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Resumen
A la víspera de las elecciones generales ya oficialmente anunciadas para septiembre 
de 2015, la protesta ciudadana que se inició en abril y que ha dado lugar a la nueva 
“Primavera de Guatemala” sigue demandando el fin de la corrupción. Pero ya se 
siente cierto cansancio, ya está entrando el deseo por la normalidad, la protesta 
está en una disyuntiva: seguir demandando lo mismo sin que ello tenga el efecto 
deseado o elevar el nivel de la protesta rizomática y catártica a otro nivel de «lucha 
de posiciones más complejo», disciplinado y organizado. La crisis de hegemonía 
del presente también se ha revelado como una crisis de liderazgo de la izquierda y 
de las fuerzas de un constitucionalismo refundacional anti-neoliberal. Más bien la 
izquierda partidista está implicada en un proceso electoral ampliamente cuestionado 
por la ciudadanía. La cuestión de cómo organizar un forma de lucha, una «guerra 
de posiciones» contra-hegemónica más allá de lo catártico y rizomático es, hoy, una 
pregunta abierta, urgente y un proyecto a construir. El presente trabajo se plantea 
hacer una contribución modesta al debate que hay que tener para construir un 
instrumento político adecuado para la Refundación, que hoy todavía no existe en 
Guatemala.

Palabras clave
Refundación, partido rizomático, catarsis, multiplicidad, disciplina, organización, 
heterogeneidad, unidad, constitucionalismo

Contrapunto

Hacia el partido de la Refundación: 
Notas para un proyecto posible (I)
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Abstract
On the even of the 2015 general elections already officially announced for September 
2015, the citizenship protest that started in April and sparked the new “Guatemalan 
Spring” continues to demand the end of corruption. But there is already a feeling of 
exhaustion, the desire for normality has entered the movement, and the protest faces 
a dilemma: go on demanding the same without getting the desired results or develop 
the rhizomatic and cathartic protest to the level of a more complex, disciplined and 
organized “war of positions”. The current crisis of hegemony has also revealed 
itself as a crisis of leadership by the partisan left that finds itself involved in a widely 
questioned electoral process. Thus the question of how to organize a form of struggle, 
a counter-hegemonic “war of positions” beyond the catharsis and rhizomatic level of 
struggle is today an open and urgent question and a project to build. The present work 
seeks to make a modest contribution to the debate around the political instrument 
most adequate for the Refounding of the state that does not yet exist in Guatemala.

Keywords
Refoundation ,party rhizomatic, catharsis, multiplicity, discipline, organization, 
heterogeneity, unity, constitutionalism.

Towards the Refoundation party:
Notes for a possible project
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Introducción

L
a protesta ciudadana parece haber entrado en 
una pausa en la naturaleza de sus demandas así 
como en su propio crecimiento. Las demandas 

principales siguen siendo la renuncia de oficiales 
corruptos, la eliminación de la corrupción, la 
restauración de la transparencia y la implementación 
de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
(LEPP) en base a la propuesta hecha por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), aunque no toque el fondo de 
los problemas centrales que se han vuelto visibles en 
la crisis presente. 

Ha habido cierta expansión del movimiento, comparado 
con sus inicios exclusivos en un grupo pequeño de 
representantes de la clase media. Por un lado, ha 
acuerpado al movimiento de protesta ciudadana la 
Asamblea Social y Popular que, agrupando a mujeres 
y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades 
ancestrales y organizaciones, representantes de todas 
las regiones de Guatemala, plantea las demandas de 
este modo: «Sabemos que nuestro primer objetivo, 
consistente en la aprobación de los cambios en la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos se puede lograr con la 
movilización y participación de las mujeres y hombres que 
amamos Guatemala. Por ahora, el Congreso se resiste 
a esa aprobación, debido a que el sistema corrupto se 
niega a morir.» Por tanto, dicen, «reiteramos nuestra 
exigencia al Congreso de la República para que apruebe 
de urgencia nacional las reformas a la Ley Electoral y 
de Partidos políticos y que sean estas reformas, después 
de reprogramar o posponer las elecciones, las que rijan 
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la elección de nuevas autoridades» 
(Asamblea Social y Popular, 2015). 

Pues bien, el TSE, como una institución 
del viejo árbol de olmos podridos que 
hay que superar con una Refundación, 
dice haber escuchado a la «buena 
sociedad civil» y haber formulado 
sus propuestas de reforma a la LEPP 
tomando en cuenta la mayoría de 
propuestas hechas por la Plataforma 
Nacional para la Reforma del Estado. 
Pero no es de sorprenderse ni admirar 
que hayan «aceptado» la mayoría 
de esas propuestas provenientes de 
la «sociedad civil» porque a) son las 
mismas que esa institución y el mismo 
Congreso han plantado (socializado) 
en los aparatos ideológicos de dicha 
sociedad civil durante los últimos 
diez años; b) son las reformas que 
hoy regresan al TSE y al Congreso 
mismo (como semillas que plantaron 
con cuidado) desde la «sociedad 
civil» misma – y no del movimiento de 
protesta que no ha hecho propuestas 
concretas para nada excepto llamar 
a la #RenunciaYa y la #ReformaYa 
y que simplemente ha aceptado 
que otras instancias ideológicas del 
extremo centrismo las formulen, y c) 
son reformas que el TSE puede ahora 
presentar, en la prensa escrita, la radio 
y la televisión, como el resultado del 
clamor popular y como una conquista 
de la «sociedad civil». Y están haciendo 

todo esto, como le gusta al extremo 
centrismo, al CACIF y a La Embajada, 
«apegados a la ley». Se trata de un 
caso típico de constitucionalismo 
antidemocrático.

Por otro lado, también se ha 
profundizado el sentir cada vez mas 
frustrado de la ciudadanía de clase 
media urbana. Esto se deja ver 
claramente en las últimas consignas 
propuestas para manifestaciones 
venideras: «Nuestros sueños no 
caben en las urnas, el Congreso 
no nos escucha, el presidente aún 
no renuncia… ¡Hay que salir a las 
calles! Lo decimos con firmeza: 
#EstoApenasEmpieza.» Por supuesto 
que el Congreso no da ni una sola 
señal de urgencia en reformar el sistema 
electoral o político y su presidente – en 
maniobra que expresa tanto su rechazo 
al proceso como su control del mismo 
– ni siquiera ha atendido las reuniones 
donde se discuten las reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos 
(LEPP). Porque ya no es necesario estar 
presente en el proceso si el mismo 
está ya hegemonizado desde dentro 
de sí mismo. Es pues un juego político 
hegemónico perfectamente calculado 
para que la lógica de la inercia y la 
hegemonía institucional tome su ruta 
normal de retrasos, estancamientos, 
avances modestos y realistas y, 
finalmente, de supuesta «concesión al 
clamor popular». 
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Por su parte, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad 
finalmente corrigió su propio error constitucional y político al 
haberle retirado el amparo indirecto que le habían otorgado 
al Presidente Otto Pérez Molina (OPM) en decisión favorable a 
la abogada Karen Fischer (Fonseca, 2015e); a pesar de que el 
Congreso ya tomó decisiones acerca de posiblemente retirarle 
la inmunidad al Presidente a efecto de que rinda cuentas 
sobre su más que probable participación en las prácticas 
de corrupción, tráfico de influencias y falsedad ideológica, 
iguales a las que la CICIG y el Ministerio Publico (MP) ha 
encontrado en diputados de los partidos Líder y Patriota, OPM 
goza de la protección de La Embajada y está testarudamente 
decidido a terminar su período presidencial «como la manda 
la Constitución» y no como lo exige la ciudadanía. Y, ahora, 
OPM también goza del respaldo explícito del Departamento 
de Estado a cambio, por supuesto, de su apoyo sumiso e 
incondicional al Plan para la Prosperidad (Solano, 2015a). 
Aunque el trabajo del MP y la CICIG es vital y ha logrado en 
pocos meses hacer tambalear a los famosos «poderes ocultos» 
y las redes de corrupción y tráfico de influencias incrustadas 
dentro del Estado, hace falta muchísimo para lograr los 
objetivos necesarios solo para resolver dos de las tres crisis del 
Estado de hoy: las crisis de autoridad y legitimidad.

No es difícil concluir que aunque en la etapa más tardía de 
sus manifestaciones la ciudadanía en protesta empezó a darse 
cuenta que las aguas políticas están de nuevo estancadas y 
contaminadas como las de Amatitlán y el Río La Pasión, no 
encuentra visión propia para organizar un movimiento más 
fuerte, más claro y encaminado a la Refundación.Todo esto 
al mismo tiempo que también están surgiendo preguntas 
en cuanto a su sentido, su orientación y su capacidad de 
convocación. ¿Ya entró el cansancio o de verdad esto solo 
apenas empieza?
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El mensaje de Žižek 
a la ciudadanía en 

protesta
Vale la pena leer a Žižek en el contexto 
de protestas ciudadanas después de 
cuatro meses de estar demandando 
la renuncia de OPM y reformas al 
sistema electoral y político como un 
llamado a la reflexión crítica sobre 
lo que queremos y lo que nos dicen 
que podemos o no podemos hacer 
en Guatemala. ¿Por qué Žižek aquí y 
ahora? Como lo pone Sergio Méndez 
Moissen:

«Žižek desarrolla la idea del 
cansancio natural de los 
que participan de una red 
de acciones sin horizonte 
estratégico claro. A decir del 
filósofo esloveno los movimientos 
emancipatorios actuales y sus 
reclamos de horizontalidad 
y de celebración de tipo 
rizomática, en el sentido en lo 
que lo planteó Gilles Deleuze, 
son también y se convierten 
en un mecanismo difuso de 
opresión. Es decir del éxtasis de 
la participación hay una difusa 
y compleja opresión, la acción 
permanente, de emancipar todos 
los órdenes y las prácticas que 
terminar por constituirse como 
un obstáculo epistemológico 
de la confrontación adecuada 

contra el sistema capitalista».

Después de tres meses de protestas 
ciudadanas y ahora que la Asamblea 
Social y Popular ha decidido hacer 
un «plantón permanente» frente 
al Congreso de la República, es 
importante reflexionar sobre la 
cuestión del «activismo permanente» 
y sus aporías. En este sentido Méndez 
Moissen también hace la siguiente cita 
de Žižek:

«La gran mayoría de la gente, 
cuidado yo no estoy aquí 
presentando la versión en la 
que el 99% de las personas son 
idiotas, me incluyo a mí mismo 
en esa mayoría, quiere ser 
pasiva y sólo quiere depender 
de un aparato estatal eficiente. 
Siento decirlo, pero no me 
gustaría vivir en un estado de 
participación y compromiso 
permanente que pasa y pasa 
y así sucesivamente. Me gusta 
mucho más ser un ciudadano 
pasivo y así es la mayoría de la 
gente, existe una maquinaria 
de Estado o de los servicios 
sociales, que funciona sin 
problemas en su trabajo, y 
menos mientras menos sepa 
sobre él, mejor. Con ello no 
quiero despreciar a la gente 
común. Hay que convencerle 
de otra cosa» (Méndez Moissen, 
2014).
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Profundizando este tema un poco más también podemos referirnos 
al discurso que Žižek pronunció en su visita al movimiento 
ciudadano de protesta Occupy Wall Street en el parque de Zuccotti 
de Nueva York, en octubre de 2011 y pensar que el mismo fue 
dirigido al movimiento de protesta ciudadana en la Plaza de la 
Constitución o frente al Congreso. En ese discurso Žižek afirmó lo 
siguiente para ellos/as y para nosotros/as:

«Hay un peligro aquí. No os enamoréis de vosotros 
mismos. Lo estamos pasando bien aquí. Pero recordad, los 
carnavales son cosa de mala calidad. Lo que importa es el 
día después, cuando tengamos que volver a nuestras vidas 
normales. ¿Habrá algún cambio entonces? No quiero que 
recordéis esos días como, ya sabéis, “Oh, éramos jóvenes y 
fue bonito”. Recordad que nuestro mensaje esencial es “Se 
nos permite pensar sobre alternativas”. Si esto está roto, no 
vivimos en el mejor mundo posible. Pero hay un largo camino 
por delante. Hay preguntas realmente difíciles que confrontar. 
Sabemos lo que no queremos. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué 
tipo de organización social puede sustituir al capitalismo? 
¿Qué tipo de nuevos líderes queremos?».

