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IPNUSAC

E
l domingo 14 de febrero cumplió un mes el gobierno 
del presidente Jimmy Morales, sin asomo de cambio. 
Al contrario, pareciera que la Casa Presidencial se 

ha convertido en el punto neurálgico donde convergen las 
fuerzas conservadoras del status quo político y económico, 
y que desde ahí se organiza la reversión de las demandas 
de la protesta ciudadana de 2015, que dio al traste con la 
administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a 
la vez que abría cauce a un candidato “nuevo”, en apariencia 
no emparentado con la clase política clientelar, repudiada 
por la población.

El presidente Morales sigue careciendo de un programa 
de Gobierno, ni siquiera ha presentado un plan 
anti-corrupción y por la transparencia, que fue el 
mandato de los electores en octubre y noviembre de 
2015. El periodo de transición de cien días se perdió 
porque Morales no pudo integrar un equipo base de 
gestión ni formular una hoja de ruta para su gobierno. 

Editorial

Sin asomo 
de cambio
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Luego, los primeros pasos en la 
Presidencia denotaron poca pericia y 
amplia desconocimiento por parte de su 
equipo de la cosa pública. 

El único anuncio concreto en su 
discurso de toma de posesión, 
que era la inmediata donación 
de medicamentos y equipo para 
abastecer el alicaído sistema de 
salud pública, resultó al cabo un 
bochorno. Equipos y medicinas 
vencidas, materiales poco útiles 
y una sensación de conflicto de 
interés por parte de las empresas 
que hicieron la donación, anuló 
cualquier impacto en la capacidad 
de los hospitales de atender al 
público, cuestión que tampoco 
ocurrió. El tema sigue en el 
debate y el mandatario todavía 
no es capaz de responder a 
las preguntas incómodas de la 
prensa.

Después vino la integración de un 
gabinete gris y cuestionado. Los 
funcionarios fueron sometidos a pruebas 
de confianza bajo los métodos de las 

corporaciones y todo resultó inútil. 
Los equipos en cada ministerio y 
dependencia parecen conformados 
de acuerdo a una negociación en la 
cual la dirección ejecutiva se entrega 
a grupos de interés y la administración 
y finanzas queda en manos del círculo 
de confianza de Jimmy Morales. 
Eso ha generado mucho ruido en 
dependencias clave como el Ministerio 
de Comunicaciones, Salud Pública, 
Gobernación y en el entorno de la 
seguridad presidencial, en particular la 
Secretaría de Asuntos Administrativos 
y de Seguridad de la Presidencia y la 
Secretaría de Inteligencia del Estado.

En efecto, el entorno presidencial 
se ha militarizado y asesores ex 
oficiales y propietarios de empresas 
de seguridad comienzan a decidir 
los nombramientos en las instancias 
de seguridad y en el propio Ejército, 
rompiendo así la institucionalidad. 

Pero sin duda lo que más desgaste 
público acarreó hasta ahora al 
gobernante fue la decisión de hacer 
crecer su pequeña bancada en el 
Congreso de once diputados electos 
por FCN-Nación vía el estímulo del 
transfuguismo antes de que entre 
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en vigor la reforma a la Ley Orgánica del Legislativo. En cuestión 
de días el gobierno logrará convertirse en la primera minoría 
del Congreso, una fuerza suficiente para detener las reformas 
que el presidente de ese poder del Estado, Mario Taracena vino 
impulsando desde que asumió, justamente el 14 de enero.
  
Aconsejado por ex oficiales conservadores y viejos empresarios 
aún más conservadores, el presidente Morales sigue reactivo a los 
pequeños escándalos e inhábil frente a las preguntas de los medios. 
Una predispuesta actitud de secretismo respecto de sus bienes y 
decisiones ha puesto tempranamente el sello de opacidad a la 
nueva gestión gubernamental.  
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

P
recozmente, apenas a un mes de haber asumido, el 
gobierno de Jimmy Morales empezó el itinerario 
de la ingobernabilidad. La experiencia de los 

gobiernos democráticos desde 1986 muestra cómo la 
crisis de gobernabilidad sigue cuatro momentos, que 
1) empieza con la pérdida de confianza, sigue con 2) la 
inviabilidad de las acciones del Ejecutivo y continúa 
con 3) la confrontación, hasta que 4) culmina en crisis 
de Estado, esto es, la pérdida de control de las tensiones 
por vacío de autoridad.

El gobierno de Morales atraviesa por el primer momento 
(pérdida de confianza), en el cual los tiempos políticos se 
aceleran en una sociedad expectante y  crecientemente 
comunicada a través de redes sociales y medios independientes. 
Sus primeras iniciativas exhiben una administración con poca 
pericia, sin rumbo ni liderazgo. 

Los golpes de efecto, como los medicamentos donados, se 
vuelven un boomerang  de efecto prolongado por más de 30 

Crisis de 
confianza
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días, provocando un severo desgaste. 
Obviamente hubo un diagnóstico 
equivocado de las capacidades del 
aparato público, incluso sobre su 
logística de hacer valer un inventario 
de necesidades y clasificación de 
medicamentos, insumos y equipos 
pertinentes.

La ausencia de rumbo –de la 
cual la sociedad toma nota- y 
un liderazgo precario conducen 
al vacío de poder político, que 
se traduce de inmediato en 
fragmentación de la unidad 
de gobierno. Así, se impone el 
criterio “pragmático” de hacer 
crecer artificialmente la bancada 
FCN-Nación en el Congreso, 
cooptando mediante intercambio 
de favores a diputados electos 
de otros partidos, una antigua 
práctica duramente criticada 
al partido Lider en el periodo 
2012-15. 

Por otro lado, en el Ministerio de 
Finanzas el solo anuncio de colocación 
de bonos estimuló a empresarios 
locales a repatriar capitales masivos que 
estaban depositados en el exterior, no 
obstante que las primeras reacciones de 
las bancadas UNE y MR son adversas. 
La incipiente discusión sobre el valor 

real de la moneda quedó zanjada 
con el superávit de la balanza 
cambiaria en los últimos días.

En tercer lugar, en Economía la 
reiterada liberación de aranceles del 
pollo sacrifica ingresos fiscales a la 
vez que pone en tensión las cláusulas 
de cumplimiento del Tratado de Libre 
Comercio con los EE.UU., aunque 
representa ganancias netas de Q 600 
millones al sector de importadores. 

Y por último el nombramiento de 
oficiales de baja en el entorno 
de seguridad del mandatario 
(Melgar Padilla, Aragón y López 
Jiménez), tiene un costo grave para 
la integridad de la jerarquía del 
Ejército desde el momento en que 
en ese círculo de Casa Presidencial 
se decide, politizando, los 
nombramientos clave en la institución 
armada.

La conclusión obvia es que sin un 
programa ni liderazgo unificador, 
la administración de gobierno y 
sus expresiones de partido se han 
parcelado más de lo que aconseja 
una razonable gobernabilidad. 
La tendencia a profundizar 
esa fragmentación del poder 
previsiblemente va a apresurar los 
otros dos momentos de la crisis 
de gobernabilidad (pérdida de 
conducción política y legitimidad). 
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En tal sentido será clave la 
selección del magistrado de la 
Corte de Constitucionalidad y lo 
que pueda ocurrir en la presidencia 
de la Junta Directiva del IGSS. Un 
representante de Jimmy Morales en 
la CC decididamente ideológico o 
bien un seguro social bajo dominio 
sectorial pondrán en tela de juicio 
la legitimidad de las decisiones del 
mandatario y sus acciones serán 
vistas con marcada sospecha, sea 
por impericia política o por razones 
éticas.

Vistos uno a uno los ministerios 
estratégicos de la administración 
central, resulta que los grupos 
tradicionales de poder tienen 
ahora más representación en el 
Ejecutivo de lo que una candidatura 
independiente hasta la primera vuelta 
electoral anticipaba. Esos grupos 
de interés ven con recelo –como 
amenaza- a un Congreso que se 
auto-sacude y elabora una agenda 
legislativa con riesgos para ellos, 
como la Ley de Desarrollo Rural, la 
Ley de Radios Comunitarias, incluso 
la Ley de la SAT y otras, mientras 
ven por ahora relegado su modelo 
de exenciones fiscales y depresión 
salarial. 

Las dificultades del gobierno de 
Jimmy Morales para entender la 
naturaleza simbólica del ejercicio 
del poder, y sobre todo del poder 
democrático en un encendido clima 
social de lucha contra la corrupción, 
propicia el rápido desencanto de 
los votantes. Como hemos dicho en 
los análisis sobre gobernabilidad, 
la sociedad emprende un camino 
muchas veces sin retorno, que es la 
desconfianza de su propia decisión 
electoral (voto arrepentido). El 
indicador más fiable de lo que se 
ha descrito es el notable descenso 
en la popularidad o aceptación del 
Presidente.

No obstante, esa primera 
estación del itinerario de la 
crisis de gobernabilidad es aún 
reversible en este momento, 
pero requiere la comprensión 
por parte del equipo de 
gobierno sobre los diversos 
factores de poder y un cambio 
radical de gestión. En una 
palabra, valorar el tiempo 
político que se atraviesa.
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Msc. Julio Valdez De casamientos forzados y cambios a la ley

Perspectiva

Julio Valdez
Docente de las escuelas de Ciencia Política

y Ciencias Psicológicas / USAC

Resumen
A finales del año recién pasado 2015, en medio de la crisis de descrédito del 
Congreso de la República de Guatemala, se aprobaron algunos cambios al Código 
Civil tendientes a aumentar la edad para que hombres y mujeres puedan contraer 
nupcias. A pesar de que esos cambios no reflejaban la totalidad de las propuestas 
de algunas organizaciones que velan por los derechos de la niñez y las mujeres, la 
noticia fue bien recibida; sobre todo porque se cree que dicha normativa ayudará a 
parar la tendencia al embarazo prematuro que ha comprometido el futuro de miles de 
niñas. Como es ya costumbre en Guatemala, este tipo de normativas que conllevan 
cambios profundos en backup cultural, son poco o nada discutidos desde la dimensión 
antropológica; se impone la lógica de proyecto y la demagogia política. No decimos 
que estos cambios no sean necesarios, pero en la práctica solo reflejan parte del 
problema. Por otro lado, el no abordar los cimientos de los significados culturales de 
estas relaciones hace de estos cambios de la ley, normas que difícilmente pueden ser 
cumplidas como una larga lista de otras leyes que se han emitido solo para complacer 
al funcionario de turno. Lo que se ha puesto sobre la mesa es cómo esta sociedad 
concibe las relaciones de pareja, cómo estas estructuran a la sociedad y cómo esta 
delinea la maraña de significados que definen los roles diferenciados entre hombres y 
mujeres.

Palabras clave
Matrimonio, menor de edad, vida sexual, salud reproductiva, abuso, Código Civil, 
patria potestad

De casamientos forzados 
y cambios a la ley
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Msc. Julio Valdez De casamientos forzados y cambios a la ley

Forced marriages and changes to the law

Abstract
At the end of last year 2015, in the midst of the crisis that discredit the Congress of the 
Republic of Guatemala, some changes were approved by the Civil Code aimed at increasing 
the age for men and women to remarry. In spite of the fact that these changes did not reflect 
the totality of the proposals put forward by some organizations for the rights of children and 
women, the news was well received; especially because it is believed that this legislation 
will help to stop the trend of early pregnancy that has compromised the future of thousands 
of girls. As is usual in Guatemala, this type of regulations that involve profound changes in 
backup cultural, there is little or nothing discussed from the anthropological dimension; it 
imposes the logic of project and political demagoguery. Do not say that these changes are 
not necessary, but in practice only reflect part of the problem. On the other hand, does not 
address the foundations of the cultural meanings of these relationships makes these changes 
in the law, rules that can hardly be fulfilled as a long list of other laws that have been issued 
only to please the officer on duty. What has been put on the table is how society sees the 
couple relationship, as these structured society and as this outlines the tangle of meanings 
that define the different roles between men and women.

Key words
Marriage, underage, sex life, reproductive health, abuse, Civil Code, homeland under the 
authority

Introducción

R
ecientemente se ha producido cambios en el Código 
Civil de Guatemala, que elevan la edad mínima en 
hombres y mujeres (si se puede llamar así) para contraer 

matrimonio a partir de los 18 años; antes de esto, el mínimo se 
ubicaba entre 14 para mujeres y 16 para hombres (si se puede 
llamar así). Los cambios se recogieron en el Decreto 8-2015.
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Esta medida ha sido alabada por 
organizaciones de mujeres y feministas1 
en tanto que en parte de los programas 
y proyectos de defensa a la niña se 
había establecido la incidencia política 
para cambios que redujeran, en parte, 
los abusos contra menores y el inicio de 
la edad reproductiva.

Estos cambios igualmente fueron 
relativizados a partir de la errónea 
lectura de la cultura local, ya que 
no se incluyó la prohibición para 
las relaciones sexuales en menores 
y menos aún la tipificación de éstas 
como violación, como originalmente 
se planteaba. Omisión que pudo dejar 
esta iniciativa con carencias de fondo; 
además, plantearla sin conexión con 
otros cambios de ley y con la misma 
percepción de la realidad social 
compleja, resulta insuficiente.

Este tipo de iniciativas ha tenido 
impactos diversos en sociedades 
mayoritariamente musulmanas, donde 
el sexo entre hombres y mujeres solo 
se puede concebir en matrimonio y por 
lo tanto la predominancia de estos con 
niñas prevé, por lógica, los embarazos 
prematuros además de los consiguientes 

abusos. Sin embargo, en la lógica 
americana, y especialmente la 
guatemalteca, se concibe de diferente 
manera.

De matrimonios y 
salud reproductiva

A ver…: es una realidad cultural en el 
mundo occidental, y en Centroamérica 
en especial, que no se necesita de un 
contrato matrimonial para desarrollar 
la vida sexual activa (no hablaremos 
de plena, porque el concepto puede 
ser motivo de discusión a partir de sus 
definiciones de libertad, satisfacción 
y reconocimiento social). Es más, 
con el acelerado cambio cultural 
producido por los medios, la constante 
migración interna y externa y, por 
supuesto, el cambio de los roles de 
género tradicionales, han producido 
ideas completamente diferentes y hasta 
contradictorias de qué es y no es el 
matrimonio.

Puesto que no existe como prerrequisito 
para el matrimonio el certificado de 
embarazo, nos valdremos de una 
observación empírica: entre clases 
medias menos y clases empobrecidas 
más, la mayoría de los matrimonios 
se realizan con la preeminencia de un 
embarazo; es más, culturalmente se ha 
aceptado la premisa que, de no existir 

1. Valga la aclaración no son lo mismo, tanto por 
el empoderamiento del concepto de género como 
también a partir de su discurso político; cabe decir: 
todas las organizaciones feministas son de mujeres, 
más no todas las organizaciones de mujeres son 
feministas.
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ese embarazo, el matrimonio no 
tiene sentido.2

El matrimonio como contrato no 
garantiza la disminución de los 
embarazos prematuros, ni los abusos 
sexuales contra menores de edad, 
hombres y mujeres, dado que aquel 
ha sido relegado a un contrato 
firme en su sustento normativo, 
pero laxo en su cumplimiento. Por 
otro lado, la mayoría de los abusos 
-especialmente sobre menores- 
se producen fuera del marco del 
matrimonio, perpetrados por padres, 
padrastros, hermanos, hermanastros, 
primos, es decir, mayoritariamente en 
el círculo inmediato de la abusada. Y 
luego en el contextual: compañeros 
de trabajo, estudio, jefes, y hasta 
caciques de pueblo y personas con 
trastornos psiquiátricos.3

Los matrimonios en menores de edad 
parecen, en este contexto, el menor 
de los males si se plantea que en 
el fondo del iceberg se encuentran 
la falta de solidez de las estructuras 
familiares para impulsar el desarrollo 
de la niñez en forma integral. 
Como respuesta a esto, las uniones 

prematuras son una alternativa poco 
agradable pero que intenta afrontar 
la pobreza y/o la concepción de 
ésta. 

La vida sexual activa (que no es igual 
a abuso sexual) en menores de edad 
es la consecuencia de una serie de 
factores sociales que van desde la 
educación, la perspectiva personal, 
recreación hasta el crecimiento 
de la erotización de las relaciones 
entre hombres y mujeres a partir 
de los patrones de conducta que 
impulsan, entre otros, los medios 
de comunicación masiva, los 
cuales son refrendados en el diario 
vivir y convivir que, finalmente, 
ha constituido una cultura con 
complejas relaciones.

Hace poco se exhibió en salas 
de cine de Guatemala la película 
titulada Ixcanul (El volcán)4 que 
muestra un hecho de la vida real: 
una joven mujer indígena prometida 
en matrimonio a un hombre que 
a ella no gustaba, su elección era 
otro joven con menos recursos pero 
que estaba a punto de marchar a 
Estados Unidos en forma ilegal. Para 
asirse a este sujeto, la niña mantiene 

2. Se puede contar en decenas los chistes que 
hay al respecto, lo que representa una lectura 
desde la “sabiduría popular” al hecho del 
embarazo.
3. Una de estas concepciones plantaría que la 
pobreza es mayor en tanto no exista una prole 
extensa.

4. Ixcanul película guatemalteca producida por 
La Casa de Producción/Tu Vas VoirProductions 
y dirigida por Jayro Bustamante. (https://
es.wikipedia.org/wiki/Ixcanul).
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relaciones sexuales con él, lo que 
finalmente provoca un embarazo; 
esto, evidentemente, no gusta a su 
familia y menos aún a su prometido, 
finalmente ella tiene complicaciones 
de parto y su hijo es robado en el 
hospital donde da a luz. Toda esta 
historia se narra con el fondo de las 
concepciones culturales que posee, 
tanto del matrimonio como el del 
mismo embarazo.

Este film tuvo impacto a nivel 
nacional, en tanto muestra 
descarnadamente una realidad 
conocida por grandes estratos 
de la sociedad: la lógica cultural 
que plantea el embarazo como un 
elemento de negociación frente a 
la pobreza, que paradójicamente 
incide en que esta se incremente; sin 
embargo, el mecanismo se produce a 
sí mismo y proporciona sentido incluso 
para el desarrollo de la familia.

La pregunta que surge con el aumento 
de la edad para casarse es si 
aumentará los raptos de menores de 
edad, el aumento de las uniones de 
hecho no perseguidas legalmente en 
el medio y, por supuesto, las fugas de 
menores de sus hogares.

De mujeres 
abusadas a la 
construcción 
de relaciones 
inequitativas

¿Por qué elevar la edad para 
el casamiento entre hombres 
y mujeres? Lo que afirman las 
organizaciones defensoras de 
los derechos de la niñez, y de 
las mujeres en particular, es que 
el embarazo y la maternidad 
prematura comprometen el 
futuro productivo e intelectual de 
las mujeres. Argumento que es 
parcialmente correcto, sobre todo 
cuando se ve desde la perspectiva 
de lo considerado bueno para el 
medio urbano clase mediero. Sin 
embargo persiste, en quienes optan 
por la maternidad temprana, que no 
es producto del abuso per se, una 
lógica de sobrevivencia que ha sido 
heredada, una lógica cultural.

Los niveles de educación, acceso 
al empleo y autoempleo, además 
de la elevación de la autoestima 
de género, conllevan una profunda 
crítica a los modelos de desarrollo 
cultural y recreación de la misma. 
Dicho en otras palabras, una mujer 
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educada5 por supuesto que será 
menos susceptible a razonamientos 
culturales que planteen la 
dependencia hacia el hombre y, por lo 
tanto, menos dependiente de la idea 
de sobrevivencia en el esquema del 
matrimonio. 

Un ejemplo vivido: la República 
Popular de China acaba de anunciar 
el fin de su política de hijo único, 
que fue una respuesta a la explosión 
demográfica que aquella nación vive 
desde hace cientos de años y que 
se agudizó después de la revolución 
comunista; los argumentos para 
acabar con la política de control de 
la natalidad son los mismos utilizados 
por Europa para fomentar y apoyar 
la maternidad: con el incremento de 
las clases medias y el consiguiente 
poder adquisitivo, las mismas familias 
han puesto un coto a la explosión 
demográfica, sin dejar de mencionar 
la elevación del nivel educativo, la 
amplitud de las opciones de vida y la 
ampliación del mercado laboral para 
la autodependencia de las mujeres, 
quienes son las que finalmente 
cargan con la mayor parte de los 
inconvenientes del embarazo y la 
crianza posterior. 

El caso chino define que el número 
de partos tiene precisamente que 
ver con la pobreza y acceso a los 
medios de reproducción y, claro, con 
una fuerte clase media educada, la 
opción por los embarazos se hace 
menos apremiante. 

Según una nota publicada por 
elPeriódico (Oquendo, 2015) en 
2014 se registraron 78 mil 581 
embarazos en adolescentes de 
14 a 19 años, frente a 1,625 en 
menores de 14 años. Estos datos 
tienen que ver en forma traslucida 
con el de pobreza y el de acceso a la 
educación, adicional al de ruralidad 
y, por qué no decirlo, el cultural. Eso 
nos proporciona un cernido más fino 
en cuanto a dónde se encuentran 
esas jóvenes mujeres, y el entorno 
social y cultural que las rodea.
Solo como un referente tomaremos 
la base legal (Código Civil) sobre la 
cual discurre mucho de la relación 
de dependencia y de proveeduría 
entre hombres y mujeres en 
Guatemala, a saber:

ARTÍCULO 110. El marido 
debe protección y asistencia 
a su mujer y está obligado a 
suministrarle todo lo necesario 
para el sostenimiento del hogar 
de acuerdo con sus posibilidades 
económicas. Ambos cónyuges 

5. Hay que recalcar que no solo es la educación 
per se, sino el tipo de educación al que se tiene 
acceso.
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tienen la obligación de atender y 
de cuidar a sus hijos, durante la 
minoría de edad de estos últimos. 
(Reformado el segundo párrafo 
por el artículo 2 del Decreto del 
Congreso Número 80-98) (El 
subrayado es nuestro)

ARTÍCULO 111. La mujer 
deberá también contribuir 
equitativamente al sostenimiento 
del hogar, si tuviere bienes 
propios o desempeñare algún 
empleo, profesión, oficio o 
comercio; pero si el marido 
estuviere imposibilitado para 
trabajar y careciere de bienes 
propios, la mujer cubrirá todos los 
gastos con los ingresos que reciba  
(Sigüenza, 2010: 42). 

Estos artículos en parte intentan 
corregir la visión que aún hoy en día 
persisten: la dependencia. Es claro 
que aun cuando de ley la mujer está 
en la obligación de “contribuir”, en 
la práctica esto se convierte en algo 
tan difuso como el de plantearle a los 
hombres, de ley, que deben procurar 
por limpiar la casa, cocinar, y ayudar 
a los hijos en sus tareas. 

La enorme reivindicación femenina 
en esta sociedad es la de poseer 
tiempo para poder desarrollarse como 
reproductora y, claro, este anhelo 

deviene de las lógicas culturales. 
Por eso son tan pocos los juicios de 
alimentos contra mujeres, como los 
de arrebato de la patria potestad, 
que le es concedida de hecho a 
ellas.

Sigue la legislación definiendo ese 
valor cultural así:

ARTÍCULO 112. La mujer tendrá 
siempre derecho preferente 
sobre el sueldo, salario o 
ingresos del marido, por las 
cantidades que correspondan 
para alimentos de ella y de sus 
hijos menores. Igual derecho 
compete al marido en los 
casos en que la mujer tenga la 
obligación de contribuir en todo 
o en parte para los gastos de la 
familia. (Ibídem).

ARTÍCULO 169. La mujer 
inculpable gozará de la pensión 
alimenticia a que se refiere el 
inciso 3o del artículo 163, la cual 
será fijada por el juez, si no lo 
hicieren los cónyuges, teniendo 
en cuenta las posibilidades 
de quien debe prestarla y las 
necesidades de quien ha de 
recibirla. La mujer gozará de la 
pensión mientras  no contraiga 
nuevo matrimonio; y el marido 
inculpable tendrá el mismo 
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derecho, sólo cuando esté 
imposibilitado para dedicarse 
a trabajos que le proporcionen 
medio de subsistencia y no 
contraiga nuevo matrimonio. 
(Sigüenza, 2010: 53) (el 
subrayado es nuestro).

Entre condones 
te veas

La pregunta de fondo detrás de los 
cambios de la ley es si el problema 
es el matrimonio o los embarazos 
y es que, nuevamente, las ONG 
consideran que la mujer casada a 
temprana edad (menor) comienza 
su vida reproductiva igualmente o al 
revés, al iniciar su vida reproductiva 
se casa. En fin, el dilema es el 
supuesto de que disponiendo de 
métodos anticonceptivos, los jóvenes 
satisfacen su deseo sexual y, al no 
tener consecuencias, los matrimonios 
dejan de tener relevancia.

De todos los métodos existentes nada 
como el condón, porque además 
de evitar el embarazado previene 
enfermedades de transmisión sexual 
provenientes especialmente de 
hombres que tienen más de una 
pareja sexual. Se ha desechado 
la idea de que estas puedan ser 
producidas por mujeres que, al igual 
que hombres, tienen más de una 

pareja sexual, ya que la lógica de 
ellas para el contacto sexual es 
diferente al de un hombre.

El problema con estos métodos 
no es la existencia ni el acceso ni 
el uso, que desde hace al menos 
cincuenta años se ha incrementado 
en cientos de veces; es que estos 
no concuerdan con la lógica 
cultural del valor del embarazo, 
como método de negociación en la 
mujer y/o el embarazo como forma 
de prolongación del legado en el 
hombre, el consumo.

El inculpar al Estado por no 
proporcionar los métodos 
anticonceptivos, además de la 
formación correspondiente, se ha 
convertido en el caballo de batalla 
para menospreciar las lógicas de 
negociación cultural.
¿Por qué no usar un método 
anticonceptivo cuando se sabe 
para qué sirve? He aquí algunas 
aproximaciones culturales:

1. Prejuicio varonil en cuanto a 
que el método del condón 
disminuye el placer. Y si el sentido 
primario de la relación sexual es 
el placer, su utilización es poco 
recomendable.

2. Las relaciones sexuales son 
ocasionales y no planificadas: 
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al ser prematrimoniales caen 
en el ámbito de lo subrepticio, 
escondido vaya, no ratificados 
con convencionalismos sociales 
como el matrimonio. El uso de 
anticonceptivos es planificado y eso 
solo se da, aparentemente, en una 
relación formal.

3. Las relaciones de pareja poseen 
el recurso del sexo como una 
forma de ratificar la compatibilidad 
de caracteres, adicional al del 
proporcionar placer a la pareja 
o auto-proporcionársela. En este 
sentido se ha percibido al hombre 
como el centro del placer, en tanto 
que este posee el factor proactivo 
en la relación sexual, al menos en 
teoría.

4. El uso del método anticonceptivo 
por parte de la mujer le hace 
acreedora a un estigma. Primero, 
porque se cree que ella es activa 
con otros hombres y, por lo tanto, 
su valor como mujer reproductora 
disminuye. Segundo, porque el 
hombre, a pesar de que valora 
la experiencia de la mujer en el 
sexo, se centra por lo regular en su 
propia satisfacción, hecho que ha 
sido ampliamente abordado por la 
teoría feminista.

5. La actividad sexual, al menos 
en esta región mesoamericana, 
es predominantemente poco 
planeada, en donde el hombre 
asume lo proactividad.

La anticoncepción pega de frente 
con la cultura y no ha resuelto, hasta 
ahora, el problema de los embarazos 
prematuros.

Cambios en el 
derecho a la patria 
potestad sobre los 

hijos6

¿Qué hace que a una mujer se le 
asigne el derecho de conservar a los 
hijos en común cuando las uniones 
se han deshecho? En este derecho 
inherente en las madres se encuentra 
parte de la misma problemática que en 
el embarazo.

6. En mayo de 2014 la Sala Primera de la 
Suprema Corte de Justicia de México determinó 
que el delito de sustracción de menores cometido 
por familiares (padre o madre) que no tengan 
el consentimiento de quien ejerce la patria 
potestad o la custodia del menor, es acorde con 
el principio de interés superior del menor y al 
derecho fundamental a la unidad y convivencia 
familiar. Por unanimidad de votos, a propuesta 
del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala 
concluyó que constituye un estereotipo pensar 
que la mujer es la más apta e idónea para cuidar 
a los hijos. (Perseo, 2014).
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Si partimos que el embarazo no sólo 
es la consecuencia de una vida sexual 
activa a tempranas edades sino como 
un recurso cultural frente a la pobreza 
integral, podría ser un argumento que 
desincentiva el embarazo.

En la ya citada nota periodística de 
Oquendo (2015) se informa que 
4,424 mujeres menores de edad están 
casadas con hombres adultos, según 
el Registro Nacional de las Personas. 
¿Por qué una mujer menor de edad 
tendería a ser atractiva para contraer 
matrimonio? 

Esto evidentemente responde 
a constructos culturales que 
tienen que ver con el supuesto 
de que, a estas edades, son más 
dóciles y se acoplan mejor a las 
necesidades del hombre; sin 
embargo hay otras posibilidades, 
como la de salida honorifica a la 
consecuencia de una vida sexual 
activa, como es un embarazo. 
En todo caso, es de suponer 
que estas cuatro mil mujeres 
contaron con la aprobación de 
sus familias. 

Otro aspecto a tomar en cuenta en 
la lectura de esta cifra es que no 
representa ni la mitad de las uniones 

de madres menores de edad con sus 
novios o, peor aún, con la cantidad de 
madres solteras que, por supuesto, no 
llegan a contraer nupcias.

El problema del uso de niñas para 
matrimonios es, en esencia, un 
constructo cultural que se legisló de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 81. La mayoría de 
edad determina la libre aptitud 
para contraer matrimonio. Sin 
embargo, pueden contraerlo: el 
varón mayor de dieciséis años 
y la mujer mayor de catorce, 
siempre que medie la autorización 
que determinan los artículos 
siguientes. 

ARTÍCULO 82. La autorización 
deberán otorgarla conjuntamente 
el padre y la madre, o el que de 
ellos ejerza sólo, la patria potestad 
La del hijo adoptivo menor la dará 
el padre o la madre adoptante. A 
falta de padres, la autorización la 
dará el tutor. 

ARTÍCULO 83. Si no puede 
obtenerse la autorización 
conjunta del padre y de la madre, 
por ausencia, enfermedad u otro 
motivo, bastará la autorización 
de uno de los progenitores; y si 
ninguno de los dos puede hacerlo, 
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la dará el juez de Primera 
Instancia del domicilio del 
menor. 

ARTÍCULO 84. En caso de 
desacuerdo de los padres, o de 
negativa de la persona llamada 
a otorgar la autorización, el 
juez puede concederla cuando 
los motivos en que se funde la 
negativa no fueren razonables. 
(Sigüenza, 2010: 37) (Los 
subrayados son nuestros)

En esos artículos es evidente que 
se está pensando en la realidad 
nacional donde menores de 
edad, sin madurez psicológica y/o 
emocional pero si con la física, 
se ven ante la exigencia social de 
“formalizar” relaciones que, de otra 
manera, profundizarían el problema 
de hijos sin padres (bastardos), que 
conlleva un estigma social. 

Es acá donde surge una pregunta: 
¿cuánta es la diferencia numérica 
de matrimonios entre menores de 
edad y de mujeres menores de edad 
con hombres mayores de edad? Y 
cuando nos referimos a mayores de 
edad, nos ubicaremos por encima 
de aquellos que no se encuentran en 
el umbral de 18 a 20 años, que aun 
cuando ya son sujetos de derecho no 
poseen la madurez mental suficiente.

Aun así, la ley se limita al tema de 
la autorización ya que se prevé que 
la unión matrimonial será absorbida 
por el núcleo familiar del hombre, o 
como se define a continuación:

ARTÍCULO 216. En caso de 
muerte o incapacidad del 
padre o de la madre, el hijo 
puede ser reconocido por el 
abuelo paterno o por el abuelo 
materno, respectivamente 
(Sigüenza, 2010: 62).

Esto vuelve a reafirmar el rol del 
hombre y su familia, lo que en 
realidad significa legislar la lógica 
cultural implícita.

Conclusión 
Sin menospreciar el aporte realizado 
con el cambio en el Código Civil 
en relación a la edad mínima para 
contraer matrimonio, es claro que 
esto es insuficiente para cambiar 
la lacerante realidad social en 
Guatemala.

Por qué estas mismas ONG no 
impulsan iniciativas que acaben 
con la asignación automática 
de la patria potestad hacia la 
mujer; acaben con el rol de 
proveedor y de reproductor 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

23

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2016

Msc. Julio Valdez De casamientos forzados y cambios a la ley

que asigna la ley, para que el embarazo no siga siendo 
utilizado como moneda de cambio; la persecución penal 
para aquellos que tienen vidas sexuales activas antes 
que lleguen a la mayoría de edad y, por supuesto, la de 
la corresponsabilidad penal para padres de familia que 
negocian con matrimonios entre menores de edad.

