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La publicación del boletín El Observador. Análisis Alterna-
tivo sobre Política y Economía es una de las acciones estratégi-
cas que lleva a cabo la Asociación El Observador, como parte de un 
proceso que promueve la construcción de una sociedad más justa 
y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y 
la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia políti-
ca de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones 
comunitarias y expresiones civiles locales, programas de coope-
ración internacional, medios de comunicación alternativos, etc., 
y todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, 
regional y nacional).

¿Quiénes somos?
La Asociación El Observador es una organización civil sin fi-

nes lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales 
que están comprometidos y comprometidas con aportar sus co-
nocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad 
guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y 
constituyen la base del actual modelo de acumulación capitalista 
en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que 
le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo 
reproducen en tanto partidos políticos así como agentes en la ins-
titucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideo-
lógicas, políticas y económicas que despliegan en los territorios, el 
Estado y la sociedad en su conjunto.

Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente 
grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afecta-
dos/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan 
estos ejes de acumulación, cuenten con insumos de información y 
análisis para fundamentar la defensa de sus derechos y la concre-
ción de acciones y propuestas alternativas frente a este modelo.

¿Qué hacemos?
Promover la articulación de procesos sistematización de infor-

mación, análisis e investigación con la acción política, especial-
mente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos te-
rritorios han sido afectados por el actual modelo de acumulación.

¿Cómo lo hacemos?
n Seguimiento sistemático de la información y articulación del 

análisis y la investigación sobre las problemáticas.

n Producción de los boletines El Observador. Análisis Alterna-
tivo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis 
de Situación; así como de materiales mediados y publicacio-
nes de investigaciones específicas.

n investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumu-
lación y sus movimientos.

n Procesos de formación y mediación política con actores estraté-
gicos.

n Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del 
territorio.

n Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de dis-
cusión, talleres y charlas.
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esta edición en nuestra  
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  Introducción

Vivimos en tiempos interesantes. De acuerdo al filósofo crítico esloveno Slavoj 
Žižek:

En nuestra historia, “tiempos interesantes” son, de hecho, 
“tiempos de inestabilidad, guerra y lucha por el poder” que 
dejan millones de víctimas inocentes sufriendo las consecuen-

cias. Hoy en día nos estamos acercando claramente a una 
época de tiempos interesantes: las señales están en todas par-

tes, desde la crisis  financiera del 2008 hasta las catástrofes 
ecológicas del 2010. Una posición radical-emancipatoria 

auténtica no se repliega o retrocede frente a semejantes situa-

ciones de peligro: consciente de los horrores que éstas supo-

nen, se atreve a usarlas como oportunidades para el cambio 
social (Žižek, 2012, p. 11).

A eso mismo se refería Gramsci también con una de sus expresiones más fa-
mosas:

…pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.

Por una lado, en la geografía espacio-temporal de Guatemala, tanto urbana 
como rural, estos sí son tiempos de cambio que expresan el optimismo de la 
voluntad sin caer en burdos voluntarismos. El Evento de 2015 fue, a partir de la 
plaza urbana que se abrió como espacio del poder constituyente y de las venas 
abiertas de lo rural que configuran como escenario de defensa del territorio, un 
Evento de cambio excepcional que, como en Bolivia, Ecuador y Venezuela en 
sus propios momentos, condujo al derrocamiento de un gobierno corrupto pero 
testarudo y determinado a continuar en el poder, a pesar de su propia y obvia 
implosión interna.

Por supuesto, hay quienes desde una posición de izquierdismo doctrinario des-
estiman y reducen el significado e importancia del movimiento ciudadano de 
protesta entre abril y septiembre de 2015 a ser, en su esencia, una confabu-
lación de Estados Unidos, ya sea porque se percibe al mismo como un movi-
miento insuficientemente radical o porque el mismo fue, en su momento inicial, 
una expresión de las clases medias. Pero los colectivos diversos, tanto reales 
como virtuales, tanto urbanos como rurales, que surgieron de las manifesta-
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ciones ciudadanas o que entraron a las mismas desde abajo y desde su propia 
tradición de lucha y resistencia, no fueron en su mayoría producto alguno de la 
“promoción democrática” de Washington, la Embajada o el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y 
no todos, tampoco, se auto desactivaron después de las elecciones generales.

Tanto la Marcha Indígena Campesina y Popular de marzo de 2012,1 la Asam-
blea Social y Popular (ASP) -que aglutina a estudiantes, campesinos, mujeres, 
profesionales y académicos a partir de abril de 2015-2, “La Plaza. Red de Colec-
tivos” -que surge en septiembre de 2015-3 como “#JusticiaYa” -el colectivo que 
le dio impulso inicial a las protestas ciudadanas por medio de las redes socia-
les- (Fonseca, 2015d), en formas diferentes y con discursos distintos, con sus 
propias historias y dinámicas y representando segmentos y conciencia de clase 
diferentes dentro de la ciudadanía en protesta, hicieron explosión en momentos 
interesantes. A pesar de sus diferencias, estos colectivos heterogéneos, diver-
sos y rizomáticos no solo tuvieron en común la voz de la indignación, una crítica 
aguda al desbordamiento de la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina 
y el Partido Patriota (PP), sino que también demandas puntuales de renuncia, 
limpieza y transparencia ante la crisis de legitimidad en las instituciones del 
Estado.

1 Las demandas concretas de la Marcha Indígena Campesina y Popular resumieron, en gran medida, las demandas de las mayorías 
sociales rurales en Guatemala: resolución de la problemática de la tierra por medio de una reforma agraria; la condonación total y 
GHÀQLWLYD�GH�OD�GHXGD�DJUDULD��ÀQ�D�ORV�GHVDORMRV��OD�SHUVHFXFLyQ�\�FULPLQDOL]DFLyQ�GH�OD�SURWHVWD�VRFLDO��FDQFHODFLyQ�GH�ODV�OLFHQFLDV�
de exploración y explotación minera, petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos; aprobación de la 
Ley de Desarrollo Rural; etc. (CUC, 2012).

2 El caso de la Asamblea Social y Popular (ASP) es interesante pues desde su lanzamiento público, sus demandas trascienden las 
demandas sectoriales de otros colectivos para elevar las consignas al nivel de la Refundación e, incluso, al nivel nacional-popular 
mismo. Entre las seis demandas que articularon en su declaración inaugural, por ejemplo, encontramos las siguientes:

El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo, llamamos a convocar 
y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore 
el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.

 
 De igual modo .

Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legí-
timos; particularmente la resistencia popular.

 
 Además, agregan:

Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los 
Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están 
en los territorios.

 
� )LQDOPHQWH��FRQ�XQ�SODQWHDPLHQWR�FRQ�HO�FXDO�HVWR\�WRWDOPHQWH�GH�DFXHUGR��DÀUPD�TXH�

Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso reafirmamos que es 
necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos para 
posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores sociales y populares.

 
 Fuente: Asamblea Social y Popular, 2015.
 
 Valga decir aquí que también encontramos demandas refundacionales similares y ya muy avanzadas en las plataformas políticas 

tanto de la alianza Convergencia por la Revolución Democrática (CRD)-Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), como de la 
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.

�� �(O�SURJUDPD�FHQWUDO�GH�´/D�3OD]Dµ�HV�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH«

«un espacio de encuentros, diálogo y articulación de colectivos, para lo cual se trabaja en la construcción de herra-

mientas digitales, generación de acciones colectivas y se suman esfuerzos, buscando tener una voz consensuada con 
acuerdos mínimos y reconociendo que la divergencia es un elemento de riqueza y diversidad.

 
 Además:

Comprometidos colectivamente, trabajamos y accionamos por el bien común, reivindicamos demandas ciudadanas, y 
construimos una visión común de país.

 
� (Q�PXFKRV�VHQWLGRV��SXHV��´/D�3OD]Dµ�WLHQH�PXFKR�HQ�FRP~Q�FRQ�ORV�SULQFLSLRV�H�LGHDV�TXH�DQLPDURQ�DO�FROHFWLYR�GH�´�-XVWLFLD<Dµ�

cuando le dieron inicio a la protesta ciudadana de 2015.
 
 Fuente: Fonseca, 2015d.
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Aunque en ciertos colectivos ciudadanos estas demandas no lograron pasar de 
cierto techo ideológico y no lograron llegar a incluir demandas que abarcan todo 
el modelo neoliberal de “crecimiento” económico por medio del extractivismo y 
la super explotación de la fuerza de trabajo adoptado -tanto por élites como por 
gobierno- dicha articulación se dio entre aquellos movimientos sociales que han 
venido articulando esas críticas y demandas desde hace años  y desde abajo.4 
Y cuando llegó el momento justo de coordinar las acciones de modo más ma-
duro y estratégico y así elevar las luchas al nivel más organizado y disciplinado 
de lo nacional-popular, lo que vimos fue lo opuesto, es decir, la relativa auto 
desactivación de la protesta ciudadana como respuesta al inminente día de las 
elecciones. Como lo expresó la columnista Marcela Gereda en ese momento:

…nos regresamos a nuestras casas sin capacidad de análisis 

crítico ni de ir a la raíz de los problemas del país. Nos confor-

mamos con el ilusorio cuento de que sacamos a Otto y a Roxi 
y que pasaron la mano a un nuevo gobierno. Borrón y cuenta 
nueva. Que brutos somos (Citada en Equipo de El Observa-

dor, 2015, p. 90).

A decir verdad, la relativa auto desactivación de la protesta ciudadana también 
puede ser vista, aparte de ser el producto de un obvio agotamiento de energías 
y del impacto del ciclo electoral y el colapso de las opciones supuestamente 
destinadas a la victoria, sobre todo del partido Libertad Democrática Renovada 
(LIDER), como un retorno contingente a la incubación del poder constituyente. 
No fue, entonces, estupidez inmanente a la ciudadanía, expresión de un triun-
falismo inmerecido o el simple resultado de las órdenes de Washington.