En otro pasaje similar, donde desarrolla las ideas de arriba, el 
filósofo esloveno repite la misma advertencia y con más énfasis:

«Uno de los grandes peligros que afrontan los manifestantes 
es el de enamorarse de sí mismos, de lo bien que se lo 
están pasando en los sitios ocupados. Organizar una feria 
es barato; lo verdaderamente importante es lo que queda 
al día siguiente, en qué cambia nuestra vida diaria. Los 
manifestantes deben enamorarse del trabajo duro y paciente. 
No son un final, sino un comienzo, y su mensaje fundamental 
es: se ha roto el tabú, no vivimos en el mejor mundo 
posible, y tenemos el derecho, e incluso el deber, de pensar 
alternativas» (Žižek, 2011b).

Para la gente en Guatemala que piensa que el problema es solo la 
corrupción, una clase política clientelista y nepotista y un sistema 
político comprado y controlado por poderes ocultos, el crimen 
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organizado y/o el narcotráfico y no 
por los poderes electos (por medio de 
un sistema diseñado para trivializar el 
voto individualista y privatizado), y hay 
gente de ésta corriente en la protesta 
ciudadana, el siguiente recordatorio 
de Žižek también es muy pertinente:

«Recordad. El problema no 
es la corrupción o la avaricia. 
El problema es el sistema. Te 
fuerza a ser corrupto. Cuidaos 
no sólo de los enemigos, sino 
también de los falsos amigos 
que ya están trabajando para 
diluir este proceso. Del mismo 
modo en que te dan café sin 
cafeína, cerveza sin alcohol, 
helados sin grasas, intentarán 
convertir esto en una protesta 
ética e inofensiva. Un proceso 
descafeinado. Pero la razón 
de que estemos aquí es que 
ya hemos tenido suficiente de 
este mundo en el que reciclar 
latas de Coca-cola, dar un 
par de dólares a la caridad 
o comprar un cappuccino de 
Starbucks del que un 1% va a 
niños que mueren de hambre 
en el tercer mundo es suficiente 
para hacernos sentir bien. 
Tras subcontratar el trabajo 
y la tortura, después de que 
las agencias matrimoniales 
subcontraten nuestra vida 
amorosa, podemos ver 
que durante mucho tiempo 

hemos permitido que nuestra 
participación política sea 
también subcontratada. La 
queremos de vuelta» (Žižek, 
2011b, énfasis agregado).

En efecto, el problema no es la 
corrupción sino el sistema. Y los/as 
«falsos amigos/as» están trabajando 
arduamente para diluir la protesta 
ciudadana ya sea en su visión o en las 
propuestas que hacen en su nombre. 
Esos son – como lo diría Lenin – los/as 
«amigos del pueblo» y son la gente del 
extremo centrismo, es decir, la gente 
que trabaja en think tanks del centro 
o la derecha comprometidos con el 
financiamiento extranjero a trabajar 
por agendas pre-condicionadas; 
esa es la gente que tiene espacios 
de expresión privilegiados en los 
medios de comunicación en manos de 
financistas o corporaciones privadas; y 
esa es la gente que, al fin de cuentas, 
dice que hoy solo se puede demandar 
una que otra reforma, que hay que 
ser pragmáticos y que solo hay que 
ver cómo reformar la LEPP porque si 
demandamos más entonces ponemos 
en peligro al «orden institucional» e 
incluso se atenta contra el «Estado 
de derecho» por frágil que el mismo 
sea. En cuanto a este panorama de 
una posible reforma que no reforma 
nada de fondo, nada sistémico, 
nada estructural pero que está 
presentada por el constitucionalismo 
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antidemocrático del extremo centrismo 
como una reforma seria y realista, 
Žižek afirma:

«¿Qué percibimos hoy como 
posible? Tan sólo tenéis que 
seguir lo que dicen los medios. 
Por un lado, en lo que respecta 
a tecnología y sexualidad, todo 
parece posible. Puedes viajar a 
la luna, puedes hacerte inmortal 
mediante la biogenética, puedes 
tener sexo con animales o lo 
que sea, pero mirad al campo 
de la sociedad y la economía. 
Ahí, casi todo se considera 
imposible. Quieres subir un 
poquito los impuestos para los 
ricos. Te dicen que es imposible. 
Perdemos competitividad. 
Quieres más dinero para la 
sanidad, te dicen, “Imposible, 
esto significa un estado 
totalitario”. Hay algo errado en 
un mundo en el que te están 
prometiendo la inmortalidad 
pero no se puede gastar un 
poquito más en sanidad. Quizá 
debemos dejar claras nuestras 
prioridades aquí. No queremos 
un estándar de vida más alto. 
Queremos un estándar de 
vida mejor. El único sentido en 
el que somos comunistas es 
que nos preocupan los bienes 
comunes. Los bienes comunes 
de la naturaleza. Los bienes 
comunes de lo privatizado 

mediante la propiedad 
intelectual. Los bienes comunes 
de la biogenética. Por esto, 
y sólo por esto, deberíamos 
luchar» (Žižek, 2011b).

Es interesante notar que el movimiento 
de protesta ciudadana, por su carácter 
rizomático, no se convirtió en un 
evento apelando a movimientos 
sociales y populares organizados en 
respuesta a la profunda restructuración 
que ha producido el extractivismo 
neoliberal y globalizador en 
Guatemala. Tampoco surgió en 
respuesta indignada a las luchas por 
justicia en el caso de la anulación del 
veredicto de culpable por genocidio 
de Ríos Montt por parte de la Corte 
de Constitucionalidad (CC) o por la 
remoción casi un año antes del fin del 
período constitucional de Claudia Paz 
y Paz como fiscal general y jefa del 
Ministerio Público (2010-2014) por 
parte del gobierno de OPM. Aunque 
estos movimientos sociales y populares 
así como los movimientos de derechos 
humanos y justicia han venido 
luchado desde hace años, los mismos 
se vieron abruptamente rezagados 
por el evento de #RenunciaYa y 
han tenido que responder a su 
interpelación aunándose al mismo sin 
buscar dirigirlo o subsumirlo dentro 
de la lucha popular o de derechos 
humanos. #RenunciaYa ha mantenido 
su autonomía al mismo tiempo que 
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ha abierto las puertas de par en par 
para que se expresen otras voces y 
otras demandas de la voluntad general 
colectiva más amplia de la sociedad 
subalterna. Pero el movimiento social 
y popular por lo menos se ha unido a 
esta lucha y ha contribuido a la misma 
una problemática más profunda y un 
cuestionamiento más sistemático al 
modelo de dominación existente que 
no le es propio a #RenunciaYa, pero 
que tampoco le puede resultar ajeno 
si el movimiento evoluciona mas allá 
de demandar el fin de la corrupción y 
justicia para la gente implicada. Tal es 
la naturaleza del evento.

Por evento queremos decir varias 
cosas. El evento es «lo que 
demuestra que no todo lo que 
existe es ontológico», permanente o 
inamovible (Hallward, 2003: 114). 
No comparto la idea deleuziana de 
que el evento, cuando ocurre, revela 
una multiplicidad o heterogeneidad 
original o pre-óntica, pre-social, que 
se revela contra lo uno del orden de 
poder y verdad establecido. Comparto, 
más bien, la idea hegeliana de que 
el evento revela un ruptura, un vacío 
en el «orden de la realidad» que el 
proceso hegemónico falla, en un 
momento determinado, en rellenar. 
Por ello no comparto tampoco la 
idea de Badiou de que el evento está 
fundamentalmente sujeto al azar, 

es impredecible y es incontrolable. 
El evento surge del abismo que 
se abre entre los estructural y lo 
súper-estructural aunque ello no 
ocurra de acuerdo a un programa 
preestablecido o por el avance 
inexorable de las «leyes del desarrollo 
histórico». Sin embargo, la formula 
de Badiou de que el evento nos 
permite declarar de que sí puede 
haber «novedad genuina en el ser» 
(Hallward, 2003: 115, traducción 
propia). En este sentido es que 
debemos entender el hecho de que 
«la estructura de una situación jamás 
nos provee de nada que no sea 
repetición» y por ello, precisamente, 
es que el evento se define «por no 
tener precedente idéntico y por ser 
inesperado» (Hallward, 2003: 115). 
Como escribe Hallward:

«Es su origen eventual lo que 
asegura que la verdadera 
innovación es de hecho 
algo así como una creación 
ex nihilo, un chance para 
comenzar de nuevo desde el 
principio, para interrumpir el 
orden de la continuidad y la 
inevitabilidad. Porque lo que 
se encuentra por medio de un 
Evento es precisamente el vacío 
de la situación, ese aspecto 
de la situación que no tiene 
absolutamente ningún interés 
en preservar el status quo 
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como tal. El Evento revela el “punto vacío inadmisible 
en el cual nada es presentado” y es por esto que cada 
Evento indica, en principio, un comienzo puro, el cero 
inaugural de un nuevo tiempo (un nuevo calendario, un 
nuevo orden de la historia): “No es del mundo [dado], 
ni siquiera en ninguna forma ideal, que el Evento tiene 
su forma inexhaustible, su callado (o indiscernible) 
exceso, sino de su estar desvinculado del mismo, su 
ser separado, lacunario”» (Hallward, 2003: 114,115, 
traducción propia).

El evento nos exige fidelidad al mismo. Nos interpela a dar 
una respuesta adecuada y a cambiarnos subjetivamente. El 
evento de #RenunciaYa ha producido ya una cierta respuesta 
del movimiento social y popular ante el cual, sin embargo, 
#RenunciaYa ha mantenido cierta autonomía solidaria. Algo 
similar ha ocurrido con las organizaciones de la llamada 
«sociedad civil», es decir, organizaciones que incluyen grupos 
de derechos humanos y de mujeres, ONG, think tanks, 
grupos de presión, estudiantes, universidades e iglesias, tanto 
evangélicas como católicas. Pero en este caso la «sociedad 
civil», que también se vio completamente rezagada por el 
movimiento ciudadano, ha tomado cierto protagonismo 
intelectual que no tiene fidelidad a la novedad del evento 
en sus múltiples vertientes, sino más bien tiene fidelidad a 
un discurso liberal y reformista que data esencialmente de 
la década de 1990 y que ha sido en gran parte extraído de 
la literatura política sobre transiciones a la democracia o 
consolidaciones de la poliarquía. En gran medida la «sociedad 
civil» y los aparatos ideológicos que la animan – desde 
dentro y fuera de Guatemala, como parte de la «promoción 
democrática» de EE.UU. y Europa – representan hoy en 
Guatemala la posición ideológica del extremo centrismo 
orgánicamente vinculada, también, a partidos del centro 
que comparten – como se comparte entre gente de la misma 
familia – una agenda más o menos liberal o más o menos 
socialdemócrata. 
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En gran medida se puede decir 
que son varios de estos grupos, 
particularmente sus intelectuales 
orgánicos, los que pretenden, sin 
compartir las interioridades nuevas 
del evento, darle articulación a la 
voz de #RenunciaYa y servir también 
de mediadores con la clase política 
y las elites económicas. Es allí, 
precisamente, donde la «sociedad 
civil» está jugando una función 
hegemonizadora y restauradora 
de una supuesta «normalidad 
democrática» -de la situación misma 
de la que surge el evento como 
rechazo radical – que en Guatemala 
solo ha existido como ideología de 
sometimiento y domesticación. Pues 
no hay poliarquía en Guatemala 
que pueda defenderse como si 
fuera la institucionalidad normal y 
existente, y cualquier defensa de la 
institucionalidad realmente existe 
es hoy, realmente, una defensa del 
sistema neoliberal y globalizador que 
está instalado en Guatemala junto 
con el sistema de «poderes regionales 
ocultos» y cuya manifestación 
más grotesca es un modelo de 
acumulación de capital por medio 
de la desposesión extrema y del 
extractivismo violento y represivo así 
como la extensa corrupción estatal 
que mantiene un sistema de poder 
nacional que privilegia lo elitista 
y lo regional. Y no hay modo de 
humanizar este modelo económico 

simplemente demandando más 
consultas comunitarias, más derechos 
humanos y más transparencia en 
el Estado. La única opción social 
y ecológicamente sensible es 
desmantelarlo. 