Estas iniciativas no forman parte de la agenda internacional que 
las agencias de cooperación financian. Es de hacer mención que 
iniciativas similares al Decreto 8-2015 se han impulsado en diversos 
países del tercer mundo en especial en América Latina, África y Asia 
(Quintela, 2015). Por ello, difícilmente se avanzara más allá de esto.
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Resumen
Este artículo revisa la reciente problemática cambiaria, marcada por signos de 
sobrevaluación de la moneda, que han venido favoreciendo el abaratamiento 
de las importaciones, pero afectando la competitividad externa. Se efectúa una 
importante referencia a la génesis de los desequilibrios cambiarios y monetarios de 
Guatemala, precisamente en los inicios del período democrático. Se demuestra que 
la flexibilización cambiaria formó parte de todo un cambio de mentalidades en el 
manejo macroeconómico de las principales instituciones responsables, razón por la 
cual se le otorga un énfasis importante al papel de la tecnocracia y su connotación 
teórica y práctica. Siguiendo la tónica del significado sociológico del término 
“cuestión”, la palabra se utiliza para sistematizar lo que acontece y poder efectuar 
planteamientos críticos bajo un modelo alternativo de carácter heterodoxo.

Palabras clave
Cuestión, tecnocracia, política cambiaria, política financiero-monetaria, ajuste 
estructural, post ajuste.

Perspectiva

La cuestión cambiaria 
de nuevo en el tapete
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The question would change again in the table

Abstract
This article reviews the recent exchange rate problems, marked by signs of 
overvaluation of the currency, which have been favoring imports cheaper, but 
affecting external competitiveness. An important reference to the genesis of the 
exchange rate and monetary imbalances of Guatemala, precisely at the beginning 
of the democratic period takes place. It shows that greater exchange rate flexibility 
was part of a change of mentalities in the main institutions responsible for 
macroeconomic management, reason why is given an important emphasis to the 
role of the technocracy and its theoretical connotation and practice. Following 
the trend of the sociological meaning of the term “question”, the word is used to 
systematize what is happening and to make critical approaches under an alternative 
model of Maverick character.

Key Words 
Question, technocracy, exchange-rate policy, financiero-monetaria policy, structural 
adjustment post adjustment.

“La sobrevaluación del tipo de cambio es un serio problema 
en muchos países en desarrollo: no sólo provoca baratura 
en las importaciones para los consumidores, y las exporta-
ciones relativamente más caras para los productores, sino 
que reduce la competitividad externa de un país, causando 
pérdidas en la producción doméstica, el empleo y los in-
gresos fiscales. Los países con monedas sobrevaluadas están 
generalmente poco preparados para un rápido cambio en 
sentido contrario”. 

(Rudiger Dornbusch en “La economía abierta, herramientas para for-
muladores de política en países en desarrollo”.
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Un poco de historia, como maestra 
de la vida

C
orría el desenlace del gobierno democristiano 
y luego del fracaso del ministro Rodolfo Paiz 
Andrade por llevar a cabo la primera reforma 

tributaria del período democrático, el poderoso sector 
agroexportador, bajo la égida de los cafetaleros, presiona 
por la liberalización del tipo de cambio y de las tasas de 
interés.

Para entender mejor la cuestión debemos saber que hasta antes del 
16 de agosto de 1989 las tasas de interés bancario y financiero 
eran controladas y fijadas por el Banco de Guatemala, y además, 
hasta el 3 de noviembre del mismo año el tipo de cambio era fijo, 
aunque el sector externo venía sufriendo desequilibrios desde 1984 
cuando en el mes de octubre se aplica lo que se conocía como “la 
segunda parte de la Ley Monetaria”, que consideraba la creación 
de tres mercados cambiarios: el de esencialidades, el de licitaciones 
y el denominado “mercado libre”.

La queja de los agroexportadores era lógica en un período 
de astringencia de divisas, y es que las que ellos generaban, 
de acuerdo a la resolución de Junta Monetaria que se aplicó, 
consideraba diversos mecanismos de control de cambios que 
alimentaban el mercado de esencialidades, que se transaba a Q1 
por US$1, cuando el mercado negro ofrecía mejores incentivos 
para negociar el billete verde.
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Los cambios y las presiones 
no se pueden entender si no 
identificamos a personajes clave 
que lideraron los procesos, siendo 
que la primera tarea debía ser 
destronar a los tecnócratas que 
venían comandando la vieja política 
monetaria y cambiaria durante 
el período de la democracia 
militaroide de fachada, con la 
cobertura de partidos como el 
Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), el Revolucionario (PR) y el 
Institucional Democrático (PID).

En la tesis de doctoral de este 
escribiente (Balsells, 2012: 4), se 
efectúa una reseña del cambio de 
mentalidades que venía surgiendo 
entre la tecnocracia económica, 
a propósito de la vigencia en 
América Latina de nuevas políticas 
de estabilización y ajuste de la 
economía, que surgen de nuevo 
a raíz del desorden causado 
por la denominada “crisis de la 
deuda latinoamericana”, y la 
supremacía de las ideas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y su 
condicionalidad de políticas.

Así el gobierno de Vinicio Cerezo 

“se debate en la urgencia de 
un nuevo reordenamiento 
económico, de fuerte 

inspiración monetarista y 
liberalizadora, y la necesidad 
de darle respuesta a una 
diversidad de demandas 
ciudadanas, que comienzan a 
colocar a la problemática fiscal, 
y especialmente la tributaria, 
como el Talón de Aquiles de la 
política económica en el período 
democrático” (ibídem: 5).

Ahora bien, ante la contundencia 
de poderes e ideas, el gobierno de 
Cerezo se decanta por el denominado 
“reordenamiento económico”, que 
no fue más que una apología de 
la liberalización de la economía, 
comandada por el conocido tecnócrata 
democristiano Lizardo Sosa, quien 
empezando en la cartera de Economía, 
se trasladó luego al dominio de la 
banca central en donde reinó por 
largos años (incluso en la era de 
Alfonso Portillo, consolidando patrones 
de amistad con el eferregismo, hasta 
llegar a ser candidato presidencial en 
las elecciones pasadas, a solicitud del 
ex presidente Portillo).

De acuerdo con nuestros apuntes 
afirmamos lo siguiente, en relación con 
el relevo de actores tecnocráticos: 

Aquí actúan y rigen protagonistas 
de la talla de Lizardo Sosa, 
Federico Linares y Oscar Álvarez 
Marroquín, siendo éstos los más 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

28

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2016

Edgar Balsells La cuestión cambiaria de nuevo en el tapete

fervientes exponentes de la 
nueva égida monetarista que 
domina el escenario de las más 
altas decisiones: entramos así 
en el período de la ansiada 
modernización económica 
que exige primero ajustar y 
estabilizar la economía, para 
luego buscar la modernización 
económica y sectorial a través 
del ajuste estructural. 
(Ibídem: 5).

Ahora bien, aunque lo hemos escrito 
varias veces, en diversos ensayos, 
bien vale la pena recordarle hoy 
a las nuevas generaciones de 
estudiantes, el cometido de este 
nuevo grupo de tecnócratas, y de 
las ideas que tenían al FMI y al 
Banco Mundial como los actores tras 
bambalinas.

Los problemas de la estabilidad se 
venían dando con más complejidad 
en México y América del Sur, sin 
embargo, dada la magnitud de la 
crisis internacional en el primer lustro 
de los ochenta, se consolida una 
visión macroeconómica que consiste 
en liberar la cuenta corriente de la 
balanza de pagos y la cuenta de 
capitales.

La cuenta corriente contiene 
principalmente la balanza comercial 

y el cometido del ajuste estructural 
es el de desmantelar la estructura 
proteccionista de la sustitución de 
importaciones, adquiriendo con ello 
una dinámica totalmente diferente 
el proceso del Mercado Común 
Centroamericano.

La cuenta de capital es más 
fulminante y riesgosa y consiste 
en atraer capitales en dos vías: 
inversión extranjera directa (IED) para 
proceder a la ansiada “reconversión 
industrial, energética, tecnológica y 
de innovación” y, segundo, incentivar 
el retorno de capitales nacionales, 
lo que ahora se convierte en el 
retorno del “hoy money” o “capital 
golondrina”.

Como bien llegaron a demostrar 
estas experiencias de liberalización 
financiera, en un primer momento 
lo que se dispara son las tasas 
de interés, que adquieren niveles 
inusitados de hasta un 40 por ciento, 
lo que se observó en la Guatemala 
de Jorge Serrano con el lanzamiento 
de los famosos CENIVACUS.1 

1. Certificados de Inversión de Valores en 
Custodia, a cargo del Banco de Guatemala, 
y especialmente designados para contraer 
la notable liquidez que ingresa el país como 
parte del incentivo de cambio de dólares por 
quetzales, que incrementan la monetización 
externa.
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Numerosas discusiones se llevaron 
a cabo en esos tiempos sobre qué 
liberalización debiera efectuarse 
primero, y la secuencia de pasos de 
las subsecuentes liberalizaciones. Lo 
cierto es que en Guatemala, a pesar 
de no sufrirse la crisis económica 
de la magnitud de otras sociedades 
más complejas, se llegó al colmo de 
la flotación total de la moneda, a 
partir del 3 de noviembre de 1989, 
conjuntamente con un agresivo 
programa de desmonte arancelario, que 
fue iniciado por el propio Lizardo Sosa 
en los primeros años de la democracia, 
al frente del Ministerio de Economía.

Un artículo de Edín Velásquez, 
economista landivariano vinculado al 
Opus Dei, y alta autoridad del Banco 
de Guatemala en los años decisivos que 
estudiamos (Velásquez, 1989) evidencia 
de buena manera la mentalidad del 
nuevo actor tecnocrático. Él empieza 
con una dura crítica al denominado 
modelo de desarrollo hacia adentro, 
es decir el de la industrialización y la 
integración, que acusó altas tasas de 
crecimiento, hasta que la guerra interna 
en Centroamérica lo hizo añicos.

Dice Velásquez (1989: 7): “hubo un 
problema estructural en el diseño 
de este modelo, dependiente de 
importaciones y que no exporta en el 
sentido deseable, y eso fue uno de los 
factores que pudo contribuir a su virtual 

colapso”. Nótese la aparición de la 
falsa conciencia que persuadirá a 
liberalizar para exportar y adquirir 
tecnología e inversión extranjera. 
Más de cinco lustros después uno 
se pregunta, ¿y entonces, en donde 
comenzó el engaño?

A continuación sigue la 
crítica al modelo industrial y 
al comercio industrial intra 
centroamericano, y uno se 
pregunta, como sucede con 
los ponentes de las doctrinas 
económicas, ¿a quién 
respondía Velásquez?

Luego viene la clásica crítica al 
abultamiento del gasto público, que 
en los años de la guerra interna 
comenzó una escalada militar y de 
violencia nunca antes vista, pero 
que en términos macroeconómicos, 
al estilo de los banqueros centrales 
de ese tiempo, tan sólo se miraba 
como el aparecimiento de un 
estrujamiento (crowdingout) a la 
sacrosanta inversión privada.

Pero sigamos, la condena de 
Velásquez es al sistema productivo 
por el hecho de que no estaba 
preparado para producir reservas 
monetarias internacionales. Y  apela 
a un nuevo modelo que produzca 
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un inventario de divisas. Veámoslo: 
el subsidio más grande está en el 
tipo de cambio y en las tasas de 
interés replica el experto: “Así se ha 
pretendido históricamente mantener 
las importaciones de bienes y servicios 
a un mismo precio para las divisas, 
independientemente de la presión que 
un exceso de demanda ejerza sobre 
las reservas y no se acepte el ajuste del 
tipo de cambio” (Ibídem: 11)

Y aquí nos quedamos con la 
recomendación de Velásquez, que se 
profundizó en el tiempo y está llegando 
a cierta entropía en estos años de 
remesas y comercio ilícito:

“la banca central debería poder 
utilizar su instrumental, ya sea 
el tipo de cambio para ajustar 
oferta y demanda de divisas y/o 
vía la tasa de interés para ajustar 
la oferta y demanda de quetzales 
(…) por ello debe flexibilizarse el 
tipo de cambio y la banca central 
puede también intentar, en 
paralelo, reducir la cantidad de 
quetzales que está en poder de la 
población” (Velásquez, 1989: 14).

Tenemos, entonces, completo el 
modelito: se liberalizan las tasas para 
atraer capitales, éstos incrementan la 
oferta de dólares, y como ello produce 
monetización, porque los dólares que 
traen los capitalistas son cambiados 
por quetzales, se usan instrumentos 

monetarios para quitarle dinero y 
capacidad de compra a la gente.
Veinticinco años después, varias cosas 
presentan promesas inconclusas y 
deformaciones:

- El sector público sigue su 
vertiginosa carrera deficitaria, 
como fruto de la falta de voluntad 
en torno a una reforma tributaria.

- El despojo de tierras, combinado 
con la desindustrialización y 
la pérdida de dinamismo del 
comercio intra centroamericano, 
han traído desempleo e impulsado 
la diáspora de trabajadores hacia 
el norte del continente.

- La desregulación, producto 
de la fórmula liberalizadora, 
ha debilitado el Estado y la 
acción del sector público; ello 
ha permeado al país de la 
economía del crimen, que a la 
vez, paradójicamente, ayuda a la 
oferta de dólares en el mercado 
negro.

- Y respecto de que el tipo de 
cambio motivaría la adquisición 
de tecnología y la reconversión 
industrial, el trayecto ha sido 
lento, continuando Guatemala 
siendo un país rural, con más 
presión demográfica y con un 
conjunto de exportaciones no 
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tradicionales que, a pesar de cierta 
diversificación, no han sustituido, 
como pivote a la antigua industria 
de la década de los sesenta y 
setenta, para aposentar el empleo.

- Lejos de una mayor oferta para 
exportar, la estabilidad actual y 
baratura del tipo de cambio ha 
provocado un acelerado proceso de 
desindustrialización, acompañado 
de un acrecentamiento del 
comercio de bienes inferiores, tal 
es el caso de ropa usada, carros 
usados, artículos del consumo 
suntuario y en general una merma 
en el conocimiento tecnológico 
colectivo.

Alta tecnocracia 
y gobierno de los 

sabios: neoliberalismo 
en tiempos de 

demandas sociales
El estudio de la tecnocracia 
económica, de corte neoclásico, resulta 
fundamental para comprender lo 
que sucede en la actualidad, y nada 
más precioso que revisar la historia 
inmediata de la democracia, para 
entender la actual política cambiaria y 
sus resultados.

Instituciones como el Banco de 
Guatemala, a propósito del manejo 
macroeconómico, exudan altos 
niveles de racionalidad que hoy en 
día es la base de la dominación 
burocrática, y del predominio del 
poder monetarista y de política 
ortodoxa neoclásica, que debe ya 
ser replanteada: siendo sus legados 
hoy la explosión migratoria, la 
financiarización de la economía y 
la laxitud para regular la economía 
ilegal, liderada por el narco.

Habermas, el filósofo y sociólogo 
de Frankfurt, afirma que se le 
atribuye a Max Weber el concepto 
de racionalidad “para definir la 
forma de la actividad económica 
capitalista, del tráfico social regido 
por el derecho privado burgués 
y de la dominación burocrática 
(…) se refiere a la ampliación de 
los ámbitos sociales que quedan 
sometidos a los criterios de la 
dominación racional”. (Habermas, 
2010:53),

Ahora bien, lo interesante es que 
el derecho privado no logra los 
cometidos sociales y necesidades 
colectivas diversos de las 
sociedades modernas, y es entonces 
cuando son necesarias diversas 
manipulaciones a través del Estado, 
asegurando así “la forma privada 
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de revalorización del capital y vinculan 
a esta forma el asentimiento de la 
masa de la población” (Op. Cit.:85)

Lo que pretendemos discutir es 
que el dominio de instituciones tan 
importantes como el Ministerio de 
Finanzas Públicas (MFP) o el Banco de 
Guatemala en la cuestión cambiaria, 
resulta ser fundamental para definir 
el modelo de políticas públicas en su 
conjunto. Recordemos que políticas 
como la cambiaria o la monetaria 
son fulminantes, son el pilar del corto 
plazo, y constituyen el andamiaje del 
modelo de Estado y sociedad que se 
pretende.

Ahora bien, los tecnócratas modernos 
pretenden viajar a contrapelo de la 
democracia, de la esfera pública y del 
dominio de lo político, y es por ello 
que debemos estudiar a estos actores 
protagonistas del actuar estatal. Se 
trata de un mundo de perfumados 
intocables, que tienen aversión a la 
arena política, y a pesar de que no 
son electos, se escudan en los políticos 
para ejecutar medidas hasta de tipo 

decisionista; es decir, apelan a 
situaciones de excepción tal y como 
en noviembre de 1989 se llevó a 
cabo una alocada flotación total del 
quetzal.

Habermas es uno de los clásicos 
del análisis sociológico del actor 
tecnocrático al afirmar que las 
cuestiones prácticas, vinculadas 
al quehacer político moderno, 
son sustituidas por decisiones 
plebiscitarias relativas a los equipos 
relativos de administradores. Ahora 
bien, el meollo de la cuestión 
es que esa mentalidad de las 
“autonomías tecnocráticas”, ha 
permeado en las opiniones de la 
gran masa de la población y ha 
desarrollado su fuerza legitimadora 
como ideología (Habermas, 2008: 
88).

Con ello en mente, exponemos 
a continuación la agenda de 
modernización económica que, 
de acuerdo con el Banco Mundial 
acaparaba el escenario de las 
decisiones económicas chapinas:
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Cuadro 1
Guatemala: agenda de la 

modernización económica
(1992-1995)

Fuente: 
Elaboración 
propia con 
datos de 
World Bank, 
Implementation 
Completion 
Report, 1992.
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Se presenta lo anterior para indagar 
sobre el entrelazamiento entre 
políticas de ajuste y estabilización, así 
como ajuste estructural y políticas de 
modernización sectorial. Todo está 
entrelazado, y afortunadamente, el 
preciado tesoro de la divisa comenzó 
a fluir desde la década de los noventa 
hasta el presente, mediante las 
siguientes fuentes:

• Un tipo de cambio que en 1989 
pegó un súbito salto cercano 
al 250 por ciento y luego fue. 
Paulatinamente. deslizándose 
hasta alcanzar hoy un rango de 
Q7.65-Q8.00 por US$1.00.

• Un nivel de reservas que comenzó 
a crecer gracias a la apertura que 
lideró el ex ministro de Finanzas 
Públicas, Richard Aitkenhead, en 
su luna de miel con la comunidad 
financiera internacional, 
principalmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
que además apoyó todos sus 
intentos de reforma sectorial, 
incluyendo su liderazgo en la 
integración a través del Protocolo 
de Guatemala, que le dio vuelta 
al viejo Tratado de Integración 
Económica Centroamericana.

• Un flujo de migrantes que, ante las 
promesas incumplidas del ajuste 

estructural, exacerbó primero el 
tema agrario y del despojo de 
tierras, y luego priorizó al sector 
de especulación financiera y el 
comercial, en detrimento del 
industrial innovador.

• El modelo significó el abandono 
del viejo caballito de batalla del 
ajuste estructural, referente a la 
reconversión industrial. Bajo ese 
modelo, a la vez, alguna vez el 
influyente think tank FUSADES 
de El Salvador, quiso convertir 
al pulgarcito de América en un 
Hong Kong centroamericano, 
fracasando contundentemente 
en el intento.

La cuestión 
cambiaria actual a 
la luz de la historia 

y la tecnocracia 
dominante

La flexibilización del tipo de 
cambio entró en conjunto con la 
liberalización de las tasa de interés, 
mediante la Resolución JM-147-89, 
el 3 de noviembre de 1989. El 
espíritu de dicha resolución era 
incentivar el flujo de capitales a la 
economía, luego de un largo período 
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de astringencia del billete verde. Poco 
antes, en agosto, se liberalizaron 
las tasas, para que el tipo de interés 
interno se ajustase no sólo a la tasa 
internacional, sino a las expectativas de 
devaluación de la moneda. (Balsells, 
2007: 50).

A través del análisis del discurso de la 
tecnocracia oficial podemos detectar 
la importancia de la flexibilidad 
cambiaria, dentro del modelo 
monetario actual. Por ejemplo en 
un ejercicio académico del autor a 
propósito de los aspectos sociales de la 
política monetaria, pudimos escudriñar 
un discurso de Antonieta de Bonilla 
en su disertación obligatoria, como 
presidenta del Banco de Guatemala, 
en el Congreso de la República: En su 
alocución de 2007 De Bonilla afirmó: 

La implementación de la política 
monetaria en 2007, como se 
indicó es consistente con el 
desarrollo de un esquema de 
metas explícitas de inflación como 
el ancla nominal de dicha política 
y se consolida con la vigencia de 
un régimen de tipo de cambio 
flexible, con el uso de instrumentos 
de control monetario indirecto 
(operaciones de estabilización 
monetaria, privilegiando las 
decisiones de mercado) así como el 
fortalecimiento de la transparencia 
en las actuaciones del Banco 

Central. (Citado en Balsells, 
2007: 49. El subrayado es del 
autor).

¿Qué quiere 
decir eso en buen 

español?
Basado en principios de reglas 
para evitar la discrecionalidad y 
presiones políticas, por decreto 
se anticipa un ancla nominal, 
que consiste en mantener a raya 
la inflación, mediante control 
monetario. Las operaciones de 
estabilización monetaria son la 
principal herramienta, y gracias a 
una graciosa concesión concedida 
por el Congreso de la República, 
cuando se aprobó la nueva Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala 
a principios del nuevo milenio, si 
el Banco Central no puede pagar 
con su propio patrimonio el costo 
de recoger dinero, le pide un 
chequecito al Ministerio de Finanzas, 
para paliar las denominadas 
“deficiencias netas”, que desde 
2008 al presente suman cerca de Q 
7 mil millones.

La libertad de cambios es un 
soporte fundamental del sistema, 
porque gracias a la liberalización 
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de las tasas de interés, se configura 
un incentivo de tasas más altas 
en el interior que en los mercados 
foráneos, para que los capitales fluyan 
y alimenten las reservas monetarias 
internacionales.

Es vital aclarar que dicho diferencial 
no cubre tan sólo la prima de 
riesgo país, por medio de la cual 
los sacrificados inversionistas –casi 
siempre capitalistas criollos- se 
arriesgan por el bien del país. A este 
respecto debemos recordar que la 
macroeconomía guatemalteca y sus 
indicadores son bastante más estables 
que los salvadoreños, costarricenses o 
nicaragüenses.

Afortunadamente para el modelito, 
si bien falló lo de la reconversión 
industrial y pasar a etapas más 
refinadas de exportaciones con mayor 
valor agregado, el perenne déficit 
fiscal, la diáspora guatemalteca y la 
economía ilícita alimentan de reservas 
al mercado institucional de divisas y al 
mercado negro.

El modelo vigente en la actualidad 
ha propiciado el denominado 
“mal holandés”, que consiste 
en el confort económico que 
desencadena un tipo de cambio 
que no se alimenta precisamente de 
exportaciones industriales y de alto 

valor agregado, sino de remesas, 
un diferencial grande de tasas de 
interés para atraer capitales de 
los grandes tenedores de dinero 
que cómodamente financian el 
presupuesto y, por supuesto, los 
altos niveles de dólares que, como 
en helicóptero, caen sobre el 
circuito económico, principalmente 
el informal, pero también hay 
que decirlo en el propio mercado 
institucional de divisas.

De la subvaluación 
pasada del quetzal 
a una pronunciada 

sobrevaluación
El pasado 26 de enero de 2016 
el MFP empezó la colocación de 
deuda bonificada con más de Q1.8 
millardos (elPeriódico 27/1/2016). 
La demanda alcanzó la friolera de Q 
2.88 millardos. Y nos preguntamos 
inmediatamente ¿de qué se tratan 
esos capitales?, ¿representarán 
ingresos de migrantes?, ¿serán parte 
de la tesorería de empresas?

Nada de eso: se trata de las 
grandes magnitudes de dividendos 
que reciben las minoritarias 
familias dueños de los ingenios, 
de la cementera, de las fábricas de 
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bebidas gaseosas, los dueños de las 
empresas de telecomunicaciones, etc, 
que de alguna manera, a pesar de 
que podrían residir la mayor parte del 
tiempo de Boca Ratón o en la Costa 
Azul, tienen sus intereses económicos 
fincados en Guatemala.

Tales grupos aducen a que Guatemala 
tiene una “prima de riesgo”, que por 
cierto nunca ha sido bien medida 
por el MFP, para negociar su deuda 
soberana. En tal sentido, la puja 
empieza y la Bolsa Nacional de 
Valores, cuyo presidente es el propio 
gerente del Banco Industrial, y a la 
vez es director por el sector bancario 
en la Junta Monetaria, va sugiriendo 
en el mercado oligopólico de fondos 
prestables, las retribuciones financieras.

Y voilá, primeramente el nuevo y 
estrenado ministro de Finanzas, Julio 
Estrada, un libertario de pura cepa, 
y que diserta tecnicismos propios del 
eficientismo organizacional moderno, 
tomó la decisión de no lanzar 
eurobonos, sino aprovechar la sobre 
liquidez local, que precisamente se 
alimenta de la constante repatriación 
de capitales, dado que las tasas de 
interés en Estados Unidos aún andan 
besando el suelo.

Y como la tabla de amortización 
del Ministerio de Finanzas ya se 

ha colmado hasta períodos 
como el 2025, las negociaciones 
se ampliaron para bonos con 
horizonte de tiempo a 2031, y 
el cupón pagado es nada más y 
nada menos que 7.5 por ciento.

Para efectos de comparación, un 
bono de esa misma naturaleza en 
el Tesoro de Estados Unidos está 
pagando tan sólo un 2 por ciento. 
Es decir, la brecha es de más de 5 
puntos, a pesar de que Guatemala 
presenta una macroeconomía estable 
y ha sido históricamente honrosa con 
sus obligaciones.

Cualquier agente de tesorería de las 
grandes empresas corporativas y el 
1 por ciento de los millonarios, muy 
de seguro están ingresando a estos 
concursos a través de sus bancos 
de inversión, siendo que, digamos 
de paso, son los propietarios de 
los grandes bancos del sistema. Lo 
cual corrobora la afirmación de que 
la oferta de la tercera semana de 
enero sobrepasó en casi el doble lo 
ofrecido por el MFP.

Por su lado, los señores de la 
Cámara de Comercio, con Jorge 
Briz a la cabeza, han circulado 
una encuesta entre sus asociados, 
manifestando un rechazo a 
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la devaluación de la moneda, y 
oponiéndose a ciertas declaraciones 
de representantes de industriales y 
exportadores, con respecto a que un 
tipo de cambio que lleva más de diez 
años entre Q7.65 y Q8 por dólar, 
puede estar ya un tanto rezagado de la 
escalada inflacionaria.

Briz declaró a elPeriódico (27/1/2016) 
que “si se aumentara el tipo de cambio 
del quetzal por el dólar afectaría el 
poder adquisitivo del guatemalteco y 
aumentaría la pobreza”.

Si se lee bien el marco de relaciones 
entre tasas de interés, política 
monetaria y tipo de cambio, sabemos 
que tales variables ya no se mueven 
por decreto; por ello extraña el 
poco conocimiento que tienen las 
declaraciones de líderes empresariales 
y sociales.

Veamos, ahora, algunas digresiones 
sobre los resultados del modelo 
veinticinco años después, utilizando 
unas variables macroeconómicas 
básicas, estrechamente relacionadas 
con la cuestión cambiaria:

a) El tipo de cambio

De manera sorprendente la variable 
está estancada y desde el año 2000 
ha presentado un rango entre Q8 
y Q7.65 por US$1.00. La falsa 
promesa del ajuste estructural es 
que gozaríamos de una mayor 
productividad del trabajo y del 
capital, a través de la reconversión 
industrial. La teoría neoclásica del 
comercio internacional muy bien nos 
indica que la devaluación contribuye 
a mejorar la relación entre 
bienes transables y no transables 
internacionalmente. Los recientes 
ejemplos de Malasya, Indonesia, 
Filipinas, Taiwán y Corea del Sur, 
nos ilustran que ello se va logrando 
a través de un influjo de inversión 
extranjera directa, que reactiva el 
sector industrial. En lugar entonces 
de la sustitución de importaciones, 
lo que se logra es una sustitución 
de exportaciones, a través del 
estímulo del gasto público a la 
infraestructura de origen industrial o 
bien agroindustrial.
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b) Las reservas monetarias internacionales
Si pudiera citarse un éxito del modelo y una promesa realizada 
de un discurso como el expuesto por Edín Velásquez, es que, en 
efecto, se cristalizó el acabose del horror a la falta de divisas, 
que agobió al gobierno de Vinicio Cerezo. ¿Cómo se llevó a 
cabo lo anterior? En primer lugar, la mayor confianza en la 
economía -medida por la libertad de cambios- permite que la 
balanza cambiaria promueva el influjo y el reflujo de dólares de 
Estados Unidos.

No tenemos temor al control de cambios, y es por ello que los 
créditos en dólares, por ejemplo, tienen una dinámica anual, 

Gráfica 1 
Guatemala: evolución del tipo de cambio

1980-2014

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco de Guatemala.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

40

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2016

Mariano González En los márgenes: prácticas suicidas en 
el movimiento revolucionario guatemalteco 

en 2015, del 20 por ciento, versus los créditos en moneda local que son la 
mitad. Nótese cómo desde los inicios del modelo del ajuste estructural, las 
reservas se disparan.

Gráfica 2 
Guatemala: evolución de las reservas 

monetarias internacionales
1984-2014 (Millones de US$)

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco de Guatemala 2015 
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c. La tasa de inflación

Fuera del período 2006-2007 y un tanto en 2008, cuando el precio de los 
combustibles y algunas comodities se vuelven alcistas, la inflación en todo 
este tiempo no es una variable a combatir con todo el peso de la política. 
Pero hagamos un ejercicio práctico sencillo. Si de 2000 a 2015 la inflación 
ha sido de 4 por ciento anual, ello representa una inflación acumulada 
del 60 por ciento. Mientras tanto, el tipo de cambio se ha mantenido, 
digamos en Q 7.70. En realidad el tipo de cambio para continuar con 
su poder adquisitivo debiera ser de alrededor de Q 12.50. ¿Por qué ello 
no ha ocurrido? Sencillamente por una serie de movimientos en la cuenta 
corriente y de capital de la balanza de pagos, que alimentan las remesas, el 
hotmoney o capital golondrina y una tasa de interés que alienta capitales de 
grandes inversionistas, que rehúyen las bajas tasas del entorno internacional 
dados los sesgos recesivos.

Gráfica 3
Guatemala: evolución de la inflación

(1980-2014)

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco de Guatemala.
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d. Las tasas de interés 

Son la variable fundamental para 
combatir una sobrevaluación de 
la moneda, porque sencillamente 
podrían tender a desestimular 
el ingreso de capitales. Nótese 
que las tasas que presentamos 
a continuación son promedio. 
Mientras tanto las tasas de interés 
para certificados de depósito de 
altos montos, y por ejemplo, para 
eurobonos como los que han ofrecido 
los diferentes ministros de Finanzas 
Públicas, tan tímidos en una reforma 
tributaria, favorecen el continuo 
influjo de dólares, que alimentan la 
sobrevaluación.

Aquí también ha existido una 
trampa del ajuste estructural: 
luego que finalizó la etapa de 
la represión financiera, con 
las tasas controladas, en el 
período de Jorge Serrano las 
mismas se dispararon a escalas 
tan inimaginables que incluso 
alimentaron el nacimiento de 
la banca paralela y de un sector 
privado altamente especulativo, 
en donde en las mesas de 
dinero, se negociaban pagarés 
de muy alta rentabilidad.

Como siempre había amenazas 
inflacionarias cuando se ampliaba 
el espacio financiero, el Banco de 
Guatemala afinó su instrumento de 
operaciones de mercado abierto, 
las cuales llegaron a alcanzar 
niveles de hasta el 40 por ciento 
para plazos cortos. 

Guatemala fue otro experimento 
más que demostró que, cuando se 
liberan las tasas, éstas se disparan 
hacia el cielo.

Ni lerdos ni perezosos, al hacerse 
famoso el uso de las operaciones 
de mercado abierto, los banqueros 
pidieron la paulatina pérdida de 
vigencia del encaje bancario, 
aduciendo que era un impuesto al 
quehacer financiero. Así se hizo, 
pero la gráfica habla por sí sola: 
las tasas no bajan, y por ende, 
el tipo de cambio no responde al 
mecanismo de transmisión de una 
baja en el costo financiero de los 
recursos: simplemente otra promesa 
incumplida.
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Conclusiones: 
promesas 

incumplidas del 
neoliberalismo

Hacemos eco de la reflexión del 
colega salvadoreño Juan Héctor Vidal, 
quien para su país afirma que 

para los más pesimistas, el tiempo 
ha pasado sin dejar huella, 
excepto la frustración y la idea 
de que nuestro sistema político y 

económico sigue siendo injusto. 
Aquí no entran consideraciones 
que pongan en el centro del 
debate problemas que nada 
tienen que ver con la esencia 
de la economía social de 
mercado, sino solo la prédica 
de que el modelo en sí mismo, 
es malo”. (Vidal, (2010: 525).

En efecto, lo que tratamos de 
ilustrar en estas páginas es la 
prevalencia de un modelo que, al 
liberalizar diversas variables, bajo 

Gráfica 4
Evolución de las tasas de interés

(2001-2013)

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco de Guatemala.
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un gran costo social, se prometió 
mayor productividad del trabajo y 
del capital, ingreso aceptable de 
IED, reconversión industrial y por 
ende innovación tecnológica, y lo 
más importante de todo: empleo de 
calidad.

Sin embargo la historia fue otra: 
el modelo sí que cumplió con su 
cometido de captar divisas y de 
terminar con “la horrenda noche 
democristiana” como la calificaban los 
tecnócratas que se asentaron en las 
bien remuneradas poltronas del banco 
central.