La auto desactivación de la protesta ciudadana, que no es lo mismo que la 
cooptación del movimiento ciudadano de protesta, no se dio porque Washington 
haya logrado un wcambio de régimen” en Guatemala. Recordemos que desde 
la “transición a la democracia” en 1985, Washington ha sido el principal soporte 
del régimen de dominación elitista en Guatemala. 
4  Otros colectivos que también jugaron su papel en la coyuntura del Evento en 2015 fueron la Plataforma para la Reforma del Estado, 

el Grupo Semilla y el Movimiento Cívico Nacional (MCN). La Plataforma Nacional fue organizada desde dentro de la USAC y en 
la misma, gente como Edgar Gutiérrez y Otilia Lux jugaron un papel de liderazgo. En su momento más álgido, este colectivo llegó 
a aglutinar a más de 30 organizaciones de todo tipo. Un aspecto particularmente importante de la Plataforma fueron las propuestas 
de reforma electoral que le plantearon al Congreso de la República, incluso antes de llevarse a cabo las elecciones generales en 
VHSWLHPEUH�GH�������PXFKDV�GH�ODV�FXDOHV�IXHURQ�LQFRUSRUDGDV�D�ODV�GLVFXVLRQHV�GH�OD�&RPLVLyQ�(VSHFtÀFD�GH�$VXQWRV�(OHFWRUDOHV�
del Legislativo. El Grupo Semilla también jugó cierto papel, aunque mucho más reducido, en los eventos del 2015. Se puede decir 
VLQ�H[DJHUDFLyQ��TXH�HVWH�FROHFWLYR�HV�XQD�RUJDQL]DFLyQ�TXH�JLUD�HQ�WRUQR�D�ODV�DOWDPHQWH�UHYHUHQFLDGDV�ÀJXUDV�GH�(GHOEHUWR�7RUUHV�
Rivas y Juan Alberto Fuentes Knight, el primero conocido como “el Decano de las ciencias sociales en Guatemala”, y el segundo por 
KDEHU�VLGR�0LQLVWUR�GH�ÀQDQ]DV�GHO�JRELHUQR�GH�ÉOYDUR�&RORP�\�OD�81(��6H�WUDWD��D�QXHVWUR�MXLFLR��GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�TXH��MXQWR�D�
otras expresiones políticas y centros de investigación, representa en gran medida lo que en el presente trabajo llamamos el “extremo 
centrismo”. Finalmente, el MCN, por su parte, también jugó un papel mediáticamente privilegiado en las protestas ciudadanas de 
2015 pero, a diferencia de otros movimientos sociales de abajo y colectivos ciudadanos críticos del sistema político, el MCN ha 
DGRSWDGR�H[SOtFLWDPHQWH�HO�GLVFXUVR�́ OLEHUWDULRµ�\�QHROLEHUDO�GHO�&DFLÀVPR��WDO�\�FRPR�HVH�GLVFXUVR�KD�VLGR�HODERUDGR�\�DPSOLDPHQWH�
diseminado por instituciones como la Fundación para el Desarrollo Social (FUNDESA), el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN), la Escuela de Gobierno de Dionisio Gutiérrez, y hasta la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de Ricardo 
0pQGH]�5Xt]��6H�WUDWD��HQ�VXPD��GH�XQ�GLVFXUVR�HQ�HO�FXDO�VH�GHÀHQGH�XQ�(VWDGR�QHROLEHUDO�TXH�SULYLOHJLD�OD�´HFRQRPtD�GH�PHUFDGR�
libre”, con políticas macroeconómicas enmarcadas dentro de los TLC, fuerte papel para la inversión extranjera, alianzas público 
privadas, salarios diferenciados y seguridad nacional con carácter totalizante para controlar la protesta social, el crimen común y 
organizado así como la emigración “ilegal”, dentro del marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. De 
DFXHUGR�DO�(TXLSR�GH�(O�2EVHUYDGRU��HO�0&1«

…se define como libertario y que puede a afirmarse que supo usar la experiencia que le dio vida en 2009 en el contexto 
del caso Rosenberg y retomó una activa participación en las redes sociales. Entre los liderazgos visibles resalta la 

figura de Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala que es parte del MCN. Otra es Gloria Álvarez, quien es Directora 
de proyectos del MCN y uno de sus referentes teóricos. También ha sido evidente la cercanía del Presidente de la 
Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez-Ruiz, con este grupo. En la primera protesta se presentó ves-

tido de blanco y fue abucheado por estudiantes sancarlistas, quienes no sabían que era, a través de la red Facebook, 
uno de los promotores iniciales de las marchas en repudio a Baldetti Elías.

Fuente: Equipo de El Observador, 2015, página 72.
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Pero confrontado de modo excepcional con lo que llegó a aparecer como un 
posible avance imparable de la marea ciudadana y el peligro de la radicalización 
del movimiento ciudadano de protesta, ante la renuencia del gobierno de OPM 
y su grupo de poder a renunciar, Washington tuvo que admitir la necesidad de 
un relevo en el gobierno pero al interior del poder elitista organizado en torno al 
régimen o bloque histórico cacifista, llegando a la conclusión de que más podía 
perderse con seguir apoyando al PP y un grupo de poder desacreditado e irre-
mediablemente desgastado y corrompido de lo que podía ganarse con pedirle la 
renuncia al Presidente con el objetivo preciso de preservar y, como claramente 
se lo plantearon al gobierno transicional de Alejandro Maldonado Aguirre y, una 
vez se hizo claro el resultado electoral después de la segunda ronda el 25 de 
octubre de 2015, al gobierno entrante de Jimmy Morales, restaurar con más 
legitimidad al régimen político-económico o bloque histórico existente.

Por eso no puede interpretarse el Evento de la protesta ciudadana de 2015 
como una “revolución de colores” a no ser que estemos dispuestos/as a esti-
rar el significado de dicho concepto de concepción esencialmente imperial, a 
tal punto que incluya a cualquier movilización ciudadana “a medias” en donde 
también tomen parte colectivos como el ahora partido oficial Frente de Conver-
gencia Nacional (FCN)-Nación e, incluso, el CACIF mismo y que obviamente no 
resulte en una revolución – es decir, en un cambio en el régimen de dominación 
de clases mismo – como la entiende la vieja pero todavía influyente – en Gua-
temala! – ortodoxia marxista-leninista (Fonseca, 2015e). Por eso precisamente 
es que también hay que rechazar lo que Pablo Iglesias correctamente llama el 
“conservadurismo de izquierdas”, ese tipo contradictorio de conservadurismo 
“progresista” que también en Guatemala…

…se niega a asumir que se está produciendo una crisis de 

régimen (que) asume como único espacio político el que deja 
a su izquierda la socialdemocracia (y que, por tanto) ignora 
las posibilidades de un presente excepcional (Iglesias, 2014, 
p. 30).

Por otro lado, sin embargo, también estamos viviendo en tiempos de continui-
dad, tanto en el régimen político como en el modelo de dominación neoliberal 
cacifista como un todo, y esto requiere un cierto pesimismo de la inteligencia. 
Bajo el gobierno de Jimmy Morales y el FCN-Nación asistimos, franca y abier-
tamente, a la comedia trágica de una restauración reaccionaria. A pesar del 
Evento de las protestas ciudadanas masivas de 2015 y las elecciones de 2015, 
en base a un sistema electoral diseñado precisamente para ello, permitieron la 
renovación y restauración de la clase política dominante con el agregado ini-
cialmente inesperado de un giro más drástico hacia la derecha reaccionaria y 
militarista. En el momento presente de ese continuismo y de esa restauración 
reaccionaria, entonces, hay que demandar lo que los portavoces de dicho régi-
men nos dicen que es imposible pero sin caer, claro, en los peligros igualmente 
amenazantes, paralizantes y auto-destructores ya sea del “izquierdismo” o del 
“extremo-centrismo”.

El primero, como bien nos lo recuerda Iglesias…

…nunca ha dejado de ser una de las más peligrosas afliccio-

nes de la izquierda.

Se trata de ese izquierdismo que se auto postula como…

…defensor de la pureza de los principios, de los símbolos y 
las fraseologías tendentes a convertir los referentes teóricos 
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en catecismo (Iglesias, 2014, pp. 26–27).

Y, al mismo tiempo que ese izquierdismo se postula como defensor y garante de la 
pureza de los principios, alberga algo que solo podemos llamar un pesimismo de 
la voluntad. Se trata del pesimismo de una izquierda acostumbrada a la derrota, 
aclimatada a los guetos de la exclusión, adiestrada en el sectarismo paralizante y 
la paranoia ideológica, y socializada en el caciquismo y el culto a la personalidad 
de una intelectual jesuítica de parroquia, cuyo sentido de auto importancia no pa-
rece tener límite o quien pueda limitarlo. Para ésta izquierda nunca hay condicio-
nes, nunca hay unidad, nunca hay chance de forjar un proyecto nuevo y siempre 
entran en procesos de organización con un pesimismo de la voluntad que deja 
poco espacio para construir los puentes que permitan la construcción colectiva del 
poder constituyente. El miedo intelectual a perder seguidores/as fieles, ya sea en 
la universidad, el centro de investigación o en las redes sociales, es perfectamen-
te compatible con el recelo político cuando se empiezan a forjar nuevos liderazgos 
autónomos a quienes solo parece ser posible de calificar de títeres y marionetas 
del Imperio. A esto hay que contraponerle, para empezar, la ética impura del acto 
político gramsciano centrado en la consigna que aquí nos ocupa.5

El segundo peligro a evitar, sin embargo, es el peligro de lo que Tariq Ali llama el 
“extremo centrismo” que es, en realidad, una expresión de “la Tercera Vía y la 
defensa de un “capitalismo de rostro humano”, peor aún que un neoliberalismo 
con rostro humano, una expresión de la socialdemocracia convertida en un “social 
liberalismo” que se constituye así en la mejor forma en que se disfraza la hege-
monía y que ante una crisis de hegemonía puede resultar, como lo demuestra la 
historia, en una restauración reaccionaria (Público.es, 2015; Ali, 2015).

Y no hablo solo de la hegemonía en su sentido común, es decir, como dominación 
exitosa y consensuada de un grupo dominante por sobre grupos subalternos sino 
que, más bien, hablo de hegemonía en el sentido más profundo que le da Gramsci 
a este concepto, es decir, como la ilusión de escoger libremente los universalismos 
morales, políticos e ideológicos del Bloque Histórico dominante, creyendo que son 
el producto de la libertad individual misma de “los de abajo”. Aunque los/as teó-
ricos más reconocidos e influyentes del gramscismo contemporáneo nos digan y 
repitan que para Gramsci la cultura es un terreno crucial de batalla, nunca abren 
el ataúd de la subjetividad misma a efecto de descubrir allí el zombie hegemoni-
zado, el “muerto viviente”, que yace dentro de la misma y que opera en base a la 
ideología del sometimiento libre –una ideología de cuño agustiniano–, ya sea en 
sus formas extremas bajo distintas modalidades de fascismo o en sus formas mo-
deradas bajos distintas modalidades de liberalismo y neoliberalismo consumidor. 
La crítica al sujeto hegemonizado nos interpela entonces a desarrollar una política 
alternativa de actores sociales colectivos (Fonseca, 2016c; Rozitchner, 1968).

Estos, pues, son peligros a los que puede dar lugar una crisis de hegemonía y el 
peligro de la hegemonía misma que funciona de modo subjetivo como un proce-
so de sometimiento libre a la dominación. Esta es una forma de dominación que 
también funciona dentro de nuestras propias filas proto constituyentes, en forma 
de una quinta columna muy sutil y cuyo auto entendimiento es incapaz de la auto 
crítica ideológica, particularmente bajo la modalidad del extremo centrismo sus-
ceptible también de ser caracterizado en términos similares al infantilismo de iz-
quierda, es decir, como un seguimiento doctrinario a los principios del liberalismo 
político que resulta en una rancia versión del “social liberalismo”. 