Sin embargo, la «sociedad civil» 
en Guatemala está anclada en la 
agenda política liberal –lo económico 
y lo social quedó para otros grupos y 
otras luchas– que surgió del proceso 
de paz. La misma «sociedad civil» 
fue un producto de ese proceso 
controlado desde arriba –durante las 
negociaciones de paz– por la vieja 
guerrilla y por el Gobierno/Ejército y, 
en su versión original en la década 
de 1990 como «Asamblea de la 
Sociedad Civil» conformada a su vez 
por varios «sectores» como el «sector 
de mujeres» etc., y fue de hecho 
impuesta por esos actores estratégicos 
que monopolizaron la agenda de la 
paz.1 Como en aquel entonces también 
hoy la «sociedad civil» no tiene un 
carácter constitutivo sino solamente 
consultativo y, como tal, subsumido 
a una agenda que no le es propia. Y 
eso es precisamente lo que diferencia 
a la «sociedad civil» del movimiento 
de protesta ciudadana. Éste último 
tiene un carácter autónomo, horizontal 

1. Mi análisis crítico del proceso de paz está en 
«Paradigms of Negotiation and Democratization 
in Guatemala» (Fonseca, 1999).
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y constitutivo, independiente por el momento de las políticas 
globales e imperiales de «promoción democrática» que lo 
convierte en un movimiento potencialmente refundacional y, 
como tal, constituyente y hasta revolucionario.

#RenunciaYa también ha interpelado a la izquierda organizada 
de Guatemala y la misma, tristemente, no ha respondido con 
acciones adecuadas al evento y a la coyuntura. Si algo ha 
caracterizado al movimiento ciudadano en protesta ha sido la 
falta de una participación decisiva de los partidos organizados 
de izquierda que se han mantenido al margen, en su propio 
curso y solo han apoyado al movimiento en la medida en 
que dicho apoyo no cambie o entorpezca sus planes políticos 
estratégicos. Tampoco han apoyado al movimiento ciudadano 
porque las dirigencias tradicionales, en varios casos de la vieja 
guerrilla tanto en Convergencia-CPO como en URNG-Winaq, 
no quieren perder el control de sus propias organizaciones, 
verse desbordadas por las dinámicas y las demandas 
ciudadanas o de los movimientos sociales y populares y, al fin 
de cuentas, exponerse como fundamentalmente incapaces de 
darle curso al evento histórico que esos partidos no crearon 
y, de hecho, nunca pudieron crear en el país a pesar de una 
serie repetida de crisis coyunturales y estructurales que pudieron 
permitir hacerlo. O sea que es por falta de protagonismo 
en el movimiento ciudadano en protesta que los partidos de 
izquierda han contenido su apoyo y se han mantenido en el 
curso «normal» de las elecciones con posibilidad muy grande de 
contribuir a la re-normalización del país y al Termidor chapín. 

El evento hizo un llamado al que la izquierda no ha podido 
responder. Se trata de un llamado no solo a cuestionar la crisis 
de autoridad y de legitimidad (que es donde se queda mucha 
gente en protesta y mucha gente del extremo centrismo) sino 
también la crisis de hegemonía. Esta última es una crisis que 
envuelve al modelo de dominación formalmente poliárquico 
impuesto en 1985, pero también al modelo neoliberal y 
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globalizador de acumulación 
capitalista impuesto al mismo tiempo y 
que está en la base del extractivismo, 
es decir, la minería metálica, las 
hidroeléctricas, los monocultivos 
de exportación como la palma 
africana y las zonas especiales de 
comercio libre y agro-exportación 
llenas de maquiladoras y opresión/
contaminación extrema. 

Pero el evento también ha hecho un 
llamado a cuestionar la organización 
presente de la izquierda en Guatemala 
cuyos partidos no son adecuados para 
la Refundación. Lejos de responder 
al llamado del evento, sin embargo, 
la izquierda se ha replegado dentro 
de sus organizaciones tradicionales y 
ha buscado amparo bajo las niguas 
de la institucionalidad a la que 
han apostado toda su razón de ser 
ideológico y de actuar político. O 
sea que, en cierto sentido, con hacer 
el llamado al voto, con reafirmar la 
institucionalidad existente, la izquierda 
está haciendo el trabajo hegemónico 
no solo de la clase capitalista 
transnacional sino también de sus 
socios locales en el CACIF y otras 
organizaciones gremiales y aparatos 
ideológicos (FUNDESA, ASIES, EdG 
etc.) del 1% local.

Los partidos de izquierda que están 
participando en el presente ciclo 
electoral como URNG-Maíz, Winaq, 

Convergencia-CPO etc. están 
encarrillados hacia un destino al 
estilo del dodo. Entiendo que han 
pasado años preparándose para las 
elecciones del 2015 y que no quieren 
ver todo ese esfuerzo perdido si 
aceptan y trabajan por la demanda de 
suspender o, incluso, recalendarizar 
las elecciones. Entiendo que para estas 
organizaciones de izquierda pasar 
cualquier reforma de fondo a la LEPP 
que cambie por completo las reglas 
del juego electoral –por ejemplo, 
un cambio radical a la fórmula 
repartidora, la eliminación de listas 
nacionales, limitación al número de 
ciclos electorales en que la dirigencia 
puede permanecer en control del 
partido, la creación del distrito 
electoral y la implementación de 
elecciones primarias, la creación del 
referendo revocatorio para diputados/
as, la elección de medio término 
para el Congreso, la prohibición 
explícita al financiamiento privado 
y un límite claro al financiamiento 
individual– representa una amenaza 
a sus propias estructuras y programas 
políticos en los que han venido 
trabajando por años y de los que 
dependen sus dirigencias vitalicias. 
En otras palabras, se han alistado por 
años para participar en un proceso 
electoral que, como lo demuestran 
procesos electorales anteriores cuando 
la izquierda ha participado de modo 
dividido y vanguardista, garantizan su 
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derrota. Cuando la izquierda plantea 
hoy que solo eligiendo «bancadas de 
la dignidad» va a ser posible tener un 
Congreso limpio y transparente capaz 
de pasar las reformas electorales 
profundas que el país necesita e incuso 
llevarnos a una Asamblea Nacional 
Constituyente es, pues, auto-engaño. 
Y se trata también de una negación 
patológica de la realidad política del 
país, pues no se le pueden pedir peras 
al olmo (Fonseca, 2015f).

A pesar de que la izquierda organizada 
no ha jugado ningún papel importante 
en el movimiento de protesta ciudadana 
a partir del evento, los sectores de la 
derecha tradicional y de la neoliberal no 
han perdido el tiempo en señalar que 
#RenunciaYa ha sido ya supuestamente 
«instrumentalizado» por la «izquierda 
comunista». Para evadir todo cargo de 
alineamiento ideológico o partidismo, el 
movimiento en protesta ha respondido 
a estas acusaciones asumiendo la 
posición típica de los movimientos de 
protesta ciudadana que han sacudido 
al mundo desde el 2011, es decir, 
negando todo alineamiento ideológico 
y, sobre todo, todo alineamiento 
partidista con el viejo «marxismo» de 
la guerrilla y el viejo «comunismo» 
estalinista del bloque soviético, que aun 
hoy día sigue entorpeciendo la visión 
que incluso la clase media en protesta 
tiene de lo que es una economía del 
bien común para el siglo XXI, en la 

época del cambio climático y en 
el contexto de lo que John Bellamy 
Foster ha llamado la «crisis planetaria» 
como consecuencia de la «fractura 
en el metabolismo universal de la 
naturaleza».2

En cuanto a esto algunos segmentos 
de la ciudadanía en protesta hablan 
el lenguaje político  abstracto de 
la «inclusión universal» y, cuando 
hablan de cambios económicos, 
lo hacen con el lenguaje 
económico pseudo-keynesiano del 
neo-desarrollismo al estilo de las 
agencias de la ONU, como el PNUD, 
cuyo discurso se ha regado por todas 
las ONG y think tanks que hacen 
trabajo de desarrollo en Guatemala. 
La cuestión del cambio climático y, a 
pesar de la catástrofe ecológica en 
el Lago de Amatitlán y en el Rio La 
Pasión, estos temas vitales están fuera 

2. Sobre el concepto de la economía del bien 
común ver los trabajos de Franz J. Hinkelammert 
y Henry Mora Jiménez (Hinkelammert & Mora 
Jiménez, 2005, 2013). Esto tiene mucho en 
común con lo que el movimiento zapatista llama 
la «economía política desde las comunidades» 
(Subcomandante Insurgente Moisés, 2015a, 
2015b) y con lo que el ambientalista uruguayo 
Eduardo Gudynas y los movimientos indígenas 
de Bolivia y Ecuador llaman la «economía del 
buen vivir». También está vinculado a la crítica 
del capitalismo y del socialismo del Siglo XX 
hecha por pensadores-activistas como el marxista 
húngaro István Mészáros y el marxista canadiense 
Michael A. Lebowitz. Para el trabajo de John 
Bellamy Foster, ver su pieza «Marx y la fractura 
en el metabolismo universal de la naturaleza» 
(Bellamy Foster, 2013), disponible en traducción 
al español (Bellamy Foster, n.d.).
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del horizonte discursivo presente de 
la protesta. Sin embargo, como nos 
recuerda Žižek, si bien el comunismo 
del Siglo XX falló absolutamente, «los 
problemas de los bienes comunes están 
aquí» y en la época del neoliberalismo 
globalizador exacerbado por el cambio 
climático y la crisis planetaria esto 
solo se va a poner peor y la urgencia 
de construir la economía del bien 
común y ecológico solo se va a tornar 
más urgente. La llamada «agenda de 
desarrollo post-2015» es inadecuada 
para cumplir las tareas de desmantelar 
el neoliberalismo globalizador y 
sentar las bases de una transición a la 
economía del bien común.

Y son todos esos bienes comunes (la 
tierra, el agua, los «recursos naturales», 
los ríos, el paisaje, la atmósfera, las 
reservas naturales, la epistemología 
agroecológica indígena y campesina, 
la vida silvestre, los árboles y los 
bosques, los valles y las montañas etc. 
etc.), en época de cambio climático 
y crisis planetaria, los que están 
siendo abiertamente robados por las 
transnacionales o por el gran capital 
nacional con el consentimiento, 
apoyo y seguridad (pública y privada) 
de todos los gobiernos (y partidos) 
que han sucedido y consolidado el 
proceso de desnacionalización de 
la economía guatemalteca, desde el 
gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo 
hasta el de OPM. El mismo «Plan 

para la Prosperidad» que EE.UU. ha 
ofrecido a Centroamérica y al cual 
OPM le está dando todo su apoyo 
sin cuestionamiento alguno, es una 
ilustración de todo esto. 

Nada en la visión desarrollista 
neoliberal que presentó el gobierno 
de OPM en el plan K’atun Guatemala 
2032 en agosto de 2014 representa un 
obstáculo para la continua integración 
de Guatemala al proceso neoliberal 
y globalizador dominado por la clase 
capitalista transnacional y por Estados 
Unidos. Eso es así aunque se diga 
que dicho plan «pretende construir 
el consenso colectivo acerca de una 
visión estratégica de desarrollo del 
país, para transformar la realidad y 
alcanzar un mejor futuro» (Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 
SEGEPLAN, 2014). El Papa Francisco 
mismo, en su encíclica «Sobre el 
cuidado de la Casa Común» ha hecho 
la vinculación que todavía queda por 
hacer en el movimiento ciudadano de 
protesta #RenunciaYa: la exclusión 
indígena, la pobreza, la corrupción, la 
propiedad privada, el capitalismo, el 
extractivismo y el cambio climático son 
males con la misma raíz sistémica en el 
individualismo, el dinero, la propiedad 
privada y la acumulación por medio 
del desposeimiento y la extracción, así 
como la precarización y flexibilización 
de la fuerza de trabajo. Las llamadas 
«metas sostenibles del desarrollo» se 
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quedan cortas para atacar las raíces de 
un sistema económico globalizado que 
se mueve por su propia inercia.