Además, tal y como enseña la teoría 
de la política económica, cuando se 
persiguen con contundencia unos 
pocos objetivos, principalmente si es 
en épocas de estabilización, los costos 
sociales salen inmediatamente a luz.
La visión neoclásica, como se le 
llama elegantemente, pero que 
en Guatemala se constituyó en un 
neoliberalismo rampante, apegado al 
catecismo de Harry Johnson, Ronald 
McKinon y, por qué no decirlo, de 
Milton Friedman, tendió primero a 
un desmantelamiento arancelario 
tan fuerte, que inhibió la producción 
agroindustrial de bienes tan livianos 
como jaleas o papel de baño.

Empresas símbolo del viejo 
modelo como Colgate, 
Phillip Morris, Ginsa, CAVISA, 
Procter & Gamble, Nivea y 
otras no menos importantes, 
se han trasladado a centros 
urbanos con gran economía 
de escala, como es el caso 
de de Santa Fé o Tóluca en 
México, o bien Medellín o 
Bogotá en Colombia, y gracias 
a la liberalización comercial 
y acuerdos bilaterales, 
hemos suplantado a los 
ingenieros industriales por 
simples agentes de aduana o 
tramitadores de todo tipo.

La desindustrialización es evidente, 
y si bien sale a flote una industria 
que aprovecha el comercio intra 
centroamericano, la misma es 
contrarrestada con flujos masivos 
de importaciones que contribuyen al 
marcado desequilibrio estructural del 
sector externo de bienes.

Pero la economía se encuentra 
dopada gracias al influjo 
masivo de dólares que forman 
parte de un sub registro de 
las cuentas nacionales y de la 
balanza de pagos, pues se les 
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llama “remesas” hasta a las más 
burdas operaciones que han 
llevado a cabo coyotes de lujo, 
tal es el caso penal de Chico 
Dólar, el cambista jutiapaneco, 
que ha mostrado las grandes 
falencias de la apertura de 
capitales chapina, en clara 
colusión con el blanqueo de 
dinero y con el comercio ilícito 
de estupefacientes.

Estamos a todas luces ante un “mal 
holandés”, término éste que evoca 
las patologías de ese pequeño país 
europeo, al centrar todo su inventario 
de factores productivos en unas pocas 
actividades.

El mayor problema de una 
sobrevaluación de la moneda, bajo 
estas características es, a nuestro 
juicio, la prevalencia de una baja 
productividad del trabajo y del 
capital y la continua pérdida de 
competitividad del país.

En épocas pasadas fuimos adversos 
a la drástica devaluación liderada 
por Lizardo Sosa, incluso publicamos 
diversos artículos en contra de la 
medida; pero como todo en la vida 
debe ser juzgado con equilibrio, 
los extremos actuales tampoco nos 

gustan, porque han colocado al país 
en una zona de confort preocupante 
que no da visos de sostenibilidad 
en el tiempo: vivir de divisas que no 
son producidas por la exportación 
de bienes o servicios es, según 
lo demuestra la historia, un paso 
en falso y una falsa garantía inter 
generacional.
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Resumen
El autor explora en este artículo la práctica del suicidio en las filas del movimiento 
revolucionario guatemalteco, durante el período del conflicto armado interno 
finalizado oficialmente en diciembre de 1996. Caracteriza el fenómeno como 
“marginal” dentro de la intensa dinámica de la militancia revolucionaria clandestina 
(de ahí el título del trabajo) y lo sitúa en lo que E. Durkheim denomina como 
“suicidio altruista”. Cita, sin profundizar realmente en ellos, casos reveladores de las 
circunstancias en que combatientes y militantes clandestinos se quitaron la vida, en su 
gran mayoría como último recurso para proteger sus compañeros y organizaciones, 
evitando una muerte por demás segura pero igualmente con la certeza de que se 
produciría en medio atroces torturas. Descarta que la militancia revolucionaria 
clandestina de aquellos años estuviese impregnada de tendencias necrófilas, aunque 
reconoce, en voz de varios testimonios citados, que la muerte resulta incorporada a 
los simbolismos de la gesta revolucionaria.

Palabras clave
Suicidio, muerte, clandestinidad, contexto histórico, movimiento revolucionario, 
tortura, desaparición forzada

Perspectiva

En los márgenes: 
prácticas suicidas en el movimiento 
revolucionario guatemalteco1

 1. Este artículo apareció por primera vez en la 
revista Textos Críticos de Reflexión Universitaria de la 
URL. Ha sido revisado expresamente para IPNUSAC. 
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In the margins: suicidal practices in the Guatemalan revolutionary movement

Abstract
The author explores in this article the practice of suicide in the ranks of the Guatemalan 
revolutionary movement, during the period of internal armed conflict officially ended 
in December 1996. Characterized the phenomenon as “marginal” in the intense 
dynamics of the clandestine revolutionary militancy (hence the title of the work) and 
places it in E. Durkheim called “altruistic suicide”. He cites, without really delve into 
them, revealing cases of the circumstances in which clandestine fighters and militants 
took off their life, mostly as a last resort to protect colleagues and organizations, 
avoiding death by other secure but also with the certainty that occur in half atrocious 
torture. He ruled out that the clandestine revolutionary militancy of those years was 
impregnated with necrophiliac tendencies, while acknowledging, in voice of several 
cited testimonies, that death is built-in to the symbolism of the heroic revolutionary 
deeds.

Key Words 
Suicide, death, hiding, historical context, revolutionary movement, torture, enforced 
disappearance

E
n el transcurso de la segunda mitad del siglo 
pasado, miles de jóvenes guatemaltecos 
fueron advertidos por sus padres: “no te 

metas en esas cosas, te van a matar”…y se metieron. 
Se contaron por miles los que desoyeron estas 
prudentes palabras. Como recuerda Palencia, 
tomaron “la decisión de incorporarse a la lucha” 
(2012: 19).
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Las implicaciones que tiene esta 
constatación, son un punto de entrada 
posible para comprender a los sujetos 
contradictorios que luchan por la 
vida y que se enfrentan a la muerte, 
reproduciéndola de distintas formas, 
tal y como ocurrió en la militancia 
revolucionaria guatemalteca, necesaria 
pero llena de ambigüedades y 
tensiones. 

La militancia 
revolucionaria

Las razones por las cuales un 
colectivo o una persona en particular 
optan por involucrarse y participar 
en un movimiento revolucionario 
son diversas y deben atender a las 
especificidades del momento en el 
que surgen. Se puede suponer que 
hay razones históricas, políticas, 
sociales y personales que se mezclan 
de distintas formas para que se 
arriesgue la vida de manera consciente 
o, lo que también es posible, que 
un sujeto se vea “arrastrado” en 
la militancia de una organización 
clandestina o revolucionaria que 
declare explícitamente el intento de 
transformación radical de la sociedad 
existente. 

Fundamentalmente es un acto político 
y debería valorársele en términos 

políticos.2 Pero como todo lo 
humano, está atravesado por 
aspectos subjetivos e intersubjetivos 
que lo hacen más complejo 
que la declaración explícita de 
objetivos políticos o programas de 
transformación. No es aventurado 
considerar que una decisión tan 
radical esté motivada por razones 
políticas explicitas y también por 
indignaciones, cóleras y esperanzas 
que se amalgaman de formas 
particulares en distintos períodos, 
colectivos y personas. 

Si bien es posible encontrar algunos 
elementos comunes como una 
elemental indignación frente a una 
situación particular o la situación 
nacional/ internacional que se 
vive y caracteriza como injusta y 
signada por la opresión política o 
la explotación económica, derivado 
también de elementos alrededor de 
una visión del mundo, hay distintas 
posibilidades. 

2.  Además, es un proceso de radicalización 
de las personas y colectivos que se encuentran 
en situaciones particulares. Tampoco debe 
considerarse como una decisión “para 
siempre” como lo atestigua la experiencia 
histórica y las traiciones existentes en el 
movimiento revolucionario, de las que hay 
registro en diversos testimonios y trabajos y que 
fueron notorios por sus efectos destructivos. 
¿Cómo no recordar la advertencia de León 
Gieco cuando cantaba: “Solo le pido a Dios/ 
que el engaño no me sea indiferente/ si un 
traidor puede más que unos cuantos/ que esos 
cuantos no lo olviden fácilmente”?
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El encuentro y “comunión 
revolucionaria” de Chepito Ixil y 
Fernando Hoyos desde las montañas 
de Guatemala (Palencia, 2012),3 la 
participación atrabiliaria de Percy 
Amílcar Jacobs Fernández, conocido 
como “Canción” en la Resistencia 
de los años sesenta (Sandoval,1997; 
Ramírez, 2001), la traición de Carlos 
Humberto Quinteros, el “hombre 
lobo” (Figueroa, 1999) o “El tigre” 
en la novela En el filo (Flores, 2002), 
la larga y consecuente trayectoria 
de “Carranza” Efraín Reyes Maas 
descrito como “el hombre de absoluta 
confianza, el líder y militante sobre el 
que no cabía ninguna duda” (Bravo, 
2008), la militancia lúcida y crítica, 
de “aguda visión” y de “coherencia 
teórico-práctica” de Payeras (Bravo 
en Álvarez, 2013; Payeras, 1987), 
las renuncias y alboradas de mujeres 

militantes en diversas organizaciones 
como Yolanda Colom y Chiqui 
Ramírez (Colom, 2000; Ramírez, 
2001), la conciencia poética 
de Otto René Castillo y Roberto 
Obregón (Morales, 1994), el 
internacionalismo de un “Coronel 
retirado del ejército brasileño” 
que “a los 75 años se había 
incorporado a la lucha guerrillera” 
(Porras, 22: 2009), por dar 
algunos ejemplos, parecen tener 
componentes distintos y no pueden 
evaluarse y comprenderse a partir 
de una militancia supuestamente 
homogénea. 

Dicho de otra forma, es posible 
considerar que la participación en 
la militancia urbana y ladina, así 
como el apoyo campesino en la 
zona oriental del país de lo que se 
ha llamado el primer ciclo de lucha 
revolucionaria, no fue lo mismo que 
la participación en la sublevación 
indígena del altiplano occidental 
de principios de los ochenta (que 
sorprendió y excedió la capacidad 
de respuesta del EGP, ver Porras, 
2009; Figueroa, Paz yTaracena 
en Álvarez, 2013), o que la 
participación en un frente guerrillero 
rural sea lo mismo que la militancia 
clandestina en un centro urbano: 
prácticas, ideas, aspiraciones e 
incluso malentendidos fueron 
distintos. 

3. En las reflexiones que hace Palencia sobre la 
incorporación de Chepito Ixil a la guerrilla (que 
así fue conocido y así nos ha llegado), un niño 
de 9 años, señala aspectos como el asesinato de 
sus familiares, la participación en el movimiento 
de otros familiares y de su comunidad, el deseo 
de salir de su aldea, el anhelo de independencia 
tras la muerte de sus padres, pero también y esto 
resulta crucial, por ver a la guerrilla como una 
comunidad en construcción y por el momento 
revolucionario propiciado por la revolución 
indígena. Concluye: “fue un niño indígena 
viviendo un momento histórico de ataque 
estatal, resistencia social y lucha revolucionaria 
guerrillera. Lo particular de su historia es que, 
por distintos motivos, decidió alzarse junto a la 
guerrilla y tomar la Montaña como su hogar en 
lucha” (2012: 34). 
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Hasta las diversas organizaciones 
revolucionarias, aunque 
pragmáticamente definidas por una 
actividad similar y un enemigo común, 
pueden generar diferencias en el 
involucramiento y la participaciónde 
sus militantes que, además, pueden 
provenir de estratos diferentes 
(entrevista 5). Existieron diferencias 
generacionales significativas como 
se pueden percibir en los actos 
y discusiones en el seno de las 
organizaciones revolucionarias en 
la década de los sesenta (para una 
aproximación novelada a dichos 
conflictos, ver Flores, M. 2000).  

En el caso de los militantes de las 
distintas organizaciones revolucionarias 
existentes desde 1954 hasta 1996 
en Guatemala, pueden considerarse 
varios factores. Sin ser una lista 
exhaustiva o sistemática, sino más bien 
una revisión apresurada con la única 
pretensión de poner orden a aspectos 
diversos, se pueden proponer como los 
siguientes.4

En primer lugar, los aspectos 
histórico-políticos que, si bien se 
expresan en hechos puntuales, 
implican procesos sociales que 
les dan sentido y los explican, 
tales como el trauma de la 
contrarrevolución del 54 que puso 
fin al intento de modernización y 
transformación democrática de 
Árbenz y a la que siguen, entre 
otras cosas, el alzamiento militar 
del 13 de Noviembre de 1960, 
las jornadas de marzo y abril de 
1962, así como el golpe de Estado 
de Peralta Azurdia de 1963, que 
impide la participación electoral 
de Juan José Arévalo y supone un 
verdadero punto de inflexión para el 
cierre de una salida democrática de 
la conflictiva existente (ver Ruano, 
en Álvarez, 2012). 

Por supuesto, en el ámbito 
internacional, el triunfo de la 
revolución cubana de 1959 que 
hizo que se viera como posible la 
vía guerrillera de toma del poder.5  
Según Figueroa, Paz y Taracena, 
la contrarrevolución de 1954 y 
la revolución cubana de 1959 
“trazaronel derrotero ideológico de 

4.  No es este el espacio, pero el tema de la 
decisión puede ser un aspecto importante a 
revisar. Una clasificación interesante sería la que 
propone W. James (ver Yalom, 1984) y sostener 
que es una “decisión deliberada”. 

5. Posteriormente, el triunfo de la revolución 
sandinista en 1979 influye también en 
las expectativas de militantes y de las 
organizaciones, así como del propio Estado 
guatemalteco.
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la revolución guatemalteca hasta fines 
de los años ochenta (en Álvarez, 2012: 
31).

Hubo algunos momentos en que 
las reivindicaciones guerrilleras se 
contactaron con las reivindicaciones 
históricas de los pueblos indígenas, lo 
que se convirtió en la amenaza más 
seria para el Estado guatemalteco. 
Al respecto hay que señalar que la 
rebelión indígena de principios de los 
ochenta no corresponde exactamente 
a la visión que plantea Torres-Rivas 
en su trabajo sobre las revoluciones 
centroamericanas. Allí plantea que la 
rebelión se produce donde el dolor es 
más consciente, no más agudo (ver 
Torres-Rivas, 2011). Sin embargo, 
en este caso, hay una confluencia de 
dolores, entre los que se encuentran los 
dolores más agudos ocasionados por 
el despojo y la explotación. O, dicho 
en otras palabras, insatisfacciones 
de clase, grupales y personales que 
llevaron a esta opción extrema. 

En el plano cultural, tampoco hay que 
descartar una sensibilidad frente a las 
injusticias, la pobreza y la marginación 
que tiene mucho de inspiración 
cristiana y que fue un factor importante 
en ciertos sectores rurales y urbanos, 
indígenas y ladinos vía una lectura 
comprometida de los evangelios 
tal y como la propone la teología 

latinoamericana de la liberación,6 
así como otros inspirados más 
en la década de los 60 y que se 
simbolizan en el mayo francés del 
68 y otros movimientos juveniles con 
un carácter marcadamente rebelde y 
antiautoritario.

De hecho, este es otro aspecto 
que se debe considerar: el 
universo simbólico compartido 
por los militantes. De nuevo 
hay que evitar la tentación 
del psicologismo y querer 
explicar todo en función de 
motivaciones subjetivas. 

Parafraseando a M. Bravo, es 
necesario reconstruir el abigarrado, 
complejo y contradictorio mundo 
material y simbólico que le dio fuerza 
a construcciones ideológicas que 
hicieron que miles de guatemaltecos 
y guatemaltecas se lanzaran a 
una apuesta por la transformación 
revolucionaria de la sociedad. 
También hay que contar con 
elementos simbólicos que se van 

6. El papel de la Teología de la Liberación en 
los procesos revolucionarios en América Latina 
llevó a Löwy a plantear que cumple con la 
imagen propuesta por Walter Benjamin en la 
primera de sus tesis Sobre el concepto de la 
historia: la unión del muñeco vestido a la turca 
que representa al materialismo histórico y el 
enano jorobado que representa a la teología.
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formando al calor de la práctica 
revolucionaria y que personalmente 
se advierten en los procesos de 
socialización que se van formando en 
dicha participación. De esa cuenta, 
se adquieren y refuerzan valores y 
símbolos que ejercen una influencia 
real en la militancia. 

Precisamente, en el más allá de lo 
estrictamente subjetivo, existía un 
universo simbólico, un “imaginario” 
que planteaba la revolución como 
forma privilegiada de transformación 
social (ver Taracena en Álvarez, 
2012).7

No obstante, y esto es central para 
lo que sigue, hay que considerar que 
las organizaciones revolucionarias 
y la militancia estuvieron surcadas 
de contradicciones y conflictos. La 
construcción del socialismo y del 
hombre nuevo solo era posible con 
lo ya existente en la sociedad a la 
que quería transformarse: con los 
hombres y mujeres partícipes del 
mundo que se quería cambiar.

En otras palabras, si se observa 
bien, hay una contradicción en la 
pretensión de construir lo nuevo a 
partir de lo viejo, de construir un 
mundo mejor a partir de este mundo 
que se nos aparece como viejo y 
gastado, pero que es la única forma 
de realizarlo.8

Si, como se dijo en algún momento, 
“no era tras la muerta por la que 
iban, sino tras la vida”, hay que 
comprender cómo dicha aspiración, 
que hace eco de ese cuerpo sintiente 
y necesitado que somos  y que 

7. Correlativamente surge otra pregunta. El 
compromiso revolucionario fue un compromiso 
efectivo para miles de personas a lo largo y 
ancho del continente. Si bien no puede decirse 
que haya fenecido del todo, socialmente 
resulta insignificante. Dicho compromiso como 
fuerza social importante no existe ahora. Una 
explicación es que se conjugan diversos factores 
como el trauma sufrido por la violencia desatada 
en diversos países, la aplicación de medidas 
neoliberales de ajuste (que implican entre otras 
cosas, el aumento de las jornadas de trabajo y la 
incapacidad y cansancio para la organización), 
así como lo que Hobsbawm recuerda como el 
“triunfo de la sociedad de consumo de masas” 
que ha sido un mecanismo valiosísimo para 
desactivar resistencias. Aunque en ciertos países 
periféricos, como el nuestro, dicha sociedad 
no “ha triunfado” porque se sigue con mucha 
pobreza, lo cierto es que el anhelo y la promesa 
mantienen una ilusión igualmente efectiva. En 
términos personales, esto implica cierto trastorno 
de la voluntad, es decir de la capacidad 
de futurización: “La realización impulsiva e 
indiscriminada de todos los deseos es síntoma 

de trastornos de la voluntad, y denota una 
incapacidad o renuncia a proyectarse hacia el 
futuro” (Yalom, I. 1984: 377). A su vez, esto 
está relacionado con el consumo. Un consumo 
exacerbado de forma permanente desquicia el 
deseo y otros aspectos del ser humano. 
8. En sus memorias, Yolanda Colom es 
muy consciente de esta contradicción que 
viven hombres y mujeres que buscan la 
transformación del mundo (ver Colom, 2000).
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nos impulsa a vivir, se transformó 
en una tragedia que se relaciona 
complejamente con dicho impulso. 

En los márgenes
Las prácticas suicidas, parasuicidas 
y la lógica sacrificial existente 
en el movimiento revolucionario 
guatemalteco ha recibido 
una atención muy marginal, 
prácticamente inexistente, salvo 
comentarios y anécdotas relatadas 
en testimonios y novelas, de algunos 
recuerdos o impresiones de militantes 
y simpatizantes y, quizás, en algunas 
problematizaciones de ciertos 
estudios específicos. Casi no se habla 
de ello, menos se reflexiona en las 
implicaciones que tuvieron y que 
tienen para seguir pensando en el 
tema de la transformación social.

Porque no solo se trata de algo 
existente en el movimiento 
revolucionario del momento, 
sino algo que se encuentra 
enraizado en el contexto del 
cual surge el movimiento 
revolucionario, es decir, de la 
propia realidad contra la que 
se trabó en un enfrentamiento 
mortal. 

Visto así, esto que aparece en los 
márgenes puede ser revelador de 
algo verdaderamente importante 
y profundo de la sociedad 
guatemalteca y del intento 
revolucionario de transformación 
originado en las luchas de hombres 
y mujeres que tuvieron como 
referentes centrales la construcción 
del socialismo en estas tierras, 
reivindicaciones políticas sobre la 
democracia y hondas reivindicaciones 
relativas a la tierra y el trabajo. 

¿Qué es lo que se encuentra respecto 
a este tema?9

Con propiedad, no existe una 
única forma de práctica suicida en 
el movimiento revolucionario. En 
una entrevista realizada, es posible 
considerar que hubo por lo menos un 
caso de suicidio motivado, en buena 
medida, por desplazamiento político 
en las organizaciones revolucionarias. 
La “muerte civil” de un militante 
excluido de puestos con cierto poder, 
provocó una depresión seria, aunado 

9. En este trabajo se consideran únicamente 
las prácticas suicidas que se encuentran en 
el movimiento revolucionario. No se trabaja 
todavía fenómenos que pueden caer dentro 
de las categorías de prácticas parasuicidas o 
sacrificiales, pero que encuentran precedente en 
el análisis que M. Morales (1994) hace respecto 
a la poesía de Otto René Castillo. 
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a problemas familiares y de pareja, así 
como la muerte de un hermano que 
constituyó la gota que colma el vaso 
(entrevista 5). Según indican, en la 
novela En el filo de Flores, es el caso 
del personaje “Eugenio”.10

Sin embargo, hay otra práctica, más 
codificaday más importante en el 
movimiento revolucionario sobre la 
que se debe indagar. Revisemos algo 
de lo que se puede encontrar en este 
aspecto. 

Con un lenguaje más cercano al 
del burócrata, de aquel que redacta 
triviales sucesos de oficinas y 
bodegas, se encuentra en la entrada 
25 del “Control de captura de 
casas, enfrentamientos, armamento, 
documentación y propaganda, de 
enero hasta 18JUN84” del oprobioso 
Diario Militar, descubierto por Kate 
Boyle, la anotación que hizo el 
anónimo pero tenebroso escribiente 
sobre el 29 de abril de 1984, que 

consigna que “se entró a la casa 
de la 22 Avenida “A” 12-42 zona 
6, capturándose un M-16, cinco 
granadas, estopines, pistolas, una 
HK9, granadas de fragmentación 
y cápsulas de sianuro (sic), 
perteneciente a ORPA”. 

En el mismo Diario Militar se 
encuentran descripciones muy breves 
pero que constituyen indicios de 
bravura, temeridad, solidaridad, 
consecuencia e integridad junto 
a los efectos de operaciones 
cuidadosamente planificadas, 
llevadas a cabo por especialistas 
entrenados, que por su eficacia 
dejaban inermes a las víctimas, 
así como también indicios de la 
debilidad humana inducida por 
el dolor y el miedo, de la traición, 
del desaliento, de la derrota 
personal que se evidencia en 
anotaciones como “se dejó libre 
para contactos” y la “entrega” de 
casas o compañeros. Aspectos que, 
precisamente, están vinculados 
al uso posible de las cápsulas de 
cianuro. 

Se encuentra el caso 92 que habla 
de Silvio Matricardi Salán, “miembro 
de las FAR, responsable de Logística 
de la Región Sur “Capitán Santos 
Salazar”, tipo bien preparado con 
una mentalidad revolucionaria 

10. Por supuesto que hay una ficcionalización 
realizada por el autor. No obstante, un 
entrevistado confirma que el personaje en el que 
se basó Flores, que era Julio Orellana Burgos, 
de seudónimo “Waldemar”,  se suicida con una 
pastilla de cianuro y que según supo, fue una 
muerte dolorosa. Flores lo novela así: “Se echa 
la pastilla a la boca y la traga. Cierra los ojos, 
de los que empiezan a salir lágrimas continuas 
y abundantes. Al rato los abre, se aprieta 
el estómago con desesperación, el dolor es 
insoportable” (2002: 60). 
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notable, de tal manera que no 
entregó nada y en momento de 
dejarlo solo, mientras se trabajaba en 
la calle, quizo (sic) saltarse para poder 
evadirse, por lo que reaccionamos 
dándole muerte inmediatamente”. 

Se encuentra el caso número 
60, de Allan Gatica Paz, de 
seudónimo Pedro, de quien se 
cuenta que, al intentar escapar 
de un operativo en el que 
podría ser capturado, “salió 
corriendo, tratando de alcanzar 
su residencia y debido a su poca 
constitución física, le falló el 
corazón (no se descarta que 
haya tomado sianuro, (sic). Era 
militante de la ORPA”. 

Haciendo un análisis del Diario 
Militar, Figueroa Ibarra expone lo 
siguiente: 

El suicidio o la resistencia armada 
para evitar ser capturados con 
vida, no fue un pasaje aislado 
en las incidencias de la guerra 
sucia: Orencio Sosa, Jorge 
Chávez Vásquez (Manolo) y 
Héctor Manuel de León Escobar 
(Omar), delatados por Quinteros 
resistieron y los dos últimos 
murieron en dicha resistencia. 
Según el archivo, De León Escobar 

incluso llegó a herir a Quinteros 
y a otro delator que ya actuaba 
como agente de la guerra 
sucia, Canahuí (1999: )

Mario Payeras recuerda el caso de 
Antonio Fernández Izaguirre, uno 
de los fundadores del movimiento 
guerrillero que, al ser capturado 
junto a otro compañero en un 
puesto de registro ambulante, 
“intentó quitarse la vida, cortándose 
las venas con algo cortante, sin 
éxito” (1987: 86) y que luego, 
tras preparar apresuradamente un 
escape en el que pudo salvarse el 
otro compañero, fue abatido por 
sus captores, evitando la inminente 
tortura. 

Miguel Ángel Sandoval cuenta el 
caso de Arnaldo Vásquez Rivera 
quien fue jefe de “la resistencia” 
de los sesenta, conocido como 
“Fuguche” o “Fugu” y del que dice 
lo siguiente: “La serenidad de Fugu 
y lo profundo de las convicciones 
que siempre lo acompañaron, 
estuvo presente, aún en el episodio 
trágico de su muerte. Detectado y 
acorralado por fuerzas enemigas 
superiores, intentó salir del cerco en 
un autobús urbano. Al comprender 
que era imposible, optó por el 
suicidio” (1997: 150).
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Pablo Monsanto en su relato sobre el 
Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI) 
recuerda dos casos. El primero es el 
de Mario Botzoc que, tras ser herido 
en un forcejeo con un oficial del 
ejército, decide utilizar una granada 
y así poner fin a su existencia: “saca 
la granada, la toma entre sus manos 
y se la coloca en la cara para que al 
explotar le destroce la fisonomía y las 
manos” (2013: 417). 

El otro es de Michel Firck Burgos, 
de nacionalidad francesa 
y militante de las FAR. Fue 
compañera de Camilo Sánchez, 
y cuando éste es capturado, 
participa en el secuestro del 
embajador norteamericano 
John Gordon Mein, quien 
resultó muerto en el operativo. 
En el transcurso de la acción, 
se deja un vehículo que Firk 
había alquilado con su nombre 
legal y todos sus datos, por lo 
que su captura es inminente: 
“en el momento que fracasa la 
operación queda a merced de 
las fuerzas represivas, las cuales, 
al otro día, al llegar a donde 
Michel vive solo escuchan el 
disparo con el que se suicida” 
(2013: 442). 

Hay que indicar que el caso de 
Michel Firck Burgos es el único que 
el autor conoce protagonizado por 
una mujer (es posible que existan 
otros, pero al momento es el único 
del que se tuvo conocimiento). 

Existe, incluso, un posible caso 
de suicidio colectivo del que se 
ha hablado poco, probablemente 
porque sólo recientemente han 
salido a la luz detalles del mismo. El 
informante lo narra así: 

Santos, un compañero tz’utujil, 
tal vez el único sobreviviente de 
tanto ataque a tanta casa, me 
contó cómo había sido una de 
aquellas tomas dantescas. 
La compañera que hacía la 
pantalla de ser la encargada 
de limpieza, al salir por el 
pan en la mañana, retornó 
con el rostro desfigurado: 
“Compañeros, el enemigo 
tiene rodeada la casa con 
radiopatrullas, soldados y 
tanquetas”. 
Desde un altoparlante, les 
llegó la fría orden de rendirse y 
salir con las manos en alto. La 
respuesta fue una andanada de 
ametralladora. 
Los obuses fueron reventando, 
una por una, las paredes de 
la casa y Lasho, el jefe de esa 
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unidad, ya herido, dijo: “Aquí no 
se entrega nadie.”
Después de algunas horas de 
desigual combate, mujeres y 
hombres se reunieron como 
espectros alrededor de la 
chimenea de la sala. Armaron 
las minas Claymore almacenadas 
y se inmolaron… menos Santos, 
quien se protegió bajo el capó 
de un pick up en el garaje y poco 
a poco alcanzó un barranco 
aledaño. (Palma, P. 2010: 121).

Ahora bien, ¿qué se puede considerar 
a partir de estas tragedias? ¿Qué 
conclusiones se pueden extraer 
de estos casos salvados del olvido 
por quienes les recordaron y les 
nombraron?

En primer lugar, hay que considerar 
lo que estaba en juego al recurrir a 
un acto tan extremo como el suicidio 
y que tiene sentido en función del 
contexto en el cual se desarrolla 
la lucha revolucionario. Aquí hay 
que recordar que la desaparición 
forzada fue un mecanismo usado 
ampliamente por el Estado 
guatemalteco contra todo aquél 
participante (o sospechoso de serlo) 
del movimiento revolucionario 
o del movimiento popular. Pese 
a la degeneración humana que 
implica, fue un mecanismo racional 
y “económico” de control de la 

insurgencia, pues le evitaba costos 
políticos al Estado. A ello se suma 
la tortura  que no fue una práctica 
inusual, sino una práctica normal 
para extraer información o “castigar” 
ejemplarmente a los militantes del 
movimiento revolucionario y el 
movimiento popular que fueron 
“prensados”, como se decía en la 
jerga de aquél entonces.11 

El secuestro y la desaparición 
de miles de personas, fue un 
acto de violencia de carácter 
político. Fue un acto de poder 
efectuado principalmente por las 
agencias represivas del Estado, 
a efecto de frenar la subversión 
del orden político y social que 
se fue generando después de 
la contrarrevolución de 1954 
(Figueroa, 1999: 16).

Es decir, en un momento dado, el 
conocimiento de lo que implicaba 

11. Figueroa también señala que estas prácticas 
fueron utilizadas en fechas tempranas por el 
Estado guatemalteco, especialmente después 
del llamado “caso de los 28 desaparecidos” 
en marzo de 1966: “A partir de aquella fecha 
el arresto podía implicar la tortura, la muerte 
o la desaparición en un proceso de carácter 
clandestino (1999: 49)”. Sandoval también lo 
dice: “Sabíamos, además, que hablando o no, 
la suerte que se corría era la misma: morir en 
las sesiones de tortura, mutilado la mayor parte 
de las veces y desaparecido para siempre” 
(1998: 45).
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caer capturado por las fuerzas del 
Estado hacía del suicidio una opción 
realista y “pragmática”. Frente a los 
horrores mostrados por los cuerpos 
destrozados, mutilados, con señales 
de la tortura más terrible, levantar la 
propia mano contra sí, fue una opción 
factible y real, preferible incluso a la 
muy probable agonía de horas o días 
en la que podía convertirse la captura 
a manos de agentes del Estado, 
entrenados y con toda la disposición 
de cumplir con su “tarea”.

Por ejemplo, de Allan Gatica, el “caso 
60”como aparece en el Diario Militar, 
se decía que “era conocido por su 
consecuencia y su carácter tranquilo, y 
sus profundas convicciones” (entrevista 
1). Una persona que le conoció 
comenta que le escuchó decir: “a mí 
no me agarran” (entrevista 2). Y en 
efecto, no lo atraparon. 

Pero además de estas  razones 
personales o “pragmáticas” del 
suicidio, se debe recordar que la 
militancia revolucionaria implica un 
compromiso y convicción profundos, 
dirigidos a los objetivos sobre los 
cuales se cree (la construcción del 
socialismo, la justicia, la igualdad, 
etc.) que son más fuertes que la propia 
persona.

Se produce lo que se podría llamar 
una disolución de la conciencia 
individual (o de la importancia de 
la conciencia individual) a favor 
de preservar dichos objetivos y 
la organización. Es evidente la 
profunda convicción dada por 
el universo simbólico traducido 
en ideología revolucionaria y en 
subjetividad combatiente que se 
expresa en los casos mencionados.

Estos ejemplos son, con propiedad, 
casos de lo que el sociólogo E. 
Durkheim nombraba en 1897 
como suicidio altruista, es decir, 
de aquel en el que el “sacrificio se 
impone en consideración a fines 
sociales”(2012: 187),12 pues existían 
ciertas codificaciones propias de 
la militancia y que circulaban en 
los contactos entre militantes. Por 
ejemplo, se decía respecto al uso 

12. Aunque resulta esclarecedora, la 
perspectiva de Durkheim contiene elementos 
problemáticos. Por ejemplo: “Para que la 
sociedad pueda obligar a ciertos miembros a 
matarse la personalidad individual debe contar 
poco… la individuación débil sólo puede 
deberse a una causa. Para que el individuo 
ocupe tan poco lugar en la vida colectiva, 
debe estar totalmente absorbido por el grupo 
y, por consiguiente, se tratará de un grupo 
fuertemente integrado” (2012: 188 Más 
adelante dice que “los suicidios socialmente 
obligatorios se deben a este estado de 
impersonalidad o altruismo [que] pueden 
considerarse como un reflejo de la moral 
característica del hombre primitivo” (190).
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del arma en un enfrentamiento: 
“guardá la última para vos” (entrevista 
3) o “si disparás, siempre dejá un tiro: 
es para clavártelo en caso necesario” 
(entrevista 2).13

La muerte resulta, entonces, 
incorporada a la gesta 
revolucionaria. Se encuentra, 
como diría el Che en la famosa 
carta de despedida a sus padres, 
“dentro del cálculo lógico 
de probabilidades”. Lo cual 
no es un dato insignificante 
pues hay que reconocer que 
la vida y muerte del Che se 
convierten en un “modelo”, 
en parte de la sensibilidad de 
generaciones de revolucionarios 
latinoamericanos. 