5  Como complemento a la idea gramsciana del acto político impuro que desarrollo en mi libro sobre Gramsci (Fonseca, 2016a), ver tam-
ELpQ�OD�WHRUtD�PDWHULDOLVWD�GHO�DFWR�SROtWLFR�GHVDUUROODGD�SRU�æLçHN��&DPDUJR���������9HU�OD�UHVHxD�GHO�OLEUR�GH�0DUFR�)RQVHFD�DO�UHVSHFWR�
de Gramsci, en la contraportada de la edición Nos. 49-50 de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía.
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Ante estos dos peligros concretos se requiere de un cierto pesimismo de la inteli-
gencia. Pero de dicho pesimismo surge, a su vez, una opción clara para la ciuda-
danía más organizada de Guatemala, y para los movimientos sociales detrás de 
ella, a saber, la opción de desarrollar el poder constituyente con toda la audacia 
que nos sea posible. La coyuntura presente en Guatemala nos ofrece hoy una 
oportunidad excepcional para hacer esto. Y esas oportunidades no logran cons-
truirse todos los días.

Desarrollar en detalle y con todo rigor lo que significa pensar la filosofía de la 
praxis como una teoría del poder constituyente y, de hecho, como una teoría 
jurídica y constitucional desde abajo, desde “los condenados de la Tierra”, desde 
el interior de un proceso liberador, es decir, como un forma de constitucionalismo 
rupturista, crítico y emancipador así como una contribución a la posibilidad de la 
Refundación, como pretende el título del presente ensayo, realmente ameritaría 
escribir un libro detallado y cuidadoso. Eso, obviamente, excede los límites del 
formato presente.

Procesos de Refundación en Latinoamérica:  
el caso de El Ecuador6

Las crisis de hegemonía que azotó a Sudamérica en los días más gloriosos del 
neoliberalismo en los años de la década 1990, desató lo que se llama la “marea 
rosada” en el continente. Esto empezó en Venezuela con la elección de Hugo 
Chávez en 1998 y su ascenso a la Presidencia en 1999, para ser seguido por Lula 
en Brasil en 2002, Kirchner en Argentina en 2003, Morales en Bolivia y Tabaré 
Vázquez en Uruguay en 2005, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua y Zelaya 
en Honduras, todos en el año 2006, Cristina de Kirchner en Argentina en 2007, 
Lugo en Paraguay en 2008, Funes en El Salvador en 2009 seguido de la elec-
ción del ex Comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), Salvador Sánchez Cerén en 2014, José Mujica en Uruguay en 2010, 
seguido de nuevo por Tabaré Vázquez en 2015.7 Estos experimentos políticos de 
“retorno de las izquierdas” son también experimentos de construcción de nuevas 
izquierdas, un laboratorio viviente de donde han surgido procesos de Refundación 
propiamente dichos, que ahora nos sirven de referente teórico y práctico para 
construir el poder constituyente en Guatemala.

Roberto Viciano Pastor y Raúl Martínez Dalmau argumentan que…

…la hipótesis de la existencia de un nuevo constitucionalismo 
plantea necesariamente la sustitución de un constitucionalismo 

tradicional.

En Guatemala, eso significa una transformación del constitucionalismo, tanto de 
Seguridad Nacional de 1965 como el constitucionalismo neoliberal de 1985. Es 
más, como lo apuntan estos autores…

�� (VWD�VHFFLyQ�UHSUHVHQWD�XQD�HODERUDFLyQ�PiV�GH�ODV�LGHDV�GHVDUUROODGDV�HQ�PL�HQVD\R�´'H��5HQXQFLD<D�D�OD�5HIXQGDFLyQ<D��8QD�SUR-
puesta para la coyuntura presente” (Fonseca, 2015a).

7 Es más difícil incluir en la lista de gobiernos ampliamente categorizados como parte de la “ola rosada” a los gobiernos supuestamente 
socialdemócratas de Michelle Bachelet (2006-2010, 2015-¿?) y Dilma Rousseff (2011-2014, 2014-septiembre de 2016) por su postura 
abierta en favor de mantener e incluso expandir políticas económicas neoliberales, sin construir sectores económicos públicos o comu-
nitarios paralelos o alternativos controlados ya sea por el Estado, los movimiento sociales o comunidades indígenas. Aunque las polí-
ticas “extractivistas” han sido una constante problemática, aparentemente insuperables, en gobiernos más claramente comprometidos 
con el posneoliberalismo, como ha sido claramente el caso en Ecuador, Bolivia y Venezuela, las políticas económicas y sociales de los 
JRELHUQRV�GH�%DFKHOHW�\�5RXVVHII�KDQ�H[FHGLGR�DO�H[WUDFWLYLVPR��DO�SXQWR�GH�QR�GHMDU�FDVL�QLQJ~Q�HVSDFLR�SDUD�UHGHÀQLU�OD�DFFLyQ�GHO�
Estado o la participación ciudadana en dicha acción.
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…el constitucionalismo como proceso político de transforma-

ción social conforma Constituciones adecuadas a la fuerza con 

que aquél emerge. Un constitucionalismo incapaz de promover 

transformaciones radicales producirá textos nominales, sólo 
válidos para el mantenimiento de las elites en los circuitos de 

decisión pública y, naturalmente, privada. Por el contrario, un 
constitucionalismo fuerte, amplio no sólo en sus expectativas 
sino en su fuerza social, comporta más participación, mayor 
transparencia y, en definitiva, Constituciones transformadoras, 
asentadas en una amplia base de legitimidad democrática.  (Vi-
ciano Pastor & Martínez Dalmau, 2010, p. 9).

Recordemos que los procesos de Refundación en Latinoamérica estuvieron todos 
precedidos por el desarrollo de movimientos populares muy fuertes de resisten-
cia y protesta -indígenas y ciudadanos-, heterogéneos y diversos pero también, 
crecientemente radicalizados a pesar de la fuerza desactivadora de sociedades 
civiles oenegizadas, movimientos populares que poco a poco se fusionaron en un 
actor colectivo nacional-popular y que adoptaron –en mayor o menor medida y 
con distintos nombres– la forma jacobina del Partido de la Refundación. Por eso 
es que es preciso hacer un análisis, aunque sea breve, no sólo de las fuerzas que 
impulsaron estos procesos refundacionales y las asambleas constituyentes a que 
dieron lugar sino también sus resultados preliminares.

Las dificultades en los procesos de Refundación en el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano han sido básicamente identificadas por el pensador portugués 
Boaventura de Sousa Santos (de Sousa Santos, 2010, pp. 70-71). Él tiene razón 
en decir, para empezar, que “La refundación del Estado presupone un constitu-
cionalismo de nuevo tipo”. El constitucionalismo tradicional se ha basado en lo 
siguiente: 

Ha sido concebido por las élites políticas con el objetivo de cons-

tituir un Estado y una nación con las siguientes características: 

espacio geopolítico homogéneo donde las diferencias étnicas, 
culturales, religiosas o regionales no cuentan o son suprimidas; 
bien delimitado por fronteras que lo diferencian con relación al 

exterior y lo des diferencian internamente; organizado por un 
conjunto integrado de instituciones centrales que cubren todo 

el territorio; con capacidad para contar e identificar a todos los 
habitantes; regulado por un solo sistema de leyes; y, poseedor 
de una fuerza coercitiva sin rival que le garantiza la soberanía 

interna y externa.

La concepción de la soberanía popular que contiene ese constitucionalismo tra-
dicional tiene como objetivo central, precisamente, diluir y capturar la soberanía 
popular misma por medio de los siguientes mecanismos:

1) “Empoderar” al/la ciudadano/a individual y consumidor/a por medio 
del voto secreto que al quedar individualizado, privatizado y media-
tizado sienta las bases –como lo decía Hegel – para la trivialización 
del voto secreto e individual, al punto de quitarle todo significado 
y eficacia más allá de la esfera restringida de la “libertad personal” 
negativa y consumidora.

2)  Al trivializar el voto transfiere el poder a los mecanismos agregado-
res y anónimos electorales diseñados –como lo demuestra el caso de 
la fórmula repartidora basada en el sistema D’Hondt, en el sistema 
electoral guatemalteco– para garantizar que nada cambie a no ser 
que el “cambio” sea compatible con las elites política y económica-
mente dominantes que compiten entre sí por sus turnos respectivos 
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en el poder político; estas tendencias se ven reforzadas en sistemas 
electorales y políticos que no permiten la reelección democrática, 
distrital y directamente proporcional, pues los términos cortos, por 
definición, favorecen al status quo.

3)  Esconde el proceso de dominación liberal-capitalista, que incluye no 
sólo el proceso de acumulación de capital sino también el proceso 
hegemónico, detrás tanto de procesos electorales opacos y sobre 
complicados como de una “sociedad civil” oenegizada que se arroga 
a sí misma, el papel de una contraloría social del poder que resulta 
garantizando la continuidad de un orden social y económico que le 
pone coto a la “igualdad liberal” bajo la ley y en las elecciones.

4)  Finalmente, es toda una superestructura política que, a pesar de 
múltiples mecanismos ideológicos y universalismos moralizantes 
que permiten surgir la “nación imaginada” a la que todo mundo 
cree pertenecer igualitariamente, en realidad mantiene abierta y de 
hecho expande la división de clase así como el sesgo sistémico en-
tre lo económico y lo político que subyace siempre y le da sustento 
último al poder real –el poder de la propiedad privada, el proceso 
de acumulación de capital y el proceso de reproducción ampliada– y 
que funciona de modo “autopoiético” (en el sentido de Luhmann).

El proceso de Refundación, visto desde la filosofía de la praxis, plantea reconectar 
lo protagónico (ético-psicológico), lo socio-cultural, lo económico y lo político, en 
función de crear condiciones para darle vida y viabilidad a un proyecto de vida 
compatible con lo humano y lo ecológico, aunque nos digan que no hay condicio-
nes para hacer esto. En eso consiste la opción preferencial social por las mayorías 
sociales.