En cuanto a los «grupos de poder 
regional» (GdPR) descanso en el 
trabajo de Harald Waxenecker. 
Permítaseme citar ampliamente su 
trabajo:

«El comienzo de los GdPR 
coincide con el fin de las 
mayorías legislativas, el 
ocaso de los partidos de 
segunda generación y el 
cierre del paréntesis de mayor 
democraticidad en los primeros 
años del nuevo milenio. 
Mientras los gobiernos de 
DCG (1986), PAN (1996) 
y FRG (2000) «iniciaron su 
administración ocupando más 
de la mitad de escaños en el 
organismo legislativo» (Brolo, 
2012: 47), los gobiernos de 
PP-MR-PSN (2004), UNE (2008) 
y PP (2012) han encontrado 
una correlación menos 
favorable en el Congreso de 
la República. Esta situación 
de fraccionamiento de las 
fuerzas políticas «generó una 
aspiración al consensualismo 
que se logró, en parte, a través 
de intercambios clientelares: el 
Ejecutivo facilitaba asignaciones 
presupuestarias a fin de contar 
con el apoyo de actores clave 

que le garantizaban votos 
suficientes». Esta dinámica de 
corrupción y clientelismo fue 
duramente criticada durante 
el gobierno de Óscar Berger, 
cuando se utilizó el Programa 
de Apoyo Comunitario Urbano 
y Rural (PACUR) con la finalidad 
de asegurar votos favorables 
en el Legislativo en apoyo a 
iniciativas de interés para el 
Ejecutivo. Las políticas de ajuste 
del Consenso de Washington 
se tradujeron en tiempos de 
paz en una problemática 
dinámica de privatización 
y desmantelamiento del 
Estado. En la práctica, el 
gobierno del FRG “nos 
legó la descentralización 
y la desconcentración del 
Ejecutivo por medio de la Ley 
de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural. Una iniciativa 
muy loable en su espíritu pero 
desastrosa en su aplicación: es 
una de las fuerzas que reforzó 
el cacicazgo de alcaldes y 
diputados distritales, y un factor 
que expandió y consolidó la 
corrupción”».

El estudio continúa así:
«En el país se identifican 27 
Grupos de Poder Regional 
(GdPR) que se han consolidado 
en 16 departamentos del 
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país. Son aquellos grupos que 
muestran una permanencia 
constante -al menos de uno 
de sus integrantes-, en el 
Congreso de la República por 
tres o más períodos legislativos. 
También se consideran GdPR 
aquellos casos de dos periodos 
legislativos, que han adquirido 
importancia nacional de 
manera acelerada por factores 
adicionales. Asimismo, se 
observan al menos 7 grupos 
de poder en formación en seis 
departamentos. Son aquellos 
grupos que cumplen dos 
periodos en el Legislativo y no 
se enfrentan a la competencia 
de un GdPR consolidado en su 
distrito. También se toman en 
cuenta diputaciones específicas 
con un periodo legislativo, 
habiendo sobresalido por 
arraigo regional, notoriedad 
partidaria y/o disputa efectiva 
frente a grupos establecidos. 
Esos grupos adquieren especial 
importancia, ya que podrían 
consolidarse a partir del 
próximo evento electoral, y de 
esa manera completar el mapa 
de los GdPR en Baja Verapaz, 
Retalhuleu y Santa Rosa y 
disputar cuotas de poder en 

Huehuetenango y Quiché. En el 
mapa [politico de Guatemala] 
resaltan también cinco clanes 
familiares de poder local 
cuyo centro de poder radica 
en una municipalidad, y que 
han logrado representación 
legislativa de alguno de sus 
integrantes. Se trata de las 
familias Medrano, Coro 
y Rivera en Guatemala, 
así como de Paniagua en 
Quetzaltenango y Recinos en 
Santa Rosa. Las diputaciones 
nacionales identificadas en el 
mapa se refieren a legisladores 
que han adquirido un nivel 
de influencia a escala mayor, 
ya sea a lo interno de un 
partido, en el propio Congreso 
y/o a partir de sus vínculos 
regionales. Son factores de 
potenciación de su nivel de 
influencia desde lo regional 
hasta lo nacional» (Waxenecker, 
2015).

El estudio de Waxenecker también 
revela no solo el uso del Estado 
como medio de acumulación de 
capital sino también el papel de 
estos grupos regionales de poder 
en la consolidación y expansión 
del neoliberalismo globalizador en 
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el país pues están vinculados a los 
megaproyectos, la minería metálica y 
la mono-exportación (palma africana) 
que caracterizan al mismo.3 Es hoy 
bien conocido cómo estos grupos de 
poder son los beneficiarios directos 
con licencias y financiamiento para 
megaproyectos extractivos que 
son parte del modelo neoliberal 
y globalizador codificado en TLC 
como CAFTA, promovido por OPM 
y EE.UU., diseñado por y para las 
grandes compañías nacionales y 
transnacionales e instrumentalizado 
en Guatemala por medio de alianzas 
entre los grupos de poder regional 
y elites nacionales (Solano, 2015b, 
2015c). La llamada «conflictividad 
social» es, en realidad, resistencia 
comunal tanto contra los grupos 
regionales de poder, es decir, las 
neo-oligarquías que controlan 
el sistema poliárquico realmente 
existente en Guatemala como contra 
las actividades extractivas (Bastos, 
2015). Esto es lo que está detrás de 
luchas subalternas, campesinas, contra 
el modelo extractivista neoliberal y 
globalizador que ha sido codificado 
en la ley, instalado en las instituciones 
e impuestos sobre comunidades en su 

3. El caso del grupo de poder regional de Petén 
está ilustrado en un estudio anónimo titulado 
Grupos de poder en Petén: Territorio, política y 
negocios, julio de 2011 (“Grupos de poder en 
Petén: Territorio, política y negocios,” 2011).

mayoría distantes a lo que ocurre en la 
Ciudad de Guatemala.

El problema de fondo es pues, 
como dice Žižek, el sistema. Sin 
embargo el conformismo estructural 
de la ciudadanía promedio, incluso 
de mucha gente indignada, que 
paradójicamente lo expresa en 
la presente coyuntura evental 
cuando se queda con la consigna 
puramente liminal de #RenunciaYa 
y #ReformaYa, es decir, apoyando 
algunas reformas necesarias 
pero insuficientes y algunos casos 
problemáticas –es más, retrógradas– , 
como la Ley Electoral, es un obstáculo 
para la construcción de una alternativa 
política y económica para el Siglo XXI 
que nos lleve más allá de la ingeniería 
del poder y del neoliberalismo 
globalizador. Cuando la protesta 
ciudadana se queda en la indignación 
y no pasa de lo liminal, es urgente 
repetir con Žižek:

«No me convencen 
los indignados. Dicen: 
‘Desconfiamos de la clase 
política’. ¿A quién se dirigen 
entonces cuando piden una 
vida digna?» (Žižek, 2011b).

En mi pieza titulada «¿Por qué no 
han logrado convertir a #RenunciaYa 
#JusticiaYa en una “revolución de 
color” como en Ucrania o Venezuela?» 
(Fonseca, 2015c, 2015g) argumenté 
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algo que, de no darse el paso decisivo 
a la Refundación, va a mantener su 
pertinencia:

«Ya hay también ciertos 
esfuerzos por impedir que 
el movimiento #RenunciaYa 
y #JusticiaYa se desarrolle 
pasando de lo liminal a lo real, 
de lo potencial a la fundacional 
y de lo puramente liberal (de 
clase media) a lo jacobino 
(del sujeto nacional-popular) 
e incluso, potencialmente, 
revolucionario. De allí el apoyo 
acelerado del Cacif solo a lo de 
la lucha contra la corrupción; 
de allí el apoyo de La Embajada 
a «fortalecer la democracia», 
es decir, el apoyo gringo 
al discurso de una «buena 
sociedad civil» que corresponde 
perfectamente a sus políticas 
de «promoción democrática» 
por todo el mundo y por medio 
de sus think tanks (NED, USAID 
etc.) y de ONGs internacionales 
(Fundación Soros etc.) con 
clientelas dependientes 
de discurso y dinero en 
Guatemala.»

A estas alturas, entonces, es importante 
pensar en cómo transformar la lucha 
y desarrollar el movimiento más allá 
del proceso hegemónico que ya está 
trabajando para cooptarlo desde 

adentro, es decir, desde la subjetividad 
de gente que solo puede llegar 
a ciertos límites y no pasarlos sin 
contradecir sus propios deseos de éxito 
personal y ascendencia social y la 
ideología dominante de consumismo 
y conformismo a cambio de cierta 
seguridad y cierto nivel de bienestar 
personal. Es importante pensar en 
cómo desarrollar el movimiento más 
allá de los parámetros de contestación 
liberal restauradora hacia un cambio 
de paradigma constituyente que nos 
lleve al desarrollo jacobino de una 
Refundación tanto política como 
económica. Se trata, en concreto, 
de pensar en cómo construir el 
partido de la Refundación, el partido 
constituyente que no solo responda a 
la interpelación ciudadana sino que se 
convierta en su fuerza inmanentemente 
reguladora sin que se elimine su 
componente rizomático y horizontal. 
Este es el partido que sintetiza el 
modelo zapatista del poder del que 
nos hablan el zapatismo y pensadores 
como John Holloway así como el que 
teoriza filósofos serios como Gilles 
Deleuze y Félix Guattari en sus libros 
Capitalismo y Esquizofrenia (1972, 
1980) y, sobre todo, Capitalismo y 
esquizofrenia. Mil mesetas (1980) en 
combinación dialéctica y creadora con 
el modelo partidista propuesto por 
Gramsci y, más recientemente, Žižek. 
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Se trata de un partido que «toma el poder sin tomar el poder» (este 
es el momento de la lucha contra-hegemónica y de la revolución 
intelectual y moral al nivel rizomático de la «comuna») pero que 
también tiene que «tomar el poder del Estado» si es que pretende 
que los cambios adquieran la forma más permanente y concreta de 
un nuevo bloque histórico para el siglo XXI. Por el momento, como 
nos lo recuerda Žižek: «A lo que hay que resistirse en esta etapa es 
precisamente a ese deseo de traducir rápidamente la energía de la 
protesta en una serie de demandas «pragmáticas» y «concretas»» 
(Žižek, 2011b). Esas son las demandas de reforma electoral que se 
están manejando en la calle y en las propuestas de la Plataforma 
Nacional y del TSE. Esas demandas que el extremo centrismo 
nos dice que es lo único posible de hacer; eso que nos dicen los 
«analistas» del sistema que le temen al «pueblo», sobre todo en 
su expresión más agónica, directa y participativa, viéndolo como 
el espectro «populista» más peligroso que se puede apoderar de 
las «buenas» protestas ciudadanas que «apoyan la democracia» y 
«respetan el mercado libre» y que puede resultar en la explosión de 
la institucionalidad de un Estado democrático de derecho que solo 
existe en idea; eso es precisamente lo que tenemos que demandar 
y lo que tenemos que organizar. Ah, dice Žižek correctamente: “La 
hipocresía de los demócratas occidentales es asombrosa: antes 
apoyaban públicamente la democracia, pero ahora, cuando el 
pueblo se alza contra los tiranos para defender, no la religión, 
sino una libertad y una justicia laicas, se muestran profundamente 
preocupados”» (Žižek, 2011a).

En cierto, «queda mucho camino por recorrer, y pronto habrá que 
abordar los interrogantes verdaderamente difíciles, no sobre lo que 
no queremos, sino sobre lo que queremos. ¿Qué organización 
social puede sustituir al capitalismo actual? ¿Qué tipo de dirigentes 
necesitamos? ¿Qué órganos, incluidos los de control y represión?» 
(Žižek, 2011b, énfasis agregado). Es cierto que el partido de la 
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Refundación no existe en la realidad histórica de Guatemala en el 
presente y que solo se asoma en su «horizonte» como una Idea y 
hasta como Utopía.4 Es verdad que las protestas en Guatemala, 
como en otros lugares del mundo, no solo han revelado por un 
lado lo inadecuado de la izquierda y sus formas de organización 
tradicional sino que de hecho han creado, por otro, un vacío 
en la ideología oficial: «un vacío en el terreno de la ideología 
hegemónica, y hace falta tiempo para llenarlo como es debido, 
porque es un vacío cargado de contenido, una apertura para lo 
Nuevo. Los manifestantes salieron a la calle porque estaban hartos 
de un mundo...» lleno de corrupción, criminalidad y clientelismo 
desde las calles hasta el Palacio Nacional. Pero el no avanzar más 
allá de lo rizomático y horizontal hacia un movimiento constitutivo 
jacobino y fundacional, hacia un partido de la Refundación que 
tenga la Refundación como su Nueva Utopía Práctica, dejamos 
el campo abierto al reformismo del extremo centrismo. Porque 
«una demanda concreta que, aunque sea totalmente “realista”, 
trastorna la ideología hegemónica, es decir, que, pese a ser factible 
y legítima, en la práctica es imposible» es absolutamente necesaria 
para cambiar el paradigma de la conformidad, la mediocridad y el 
sentido común del que también nos habla Gramsci.

