), 
Universidad Rafael Landívar, Julio 2018, pp. 3-48. Recuperado de http://principal.url.edu.gt/index.php/categorias-revista-
e#art%C3%ADculos 
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como marco analítico de la institucionalidad toda (no solo la justicia), incluyendo a los 

partidos políticos que encauzan una asamblea constituyente. 

Los debates sobre la refundación evocan la dicotomía “reforma-revolución” que inspiró el 

debate de los movimientos sociales y revolucionarios que en el siglo XX buscarían 

transformaciones en el Estado10. A pesar de plantearse desde los canales de la legalidad y la 

democracia, refundación no es sinónimo de reforma: la refundación tiene fines que podrían 

considerarse revolucionarios, en tanto persigue rupturas epistémicas y cambios 

estructurales. Como afirma Pisarello, estas demandas van más allá de un recambio de élites 

o de gobierno por vía electoral y suponen objetivos más realizables que la “revolución” 

entendida como una toma violenta del poder político11. Esta categoría híbrida puede 

considerarse como un mecanismo de uso contrahegemónico del derecho porque, siguiendo 

a Santos, integra al derecho y la gramática de los derechos dentro de luchas más amplias 

que las jurídicas, lo cual implica la apropiación creativa de las clases populares para sí de 

esos instrumentos12. 

La refundación no puede pensarse sin el sujeto de derechos. Los procesos constituyentes no 

comienzan ni terminan con la asamblea constituyente, pues no serían posibles sin los 

movimientos que cuestionaron históricamente el statu quo, hasta llegar a constituirse 

en fuerzas destituyentes. La noción está ligada a los procesos del “Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano”, que surgen de movilizaciones gestadas “desde abajo”. Esto tuvo lugar en 

un momento de crisis socio-económica derivada de la implementación de las políticas de 

ajuste estructural: en Venezuela se expresó con el “caracazo” previo a la elección de Hugo 

Chávez en 1998, en Ecuador con la caída de tres presidentes y en Bolivia con una amplia 

articulación de los pueblos indígenas contra la privatización del agua y el gas a inicios del 

siglo XXI. 

Se habla de “nuevo” constitucionalismo, porque representa una ruptura frente al 

constitucionalismo clásico y frente a la teoría del Estado13: 

1. Cuestiona dogmas de la teoría del derecho y del Estado (las ecuaciones “Estado-

derecho” y “un Estado-una nación”) e incorpora ideas como el Estado plurinacional, la 

libre determinación de los pueblos indígenas y el Buen Vivir; 

                                                            
10 Ver: Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución. (Madrid: Fundación Federico Engels, 2006). 
11 Gerardo Pisarello, Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. (Madrid: Editorial Trotta, 2014), p. 113. 
12 Boaventura de Sousa Santos. Sociología Jurídica Crítica (Madrid: Editorial Trotta, Bogotá: Editorial Ilsa, 2009) 575-581. 
13 Ver: Constitución de la República del Ecuador, Constitución Política del Estado de Bolivia y Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  
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2. Modifica la impronta individualista de los derechos humanos y reconoce derechos 

colectivos a pueblos diversos (indígenas, originarios, campesinos) pero también 

derechos a la naturaleza, así como novedosos derechos como el agua y la ciudad; 

3. Trasciende los códigos del multiculturalismo liberal, del republicanismo clásico y del 

neoliberalismo: propone un sentido de descolonización que incorpora al Estado los 

proyectos indígenas y de todos los pueblos, rompiendo la dicotomía Estado-pueblos 

indígenas y promoviendo un diálogo horizontal, en pie de igualdad, entre ellos. 

4. Sustenta la existencia de bienes comunes y no solamente de propiedades; de propiedad 

pública, comunitaria, asociativa y cooperativa, y no solo de propiedad privada; de Buen 

Vivir y no solo de desarrollo y progreso; de democracia comunitaria y participativa, y no 

solo representativa; de plurinacionalidad y no solo de unidad nacional; de economías 

comunitaria y cooperativa, y no solo de economías empresarial, capitalista y estatal.  