Hernán Ibarra argumenta que el precedente de los procesos de Refundación esta-
tal en Sudamérica consiste en la aplicación sistemática de la doctrina neoliberal, 
tanto a los Estados como a las economías en los años 1980 y 1990. Ibarra lo pone 
del siguiente modo:

Los cambios impulsados por las políticas de ajuste estructural 
estaban dirigidos a la transformación del Estado desarrollis-

ta hacia otro tipo de institucionalidad estatal. Las políticas de 
ajuste estructural fueron las que más directamente incidieron en 

los cambios del papel del Estado. El ajuste estructural consistió́ 
en un drástico proceso de reforma económica que generaba las 

condiciones para una reinserción de los países dependientes en 

la economía mundial. Esta reforma económica tuvo como sus 

componentes: a) las políticas de estabilización macroeconómica 
y, b) las políticas de liberalización. Las políticas de estabiliza-

ción macroeconómica, pusieron su acento en el control de la 
inflación mediante la reducción del gasto fiscal y la restricción 
de la demanda. Así mismo, se depreciaba el cambio real para 
dar competitividad al sector externo. Las políticas de liberali-
zación, apuntaban al predominio del mercado y la disminución 
del control estatal sobre la economía. De este modo, se desregu-

laban los mercados de crédito, capital y trabajo; y se suprimían 
las normas restrictivas a la inversión externa en la economía. 
Por otra parte, se impulsaba la privatización de las empresas 
públicas y se promovía la disminución del tamaño del Estado. 

Una consecuencia esperada era el surgimiento de un Estado con 

capacidad de ejercer autoridad sobre la sociedad y garantizar 

condiciones de seguridad interna, tanto como las funciones bá-

sicas de salud y educación (Ibarra, 2010, p. 16).
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Si en países como Guatemala le pedimos a los neoliberales de la Fundación 
para el Desarrollo Social (FUNDESA), el Centro de Investigaciones y Estudios 
Nacionales (CIEN), la Escuela de Gobierno y la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM), que nos ofrezcan una evaluación “objetiva” de los resultados reales des-
pués de aplicar la “doctrina shock” durante los últimos 30 años, nos dirán que 
los mismos deben medirse justamente no sólo en los niveles alcanzados por la 
privatización y la desregulación económica sino también por “el éxito alcanzado 
en el control de la inflación y el gasto fiscal”. Pero si evaluamos críticamente los 
resultados a partir de criterios sociales del desarrollo, la estructura productiva, 
el medio ambiente, la soberanía nacional, etc., el resultado del neoliberalismo 
ha sido casi indescriptiblemente desastroso. Como nos dice Ibarra…

…la recesión y desindustrialización, condujeron a la 
“reprimarización” de la economía, consistente en el predomi-
nio de los productos agrícolas tradicionales y no tradiciona-

les, minería, servicios y comercio en la estructura productiva. 
Aunque no dejó de ser importante la presencia de un sector 
industrial más pequeño adaptado a las exigencias de compe-

titividad en los mercados internacionales. Se produjo el em-

pobrecimiento de las clases medias y el crecimiento del sector 

informal de la economía (Ibarra, 2010, p. 16).

La única forma coherente de definir la época neoliberal es, pues, siguiendo la 
descripción de la misma que nos ofrece David Harvey, a saber, que se trata de 
una época de “acumulación por medio de la expropiación” y el desposeimiento. 
En términos de de Sousa Santos –siguiendo los pasos de Luxemburgo– también 
podemos calificar a la época neoliberal como una época de “acumulación am-
pliada y acumulación primitiva”, cuya lógica toma posesión del aparato econó-
mico e ideológico de la región y cuyo espíritu toma posesión del zombi en el que 
se convierte la subjetividad normal de una ciudadanía desagregada en electores 
privados y consumidores acérrimos. Lo que vemos salir de aquí, como nunca 
antes, es pues la pérdida de un horizonte de esperanza para grupos medios y 
subalternos que confiaron en la promesa de una transición democrática y hacia 
una “economía de mercado libre”, cuyo bienestar se mide no en el crecimiento 
del bienestar material de las mayorías sociales sino en la salud financiera del 
sector privado nacional y transnacional.

Es pues en los años 1990 cuando se inicia en Latinoamérica un nuevo ciclo de 
reformas constitucionales que empieza con “la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente (AC) en Colombia en 1991”. Como escribe Pisarello en cuanto a 
Colombia…

…el rechazo a la violencia, a la corrupción política y a la 
situación de descomposición social fue encabezado por un 

movimiento universitario de estudiantes y docentes llamado 

“Todos podemos salvar Colombia” (Pisarello, 2011, p. 110).

En Perú́…

…durante el gobierno de Fujimori, en medio de un ambiente 
autoritario, se realizó una AC en 1992, la misma que elaboró 
una nueva Constitución en 1993. En El Ecuador, una Asam-

blea Constitucional hizo, en 1998, una reforma a la Consti-
tución de 1978. También en Argentina una Convención Na-

cional Constituyente promovió́ una reforma al régimen de 
gobierno que se realizó en 1994. En Venezuela, la AC produjo 
la Constitución de la República Bolivariana en 1999 mar-
cando con ella un paso claro hacia el abandono del “marco 

predominante de las reformas constitucionales de la década 
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de 1990” por ser, más claramente que nunca, una Constitución 
refundadodra desde abajo (Ibarra, 2010, p. 17).

Estamos hablando aquí, a partir de la experiencia andina, de procesos consti-
tuyentes en los cuales ya hay “un inicio claro de activación de la soberanía del 
pueblo a través del proceso constituyente” (Viciano Pastor & Martínez Dalmau, 
2010, p. 12).

De acuerdo a Viciano Pastor y Martínez Dalmau, de hecho…

…el texto que produjo el proceso constituyente venezolano fue 
el ejemplo más contundente de lo que acabaría denominándose 

nuevo constitucionalismo latinoamericano (Viciano Pastor & 
Martínez Dalmau, 2010, p. 20).

Por ello es que, como lo dicen estos autores…

…la reivindicación del poder constituyente que está planteando 

el nuevo constitucionalismo latinoamericano vuelve a formas 

primeras de ejercicio de este poder, propias del constituciona-

lismo revolucionario.

Por tanto, contrario a lo que dicen sus detractores, los procesos refundacionales 
en El Ecuador, Bolivia y Venezuela representan mucho más que un simple retorno 
al constitucionalismo desarrollista o populista de décadas anteriores e, incluso, 
van mucho más lejos que esos procesos constitucionales que se dieron a princi-
pios de 1990 como fue el caso colombiano y el mismo caso ecuatoriano de 1998. 
En el presente ensayo queremos resaltar algunos elementos constituyentes cla-
ves que se dieron en el proceso de Refundación en El Ecuador8.

La crisis institucional del sistema liberal-democrático capitalista, más de 15 años 
de neoliberalismo y privatizaciones fallidas, es el trasfondo que explica el levan-
tamiento del movimiento ciudadano, las marchas masivas en todas las ciudades 
del país y la destitución del Presidente Abdalá Bucaram en febrero de 1997. Allí, 
como escribe Pisarello…

…el proceso constituyente que se abrió en 2007 vino precedido 

por fuertes levantamientos indígenas y de sectores medios y ur-

banos (…) propiciaron la caída de tres presidentes en los años 
1997, 2000-2001 y 2005 (Pisarello, 2011, p. 117).

El último levantamiento popular que provocó la caída del Presidente Lucio Gu-
tiérrez en 2005, un levantamiento conocido como “la rebelión de los forajidos”, 
también “actualizó la consigna de una Asamblea Constituyente” y galvanizó las 
fuerzas en torno al partido Alianza País, el partido emergente de Correa. Aunque 
la Constitución de 1998 no lo contemplaba, después de su elección Correa pro-
cedió a cumplir su promesa electoral y convocar a una Asamblea Constituyente 
cuyo proceso eleccionario se dio en base a paridad y hasta con representación de 
migrantes en el extranjero (Pisarello, 2011, p. 118). 

A pesar de su contexto violento y turbulento, como lo escribe de Sousa Santos:

El proceso constituyente en Ecuador fue bastante más tranquilo. 

En el referéndum del 15 de abril de 2007, una abrumadora ma-

yoría se pronunció a favor de la convocatoria de un Asamblea 
Constituyente (de Sousa Santos, 2010, p. 50).

8 Para una discusión sobre el proceso refundador en Venezuela, ver mi ensayo “La teoría de la mala sociedad civil” (parte 2) (Fonseca, 
2014).
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Es más:

El partido del presidente Correa (Alianza País) conquistó 80 
de los 130 lugares en juego. Tal como en Bolivia, la Asamblea 
Constituyente se afirmó como ruptura en relación con el pasa-

do, como estrategia anti sistémica –quizá́ más anti sistémica 
que la de Bolivia por el aniquilamiento de la imagen de la 
clase política “tradicional” producido por Correa– y como 

constitucionalismo desde abajo, con una muy amplia partici-
pación popular en la presentación y la discusión de propues-

tas (de Sousa Santos, 2010, p. 77).

Y la nueva Constitución de 2008, la Constitución de Monte-

cristi, redactada por una nueva ANC y aprobada por consulta 
popular convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE), es una Constitución refundadora, precisamente, por-
que no sólo incorpora y beneficia a los grupos tradicional-
mente subalternos de la sociedad ecuatoriana sino que tam-

bién cambió la ingeniería del poder de manera radical9.

En efecto:

Esta Constitución define la separación de poderes del gobier-
no ecuatoriano en cinco ramas. De las cinco funciones del Es-

tado, se conservan los tres poderes tradicionales establecidos 
en constituciones anteriores: la función legislativa, asignada 
a la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, liderada por el 
Presidente de la República; y la función judicial encabezada 
por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen 
dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, adminis-

trada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Con-

tencioso Electoral; y la función de Transparencia y Control 
Social, representada por 6 entidades, la Contraloría General 
del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superin-

tendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Com-

pañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participa-

ción Ciudadana y Control Social (Wikipedia, n.d.).

Un elemento muy notable de la nueva Constitución ecuatoriana es el papel 
preferencial y axiológicamente central que le da a los derechos sociales y eco-
lógicos. Esto queda claro cuando dice “El Estado adoptará medidas de acción 
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 
que se encuentren en situación de desigualdad”.

A partir de éste principio social preferencial de “acción afirmativa” por “las per-
sonas y grupos de atención prioritaria” consagrado en el Título II, Capítulo 
primero, la Constitución procede a garantizar (Título I, Capítulo I, Artículo 3) 
lo que se establece en su Título II, es decir, los “Derechos del Buen Vivir” que 
incluyen el derecho humano al agua y alimentación, un ambiente sano, comu-
nicación e información libre y controlada por las mayorías sociales desde sus 
comunidades, acceso a cultura, ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud así 
como trabajo y seguridad social. Estos derechos preceden y sirven de marco y 
medio para “poseer” y disfrutar de derechos civiles y políticos individuales. El 
garantismo social y ecológico, y la opción preferencial por la vida y por encima 
del “mercado libre” de la Constitución ecuatoriana se expresa claramente en 
Artículo 3, donde se dice que es “deber primordial del Estado”:

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, pro-

mover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

9  Para una discusión más detallada del proceso refundador en Bolivia y Venezuela, ver el trabajo de Ibarra (Ibarra, 2010, pp. 19–33).
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de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Pro-

mover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territo-

rio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización. Proteger el patrimonio natural y cultural 

del país.

Y, finalmente…

…garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, 
a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática 

y libre de corrupción.