No obstante, es interesante recoger 
una formulación de Porras que 
le da un giro posiblemente muy 

idiosincrático del movimiento 
revolucionario guatemalteco: 
“Ándabamos pues con “el zope al 
hombro” como se decía en las viejas 
FAR para burlarse de la inminencia 
de la muerte” (2009: 21). 

Es, entonces, un suicidio contrario 
al suicidio egoísta motivado por 
razones personales. Son casos de 
suicidio por los otros, pero también 
por la organización y los ideales 
a los que el suicidio contribuye a 
preservar. 

Como siempre, una de las 
reflexiones más finas se encuentra en 
Payeras. Hablando de los militantes 
que asumen de manera consciente 
su compromiso revolucionario dice: 

A estos compañeros hubo un 
momento en que su nombre 
legal les sonaba extraño, luego 
de lustros de clandestinidad. 
Su verdadera familia eran 
los restantes camaradas de 
la célula, la forma más alta 
de relación entre los seres 
humanos. eran lo que al salir 
por la mañana pensaban qué 
harían si la casa era ocupada 
en su ausencia por el enemigo 
y qué debían hacer sus 
compañeros en caso de ser él 
muerto o capturado; los que 

13. En la novela En el filo de Flores, tres 
personajes son “prensados” por el ejército en 
un lugar de la Costa Sur. Uno, Remigio, intenta 
escapar y cae abatido. Plinio y el Negro se 
atrincheran en un restaurante, intercambiando 
el siguiente diálogo: “- Ai dejas la última bala 
para mí. –No, la penúltima, la otra es mía”. Los 
soldados matan a Plinio y ya sin balas, el Negro 
es capturado. Éste muere tras lo que se supone 
una salvaje tortura por parte de miembros 
de la “Dos”, es decir, de la G-2, sección de 
inteligencia militar del ejército. 
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antes de salir se cercioraban de 
llevar el embutido en orden y 
velaban porque sus compañeros 
fabricaran y variaran sus 
propios embutidos; los que 
antes de llamar por teléfono 
preveían qué decir con frases 
indispensables, ajustándose 
a las claves convenidas y qué 
respuesta dar en caso de 
preguntas sorpresivas; los que 
sabían muy bien que el arma 
personal no es sólo para ser 
usada contra el enemigo, sino 
también para preservarnos 
como revolucionarios en el 
último momento. Eran quienes 
habían hecho de la vida 
clandestina su verdadera vida 
(1987: 45).

La “sustitución de la familia”, así 
como los demás elementos que 
se encuentran en la preparación 
concienzuda y las prácticas militantes 
que se establecen en lo que Payeras 
llama “la más alta relación entre 
los seres humanos” son posibles 
sólo a través de esa militancia 
motivada por la convicción más 
profunda y esa entrega abnegada 
que, efectivamente, se encontró en 
muchos militantes del movimiento 
revolucionario en sus distintos 
escenarios y etapas. 

No es sólo la imagen del “guerrillero 
heroico”. O mejor, esa imagen del 
guerrillero heroico, fue parte de 
ese imaginario, de ese universo 
simbólico que produjo una militancia 
real y abnegada. Realmente 
abnegada y profundamente 
comprometida.14

Pero hay que ahondar un poco más. 
Una guerra, y así fue vivida por la 
militancia revolucionaria, implica 
muerte. Claro, uno de los errores 
más duros de las organizaciones 
revolucionarias, tal y como lo 
comentó un militante del PGT fue 
que no se pudo prever la respuesta 
brutal del ejército (Mario Alfonso 
Bravo, comunicación personal) 
que no se dirigió únicamente a 
la militancia revolucionaria sino 
a la base social de apoyo y, en 
determinados momentos, a todos 
aquellos que encarnaran relaciones 
sociales de insubordinación. 

De nuevo, hay otra vuelta a la 
tuerca. Y Payeras continúa, hablando 
ahora de quienes no poseían esa 
convicción: 

14. En el mismo texto, Payeras recuerda el 
momento de juramentación de una escuadra 
guerrillera, del que dice: “Por vivir un minuto 
como aquél valía la pena luchar una vida 
entera” (1987: 59)
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Junto a ellos, sin embargo, había 
también los que a falta de vida 
familiar corriente pretendían 
hallarla igual en la clandestinidad, 
desvirtuando los lazos que unen a 
los militantes; los que a riesgo de 
dañar a sus familiares contaban los 
días que faltaban para verlos; los  
que no se resignaban al anonimato 
que entraña el verdadero uso de 
seudónimos y no perdían ocasión 
de revelar algún detalle que los 
identificara, aunque fuera en su 
anterior identidad clandestina, 
ante el nuevo compañero 
conocido. Estos compañeros no 
habían reflexionado sobre los dos 
grandes usos del arma (Payeras, 
1987: 45). 

Aquí la pureza revolucionaria suena a 
dureza, por otra parte necesaria para 
quienes se incorporaban a la lucha.
Pero también hay otros aspectos.
Muestra sin quererlo, dilemas que se 
encuentran necesariamente ligados a 
la militancia revolucionaria. 

Por ejemplo, los vinculados al uso del 
arma. Payeras dice que hay dos: es 
fácil imaginarse cuáles son. Resulta 
intrínseco a la portación del arma (y no 
sólo en el movimiento revolucionario), 
su uso contra otro. Pero hay que contar 
con que ese otro puede estar armado 
y es capaz de usarla también contra 

uno. Es, como me explicó Carlos 
Orantes, la integración en la escena 
del otro como asesino. De nuevo, 
un elemento mortal. El segundo 
uso es el que se produce en la 
muerte voluntaria cuando se quiere 
preservar a los compañeros y a la 
organización. 

Como se ve en todo esto que ha 
sido señalado (y mucho más), el 
movimiento revolucionario implicó 
trágicamente el uso de la violencia 
y entonces la muerte es una 
compañera. Lo trágico del asunto es 
que la indignación que fue señalada, 
las esperanzas que se tenían estaban 
dirigidas en relación a la vida. Eso es 
seguramente lo más dramático de las 
prácticas suicidas.

Cuando se plantea así, 
es posible que quede la 
sospecha o la condena 
de que la militancia 
revolucionaria es alentada por 
tendencias necrofílicas de sus 
participantes. De nuevo se 
debe subrayar que reducir esta 
gesta a una motivación de este 
tipo es un error profundo. 

Porque, además de lo ya expuesto,es 
una cuestión sumamente compleja. 
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Existe en el universo simbólico de la 
militancia revolucionaria una genuina 
indignación contra el estado de 
cosas. Hay una evaluación de que el 
mundo como existe no vale la pena: 
por doquier se encuentra opresión 
política y explotación económica. Es el 
mundo el que es mortal y reproduce 
la muerte. Perder de vista este hecho 
sería propio de una profunda miopía. 

A excepción de algunos posibles 
casos, no representativos, la 
militancia es asumida por personas 
que advierten la profunda miseria 
del mundo, se sienten indignados 
por el trato que reciben ellos o sus 
semejantes, la imposibilidad de 
convivir democráticamente o que haya 
pan para todos. Implica una profunda 
convicción ética.15

Lo dice de forma muy dura la 
denuncia que hace Palencia y que 
motiva la rebelión indígena de los 
años ochenta: 

No sólo se alzaban contra la 
cara conocida de la represión, es 
decir, los gobiernos militares y 
sus destacamentos, sino contra 

la acumulación de los huesos 
de sus muertos, aquellos en 
ataúdes de pino de menos de 
cincuenta centímetros o de 
aquellas jóvenes intoxicadas 
por la fumigación en las fincas 
algodoneras de la costa sur. 
Reconocer en dichos muertos 
la historia de dominación 
apilada sobre nuestras 
espaldas es el primer paso 
para criticarla y sacudírnosla 
revolucionariamente. (2012: 
34).

De regreso al centro
De lo dicho hasta ahora se 
desprende que las prácticas suicidas 
si bien estuvieron presentes, fueron 
marginales en el movimiento 
revolucionario, que se definía por 
sus objetivos políticos explícitos, 
aunque deban considerarse también 
las prácticas reales que se dieron 
con muchos errores y muchas taras 
propias de la sociedad en la que se 
desarrolló, apuntan hacia aspectos 
centrales de la reproducción social. 

15. Porras dice: “Ser revolucionario en 
Guatemala ha sido siempre un acto de amor a 
la patria. Más allá de las virtudes o los defectos 
de cada quien, es un acto de desprendimiento; 
ser revolucionario en Guatemala, luego de tanta 
represión y reveses, jamás puede ser asociado 
con el oportunismo” (2009: 14).
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Pensar y profundizar en la dialéctica vida y muerte presente en el 
movimiento revolucionario, tal y como dejan ver las prácticas suicidas, 
parasuicidas y la lógica sacrificial es también interrogar un mundo en 
que se siguen reproduciendo las fuerzas mortales. Que siguen ganando, 
pese a las esperanzas y deseos de  un mundo mejor. 

Cómo combatir esas fuerzas, sin reproducirlas, es una tarea a realizar.
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Resumen
No hay duda que el Evento de la protesta ciudadana en 2015 dio lugar 
o se fusionó con tendencias contradictorias que afloraron durante las 
elecciones generales y que en la coyuntura post-electoral de la restauración 
conservadora y neoliberal demandan mucha atención y pensamiento crítico. 
Aunque la ciudadanía en protestas haya optado por su propia desactivación 
para dar lugar a elecciones ampliamente cuestionadas, hoy hay que 
plantearse de nuevo la posibilidad de su reactivación pero como parte de un 
proceso más amplio y profundo de lo que Gramsci llama una “reforma moral 
e intelectual”. En otras palabras, en tanto que la coyuntura presente debe 
entenderse como una coyuntura restauradora de los partidos dominantes y 
las elites económicas, también hay que entenderla como una coyuntura de 
oportunidad para organizar la estrategia refundadora. El presente ensayo se 
ofrece como una contribución al debate sobre lo que hay que hacer en la 
presente coyuntura para echar las bases para una posible Refundación.

Palabras clave
Gramsci, refundación, restauración, hegemonía, ciudadanía, democracia 
protagónica, reforma moral e intelectual, actor
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What to do? You design gramscianas for a restoration conjuncture

Abstract
There is no doubt that the Event of citizen protests in 2015 gave place to or merged 
with contradictory trends that emerged during the general elections and that, in the 
post-electoral conjuncture defined by a conservative and neoliberal restoration, 
require much attention and critical thinking. Even when citizens in protest opted for 
their own deactivation in order to make room for widely disputed elections, we must 
now consider again the possibility of its reactivation but as part of a wider and deeper 
process that Gramsci called “moral and intellectual reform”. In other words, while the 
present conjuncture must be understood as one of restoration of the dominant parties 
and economic elites, it must also be understood as a time of opportunity to organize 
a strategy of refoundation. This paper is offered as a contribution to the debate about 
what to do at this juncture to lay the groundwork for a possible Refoundation.

Key Words 
Gramsci, refoundation, restoration, hegemony, citizenship, protagonist democracy, 
moral and intellectual reform.

Entre la lucha contra-hegemónica y el 
reformismo legislativo restaurado

r

Y
a dentro de las filas de la protesta inicialmente 
espontánea y rizomática, durante el movimiento 
ciudadano de #RenunciaYa entre abril y agosto de 2015, 

se fue manifestando de manera crecientemente obvia una 
tendencia reformista y auto-desactivadora característica de 
la buena sociedad civil, pues fue así como poco a poco se fue 
interpretando y enmarcando, incluso en parte por ella misma, 
la acción y el sentido de la protesta ciudadana (Fonseca, 2015d, 
2015e). Es decir, se fue intensificando cada vez más dentro de la 
masa ciudadana misma la influencia de cierto reformismo que 
poco a poco fue desactivando los elementos más jacobinos que 
confluyeron en el Evento de la protesta ciudadana ya sea de 
manera virtual o real (Fonseca, 2015f, 2015g). 
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A pesar de los reclamos ciudadanos de apartidismo e independencia política e 
ideológica –pues la lucha contra la corrupción siempre se disfraza como una 
lucha de principios, pragmática y no ideológica– que surgieron agónicamente 
de la plaza pública, también se fue intensificando la influencia de corrientes 
ideológicas que van del extremo-centrismo al cacifismo y, aunque en 
mucha menor medida, la influencia de la izquierda partidista post-conflicto. 
Encima de esto, en una especie de influencia en reverso, todas las fuerzas 
del partidismo político no contaminado directamente por el desborde de la 
corrupción y la debacle subsecuente del gobierno de Otto Pérez Molina o por 
el rápido deterioro de la legitimidad de Manuel Baldizón, aunque no menos 
encadenadas al sistema político y económico existente, reclamaron para sí e 
hicieron suyas las demandas ciudadanas contra la corrupción –que es, hay que 
recordar, una demanda central del cacifismo y sus influyentes redes ideológicas 
neoliberales– que luego convirtieron en consigna de campaña mediática 
y política a diestra y siniestra y que ayudaron enormemente la erupción de 
fuerzas reaccionarias disfrazadas de fuerzas “desde afuera”. El espejismo de 
la “renovación” así como la fantasía del cambio y relevo en el poder estatal se 
vieron así afianzados (Fonseca, 2015c).

Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en Guatemala no hubo 
necesidad de cooptar a la protesta ciudadana y darle el carácter formal de 
una “revolución de colores” pues, en realidad, el proceso hegemónico propio 
de Guatemala se encargó bien de auto-limitarla y subsumirla desde adentro 
así como de universalizar desde afuera sus memes de la anti-corrupción y la 
transparencia (Fonseca, 2015h). Ese fue el regalo de la protesta ciudadana 
no solo a la clase política dominante sino también a las fuerzas reaccionarias 
que se aglutinaron en torno a la figura políticamente vacía y simbólicamente 
“externa” de un payaso construido en gran parte de modo mediático a partir de 
los peores clichés y prejuicios del típico imaginario racista, sexista y clasista del 
mestizaje autoritario en Guatemala (Fonseca, 2015i). 

Por la misma razón y a partir de la influencia ideológica de las viejas y las 
nuevas expresiones del extremo-centrismo y, en menor medida, de los partidos 
políticos de izquierda post-conflicto, las energías de la protesta ciudadana 
se canalizaron después de las elecciones hacia el campo del reformismo 
legislativo, esto es, hacia demandas de un “Congreso limpio y transparente” 
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y de un “Congreso digno”, es decir, hacia formas de política que incluso hoy en 
día –después de la muerte de la utopía de la lucha armada y del “socialismo 
realmente existente”– no se distinguen en nada ya sea del discurso de la 
democracia liberal avanzada (lo que hace de tales demandas una expresión 
de un idealismo común) o de la realidad de la poliarquía subdesarrollada en 
Guatemala (lo que convierte a dichas demandas en un ejercicio desnudamente 
problemático). Si este programa organizativo y programático de carácter 
reformista fuera ética o ideológicamente aceptado por todos/as los/as que hemos 
sido parte directa o indirecta del Evento, por todos/as los/as que trabajamos de 
una u otra manera para la Refundación, por todos/as los/as que fuimos partícipes 
y/o testigos de la crisis de hegemonía que pasó de lo meramente latente a lo 
manifiesto en 2015 (Fonseca, 2015j), se llegaría de hecho a la subsunción de la 
crítica y el proyecto de la Refundación por parte del reformismo hegemonizado 
adentro y fuera del Congreso y nuestra única actividad sería, por tanto, lo mismo 
que la actividad meramente legislativa.1

Ahora bien, ¿acaso podemos luchar contra la aplicación y la realización de tal 
programa reformista, sobre todo cuando el mismo parece ser bueno, necesario 
y hasta digno en el contexto del nuevo Congreso y la coyuntura presente, sin 
producir una escisión dentro del movimiento constitutivo rupturista y refundacional 
y, más particularmente, entre la ciudadanía y representantes de la misma en 
instituciones de un Estado corrupto que de ningún modo queremos endorsar? 
Para evitar tal endorse acrítico y la subsunción de las tendencias más críticas de la 
ciudadanía por el orden corrupto establecido o por aquellas expresiones políticas 
que están convencidas de que se puede componer desde adentro, paso a paso, 
en base al reformismo no hay ruta más molecular y orgánica que la organización 
tanto autónoma y rizomática como organizada y disciplinada de las multitudes 
ciudadanas y, dentro de ellas, las mayorías sociales. 

Como la fracción más saliente de la ciudadanía en protesta antes y después de 
las elecciones, el reformismo en varias de sus expresiones nos impidió, en nombre 
de un ficticio Estado de derecho y la fantasía de una “democracia” que necesitaba 

1. Este y los siguientes dos párrafos descansan en el análisis que 
Gramsci hizo en su artículo «La situación interna de nuestro Partido y 
las tareas del próximo Congreso» (Gramsci, 1925b).
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renovación y consolidación, desarrollar la lucha por una reforma moral e 
intelectual no solo de las masas rizomáticas, refundacionales y revolucionarias 
sino también de la facción reformista misma, una reforma que pudiera ampliar 
y profundizar la lucha social y la lucha política más allá de la lucha contra la 
“corrupción” y por la “transparencia”. De allí que la idea de la Refundación 
quedó tan lejos de las mayorías sociales como el prospecto de una revolución 
exitosa una vez quedó del viejo movimiento revolucionario.

Es pues muy evidente que los gérmenes moleculares y orgánicos de una 
reforma moral e intelectual como preludio a la Refundación deben ser 
desarrollados directamente en los poros de la sociedad civil misma, es decir, en 
las maquiladoras, las minas, las fincas, las cooperativas agrícolas, las oficinas, 
las escuelas, las aulas universitarias, las iglesias, las ONG, las comunidades 
indígenas, en fin, en todos los intersticios de la sociedad civil hegemonizante 
y hegemonizada precisamente para construir desde abajo, a partir de esos 
gérmenes moleculares, también a partir de instancias compatibles ya construidas 
adentro y/o por los partidos de izquierda post-conflicto, los órganos del futuro 
Partido de la Refundación. No podemos asumir que la clase media y su discurso 
esencialmente reformista y de ascenso social se vayan a encargar de desarrollar 
el proyecto refundacional desde sí misma. Pero tampoco podemos asumir que los 
partidos de izquierda post-conflicto vayan a ir en la ruta rupturista y refundacional 
más allá de los compromisos que impone el reformismo. Y es obvio que el 
extremo centrismo no tiene a la Refundación en su agenda. 

Es claro por tanto que hay que impulsar esos gérmenes constitutivos rupturistas 
y refundacionales donde ya existan o construirlos donde no y crear núcleos de 
agitación en los nodos sociales donde no existan impulsándolos a construir las 
dos caras del movimiento refundacional no solo para trascender el economismo, 
el sindicalismo y el reformismo político –para eso es el momento rizomático y 
espontáneo– sino para avanzar la lucha general contra el capitalismo neoliberal 
y extractivo así como su régimen político, es decir, el poder ejecutivo entendido 
también como comité ejecutivo al servicio de la clase capitalista transnacional –
para eso es el momento más ampliamente organizado, disciplinado y universal 
(Fonseca, 2015a).

Es pues en esta dirección molecular y orgánica pero rupturista y refundadora y 
constitutiva en la que nosotros consideramos que debe plantearse la discusión 
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no solo por un nuevo partido sino también por nuestro Congreso, es decir, el 
Congreso o Asamblea Nacional Constituyente (Fonseca, 2015b). En el período 
que hemos atravesado desde el fin del Evento de #RenunciaYa y las últimas 
elecciones generales en septiembre de 2015, la idea de la Refundación ha 
tenido un cierto impacto político real, incluso en sectores medios, que ahora es 
también compartida –como lo demuestra la existencia misma de la Asamblea 
Social y Popular– por un número creciente de conciudadanos entre las mayorías 
sociales. Pero no hay que dejarse engañar por los espejismos legislativos en la 
presente coyuntura política pues nuestro Partido de la Refundación no ha nacido, 
no tiene presencia en las instituciones del Estado y no podemos confundir las 
acciones aisladas de los partidos de izquierda post-conflicto fuera del Congreso 
y las acciones aisladas de diputados/as progresistas en el Congreso con el 
proceso de la Refundación misma. No hay que confundir reformismo progresista 
o, peor aún, restaurador con un constitucionalismo rupturista y refundacional 
contra-hegemónico.

El reformismo legislativo y el proceso 
hegemónico “normal”

Gramsci nos recuerda cómo (des)funciona un órgano legislativo cuando el 
proceso hegemónico procede de manera normal:  “El ejercicio ´normal´ de la 
hegemonía en el terreno que ya se ha vuelto clásico del régimen parlamentario, 
se caracteriza por la combinación de la fuerza y del consenso que se equilibran 
diversamente, sin que la fuerza domine demasiado al consenso, incluso tratando 
de obtener que la fuerza parezca apoyada en el consenso de la mayoría, 
expresado por los llamados órganos de la opinión pública –periódicos y 
asociaciones– los cuales, por lo tanto, en ciertas situaciones, son multiplicados 
artificiosamente.” 

Es más, Grasmci escribe “entre el consenso y la fuerza está la corrupción-fraude 
(que es característica de ciertas situaciones de difícil ejercicio de la función 
hegemónica, presentando el empleo de la fuerza demasiados peligros) o 
sea el debilitamiento y la parálisis infligidos al adversario o a los adversarios 
acaparando sus dirigentes bien sea encubiertamente o, en caso de peligro 
emergente, abiertamente, para provocar confusión y desorden en las filas 
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adversarias” (Gramsci, 1999b: 26). De acuerdo a esta concepción crítica, la 
“corrupción-fraude” en los pasillos oscuros y las esferas de la intriga legislativa 
es, pues, normal y hasta requerido desde el punto de vista del análisis de lo que 
es el proceso hegemónico y su forma peculiar de funcionamiento dentro del 
Congreso. En todo caso se trata de una lucha la cual se hace todo lo posible por 
–como se citó arriba- “obtener que la fuerza parezca apoyada en el consenso 
de la mayoría” a cualquier precio y de hacer que esto sea repetido, tantas veces 
como sea posible por “los llamados órganos de la opinión pública –periódicos 
y asociaciones– los cuales, por lo tanto, en ciertas situaciones, son multiplicados 
artificiosamente”. 

De allí que la prensa independiente, comunitaria, alternativa y desde abajo sea 
lo último que las fueras dominantes del Congreso y del sector privado quieran 
apoyar en sus luchas legislativas. Y, de darle apoyo, tenemos que imaginar 
qué tipo de “prensa independiente” realmente tienen en mente. Y si el proceso 
hegemónico deja de funcionar adecuadamente dentro del Congreso, para 
eso está el transfuguismo abierto (que pretende ser regulado con la nueva Ley 
Orgánica del Congreso) o, más peligrosamente, el oculto y solapado (que está 
fuera de regulación en tanto no haya una reforma profunda de la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos). En estos casos, Gramsci nos recuerda, hay que debilitar 
a la oposición real e imponer parálisis en el órgano legislativo “acaparando sus 
dirigentes bien sea encubiertamente”.

Es cierto, para seguir de cerca a Gramsci, que incluso en un Estado semi-fallido 
y un órgano legislativo como el que surgió en Guatemala a partir de 1985 
“fue obtenido mediante una lucha, a la cual las grandes masas de la población 
fueron llamadas a participar: se adaptó a esas condiciones asumiendo formas 
bien especificadas [guatemaltecas], inconfundibles con las de otros países. 
Por ello la tradición [chapina] presenta distintas vetas: la de la resistencia 
encarnizada, la de la lucha, la del espíritu acomodaticio y de transigencia 
(que es la tradición oficial).” Y hoy, en la coyuntura de la restauración, “cada 
grupo [se] puede adherir a una de estas vetas tradicionales, distinguiendo entre 
hechos reales e ideologías, entre luchas efectivas y luchas verbales, etcétera, 
etcétera; puede incluso pretender iniciar una nueva tradición [como la rupturista 
y refundadora que estamos planteando aquí], de la cual en el pasado se 
encuentran elementos moleculares, no ya organizados, y hacer resaltar estos 
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elementos, que por su mismo carácter no son comprometedores, o sea no 
pueden dar lugar a una elaboración ideológica orgánica que se contraponga 
a la actual, etcétera” (Gramsci, 1999a, pp. 62–63). Es decir, no podemos 
abandonar el órgano Legislativo como terreno de lucha pero, debido al 
proceso hegemónico, no podemos entrar al mismo sin las armas de la crítica 
y no podemos aspirar a fundar un órgano Legislativo nuevo, ya no digamos el 
pos-neoliberalismo o, más allá, la “sociedad regulada” sobre la base de sus 
propias reglas inmanentes pues las mismas están diseñadas para normalizar 
e invisibilizar lo hegemónico y hacerlo aparecer como si es el resultado del 
consenso y la elección libre y consciente de los actores envueltos.

En la Guatemala neoliberal y la coyuntura restauradora del presente, entonces, 
estamos hablando, en el terreno legislativo, de una combinación de fuerza 
y de consenso que ejercen los partidos dominantes y un proceso de sujeción 
y sometimiento que requiere, particularmente de los partidos dominados, el 
juego parlamentario con su ineludible aceptación de su “ley orgánica” y sus 
procedimientos jurídicos de formación de la ley.2 Como lo expresa el actual 
presidente del Congreso Mario Taracena Díaz-Sol cuando le preguntan 
sobre ¿cuál es su estrategia para reformar el sistema político?: “Hay que ver 
esto como un banco de tres patas: una pata es la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, que ya está en la Corte de Constitucionalidad y tendrá que venir al 
Congreso; la otra pata es la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que le 
dice al diputado cómo se maneja acá adentro, y que ya está avanzando, y la 
otra es la Ley del Servicio Civil, que es la que le permite (al diputado muchas 
veces) dar plazas y cobrar favores. Así que compongamos esas tres cosas 
y vamos a sanear muchísimo el sistema político del país” (Barreto, 2016). 
Debemos por tanto notar con una mezcla de consternación y crítica el hecho 
de que la gente más lúcida representativa en el Congreso de la coyuntura 
presente, la gente de los partidos minoritarios de la izquierda post-conflicto, 
se ha visto obligada a acomodarse a este juego legislativo –en cierta forma, 
de hecho, excediendo la seriedad comúnmente aceptable con la que asumen 
sus reglas y sus equilibrios otras fuerzas políticas– e incluso, en algunos casos, 
también demandando sus privilegios legislativos y prerrogativas presupuestarias.

2.  Sobre las más recientes reformas a la Ley 
Orgánica del Congreso, ver Fonseca (2016d). 
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Como lo expresa Perry Anderson:
El [Congreso] elegido cada cuatro o cinco años como la expresión 
soberana de la voluntad popular, refleja ante las masas la unidad ficticia 
de la nación como si fuera su propio autogobierno. Las divisiones 
económicas en el seno de la ´ciudadanía´ se enmascaran mediante 
la igualdad jurídica entre explotadores y explotados, y, con ella, la 
completa separación y no participación de las masas en la labor del 
parlamento [ilusión que se esconde más con participación limitada y 
controlada de bancadas diminutas de la izquierda a quienes la prensa les 
da mucho realce como efecto ideológico y mediático]. Esta separación 
es, pues, constantemente presentada y representada ante las masas 
como la encarnación última de la libertad: la ´democracia´ como el 
punto final de la historia. La existencia del Estado [constitucional de 
derecho] constituye así́ el marco formal de todos los demás mecanismos 
ideológicos de la clase dominante” (Anderson, 1981: 45).

Para Anderson, así como para Gramsci, la existencia del Estado constitucional 
de derecho sin una #Refundación profunda que cambie, de modo 
fundamental, las reglas del juego y del poder mismo constituye, de hecho, 
“el marco formal de todos los demás mecanismos ideológicos de la clase 
dominante”. Asumir esos mecanismos como propios a fin de buscar cambios 
inmanentes a los mismos es, pues, la forma en que el reformismo legislativo se 
transforma en hegemonía.

En otras palabras, y contrario a lo propuesto por Anderson mismo para 
los países desarrollados, en países como Guatemala “el componente 
jurídico-político del consenso” inducido por la fantasía de un Estado 
democrático de derecho y los sujetos nacionales e internacionales que lo 
legitiman y lo presentan como la arena insustituible de la vida política moderna 
y realmente democrática incluso en poliarquías subdesarrolladas es, de hecho, 
intrínsecamente inestable aunque la observación de las reglas del juego y los 
equilibrios entre fuerza y consenso se mantengan de gobierno a gobierno. 
Detrás de la fantasía de la “igualdad ante la ley” lo que hay y lo que realmente 
es más estable es precisamente lo que el presente Congreso no puede y 
no quiere tocar, es decir, “la Constitución política capitalista” plasmada en 
tratados como CAFTA-DR y el capitalismo globalizador y extractivista que 
está realmente implantado en Guatemala y que no está sujeto a las mismas 
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reglas del juego legislativo y, por tanto, a las mismas vicisitudes coyunturales y 
los posibles reformismos del Congreso. Es precisamente a la luz de esta realidad 
que es necesario abordar de manera crítica las varias iniciativas legislativas que 
se han introducido o reintroducido a la maquinaria legislativa a comienzos de 
la presente coyuntura. Esto ilustra perfectamente los problemas que tienen los 
enclaves de “progresismo” político en medio de un océano de conservadurismo 
o centrismo restaurador.

No hay duda sobre la importancia que tiene el hecho de que la 
Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso se haya reunido 
con diferentes organizaciones indígenas y representantes 
comunitarios para “darles a conocer” -que no es lo mismo, por 
cierto, que dejarles ser los actores claves en el proceso de redactar 
y legalizar esas iniciativas– el contenido de las diferentes iniciativas 
de reconocimiento de identidad y derechos colectivos que se 
encontraban en el Legislativo en ese momento como la Iniciativa 
3835 o Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas, la 
Iniciativa 3946 o Ley de Jurisdicción Indígena, la Iniciativa 4047 o 
Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas, la Iniciativa 4051 
o Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas y la Iniciativa 4087 o 
Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Estas reuniones de 
comisiones legislativas con “grupos de interés” entre la ciudadanía 
indígena o no indígena es en efecto una modalidad de “inclusión 
política” que, bajo el impulso de gente progresista, se está 
adoptando más crecientemente en la presente coyuntura. 

De acuerdo al diputado de Convergencia Leocadio Juracán “es necesario 
el reconocimiento de los derechos colectivos de nuestros pueblos porque ha 
habido un racismo estructural que no ha permitido que podamos avanzar en 
los derechos aunque es importante reafirmar y seguir construyendo nuestros 
derechos de autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos”. Ante los 
obstáculos encontrados para sancionar y convertir en ley estas varias iniciativas 
Convergencia dijo “ver con preocupación que el avance legislativo que 
habíamos tenido las últimas semanas se ve entrampado a partir de las presiones 
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que el sector privado y conservador han ejercido sobre los procesos”. Para tratar 
de desempantanar el proceso Convergencia intenta recordarle al Congreso, 
repleto de partidos dominantes, que deben “respetar los compromisos asumidos 
con la ciudadanía”. El problema es que los partidos dominantes no hicieron esos 
compromisos con la ciudadanía y el sistema de representación en Guatemala 
no permite, de hecho, ejercer control sobre las bancadas del Congreso pues las 
mismas resultaron electas en gran medida como resultado de listas nacionales o 
distritales nada democráticas. Eso solo para empezar.

Lo que la izquierda partidista en el Congreso así como los “grupos de interés” que 
la apoyan deben reconocer en la coyuntura presente es que todas las iniciativas 
con cierto carácter progresista (Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Juventud, 
Ley de Medios de Comunicación Comunitaria), ya sea que pasen con enmiendas 
reaccionarias del cacifismo o sin las mismas, vienen a formar parte de un proceso 
legitimador de las instituciones existentes (un proceso de concesiones a los grupos 
subalternos) y por ello es que forman parte de un proceso que fortalece no solo 
la restauración con “reformas” sino el proceso de hegemonía mismo. Y, por otro 
lado, aunque estas iniciativas representen en alguna medida una recuperación 
o continuación de la agenda de los Acuerdos de Paz y, como tales, “fortalezcan” 
derechos colectivos e indígenas, tal continuidad se da dentro del contexto del 
neoliberalismo globalizador implantado en Guatemala que a su vez –y por sus 
propias normas e ideología inmanente diseminada incluso en comunidades 
indígenas por múltiples aparatos ideológicos e instancias educativas ligadas 
a la “promoción democrática” del sector privado y las fundaciones privadas– 
debilita, diluye y trivializa esos derechos colectivos –así como todos los otros 
derechos civiles y políticos que definen a la poliarquía excepto los que protegen 
el individualismo posesivo. El caso del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales que provee todo 
sobre consultas comunitarias, oficialmente reconocido por Guatemala, ilustra 
lo que hace el proceso de globalización neoliberal por medio de TLC y su 
negación efectiva del control democrático por parte de las comunidades y 
pueblos afectados o de órganos del Estado con algún interés en velar por su 
cumplimiento.