5. Fue promovido, no por partidos políticos, sino por sujetos “no convencionales” para el 

elitismo tradicional de la democracia representativa: campesinos, pueblos indígenas y 

afrodescendientes, mujeres, activistas de derechos humanos y ecologistas, entre otros; 

6. Sus procesos de redacción constitucional no acontecieron “a puerta cerrada”, sino 

mediante mecanismos inéditos de participación, como líneas telefónicas abiertas, 

asambleas distritales e itinerantes, etc.;  

7. Recupera la idea de “soberanía popular”, dotando del poder originario a una voz 

integrada por el pueblo, reemplazando la tradición que confería esa voz a los padres de 

la patria o a los representantes del pueblo: en su mayoría hombres urbanos, 

heterosexuales, propietarios, abogados… esa integración más plural e incluyente de las 

asambleas constituyentes dio lugar a lo que Martínez Dalmau ha denominado 

“constitucionalismo sin padres”14. 

La refundación contiene, sin duda, una serie de contradicciones: aunque el Buen Vivir es 

incompatible con el extractivismo desarrollista –y el capitalismo en general– el sistema 

depende de esas rentas para financiar las promesas constitucionales de transformación 

socio-económica. La paradoja surge, no solo porque el modelo de desarrollo se centra en el 

extractivismo sino porque, dada la influencia progresiva de poderes supranacionales 

privados, pone en cuestión el estatuto clásico de la soberanía, evidenciando las dificultades 

para decidir desde el interés nacional cuando se está inserto en una economía que está 

dispuesta a acabar con los recursos no renovables que quedan, antes de transitar hacia otro 

planteamiento de desarrollo.  

                                                            
14 Rubén Martínez Dalmau, “El constitucionalismo sin padres y el proyecto de constitución de Ecuador”, Rebelión, 2008. 
Consultado 2 de octubre 2018. Url: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=72367  
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Así, para Sader estos son Estados posneoliberales mas no poscapitalistas, porque otorgan 

centralidad al Estado en el control de los recursos naturales, al buscar nacionalizarlos para 

generar rentas internas, a la vez que afirman derechos, valores, esfera pública y ciudadanía, 

en contra de los principios neoliberales15. Ecuador y Bolivia se encuentran en la encrucijada 

de generar financiamiento para la refundación de sus Estados, a partir de las rentas de un 

modelo impugnado por quienes han sufrido más duramente los embates coloniales: los 

pueblos y comunidades indígenas y campesinas. No obstante, no sería consistente evaluar 

tan solo una década de transición frente a siglos de colonialismo, patriarcado y 

constitucionalismo liberal.  

2. Guatemala ¿Existen caminos para una Asamblea Constituyente? 

La historia constitucional de Guatemala se caracteriza por la resistencia conservadora al 

reconocimiento de derechos sociales, económicos y colectivos: la constitución reproduce un 

modelo que representa un muro de contención para los derechos plenos de los pueblos 

indígenas, campesinos y afrodescendientes, las mujeres, las personas de la diversidad 

sexual y, en general, los sujetos de derechos con aspiraciones que vayan más allá de la 

“igualdad ante la ley”. 

A partir del siglo XXI, y en diálogo con los movimientos indígenas y sociales de América del 

Sur, algunas propuestas de los movimientos en Guatemala contienen elementos 

refundacionales: la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej (2016) propone 

la “fundación” de un Estado plurinacional, popular, multisectorial y democrático mediante 

una Asamblea Constituyente, tomando distancia de la idea de “refundación”, al considerar 

que plantea la transformación desde las mismas bases del Estado oligárquico. Este Estado se 

fundaría bajo el paradigma del buen vivir (Utzilaj k’aslemal), acuerpando las luchas por la 

desmercantilización, la despatriarcalización y la descolonización16. 

El Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– (2016) propone desde 2012 la refundación del 

Estado también en un sentido “fundacional”, por medio de una Asamblea Nacional 

                                                            
15 Emir Sader. Refundar el Estado. Posneoliberalismo en América Latina. (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación 
de la CTA y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, 2008 ) 42-43. 
16 Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, Demandas y propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. 
Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del buen vivir y la fundación de un Estado plurinacional. 
(Guatemala: Waqib’ Kej, 2016) Anexo 3, 27 y ss. Ver además: Confluencia Nuevo B’aqtun, El Utziläj K’aslemal- El Raxnaquil 
K’aslemal. El buen vivir de los pueblos de Guatemala, 2014. 



Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana – Número 9 
La ruptura epistémica de (re)fundar el Estado.  Discutiendo algunas 
de sus contradicciones y posibilidades. – Mónica Mazariegos Rodas 

 

 
39

Constituyente Popular y Plurinacional. CODECA tiene planteamientos que 

incluyen problemáticas históricas irresueltas, como la tierra y la soberanía alimentaria17.   

El Consejo del Pueblo Maya –CPO– que nace de la reivindicación del derecho a la libre 

determinación ante los impactos del extractivismo, tiene una propuesta refundacional que se 

basa en cuatro pactos mínimos sobre el modelo de democracia, de economía y buen vivir, la 

plurinacionalidad y la desmilitarización y la justicia plural18. 

La Asamblea Feminista propone una nueva forma de organización social y política, que 

reconozca las formas organizativas de los pueblos. Conciben una sociedad donde el cuidado 

de la vida tiene un lugar central, desde un ciclo vital que potencia seres libres de 

racialización, sexismo y clasismo. Reivindican, tanto la representación de las mujeres, como 

de la diversidad sexual19. 

Las propuestas en Guatemala representan una ruptura con la epistemología constitucional 

clásica, pues vienen de sujetos que se autoidentifican como pueblos y se asumen en una 

posición horizontal en el diálogo. Además cuestionan un orden constitucional que por un 

lado se funda en principios de justicia social y por otro protege férreamente a la propiedad 

privada; apuestan por la solidaridad, por una economía para la vida, por la recuperación de 

un sentido de comunidad, por el diálogo intergeneracional, y por una convivencia armónica 

con la naturaleza. Las que proponen una asamblea constituyente comparten lo plurinacional 

y popular como carácter del Estado, frente al elitismo de la democracia representativa y 

liberal que lo estructura constitucionalmente.  

Los países que han debatido la refundación declararon asambleas de “poder constituyente 

originario”, aunque esta posibilidad no está prevista en las constituciones ni en el orden 

legal, y aunque la ruptura no la condujeran por una vía revolucionaria o ilegal, sino desde 

mecanismos legales o incluso “alegales”: acciones articuladas fuera de la normatividad 

que, sin ser ilegales, se ubican al margen de la constitución y la legislación electoral. Algunos 

ejemplos: en Colombia se convocó a Asamblea Constituyente durante las elecciones en 1991, 

a partir de los votos a la “séptima papeleta”. El procedimiento no estaba previsto, así que el 

presidente ordenó mediante decreto ley que los votos se contabilizaran y la Corte Suprema 

                                                            
17 Comité de Desarrollo Campesino. Guatemala. Vamos para un proceso de asamblea constituyente popular y 
plurinacional. (Guatemala: Cholsamaj, 2016) 11-26. 
18 Consejo del Pueblo Maya –CPO-. Proyecto político. Un nuevo Estado para Guatemala: Democracia Plurinacional y 
Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas. (Guatemala: CPO, 2014), pp. 40-48. 
19 Asamblea Feminista. Sueños Feministas para una Vida Plena. (Guatemala, 2013). 