En todo esto es imposible no apreciar, como lo argumenta Pisarello, que la 
Constitución despliega “una opción deliberada” a favor de la plurinacionalidad 
como eje central de la vida ciudadana, pues es imposible ejercer dicha ciuda-
danía protagónica y participativa a no ser que se remueva “la lógica racista y 
culturalmente homogeneizadora del Estado colonial”, y se establezca “el reco-
nocimiento a las comunidades indígenas de derechos propios y por el rediseño, 
incluso, de las instituciones estatales a partir de estas claves” (Pisarello, 2011, 
p. 122).

Para la Constitución refundadora de Ecuador es claro que la soberanía “radica 
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 
través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la Constitución”. La soberanía popular se ejerce, para mencionar 
solo algunos elementos clave, de manera “protagónica” por medio de “los me-
canismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”. Asumiendo 
y excediendo los principios ideales de la poliarquía dahliana, la Refundación 
ecuatoriana establece que:

La participación se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, con-

trol popular, solidaridad e interculturalidad10.

Es una Constitución que de ese modo claro y explícito, garantiza y expande los 
derechos de participación de la ciudadanía por medios directos y protagónicos, 
incluyendo el derecho a “presentar proyectos de iniciativa popular normati-
va”, el derecho a “ser consultados” y el derecho a “revocar el mandato que 
hayan conferido a las autoridades de elección popular”. Además, “El Estado 
promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 
nominación o designación de la función pública” (Art. 65) con el agregado que  

“En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su partici-
10� �&RPR�HVFULEH�6DOFHGR�0HQD�UHÀULpQGRVH�DO�WUDEDMR�GH�5REHUW�'DKO�\�VX�FRQFHSFLyQ�GH�OD�SROLDUTXtD�PtQLPD�

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 estabili-
dad 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 
LQYHVWLJDFLyQ�DFDGpPLFD�\�PXFKDV�21*�ÀQDQFLDGDV�GHVGH�(XURSD�R�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��LQFOX\H�OD�OLEHUWDG�GH�IRUPDU�\�DÀOLDUVH�
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” 
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pación alternada y secuencial” y “adoptará medidas de acción afirmativa para 
garantizar la participación de los sectores discriminados”. Como correctamente 
lo apunta Pisarrello, estamos aquí observando un proceso claro y concreto de 
“ampliación del principio democrático y de la participación popular” que supone 
“un mayor peso a los controles sociales sobre los poderes constituidos” a efecto, 
entre otras cosas, de “suplementar las tradicionales formas de democracia repre-
sentativa con formas participativas, paritarias (en términos de género) y comu-
nitarias (propias de muchas comunidades indígenas)” (Pisarello, 2011, p. 121). 
Y esto se hizo no solamente para controlar a los viejos poderes constituidos sino 
también a los nuevos poderes que surgieron, o que habrían de surgir después de 
la Refundación misma. Se trata, así, de un principio de soberanía auto crítico y 
auto corrector.

En cuanto al sistema electoral y los partidos políticos, mecanismo que sirve para 
procesar la soberanía misma expresada a través de los votos, la Refundación 
ecuatoriana introdujo cambios sustanciales como los siguientes: En los partidos 
políticos…

…Su organización, estructura y funcionamiento serán democrá-

ticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y 
conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus direc-

tivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 
procesos electorales internos o elecciones primarias (Art. 108).

Aparte de los partidos políticos, también se reconoce a los “movimientos políti-
cos” pero con ciertas calificaciones para su participación en elecciones. También 
prohibió el financiamiento privado así como la contratación de publicidad en los 
medios de comunicación y vallas publicitarias. Más profundamente, en lugar del 
sistema D’Hondt -considerado inconstitucional en El Ecuador desde antes de la 
Refundación- se institucionalizó “un sistema electoral conforme a los principios de 
proporcionalidad” para una Asamblea Nacional que, sin embargo, todavía quedó 
organizada de tal modo que la misma fácilmente da lugar en enormes problemas 
(Art. 118, incisos 1, 2, 3). Como ocurría con la Constitución y la Ley Electoral 
previa a la Refundación, las reglas hoy vigentes para la elección de asambleístas 
contienen muchos márgenes para error en el cálculo de los resultados, y bien 
pueden prestarse para una ruptura de las garantías democráticas en el proceso 
electoral mismo. Esto es pues, una tarea todavía pendiente a resolver en la Re-
volución Ciudadana.

Finalmente, otro elementode la Constitución de Montecristi que Pisarello señala 
como un elemento central, es el del régimen económico y el paso, todavía con-
tradictorio pero decisivo, “de un paradigma antropocéntrico a un paradigma más 
biocéntrico, basado en la idea del Buen Vivir” (Pisarello, 2011, p. 122).

El Titulo VI, en su Capítulo IV, define el “régimen de desarrollo” en el cual se 
plantea una superación del viejo constitucionalismo social populista y en donde 
se plantea un paradigma nuevo y, en principio, no solo más allá de la acumulación 
de capital sino también del extractivismo y la desposesión neoliberal. Plantea así 
como principios centrales del nuevo régimen económico, la “Planificación partici-
pativa para el desarrollo”, la “Soberanía alimentaria”, la “Soberanía Económica” 
-que regula el sistema económico y la política económica, la política fiscal, el 
endeudamiento público, el presupuesto del Estado, el régimen tributario y otras 
políticas económicas y financieras del Estado-.

Pisarello tiene razón cuando nos recuerda que en el Artículo 289, se declara que el 
Estado debe promover “las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite 
el endeudamiento público”, en tanto que el Artículo 290 “sujeta el endeudamiento 
público a una serie de condiciones: que sólo se recurra a él cuando los ingresos 
fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insufi-
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cientes”, que “se vele porque dicho endeudamiento no afecte la soberanía, los 
derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza”, que “con endeuda-
miento público se financien exclusivamente programas y proyectos de inver-
sión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago”, que se 
rechace la usura y que se “proceda a la impugnación de las deudas declaradas 
ilegítimas por el organismo competente” (Pisarello, 2011, p. 120).

De igual modo, se rechaza “la estatización de deudas privadas”. La opción social 
preferencial está aquí enraizada en la noción del Buen Vivir dentro de la cual, 
Pisarello tiene razón, la Madre Tierra, sus “recursos” y su geografía, aparecen 
no como una simple mercancía o como objeto de explotación pública o privada, 
sino como “sujeto de derechos” que supone y requiere políticas concretas. En 
lugar de mantener un régimen de propiedad privada como exclusivo o supre-
mo, ya el Artículo 57 parte del reconocimiento a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas de “conservar la propiedad imprescriptible 
de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisi-
bles” bajo el supuesto de que “estas tierras estarán exentas del pago de tasas 
e impuestos” y, también, “mantener la posesión de las tierras y territorios an-
cestrales y obtener su adjudicación gratuita”. Dentro de la comuna se reconoce 
el derecho a establecer “una forma ancestral de organización territorial”.

Y el Título VI, Capítulo VI, finalmente, expande la destitución de la propiedad 
privada como institución central y exclusiva del régimen económico para dar lu-
gar al reconocimiento, en el Artículo 319, primero, a “diversas formas de orga-
nización de la producción en la economía, entre otras, las comunitarias, coope-
rativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
autónomas y mixtas” y, segundo, al reconocimiento y garantía en derecho “a la 
propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, coo-
perativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”. Aunque 
se retiene la noción católica de una “función social” para estas formas distintas 
de propiedad, ello también puede entenderse a partir de la opción social prefe-
rencial por las mayorías sociales y el Buen Vivir.

A pesar de sus grandes avances en materia de participación ciudadana desde 
abajo, protagónica y directa, así como avances en derechos de la mujer y los 
derechos de personas de otras orientaciones sexuales, “el día de la inaugura-
ción de la Asamblea Constituyente ecuatoriana, el Presidente Correa sostuvo 
que si se aprobaba el aborto, se abría la puerta al matrimonio homosexual y 
no se incorporaba el nombre de Dios, él sería el primero en votar en contra de 
su aprobación”. Algo similar en términos contradictorios observa Pisarello en 
cuanto al nuevo constitucionalismo andino, es decir, la convivencia infeliz en-
tre “mandatos antineoliberales, atisbos directamente poscapitalistas, y algunos 
mandatos o habilitaciones propios de un capitalismo neodesarrollista” (Pisare-
llo, 2011, p. 121 n. 17 y 18).

El caso de la Refundación en el Ecuador nos da, sin embargo, ideas claves para 
imaginar los pasos que tenemos que dar en nuestro propio proceso refundador 
en Guatemala. Pero, como bien lo dice de Sousa Santos, los procesos constitu-
yentes de Ecuador, Bolivia y Venezuela “revelan con igual nitidez las dificultades 
de realizar, dentro del marco democrático, transformaciones políticas profundas 
e innovaciones institucionales que rompan con el horizonte capitalista, colonia-
lista, liberal y patriarcal de la modernidad occidental” (de Sousa Santos, 2010, 
p. 79).

El escenario en Guatemala se complica aún más cuando hablamos de un “marco 
democrático” esencialmente institucionalizado en una poliarquía profundamen-
te distorsionada, y de un neoliberalismo acumulador extractivo y globalizador 
que está generando un proceso de lucha de clases –“conflictividad social”- cre-
cientemente complejo, con sus propias connotaciones étnicas y de género, en 
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todo caso violento y que no puede ser ignorado en las luchas ciudadanas. En 
éste contexto, las elites intelectuales del extremo centrismo nos dicen que con 
todo y éstos problemas, el “Estado de derecho realmente” existente constituye, 
sin embargo, la única vía institucional para los cambios que buscamos. Nosotros 
debemos decir que no.

La opción de la Refundación y el Buen Vivir en Guatemala

¿Qué queda vigente en la Constitución de 1985? Ciertos analistas estiman que…

…las reformas constitucionales de la década de los años 

ochenta no fueron producto de rupturas –algunas posteriores 

o bien fueron fruto de constituyentes dirigidas por regímenes 

no democráticos, como el peruano de 1993, o de reformas 
institucionales sin activación directa del poder constituyente, 
como fue el caso de Argentina en 1994–, lo cierto es que los 
continuismos intentaron librarse de la vieja estela nominalis-

ta y manifestar reformas cuasirrupturistas. (Viciano Pastor & 
Martínez Dalmau, 2010, p. 11).

Y este no fue solo el caso del proceso constituyente brasileño entre 1987-88. Mi 
análisis del constitucionalismo neoliberal en la Constitución de 1985 demues-
tra que, aunque ciertas fuerzas dentro del proceso constitucional guatemalteco 
plantearon posibilidades cuasi rupturistas mínimas con respecto del constitucio-
nalismo de seguridad nacional de la era del conflicto armado interno, ello se vio 
confrontado por limitaciones fundamentales. En efecto, el modelo constitucional 
que resultó del proceso de transición pactado entre las lites de Guatemala fue el 
producto, no sólo de un marco filosófico neoliberal sino que también del temor 
elitista a las fuerzas constituyentes subalternas.