El tiempo político puede transcurrir muy rápidamente cuando un 
evento inesperado entra en la estructura de la situación presente, 
en lo que Hegel llama el «sistema de la realidad», la temporalidad 
de la acción. En la temporalidad inmanente a la estructura 
situacional que el evento desafía con su novedad y su llamado a 
la fidelidad, el peligro es el golpe contra-democrático contra el 
proyecto constitutivo refundacional del cual #RenunciaYa fue la 
chispa y ahora se ha convertido solo una de sus vertientes, aunque 
a veces haya revestido la forma de su vertiente de vanguardia 
en el transcurso evental de los últimos tres meses. No estamos 
hablando de un golpe contra-democrático fraguado por la 

4. Tomo prestado la palabra «horizonte» del pensamiento de Jodi Dean, 
Gianni Vattimo, Santiago Zabala y Žižek (Dean, 2012; Douzinas & Žižek, 
2010; Vattimo & Zabala, 2011).
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derecha tradicional o neoliberal ni de 
un auto-golpe constitucional al estilo 
del serranazo de 1993, sino más bien 
de un golpe contra-democrático del 
extremo centrismo desde dentro del 
evento mismo contra la aspiración, la 
Idea y la Utopía de la Refundación. 

Por un lado, el cansancio de la 
protesta constante y ahora del plantón 
permanente fácilmente se puede 
traducir –y, en algunos casos ya se 
ha traducido– en apatía («aquí no se 
puede cambiar nada») y a la reclusión 
de mucha gente indignada de vuelta 
a la esfera privada. Esto le delega la 
lucha y el protagonismo coyuntural 
ya sea a los sectores populares o a 
la intelectualidad liberal del extremo 
centrismo. Por otro lado, si la corriente 
intelectual del extremo centrismo 
reformista para tomando las riendas 
políticas del evento entonces estamos 
ante el buen intencionado Termidor 
chapín que aprovechándose de la 
favorable coyuntura política abierta 
por el evento se plantean hacer 
reformas que creen pueden corregir 
las «distorsiones» de su preciado pero 
muy problemático sistema poliárquico 
(Fonseca, 2015d). Y el peligro del 
Termidor surge, precisamente, cuando 
el evento está dando lugar a ciertas 
posibilidades de profundizar la lucha 
y encaminar todo el proceso hacia 
algo más estructural y refundacional. 

Es pues, como nos dice Žižek «una 
especie de triada hegeliana» en donde 
el movimiento ciudadano de protesta 
plantea el pluralismo y autonomismo 
político como algo que le es distintivo 
(tesis), se pone por un lado toda forma 
de «fundamentalismo de la lucha de 
clases» aunque el mismo se resiste 
y de hecho se reconstituye por la 
fuerza del evento mismo (antítesis) y, 
finalmente, en el abismo que se abre 
entre lo rizomático y lo organizativo, al 
otro día y después del carnaval de la 
protesta, todo mundo se despierta y se 
da cuenta que lo fundamental de todo 
esto tiene que ver con el problema 
del «capitalismo» y su destrucción de 
los bienes comunes (síntesis) y no solo 
con el problema de la corrupción o 
de la «distorsión» del sistema político 
poliárquico. 

La solución a lo trágico de esta 
triada hegeliana es pues fusionar los 
movimientos dialécticos del evento y 
convertir al movimiento ciudadano 
en sus varias vertientes en un sujeto 
constituyente jacobino y protagónico 
que le haga batalla tanto al poder y 
la hegemonía como a la corrupción 
y al régimen de turno. El movimiento 
ciudadano constituyente tiene que 
plantearse tanto el cambio del poder 
como la toma del poder y no solo 
enviar a los corrupto/as a la cárcel. El 
movimiento ciudadano potencialmente 
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organizado y orgánicamente 
articulado en teoría y no solo plegado 
a las propuestas intelectuales del 
extremo centrismo tiene que plantearse 
la Refundación o todo esto se queda 
en vano, en el recuerdo de lo que 
pudo ser pero no llegó a ser, en la 
celebración del bacanal ideológico 
de una protesta enamorada de sí 
misma pero que perdió el compás 
de la historia. Esto es lo que necesita 
la protesta ciudadana en sus varias 
vertientes al mismo tiempo que ya le 
entró el cansancio y el conformismo y 
ya está haciendo su trabajo de polilla 
la hegemonía.

Hacia el partido de la 
Refundación

El Evento de #RenunciaYa nos 
interpela, nos impone la necesidad de 
examinar el proceso de formación de 
una determinada voluntad colectiva, 
para un determinado fin político: el 
paso de una exigencia apasionada, 
catártica y liminal por la renuncia 
de gente corrupta del gobierno 
hacia el proceso más complejo de 
demandar la Refundación del Estado 
mismo en fidelidad a la novedad 
del evento mismo. Este fin político 
es precisamente lo que se requiere 
si se quiere que la corrupción deje 
de ser una patología política cíclica, 

recurrente y mecanismo principal de 
motivación en el manejo de la res 
pública y si se quiere ir más allá de 
una mera repetición de los rituales 
electorales sin tocar las instituciones y 
las estructuras políticas, económicas y 
sociales que subyacen a los mismos.

Las demandas de #RenunciaYa han 
sido claramente enarboladas de 
manera rizomática. En la medida 
en que el movimiento de protesta 
se mantiene a este nivel horizontal 
y relativamente espontáneo no hay 
necesidad aquí de un «Señor», un 
«Príncipe» o, en lenguaje moderno 
y contemporáneo, de un Partido 
disciplinado como principio regulador, 
aglutinador y administrador del poder 
constitutivo pero que no elimina la 
dimensión autónoma, rizomática y 
participativa. Como nos recuerda 
Žižek, queda mucho camino por 
recorrer para llegar a este partido 
pero «pronto habrá que abordar 
los interrogantes verdaderamente 
difíciles, no sobre lo que no queremos, 
sino sobre lo que queremos. ¿Qué 
organización social puede sustituir 
al capitalismo actual? ¿Qué tipo 
de dirigentes necesitamos? ¿Qué 
órganos, incluidos los de control y 
represión?» (Žižek, 2011b, énfasis 
agregado). Porque es solamente un 
Partido como fusión de una idea y 
de un evento, de teoría y práctica, 
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de programa y acción, el que puede 
«actuar sobre un pueblo disperso 
y pulverizado para suscitar en él la 
voluntad colectiva» y el deseo de 
la Refundación (Gramsci, 1999: 
13). Gramsci es contundente en 
cuanto a esto: «Esta unidad de la 
“espontaneidad” y la “dirección 
consciente”, o sea, de la “disciplina”, 
es precisamente la acción política real 
de las clases subal¬ternas» (Gramsci, 
1970: 310–311).

El Partido de la Refundación no existe 
en la realidad presente de Guatemala. 
La vieja izquierda revolucionaria y 
firmante de los Acuerdos de Paz está 
desgastada más allá del reparo a 
pesar del papel que aún está jugando 
dentro los partidos Convergencia-CPO 
y URNG-Maíz en coalición con Winaq. 
Las nuevas “izquierdas” electorales 
que han surgido desde la transición 
incompleta y contradictoria a la 
democracia liberal capitalista han 
sido incapaces de crear espacios, 
conciencia y práctica más allá de los 
límites que ha impuesto el sistema 
político y el balance de fuerzas con 
las expresiones políticas del centro 
y la derecha clientelista y populista 
(Fonseca, 2007, n.d.; Sosa, 2015).5 

La actual legislación electoral no 
favorece a opciones populares 
divorciadas de la clase política 
tradicional íntimamente ligada a los 
grupos regionales de poder y que 
goza, hasta cierto punto, del apoyo 
de las elites económicas nacionales y 
de la clase capitalista transnacional. 
Así que por el momento el Partido 
de la Refundación existe solo como 
un partido evental esperando el 
momento oportuno para convertirse 
en un partido realmente existente. 
Y el papel de esta Idea y de esta 
realidad-en-proceso (en parte 
concebible como  el devenir 
deleuziano pero también en parte 
como el devenir gramsciano) es, 
precisamente, convocar y conducir al 
pueblo «a la fundación de un nuevo 
Estado» (Gramsci, 1999: 14).

Obviamente que un Partido de 
este tipo no cae del cielo o de la 
utopía misma. Pero tenemos que ser 
francos y admitir que #RenunciaYa 
como movimiento de protesta 
ciudadana no tiene internamente los 
recursos normativos, programáticos 
o filosóficos necesarios para el 
desarrollo de esta opción por sus 
propios medios. Eso no significa 
elitismo teórico o práctico porque, 
como lo diría Gramsci, «todo trabajo 
teórico no es más que la auto 
reflexión del pueblo, un razonamiento 5. Ensayo completo disponible en Academia.edu 

(Fonseca, n.d.).
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interno, que se hace en la conciencia popular, y que tiene su 
conclusión en un grito apasionado» (Gramsci, 1999: 14). En este 
sentido estricto, entonces, el Partido de la Refundación tiene que 
ser en primer lugar un partido de auto-refundación constitutiva 
ciudadana. Esto quiere decir que el sujeto colectivo adopta una 
forma particular y que, al mismo tiempo, la forma particular del 
sujeto colectivo tiene capacidad de formar una nueva subjetividad 
simultáneamente individual y colectiva o nacional-popular. Esto 
demanda una transición del discurso y la práctica rizomática hacia 
la disciplina de una organización nacional-popular encarnada en 
la forma dialéctica del Partido de la Refundación. Esta transición 
es requerida para superar el carácter potencialmente pasivo –o, 
en palabras de Gramsci, de «revolución pasiva»– de #ReunciaYa, 
es decir, el carácter de un movimiento de cambio para que el día 
de mañana nada cambie o de un cambio que fomenta solamente 
la limpieza y renormalización del modelo de dominación existente. 
En este sentido, sin una auto-refundación jacobina, #RenunciaYa 
se queda a lo mucho con un carácter de una huelga general de 
un día o de sábados sucesivos que no lleva a la conclusión de un 
nuevo contrato colectivo regulador y obligatorio. Peor aún porque 
no implica un paro en el sistema de producción o intercambio 
neoliberal y globalizador sino que, incluso, ofrece un mercado 
nuevo para el consumismo cosmopolita de la clase capitalista 
transnacional. 

Esa es la posibilidad de tornar la protesta en «surgimiento de la 
clase media», en espectáculo de buena protesta cívica y, con ello, 
en mercado. Algo así como el mercado carnaval de los «colores 
unidos de Benetton» que caracterizan lo que en Estudios Críticos 
de la Globalización se llama la «clase media transnacional» o, en 
otras palabras, el sujeto consumidor central de la globalización.6 

Hay que pasar por tanto de la revolución pasiva a la revolución 

6. El peligro de la hegemonización que enfrentan los movimientos de 
protesta por medio de su comercialización y mediatización está analizado 
por gente como George Yúdice (Yúdice, 2004).
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activa capaz de prever su propia fase 
activa, constructiva, refundadora y, 
más aun, revolucionaria. La solución 
a esta contradicción productiva 
dentro de #RenunciaYa es pasar, 
precisamente, de lo impulsivo, lo 
espontáneo y lo rizomático hacia 
lo disciplinado y lo organizado. Se 
trata de impedir que #RenunciaYa 
se detenga o sea instrumentalizada 
en una iniciativa de restauración y 
reorganización Termidoriana de un 
Estado semi-poliárquico (por estar 
en manos de grupos regionales de 
poder neo-oligárquicos) y sus aparatos 
ideológicos y de captura existentes y 
activos tanto en el constitucionalismo 
anti-democrático como –y de manera 
solapada– en el extremo centrismo. 
Esto requiere de un proceso de 
auto-crítica constante y concienzudo 
sin el cual no hay auto-refundación o 
auto-constitución y, sin el cual, no hay 
reforma profunda y refundación del 
Estado. Después de todo el desarrollo 
histórico no es una sucesión de hechos 
irracionales e indescifrables sino, al 
contrario, es un proceso inteligible 
y sujeto a la agencia histórica de 
actores colectivos políticamente 
auto-constituidos. Ya esa era la lección 
que no dio Josep Fontana con la idea 
de que la historia no es solamente un 
análisis del pasado sino también un 
proyecto social dentro del cual, y solo 
dentro del cual, es posible el análisis 
del pasado y la utopía del futuro 
(Fontana, 1999).