Cuadernos Temáticos de la Realidad Latinoamericana – Número 9 
La ruptura epistémica de (re)fundar el Estado.  Discutiendo algunas 
de sus contradicciones y posibilidades. – Mónica Mazariegos Rodas 

 

 
40

declaró la constitucionalidad del acto. En Venezuela, Hugo Chávez dio juramento ante la 

constitución que calificó de “moribunda” y se comprometió a impulsar una nueva. Con base 

en el artículo 4 constitucional (la soberanía en manos del pueblo) convocó mediante decreto 

a un referéndum para la asamblea constituyente que obtuvo el “sí” y se declaró como poder 

originario y plenipotenciario. En Bolivia la constituyente tuvo lugar en el marco de poderes 

constituidos: fue producto de un pacto entre la Cámara Baja (mayoría de partidarios 

oficialistas) y el Senado (mayoría de oposición). En Ecuador, en cuanto Rafael Correa tomó 

posesión disolvió el Congreso y convocó a Asamblea Constituyente, consultando al pueblo 

sobre su conveniencia. El mecanismo no estaba previsto y tenía oposición de algunos 

diputados, pero el Tribunal Supremo Electoral le dio el visto bueno. La Asamblea actuó 

como órgano originario y con plenos poderes20. 

En Guatemala la Constitución reconoce la iniciativa de reforma constitucional al pueblo, 

mediante petición al Congreso por no menos de cinco mil personas empadronadas. Para 

reformas sobre los derechos individuales, debe convocarse a Asamblea Nacional 

Constituyente con el voto de las dos terceras partes de diputados. Para participar en ella, se 

deben cumplir los mismos requisitos que para elegir diputados al Congreso (entre otros, 

mediante un partido político). Para cualquier otra reforma es necesaria la aprobación con 

voto de las dos terceras partes de los diputados y la ratificación en consulta popular. No se 

prevé una asamblea constituyente originaria y, más bien, el artículo 281 declara 

inmodificables, “pétreas”, una serie de normas que se refieren a asuntos como: el carácter 

republicano del Estado, el modelo de democracia representativa, la soberanía popular y su 

delegación en los poderes, la separación de poderes, la facultad del Congreso de desconocer 

al Presidente si, habiendo vencido su período continúa en el ejercicio del cargo, las 

prohibiciones para los cargos de presidente y vicepresidente, y la prohibición de reelección. 

Las contradicciones axiológicas evidentes para refundar el Estado en un diálogo entre 

distintos saberes, estarían en el modelo de democracia, que es taxativamente 

“representativa”, y en la concepción de los poderes, que es la concepción republicana liberal 

clásica. 

Aunque la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- se considera clave en este 

debate, sus discusiones han apuntado principalmente a combatir la corrupción como motor 

del sistema político, así como a reducir el déficit de representación de población excluida, sin 

trascender los márgenes del liberalismo ni la lógica y  esquema del partido como forma de 

                                                            
20 La reseña crítica de estos procesos puede verse en: Pisarello, Procesos constituyentes, pp. 109-126. 
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organización y cuerpo institucional intermedio, en un país en donde existen formas 

históricas diversas de organización política. En este punto cabe preguntar, ¿Cómo se explica 

que la necesidad que se afirmaba de reivindicar el pluralismo jurídico dentro del sistema de 

justicia no se afirme también dentro del sistema electoral y de partidos? ¿Qué vías tienen 

otras formas de organización política para participar, sin “transar” su naturaleza ni 

“encorsetar” su praxis en la concepción del partido o el comité cívico? 

3. La refundación y sus propuestas “imposibles” 

A partir de la ruptura que la refundación nos invita a pensar, reseño algunos desafíos que 

considero clave para la Asamblea Constituyente Plurinacional, Popular y Multisectorial: 

Un primer desafío tiene que ver con la articulación de las propuestas. La lucha por una nueva 

hegemonía es una lucha larga y necesita una fuerza amplia. El sujeto constituyente debe ser 

fuerte para no morir al promulgarse la constitución. Así, valdría converger en esa potencia 

destituyente que comparten las propuestas y movimientos refundacionales, antes y más 

allá de sus posibilidades constituyentes. 