Uno de los aspectos neoliberales más claros en la Constitución de 1985 fue el 
papel central y rector de la propiedad privada, tanto en la sociedad como en la 
cultura así como en el régimen económico de la Nación. Y de eso siguió, como 
lo vemos más adelante, los procesos de privatización neoliberal que se iniciaron 
en la década de 1980 y que fueron avanzados más tarde por medio de la Oficina 
de Privatización y Desmonopolización del Estado11.

La Constitución de 1985 pone a la persona individual como objetivo central de 
la protección del Estado (Título I, Artículo 1), y le da a la propiedad privada el 
carácter y la garantía de ser un “derecho inherente a la persona humana” de la 
cual “toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la 
ley” (Artículo 39). Aunque la Constitución habla de que “en casos concretos, la 
propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, be-
neficio social o interés público debidamente comprobadas”, dicha expropiación 
siempre “deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien 
afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual”, es 
decir, es una expropiación que no expropia nada sin previa y efectiva “indemni-
zación” monetaria en base a “su valor actual”. 

11  Sobre el proceso de privatizacion neoliberal que se inició en Guatemala con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, el primer go-
bierno de la “transicion democrática”, y su expansion, ver el trabajo de Murga Armas (Murga Armas, 2013).
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Solo en los casos extremos de “guerra, calamidad pública o grave perturbación 
de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa 
indemnización”, sin olvidar que dichas definiciones siempre son el producto de 
construcciones ideológicas del poder12. Y, aunque el Artículo 67 habla que “las 
tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de 
tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar 
y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia 
y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar 
a todos los habitantes una mejor calidad de vida”, el régimen económico dentro 
del cual se ofrece ésta protección, como lo demuestra la expansión del extracti-
vismo minero, las hidroeléctricas y los monocultivos en las últimas dos décadas, 
y como lo demuestra también la calamitosa situación de la “vivienda popular” y la 
expansión de la “economía informal”, sobre todo en los barrios marginales de los 
centros urbanos, está en total contradicción con la misma. 

En ningún momento se habla de una garantía de los derechos sociales de los/as 
más débiles –como lo plantea el garantismo constitucional de Ferrajoli– ante los 
embates del capitalismo nacional y transnacional. En ningún momento se habla 
de una limitación a la propiedad de las oligarquías agrarias o las grandes pro-
piedades de las elites urbanas sino que, al contrario, se habla de que “mediante 
programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras esta-
tales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo” (Artículo 
68). En ningún momento se habla de un desarrollo económico compatible con el 
medio ambiente sino que solo se habla nominalmente de “propiciar el desarrollo 
social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico” (Artículo 97).

En ningún momento se habla de darle centralidad a la economía campesina, la 
agroecología o la seguridad alimentaria por medio de una expansión de las tie-
rras dedicadas colectivamente a estos fines, sino solo de que el “Estado velará 
porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos 
de salud” (Artículo 99). En todo caso, nos dice la Constitución cacifista de 1985, 
“no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna” y “se prohíbe la 
confiscación de bienes y la imposición” (Artículo 41), se reconoce y garantiza el 
derecho a la propiedad privada intelectual (Artículo 42), se garantiza la “libertad 
de industria, comercio y trabajo” (Artículo 43), y se proclama que “el régimen la-
boral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social” (Artículo 
101), supuestamente para prevenir condiciones sociales desiguales, desarrollo 
desigual y salarios diferenciados13. Pero, ante todo, la Constitución repite que la 
propiedad privada es un “derecho inherente” que tampoco puede ser violado por 
otros “derechos inherentes a la persona humana” (Artículo 44) como el derecho 
a la educación, el trabajo digno o la vida misma. El nominalismo social y el sello 
neoliberal de la Constitución de 1985 no puede ser más claro.

12  El caso del desastre “natural” en El Cambray II en 2015 ilustra perfectamente el carácter arbitrario e ideológico en la construcción de lo 
que puede considerarse una emergencia que pueda desatar una expropiación preferencial para las mayorías sociales pobres (Berganza, 
2015).

13� �(O�$UWtFXOR������,QFLVR�&��WDPELpQ�KDEOD�GH�OD�´,JXDOGDG�GH�VDODULR�SDUD�LJXDO�WUDEDMR�SUHVWDGR�HQ�LJXDOGDG�GH�FRQGLFLRQHV��HÀFLHQFLD�
y antigüedad”. A pesar de esto “Alejandro Maldonado Aguirre, mediante los acuerdos gubernativos 304 al 307, publicados el 31 de 
diciembre del 2015 en el Diario de Centro América, aprobó los salarios mínimos diferenciados que rigen desde ayer en Masagua, 
Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y Estanzuela, Zacapa” (Isaí Ramírez, 2016). Aunque “la Corte de 
&RQVWLWXFLRQDOLGDG��&&��GHFODUy�HQ�GHÀQLWLYD��HO���GH�VHSWLHPEUH�GHO�������LQFRQVWLWXFLRQDO�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�VDODULR�GLIHUHQFLDGR�GH�4��
1 mil 500 que estableció el gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina en el 2014 para esos cuatro municipios”, el Maldonado 
Aguirre decidió ignorar esa decisión constitucional. En respuesta, el 7 de enero de 2016 de nuevo “el pleno de magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad (CC), dejó en suspenso la aprobación del salario mínimo diferenciado” (Orozco & Vásquez, 2016). En la coyun-
tura de la restauración conservadora y reaccionaria del presente en Guatemala (2016-2019), es de esperar que retornen los llamados 
“salarios mínimos diferenciados”.
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La lógica privatizadora que surge de la Constitución de 1985, de acuerdo a 
Benedicte Bull, tiene en Guatemala su forma más avanzada en Latinoamérica 
en tanto que “Guatemala es el país que ha llevado a cabo el proceso de pri-
vatización más amplio”, no solo en utilidades del Estado sino también en otros 
sectores estratégicos de la economía. Así, por ejemplo…

…Una de las primeras acciones de Vinicio Cerezo como pre-

sidente fue la introducción de un Programa para la Reorga-

nización Nacional (PREN), para un plazo de cuatro años, el 
que incluía varias medidas para reestructurar la economía, 
con una orientación a las exportaciones y a la desregulación 
interna, y un programa de reforma del Estado dirigido a in-

crementar la participación y la descentralización.

Es más, aunque Cerezo no era un neoliberal doctrinario, de todos modos…

...En 1989, el Gobierno de Cerezo comenzó un viraje hacia 
un modelo neoliberal de crecimiento económico, impulsado 
por las exportaciones, a lo que el Presidente Cerezo deno-

minaba como “la modernización” de la economía, y que 
se resumía en dos planes económicos: el “Plan de los 500 

Días”, y, “Guatemala 2000”. Los programas se centraban en 
el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, combina-

do con un enfoque hacia la justicia social basado en la idea 

del “derrame” [trickle-down]. Los servicios públicos queda-

ron ahora en discusión, y las empresas estatales como objetos 
para el incremento de la participación privada, y sujetas a 
reestructuración (Bull, 2008, pp. 77–78)

Fue en ese contexto cuando Manuel Ayau Cordón, ideólogo neoliberal, fundador 
de la UFM y miembro del desaparecido partido Movimiento de Liberación Nacio-
nal (MLN)…

…pujó para la privatización de los bienes y servicios públicos 

desde mediados de la década de 1980 llegando a ser –luego 

del “Serranazo”– el Director de la Oficina de Privatización y 
Desmonopolización del Estado.

Fue él quien, a partir de su compromiso ideológico con el individualismo pose-
sivo y el neoliberalismo, y en representación del sector privado y del cacifismo, 
le dio un impulso agresivo a la construcción de los megaproyectos, particular-
mente los hidroeléctricos, para beneficio de mineras y agroexportadoras en 
detrimento de medio ambiente, comunidades rurales, tanto indígenas como no 
indígenas e, incluso, las Metas de Desarrollo del Milenio (ODM) a las que Guate-
mala está formalmente suscrita, como fue el caso de la hidroeléctrica Río Bobos 
en Morales, Izabal, en 1995 a través de la empresa HidroNorte, S.A. 

Según un reporte de CMI-Guate…

…HidroNorte, S.A. pertenece al Grupo Fabrigas y fue fun-

dado por Manuel Ayau y luego de su muerte en 2010 pasó a 
ser controlado por sus sobrinos Martín Minondo Ayau y el 
columnista de elPeriódico, Raúl Minondo Ayau. Éste último 
es propietario de Agropecuaria Potrerillos, que en 2011 le fue 
autorizado el proyecto hidroeléctrico Hidro Salá con una po-

tencia de 15 MW.14

14  Sobre el grupo corporativo Fabrigas y sus alianzas político-económicas, ver el trabajo de Luis Solano (Solano, 2014, pp. 47–48). Sobre la lucha política por 
el control de territorios, recursos y fuerza de trabajo entre varios grupos de poder regional pero sin poner en peligro el bloque histórico hegemónico en torno 
DO�FDFLÀVPR�D�QLYHO�QDFLRQDO��YHU�:D[HQHFNHU���������6REUH�HO�YtQFXOR�GH�ORV�PHJDSUR\HFWRV��HO�UHVXUJLPLHQWR�GHO�PLOLWDULVPR�\�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�HVWUXF-
turales de corte neoliberal a nivel del Estado, ver Corvo (2014) y Bastos y Quimy de León (2014). 
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El modelo constitucional de 1985 fue claramente diseñado en torno a derechos 
subjetivos fundamentales, con todo y las instituciones judiciales encargadas de 
velar por los mismos y con el objetivo central no sólo de satisfacer las deman-
das del cacifismo, sino también de mantener desactivado o facilitar la desacti-
vación del poder constituyente de las mayorías sociales, si es que por alguna 
razón pudiera darse dicho Evento15.

Desde su momento de concepción, entonces, el constitucionalismo guatemal-
teco de 1980 fue, por un lado, un constitucionalismo neoliberal que incluía 
derechos civiles y humanos fundamentales y garantizados, pero solo hasta 
cierto punto, es decir, hasta el punto de no entrar en conflictos con derechos de 
propiedad privada y el mercado libre. Dado el constitucionalismo de seguridad 
nacional con el que se estaba rompiendo en 1985, sin duda alguna que el re-
conocimiento, aunque solo básico, de estos “derechos humanos” representó un 
avance para las nuevas formas de ciudadanía individual que se estaban desa-
rrollando en ese momento en torno al lenguaje de los derechos humanos, pero 
que no eran incompatibles con el neoliberalismo y la globalización corporativa. 
Pero es claro que se trató de un constitucionalismo elitista y cacifista que con-
sagró una forma extremadamente diluida de poliarquía hostil a toda posibilidad 
de surgimiento y organización de un poder constituyente de las mayorías so-
ciales, lo que representó un retroceso para los movimientos populares, sociales 
y revolucionarios que habían estado demandando desde abajo una ciudadanía 
más protagónica, procesos políticos y electorales más abiertos, participativos 
e inclusivos, y un modelo económico, político y estatal más democrático (Fon-
seca, 2004).