7. Hay otros antecedentes importantes pero no 
de #RenunciaYa sino de la Asamblea Social 
y Popular y de la lucha contra el extractivismo 
neoliberal y globalizador. Por ejemplo, la marcha 
indígena, campesina y popular por la defensa 
de la Madre Tierra, contra los desalojos, la 
criminalización y por el Desarrollo Rural Integral 
que tomó lugar durante nueve días en marzo 
de 2012: «Recorrieron 216 kilómetros, desde el 
parque central de Cobán, Alta Verapaz, hasta 
llegar a la ciudad de Guatemala» (Hernández, 
2012). Esta es la vertiente de lucha social y 
popular que hoy también se ha encausado dentro 
del evento del presente. Si #RenunciaYa articuló 
la consigna de que «nos han robado hasta el 
miedo», el movimiento campesino articula la 
consigna de que «nos han robado la vida».

Si bien es cierto que #RenunciaYa 
agarró al mundo chapín por sorpresa y 
su lógica rizomática es novedosa, hay 
que ponerla en el contexto de eventos 
similares que se han dado alrededor 
del mundo desde la Primavera Árabe 
hasta las luchas y protestas en contra 
de la brutalidad policiaca en EE.UU. 
También tiene un precedente en la 
historia reciente de Guatemala sobre 
todo en las protestas descentralizadas 
de la Marea Blanca en la Ciudad de 
Guatemala en mayo de 2009 en torno 
al asesinato del abogado Rodrigo 
Rosenberg, 16 meses después de que 
Álvaro Colom asumiera el poder.7 
En ese momento «los guatemaltecos 
manifestaron su indignación a través 
de las incipientes redes sociales con 
el mensaje «Mañana al medio día, al 
parque a protestar»». Así es como lo 
pone una persona organizadora de 
esos eventos:
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Durante el segundo  día 
de protestas –13 de 
mayo [de 2009]– en la 
Plaza de la Constitución, 
algunos  manifestantes, 
espontáneamente, se reunieron 
en un restaurante de comida 
rápida, donde se habló de 
unificar criterios, comenta 
el activista. Ese mismo día 
terminaron la reunión en 
una casa particular, de la 
que no se quiso revelar la 
ubicación. «Fue allí donde 
nació el Movimiento Cívico 
Nacional», confirmó Quinteros, 
quien fue su fundador y 
presidente. Anabella Palomo, 
Luis Pedro Álvarez, Rodrigo 
Arenas y Ricardo Garzuzi, 
entre otros, acuerparon el 
nuevo movimiento. A partir 
de estas manifestaciones, se 
logró que el Congreso de la 
República aprobara la ley de 
Comisiones de Postulación para 
la elección de magistrados en 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Salas de Apelación y 
Fiscal General. Esta entró 
en vigencia ese mismo año, 
para elegir magistrados de la 
CSJ. «A partir de entonces, las 
votaciones y reuniones se hacen 
a puerta abierta y la sociedad 
civil tiene la oportunidad de 

presentar tachas o impedimentos 
contra los candidatos», afirma 
Quinteros (González, 2015).

Aunque el evento de #RenunciaYa 
surge inicialmente como una crítica a la 
corrupción excesiva y sin precedentes, 
el tráfico de influencias y el nepotismo 
a ultranza en el gobierno de OPM, su 
potencial va más allá del cortoplacismo 
que caracteriza a los movimientos 
reformadores liberales. La fidelidad del 
evento no es a la institucionalidad de 
este mundo.

El partido de la Refundación no 
puede ser una partido personalista, 
clientelista o populista. Por populismo 
aquí entendemos dos cosas. Primero, 
el movimiento político que se 
desarrolló en Latinoamérica a partir 
de la Revolución Mexicana en 1911 
y que llega a su culminación con los 
gobiernos de Lázaro Cárdenas en 
México, Getulio Vargas en Brasil, Juan 
Perón en Argentina, Juan Velasco en 
Perú etc. Se trata de un movimiento 
político y tipo de Estado en donde la 
movilización política que ocurre, ya sea 
desde arriba o desde abajo, carece 
de autonomía o auto-constitución 
desde abajo. Segundo, el populismo 
no es caudillismo precisamente porque 
ocurre en un contexto en donde el 
Estado moderno ya existe y está ya 
bien institucionalizado. Sin embargo, 
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el elemento carismático sí juega un 
papel aglutinador y mediador entre la 
sociedad y el Estado y este elemento 
es el que hace innecesario tanto 
el desarrollo de una sociedad civil 
pequeño-burguesa como un sistema 
de partidos alternativos con posibilidad 
real de acceso al poder. 

En el presente histórico 
latinoamericano, sin embargo, este 
populismo es no solamente obsoleto 
sino también ideológicamente 
anacrónico. La propaganda occidental, 
de los países ricos, que identifican 
gobiernos populares como los de 
Chávez, Correa y Morales con un 
«populismo» descarado utilizan esta 
etiqueta para desacreditar toda forma 
de política de desarrollo humano y 
ecológico que no juegue de acuerdo a 
las reglas dominantes del mercado, del 
sector privado, de las corporaciones 
transnacionales, de las organizaciones 
financieras internacionales o de los TLC 
y la OMC. Populismo, así, ha venido 
a ser toda ideología o movimiento 
opuesto al mercado y en favor de un 
redistribucionismo keynesiano de la 
renta que favorezca a las mayorías 
pobres y trabajadoras. Pero es obvio 
que esto no es populismo sino 
clientelismo y, como tal, es compatible 
con muchos regímenes políticos 
incluidos los de EE.UU. y de ciertos 
países europeos. El partido de la 

Refundación no es, pues, populista. 
Se trata, como dice Gramsci, de un 
«organismo» que ya está dado por el 
desarrollo histórico pero también por 
el acto de la voluntad colectiva que 
lo instala en la historia misma como 
«primera célula en que se agrupan 
gérmenes de voluntad colectiva que 
tienden a hacerse universales y totales» 
(Gramsci, 1999: 15).

Guatemala vive en el mundo de 
la postmodernidad neoliberal 
globalizadora –la etapa presente 
de la modernidad misma que se 
torna irónica y escéptica de sí misma 
y que, precisamente como tal, 
ofrece posibilidades infinitas para 
el capital– aunque estas tendencias 
transformadoras solo ahora estén 
teniendo un impacto en su política, 
economía y sociedad. En este mundo 
hay que tener muchísimo cuidado 
en distinguir entre la acción política 
inmediata, espontánea e inminente 
que se caracteriza por la búsqueda 
de resultados rápidos por medio de 
procedimientos tácticos fulminantes 
tal y como ocurre en #RenunciaYa 
entendido de manera puramente 
espontánea. Solo el peligro de un 
colapso total del Estado por el peso 
de la corrupción y de la suspensión 
total de toda oportunidad de ascenso 
social para la clase media por las 
dinámicas propias del capital local 
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han logrado que la ciudadanía se 
movilice con pasión en contra de lo 
que es solamente un fenómeno en el 
Estado: la corrupción. 

Tal parece que esta ciudadanía está 
cobrando la factura por todo el 
precio alto que se ha pagado para 
hacer una transición democrática 
cuyas mejores promesas, cuando las 
hubo, han quedado incumplidas. 
Esta fenomenología política, sin 
embargo, solo produce cierta 
conciencia inmediatista, no orgánica, 
que Hegel y Gramsci examinan como 
una conciencia problemática. Una 
conciencia y acción de este tipo, 
Gramsci nos dice, «no pueden ser de 
vasto alcance y de carácter orgánico: 
será casi siempre del tipo restauración y 
reorganización y no del tipo adecuado 
para la fundación de nuevos Estados 
y nuevas estructuras nacionales y 
sociales» (Gramsci, 1999: 15). Aunque 
a esta acciones se las denomine 
como acciones «cívicas» o ciudadanas 
en el marco de la esfera pública, 
las mismas se quedan con carácter 
privatizador y restaurador o reproductor 
y renormalizador si las mismas no 
están ligadas a procesos políticos de 
mayor alcance y profundidad. En este 
sentido preciso las mismas pueden 
jugar un papel ya sea hegemónico o 
emancipador.

El carácter rizomático de 
#RenunciaYa en su momento más 
liminal e incipiente se manifiesta, 
como es posible observar en las 
comunicaciones originales de «los 
siete» en Facebook, en una aversión 
contra las prácticas radicales de los 
movimientos sociales, populares 
y revolucionarios de oposición de 
décadas pasadas. Esto es bueno 
pero al mismo tiempo potencialmente 
problemático. Se busca encarnar 
el modelo de la protesta pacífica y 
legal, dentro del Estado de derecho 
(que apenas existe en Guatemala y 
que la protesta, con esto, legitima), 
la institucionalidad (cuya corrupción 
misma ha traído a la ciudadanía 
de clase media a las calles y no a 
las instituciones como el Congreso, 
las Cortes o incluso los cabildos 
municipales) y la gobernabilidad 
democrática (cuyas fallas van desde la 
suspensión del veredicto de culpable 
por genocidio a Ríos Montt hasta la 
falla en justicia y seguridad en los 
sectores rurales de “conflictividad 
social” o de criminalidad más 
agudas). La protesta misma es a la 
vez un desafío a la bancarrota del 
Estado de derecho, la corrupción de 
la institucionalidad y la desfachatez 
e impunidad de la ingobernabilidad. 
Es aquí, pues, donde se requiere 
articular una estrategia propiamente 
refundadora y jacobina que pueda 
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servir de «encarnación categórica» 
para la idea de Refundación.

La organización que se busca 
debe tener una parte dedicada 
al jacobinismo que, como lo dice 
Gramsci, debe ser entendido con «el 
significado integral que esta noción 
ha tenido históricamente y debe 
tener conceptualmente», es decir, 
«como ejemplificación de cómo 
se  ha formado en concreto y cómo 
ha actuado una voluntad colectiva 
que al menos en algunos aspectos 
fue creación ex novo, original» 
(Gramsci, 1999: 16). Es preciso pues 
que definamos la voluntad colectiva 
y la voluntad política no solo en 
términos estrictamente modernos 
(incluso críticos de la postmodernidad 
performativa del capitalismo neoliberal 
y globalizador), sino también en 
términos estrictamente refundacionales, 
es decir, como «una conciencia activa 
de la necesidad histórica, como 
protagonista de un efectivo y real 
drama histórico» (Gramsci, 1999: 16). 

Aunque con limitaciones ideológicas 
ya encontramos un crítica moderna 
a la postmodernidad neoliberal 
en el trabajo de Habermas; más 
avanzada todavía es la crítica de 
Žižek a las interioridades subjetivas 

de la postmodernidad ideológica 
burguesa.8 En mi propio trabajo he 
intentado poner al descubierto un 
proceso todavía más profundo que 
identifico –siguiendo el ejemplo de 
Marx y Gramsci– como un proceso 
de hegemonía –similar al proceso de 
acumulación de capital– productor o, 
en palabras de Althusser, interpelador 
de la subjetividad adecuada para 
la época post-fordista o flexible 
del capitalismo que encontramos 
al centro de los procesos de 
dominación capitalista y promoción 
democrática a principios del Siglo 
XXI. Aunque esto no haya todavía 
tenido un impacto estructuralmente 
transformador en pequeñas 
economías periféricas de desarrollo 
altamente desigual e integradas al 
capitalismo globalizador por medio 
de un modelo no-tradicional de 
agro-exportación –ello no quiere decir 
que no haya aparatos ideológicos 
y mecanismos de captura similares 
funcionando particularmente dentro 
de los segmentos sociales más 
ciudadanizados (normalizados desde 
la perspectiva de una poliarquía 
neo-oligárquica). Pero para plantear 
la necesidad de un partido de la 
Refundación es necesario ir más lejos.