Segundo, la eventual convocatoria a una asamblea constituyente puede requerir, además del 

empleo de mecanismos legales, de acciones alegales que representan uno de los principales 

retos a la imaginación política, en un contexto en donde el poder sustenta las relaciones 

societales en un sentido común sumamente legalista. Así, las condiciones de alegalidad para 

el desarrollo de dicha asamblea, más que promoverse “desde arriba”, por las instituciones 

de un Estado cooptado que por su propia naturaleza no las podrá generar, deberán surgir 

“desde abajo”, desde los movimientos y sus propuestas.  

Tercero, el pluralismo jurídico debería inspirar las reformas al sistema electoral y de partidos 

políticos. El ejercicio del poder constituyente debería potenciar las formas históricas de 

representación popular e indígena, y no “encorsetarlas” en fórmulas que terminen 

neutralizando su energía social o vaciándolas de su contenido oposicional. 

Cuarto, aun cuando Guatemala comparte historias coloniales y problemáticas estructurales 

con Bolivia y Ecuador, existen distinciones que ameritan reflexionarse en contexto: la 

posición y las relaciones geopolíticas; la viabilidad de la plurinacionalidad (en Guatemala el 

debate de lo local-territorial acompaña y a veces se superpone al de lo étnico-nacional); los 

rasgos de un contexto de posguerra (los niveles de cooptación del Estado, los grados de 

oenegización de los movimientos sociales…); las convergencias y brechas entre el campo y 
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la ciudad; los grados de racismo estructural, y las expresiones de la represión y 

criminalización de las luchas sociales por parte del Estado, entre otras. 

Quinto, la experiencia del Sur nos enseña que la refundación es un proceso y que la distancia 

entre los ideales de un texto constitucional y la urgencia de que se materialicen en la realidad 

social puede ser grande, cuando lo que se enfrenta son siglos de colonialismo y patriarcado: 

aunque reconocieron nacionalidades y autonomías de los pueblos, derechos de las mujeres 

y LGBTIQ, y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y las tareas 

de cuidado, trasformar las relaciones de dominación implica un cambio cultural que llevará 

esfuerzos de más largo aliento que el acto de redactar una constitución. 

Sexto, la pretensión de tener “condiciones ideales” para un proceso constituyente es 

ilusoria, en un sistema en donde la crisis se vive como estado permanente. Sobre todo si 

esas condiciones se refieren a la aspiración de una agenda “consensuada”, entendida como 

exenta de antagonismos. No es fortuito el hecho de que a propuestas refundacionales que 

abordan problemas históricos conocidos que confrontan los paradigmas dominantes de 

economía y desarrollo, se les califique de “irrealizables”, “imposibles” o “radicales”.  

Asumir el lugar de un disenso que es histórico, en el corazón de un debate refundacional con 

pretensiones constituyentes, es un planteamiento de descolonización del pensamiento y del 

conocimiento jurídico, que parte de reconocer los antagonismos como parte fundante de la 

sociedad. Las reformulaciones del contrato social en nuestros tiempos podrían dar lugar a 

este incómodo planteamiento para poder aspirar, más que a la ilusión liberal del consenso 

como negación del conflicto, a la búsqueda de acuerdos posibles entre contrarios. 
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Para los arqueólogos del futuro 
C. Rafael Castillo Taracena 

 

La contemplación de las ruinas nos permite entrever fugazmente la existencia de un tiempo 

que no es el tiempo del que hablan los manuales de historia o del que tratan de resucitar las 

restauraciones. Es un tiempo puro, al que no puede asignarse fecha, que no está presente en 

nuestro mundo de imágenes, simulacros y reconstituciones, que no se ubica en nuestro 

mundo violento, un mundo cuyos cascotes, faltos de tiempo, no logran ya convertirse en 

ruinas. Es un tiempo perdido cuya recuperación compete al arte (Augé, 2003) 

Sólo aquel que sabe mirar su propio pasado como el monstruo de la compulsión y la 

necesidad será capaz de recuperarlo como algo valioso pasa sí mismo en el presente. Porque 

lo que se ha vivido es comparable a una bella estatua a la que se le han roto todas sus 

extremidades al trasportarla, y de la que ahora sólo queda el suntuoso torso, a partir del cual 

habrá que labrar la imagen de su futuro. El torso [de Apolo], Walter Benjamin, en Buck-Morss 

(1995, pág. 24). 