Hay que reconocer adentro y fuera del Congreso que todo el proceso mayor de 
neoliberalización que está transformando a Guatemala desde la subjetividad de 



77

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisMarco Fonseca

¿Qué hacer?
Ideas gramscianas para una coyuntura de 
restauración

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2015

la gente misma está gobernado no por dinámicas democráticas participativas 
y protagónicas o por procesos legislativos –por viciados y corruptos que 
los mismos sean– sino por los mecanismos anónimos y privatizadores del 
modelo “democrático” representativo realmente existente y por el proceso de 
globalización neoliberal expresado en grandes TLC negociados en secreto 
por gobiernos y transnacionales y luego ratificados de modo rutinario por “los 
representantes del pueblo”. Por tanto, si el Congreso como un todo –pues eso 
no se puede dar por medio de bancadas aisladas y mucho menos minoritarias 
y sin incidencia real en sus procesos- logra aunque sea de manera diluida 
o, por tantas enmiendas a la ley inmanentemente desactivada, intervenir 
en la “Constitución política capitalista” y pasar alguna ley por aquí o por 
allá, ello no puede hacer nada más que tratar de amortiguar el shock que 
necesariamente conlleva el más comprehensivo proceso de la acumulación 
capitalista extractiva y desposeedora que está avanzado inexorablemente y 
transformando radicalmente los fundamentos de lo que es Guatemala. Decir 
lo contrario es ofrecer esperanzas falsas. 

Las ocasiones históricas en que dicha Constitución política capitalista y sus 
instrumentos legales supra-nacionales como CAFTA-DR ha sido activamente 
cuestionada por las luchas de los movimientos sociales y ciudadanos han 
sido raras en Guatemala. El ejemplo más claro y vívido que tenemos de un 
esfuerzo real por cambiar el modo de producción dentro de Guatemala así 
como su modo de inserción en la economía mundial sigue siendo el Decreto 
900 promulgado por un Congreso realmente refundador en 1952. Eso hace 
rato que no pasa en Guatemala. Como pudimos observar en el transcurso 
de la protesta ciudadana en 2015, ni siquiera la protesta ciudadana que dio 
lugar al enormemente significativo Evento de #RenunciaYa llegó a cuestionar 
ya sea el capitalismo extractivo y desposeedor o el orden político que lo ha 
legitimado y que fue establecido en 1985. En otras palabras, la “ideología 
de la democracia burguesa es mucho más potente que la de cualquier 
reformismo del bienestar [dentro del Congreso], y constituye la sintaxis 
permanente del consenso inculcado por el Estado capitalista” (Anderson, 
1981: 46).

Asistimos hoy, pues, a la coyuntura de la restauración no solo del poder de los 
viejos partidos dominantes (en el caso del FCN, incluso, de la vieja derecha 
militarista) o del poder de la elites económicas de Guatemala sino que, de 
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hecho, del proceso de neoliberalización mismo. Todo esto fue claramente 
anticipado y advertido desde la conclusión del Evento y la realización de 
elecciones generales en condiciones en las que nunca debieron realizarse. En la 
coyuntura presente surge de nuevo, en clave de Gramsci, la “necesidad de una 
preparación ideológica de la masa” ciudadana y las mayorías sociales tanto 
indígenas como no indígenas (Gramsci, 1925a).

Siguiendo a Gramsci muy de cerca podemos decir que la lucha de las mayorías 
sociales y de la ciudadanía más organizada contra el capitalismo neoliberal, 
extractivo y globalizador en la presente coyuntura restauradora debe tomar 
lugar en los terrenos usuales, terrenos que sin embargo tenemos que seguir 
insistiendo en entender de modo interdependiente y relacionados como partes 
de un todo concatenado, práctico y dialéctico: el económico, el político y el 
cultural. El terreno cultural, al cual muchas veces y equivocadamente se reduce 
el trabajo de Gramsci, es complejo y comprende lo simbólico, lo ideológico y 
lo hegemónico. La lucha económica tiene, a su vez, tres momentos irreductibles 
el uno al otro pero de escala ascendente y profundidad desigual.

Un primer momento de la lucha económica es, pues, el que surge de lo que 
David Harvey llama las “contradicciones cambiantes” y, en algunos casos, de 
las “contradicciones peligrosas” en el modelo capitalista guatemalteco y se 
traduce en resistencia contra los efectos locales o regionales de la acumulación 
por extracción y desposesión, resistencia en contra de sus efectos socialmente 
disfuncionales y destructores así como luchas en torno a los efectos locales 
del cambio climático que el sistema, como sistema global, está produciendo 
(Harvey, 2014). A este nivel se trata de luchas rizomáticas desde lo comunal, lo 
ambiental y lo social al nivel capilar del sistema. 

Un segundo momento de la lucha económica se orienta hacia el capitalismo 
neoliberal y globalizador como un todo, legalizado en TLC bajo el control 
de la clase capitalista transnacional, esto es, el nivel de las “contradicciones 
fundamentales” del sistema que, a su vez, requieren una fase más programática 
y organizada de trabajo político capaz de ofrecer como alternativa coherente 
una doctrina económica para la vida centrada en una concepción democrática 
de “lo común” y del Buen Vivir (Hinkelammert & Mora Jiménez, n.d., ver 
también 2013, 2005). Estas son luchas mucho más amplias, propias de 
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iniciarse en la etapa post-neoliberal del proceso y orientadas a la eliminación del 
capitalismo extractivo y neoliberal a través de la socialización y nacionalización 
en varias formas y expresiones empezando con el control comunitario de “lo 
común” y el control público de los sectores estratégicos del “desarrollo”. Estas 
no son tareas fáciles ni rápidas de llevar a cabo pero son impostergables 
si es que tenemos la menor intención de velar por el bien común, luchar 
consecuentemente contra el cambio climático y contribuir con nuestro grano de 
arena a detener lo que John Bellamy Foster llama la “emergencia planetaria” o 
la “crisis epocal” (Bellamy Foster, 2013, traducción española 2014; ver también 
Arizmendi, 2011; Fonseca, 2014). Estas son luchas que deben buscar poner a 
Guatemala al día con las tendencias “post-neoliberales” de Latinoamérica en 
proceso de transición a un mundo post-capitalista.

También la lucha política tiene tres fases específicas, comenzando con la 
lucha para contener el poder restaurador y reaccionario de la neo-burguesía 
guatemalteca, tanto en el Estado y sus aparatos y poderes como en la sociedad 
civil. En primer lugar se trata de una lucha contra ese poder que permite a los 
grupos dominantes mantener o crear una situación de “equilibrio democrático” 
entre las clases por medio de un universalismo moral e intelectual, un discurso 
de “inclusión de todos/as” que le permita a las mayorías sociales y la ciudadana 
organizada desarrollarse y expresarse “siempre y cuando sigan las reglas” 
del juego institucional y ello las lleve a sentirse incluidas o, de hecho, como 
partícipes –“stakeholders”- en el modelo de dominación existente.

Aquí es, pues, donde necesitamos ubicar la lucha por la conquista del poder y la 
refundación rupturista y constituyente orientada a echar las bases de un Estado 
nuevo. No hay duda que esto requiere de una estrategia política compleja y 
de un trabajo ideológico igualmente complejo que permita la movilización 
ciudadana en torno a los múltiples ejes y momentos de la lucha económica, 
política y social sin reducir tales luchas a las demandas restauradoras de la 
transparencia del Estado dominante. Esto, llevado a cabo de modo exitoso, 
puede echar las bases para la fase post-refundacional de construcción del 
Estado nuevo organizado en torno a las mayorías sociales y orientado a eliminar 
todos los obstáculos técnicos y sociales que se interpongan a la realización de 
una economía del bien común y del Buen Vivir (Gramsci, 1925a).

Recordemos que el proceso de neoliberalización a partir de 1985 ha sido 
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profundo tanto en Guatemala como en otros países de Latinoamérica. Como 
dice el teórico crítico brasileño Emir Sader: “Ese proceso fue acompañado por 
una batalla ideológica y cultural que significó nuestra principal derrota: hoy no 
existe una forma de vida universalizable que se pueda oponer a la hegemonía 
del consumo, los shopping-centers, la mercantilización de la vida en todas 
sus formas. Se configuró una nueva subjetividad que acepta como ´natural´ 
que todo se compre y se venda entre los seres humanos” (Sader, 2008: 3). 
Esto significa que tanto desde la coyuntura presente y ciertamente como parte 
del proceso refundacional es necesario desarrollar la lucha política en una 
segunda dirección claramente contra-hegemónica y post-neoliberal. 

Quiere decir que de hecho asumimos que podemos construir 
una forma de vida universalizable que pueda oponerse no solo 
al proceso hegemónico sino que incluso pueda y deba plantearse 
metas más amplias y profundas propias, para empezar, de la 
refundación y el posneoliberalismo. Pero solo podremos romper 
con el proceso hegemónico si logramos activar, como parte de una 
“reforma moral e intelectual” al estilo de la Reforma Protestante, 
dentro de nosotras/os mismas/os y dentro de las mayorías 
sociales, concientizar a la ciudadanía organizada así como darle 
vuelta a la crisis hegemónica y la política de restauración en que 
se encuentra el sistema de dominación en la coyuntura presente 
y así tornarla en una ventana de oportunidad para la refundación 
(Gramsci, 1999a: 143–144, 179). Es, pues, una fase de la lucha 
política que debe llevarnos a diseminar ampliamente “una 
nueva actitud hacia la vida, actitud activa, emprendedora y con 
iniciativa” que “reconoce la aportación positiva del materialismo 
histórico a través de la obra del grupo que lo encarna” (Gramsci, 
1999a: 179).

Sin embargo la actividad teórica, la lucha específica que necesitamos 
desarrollar y desplegar en el terreno simbólico, ideológico y 
contra-hegemónico, se ha descuidado casi totalmente en el movimiento 
ciudadano de protesta. Hoy el lenguaje de la ciudadanía siguen siendo 
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esencialmente el mismo lenguaje mediatizado del sistema, sus aparatos 
ideológicos y los “tanques de pensamiento” que en gran medida monopolizan 
la “opinión experta” en Guatemala. Se trata de una gramática política cuyos 
términos principales son la anti-corrupción, la transparencia, la rendición de 
cuentas, el imperio de la ley, la igualdad ante la ley, los “derechos humanos” 
y la “democracia” entendida en el mejor de los casos en los términos ideales 
y dahlianos de una poliarquía mínima incluso aunque la gente que habla 
de “democracia” no tenga conciencia de esto. Es una gramática que no 
solo esculpe inmanentemente –por reglas mismas que a partir de sí mismas 
generan significados, narrativas e imaginarios– la identidad subjetiva de la 
ciudadanía sino también sus estrategias de participación de política y de 
argumentación en las redes social y mediáticamente constituidas de la esfera 
pública. 

Con acentos diversos y matices propios esta es también la lingua franca que 
maneja la CICIG y el PNUD, la FLACSO y el CIEN, DEMOS y Asíes, la AECID 
y la USAID, la cooperación Noruega y La Embajada, los proyectos del Banco 
Mundial y en los que trabaja la “sociedad civil”. Es el patois del extremo 
centrismo y en menor medida el dialecto de los partidos dominantes de la 
clase política, y en algunos casos los partidos de la izquierda post-conflicto. 
Incluso la protesta ciudadana que dio lugar al Evento del 2015 enmarcó en 
gran medida sus demandas en los vocablos precisos que le fueron suplidos –
desde la identidad y los discursos de sus protagonistas así como desde afuera 
y por vía de la intelectualidad orgánica de los “tanques de pensamiento” 
privados de la “sociedad civil”, y en cierta medida de la oficinas de la 
cooperación extranjera (Fonseca, 2016e; ver también Barreto, 2013). 

En Guatemala, pues, la filosofía de la praxis bajo el influjo de un número 
reducido de pensadoras/es críticos/as ha sido más estudiada por académicos/
as de la clase media o pequeño burgueses y, cuando ha logrado salir en 
procesión a las calles, ha sufrido el mismo destino que en otros países, es 
decir, ha sido fetichizada y revestida para el uso consagrado de la política 
legislativa reformista, en el mejor de los casos extremo-centrista o, todavía 
más raramente, socialdemócrata. Contrario a esto la intelectualidad orgánica 
de las mayorías sociales y el jacobinismo más avanzado de la ciudadanía 
organizada se ha visto desfasada, si es que no ahogada, por los gritos de 
“reforma” y “renovación” que fueron pregonados en las plazas y los parques 
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con o sin el uso de vuvuzelas durante la segunda mitad de 2015 hasta el 
presente.

Así también podemos ver cómo en los partidos de la izquierda post-conflicto 
cohabitan hoy en perfecta unidad conyugal y de modo pacífico –aquí sí ha 
habido un acuerdo de paz ideológico– las tendencias más dispares de la 
tradición crítica del pensamiento. Y hemos sido testigos, a veces al punto 
del desmaye, cómo en las opiniones oficiales de esos partidos se unifican 
las concepciones más contradictorias y hemos visto en su comportamiento 
legislativo en la legislatura anterior o en la presente o durante campañas 
electorales comportamientos que desafiaron demandas cruciales de la 
ciudadanía en protesta (por ejemplo, “en estas condiciones no queremos 
elecciones”). No parece ser parte de la dirección de los partidos de izquierda 
post-conflicto la idea de que para luchar contra la ideología y la hegemonía 
neo-burguesa y neoliberal, para liberar a las mayorías sociales e incluso a la 
gente individual de la influencia del capitalismo, es menester ante todo difundir 
la filosofía de la liberación y de la praxis no solo en los puntos capilares de 
la sociedad civil sino que también en los laberintos internos de los partidos 
mismos y que hay que defenderla ante los intentos de su hegemonización 
como filosofía centrista o social-demócrata que vienen de afuera y de adentro. 

De allí que entre sus intelectuales orgánicos encontramos declaraciones de 
concepción personal que dicen combinar un poquito de gramscismo por 
aquí y un poquito de keynesianismo por allá, un poquito de Dahl por aquí 
y un poquito de Bobbio por allá. No es que estemos abogando por ningún 
tipo de ortodoxia teórica o de puritanismo ideológico como conciencia 
de vanguardia intelectualmente elitista para la ciudadanía organizada. Al 
contrario, recogemos las ideas de Gramsci cuando hace un llamado por una 
filosofía de la praxis “combinada” y por una “ética impura” que de ninguna 
manera rehúsa el mundo de las pasiones y las esperanzas concretas de las 
mayorías sociales oprimidas y excluidas. Pero lo que queremos enfatizar es que 
la posibilidad de un economismo o reformismo socialdemócrata es, dentro del 
marco constitucional neoliberal que surgió después de 1985 y por las reglas 
internas del discurso político e ideológico del Estado de derecho mínimo, 
auto-desactivadora. 
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En este contexto, aunque parezca que haya ventajas tácticas, es de hecho un 
error estratégico profundo entrar en un juego de intercambios en los propios 
términos de la restauración pues tales intercambios, aunque no parezca así a 
corto plazo, refuerzan las trincheras hegemónicas del sistema de dominación a 
largo plazo.  Es esa tradición fundamentalmente restauradora y Termidoriana 
la que no ha sido interrumpida de modo sistemático, consistente y con 
“notable actividad continuada” por ninguna propuesta que haya salido de la 
izquierda post-conflicto hasta el presente en parte por las mismas debilidades 
inmanentes de los imaginarios culturales, los discursos políticos y la hibridación 
ideológica (expresión insospechada del proceso hegemónico) adoptados por 
la izquierda post-conflicto, en parte por falta de capacidades estratégicas de la 
misma y en parte por falta de conexiones orgánicas con las mayorías sociales 
cuyo potencial refundacional no ha sido activado hasta el presente (Gramsci, 
1925a). Nos urge, por tanto, socializar la filosofía de la praxis desde abajo y 
desde dentro de la subjetividad de la gente y esa es la tercer fase de la lucha 
política y cultural tal y como la concibe Gramsci (Fonseca, 2016a).

Parafraseando a Gramsci, entonces, podemos decir que para luchar 
contra la confusión que ha creado la implantación hegemonizante 
del lenguaje de la restauración neoliberal en la protesta ciudadana 
e incluso entre la ciudadanía organizada en la coyuntura presente 
es necesario que los elementos jacobinos, las células rizomáticas y 
la intelectualidad orgánica de un Partido de la Refundación que 
todavía no existe –pero cuya Idea nos guía, nos interpela y nos 
provee de un horizonte determinado y estratégico– intensifique y 
haga sistemática su actividad en el campo cultural, es decir, en el 
terreno simbólico de las identidades, el terreno ideológico de los 
discursos políticos y en el terreno propiamente hegemónico de la 
restauración. Es necesario desarrollar como un saber apodíctico y 
como un deber ético-político entre la ciudadanía más consciente el 
conocimiento de la filosofía de la liberación y de la praxis, “al menos 
en sus términos más generales” (Gramsci, 1925a). 

Tenemos que ser claros, desde el principio, en que nuestro Partido no es un 
partido democrático, al menos no en el sentido centrista, liberal y dahliano 
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que comúnmente se da a esta palabra y por ello es que la gente del extremo 
centrismo no puede simplemente asumir que hablamos el mismo lenguaje 
cuando hablamos de “democracia” y no pueden engarzarnos a sus debates en 
sus propios términos. Por supuesto que no podemos rechazar ciertos principios 
fundamentales de reconocimiento mutuo y de construcción de comunidades 
políticas o repúblicas democráticas que hemos heredado en común, como 
humanidad e incluso como ciudadanía guatemalteca, desde el Iluminismo 
kantiano y el republicanismo francés o español hasta el presente en nuestras 
sociedades crecientemente diversas, plurales y complejas (Fonseca, 2016c; ver 
también Rozitchner, 1968). Pero el Partido de la Refundación que queremos 
es un partido diferente –incluso muy diferente al viejo “Partido de nuevo tipo 
leninista”– que combina tanto lo organizado como lo rizomático en una danza 
dialéctica cuyos polos son irreductibles y que se expresa tanto en lo disciplinado 
como en lo espontáneo, tanto en lo local como en lo nacional y en lo 
internacional pues la lucha contra el capitalismo extractivista y la globalización 
neoliberal no puede limitarse a la comunidad, a la nación o incluso solamente 
a Latinoamérica (Gramsci, 1925a; ver también Fonseca, 2015a). Y si podemos 
hablar de este partido como un partido democrático lo hacemos estrictamente 
en el sentido protagónico y radicalmente participativo de dicho concepto. Esos 
son nuestros términos y esos deben ser los términos de la crítica sin azúcar a los 
discursos dominantes (Fonseca, 2015k).

Los/as que trabajamos directa o indirectamente en la tradición gramsciana de 
la Teoría Crítica luchamos teórica e ideológicamente en contra la socialdemo-
cratización o tercerización que se ha hecho de Gramsci en manos de algunos 
de los teóricos “gramscianos” más ampliamente conocidos mundialmente como 
Palmiro Togliatti y Norberto Bobbio. En esa lucha concuerdo por completo 
con el pensamiento de Perry Anderson y Ellen Meiksins Wood y junto a ellos/
as creemos muy importante resistir y criticar la tendencia en los estudios 
gramscianos así como en los estudios latinoamericanos y en otras áreas de 
estudio (estudios post-coloniales, subalternos, post-modernos etc.) a esa so-
cialdemocratización del pensador italiano (Wood, 1990). En Latinoamérica esa 
tendencia a la tercerización del pensamiento de Gramsci está representada por 
el más prominente de sus traductores al portugués, es decir, el editor brasileño  
de los Cuadernos de la Cárcel, Carlos Nelson Coutihno (Coutinho, 1999). 
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En otras palabras, luchamos en contra de la subsunción de Gramsci 
al parlamentarismo reformista y reivindicamos un Gramsci jacobino y 
revolucionario que, al igual que Rosa Luxemburgo en su propio momento 
o el Ché y el Subcomandante Marcos más recientemente, rechazó el 
parlamentarismo como fin en sí mismo o incluso como la senda real hacia 
lo que Gramsci llamó la “sociedad regulada”. En esta sociedad, escribe 
Gramsci, “el partido dominante no se confunde orgánicamente con el 
gobierno, sino que es un instrumento para el paso de la sociedad civil-política 
a la ´sociedad regulada´, en cuanto que absorbe en sí a ambas, para 
superarla” (Gramsci, 1999a:  53; ver también: 19–20). Por eso, Gramsci 
nos dice, “la confusión de Estado-clase y Sociedad regulada es propia de 
las clases medias y de los pequeños intelectuales, que estarían felices con 
cualquier regularización que impidiese las luchas agudas y las catástrofes: es 
una concepción típicamente reaccionaria y regresiva” (Gramsci, 1999a: 20). 
Estas tendencias reformistas y restauradoras, por tanto, hacen impostergable 
el estudio serio y la socialización amplia de la filosofía de la praxis como parte 
de una pedagogía de la liberación, una ética política, como de la que nos 
habla Paulo Freire. Como lo dice Žižek, “la liberación tiene que doler” a nivel 
personal o no es liberación.

No a la “vigilancia”; sí a la Refundación
Declarar a toda voz, a partir de la llegada de Jimmy Morales y su gobierno 
al poder, que la ciudadanía va a “vigilar” a dicho gobierno y también al 
Congreso es como advertirle a una banda de ladrones que se les va a vigilar 
cercana y cuidadosamente justo cuando entren a robar la casa a efecto de 
asegurarnos de que lo hagan de modo “honesto y transparente”.

“Vigilar” al gobierno de JM o cualquier otro gobierno en el contexto del 
sistema de dominación existente, es aceptar las reglas implícitas y explícitas 
de un juego liberal-capitalista y “democrático” perfectamente capturado por 
gente que en principio rechaza el único modelo democrático que puede 
servirle de algo a las mayorías sociales, es decir, un modelo de democracia 
protagónica y participativa. Y es precisamente para ocultar el papel de piratas 
capitalistas y vampiros de la sangre del pueblo que tienen las elites nacionales, 
incluyendo las elites de la sociedad política, que la poliarquía liberal –el sueño 
húmedo de la gente del extremo centrismo–  pone el juego democrático no 
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directamente en manos de las elites económicas sino que en manos de su 
comité ejecutivo en el Estado y en sus instituciones (CC, CSJ, TSE, Congreso, 
PDH etc.) y procedimientos (amparos, investigaciones, comisiones de 
verdad, consultas comunitarias, Guatecompras, licitaciones, apelaciones, 
concesiones, licencias, juicios, reuniones de información etc.) que, si 
funcionan como debe ser, garantizan su reproducción material e ideológica 
como si fuera el producto de la libertad, soberanía y auto-determinación del 
pueblo mismo. Y si hay fallas en el arte de babosear al pueblo, si hay fallas 
en el misticismo del juego democrático establecido, como ocurrió con el 
gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el sistema está diseñado 
precisamente para poder superar las crisis de gobierno y de legitimidad e 
incluso hasta las crisis de hegemonía por medio de un segundo juego que 
reinstala y reencausa procesos políticos restauradores –como fue el gobierno 
de Alejandro Maldonado Aguirre y el proceso electoral en medio de la 
crisis de “La Línea”– que de ese modo permiten el retorno a la “estabilidad 
macroeconómica”, la “gobernabilidad” democrática y el alivio de las 
contradicciones estructurales e ideológicas del sistema.

¿Vamos pues a vigilar las reglas visibles e invisibles de la democracia elitista 
de guatemalteca? Se trata de reglas electorales que filtran el voto popular, 
lo agregan y lo retuercen y siempre lo traducen a un voto a favor de elites 
partidistas o de la clase política dominante. Eso de las listas nacionales 
o distritales –cuyos candidatos en las primeras casillas de sus partidos 
privados siempre salen electos– es un robo de soberanía popular a plena 
luz del día. Eso del sistema D’Hondt diseñado para desactivar el poder de 
la representación verdaderamente proporcional y para medir el significado 
del voto es en verdad un robo de la autodeterminación y proporcionalidad 
real del voto popular y su transferencia a las manos de las elites dominantes 
para que hagan con ese voto lo que quieran. Y eso de que diputados o 
partidos enteros pueden “transfugarse” de una posición a otra, de una 
bancada a otra sin consultar con las bases, sin recibir su permiso explícito 
y sin el riesgo de una revocación es pura Carabina de Ambrosio y jueguito 
de sillas. Son pues reglas electorales que datan de 1985 y que las mayorías 
sociales nunca tuvieron la oportunidad de debatir y mucho menos diseñar y 
aprobar con absoluta claridad y participación propia. Y son reglas electorales 
que están diseñadas de todos modos para hacer sentir que el electorado es 
“libre” y que el proceso es “democrático” por la obra y gracia del supuesto 
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poder independiente del Tribunal Supremo Electoral. La verdad es que es un 
fraude electoral institucionalizado de tal modo que el mismo aparece como 
“democracia”. ¿Y vamos a vigilar en la coyuntura presente cómo funciona 
esta democracia fraudulenta?

Por otro lado están las reglas invisibles del sistema económico mismo. Se 
trata de reglas estructurales –desde el individualismo posesivo hasta la 
propiedad privada que privilegian los derechos individuales por sobre el bien 
común y los derechos colectivos y desde impuestos diferenciados a favor 
de los ricos, de su capital y sus propiedades, sus ahorros y herencias, sus 
medios de producción y sus negocios, sus grandes extensiones de tierra y sus 
grandes inversiones- que determinan real y materialmente quién puede o no 
puede vivir con decencia, quién tiene capacidad de influir y hasta comprar 
el sistema político, quién tiene capacidad de tomar decisiones que afectan 
a toda la república y no solo a sus familias o comunidades. Esas son reglas 
básicas de un modelo capitalista de economía neoliberal y extractivista, un 
modelo de acumulación de capital por medio de la extracción ampliada 
y el desposeimiento que, obviamente, nunca fue construido por o para 
las mayorías sociales sino que fue históricamente impuesto, en sucesivas 
olas de robo y despojo desde la Colonia, la Reforma Liberal de los 1870, 
la Restauración anti-comunista de 1954 y el neoliberalismo de 1985, por 
pocos individuos y pocas familias poderosas y por corporaciones nacionales 
y transnacionales que efectivamente controlan los aspectos y sectores más 
estratégicos de la economía de Guatemala. Y esas reglas esconden formas 
de robar el sudor de la gente y el patrimonio nacional que nunca están 
abiertas al debate público y mucho menos a la intervención o el control 
del pueblo de manera directa o por medio de bancadas minoritarias en el 
Legislativo. Parafraseando lo que dice Alberto Garzón para el caso español, 
todo el régimen de acumulación neoliberal ha entrado en crisis, todo el 
modelo de crecimiento de la economía guatemalteca se ve hoy agotado. 
Basta recordar que el régimen de acumulación neoliberal se ha caracterizado 
por “un proceso continuo de precarización de las relaciones laborales y de 
privatización y desregulación de los sectores públicos” (Garzón, 2016).

Todo lo anterior trae al recuerdo una declaración muy famosa que Marx hizo 
en su 18 brumario de Luis Bonaparte y que con solo cambiar unos pocos 
vocablos podría describir perfectamente a la Guatemala de la presente 
coyuntura:
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El período que tenemos ante nosotros abarca la mezcolanza más 
abigarrada de clamorosas contradicciones constitucionales que conspiran 
abiertamente contra la Constitución, revolucionarios que confiesan 
abiertamente ser constitucionales, una Asamblea Nacional que quiere ser 
omnipotente y no deja de ser ni un solo momento parlamentaria [sujeta 
a poderes ocultos o externos]; una Montaña [el partido de los Jacobinos 
con sus privilegios legislativos] que encuentra su misión en la resignación 
y para los golpes de sus derrotas presentes con la profecía de sus victorias 
futuras; realistas que son los patres conscripti de la república y se ven 
obligados por la situación a mantener en el extranjero las dinastías 
reales en pugna, de que son partidarios, y sostener en [Guatemala] la 
república, a la que odian; un poder ejecutivo que  encuentra en su misma 
debilidad su fuerza, y su respetabilidad en el desprecio que inspira; una 
república que no es más que la infamia combinada de dos monarquías 
[la de las elites nacionales y la de la clase capitalista transnacional], la 
de la Restauración y la de Julio, con una etiqueta imperial [aprobada 
por La Embajada], alianzas cuya primera cláusula es la separación 
[y el transfuguismo ilegítimo en el primer mes de gobierno y del 
nuevo período legislativo]; luchas [ciudadanas] cuya primera ley es la 
indecisión; en nombre de la calma una agitación desenfrenada y vacua; 
en nombre de la revolución los más solemnes sermones en favor de la 
tranquilidad; pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas 
heroicas; historia sin acontecimientos [excepto el Evento de 2015 que 
se auto-desactivó ¡para permitir las elecciones!], un proceso cuya única 
fuerza propulsora parece ser el calendario, fatigoso por la sempiterna 
repetición de tensiones y relajamientos; antagonismos que sólo parecen 
exaltarse periódicamente para embotarse y decaer, sin poder resolverse; 
esfuerzos pretenciosamente ostentados y espantosos burgueses ante 
el peligro del fin del mundo y al mismo tiempo los salvadores de éste 
tejiendo las más mezquinas intrigas y comedias palaciegas, que en su 
laisser aller recuerdan más que el Juicio Final los tiempos de la Fronda; el 
genio colectivo oficial de [Guatemala] ultrajado por la estupidez ladina de 
un solo individuo; la voluntad colectiva de la nación, cuantas veces habla 
en el sufragio universal, busca su expresión adecuada en los enemigos 
empedernidos de los intereses de las masas, hasta que, por último, la 
encuentra en la voluntad obstinada de un filibustero. Si hay pasaje de la 
historia pintado en gris sobre fondo gris, es éste. Hombres [Mujeres] y 
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acontecimientos aparecen como un Schlemihl a la inversa, como sombras 
que han perdido sus cuerpos. La misma revolución paraliza a sus propios 
portadores y sólo dota de violencia pasional a sus adversarios. Y cuando, 
por fin, aparece el “espectro rojo” [la auto-denominada Bancada 
de la Dignidad y otras expresiones de izquierda en el legislativo], 
constantemente evocado y conjurado por los contrarrevolucionarios, 
no aparece tocado con el gorro frigio de la anarquía, sino vistiendo el 
uniforme del orden, con zaragüelles rojos (Marx, 1851 capítulo 3).

¿Vamos pues en la presente coyuntura política a “vigilar” cómo funciona el 
proceso esencialmente invisible pero violento y esencialmente clasista de la 
acumulación de capital y sus vínculos con las “dinastías reales en pugna” 
siempre y cuando, en sus aspectos visibles y locales, ocurra “como manda 
la ley” impuesta por TLC, inversionistas internacionales y EE.UU.? Decir 
que vamos a “vigilar” al gobierno de JM y el comportamiento de las elites 
económicas nacionales y transnacionales que él mismo ha puesto en el poder 
político directa o indirectamente por medio de su gabinete, es como decir 
que vamos a dejar que el Chómpiras y el Peterete o el Nito y el Neto cometan 
todos los crímenes que quieran, estúpidos o bien planeados, siempre y cuando 
lo hagan a la luz del día y de modo honesto, legítimo y transparente. Pues 
lo que hay con JM es “un poder ejecutivo que se encuentra en su misma 
debilidad su fuerza, y su respetabilidad en el desprecio que inspira”. Esta 
es la ideología de la “rendición de cuentas” que no pasa de la democracia 
formal a la democracia protagónica y participativa. Como tal la “rendición de 
cuentas” es parte del crimen perfecto, un crimen a libro abierto y a toda luz, 
un crimen que ocurre ante el público mismo y frente a sus propias narices y, 
justamente por ello, perfectamente camuflado de “gobernabilidad y legitimidad 
democrática” y con el apoyo de los santos poderes “democráticos” del mundo, 
el respaldo de sus instituciones políticas y financieras y, es más, con el “sello 
imperial”. 

Pero la verdad es que la “rendición de cuentas” también es trabajo de píos. 
Hasta el Chapo Guzmán es capaz de informar, justificar y reponsabilizarse 
de la actividad económico-financiera que ha realizado el Cártel de Sinaloa 
durante un año de “trabajo” arduo y difícil. Fue así también como Otto Pérez 
Molina y Roxana Baldetti rindieron cuentas año tras año, sobre el presupuesto 
y la ejecución de sus programas hasta que los agarró la CICIG con las manos 
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en el botín del Estado. Y si no los hubiera agarrado la CICIG hubieran seguido 
“rindiendo cuentas” a la ciudadanía y ésta no hubiera salido a las calles un 25 
de abril para demandar el fin de la corrupción y el inicio de la transparencia. 
Es, pues, un sistema que está diseñado para llenar con vino nuevo la 
maquinaria de odres viejos donde circula sin obstrucción mayor o grito menor 
la plusvalía de la cosa pública. Y lo peor de todo es que es un sistema de 
vigilancia en donde participan esclavos, sirvientes, campesinos, trabajadoras 
con salario diferenciado para asegurase de que el amo, la Señora de la Casa, 
el terrateniente, el dueño de la maquiladora, la minera o la cementera los 
súper-explote, como es de derecho, pero que también lo hagan de hecho con 
“respeto”, “dignidad” y “derechos” humanos y que les incluyan el derecho 
de votar cada cuatro años de manera realmente secreta y limpia por la 
misma banda de ladrones y camarilla de estafadores disfrazados de payasos, 
ejecutivos primermundistas o como quiera que mejor convenga.