De allí que lo que hoy se plantea desde abajo, desde las mayorías sociales, es 
una fórmula protagónica de democracia participativa, con mecanismos claros 
de la democracia directa, que le de contenido sustancial al constitucionalismo 
rupturista. Como lo apuntan Viciano Pastor y Martínez Dalmau:

Es justamente esta conciencia respecto al potencial revolu-

cionario del poder constituyente, que hunde sus raíces en el 
origen del concepto pero que, a la vez, fue conscientemente 
olvidado por las constituyentes de elites, la que diferencia al 
viejo y al nuevo constitucionalismo en América Latina (Vicia-

no Pastor & Martínez Dalmau, 2010, p. 13).

En eso se diferencia el poder constituyente desde abajo.

La Constitución de 1985, en sus rasgos normativos y axiológicos más funda-
mentales, está agotada por sus propias contradicciones internas, por la lectura 

15 En mi libro “Entre la Comunidad y la República” escribí lo siguiente sobre las instituciones creadas para velar sobre la poliarquía neo-
liberal de 1985:

Así que, desde el punto de vista de las elites políticas y económicas que dieron su visto bueno a esa forma de transición, 
estamos hablando en efecto de una democracia que requiere de la consolidación de instituciones como el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de procedimientos políticos como las elecciones regulares, limpias y trans-

parentes pasando por el respeto a instituciones del Estado que funcionan con eficacia y legitimidad en el mundo diario. Sin 
embargo, como es ampliamente reconocido en Guatemala, las elites políticas y económicas carecen de una cultura política 
adecuada para consolidar incluso esta forma restringida de democracia política que las elites se dieron a sí mismas y a la 

población en general. A pesar del reconocimiento tímido de que los costos de la coexistencia social pacífica son menores que 
los costos de la perpetuación de los conflictos sociales, las elites se han mostrado renuentes a financiar las instituciones de la 
transición y los Acuerdos de Paz porque, claramente, ellas mismas no están convencidas ni de la validez de su propio análisis 
de costos-beneficios ni de la capacidad moral para engarzar la voluntad del “pueblo” que estas instituciones puedan gene-

rar. Aparte de todo esto, el gobierno eferregista que tuvo Guatemala entre el año 2000 y el 2004 demuestra hasta qué punto 
las formas antediluvianas de patrimonialismo, caudillismo y clientelismo y los discursos límites anti-democráticos todavía 
siguen teniendo vigencia no solo al interior de las elites gobernantes sino también de la misma sociedad guatemalteca. Y si 

pensamos que, en la medida en la cual esta democracia políticamente restringida y delegativa requiere de un más amplio 
contenido social y normativo para convertirla en una democracia “funcional y participativa”, como lo anuncian y reclaman 
los Acuerdos de Paz, entonces la experiencia reciente de Guatemala no solo indica el profundo déficit del proceso de la 
transición, sino que también reclama el despliegue de imperativos que nos puedan llevar mas allá de la mera restauración 
o transición elitista hacia una democracia política restringida y con profundos problemas de consolidación y legitimación 

(Fonseca, 2004, p. 47).
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que las elites políticas y económicas dominantes han hecho de ella, por el marco 
económico dentro del cual se ha buscado darle vigencia, es decir, el marco del 
capitalismo neoliberal, extractivista y globalizador en el cual ha sido insertado 
el país, tanto por el cacifismo como por las demandas de la clase capitalista 
transnacional plasmadas en Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica, 
República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y, 
hoy, en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Con la entrada 
en vigencia del DR-CAFTA en 2006, y con su consolidación en el Plan Alianza 
para la Prosperidad en el presente, las manos del Estado en Guatemala están 
legalmente atadas.

Cualquier misión social, reguladora o coordinadora que el Estado todavía pue-
da jugar incluso dentro del marco constitucional ya neoliberal de 1985, está 
subsumida y supeditada por la globalización corporativa en la que el cacifismo 
y la clase política han insertado a Guatemala en nombre de la ideología de la 
“competitividad” y la “libertad de mercado”. Dentro de este marco, ahora con-
solidado por el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, nada de lo 
que dicen los Acuerdos de Paz, nada de lo que dicen Tratados Internacionales 
como, por ejemplo, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, y nada de lo que demandan los movimientos sociales y 
las mayorías pobres de Guatemala en materia de desarrollo social y económico, 
tienen chance alguno de producir resultados concretos (Pocasangre, 2015).

Es más, instituciones del Estado como la Corte de Constitucionalidad (CC) mis-
ma ha exhibido un comportamiento contradictorio y errático que en parte ha 
minado su papel constitucional de “garantizar” el sistema constitucional por 
encima de los transes y las políticas que emanen del Legislativo o del Ejecutivo. 
Más parece que la CC ha servido para garantizar la filosofía del neoliberalismo y 
la globalización, es decir, garantizar la verdadera constitución que rige en Gua-
temala por medio de los TLC. No ha sido una corte que haya avanzado la agenda 
laica del Estado, los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos socia-
les de las mayorías, el libre flujo de la información y comunicación, el multicul-
turalismo y multilingüismo del país, y los derechos de los Pueblos Indígenas a 
forjar autónomamente su propio modelo de desarrollo agroecológico. Y hoy, en 
la coyuntura de la restauración conservadora y reaccionaria, el retroceso cons-
titucional al que estamos asistiendo confirma que la solución no es demandar 
el “cumplimiento” de la Constitución de 1985 ó la implementación de reformas 
cosméticas. Estamos ante una coyuntura decisiva que requiere el desarrollo de 
un movimiento ciudadano, tanto autónomo y rizomático como bien organizado 
y de carácter nacional-popular, pero en todo caso contra hegemónico, constitu-
yente y refundacional.

Evidencia concreta de la falla del capitalismo extractivista y globalizador y del 
constitucionalismo neoliberal de 1985 es el nivel de pobreza y pobreza extrema 
en Guatemala.16

De acuerdo al Banco Mundial (BM):

Guatemala ha mantenido un crecimiento económico rela-

tivamente estable durante las últimas décadas. Un manejo 

macroeconómico prudente le permitió al país un crecimiento 

económico promedio anual del 4.2% entre 2004 y 2007. Des-

pués de la crisis financiera global de 2008-2009, la economía 
se ha recuperado a un ritmo moderado pero constante, con 
crecimientos del 3.0% en 2012, 3.7% en 2013 y un estimado 

16 Los siguientes apuntes sobre pobreza y pobreza extrema en Guatemala fueron originalmente publicados como un blog que se repro-
GXFH�DTXt�FRQ�PRGLÀFDFLRQHV��)RQVHFD������I��
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de 4.2% en 2014. Se prevé que el crecimiento anual promedio 
en 2015-2016 será de 3.6%, impulsado por el consumo pri-
vado y un aumento en las exportaciones y las remesas (Banco 
Mundial, s/f).

Evidentemente que crecimiento económico relativamente estable con ma-
nejo macroeconómico prudente, avances en estabilidad macroeconómica 
y en la consolidación democrática luego de una cruenta guerra de 36 años, 
aumento en el consumo privado de las clases medias y más envíos de re-
mesas cada año, se combinan perfectamente con sube bajas en niveles 
de la pobreza que han ido, por ejemplo, de un 56% al 51% entre 2000 y 
2006, y a un 53.7% de nuevo en el 2011 y con tendencias hacia el alza. 

Después de años de “aplicar” políticas clientelistas de desarrollo urbano y rural 
de uno u otro tipo, y desde la adopción misma de las Estrategias de Reducción 
de Pobreza -requeridas/impuestas por el BM en 2001-de acuerdo con el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) en el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 del 
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala hoy ocupa 
la posición 128 de un total de 188 países medidos por estos indicadores. Las 
estadísticas de pobreza nacional que leemos en la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) para 2014, corroboran esos datos y nos dan la impresión que 
Guatemala simplemente no tiene esperanza,  siempre y cuando se busque la 
misma dentro del “marco democrático” y el “manejo macroeconómico pruden-
te” que permite la reproducción de lo mismo de siempre.

De acuerdo a la ENCOVI:

Para el 2014 se encontró que un 59.3% de la población gua-

temalteca vive por debajo de la línea de pobreza, comparado 
con el 51.2% observado en el 2006. Además un 23.4% vive 
en extrema pobreza, equivalente a un aumento de 8.1 puntos 
porcentuales respecto del 2006.

Es más, aunque un número reducido de gente aumentó sus ingresos y con ello 
–de acuerdo al truculento Coeficiente Gini– parece que la desigualdad en Gua-
temala se redujo un poquito, ello de todos modos implicó que “aumentaron la 
pobreza y la pobreza extrema”, y que la gente rica sea hoy más rica que nunca. 
Como correctamente lo pone Diego Padilla Vassaux en Nómada…

…el crecimiento no reduce la pobreza (Padilla Vassaux, 
2015). 

A pesar del aumento de la pobreza y la pobreza extrema que está vinculado 
dialécticamente al incremento frenético en el proceso de acumulación extracti-
vista y ampliada de capital, el mismo BM concluye: 

Los próximos años ofrecen la oportunidad para reducir la 
pobreza mediante un crecimiento económico más alto. Si bien 
las políticas que favorezcan a los pobres podrían producir 

mejoras marginales, acelerar el crecimiento será crucial 
para alcanzar los objetivos sociales a mediano y largo plazo.

La obvia contradicción que notamos en los datos de arriba, y solo en los datos 
estadísticos agregados -y, por ello, muy problemáticos- del BM, es entre el 
“crecimiento” de la riqueza y el “crecimiento” de la pobreza al mismo tiempo 
aunque de modo geográficamente desnivelado y diferenciado, de modo soste-
nido y dentro del mismo modelo económico, durante todos los gobiernos desde 
la transición en 1985.
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Pero no es casual o fortuito, no es simple cuestión de “oferta y demanda” o de 
falta de “competitividad” que Guatemala ocupe año tras año, década tras déca-
da, un lugar tan bajísimo en su nivel de “desarrollo humano” -un concepto que 
no es factual ni neutral sino que teórico e ideológico- a pesar de la implemen-
tación sucesiva de varias políticas de “desarrollo humano” con un coctel variado 
de “programas sociales” y políticas de educación apegados a los consejos del 
PNUD mismo, en conjunción con el BM, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y otras agencias internacionales de “desarrollo” y “cooperación”. Esa es preci-
samente la maquinaria por la que se transmite el neoliberalismo de lo interna-
cional -de instancias como el Foro Económico Mundial dominadas por la clase 
capitalista transnacional- a lo nacional -cacifismo, AGEXPORT, FUNDESA, CIEN, 
ASIES, etc.- y lo estatal (SEGEPLAN, etc.). Estas políticas han sido implementa-
das por todos los gobiernos desde la transición, en forma de programas socia-
les, transferencias condicionadas, distribución de semillas, etc., para tratar de 
rellenar los hoyos gigantescos en la condición humana, abiertos como resultado 
del modelo dominante de capitalismo periférico, extractivo, expoliador e inhu-
mano que el bloque histórico del cacifismo y grupos regionales de poder han 
impuesto a Guatemala como su “realidad”. Es hora de acabar con el “manejo 
macroeconómico prudente” y de tomar una posición ético-política que ponga el 
énfasis en la opción social preferencial y el Buen Vivir.