8. Me atrevo a decir que la crítica de Žižek a las 
interioridades subjetivas de la postmodernidad 
ideológica burguesa excede a la crítica de Peter 
Sloterdijk (Sloterdijk, 2007).
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La cuestión que debemos plantearnos, con Gramsci, en la 
siguiente: «¿Cuándo se puede decir que existen las condiciones 
para que pueda suscitarse y desarrollarse una voluntad colectiva 
nacional-popular?» Es en respuesta a esta pregunta crucial que 
Gramsci parte de Lenin pero deja a Lenin atrás. Es en respuesta a 
esta cuestión que autores como Peter Hallward, Bruno Bosteels y 
Žižek nos plantean hoy la necesidad de cambiar el sentido mismo 
de lo que generalmente se entiende por «necesidad histórica» y 
convertir la acción política en acción retroactiva y prospectiva, tanto 
destructora o destituyente como creadora o constituyente. En otras 
palabras, si las condiciones no están allí, entonces ha llegado el 
momento de crearlas. Como nos dice Gramsci: «De ahí un análisis 
histórico (económico) de la estructura social del país dado y una 
representación “dramática” de los intentos realizados a través de 
los siglos para  suscitar esta voluntad y las razones de los sucesivos 
fracasos.» Esto nos recuerda en el caso guatemalteco no solo los 
«motines de indios» durante las postrimerías de Colonia, las luchas 
populares de la década de 1920, la Revolución de Octubre de 
1944-54 y el eventual fracaso histórico del alzamiento armado de 
1960 a 1980. 

Esto nos recuerda como, en una dinámica hegemónica que aun 
no ha sido analizada en Guatemala en estos términos, la creación 
de una «sociedad civil» desde arriba y a partir de mediados de la 
década de 1980 no llevó a otra cosa más que a la oenegización 
de los viejos movimientos populares y a la creación de algunos 
espacios económicos y políticos para una clase media dependiente 
y subalterna buscando ascendencia social con justicia y con el 
apoyo financiero e ideológico de la cooperación extranjera. 
#RenunciaYa ha dejado todo esto por detrás y es bueno que así 
esté siendo. Pero esto no significa que se esté buscando la creación 
de condiciones para la construcción de una voluntad constituyente, 
colectiva, nacional-popular hecha para la Refundación del Estado. 
Aparte de limpiar la corrupción estatal –que va a ser limitada a lo 
cosmético sin reformas estructurales más profundas – esa es la tarea 
política pendiente.
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Como es bien sabido en Guatemala, la razón de los fracasos 
históricos para crear una voluntad  colectiva nacional-popular está 
no solo en el subdesarrollo de los grupos subalternos indígenas 
y populares y las fallas de la izquierda moderna (marxista, 
revolucionaria o social-demócrata) desde sus albores en 1922, 
sino también en el desarrollo de grupos sociales dominantes 
que monopolizaron su acceso al poder del Estado. Se trata de 
una sucesión histórica de modelos constitucionales y sistemas 
político-económicos que han mantenido a las clases subalternas 
sumidas en la exclusión y sujetas a varios modos de captura, 
acumulación y extracción sin aliviar sus condiciones materiales 
de vida de manera notable o sostenible. En breve, se trata de los 
siguientes modelos constitucionales:

a) El constitucionalismo liberal-autoritario de 1871 a 
1944 cuando la noción de «democracia» representativa 
todavía no existe en Guatemala: liberal por cuanto que 
fomentaba la agro-exportación en base al «comercio 
libre» y autoritario porque ponía al Estado en manos 
de oligarquías nacionales (aunque con ciertas bases en 
oligarquías regionales como la de Los Altos) y sus redes 
nacionales de control de la población (todavía no se habla 
de una ciudadanía universal sino, más bien, censitaria) y 
represión de la protesta sobre todo rural. Como Gramsci 
lo caracterizó en el caso italiano y con relevancia para 
el caso de Guatemala en este momento, podemos 
decir que el constitucionalismo liberal-autoritario de las 
elites dominantes determinaron «una situación interna 
que se  puede llamar «económico-corporativa», esto es, 
políticamente, la peor de las formas de sociedad feudal, 
la forma menos progresista y más estancada» en donde 
«faltó siempre, y no podía constituirse, una fuerza jacobina  
eficiente, la fuerza que, precisamente, en las otras naciones 
suscitó y organizó la voluntad colectiva nacional-popular y 
fundó los Estados modernos» (Gramsci, 1999: 16).
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b) El período excepcional, por supuesto, es el período del 
constitucionalismo social y revolucionario de la Primera 
Guatemalteca cuando, por primera vez, Guatemala experimenta 
con la democracia liberal representativa y con partidos de 
masa (que se aproximan a los experimentos populistas en 
México y Sudamérica, pero que no resultaron en el desarrollo 
de una fuerza jacobina duradera y socializada) y pone en 
práctica reformas económicas para fomentar la sustitución 
de importaciones y la industria nacional (Ley de Industria y 
Fomento) así como la modernización urbana (Seguro Social, 
Código de Trabajo etc.) y rural (Código de Trabajo, reforma 
agraria etc.). De todo esto se puede deducir el significado 
enorme y la importancia histórica de la Revolución de Octubre, 
los cambios esencialmente liberales que finalmente implementó 
en Guatemala (desde la reforma agraria y el Código de Trabajo 
hasta la reorganización del Estado y la construcción del Seguro 
Social) y lo «amargo» –como lo dice Piero Gleijeses– de su 
derrota (Gleijeses, 2004). Las elites político-económicas y la 
consciencia esencialmente pequeño-burguesa y reaccionaria 
del Ejército de Guatemala en alianza con EE.UU. al inicio de 
la Guerra Fría no pudieron tolerar ni siquiera este cauteloso y 
moderado intento de «revolución» democrática y social lo que 
llevó al golpe de Estado contra Árbenz en 1954.

c) El constitucionalismo anti-comunista que dura hasta 1985 y en 
el cual se desmantela, en su etapa inestable pero represiva de 
1954 a 1963 y en su etapa consolidada y ya contra-insurgente 
de 1963 a 1985, la tímida democracia representativa y 
de masas del período anterior. Este modelo constitucional 
anti-democrático, codificado en la Constitución de 1965, 
privilegia a los partidos de constitucionalismo y política 
claramente anti-comunista (la pausa introducida por el Partido 
Revolucionario en 1966 ocurrió solamente después de firmar un 
pacto con el Ejército) y permite el despliegue en Guatemala de 
la política desarrollista cívico-militar, al estilo de la Alianza para 
el Progreso de EE.UU., a efecto de desactivar el apoyo de las 
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masas populares a los grupos revolucionarios emergentes, de 
prevenir el surgimiento de una consciencia revolucionaria en la 
minúscula clase media que estaba empezando a surgir al calor 
del desarrollismo cívico-militar mismo y de darle un chance al 
desarrollismo económico.

d) El conflicto armado interno, una especie de constitucionalismo 
rupturista y revolucionario, puso en crisis todo el proyecto 
constitucional, político y económico que surgió del golpe 
de 1954 y que se consolidó con la Constitución de 1965.  
La respuesta de las elites cívico-militares e incipientemente 
religiosas y fundamentalistas al desafío rupturista del 
movimiento revolucionario y popular, sobre todo durante 
la dictadura milenaria de Ríos Montt, se tradujo en un 
genocidio contra la población indígena y, particularmente, la 
población de la zona Ixil. Como parte de su «Plan Nacional 
de Seguridad y Desarrollo» se desplegaron políticas de tierra 
arrasada y destrucción completa de decenas comunidades 
rurales, desplazamientos masivos de la población indígena 
rural tanto interna como externamente y, en los casos de gente 
que no se logró, organizar en Comunidades de Población en 
Resistencia o que no pudieron cruzar la frontera y asentarse 
como refugiados en México, su concentración en «aldeas 
modelos» y «polos de desarrollo». La respuesta represiva de 
las elites cívico-militares también hizo uso del instrumento 
terrorista de las «desapariciones forzadas», las ejecuciones 
extrajudiciales en masa, el despliegue masivo de la violencia 
sexual contra mujeres de la guerrilla o sospechosas de 
participar en cualquier forma de resistencia organizada, así 
como la represión masiva de toda la disidencia y la protesta 
del movimiento social y popular urbano.

e) El constitucionalismo neoliberal codificado en la Constitución 
de 1985, la Constitución de la «transición democrática», 
que pone al Estado, en un primer momento, bajo el 
control de una elite neoliberal emergente que, por un lado, 
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adopta el modelo poliárquico de política y, al mismo 
tiempo, adopta el discurso económico del Consenso de 
Washington. Aunque ninguna de estas dos estrategias se 
logró consolidar en Guatemala, pues la poliarquía resultó 
ser el diseño institucional perfecto para una ingeniería del 
poder capturada y cooptada por los grupos regionales 
de poder y el neoliberalismo globalizador, ha beneficiado 
solamente a las elites nacionales y la clase capitalista 
transnacional con inversiones en Guatemala, eso es lo que 
ha devenido en la «normalidad» que hoy, a pesar de los 
niveles de corrupción extrema a que ha dado lugar y que 
ha fomentado de manera molecular y orgánica, defiende 
el extremo centrismo, es decir, la relativamente expandida 
y comunicativamente internacionalizada clase media que sí 
ha surgido de la transición político-económica pero que hoy 
ha visto frustradas muchas de sus expectativas de ascenso 
social, mejoramiento económico e inclusión política. 

f) Un renovado constitucionalismo social desfasado. Aunque 
los Acuerdos de Paz de 1996 representaron un intento 
transformador y constitucional de carácter neo-desarrollista 
y étnicamente pluralista, no fue un intento de ruptura con 
la Constitución de 1985 sino más bien de «actualización». 
La entrada de Guatemala en la era del neoliberalismo 
globalizador por medio de los tratados de libre comercio, 
han hecho de su aplicación y cumplimiento algo imposible o 
en constante retardo. En materia política, la vieja izquierda 
revolucionaria que surgió con sus propias organizaciones 
partidarias, no pudo adaptarse al sistema político electoral 
hasta el presente. Su derrotero ha sido repetidamente 
reprobado por la gente y sus divisiones internas han 
creado una imagen de sectarismo y dogmatismo que no 
han podido sacudir en repetidos procesos electorales. 
El divisionismo de la izquierda también ha contribuido 
sustancialmente a sus derrotas electorales humillantes en 
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todos los procesos electorales desde 1995 y la creación 
del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) 
hasta su participación en el proceso electoral de manera 
dividida y sin parecer percatarse de que dicho proceso fue 
masivamente rechazado por la ciudadanía en protesta. 
Cabe preguntarse, entonces, ¿Existen  finalmente las 
condiciones para  esta voluntad, o sea, cuál es la relación 
actual entre estas condiciones y las fuerzas constituyentes 
emergentes?

Como lo vimos arriba, el modelo constitucional neoliberal 
y poliárquico que surgió en 1985 ha pasado por ciertas 
transformaciones muy significativas que han hecho, incluso de su 
versión mínima, un diseño perfecto para la consolidación ilegítima 
de poderes ocultos. La que nos concierne aquí es la que dio lugar 
al surgimiento de los grupos regionales de poder, es decir, la 
espina dorsal de esos poderes ocultos mismos. 