El patrimonio como concepto del reino de la propiedad privada ‒en la historia, la política y la 

cultura‒ oculta el hecho de que este sólo ha sido posible a partir de la expropiación de lo 

común. Así como dejamos plasmado en otro trabajo (Castillo Taracena, 2015) «lo común» en 

la forma patrimonio existe antagónico a la propiedad privada capitalista representando todo 

aquello que existe en los márgenes del capital y que tentativamente permite generar y 

regenerar una condición de ser comunal, a tesón del conflicto socioambiental existente. En 

este sentido el patrimonio vivo es la emergencia de lo común en un mundo fragmentado por 

la propiedad privada capitalista.  

Reconocemos que sería más adecuado el uso de la noción «bienes comunes» dado que en 

forma y contenido desborda al concepto «patrimonio» así como al tipo de socialidades que 

este genera. Sin embargo, el uso crítico de la categoría “patrimonio vivo” permite centrar el 

análisis en una constelación territorializada en los márgenes del Capital, compuesta por 

formas de hacer comunitarias que producen y reproducen materialmente la vida, y las cuales 

no están [radicalmente] sometidas a la lógica mercantil.  

Lo común lo representa el conjunto de bienes naturales y sociales en donde el hacer digno o 

trabajo vivo se realiza.  Así como a diversas formas políticas que generan y re-regeneran 
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comunalidad, o una condición de ser comunal (Escobar, 2016), que se activa a lo largo y 

ancho de esta histórica disputa socioambiental (Composto, 2012). 

La UNESCO desde el 2003 a partir de la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial” incorpora el concepto «patrimonio vivo» para referirse a la cultura del 

sujeto productor, en un contexto de intercambio que aspira a la economía “justa” en el 

mercado de bienes culturales, promoviendo nuevos despojos y cercamientos al trabajo vivo. 

La tormenta capitalista proveniente del norte ya puso a funcionar su paquete de patentes 

sobre los saberes y formas de trabajo mesoamericanas.  

Sin embargo, su existencia contradictoriamente depende de las luchas por el control por del 

trabajo ajeno y por su eliminación. La nacionalización de los bienes del Estado, aún de 

manera contradictoria, plantea la recuperar de prerrogativas de uso de la propiedad pública 

como medio perentorio para la reapropiación social de la cultura y la naturaleza.  

A diferencia de lo que planteamos, en la convención se consideró primordial el compromiso 

de los Estados firmantes de garantizar a partir de esfuerzos jurídicos, administrativos y 

financieros, su salvaguarda como patrimonio cultural de la humanidad susceptible de uso 

como recurso para el desarrollo sostenible.  

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la expresión 

cultural en sí misma, sino más bien en el valor de los conocimientos y 

competencias que transmite. El valor social y económico de esa transmisión del 

conocimiento es pertinente para los grupos minoritarios y los grupos sociales 

predominantes que viven dentro de un mismo Estado, y es importante tanto para los 

Estados en desarrollo como para los desarrollados. La UNESCO se esfuerza por 

cooperar con los países del mundo entero para salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial, que no sólo nutre la diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO, 

2016).    

Frente a la tendencia dominante implementada desde este organismo internacional hacia los 

gobiernos nacionales nuestro uso de la categoría patrimonio vivo va en dirección contraria a 

la lógica del desarrollo. El profesor Eckart Bouge (2016) se ha referido de manera crítica a 

este otro patrimonio como aquel que debe escribirse con “p” minúscula, es decir, el 

patrimonio de las clases despojadas y trabajadoras.21  

                                                            
21 Esta idea fue planteada por el profesor Boege en el marco de las conferencias dictadas en el diplomado “Patrimonio cultural, desarrollo 
nacional y megaproyecto” organizado por Coordinación Nacional de Antropología, 26 agosto al 19 de noviembre de 2016, Sala Guillermo 
Bonfil Batalla. Escuela Nacional de Antropología, México. 
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Del concepto patrimonio vivo nos permitimos rescatar la “esencia común” [Gemeinswesen] 