La crítica a un gobierno de ladrones, al “genio colectivo oficial de [Guatemala] 
ultrajado [como lo permite y sanciona el sistema electoral existente] por 
la estupidez ladina de un solo individuo”, es absolutamente necesaria e 
irrenunciable. Pero una política de “vigilancia” que ideológicamente acepta 
las reglas implícitas y explícitas del juego neoliberal y globalizador así como 
“democrático” -en el sentido mínimamente dahliano– como las únicas reglas 
posibles del juego político es una política capturada y hegemonizada. 

De lo que se trata más bien es de organizarnos para resistir y demostrar que en 
la presente coyuntura #EstamosAquí porque el poder soberano y constituyente 
está en manos de la ciudadanía. #EstamosAquí para resistir y denunciar el 
robo del patrimonio nacional, el sudor de las mayorías sociales y la esperanza 
de la juventud aunque el mismo se haga de modo “honesto y transparente” 
de acuerdo a las reglas políticas y económicas de un supuesto “Estado de 
derecho” capturado por elites antidemocráticas y un gobierno de ladrones. 
#EstamosAquí porque otra Guatemala es posible y por ello tenemos el deber 
histórico de buscar su construcción. #EstamosAquí porque tomamos el partido 
de la Refundación. Y no podemos intercambiar nuestra pasión a favor de una 
calma falsa, no podemos intercambiar la Refundación por los más solemnes 
sermones en favor de la tranquilidad; no podemos aceptar como voluntad 
general la voluntad obstinada de un payaso filibustero y los/as enemigos/as 
legislativos empedernidos de los intereses de las masas como es el caso del 
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partido Unidad Nacional dela Esperanza, lo que queda del Lider y el partido 
Patriota y lo que se disfraza de partido político pero que proviene de intereses 
privados y roscas personales de uno u otra aspirante al poder Ejecutivo pero 
que se presentan como salvadores de las mayorías sociales “tejiendo las más 
mezquinas intrigas y comedias palaciegas” que permite el circo político de 
Guatemala (Fonseca, 2016b). Y, finalmente, no podemos aceptar sin más 
el papel en el Legislativo de una izquierda partidista post-conflicto que, por 
muy digna que la misma sea o se crea y por mucho que quiera tomar en sus 
propios hombros las causas de las mayorías sociales, “encuentra su misión en 
la resignación y para los golpes de sus derrotas presentes con la profecía de 
sus victorias futuras”.

La “reforma moral e intelectual” como 
preludio de la Refundación

Luchar por nuestra propia libertad es, hoy, sobre todo luchar contra la tiranía 
del consumo, del mercado y la dictadura de las corporaciones nacionales 
y transnacionales en todas las esferas de la vida social. Lo opuesto de esta 
libertad es pues la “libertad” como ideología de sometimiento y autoengaño. 
Pero tal lucha por una libertad des-subjetivizante supone un entendimiento de 
lo que es la hegemonía y cómo funciona el proceso de libre sometimiento.

Rodríguez Prieto y Seco Martínez se acercan mucho a lo que Gramsci entiende 
como hegemonía y las tareas que tenemos que desplegar para combatirla. 
Escriben:

Históricamente, el vocablo hegemonía no era usual en la terminología 
usada por Lenin. Sí lo fue, en cambio, en la que utilizara Stalin. Para el 
primero era más apropiado hablar de dirección y dirigentes. En uno de 
los escasos párrafos donde lo introduce, usa hegemonía (gegemon) 
como sinónimo de dirigente. Precisamente, Gramsci empezó a usar 
este término de manera tardía, en dos escritos fechados en 1926 y muy 
anteriores a los Cuadernos: Carta al Comité central del Partido Comunista 
Soviético y Algunos temas de la cuestión meridional. Sin embargo, la 
significación no será la misma en esos textos que en los Cuadernos. En 
los primeros, el término hegemonía no adquiere otro significado que 
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el oficial de los textos soviéticos, es decir como alianza entre obreros 
y campesinos. En los siguientes se usará como sinónimo de dirección 
cultural, además de política. Esta será la principal aportación, que no 
sustitución, de Gramsci a la idea primitiva de dirección política. Para el 
filósofo italiano la hegemonía cristaliza: (i) en la intervención del poder 
(en cualquiera de sus formas) sobre la vida cotidiana de los sujetos y (ii) 
en la colonización de todas y cada una de sus esferas, que ahora son 
relaciones de dominación. Estaba claro, para Gramsci la clase dirigente 
refuerza su poder material con formas muy diversas de dominación 
cultural e institucional, mucho más efectivas - que la coerción o el recurso 
a medidas expeditivas-, en la tarea de definir y programar el cambio 
social exigido por los grupos sociales hegemónicos 
(Rodríguez Prieto & Seco Martínez, n.d.).

Esta conceptualización del concepto de hegemonía en Gramsci se aproxima 
mucho al tratamiento que le damos a Gramsci en nuestro propio trabajo 
(Fonseca, 2016a). Como bien lo dicen los autores, cuando hablamos de 
hegemonía estamos hablando de un proceso de interiorización subjetiva, de 
construcción de subjetividad, de transformación del ser humano en “sujeto” 
en donde “la preeminencia socio-económica del orden burgués se [debe] al 
control ideológico de los sujetos y a la interiorización de sus coordenadas y 
valores por el imaginario, es decir, por todas las clases”. Entender lo que es la 
hegemonía y cómo funciona es pues esencial para plantearnos la estrategia 
gramsciana de una “reforma moral e intelectual” que destrone la soberanía del 
sujeto del sometimiento libre y lo reemplace por actores y agentes autónomos 
pero solidarios como base de un nuevo orden social:

Hegemonía, como concepto metodológico, ha sido una práctica 
orientada a comprender el comportamiento humano de manera 
desigual, es decir a establecer sistemas de control sobre la reproducción 
social de determinados grupos sociales. Sin embargo, para Gramsci el 
concepto de hegemonía no es neutral. Y no lo es en base a tres razones: 
(i) la trascendencia que para la consolidación de un proyecto político 
tiene el sistema de ideas y creencias en el que los hombres se representan 
de manera coherente en el mundo y actúan sobre él; (ii) su concepción 
de socialismo como autogobierno consciente; y (iii) la importancia 
que para la revolución en occidente tiene la disgregación ideológica 
dominante y la promoción de una nueva alternativa ideológica-
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cultural. No se trata de instrumentalizar a la base social para tomar el 
poder (forma de totalitarismo), sino de concienciar democráticamente 
a los ciudadanos, a las masas –que diría el filósofo italiano– para que 
subviertan el orden establecido (Rodríguez Prieto & Seco Martínez, n.d.).

En efecto, “hablar […] de hegemonía es hablar de imaginario social 
compartido”. Es claro entonces que la definición de hegemonía que muchas 
veces se le atribuye a Gramsci es problemática si es que no falsa. A veces se 
la define así: hegemonía es “el modo en que la clase dominante somete a las 
clases proletarias”. Pero a decir verdad esa forma de conceptualizarla es más 
leninista que gramsciana. Y si la hegemonía simplemente significa “dominación 
de un grupo” por sobre otros, ¿Por qué pues no llamarla simplemente 
dominación? ¿Por qué usar el término “hegemonía” para referirse a una 
simple relación de poder externo, estratégico y desnudo impuesto por medios 
culturales? Recordemos que Gramsci no fue un simple popularizador del 
marxismo. Al contrario, llevó a cabo una revolución dentro del marxismo, un 
verdadero giro gramsciano dentro de la Teoría Crítica, que dio como resultado 
su propia teoría y crítica de la hegemonía al estilo en que Marx mismo hizo 
su crítica a la economía política. Para Gramsci, entonces, la hegemonía es el 
modo en que las clases dominadas se someten “libremente” a la dominación. 
O sea que, a diferencia de ideología que sí puede ser impuesta, la hegemonía 
no lo puede ser: es un proceso invisible, orgánico y “molecular” que genera 
sometimiento libre desde la subjetividad misma o desde el “libre albedrío” de 
los grupos/individuos/as subalternos o, de lo contrario, no funciona. Es un 
proceso “biopolítico” que para tomar prestadas algunas ideas de Foucault 
aunque sean ajenas a la tradición gramsciana, constituye al sujeto del 
sometimiento libre. Como escribe el filósofo francés:

El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean 
libres. Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos que están 
enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas 
de comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser 
realizados. Cuando los factores determinantes saturan la totalidad 
[cuando la dominación llega – como dice Gramsci – al 100%], no hay 
relacionamientos de poder, la esclavitud no es una relación de poder 
en tanto los hombres están encadenados. (En este caso se trata de una 
cuestión de relaciones de constreñimiento físico.) Consecuentemente no 
existe la confrontación cara a cara entre el poder y la libertad, los cuales 
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se excluyen mutuamente (la libertad desaparece en todo lugar donde 
es ejercido el poder), sino un juego mucho más complicado. En este 
juego la libertad bien puede aparecer como la condición para ejercer 
el poder (al mismo tiempo que es su precondición, ya que la libertad 
debe existir para que el poder pueda ser ejercido, y a la vez ser su apoyo 
permanente, ya que sin la posibilidad de resistencia, el poder podría 
ser equivalente a la imposición física). No puede entonces separarse el 
relacionamiento entre el poder y el rechazo de la libertad a someterse. 
El problema crucial del poder no es aquel de la servidumbre voluntaria. 
(¿Cómo podríamos desear ser esclavos?) En el corazón mismo de las 
relaciones de poder y constantemente provocándolas, están la resistencia 
de la voluntad y la intransigencia de la libertad. En vez de hablar de una 
libertad esencial, sería mejor hablar de un ´agonismo´, de una relación 
que es al mismo tiempo recíprocamente incitación y lucha, es una 
provocación permanente, en vez de una confrontación cara a cara que 
paraliza a ambas partes (Foucault, 1988: 239–240).

La hegemonía es, pues, la base orgánica del “consenso” en torno a un 
modelo de dominación y desde los universalismos morales que hacen posible 
el reconocimiento mutuo de individuos “Taylorizados” en el mundo moderno 
burgués, el mundo del capitalismo liberal. El proceso hegemónico, que es 
similar al proceso invisible de la acumulación y del fetichismo, y que ocurre 
en el corazón de la sociedad civil, no se rompe simplemente con “ponerse de 
acuerdo” entre grupos dominados para buscar alternativas pues en dichos 
acuerdos también puede jugar su papel el proceso hegemónico y convertirse 
en un proceso restaurador. Hay que ejercer algo así como una conversión, 
una violencia contra el yo mismo, para empezar a romper lo hegemónico 
en lo subjetivo y dejar dicha subjetividad y dichos universalismos morales del 
sometimiento por un lado. 

Pero seamos claros en esto, romper con la hegemonía, practicar lo que 
Gramsci llama la contra-hegemonía, no puede resultar en la conformación de 
“otra forma hegemónica” para la sociedad pues ello equivale a decir que la 
acumulación de capital se reemplaza con una nueva forma de acumulación 
de capital o “acumulación socialista” como equivocadamente decían los 
economistas soviéticos. La contra-hegemonía debe resultar más bien en formas 
crecientemente autónomas de gobierno entre actores comprometidos con 
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procesos refundacionales guiados, por un lado, por lo que Gramsci llamó 
el Príncipe Nuevo y por otro lado por la Idea de la “sociedad regulada” 
como su horizonte normativo y estratégico. Así que uno de los problemas 
con las introducciones manualeras no solo a Gramsci sino que al marxismo 
en general es que, en aras de hacerlo fácil, le roban la complejidad y el filo 
crítico a la filosofía de la praxis.

De nuevo, como lo sostienen Rodríguez Prieto y Seco Martínez, debemos 
prepararnos para luchar contra la hegemonía y no simplemente para resistir 
y denunciar corrupción, para reformar el consenso cultural dominante o para 
establecer una nueva hegemonía:

De modo que si se quiere cimentar una hegemonía alternativa a la 
dominante es preciso propiciar una guerra de posiciones cuyo objetivo 
es subvertir los valores establecidos y encaminar a la gente hacia un 
nuevo modelo social. De allí que la creación de un nuevo intelectual 
asociado a la clase obrera pasa por el desarrollo desde la base, desde 
los sujetos concretos, de nuevas propuestas y demandas culturales. El 
objetivo consiste en la imaginación de una nueva cultura no subalterna, 
muy diferente de la burguesa, que pueda llegar a ser dominante, 
sin verse arrastrada por culturas tradicionales. Como gran educador 
sabía que la preeminencia socio-económica del orden burgués se 
debía al control ideológico de los sujetos y a la interiorización de sus 
coordenadas y valores por el imaginario, es decir, por todas las clases. 
Este era el secreto tácito de su hegemonía. Y esa idea, madurada desde 
la cárcel, la adquiere directamente desde sus experiencias en la práctica 
política, desde la praxis, más concretamente desde sus tareas en el 
Ordine Nuovo. De cualquier modo, para Gramsci, todo hombre es un 
intelectual que participa de una determinada concepción del mundo 
y a través de sus singladuras ideológicas contribuye a sostener o a 
suscitar nuevos modos (alternativas) de pensar (Rodríguez Prieto & Seco 
Martínez, n.d.).

Debemos entender que la guerra de posiciones contra-hegemónica tiene 
como teatro principal, pero no único, a la sociedad civil. Aquí es donde 
el lenguaje de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de 
derecho (incluyendo la famosa “justicia transicional”) ha tenido mayor 
impacto hasta transformar la subjetividad de activistas. Incluso aquí se ha 
dado una reversión de quienes ahora defienden la “democracia” y el Estado 
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de derecho y quienes lo rechazan. Hoy, por ejemplo, es la Fundación contra 
el Terrorismo la que rechaza la igualdad ante la ley en nombre de proteger 
la unidad social; y hoy son las organizaciones de derechos humanos las 
que demandan la igualdad ante la ley – el Estado liberal capitalista – como 
garantía de la justicia y de la verdad. Es muy irónico pero eso es lo que ha 
pasado. Por tanto, debemos desarrollar “nuevas propuestas y demandas 
culturales” con el objetivo de imaginar “una nueva cultura no subalterna, 
muy diferente de la burguesa” en donde, incluso, el sujeto burgués mismo –el 
sujeto posesivo y consumidor del capitalismo liberal– sea blanco de la lucha 
contra-hegemónica.

Entre la lucha espontánea y la lucha 
consciente por la Refundación

A nuestra referencia teórica para la práctica dialéctica entró lo espontáneo y 
lo consciente y disciplinado, para empezar, Gramsci:

A este propósito se plantea una cuestión teórica fundamental: ¿puede 
la teoría moderna encontrarse en oposición con los sentimientos 
espontáneos de las masas? (Espontáneos en el sentido de no debidos a 
una actividad educadora sistemática por parte de un grupo dirigente ya 
consciente, sino formados a través de la experiencia cotidiana iluminada 
par el sentido común, o sea, por la concepción tradicional popular del 
mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto y no es sino una 
adquisición histórica también él, sólo que primitiva y elemental). No 
puede estar en oposición: hay entre una y otros diferencia cuantitativa, 
de grado, no de cualidad: tiene que ser posible una reducción, por así 
decirlo, recíproca, un paso de los unos a la otra y viceversa. 

Descuidar -y aún más, despreciar- los movimientos llamados 
espontáneos, o sea, renunciar a darles una dirección consciente, a 
elevarlos a un plano superior insertándolos en la política, puede a 
menudo tener consecuencias serias y graves. Ocurre casi siempre que 
un movimiento, espontáneo de las clases subalternas coincide con 
un movimiento reaccionario de la derecha de la clase dominante, y 
ambos por motivos concomitantes: por ejemplo, una crisis económica 
determina descontentos en las clases subalternas y movimientos 
espontáneos de masas, por una parte, y, por otra, determina complots 



97

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisMarco Fonseca

¿Qué hacer?
Ideas gramscianas para una coyuntura de 
restauración

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2015

de los grupos reaccionarios, que se aprovechan de la debilitación 
objetiva del gobierno para intentar golpes de estado. Entre las causas 
eficientes de estos golpes de estado hay que incluir la renuncia de los 
grupos responsables a dar una dirección consciente a los movimientos 
espontáneos para convertirlos así en un factor político positive  
(Gramsci, 1931).

Pero también podemos parafrasear algo recientemente escrito por Alberto 
Garzón, líder de Izquierda Unida en España, a propósito de los resultados 
electorales de diciembre en su país precisamente para ilustrar las tentaciones 
de un triunfalismo inválido adentro y fuera de las esferas de la sociedad 
política. Primero, hay que “evitar el deslumbramiento”:

Consiste en una suerte de idealización de los fenómenos más recientes, 
como es el de [la protesta ciudadana o la elección de diputados/as 
progresistas], y que suele acabar proponiendo [ya sea] una entrada 
íntegra en otra formación política [o la subsunción de alternativas 
de abajo a las ya existentes]. Esta opción supone desestructurar 
las redes de militantes y simpatizantes que, articulados en torno 
al significante [Evento y la Idea del Partido de la Refundación], 
inciden en el conflicto social y político. El fenómeno de [la protesta 
ciudadana] merece ser estudiado y en gran medida reconocido, pero 
no tiene las características que puedan hacer de él un instrumento 
de transformación social en el sentido que nosotros hemos venido 
planteándolo en los últimos años. Al fin y al cabo, las transformaciones 
sólo pueden llevarse a cabo cuando existen redes capilares de activistas 
organizados que comparten una misma o similar concepción del 
mundo, una estrategia y una cultura política común, y que además 
tienen capacidad de incidir en la vida concreta de las clases populares 
a través de la presencia en los conflictos sociales. Como maquinaria 
electoral [fue evidente que la ciudadanía en protesta] carece de esas 
características, mientras que las redes de [la izquierda organizada] está 
más cerca de tenerlas [pero todavía son insuficientes]; si bien, como 
observamos, lejos de que funcionen correctamente entre otras cosas 
por la falta de una dirección política coherente y cohesionada [en torno 
a la Refundación].



98

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisMarco Fonseca

¿Qué hacer?
Ideas gramscianas para una coyuntura de 
restauración

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2015

Segundo, es preciso evitar la “tentación irracional-impulsiva”:
Consiste en cierta melancolía freudiana de quien no acepta la nueva 
situación económico-política y espera, con fe ciega, que aquellos 
tiempos de cierta comodidad –la comodidad del 10% electoral [de 
la clase media]– puedan volver por arte de magia. Habitualmente 
[su gente más concientizada] propugna el refugio a un marxismo 
fosilizado y fetichista, sin incidencia social e insignificante en apoyo 
social. Convierte a la izquierda marxista en una pieza de museo. Y es, 
paradójicamente, la opción con menos autonomía de todas porque 
siempre se referencia en otras fuerzas políticas [o líderes caducos], 
del mismo modo que el bueno de la peli requiere de su antagonista 
para ser quien es. Es también la opción más emocional, porque se 
acompaña de la simbología más obrerista para encubrir, curiosamente, 
la opción política más dogmática. Y, por supuesto, está desconectada 
de los problemas reales de la gente y de los análisis marxistas sobre la 
situación económica ya que, en esencia, es una opción de pura fe [en las 
bondades del crecimiento económico, el desarrollo con rostro humano 
o en el destino inexorable del capitalismo y sus contradicciones]. De la 
fe de quien cree que cerrando los ojos la realidad será distinta. Y ya se 
sabe que la fe no necesita ni ciencia ni hechos.

Tercero, y finalmente, hay que asumir lo que Alberto Garzón llama “la opción 
más coherente” o la opción “racional-crítica”:

Parte de asumir que el [Evento del 2015] entre [otras vertientes críticas 
y organizadas de las mayorías sociales] es un fenómeno social que 
manifiesta parte de los deseos e inquietudes de las clases populares. 
Y que, sin embargo, eso no es suficiente para transformar la realidad 
ni para aspirar a construir un horizonte [refundacional y] socialista. 
Propugna la construcción de un instrumento de radicalidad democrática 
[participativa y protagónica], recogiendo las demandas republicanas 
de los movimientos sociales, y con un proyecto político anticapitalista, 
herencia del movimiento obrero, porque hunde sus raíces en un 
riguroso análisis marxista de la realidad socioeconómica. Propugna 
autonomía política, sin referenciarse en otras fuerzas políticas, pero 
manifiesta intención de colaboración con otros sujetos, políticos y 
sociales, y sobre todo pone encima de la mesa la necesidad de reforzar 
las redes de activistas sociales y la incidencia concreta en la vida de 
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la gente. Es decir, presencia en conflictos sociales. Y la pedagogía 
como elemento central para el establecimiento de una cultura política 
compartida (Garzón, 2016). 
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Resumen
La calidad y cantidad de desechos sólidos ha variado en los últimos años por las 
características que este presenta, esto aunado al crecimiento poblacional crea 
una problemática social y ambiental al entorno, así como a las municipalidades, 
quienes son las encargadas por velar con el buen manejo y disposición final de 
los desechos.  El artículo muestra la diferencia significativa en la generación de 
desechos sólidos tanto del área urbana como en la rural en Guatemala, por 
tanto el análisis hace hincapié en la fuerte contaminación que se produce en las 
vertientes de agua y que afectan directamente a las poblaciones en su entorno.  
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Contrapunto

Problemática ambiental 
de los desechos sólidos a 
nivel municipal



103

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJoel Aníbal Álvarez Meda Problemática ambiental de los desechos 
sólidos a nivel municipal

Índice Año 5   -  Edición 90   -   Febrero / 2015

Environmental Problems of municipal solid waste

Abstract
The quality and quantity of solid waste has varied in recent years by the features 
that this presents, this coupled with population growth creates a social and 
environmental environment issues , as well as to municipalities , who are 
responsible for ensuring the proper management and disposal of waste. The 
article shows the significant difference in the generation of solid waste both 
urban and rural area in Guatemala , so the analysis emphasizes the heavy 
pollution produced in the watersheds , and that directly affect the populations its 
environment.

Key words
Landfill, pollution, proliferation, clandestine, waste.

Discusión y resultados

S
egún el IARNA (2009), en una muestra de 80 
municipios de 13 departamentos, se generan 0.38 
kg/habitantes/por de desechos sólidos.  

Estudios relacionados mencionan que la estructura socioeconómica 
de la población influye en la generación de desechos sólidos por 
habitante, también se recalca que los estratos con un nivel económico 
inferior bajo genera mayor cantidad de desechos orgánicos, mientras 
que la poblaciones con mayor poder adquisitivo utilizan desechables y 
productos inorgánicos, también es importante considerar la ubicación 
geográfica urbana o rural. 

Según Sturzenegger (2014) el área metropolitana se considera que 
hay una tasa de  0,542 kg/habitante/día mientras González (2015) 
considera que en la actualidad hay 0.75 kg/hab/día. Comparado con 
otros países según Sturzenegger (2014), estima la producción media 
en España de 1,2 kg/hab/día. En los países del norte de Europa, la 
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tasa es de 1,5 a 2,5 kg/hab/día, en 
Estados Unidos se alcanzan los 2 kg/
hab/día, en los países de América del 
Sur, se encuentra en un promedio de 
0.90 kg/hab/día.

Se puede notar que el área 
metropolitana genera mayor 
cantidad de desechos solidos tal 
como lo muestra Sturgenegger, 
uno de los principales factores 
que influyen  para que esto 
se de es el  índice desarrollo 
humano el cual es mayor que el 
interior del país, asi mismo los 
países desarrollados alcanzan un 
mayor nivel económico por lo 
que generan mayor cantidad de 
desechos.

Se puede deducir que  la cantidad de 
residuos generada es directamente 
proporcional al número de habitantes 
de la población, el incremento está 
motivado principalmente por dos 
cuestiones; la primera es que, cuanto 
mayor sea el área urbana o ciudad , 
mayor será el número de actividades 
comerciales, de servicio e industriales 
generarán inevitablemente algún 
tipo de residuo sólido urbano; en 
consecuencia el área rural se ve 
limitada porque no cuenta con las 
mismas oportunidades debido que 

cuenta con poblaciones pequeñas. 
Es preocupante porque cada vez las 
ciudades tienden a un crecimiento 
poblacional, lo que influye a elevar 
el nivel de vida de sus habitantes, 
repercutiendo directamente a generar 
mayor cantidad de residuos sólidos.

Los investigares relacionados en el 
tema consideran que debe haber 
una reducción en el crecimiento 
poblacional porque la generación 
de los residuos sólidos avanza 
con la misma  velocidad, además 
es importante recalcar en la 
concientización de las personas 
en disminuir las tasas de consumo 
de material, involucrar a todos los 
sectores de la sociedad para reducir, 
reutilizar y reciclar. 

Estudio del IARNA (2009) 
considera que los desechos 
orgánicos son el 44% de 
los desechos sólidos, lo que 
permite simular que de acuerdo 
a la generación global anual en 
toneladas ya citadas en los 80 
municipios, se podrían generar 
404,170.22 tn/año de estos, 
en cuanto a los inorgánicos 
reciclables, que llegan al 41%, 
se tendrían 385,371.60 tn/año.
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Para Groppelli (2015) la fracción orgánica de los residuos contiene 
del orden del 78 % a 82 % de agua; es decir un contenido de sólidos 
que varía del 18% (residuos con mayor cantidad de verduras y yerba) 
hasta un 22% (residuos con más restos de pan, fideos y comidas 
desechadas no consumidas.

Por otro lado se menciona que en el país diariamente se generan 
desechos sólidos por un monto de entre 6,000 a 7,000 toneladas, 
de las cuales, el 54% se producen en las zonas urbanas y el 
restante 46% en las zonas rurales. Puede notarse que el área 
urbana muestras mayor porcentaje de desechos solidos que el área 
rural, hay parámetros que deben tomarse en cuenta como el nivel 
socioeconómico, que el tamaño de la población sea mayor, la época 
del año, generación de nuevos residuos, mayor actividad comercial 
e industrial, nuevos hábitos de consumo, mayor número de envases y 
embalajes, entre otros.

Cuadro 1. Disposición de la basura en 
hogares rurales de Guatemala

Fuente: OMS (2013)
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La mayor cantidad de hogares rurales en Guatemala, tiran los 
desechos sólidos en cualquier parte, otra forma de deshacerse 
es que la queman y un grupo muy pequeño decide enterrar los 
restos de residuos, un segmento minoritario cuenta con servicio de 
recolección municipal.

Por otro lado el cuadro 2 muestra los promedios a nivel nacional 
sobre la basura domiciliar en los hogares urbanos, se puede 
evidenciar que en el área urbana las personas tienen menos 
espacio para tirar sus desechos, hay mayor cobertura.

Cuadro 2. Disposición de basura en los 
hogares urbanos de Guatemala 

Fuente: OMS (2013)

El cuadro muestra que los hogares en el área urbana 
tienen mayor cobertura del servicio de recolección de 
sus desechos sólidos, sin embargo un alto porcentaje 
se deshace de los desechos quemándolos. 
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En el cuadro 3 muestra el total a nivel nacional de los basureros 
y disposición final de los desechos sólidos en Guatemala. 

Cuadro 3. Identificación de botaderos y 
disposición final de los desechos sólidos en 

Guatemala 

Fuente. IARNA (2009)

El estudio realizado por Vasquez Rodas (2015), precisa 
que los desechos no recolectados se constituye en uno 
de los grandes factores que ejercen presión al ambiente. 
La misma suele alimentar los botaderos ilegales tanto 
del área rural como urbana, en el ámbito rural se da 
con mayor frecuencia el fenómeno de quemar o enterrar 
la basura,  en vista que hay mayores extensiones de 
superficie y la dispersión de las viviendas refuerzan estas 
prácticas. 
 
Para las municipalidades es preocupante la situación de 
los desechos sólidos en vista que hay mayor proliferación 
de vertederos clandestinos afectando el entorno de 
los habitantes, además los vertederos municipales 
tampoco son controlados ni tratados adecuadamente, 
por esta razón es importante encontrar una solución a 
la problemática del adecuado manejo de los desechos 
sólidos específicamente los desechos orgánicos quienes 
provocan variedad de vectores y enfermedades.
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Vargas Mantilla (2007) 
Menciona en su informe acerca 
de la disposición final que 
en más de 254 municipios de 
21 departamentos y de los 
1173 basureros identificados, 
hay 454 basureros que están 
vertiendo sus desechos sobre 
vertientes de agua, río o lagos. 
Significa que un 38.7% de 
los mantos acuíferos, están 
recibiendo las descargas de los 
desechos sólidos, contribuyendo 
de alguna manera a la 
contaminación de los mismos, 
el autor del informe no incluye 
el departamento de Guatemala, 
en el mismo precisa que 984 
de los 1173, son considerados 
“clandestinos”.

Estos botaderos se han convertido 
en focos infecciosos y causantes de 
una gran cantidad de enfermedades, 
las que pueden tener su origen en: 
contacto directo con los residuos 
orgánicos; contacto indirecto a través 
de vectores (moscas, mosquitos, 
cucarachas, ratas, entre otros); 
transmisión por alimentos con 
productos de huertas o granjas 
(cerdos, aves, cultivos); provocando 
una alarmante contaminación de 

aguas superficiales y profundas por 
lixiviado; además la contaminación 
del aire por la quema de basura. 

Los datos del Sistema de Información 
Ambiental del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales en el 2007 dan 
cuenta en el 2007 que el 88.38% 
de los basureros del país, no están 
autorizados y se pueden considerar 
clandestinos. El 11.62%, se definen 
como de origen municipal, porque 
cuentan con una autorización de 
la municipalidad; así mismo 401 
basureros clandestinos, vierten sobre 
mantos acuíferos, (vertiente, Rio o 
Lago) lo que significa un 40.72% del 
total identificado como tal.

El ambiente debe recobrar  
importancia en Guatemala en 
vista que se ha hecho poco énfasis 
en el tema, por esta razón se ha 
hecho difícil encontrar una solución 
a la problemática del adecuado 
manejo en la gestión de los 
residuos sólidos, los especialistas 
consideran que hay alternativas 
sin embargo debe haber voluntad 
principalmente en las autoridades 
locales, algunos creen que es una 
situación  tecnológica, de estrategias, 
educación y concienciación social, 
con la participación de autoridades, 
empresarios, sociedad civil y la 
comunicación. 
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En (2015) Gonzalez describe en su 
estudio que en el departamento de 
Guatemala se estima que hay más 
de 2500 basureros entre ellos 1013 
se estima que son clandestinos, en el 
mismo 78 municipios no brindaron 
información requerida, argumenta 
que el basurero de la zona tres de la 
ciudad capital es considerado como 
el centro de reciclaje más grande del 
país y como “el mercado más grande 
de la ciudad; al vertedero de la zona 
3 llegan al año, más de 400 mil 
toneladas de basura. Eso representa 
que a diario son depositadas poco 
más de 1 mil 500 toneladas 

Un informe elaborado por Sas en el 
2013 preciso que la mitad de lo que 
llega al vertedero —600 toneladas 
diarias— procede de los municipios 
vecinos a la capital. Cada ciudadano 
produce, en promedio, 600 gramos 
diarios de desechos sólidos. El 
funcionamiento del vertedero 
representa una inversión de Q30 
millones anuales. 

El análisis que se presenta refleja 
un panorama alarmante para 
el país en cuanto al  manejo de 
desechos orgánicos e inorgánicos, 
las características de los  
desechos sólidos, que antes eran 
biodegradables, han cambiado 
a elementos de difícil y lenta 

degradación. Algunos residuos son 
de fácil descomposición otros tardan 
años, el papel, la cáscara de banano 
y los residuos de tela no tardan más 
de 3 meses en deshacerse; el cuero y 
la madera pueden tardar 5 años; y el 
plástico y el vidrio tardan hasta 1000 
años.

En los últimos tiempos se han 
adoptado estilos de vida que 
repercuten directamente en la 
generación de desechos sólidos 
en los municipios afectando 
negativamente el paisajismo y el 
deterioro de los recursos naturales, 
culturalmente las personas no están 
sensibilizadas en este tema, por esa 
razón constantemente se ven en los 
principales medios de comunicación 
artículos citando el mal manejo de 
los desechos, también es conveniente 
mencionar el acelerado proceso 
de urbanización, el crecimiento 
poblacional e industrial, modificación 
de los patrones de consumo, nuevos 
hábitos de conducta, entre otros 
factores que han limitado para que el 
problema se agrave con el transcurso 
del tiempo.

Desde el punto de vista legal si existe 
la normativa ambiental en lo relativo 
a la utilización y aprovechamiento 
de los desechos sólidos, en este 
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contexto, el código municipal establece 
claramente que las municipalidades 
son quienes deben asumir la 
responsabilidad del manejo de gestión 
de los residuos sólidos.

Conclusiones 
• Las municipalidades tienen la 
facilidad de implementar planes, 
estrategias medidas para mitigar y 
reducir la proliferación de vertederos 
clandestinos que deterioran tanto la 
salud de los habitantes así como como 
afectan los cuerpos de agua.

• La mayor contaminación se genera 
cuando los desechos se revuelven, 
provocando malos olores y variedad 
de vectores, además hay prácticas que 
también dañan el entorno como la 
quema o tirarla en cualquier parte. 
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Human, fraternal and solidary socialism part II

Abstract
In this second article the main components, according to the author, characterize 
a human, fraternal and socialist model for Guatemala deepened. Part of the 
economic / social and basic political assumptions contained in the substantive 
points of the peace agreements and reflects on citizen participation that 
contributes to the state institutions formulate comprehensive development actions.

Key words
Socialism, human, fraternal, solidarity, Peace Accords, Social and Economic 
Aspects and Agrarian Situation, local development, democratic development, 
citizen participation, neoliberal model, education, health, full employment, 
participatory society, prominence.