#RenunciaYa representa el germen de un Partido de la 
Refundación. En primer lugar expresa la existencia clara de grupos 
sociales urbanos desarrollados en el campo de la producción 
flexible y postfordista de los servicios, el comercio, las finanzas 
y las profesiones y que, en el contexto de una transición al 
liberalismo democrático traicionada ideológicamente y sumida en 
la corrupción, han alcanzado un determinado nivel de consciencia 
política y de enorme frustración. Sin embargo, #RenunciaYa como 
un movimiento amplio, horizontal y rizomático no representa una 
fuerza política suficiente para dar el salto cualitativo necesario 
para arrancar el proceso de Refundación. La primera tarea 
que nos puede llevar a la Refundación es, pues, forjar el sujeto 
colectivo nacional-popular que pueda darle impulso al proceso 
desde abajo y con autonomía constitutiva. Se necesita a las 
comunidades indígenas, las grandes masas de trabajadores 
campesinos, la clase trabajadora urbana y, obviamente, a las 
clases medias profesionales mismas en las ventas, la banca y los 
servicios para darle impulso a la Refundación desde abajo. 
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Aunque no estamos hablando de un 
sujeto colectivo nacional-popular 
exclusivamente de clase, tampoco 
es posible construir un futuro de 
Buen Vivir o bien común político y 
económico sin un sujeto de clase 
comprometido con esa historia futura. 
Es precisamente en el arte de forjar 
este sujeto colectivo nacional-popular 
combinado y dialéctico donde 
encontramos el jacobinismo partidista 
del Siglo XXI. Parafraseando a Gramsci 
podemos decir, entonces, que la  
historia de Guatemala desde 1985 en 
adelante muestra «el esfuerzo de las 
clases tradicionales para impedir la 
formación de una voluntad colectiva 
de este género, para mantener el 
poder económico-corporativo en un 
sistema internacional de equilibrio 
pasivo» –que, para nosotros, es 
no solo el de la Guerra Fría sino 
que es también el del Consenso de 
Washington– que después de 1990 se 
ha visto sistemáticamente capturado 
tanto por grupos regionales de poder 
como en alianza con el neoliberalismo 
globalizador de las elites nacionales y 
de la clase capitalista transnacional.

#RenunciaYa también representa 
un germen de cambios profundos 
de carácter intelectual y moral. Pero 
aquí entramos en algo más profundo 
y más complicado incluso que la 
formación de un sujeto colectivo 

nacional-popular. Porque aquí 
estamos hablando nada más y nada 
menos que de la conversión subjetiva 
de cada uno/a de nosotros/as. Aquí 
el modelo existencial de la religión 
más que el modelo pedagógico 
de la academia es importante. En 
este sentido #RenunciaYa deja de 
convertirse en una consigna que 
interpela solamente a la clase media, 
a los partidos políticos de izquierda, 
a las organizaciones sociales y 
populares comprometidas con la 
lucha contra-hegemónica como 
las que están organizadas en la 
Asamblea Social y Popular: es hora de 
renunciar a nosotros/as mismos/as y 
poner el bien común, la vida colectiva 
y la vida del planeta por delante. Es 
hora de que los últimos sean primeros 
y que los de abajo ejerzan el poder.

Para resumir lo de arriba. Los dos 
puntos fundamentales del partido de 
la Refundación consisten, entonces, 
primero en la formación de una 
voluntad disciplinada y colectiva 
nacional-popular de la que el 
partido de la Refundación es al 
mismo  tiempo –retroactivamente– el 
organizador y la expresión activa y 
operante. Y, segundo, un programa 
de reforma intelectual y moral que 
nos permita ir más allá de cambios 
constitucionales cosméticos e impida 
caer directamente en las manos 
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de lo que Gerardo Pisarello llama el 
«constitucionalismo antidemocrático». 
Esa es la estructura inicial del trabajo a 
realizar.

Por supuesto que en este momento 
y particularmente para la gente 
que hace un llamado a la «reforma 
moral» sin vincular la misma al 
proceso refundacional, también cabe 
preguntarse con Gramsci lo siguiente:

«¿Puede haber reforma cultural 
y,  por lo tanto, elevación civil  
de los estratos deprimidos de 
la  sociedad, sin una previa 
reforma económica y un cambio 
en la posición social y en el 
mundo económico? Por eso 
una reforma intelectual y moral 
no puede dejar de estar ligada 
a un programa  de reforma 
económica, incluso el programa 
de reforma económica es 
precisamente el modo concreto 
en que se presenta toda reforma 
intelectual y moral» (Gramsci, 
1999: 17).

Para comprender la forma profunda 
en que Gramsci nos ayuda a 
conceptualizar el proceso constituyente 
de la Refundación que debe surgir del 
evento presente, vale la pena citar el 
punto siguiente:

«El  Príncipe toma el lugar, en 
las conciencias, de la divinidad 

o del imperativo categórico, 
se convierte en la base de un 
laicismo moderno y de una 
completa laicización de toda la 
vida y de todas las relaciones 
habituales» (Gramsci, 1999: 
18).

El Príncipe gramsciano, entonces, 
presupone una descolonización y 
deshegemonizacion mental, hasta 
psicológica, que acaba con las 
secuelas del pensamiento normativo 
no auto-justificado. De ahí la idea 
gramsciana de la «laicización de 
toda la vida y de todas las relaciones 
habituales». Pero para nosotros/as el 
Príncipe ya no puede encarnarse en la 
forma del partido moderno de masas 
típico de las democracias liberales del 
mundo desarrollado. Tampoco puede 
encarnarse en el partido leninista de 
nuevo tipo de muchas revoluciones 
y organizaciones revolucionarias 
del Siglo XX. Tampoco puede tomar 
forma concreta en la organización 
político-militar del viejo movimiento 
revolucionario, pues esta forma ya 
está igualmente desfasada. Y mucho 
menos puede tomar la forma del 
modelo partidista que encontramos 
en la LEPP. Para nosotros se trata de 
la organización nacional-popular por 
construir exactamente al mismo tiempo 
que se construye retroactivamente 
el sujeto nacional-popular y, con 
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ello, las condicione mismas de su 
propia posibilidad sin esperar para 
siempre el cambio en las estructuras 
y en el desarrollo determinista de 
una consciencia correspondiente y 
mecánicamente adecuada.

La construcción de una alternativa 
solo puede avanzar si hay un 
reconocimiento profundo de la derrota 
de la izquierda chapina durante el 
Siglo XX y una aceptación honesta 
de que las formas del partido que 
se contemplan en la LEPP están, de 
hecho, obsoletas. Si no se da una 
lúcida reflexión en torno a la derrota 
de la izquierda y el agotamiento 
irreparable e insuperable de la forma 
partidaria dominante no podemos 
construir el partido de la Refundación. 
Esto no significa ignorar los avances 
logrados por los movimientos 
populares y revolucionarios desde 
1944 hasta el presente, avances en 
términos de capacidad organizacional 
y de lenguaje político y económico. 
Pero el desarrollismo de las 
dictaduras militares, el keynesianismo 
moderado de los Acuerdos de Paz y 
el neoliberalismo de los gobiernos 
civiles y las elites económicas que han 
presidido a la transición no se han 
logrado traducir en Guatemala de 
ninguna manera y en ninguna forma 
significativa en redistribución progresiva 
de la riqueza o de mejora del nivel de 

vida material de las grandes mayorías 
subalternas, indígenas, campesinas, 
trabajadoras y mujeres de la república. 

El constitucionalismo neoliberal que 
dio lugar al texto de 1985, aunque 
sí representó un avance con respecto 
a los Estatutos de Gobierno que le 
precedieron, no puso punto fijo al 
desarrollo neoliberal y no representó 
un nuevo contrato social con el que 
las mayorías subalternas se pudieran 
identificar. Eso fue, en cierta medida, 
lo que sí representaron los Acuerdos 
de Paz y su constitucionalismo social 
moderado aunque hayan sido 
negociados de forma secreta y elitista. 
Pero la imposición del neoliberalismo 
tanto por agencias internacionales 
de financiamiento como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, así como por el sector 
privado guatemalteco y sus aparatos 
ideológicos de propaganda, se ha 
traducido en un programa desastroso 
de ajuste estructural necesario 
para implementar la acumulación 
extractivista en combinación –cuando 
la oportunidad lo permita– del 
capitalismo del desastre por medio de 
TLC y la ya anunciada Alianza para 
la Prosperidad. Y todo este proceso 
ha avanzado respetando e incluso 
reforzando en ciertos aspectos el 
formalismo de la «gobernabilidad» 
democrática y los procedimientos 
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mínimos – aunque rediseñados para 
mantener un cierto modelo de dominación– 
de la poliarquía.9

Esto es hasta que la CICIG destapó la 
naturaleza podrida de esos procedimientos 
cuando están en manos de una clase 
política corrupta vinculada no solo a 
grupos regionales de poder sino también 
a las élites nacionales y transnacionales. 
Como fue el caso en Europa y en 
otras partes del mundo, desde que se 
diezmó a la intelectualidad de izquierda 
comprometida con organizaciones 
revolucionarias y populares en la década 
de 1980 o se derrotó a la izquierda en 
la urnas, «el pensamiento crítico quedó 
en buena medida reducido al trabajo de 
universitarios, con escasa influencia real en 
las organizaciones políticas de la izquierda» 

9. Como escribe Salcedo Mena: «Al hablar 
de democracia mínima nos encontramos en 
el terreno pragmático del realismo político. La 
democracia debe ser una cosa concreta, práctica 
y útil, de la cual las personas tengan un provecho 
inmediato. Estando en el terreno pragmático del 
realismo político, se entiende como democracia 
mínima algo inmediatamente posible que surge 
en el proceso de transición, siempre pactando 
o negociando, para suceder a los regímenes 
autoritarios. Por lo anterior, el término de 
democracia mínima es aplicable a gobiernos 
dictatoriales, a democracias como las existentes 
en América del Sur. Así, compartimos la idea de 
autores como Bobbio o Dahl por entender la 
democracia mínima como algo inmediatamente 
posible por un proceso de transición del 
autoritarismo a la democracia, una transición 
debida a un pacto político y una negociación 
para suceder a regímenes autoritarios por un 
modelo nuevo» (Salcedo Mena, 2001). De 

igual modo escribí en mi ensayo sobre La 
teoría de la mala sociedad civil: «La lista de 
“instituciones” que Dahl considera como 
“condiciones mínimas necesarias” para una 
buena democracia o para que una “buena 
sociedad civil” contribuya a la estabilidad de 
una democracia liberal poliárquica, y que 
de no existir en una sociedad determinada 
constituyen el objetivo de los programas de 
“fortalecimiento” de la sociedad civil que 
encontramos en programas de las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, centros de 
investigación académica y muchas ONG 
financiadas desde Europa o los Estados 
Unidos, incluye la libertad de formar y 
afiliarse a organizaciones/ asociaciones 
civiles, la capacidad y libertad de expresión, 
el derecho al voto, el derecho de los 
líderes políticos a competir por el apoyo 
de las masas, las fuentes alternativas de 
información, las elecciones libres y justas, y 
la dependencia de las instituciones públicas 
del gobierno del voto y otras expresiones 
de preferencia electoral» (Fonseca, 2015b: 
211). Aunque Dahl llegó a reconocer que 
sin un bienestar económico mínimo para las 
grandes mayorías su modelo político deja 
de ser democráticamente efectivo (de ahí 
la versión amplia de la poliarquía), cuando 
se importa la versión mínima de su modelo 
a una Latinoamérica de desigualdades 
estructurales con profundas raíces históricas, 
económicas y sociales, en donde la mayoría 
vive en pobreza o con ingresos que apenas 
llegan a un «salario mínimo diferenciado» 
que jamás sería considerado como tal en los 
países desarrollados y por sus clases medias 
y un modelo poliárquico que, por diseño, 
permite el florecimiento y captación estatal 
de «poderes ocultos», por muy realista que 
la misma parezca, se convierte en efecto 
en una ideología y un modelo político 
abstraído de lo económico, reproductor de 
las desigualdades sociales y fomentador 
de «distorsión ilícita de la democracia 
guatemalteca».
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(Iglesias, 2015).10 El sustituto de ese pensamiento de izquierda 
perdido ha sido el pensamiento de la intelectualidad liberal de las 
ONG y los think tanks financiados por fundaciones o agencias de 
desarrollo internacionales que han proliferado en la era neoliberal 
y que se dedican a promover la democracia poliárquica. Aunque 
el extractivismo neoliberal y globalizador en Guatemala no está 
directamente en crisis, sus efectos socialmente empobrecedores, 
excluyentes y ambientalmente destructores son cada vez más 
grotescos y la alternativa se piensa cada vez más como alternativa 
sistémica que se plantea la recuperación de la soberanía y la 
dignidad nacional. (Continúa)

10.  No hay espacio en el presente trabajo para hacer 
un análisis crítico del carácter neo-social-demócrata 
que se puede detectar en el pensamiento y propuestas 
de Iglesias.
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