que posee este tipo de organización de la propiedad estatal (Marx & Engels, 1980, pág. 8). De 

acuerdo con Marx y Engels (1980, pág. 8), los ciudadanos de un Estado sólo en cuanto 

comunidad pueden ejercer poder sobre el patrimonio vinculado a esa forma de propiedad [el 

patrimonio del estado]. En segunda instancia, nos interesa rescatarle (teórica y 

epistemológicamente) como valor de uso; como potencialidad; como subjetividad plena; 

como antagonista (Toni Negri, citado en (Ortega Reynn, 2018) ) a los valores de la cultura 

patrimonial que aspiran a la propiedad sólida (Adorno, 1984, pág. 13) 

El patrimonio vivo de pueblos y culturas en el territorio mesoamericano se manifiesta en la 

diversidad de culturas gregarias contenida por saberes ambientales y formas políticas que 

permiten la continuación de usos y costumbres que producen y reproducen al ser comunal 

en su relación simbiótica con la naturaleza.  

La historia de la humanidad se puede contar en tiempos de naturaleza y desarraigo (Payeras, 

2010). En la concreción de la singularidad humana, en su largo camino de 

transnaturalización, aparece el sujeto productor (Echeverría, 1998, pág. 5). Aquel que es 

consustancial a lo común, y el cual se fragmenta al ser desarraigo de su medio natural de 

vida.   

La restauración de lo común y la conservación simbiótica de la naturaleza (Toledo, y otros, 

2002, pág. 10)22 son tentativas de nuestro reencantamiento con el mundo (Mariátegui, 1930). 

Son las revueltas del trabajo vivo (Negri citado por (Ortega Reynn, 2018) ) orientadas por un 

pathos negativo que impulsa a re-encontrarnos en libertad real y no virtual con la fuentes de 

valor (Löwy, 2005, pág. 106). Maneras de mirar lo urgente de lo común humano y lo 

importante de crear alternativas a la violencia del mercado, es una forma de interpretar la 

experiencia de naturaleza y desarraigo rescatando imágenes de resistencia en las 

espacialidades de las luchas por lo bienes comunes. 

El patrimonio vivo es expresión de lucha de clases. Su imagen dialéctica es la constelación 

construida con muchos pasados vivos que se enfrentan al arquetipo, al mito, al progreso 

como violencia sacralizada, y por lo tanto, al despojo originario y sus formas de 

reproducción en la cultura patrimonial.  

La tarea de los arqueólogos del futuro en la política es mirar que las imágenes de felicidad 

son inseparables de la redención. Por lo tanto, es una obligación para las generaciones del 

                                                            
22 Víctor Toledo et.al (2002), propone esta idea como nuevo axioma biocultural que sostiene que en la conservación de la diversidad 
biológica es imprescindible la conservación de la diversidad cultural. 
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presente mirar en las imágenes la herencia de esa frágil fuerza del pasado, aplastada por 

cañones y represión.  

Esta imagen de deseo surgida en el gozne entre la esperanza de una vida libre del 

avasallamiento y explotación; al mismo tiempo que como urgencia de la necesidad de acción 

revolucionaria para producir algo nuevo frente a la muerte descrita en el destino del 

progreso. La mirada dialéctica del despojo en el patrimonio vio permite interpretar esta 

imagen conceptual que actualiza la alegoría de la experiencia como un mundo fragmentado, 

en donde el transcurrir del tiempo no significa progreso sino desintegración (Buck-Morss, 

1995, pág. 36). La arqueología del futuro plantea rescatar la imagen del “aquí y el ahora” 

(Adorno, 1984), (Gerzovich, 2009, págs. 11-15) como temporalidad de lo discontinuo e 

instantáneo en oposición al tiempo homogéneo y vacío de la filosofía del progreso. 
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