Introducción

L
a Agenda Nacional Compartida, un esfuerzo 
multipartidario para la Guatemala del siglo XXI, 
establece en el área económica, la necesidad de 

encaminarse hacia un nuevo modelo, basado en el 
crecimiento económico con equidad, la generación 
de oportunidades para la población guatemalteca y el 
disfrute de la riqueza generada.

“El modelo económico deberá  basarse en los recursos y 
posibilidades del país, su riqueza cultural y biodiversidad, de 
manera que fortalezca la nación guatemalteca multiétnica, 
pluricultural y multilingüe; que sea capaz de aprovechar las 
potencialidades del mercado con responsabilidad social 
y ambiental; de crear las condiciones para incorporar a 
la población a los beneficios del modelo económico con 
justicia social; y de fortalecer el mercado regional, generando 
bienestar y gobernabilidad” ( Agenda Nacional Compartida, un 
esfuerzo multipartidario para la Guatemala del siglo XXI).
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Por otra parte, el Acuerdo sobre 
Aspectos Socio Económicos y 
Situación Agraria, de los Acuerdos 
de Paz, firmado en México el 6 de 
mayo de 1996, dispone en su primer 
considerando “que una paz firme y 
duradera debe cimentarse sobre un 
desarrollo socioeconómico orientado 
al bien común, que responda a las 
necesidades de toda la población” 
(Gobierno de Guatemala /URNG, 
1997: 281). 

Y señala como algunos de 
sus principios: El  respeto 
a la pluriculturalidad y 
diversidad étnica existente en 
Guatemala; la responsabilidad 
intergeneracional con el 
desarrollo sostenible; la 
garantía y respeto a la vida en 
toda sus manifestaciones; el 
mejoramiento de la calidad de 
vida humana; la conservación 
y uso racional sostenible 
de la diversidad biológica; 
la promoción de la paz y la 
democracia como formas básicas 
de convivencia humana; entre 
otros.

En ese sentido, el planteamiento del 
modelo  de nación socialista, humana, 
fraternal y solidaria,  está  cimentado  

sobre un desarrollo socioeconómico 
orientado al bien común, que permita 
superar los indicadores de pobreza 
y extrema pobreza, hambruna, 
desigualdad económica,  marginación 
social y política; que ha limitado el 
desarrollo socioeconómico, político y 
cultural de Guatemala

Escenario No 1
La República de 
Guatemala y  el 

modelo neoliberal
“La imposición y profundización del 
modelo neoliberal en la República de 
Guatemala se desarrolla en medio 
de una franca contradicción con los 
puntos sustantivos de los Acuerdos 
de Paz; en la actualidad la realidad 
social guatemalteca tiene como visión 
de horizonte: la militarización del 
país, la degradación de los valores 
humanos, las conductas violentas, 
la criminalidad, la corrupción, 
el marcado individualismo, la 
competitividad, el afán de lucro, la 
acumulación e idolatría del dinero 
favorecido por el sistema neoliberal; 
así mismo, la decadencia de valores 
éticos que afecta enormemente a 
toda la realidad guatemalteca, a la 
vida familiar, económica, política y 
cultural.
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Las implicaciones de la política 
neoliberal se tradujeron, en 
Guatemala, en la  disminución de 
las responsabilidades del Estado en 
cuanto a la administración, prestación 
y financiamiento de los servicios 
públicos, así como en la privatización 
de éstos. y el impulso de un esquema 
de descentralización orientado 
a la transferencia de servicios y 
funciones a entidades privadas, 
con escasa supervisión estatal, sin 
mejora en la calidad de servicio, 
con el consiguiente vacío de poder 
e institucionalidad; lo cual propició 
niveles de ingobernabilidad, al no 
poder responder a las demandas 
sociales. Se han modificado una 
serie de marcos legales específicos, 
reduciendo las capacidades del 
Estado guatemalteco para regular los 
servicios públicos.

También se manifestaron en 
la flexibilidad laboral, salarios 
diferenciados, expresada en la 
contratación temporal, con la 
consiguiente inestabilidad para 
los trabajadores y la reducción o 
eliminación de las prestaciones 
laborales; La actual crisis 
socioeconómica guatemalteca se 
sitúa en un doble sentido. De una 
parte, implica seguir desarticulando 
un Estado contrainsurgente, 
excluyente, autoritario y racista, 
que conlleva el agotamiento del 

modelo agro exportador y donde 
los esfuerzos por construir una 
sociedad democrática basada en 
la cultura de paz, ha enfrentado 
diversos obstáculos, que incluyen la 
resistencia y oposición de los grupos 
de poder económico, político y 
militar tradicionales; la preeminencia 
de la agenda neoliberal; la falta 
de involucramiento de la sociedad 
civil; el papel contradictorio de 
la comunidad internacional; la 
incapacidad y falta de voluntad del 
Estado, así como la carencia de 
una estrategia para su impulso y 
cumplimiento.

Por otra parte, significa tratar de 
establecer el esfuerzo necesario 
para iniciar la construcción de un 
Estado de derecho desde la base 
social, transitando hacia la unidad 
de los sectores democráticos, con 
el objetivo de que la población 
guatemalteca pudiera alcanzar sus 
aspiraciones políticas, económicas y 
sociales. Después de la suscripción 
de esos compromisos los gobiernos 
que han administrado el poder han 
comprometido más los intereses 
de la nación con las políticas 
neoliberales; han acrecentado 
la práctica de la privatización de 
los recursos estratégicos de la 
economía, de manera desventajosa 
y lesiva para Guatemala: energía 
eléctrica, las comunicaciones, 
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el petróleo, las minas de metales estratégicos y preciosos, así como 
también el agua, la tierra, los bosques, los puertos, aeropuertos y 
aduanas”. (Monsanto, Pablo: Alternativa Nueva Nación, ANN/ Boletines 
de prensa. Guatemala. (2009-2011). 

Al mismo tiempo, se han abierto relaciones comerciales sin barrera 
alguna; es decir, mercados de productos, de dinero, de inversiones, 
de flujos especulativos de todo tipo que no tienen normativa alguna. 
La globalización se ha convertido en realidad en un neoliberalismo 
internacional de poder.

Esta globalización neoliberal nos está convirtiendo en el mercado 
del gran capital, haciéndonos consumidores y no constructores de 
nuestro país, elevando la explotación y pobreza a límites de angustia y 
desesperación.

Cuadro No.1
Perfil socioeconómico 2015, 

República de Guatemala

Población:
La población de Guatemala es de 15.470.0001 habitantes, de los 
cuales el 40.8% está entre los 0 y 14 años, el 55.5% está entre los 15 
y 64 años y el 3.6% de los 65 en adelante.
En el país existe un total de 7.003.337 hombres y 7.358.328 mujeres.

Empleo:
Para la ENEI 1-2014 se registró una población total en edad de 
trabajar (15 años o más de edad) de 10.0 millones, 4.96% más en 
comparación a la PET que se registró para la encuesta realizada 
durante 2012 (9.5 millones).  El promedio de crecimiento de la PET 
durante el período analizado fue 1.6%.
Se muestra un crecimiento de la población económicamente activa, 
la que durante la primera encuesta de 2014 registró un total de 
6,168,470 personas, lo que significó un incremento de 2.9%, en 
relación a la ENEI 1-2013

Empleo:
El 3.52% de los guatemaltecos que integran la Población 
Económicamente Activa (PEA), estimada en 5.7 millones de 
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trabajadores, se encuentran "abiertamente desempleados", y el 
21% subempleados.  

Esas cifras forman parte de los resultados de la Encuesta Nacional 
de Empleo de Ingresos, realizada por el estatal Instituto Nacional de 
Estadística (INE), y constituyen los datos oficiales más actualizados 
sobre la situación del empleo en Guatemala. 
 
El estudio fue realizado en todo el territorio nacional, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de 
Estadística de Suecia.  

Basado en una población total de 15.4 millones de habitantes, el 
informe identificó que el 12% son menores de 18 años, el 5.2% a 
dos mayores (de más de 60 años), y el restante 81.8%, de 18 a 59 
años; 36.3% de la PEA son mujeres y el restante 63.7% hombres.   
La tasa de "desempleo abierto", ubicada en el 3.52% de la PEA, 
contempla a los 202,876 trabajadores guatemaltecos que no 
cuentan con ningún tipo de trabajo.  

Mientras que el 21%, unos 1.2 millones de trabajadores (40.9% 
mujeres y 59.1% hombres) forman parte de la tasa de subempleo, 
es decir que son contratados de forma ocasional para cualquier tipo 
de actividades, pero carecen de prestaciones y estabilidad laboral  
El 51.1% del total de la "población ocupada", 2.8 millones de 
empleados, cuentan una ocupación asalariada, en tanto que el 
restante 49.8% son trabajadores independientes.  

Salario:
Salario Mínimo 2016:
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 303-2015 
publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2015, 
se establece el nuevo salario mínimo que regirá a partir del uno de 
enero de 2016

Salario mínimo en el sector agrícola: Q 2,747.04.
Salario mínimo en el sector no agrícola: Q 2,747.04
Salario mínimo exportadora y maquila: Q. 2,534.15

Salud y alimentación:
El problema nutricional básico de Guatemala no se trata de la 
cantidad de alimentos que consume la población de menores 
ingresos sino de la calidad de la dieta y las prácticas alimenticias. 
Esto permite entender la coexistencia de la baja talla por edad y 
la anemia en la mitad de los niños y niñas menores de 5 años y el 
sobrepeso y obesidad que afectan la misma proporción de mujeres 
en edad reproductiva.
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El Dr. Reynaldo Martorell, experto internacional en nutrición de la 
Universidad de Emory, explica: “La dieta del guatemalteco tiene un aporte 
excesivo de energía, particularmente por el consumo de azúcar y otros 
carbohidratos simples, y está aumentando en grasas y aceites. Uno de los 
mitos en el tema del hambre en Guatemala es que se necesita comer más. 
No se trata de comer más de lo mismo, si no de comer mejor.” De hecho, 
la desnutrición aguda, cuya prevalencia en menores de 5 años es de 1.1%, 
no es un problema de salud pública, contrario a la percepción popular y 
presente en los medios de comunicación.

La desnutrición crónica infantil se produce durante la "ventana de los 
primeros 1,000 días”, que incluye el embarazo y los primeros dos años de 
vida, y tiene importantes efectos negativos en la morbilidad y mortalidad, 
la estatura, la capacidad para trabajar en la adultez, el desempeño 
intelectual, la escolaridad y en los futuros ingresos. En Guatemala, la 
prevalencia de la desnutrición crónica sigue siendo una de las más altas 
del mundo.

El ciclo de la desnutrición empieza en el embarazo, muchas veces de una 
mujer de baja estatura, obesa y anémica, reflejo a su vez de la desnutrición 
crónica en su niñez. La talla materna reducida puede limitar el crecimiento 
intrauterino y es un factor de riesgo de problemas obstétricos al dar a luz 
y de bajo peso al nacer. Asimismo, el sobrepeso y la obesidad materna 
exponen al feto a un metabolismo alterado con altos niveles de glucosa, 
aumentan el riesgo de diabetes gestacional e inducen a una mayor 
deposición de tejido adiposo. De la misma manera, la anemia materna 
puede producir retardo en crecimiento intrauterino, bajas reservas de 
hierro en el recién nacido y una mayor morbilidad y mortalidad neonatal 
y materna.

Después del parto, los niños, particularmente los más pobres, están 
expuestos a prácticas muy deficientes de lactancia y de alimentación 
complementaria. Las infecciones, especialmente las diarreas resultantes 
de la falta de higiene y el consumo de agua contaminada, reducen 
tanto el apetito como la absorción de nutrientes. Estos dos factores 
combinados, dieta inadecuada e infecciones, son las causas principales de 
la desnutrición crónica infantil.

Desnutrición: 49.8% en niños menores de 3 a 59 meses (según OMS).
Tasa de mortalidad infantil: 42% (en menores de cinco años por 1,000 
nacidos vivos).
Tasa global de fecundidad: 3.6 hijos.
Educación: 
Guatemala es el país con más alto grado de analfabetismo en 
Centroamérica y el problema “se concentra sobre todo en las zonas rurales 
y urbano marginales, particularmente entre las mujeres, especialmente en 
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la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema”.
A pesar de que el 18 por ciento de la población consultada en áreas 
precarias declaró saber leer y escribir, sólo ha cursado el primer grado 
de primaria, por lo que es muy probable que su grado de competencia 
lectora sea muy débil. El 27.8 por ciento terminó la primaria, el 6.7 por 
ciento cursó Primero Básico, el 3.38 por ciento hizo Segundo Básico y 
sólo el 10 por ciento llegó a Tercero Básico,

Tasa de analfabetismo: 27.0%.
Escolaridad promedio de la República: 5.59 años.
Economía:
Unidad monetaria: quetzal. 
Deuda Interna: 31/05/2015 Q. 62,079.7 
Deuda Externa: 31/05/2015 Q. 7,484.8
Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real: 3,8%/4% 
(2014).
Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa de Crecimiento Real: 3,3% (2013 
est.) 
3% (2012 est.) 4,2% (2011 est.).
Tasa de inflación:
Inflación, Intermensual: 0.43%, Ritmo: 3.07%, Acumulada: 3.07%. A 
diciembre 2015.

Total importaciones:
A noviembre de 2015, el monto total de las importaciones realizadas 
se situó en US$16,246.5 millones, inferior en US$522.1 millones (-3.1%) 
al registrado en 2014 (US$16,768.6 millones). La disminución en las 
importaciones estuvo influenciada por la variación negativa observada 
en el siguiente rubro: Combustibles y Lubricantes, con una caída de 
US$919.8 millones (-28.2%).

Total exportaciones: 
El monto total de las exportaciones del Comercio General, a noviembre 
de 2015, se situó en US$9,941.5 millones, mayor en US$58.1 millones 
(0.6%) al registrado al mismo mes de 2014 (US$9,883.4 millones). 
Los productos más importantes, según su participación en el total 
de exportaciones, fueron: Artículos de Vestuario, con US$1,224.9 
millones (12.3%), Azúcar, con US$809.1 millones (8.1%); Banano, con 
US$722.3 millones (7.3%); Café, con US$637.1 millones (6.4%) y Grasas 
y aceites comestibles, con US$331.4 millones (3.3%); productos que, en 
conjunto, representaron el 37.4% del total.

 Los principales destinos de las exportaciones a noviembre de 2015 
fueron: los Estados Unidos de América, con US$3,460.1 millones 
(34.8%); Centroamérica, con US$2,848.9 millones (28.7%); Eurozona, 
con US$709.8 millones (7.1%); México, con US$391.8 millones (3.9%) 
y Panamá, con US$244.3 millones (2.5%), países y regiones que, en 
conjunto, representaron el 77.0% del total

Fuente: Elaboración 
propia/autor 2015 con 
datos del INE y Banguat
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Escenario No 2
Planteamiento 

socioeconómico 
y político del 

modelo socialista, 
humano, fraternal 

y solidario, en 
razón de las algunas 

de las variables 
fundamentales del 

Desarrollo Humano
El planteamiento socioeconómico y 
político del modelo socialista, humano, 
fraternal y solidario, promoverá, 
además de la empresa estatal, las 
diferentes modalidades de la inversión 
extranjera; las cooperativas, de 
toda naturaleza;  la organización de 
los micro agricultores;  pequeños 
y medianos empresarios; las y los 
trabajadores por cuenta propia y otras 
formas de organización social, que 
pudieran surgir para contribuir a elevar 
la eficiencia del modelo económico 
que se plantea.

En política exterior, se construirán 
relaciones internacionales basadas en 
la equidad y la solidaridad con todas 

las naciones del mundo, el respaldo 
a un mundo multipolar, así como 
impulsar una estrategia de alianzas 
regionales e internacionales para 
fortalecer la posición económico/
política del país. La política exterior, 
debería ser un ejercicio de soberanía 
nacional, congruente con los 
intereses nacionales, tanto en lo 
socioeconómico, político como 
cultural.

En lo económico, abrir el acceso a 
mercados internos y externos,  en 
condiciones de equidad, ampliar 
y diversificar nuestras relaciones 
comerciales y asegurar una 
política dinámica de negociación 
para posicionar favorablemente  
a Guatemala, en el mundo 
productivo/comercial.

En relación específica con el 
área rural, establecería como 
necesaria una estrategia 
de desarrollo rural, que 
facilitara el acceso de las 
campesinas y campesinos 
a la tierra y otros recursos 
productivos; seguridad jurídica;  
política agraria tendiente a 
transformar el actual régimen 
de tenencia y distribución de la 
tierra; adecuado ordenamiento 
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territorial; modernización de los 
sistemas de producción en el 
área rural; etc.

Los compromisos para una política 
de desarrollo rural incluirían la 
regularización de la tenencia de 
la tierra; su propiedad y uso; la 
recuperación de las tierras nacionales 
irregularmente adjudicadas; el 
reconocimiento del derecho de las 
comunidades indígenas a la gestión 
de sus territorios y la puesta en 
marcha de un sistema financiero 
capaz de ofrecer opciones viables a 
los distintos sistemas productivos, etc.

En cuanto a los objetivos específicos 
de la política del medio ambiente, 
fortalecería la educación ambiental; 
garantizaría la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
riqueza natural; desarrollaría en la 
población guatemalteca una cultura 
de respeto al medio ambiente que 
sean la base de los esfuerzos de 
conservación, uso y manejo sostenido 
de los recursos naturales, hídricos 
y el uso sostenible y valorización 
económica y sociocultural de la 
tierra, de acuerdo con su capacidad 
productiva.

El modelo socialista, humano, 
fraternal y solidario,  propiciaría 

como estrategia en el fortalecimiento 
de la participación local,  la 
identificación, priorización y solución 
de necesidades educativas, de salud e 
ingreso, etc.;  incluyendo además un 
programa de reactivación económica 
que intensificaría la producción 
agropecuaria comunitaria, sin 
deteriorar el patrimonio ecológico, e 
impulsando la ejecución de proyectos 
de reforestación y uso productivo 
de bosques, seguridad alimentaria, 
proyectos agroindustriales, 
industriales, comerciales, potenciando 
la micro, pequeña y mediana 
empresa, etc.

En cuanto al sector educación, se 
fortalecería una administración 
descentralizada que permitiera 
aumentar la eficiencia y eficacia del 
sistema educativo, de los procesos 
técnico-administrativos y técnico-
pedagógicos; se haría énfasis en 
la profundización del proceso de 
reforma educativa, impulsando 
los acuerdos alcanzados en razón 
del trabajo desarrollado en las 
mesas de discusión de la reforma 
educativa, desmontando el actual 
modelo educativo individualista, 
elitista  y excluyente, para dar 
paso a la praxis de la teoría de 
la educación popular, basada en 
un modelo educativo Incluyente, 
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democrático, participativo, protagónico, 
descentralizado y multicultural;  se 
promovería la participación de 
organizaciones gubernamentales  y no 
gubernamentales en el desarrollo de 
proyectos de educación para el trabajo 
y educación no formal;  se fortalecerían 
los programas de alfabetización 
especialmente en la población 
indígena, para mejorar las tasas 
de alfabetización, de matriculación 
combinada y de cobertura educativa; 
se promovería la educación intercultural 
bilingüe, reconociendo a Guatemala 
como una nación pluriétnica, 
multilingüe y pluricultural. 

En razón al sector salud, se pretendería 
mejorar la salud de la población 
guatemalteca, a través del aumento de 
la cobertura de los servicios de salud, 
con calidad, eficiencia, solidaridad, 
equidad de género y pertinencia 
sociocultural; en ese sentido, se 
daría prioridad a los programas 
de salud integral, específicamente 
de salud preventiva, dándole alta 
importancia a la salud materno-infantil, 
fortaleciendo un sistema integrado 
de atención en salud que permitiría 
el asegurar la concepción integral 
de la salud (prevención, promoción, 
recuperación y rehabilitación); 
ampliando y fortaleciendo  la 
participación ciudadana en el proceso 
de planificación y fiscalización  de 

los recursos humanos, insumos y 
financieros asignados; desarrollando 
sistemas de información,  
divulgación y evaluación de los 
servicios de salud, además de 
reconocer la promoción de los 
valores y prácticas de la medicina 
tradicional y de los pueblos 
indígenas.

El programa de reactivación 
económica, daría prioridad a 
promover dentro del marco  legal el 
incremento del nivel de empleo, a 
través de propiciar las condiciones 
que alienten la oferta y demanda de 
empleo en los sectores productivos; 
diseñando mecanismos que 
faciliten la movilidad e inserción 
de la fuerza laboral en el mercado 
de trabajo; deberá impedirse 
que se produzcan procesos de 
exclusión económica y social tales 
como: El subempleo, desempleo y 
condiciones sociales de pobreza; 
atendiendo a las y los trabajadores 
migrantes y colectivos especiales 
tales como jóvenes discapacitados, 
población de la tercera edad, 
en el marco de una gestión 
descentralizada interinstitucional 
e intersectorialmente; promovería 
el respeto y fortalecimiento 
de la libertad sindical y de 
negociación colectiva; velaría por el 
cumplimiento de las leyes de trabajo 
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y previsión social; proporcionaría a 
los trabajadores oportunidades de 
formación y capacitación técnica, 
aumentaría la cobertura de la 
seguridad social; además de darle 
un pleno respaldo a las mujeres 
trabajadoras, ampliando sus 
expectativas de acceso al trabajo. 

En el marco de la seguridad 
ciudadana, plantearía aquellas 
acciones necesarias que permitan 
seguir impulsando la modernización 
del Organismo Judicial; que  
permitan privilegiar un sistema de 
justicia que expedite la resolución 
de casos de violencia política, 
económica y social, que afectan a 
la  sociedad guatemalteca. Resalta 
la necesidad sentida de continuar 
con los esfuerzos de fortalecer 
al Ministerio Público, Sistema 
Penitenciario y  Policía Nacional 
Civil; institución responsable de la 
protección de la vida, seguridad 
ciudadana, mantenimiento del 
orden público y la prevención e 
investigación del delito.

El diseño de un nuevo modelo y 
su implementación en la Policía 
Nacional Civil, sería parte 
fundamental para la seguridad 
ciudadana y del fortalecimiento del 
poder civil en Guatemala.

En cuanto a la doctrina del Ejército 
de Guatemala estaría orientada al 
respeto de la Constitución Política 
de la República; a los derechos 
humanos; a los instrumentos 
ratificados por Guatemala en materia 
militar; a la defensa de la soberanía y 
a la integridad del territorio nacional.
Finalmente, el modelo socialista, 
humano, fraternal y solidario 
establecería en materia de dimensión 
plurinacional,  que la sociedad 
guatemalteca, es   multiétnica, 
pluricultural y multilingüe;  que  el 
reconocimiento de la identidad y 
derechos del pueblo Maya y  de 
los pueblos Xinca y Garífuna es 
fundamental para la unidad de la 
nación guatemalteca; en ese sentido, 
respetando aspectos de: Idioma, 
nombres, apellidos y toponimias; 
espiritualidad, templos, centros 
ceremoniales y lugares sagrados; 
uso del traje; ciencia y tecnología; 
etc.; reconociendo a las autoridades 
indígenas; y fomentando su 
participación en todos los niveles 
políticos y económico sociales. 
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
l martes 2 y el miércoles 10 de febrero de 2016, 
en la Antigua Casa de la Lotería de la Segeplán, 
la Comisión de Seguimiento del proceso de 

formulación del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático se reunió para dar a conocer los avances y 
limitantes en la elaboración del plan, así como para 
proponer la ruta de trabajo para asegurar finalizar este 
esfuerzo en el mes de marzo próximo.

Plan ante el cambio 
climático avanza

Esta Comisión de Seguimiento está formada por 
profesionales de la Segeplán y miembros del Consejo 
Nacional de Cambio Climático que se han adherido al 
proceso y desean aportar al mismo. Dentro del Consejo 
(según el artículo 8 de la Ley Marco de Cambio 
Climático, Decreto 7-2013) participan representantes 
del sector público, autoridades municipales indígenas, 
sector privado, organizaciones no gubernamentales 
ambientales y academia.
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Por la Universidad de San Carlos 
de Guatemala asisten a estas 
reuniones, sus representantes 
ante el Consejo, pero dentro 
de la participación con aportes 
técnicos se encuentran varias 
dependencias de la USAC 
(facultades y centros de 
investigación), quienes han 
enviado comentarios y asistido 
a reuniones de trabajo para el 
análisis y propuesta de varios 
de los once temas que el Plan 
pretende atender, mediante 
subcomisiones.

Las once subcomisiones 
analizan los temas propuestos 
en la Política y la Ley Marco de 
Cambio Climático, seis temas de 
adaptación: 1) salud humana; 
2) zonas marino costeras; 
3) agricultura, ganadería y 
seguridad alimentaria; 4) 
recursos forestales, ecosistemas 
y áreas protegidas; 5) cuencas 
hidrográficas y recursos hídricos, 
e 6) infraestructura. Los cinco 
temas de mitigación (reducción 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero) son: A) energía, 
B) procesos industriales, C) 
desechos, D) agricultura y 
cambio de uso de la tierra y E) 
silvicultura. 

Fotos: M. Arrecis.
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Actualidad

E
n el foro del Fondo de Cultura Económica de la 
ciudad de Guatemala se llevó a cabo el pasado 
4 de febrero la presentación del libro “Modelo 

guatemalteco de Estado multinacional. Aplicación del 
enfoque del poder compartido”, escrito por el doctor 
Demetrio Cojtí Cuxil y comentado por Edgar Gutiérrez, 
coordinador general del Instituto de Problemas 
Nacionales IPNUSAC. 

Se trata de la continuidad y profundización de una 
propuesta teórica cuya primera versión presentó el 
Dr. Cojtí hace ocho años y que ahora elabora más 
en el plano municipal. Al respecto, el coordinador del 
Ipnusac inició su exposición señalando que la obra 
tenía un doble valor, como obra académica de un 
intelectual orgánico del movimiento maya, y como 
propuesta de organización del Estado en un periodo 
crítico de fragilidad del Estado guatemalteco.

Modelo guatemalteco de 
Estado multinacional
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“Desde el punto de vista del rigor científico -señaló Gutiérrez- la obra 
de don Demetrio reúne todos los requisitos y es además un trabajo 
abierto, conceptualmente claro y narrativamente didáctico. Desde el 
punto de vista político se trata de un proyecto que explora la teoría del 
poder compartido que parte de una nueva rotulación del territorio del 
Estado a partir de la identificación de regiones étnicas y bajo una forma 
de organización que se asemeja al Estado federal, es decir, un punto 
intermedio entre la descentralización y la autonomía estatal.”

“La idea es valiosa y digna de debatirse en los foros políticos centrales 
del país, pues puede ser una salida a la crisis de Estado fallido a la 
que se enfrenta Guatemala -añadió.” Por otro lado, Gutiérrez llamó la 
atención acerca de temas que deben incorporarse al modelo de régimen 
político, uno de ellos, central, dijo, es el modelo económico, que implica 
el uso y destino de los recursos naturales estratégicos, así como el 
régimen fiscal, indispensable para darle sustento financiero a  cualquier 
modelo político. También señaló la importancia de analizar a los 
sujetos motores del cambio y situar la propuesta en el contexto político 
internacional, “uno en el cual -enfatizó- estamos catalogados como 
amenaza a la seguridad nacional de la principal potencial del mundo, 
dada, justamente la debilidad del Estado y la difuncionalidad del sistema 
socioeconómico”.
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Propuesta

Edgar Gutiérrez
Coordinador General, IPNUSAC 

Weber nos enseñó hace muchos años sobre la ética de la 
responsabilidad, distinguiéndola de la ética de la convicción. Nuestra 
responsabilidad ante la sociedad adquiría una dimensión mucho 
más amplia de la que creíamos íntimamente, según nuestra moral 
e ideología particular. Pero en el mundo de hoy, que Edgar Morin 
califica como “un Titánic planetario”, la ética de la convicción es 
cada vez más ética de responsabilidad, dada la creciente implicación 
de las universidades con su entorno inmediato.

Me gusta la acepción de responsabilidad social universitaria como 
hacerse responsable del entorno. Internalizar las externalidades, 

Responsabilidad y compromiso 
de la Universidad con su entorno

*Ponencia del doctor Edgar Gutiérrez en el  Seminario “Responsabilidad 
Social Universitaria”, realizada en el Paraninfo  Universitario, Guatemala 28 
de enero de 2016.
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dirían los economistas. Esto es producir nuevos conocimientos, 
nuevos abordajes para problemas nuevos. Seguimos hablando de 
la pobreza y la exclusión social como problemas inveterados de 
nuestra sociedad, pero el problema de la pobreza y de la exclusión 
social de hoy no es el mismo de hace un siglo, ni siquiera de hace 
30 años. El gran desafío de las universidades es como dice Ana 
Jaramillo,  transformar el problema en lección o lectura de textos. “Es 
imprescindible leer el texto no escrito y problemático de la realidad 
para descifrarla, comprenderla, interpretarla, explicarla, predecir su 
desarrollo y tomar decisiones para su transformación.” Eso implica 
forzosamente una redefinición de los campos epistemológicos, donde 
el abordaje deja de ser disciplinario.

En esta “sed de ética”, como dice Bernardo Kliksberg, se 
reivindican los derechos humanos, el papel de la sociedad 
civil organizada, la auditoría ciudadana, la transparencia y 
lucha contra la corrupción, así como la promoción de una 
economía que vuelve a su centro que es el ser humano, la 
exigencia de estándares de calidad para las empresas, la 
lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente, 
democratización de la vida pública, y logro de acuerdos 
internacionales para promover un desarrollo global 
sostenible y equitativo

Permítaseme, desde la experiencia de la Universidad de San 
Carlos, compartir algunas reflexiones sobre la interiorización de la 
responsabilidad social. Nuestra Universidad tiene como fin contribuir 
al desarrollo integral de Guatemala mediante la formación de 
profesionales éticos, con excelencia académica y compromiso social. 
La Constitución define a nuestra Universidad como una institución 
autónoma con personería jurídica y el mandato de dirigir, organizar 
y desarrollar la educación superior del Estado, así como promover la 
investigación, el estudio y solución de los problemas nacionales.
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Los desafíos de Guatemala en este periodo están centralmente 
asociados a la edificación de una democracia política con 
equidad social y oportunidades económicas para todos los 
pueblos y sectores que integran la nación. En consecuencia, la 
estrategia de desarrollo de la Universidad está principalmente 
orientada a la inclusión posible de poblaciones en todo el 
territorio, y a coadyuvar en los planes, programas y políticas del 
Estado a varios niveles, especialmente local, así como a las 
necesidades de asistencia, asesoría y apoyo directo a las 
comunidades en diversos campos, como salud, educación, 
producción, infraestructura, cultura y arte, entre otros.

La inclusión posible se ejemplifica con la matriculación de más 
de 200 mil estudiantes, que representan alrededor del 70% de 
la población universitaria en todo el país; además, se expresa 
en una mayor presencia de la Universidad en el territorio. Así, 
los Centros Universitarios se duplicaron en la última década y 
ahora operan en 21 de los 22 departamentos de la República. Y 
a través de los Cursos Libres las aulas universitarias están abiertas 
a población que no tuvo oportunidad de educación universitaria, 
de manera que unas 12,000 personas de todas las edades, 
condiciones sociales y oficios reciben 150 cursos por parte de 
175 docentes universitarios que laboran ad honorem.

El compromiso social y la ética pública de los futuros 
profesionales forman parte integral e indispensable de la 
educación. La práctica y el desempeño, el esfuerzo y la calidad de 
los universitarios están orientados a las poblaciones marginadas 
y de más bajos recursos económicos. Es una tradición vigente 
desde los bufetes populares inaugurados hace 60 años, y que 
se ha extendido notablemente en las últimas décadas a miles de 
epesistas en diversas ramas de la medicina que colaboran en 
los hospitales nacionales y centros de salud, hasta alcanzar más 
recientemente la asesoría en planificación y gestión municipal, el 
desarrollo de infraestructura y urbanismo, así como el apoyo a 
la mejora de rendimientos agropecuarios y a la organización de 
pequeños negocios en todo el país.
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Contribuir al desarrollo de una nación implica para la Universidad 
un compromiso en diversas disciplinas y la formación integral de 
los profesionales. Esto es, complementar teoría y práctica, visión 
global y pertinencia local, además del mayor respaldo científico y 
técnico a sus intervenciones. Por esa razón la Universidad ha invertido 
decididamente en laboratorios clínicos, químicos, microbiológicos, de 
producción de medicamentos y asesoría nutricional, a la vez que en 
centros de investigación técnico-científicos que mejoran la evaluación 
de suelos, especies animales y vegetales y diversos productos, así 
como a la gestión de riesgos y a elevar, en general, la productividad 
agrícola, pecuario, forestal e industrial, promoviendo responsabilidad 
social y ambiental. 

Considerando ese conjunto de actividades orientadas al 
desarrollo, la relación costo-beneficio de la Univerisdad 
es holgadamente positiva. De acuerdo a un cálculo 
actualizado por el IPNUSAC, concluimos que por Q 1.00 
que la Universidad recibe de los ingresos ordinarios del 
Estado, esta casa de estudios retorna Q 3.75 a la sociedad. 

La Universidad tiene el desafío de integrarse a la sociedad rompiendo 
muros y expresando de mejor manera la realidad y las orientaciones 
de su transformación. Eso implica desarrollar una capacidad de 
constante renovación. Las ciencias humanistas atraviesan cambios 
metodológicos frente a una sociedad que reconfigura su tejido 
a gran velocidad, que muta y a la vez preserva rasgos culturales 
prehispánicos y que enfrenta formidables retos de cohesión. Las 
humanidades, las ciencias políticas, el derecho, la sociología, 
la historia, la antropología, la psicología social y clínica, el 
trabajo social y la economía política, entre otras, son disciplinas 
indispensables que orientan la interrelación de la Universidad con la 
sociedad y el Estado.

La Usac debe procesar los dilemas del desarrollo en este nuevo siglo: 
inclusión/exclusión, masificación/elitismo, apertura/ proteccionismo, 
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centralización/ desconcentración/ descentralización, interculturalidad, 
equilibrio entre competencia y servicio, incorporación de nuevos 
saberes y rescate de saberes tradicionales. 

Dados esos retos, la misión de la Universidad del futuro deberá 
considerar tres grandes áreas, íntimamente vinculadas a las 
necesidades del país: recuperación y fortalecimiento del Estado, los 
espacios de plena interculturalidad y participación, y activa inserción 
en la globalización. No significa excluir otras áreas, sino de erigir 
la proyección estratégica del tipo de Universidad necesaria para 
dinamizar un proyecto moderno de Nación. 

Dado que, después de haber arribado a la democracia hace tres 
décadas y de haber firmado la Paz hace dos décadas, no hay 
acuerdo nacional sobre el rumbo de país y que, entre tanto, está 
ocurriendo un sacrificio de las reservas estratégicas del Estado y un 
mayor deterioro del tejido social, es un gran reto de la Universidad 
de San Carlos constituirse en un motor intelectual que contribuya 
visionariamente a encaminar un rumbo del país deseado y posible. 
Ese ha sido el papel de la Universidad durante el crítico año 2015 
al promover la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Y 
lo es también participando en el Grupo de los Cuatro, junto con el 
Arzobispo Metropolitano, la Alianza Evangélica y el Procurador de 
los Derechos Humanos. El G4 ha trabajado en propuestas para un 
acuerdo nacional sobre seguridad y justicia, y en los últimos años ha 
desarrollado una intensa ronda de consultas sociales, que incluye a 
líderes indígenas de todo el país, cooperativistas y empresarios en la 
búsqueda de coincidencias para la construcción de un plan de nación 
con un horizonte de largo alcance.

Permítanme volver al tema de la reforma del Estado, tan vigente y 
tan urgente en este periodo. No me es posible, en esta ponencia, 
desarrollar cada uno de los contenidos de la reforma. Permítanme 
centrarme en tres tareas básicas del Estado, que, a mi manera de ver, 
deben articular el conjunto de reformas. 
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Partamos de algunas definiciones previas. Primera, el modelo 
de Estado que dibuja la Constitución Política de la República 
es uno republicano en su forma de gobierno y democrático en 
sus principios y mecanismos de representación, participación 
y consulta. A fin de cuentas constituyen los medios –como el 
Estado mismo lo es- para alcanzar el fin supremo de garantizar 
la seguridad y el bienestar para la realización y felicidad de los 
habitantes. Por eso, se trata de ganar no cualquier seguridad, 
sino una que proteja universalmente la vida, con la misma 
convicción con que defiende las libertades. Se trata de conquistar 
no cualquier bienestar, sino uno en base a la apertura de 
oportunidades permanentes y equidad para que las personas 
puedan labrarse una vida digna, con confianza y armonía.

Segundo asunto: durante el actual periodo democrático, el más 
extenso de nuestra historia republicana, y a través de diversos 
gobiernos ha habido un debate permanente aunque disperso y 
fragmentado sobre reforma del Estado, el cual se ha traducido 
en “reformas de baja intensidad”. Pero el debate ha obviado 
la pregunta base: ¿qué tipo de Estado queremos, cuál Estado 
necesitamos y cómo lo hacemos factible para el alcance de la 
seguridad y el bienestar de la diversidad guatemalteca del siglo 
XXI?

Tercera cuestión: el pacto social de 1985 nos sirvió para cerrar 
y casi conjurar un pasado, pero no lo asumimos como guía e 
inspiración de cambio de la sociedad que emergió desde ese 
pasado. Y es que el mundo de pos guerra fría es enteramente 
distinto al anterior, y los desafíos de la globalización resultan 
inusitados. Esos nuevos desafíos implican que el Estado debe 
moverse con agilidad y eficiencia en el micro cosmos de 
las identidades, así como en la atención a las necesidades 
insatisfechas y acumuladas en casi dos siglos de vida 
republicana. Debe, además, procesar los retos de la inseguridad 
humana en el plano nacional, lo cual incluye la inseguridad 
de trabajo y de jubilación, la inseguridad de alimentos, de 
educación y de salud; la inseguridad de un medio ambiente 
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frágil, y la inseguridad que genera la violencia criminal. Por si fuera 
poco, debe procurar cumplir con los estándares de la globalización 
respecto a los códigos universales de la democracia y los cada vez 
más exigentes requisitos del mercado. 

Así, el Estado guatemalteco vive tres tiempos históricos, 
simultáneos y superpuestos: por un lado el pasado social 
demandante; por otro lado, el presente de inseguridad 
e incertidumbre, y en tercer lugar el futuro de códigos 
políticamente correctos pero casi imposibles de cumplir en 
nuestras condiciones. 

Cuarto asunto: en las transiciones del autoritarismo a la democracia 
y de la guerra a la paz, el Estado ha sido debilitado riesgosamente. 
Ha perdido centralidad y autoridad. A medida que las reformas 
emprendidas resultan insuficientes para fortalecer al Estado, el 
Estado resulta insuficiente para ordenar la vida política, proteger la 
seguridad de los habitantes y garantizar condiciones de bienestar y 
equidad. 

Entonces, y como quinta cuestión, para responder a la pregunta 
sobre qué tipo de Estado queremos, necesitamos y es factible para 
la seguridad y el bienestar de la sociedad guatemalteca del siglo XXI, 
pongámonos por un momento en los zapatos de los constituyentes 
de 1984 y preguntémonos: ¿cuál es la tarea? 

Veamos, en primer lugar: es anormal que un sistema económico 
no reproduzca su fuerza de trabajo y la expulse, ¿qué dice “la” 
política a los 120 mil jóvenes que cada año ingresan al mercado 
laboral y no encuentran cabida?, ¿qué dice la política ante el 
inaceptable drama de que la mitad de los niños sufran hambre 
crónica o aguda? ¿Son males inevitables o los podemos al menos 
paliar? Lo que ciertamente no podemos hacer es desentendernos de 
ellos. Esos desafíos, incluyendo el del hambre, nos llevan al debate 
del modelo económico: las reglas de competencia en el mercado, 
los motores de crecimiento, la soberanía alimentaria erosionada y 
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la distribución asimétrica de la cadena de valor, incluyendo en esta la 
renta de la explotación de los recursos naturales, a fin de cohesionar y 
hacer próspera a la sociedad y por tanto fuerte al Estado. 

¿Cuál es la tarea? Veamos, en segundo lugar: superamos la 
violencia política, que es una violencia que se organiza para cambiar 
o mantener un régimen político, pero ahora nos sofoca la violencia 
criminal, que no pretende ni cambiar ni mantener el sistema sino 
medrar de sus debilidades. No es normal que en democracia y con 
paz política cada día pierdan la vida violentamente alrededor de 16 
habitantes en el territorio nacional, y otros tantos sean vulnerados 
en su integridad y patrimonio. La naturaleza de esta violencia y la 
manera como infecta el tejido social representa una seria amenaza 
de disgregación política, cuestiona incluso la razón de ser misma del 
Estado y socava sus fundamentos jurídicos. 

¿Son males inevitables o los podemos al menos mitigar? Lo que 
no podemos hacer, como he dicho, es desentendernos de ellos o 
conformarnos con administrar la crisis sacando agua con cubeta en un 
barco que objetivamente se está hundiendo. La ineficacia de Estado 
o constatar que porciones del Estado mismo son parte del problema, 
porque anidan estructuras criminales y corruptas, tratándose de un 
desafío de supervivencia inmediata, despierta reacciones primarias 
(como linchamientos, sicariato, etcétera), lo cual echa por la borda 
el pacto social garantista de 1985. Ese desafío entonces nos lleva 
al debate del modelo de gestión de la seguridad, en el cual una 
vez jerarquizadas las amenazas e inventariadas las capacidades de 
prevención, control y rehabilitación, lo que cabe es un pacto nacional 
para reformar el sistema de protección y volverlo eficiente.

¿Cuál es la tarea? Veamos, en tercer lugar (aunque en lógica de 
una secuencia de reforma es el primer paso): no es sostenible un 
Estado que en su integración de poder deja de expresar y de traducir 
la diversidad cultural y la textura de su amplia composición étnica. 
Un Estado mono cultural, que no habla en los idiomas de su gente ni 
recoge representaciones de sus pueblos, ni crea políticas e instituciones 
públicas pertinentes, es un Estado que se aliena y se debilita así mismo. 
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En esta tarea quiero ser más concreto en la propuesta. Aunque 
no se ha actualizado el marco de análisis integral que nos indique 
dónde está debilitado el sistema político y por dónde se debe ir, los 
diversos debates se pueden resumir en tres capítulos. Por un lado, 
la política institucional electoral y de presentación debe reducir la 
distancia institucional entre el o la representante y los representados, 
lo cual se puede hacer mediante un modelo binominal, quizá 
manteniendo las listas de nominación pero abriéndolas a la 
posibilidad de elegir dentro del menú. Por otro lado, la reforma 
del régimen de partidos debe encaminarse a dar estabilidad al 
sistema (reduciendo las altas tasas de natalidad y mortalidad 
de partidos políticos que se observa en los últimos 30 años). La 
clave de esa reforma, está en el financiamiento y su fiscalización, 
en el peso decisivo que debe tener el financiamiento público y el 
establecimiento de reglas equitativas de competencia, incluyendo el 
acceso sin discriminación a los medios de comunicación masiva. Y 
en tercer lugar los mecanismos de consulta popular comunitaria que 
no pueden seguir siendo ignorados por el Estado y solo reaccionar 
cuando la conflictividad social ha estallado; debemos retomar la 
esencia del Convenio 169, haciéndolo vinculante al Estado, y no 
debemos empobrecer el sentido de la consulta popular mediante un 
solo acto de referéndum.

¿Cuál es la tarea, insisto? Veamos, en cuarto lugar: si estamos 
reconociendo tareas prioritarias y estratégicas para el Estado (y no 
hemos mencionado acá las demandantes tareas de la educación 
y la salud asociados a la reforma del Estado), si requerimos un 
Estado reformado capaz de cumplir su misión básica, no podemos 
desentendernos de su base financiera. El debate el año pasado 
sobre mafias en las aduanas, y que desnuda la pérdida de la 
función esencial de recaudación tributaria del Estado a través de la 
SAT, es el síntoma de un problema más profundo de descohesión 
estatal, el cual se asocia a un modelo económico de privilegios 
y tolerancias fiscales, por un lado, y de exclusiones sociales, por 
el otro, expresadas en ese vasto archipiélago que solemos llamar 
“economía informal”. 
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Pero se asocia también a la pérdida de capacidades de seguridad 
del Estado (por ejemplo los impuestos extorsivos por parte de 
agentes delictivos que sufre extendidamente la población en los 
barrios, comercios y transporte). También se asocia a la porosidad 
de un Estado infectado por redes de corrupción y mafias, 
amenaza frente a la cual la CICIG nos está proporcionando una 
colaboración muy eficaz. Y se asocia, finalmente, a la ausencia de 
Estado en la distribución de la renta de riqueza y recursos públicos. 
Los Estados de Bolivia y Ecuador tenían hasta hace pocos años un 
peso equivalente en la economía como el de Guatemala ahora, es 
decir, alrededor de un 15% del PIB. Esos países han incrementado 
sus recursos en más de un 100% en relación al Producto 
negociando una participación de la renta de las empresas que 
explotan recursos naturales y frecuencias, y lo más importante: ha 
resultado un buen negocio para el Estado, que ya puede financiar 
sus tareas, y para las empresas que tienen renta sostenible, con 
certeza jurídica y sin conflictividad social.

En resumen, se trata de fortalecer la base financiera del Estado, 
abrirlo a la diversidad cultural, profesionalizarlo y  universalizar las 
políticas sociales para recuperar capital humano –nutrición, salud 
y educación- y capital social –organización, confianza, valores, 
son las tareas en torno a la reforma del Estado. ¿Cómo hacerlo? 
Mediante una alianza que incluye a las elites empresariales que 
operan realmente –y bajo riesgo- en el plano del mercado y la 
competencia; una alianza que incorpora a los partidos con noción 
de Estado, a los medios de comunicación, las universidades y 
centros de estudios, y a los movimientos sociales y culturales, así, 
me parece podemos abrir brecha con gobernabilidad democrática 
para emprender las tareas reformistas del Estado.

Pero estamos claros que a la Universidad no le corresponde 
transformar la realidad, sino informar sobre la realidad. Decir a la 
sociedad la causa de los problemas y sugerir a los políticos, a los 
estadistas posibles cursos de acción, a la vez que advertir sobre las 
consecuencias de no adoptar acciones, programas y políticas. 
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Ahora bien, hay que hablar de nuestras limitaciones de 
conocimiento, como paso previo para superar esas limitaciones. 
Y para hacerlo hay que modificar los métodos de enfoque y 
conocimiento, las maneras de aprehender la realidad y sus 
complejidades. El cambio del método, el rol de los sujetos de 
la enseñanza y aprendizaje, y la relación de la academia con el 
entorno, todo lo cual refiere directamente a la necesidad de la 
reforma universitaria. Después de más de 70 años de autonomía 
universitaria, bien vale la pena renovar integralmente el quehacer 
de la universidad y su relación con la sociedad a la cual se debe y 
con el Estado.

Estamos en una etapa de retorno del Estado. De la 
preocupación por reformas de ajuste estructural, 
hemos pasado a hablar de “transparencia” y “desarrollo 
institucional”; la crítica a los Estados fuertes, ha sido 
sustituida por la preocupación por los Estados débiles; 
la sustentabilidad de las reformas, por la sustentabilidad 
de las democracias. Pero la ausencia de un enfoque 
integrado desde la academia acerca de las necesidades 
de nuestro país, sobre los procesos políticos y económicos 
inherentes a la modernización en globalización, 
ha conducido a la preeminencia de las miradas 
generalizadoras, usualmente impulsadas desde los 
centros de decisión internacionales o transnacionales. Por 
tanto, debemos recuperar la soberanía del pensamiento y 
pensar nuestra realidad a partir de lo que esta nos habla 
todos los días.

El método de José Carlos Mariátegui como impulso de leer la 
realidad peruana desde su historia y con sus idiomas, es el mismo 
que nos heredó el maestro Severo Martínez para el entendimiento 
de la sociedad y del poder que incubó la Colonia, es el mismo 
que nos ha enseñado el maestro Alfredo Guerra-Borges sobre la 
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implantación de la escuela monetarista no solo en la academia 
sino en la política económica, o la que dejó Joaquín Noval en 
la antropología y que nos siguen mostrando Carlos Navarrete y 
Ricardo Falla en las transformaciones sociales y las curiosas rutas de 
las migraciones.

Las universidades son para la sociedad las neuronas del 
organismo humano, y estas requieren sinapsis para operar, 
informarse y potenciarse. Los más de 40 centros de investigación 
de nuestra Universidad deben generar sinapsis, deben polinizar el 
conocimiento. Las disciplinas estanco, como las culturas encerradas, 
se mueren o se vuelven guetos. La antítesis de una Universidad es 
el gueto. La Universidad por definición es abierta. Aunque nació en 
conventos su vocación es el universo, la apertura, derribar muros 
del pensamiento e imaginar un horizonte plausible que anima a la 
sociedad a caminar hacia él, aunque a cada paso que se dé, ese 
horizonte parezca inasible, porque, igual, se aleja un paso.

La economía, polinizada con la historia, la ciencia política, la 
antropología, incluso con la psicología y desde luego con la 
informática, tiene que dar un salto y romper las camisas de fuerza 
de las escuelas predominantes que asfixian el conocimiento 
desde hace un siglo. La disciplina económica está en crisis 
de entendimiento y explicación. Ha adoptado la condición de 
servidumbre del poder financiero, mutilando el universo de vidas, 
miradas y quehaceres de esta inmensa humanidad. ¿Cómo 
sobreponerse al espíritu decadente que marca la época? En nuestro 
caso, colegas y amigos, hay una fórmula: curiosidad intelectual 
orientada hacia hacernos responsables de nuestro entorno.

Muchas gracias.
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Investigación

Oti Elizabeth Mejía Cruz*

V
arios autores plantean que a raíz del desarrollo 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación se creó un nuevo espacio social para 

las interrelaciones humanas. El espacio telemático, cuyo 
mejor exponente actual es la Internet, no es presencial, 
sino representacional, no es proximal, sino distal, y no 
se basa en recintos espaciales con interior, frontera y 
exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos 
nodos de interacción pueden estar diseminados por 
diversos países.

* Trabajo de tesis presentado para optar título de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, Escuela de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad  de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2012.

Uso de la redes sociales 
como medio comercial 
(Facebook) 
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Dichos autores señalan que 
el entorno que crean las TIC 
(Tecnologías de la información y de 
la comunicación), conformaría un 
nuevo espacio para la interacción 
social, el cual está siendo empleado 
de manera progresiva por las redes 
sociales. Desde esta perspectiva la 
creación de un nuevo espacio para la 
comunicación puede ser visto como 
una nueva oportunidad para miles 
de seres humanos que necesitan 
precisamente de la creación de 
un nuevo espacio que les permita 
estudiar desde su casa, capacitarse 
desde su lugar de trabajo y disfrutar 
de sus espacios de ocio. (Echeverria, 
2001).

Actualmente la Internet es un medio 
masivo por el cual miles de personas 
se comunican de forma rápida y 
efectiva. Las nuevas herramientas 
y las nuevas tecnologías ofrecen 
diversas formas de comunicarse, 
este es el caso de las redes sociales 
en línea, las cuales funcionan como 
comunidades en línea de usuarios de 
la Internet, permiten a las personas 
crear fácilmente su propia página 
llamada perfil, la cual permite 
construir y mostrar una red de 
contactos en línea llamados amigos 
con los cuales pueden comunicarse.
La red social Facebook cuenta con 
millones de miembros registrados 
cuyos perfiles contienen información 

sobre el usuario, además de escribir, 
está  la opción de intercambiar fotos, 
programas, música, juegos en línea 
y archivos de todo tipo; es un medio 
abundante en cuanto a materia de 
comunicación, por tal motivo se 
utiliza Facebook como contexto de 
investigación con el fin de determinar 
si la red social en mención además 
de los usos convencionales funciona 
también como un medio para realizar 
actividades comerciales.

Foto obtenida del sitio:
http://lat.wsj.com/articles/SB1000142405
3111904006104576504810743158324

La tesis está estructurada en cuatro 
capítulos íntimamente relacionados. 
En  el primero se incluye lo referente 
al marco conceptual; el segundo, 
se refiere al marco teórico, es decir, 
trata de los distintos conceptos 
y definiciones que permitieron a 
la investigadora guiar el proceso 
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total, en el tercero se incluyó la 
metodología utilizada para la 
realización del estudio. En el cuarto 
y último, se presenta el análisis de 
los resultados, conclusiones, y las 
recomendaciones que se derivaron de 
la investigación.

Justificación
“La comunicación es vital para el 
desarrollo del ser humano, a través 
de ella se transmiten los patrones 
culturales que rigen nuestra conducta. 
El ser humano manifiesta siempre su 
visión del mundo, su forma de pensar, 
de sentir, de ver la vida, por medio 
de actos comunicativos”. (Velásquez, 
2002).

Se considera que la comunicación 
ha jugado un papel fundamental en 
la vida de los seres humanos, por 
lo que siempre ha estado presente 
en el progreso de la civilización. 
Si bien es cierto la comunicación 
siempre ha existido; entre los mismos 
animales existe un sistema primitivo 
de comunicación, aun cuando este 
se reduzca a unas cuantas señales 
y sonidos. En realidad poco se sabe 
del elemento mas importante de la 
comunicación (el lenguaje) mismo 
que distingue al ser humano de los 
demás seres vivos sobre la faz de la 
tierra.

La comunicación en su doble 
vertiente oral o escrita es tan vieja 
como el hombre mismo. En la 
prehistoria, obviamente todavía 
no se conocía la comunicación 
escrita porque aun no se inventaba 
un alfabeto o la escritura en si, se 
comunicaban como podían, con 
sonidos simples, gritos, gestos y 
movimientos corporales, era una 
forma bastante sencilla de darse a 
entender, pero finalmente para eso 
era.

La comunicación como proceso 
humano ha evolucionado y 
revolucionado la vida de la 
sociedad mundial, con el pasar 
del tiempo el hombre a buscado 
diferentes formas de comunicarse, 
en tal virtud las redes sociales 
se han convertido en uno de 
los medios mas eficaces para 
interactuar con otras personas, 
siendo capaces de generar canales 
de expresión, zonas de negocios, 
espacios de debates y sistemas para 
el intercambio de información, en 
donde cualquiera puede convertirse 
en emisor y producir sus propios 
contenidos.

Se consideró de importancia 
trabajar el tema de las redes 
sociales por varias razones; 
principalmente porque el mismo es 
de actualidad y en la Escuela de 
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Ciencias de la Comunicación aún no 
se ha trabajado como herramienta 
comercial. Con esta investigación 
se amplía el radio de cobertura de 
la temática de las redes sociales, 
al aportar otros datos al respecto 
que quizá, puedan orientar futuras 
investigaciones en este contexto.

Se reitera que se consideró 
interesante investigar sobre este tema 
ya que actualmente Facebook es 
una de las plataformas en la Internet 
más utilizadas y una de las redes 
sociales más populares. Así mismo, 
es interesante observar cómo estas 
redes sociales afectan la forma de 
convivir y la interacción entre las 
personas.

Conclusiones 
1. Se concluye que entre las 

principales actitudes que adoptan 
los usuarios de Facebook cuando 
las páginas de interacción social 
con amigos virtuales se convierten 
en un medio para promover 
y vender productos, son de 
aceptación, agrado, conveniencia 
y beneplácito.

2.  Los sujetos objeto de estudio, 
que señalaron que no estaban 
de acuerdo en que se aproveche 

esa herramienta como medio 
comercial, recomiendan a sus 
amigos que recurren al Facebook 
como cortina para actividades 
comerciales, que se debe crear un 
perfil comercial o Fanpage para 
esta labor y así mantener su perfil 
personal exclusivamente para sus 
amigos, expresaron que Fanpage 
tiene más ventajas para el efecto. 

3. Entre las principales ventajas 
que los sujetos objeto de estudio 
identifican al trabajar una cuenta 
de Facebook personal como 
medio comercial sobresalen: 
por medio de la red social se 
pueden llegar a un mayor grupo 
de personas, es una plataforma 
social creativa de alto impacto, 
gratuita e interactiva para ampliar 
el comercio.

4. Otra de las ventajas es multiplicar 
las ventas. No se necesita 
ni siquiera tener una página 
web, pues ahora por medio de 
Facebook se venden diversos 
artículos que son clasificados 
de acuerdo a su rubro. Contar 
con una propia tienda virtual. La 
elaboración de un perfil comercial 
puede tomar máximo un par de 
horas no es nada complejo y no 
demanda un gran conocimiento 
técnico. Cualquier persona que 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

147

Índice

Año 5   -  Edición 90  -   Febrero / 2016

sepa utilizar la computadora de 
manera básica y navegar en la 
Internet puede lograrlo sin mayor 
esfuerzo. El idioma tampoco será 
un problema porque esta red 
social cuenta con varios idiomas, 
entre ellos el español.

5. Los sujetos encuestados 
mencionaron como principales 
desventajas de tener una cuenta 
de perfil en Facebook y la 
transición de ésta a una cuenta 
comercial; es la falta de respeto, 
el mal gusto y la pérdida de 
amigos. Se pudo observar a través 
de las respuestas que existe cierto 
inconformismo por parte de los 
contactos ya que originalmente 
una cuenta es creada con un fin 
de amistad y posteriormente se 
convierte en un medio público 
para vender, esto puede llevar a 
que los usuarios eliminen a los 
contactos que realizan actividades 
comerciales por medio de su 
cuenta personal en Facebook.

Recomendaciones
* Se recomienda a las personas que 

les agrada vender y promocionar 
productos a través Facebook 
de crear una cuenta de correo 
electrónico y posteriormente abrir 

un perfil comercial o Fanpage 
para crear un propio grupo y 
preparar el camino exclusivamente 
para la venta, esto implica no solo 
limitarse a su amigos y contactos, 
sino a un mayor número de 
personas en el ciberespacio que 
puedan visitar la página y ser 
posibles consumidores.

* Se recomienda a todos los 
jóvenes que poseen una cuenta en 
Facebook que tengan cuidado al 
elegir sus amistades virtuales, para 
evitar ser víctimas de personas que 
aprovechan esta herramienta para 
vender productos, que muchas 
veces son de mala calidad y los 
venden a precios elevados.

* Se recomienda a padres de 
familia orientar a sus hijos para 
que aprovechen las ventajas que 
tiene Facebook y los orienten 
también en torno a las desventajas 
de dicho medio.

Referencias bibliográficas

- Aguilar Pacheco, Amner Estuardo. 2009. 
Formas de hacer publicidad en Internet: 
características, ventajas y desventajas. 
Tesis de Licenciatura en Ciencias de la 
comunicación. Guatemala Escuela de 
Ciencias de la Comunicación.



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

148

Índice

Año 5   -  Edición 90  -   Febrero / 2016

- Avendaño Amaya, Ismael. 2003. Acercamiento a la investigación en comunicación. 
Guatemala Paz Editores.

- Baena, Guillermina y Montero, Sergio. 1986. Tesis en 30 días. México 
Lineamientos prácticos y científicos.

- Ballina Talento, Guillermo. 2008. La evolución del Internet como medio de 
comunicación masivo. Tesis de Licenciatura en Ciencias de comunicación. 
Guatemala, Escuela de Ciencias de la Comunicación.

- Berenson, M.C. 1998. Estadística para Administración y Economía Conceptos y 
Aplicaciones. D.M. Levine. Madrid, Editorial Mc Graw Hill.

- Cuadernos de Comunicación. 2010. La Televisión que viene. Madrid. Evoca.

- Chávez Zepeda, J.J .2011.Elaboración de Proyectos de Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa. Guatemala, editorial universitaria.

Egrafrías

- http://www.queesfacebook.com/ 

-  http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-internet.html

- http://www.monografias.com/trabajos5/queint/.shtm#corre 

- http://www.mundozocial.com/2010/11/55-libros-gratis-de-redessociales/

- http://www.maestrosdelweb.com 

Leer investigación completa:
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_1059.pdf



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

149

Índice

Año 5   -  Edición 90  -   Febrero / 2016

H
a sido muy difícil encontrar en bibliotecas, 
librerías, obras jurídicas sobre el origen del 
Bufete Popular en Guatemala, ya que no tiene 

ampliamente el motivo de su origen, sin embargo en la 
década de los años cincuenta y desde algún tiempo atrás, 
profesionales y estudiantes de derecho han llegado a 
la conclusión sobre la necesidad imperiosa de preparar 
para el futuro profesionales de abogacía competentes, no 
solamente desde el campo teórico, como también desde 
la época de la colonia existen programas de estudio que 
lo complementan, en casos reales, que en el trabajo diario 
se lo presentarían.

Muchas veces se realizó intentos como el de pasantías en 
los tribunales de justicia y en los bufetes de abogados, en 
otros casos con cursos prácticos en la propia Facultad de 
Derecho, pero hay que convenir que esta preparación fue 
generalmente deficiente, en diversos casos porque era muy 
limitada y en otras oportunidades se incurría en el mismo 

Bufete Popular

Legado

Abogados ofrecen  servicios 
profesionales gratuitamente 
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de sus programas tocaron el tema 
del consultorio jurídico adscrito 
a la facultad. Es en ese entonces 
cuando se presenta un proyecto 
completo y bien fundamentado para 
la organización de un Bufete Popular 
en el período del Decano y licenciado 
Federico Ojeda Salazar.

En 1954, en la toma  de posesión del 
licenciado Adolfo Medina Orantes 
como Decano, una de sus primeras 
medidas en la Junta Directiva fue el 
proyecto del Bufete Popular. Tomando 
como medidas de rigor científico y 
legal, presentando el proyecto a Junta 
directiva y dicha resolución requería 
de la opinión del vocal primero 
licenciado Romeo Augusto de León y 
la Asociación “El Derecho”. Siendo 
las dos opiniones firmadas se nombra 
al licenciado Romeo Augusto De 
León como Primer Director del Bufete 
Popular en Guatemala.

Se concibe entonces que en el 
instituto se impartirían a los alumnos 
los cursos básicos instituidos en el 
nuevo plan de estudios y se prestaría 
al pueblo de Guatemala un servicio 
social, dando asistencia jurídica 
a aquellas personas de escasos 
recursos que no pueden acudir a 
los bufetes particulares, teniendo 
una función docente y de servicio 
social, en acuerdo emitido el 30 de 

error que se trataba de subsanar, se 
les volvía solo teóricas. Estudiantes y la 
Asociación “El Derecho” se propusieron 
analizar el problema y tratar de 
encontrar una salida que produjera 
frutos propuestos, ya que se hace 
sentir en ese momento la necesidad 
institucional de prestar servicio a 
personas de escasos recursos, consejo 
y servicio gratuito, pero que a la vez 
tuviera respaldo y responsabilidad.

En diversas épocas Abogados 
ofrecieron sus servicios 
profesionales gratuitamente a 
personas de escasos recursos 
pero sus preocupaciones y falta 
de ingresos por parte de los 
profesionales en derecho los 
hicieron desistir de sus obras 
benéficas.

Todos estos efectos adversos  se habían 
convertido en un deseo casi unánime 
de ver realizada la aspiración de que 
se organizara una institución donde 
los estudiantes de los últimos años 
de la Facultad, pudieran realizar sus 
prácticas sobre casos legales de la vida 
real.

Es a finales de 1953, donde se 
perfilan candidatos  para Decanos 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, algunos de los puntos dentro 
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abril de 1954, adscrito a la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

En los inicios se propone que 
el Bufete Popular sea dirigido 
por profesores de los cursos de 
Derecho Procesal, conformados 
por estudiantes de los últimos 
semestres que trabajarían en 
equipo, dividiéndose los casos 
de acuerdo a las secciones de 
penal, civil y laboral, trabajando 
en forma gratuita en forma de 
práctica. El espacio físico del 
Bufete Popular lo brindaron el 
Ministerio Público, el Colegio 
de Abogados y Notarios de 
Guatemala, el Comité de 
Defensa de la Infancia y la 
Oficina de la Ciudad de los 
Niños, donde daría origen del 
crecimiento del instituto.

Los cursantes de Derecho 
obligatoriamente debían realizar su 
práctica o pasantilla en tres horas 
diarias durante seis meses en los 
Juzgados de Paz, seis meses en 
Tribunales Militares, doce meses 
en Juzgados de Primera Instancia 
del Ramo Criminal, doce meses en 

Juzgados de Primera Instancia del 
Ramo Civil, seis meses en Salas 
de Apelaciones y seis meses en 
un Bufete del Abogado. La Corte 
Suprema de Justicia era la entidad 
que proporcionaba la constancia 
de dichas prácticas requisito 
indispensable para poder optar a 
realizar el examen general privado.

Originalmente se creó con la 
finalidad de llenar dos necesidades:

a. Que los estudiantes que habían 
aprobado determinados cursos 
teóricos, realizaran prácticas 
bajo la supervisión de la 
Facultad.

b. Prestar un servicio de asistencia 
social a favor de las personas 
de escasos recursos, dándoles 
asistencia jurídica cuando tenían 
algún asunto pendiente en algún 
tribunal u oficina pública.

En la actualidad el Bufete Popular 
es el Instituto de formación, 
aplicación y capacitación jurídica 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, orientando 
a prestar asesoría jurídica a la 
población guatemalteca de escasos 
recursos económicos en respuesta 
a necesidades de tipo penal, civil, 
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laboral, psicológico y trabajo social, que les permita el 
desarrollo pleno de sus facultades civiles, así como la 
exigencia de los derechos que le otorga la Constitución 
Política de la República de Guatemala y sus leyes vigentes.  
Está ubicado en la 9ª. Avenida 13-39, zona 1.  

http://bufetepopular.usac.edu.gt
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Horizontes

Adictos a la comunicación
http://www.maestrosdelweb.com/comunicacion/ 

Jimmy es demasiado viejo; ése es el problema 
https://goo.gl/Q95M0K

Historia de Facebook
http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm 

Indígenas y campesinos en resistencia se movilizan en defensa de sus 
derechos
http://publicogt.com/2016/02/13/indigenas-y-campesi-
nos-en-resistencia-se-movilizan-en-defensa-de-sus-derechos/?-
fb_ref=249271d44d7641ee8eb4c6bf2b6a737b-Facebook

Hacía Reformas Estructurales y domocrática a la LeEPP
https://marcovfonseca.wordpress.com/2016/02/12/hacia-re-
formas-estructurales-y-democraticas-a-la-lepp/

Adrián Zapata: Congreso no debe estancar ley de desarrollo rural, por la 
presión del sector 
http://lahora.gt/adrian-zapata-congreso-no-debe-estan-
car-ley-de-desarrollo-rural-por-la-presion-del-sector-empresa-
rial/
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.
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