Identificar la contradicción entre el crecimiento simultáneo de la riqueza de poca 
gente y la pobreza de las mayorías sociales, no significa hablar simplemente –
como lo pretenden las elites y sus intelectuales – de distorsiones introducidas al 
mercado libre por el intervencionismo del Estado y la falta de “competitividad” 
en la economía, “irracionalidad” en la administración pública, corrupción en el 
manejo o distribución de los recursos públicos, “clientelismo” en la adjudicación 
de los programas sociales, simples problemas en la recaudación fiscal o en la 
ejecución de los presupuestos o, incluso, de ciertas tendencias socioeconómicas 
aisladas y fuera de control como la migración del campo a la ciudad, y el dete-
rioro constante en la educación nacional o el sistema de salud.

Aunque es cierto que enormes cantidades del presupuesto público se despil-
farran y se usan para mantener una burocracia que en su mayoría es inepta e 
incapaz, o se desvían y se pierden en las redes de corrupción como “La Línea”, 
ello no explica la condición humana de Guatemala, y más particularmente –
como, de nuevo, lo apunta correctamente Vassaux– la condición humana de 
las comunidades indígenas y de mujeres pobres en esos  municipios rurales en 
Guatemala -44% del total de municipios- en donde la mayoría de su población 
-más del 75%- vive en pobreza. La misma no se explica como causa del Estado 
o su corrupción, aunque estos factores ciertamente sirvan para exacerbarla y 
empeorarla. El capitalismo, por diseño y lógica interna, genera riqueza para 
poca gente y pobreza para las mayorías sociales. Y la pobreza se agudiza, se 
vuelve pobreza extrema, precariedad absoluta, lumpenproletarianismo cuando 
se trata de un capitalismo del desastre -como lo dicen Naomi Klein y Antony 
Loewenstein-, un capitalismo extractivo -como lo dicen Harvey y Gudynas-, o 
un capitalismo rentista donde las ingresos del 1% milagrosamente aumentan, 
aunque el crecimiento económico del sistema como un todo esté en recesión, 
en declive o con crecimiento negativo -como lo ha demostrado el economista 
francés Thomas Piketty-. Uno de los economistas liberales más reconocidos in-
ternacionalmente, Joseph Stiglitz, ha llegado incluso a reconocer recientemente 
que cuando el capitalismo deja de satisfacer las necesidades de las mayorías 
– como, en cierta medida, fue el caso histórico en los países industrializados 
del Norte Global, pero nunca en el Sur y menos en Guatemala– el sistema ha 
dejado de ser justificable (Videos teleSUR, 2015).
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Ahora, solo en cuanto a reducción de pobreza y pobreza extrema, comparemos 
el caso de Guatemala con el caso de El Ecuador, tomando en cuenta que ambos 
países se plantearon por igual cumplir con los ODM, pero sabiendo que Ecuador 
ha logrado reducir sustancialmente los niveles de pobreza extrema después de 
su Refundación, mientras que en Guatemala se ha continuado con el neolibera-
lismo garantizado por la Constitución de 1985.

En primer lugar, Ecuador pudo cumplir y en cierta forma exceder las Metas de 
Desarrollo del Milenio (ODM) precisamente por haber transformado la natura-
leza del Estado, por haber “empoderado” a la ciudadanía y por haber transfor-
mado el régimen económico poniendo al país en el curso de lo que se llama el 
«posneoliberalismo». Como lo vimos antes, aunque no sin algunas contradic-
ciones e inconsistencias, sobre todo alrededor de los derechos de las mujeres 
y el extractivismo, Rafael Correa ha encabezado una Revolución Ciudadana 
que le ha dado preferencia social, política y económica a las mayorías sociales 
y, en especial, a la gente pobre y trabajadora. Un ejemplo reciente de cómo 
los principios constitucionales de la Refundación están siendo desarrollados de 
conformidad con el principio de la opción social preferencial, es la recientemen-
te aprobada Ley de Justicia Laboral para dignificar y valorizar el trabajo domés-
tico de las mujeres a quienes, ahora, el Estado les paga un “bono de desarrollo 
humano” dependiendo de sus ingresos (Fonseca, 2015g).

En El Ecuador, por tanto, estamos hablando de una Revolución Ciudadana que 
no solo habla de “crecimiento económico inclusivo y sostenible”, que es la re-
tórica del PNUD, CEPAL, BM, FMI, BID, BCIE y otras organizaciones de la go-
bernancia neoliberal internacional, sino que, de hecho, como lo anunció Correa 
mismo el 12 de diciembre de 2015, después de haber suspendido el proceso 
por algunos meses para permitir el debate nacional, hoy se está planteando 
aprobar la Ley de Herencias y Plusvalía para la distribución de la riqueza hacia 
abajo por medio del aumento a los impuestos para el 2% más rico de la pobla-
ción. ¿Por qué un impuesto directo y progresivo para la gente rica? Porque…

…el 2% de las familias ecuatorianas concentran el 90% de 

las grandes empresas del país. ‘Se evidenció la concentración 
de la propiedad. Eso es malo, es una de las fuentes de inequi-
dad en Ecuador y en el mundo’, declaró Correa a los medios, 
para luego aclarar que el impuesto es solamente ‘para los 

grandes conglomerados que generan dinastías’ (Karg, 2015). 

Pero en Guatemala, al contrario de El Ecuador, la distribución de la riqueza ha 
ido empeorando desde la transición neoliberal de 1985, aunque se hayan dado 
cierta tasas de “crecimiento económico” sostenido y “estabilidad macroeconó-
mica”, y aunque hoy se proponga un nuevo “Pacto Fiscal”.

No hay modo de componer o reparar las tendencias estructurales del sistema, 
mucho menos bajo las condiciones del extractivismo extremo en el contexto 
del neoliberalismo y de la globalización corporativa, como engañosamente lo 
proponen, por ejemplo, socialdemócratas de corte blairista o, incluso, quienes 
afirman que “otro capitalismo es posible” en Guatemala. No es simple cuestión 
de que un nuevo gobierno “implemente los cambios necesarios” contratando 
burócratas nuevos con mejor entrenamiento del BM o de la Escuela de Gobierno 
-cuya agenda es, por cierto, totalmente neoliberal-  y con “mejores” ideas para 
diseñar y aplicar “mejores” programas sociales con recursos públicos en cons-
tante disminución por la falta de recaudación, por falta de impuestos, por falta 
de “crecimiento económico” y por la privatización. No se trata de democratizar 
el oligarquismo y la propiedad privada para pasar de 20 familias poderosas a 
20,000 de poder mediano.
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No se puede componer el sistema eligiendo gobiernos ineptos, incompetentes 
y excesivamente corruptos –aunque estén asistidos por un ejército de consul-
tores/as sub calificados/as pero sobre-pagados/as por su capacidad oenegera 
o experiencia en el sector privado– como los que han desgobernado y desfal-
cado a la ya pobre Guatemala en sus últimos tres lustros. Hoy la ciudadanía 
guatemalteca debe demandar procesos refundacionales similares a los que han 
ocurrido en Ecuador, Bolivia y Venezuela en la última década, un proceso que en 
cierta forma se inició con los nuevos procesos constitucionales que empezaron 
con Colombia.

Como lo dice Enric Llopis…

…el paradigma clásico del “viejo” constitucionalismo se 

rompe el año 1990 en Colombia. De acuerdo a Martínez Dal-

mau es en 1990 en Colombia precisamente cuando empieza a 

plantearse que un pueblo es dueño de su constitución (Llopis, 
2016). 

Pero esto en Guatemala está solo ahora empezando a forjarse en la forma de 
un poder constituyente y en una fuerza política emergente. El Partido de la 
Refundación es hoy solo una idea, pero es una idea que define un horizonte 
político claro. Hoy, cuando nos encontramos entre la lucha contra hegemónica y 
el reformismo legislativo restaurador, lo que hay que demandar es que se abran 
las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de modo amplio, 
protagónico y participativo, afuera del Congreso de la República y del control de 
las elites políticas y económicas. Esto tiene que convertirse en un proceso de 
generación de voluntad y poder constituyente por medio de una “reforma moral 
e intelectual” refundadora (Fonseca, 2016b). Y debe desembocar en una nueva 
ley que, al mismo tiempo que democratice el proceso político, también pueda 
abrir las puertas a una nueva ANC. Sí, debemos reafirmar el republicanismo y la 
laicidad, pero también debemos hacerlo dentro de un marco social participativo 
y protagónico que cambie la naturaleza de la democracia y el modelo económi-
co mismo, y que ponga a este último en la ruta de la seguridad alimentaria, la 
agroecología, la sostenibilidad ambiental y el Buen Vivir. Esos son los principios 
más compatibles con una economía para la vida y para el planeta.

En palabras de Dalmau:

El concepto indígena del buen vivir, que ya se [menciona] 
en el artículo 8.I [la] Constitución de Bolivia –vivir bien o 
suma qamaña-, es ahora la piedra angular de todo el proyecto 
ecuatoriano [Titulo II, Capítulo 2] y, por ende, de la acción 
del poder público y de buena parte de la actividad privada. 

Las decisiones acerca de la soberanía alimentaria, la sobera-

nía económica –que incluye, entre otras cosas, la regulación 
del sistema financiero o los límites al endeudamiento públi-
co–, la propiedad o el trabajo tienen un común denomina-

dor: conseguir el buen vivir de la población. Buen vivir que 
es considerado como el desarrollo para hacer efectivos los los 

derechos sociales, entre ellos el hábitat y la vivienda, la salud, 
la educación y la cultura (Martínez Dalmau, 2008).

Cuando el poder constituyente pone los principios del Buen Vivir y del Bien 
Común al centro del proceso refundador y los garantiza como “derechos fun-
damentales” por encima de la política y la economía en el sentido de Ferrajoli, 
como en las Constituciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela, estamos realmente 
hablando de entrar a una nueva etapa histórica, más allá de un mero garan-
tismo de derechos civiles, más allá de una adjudicación de “bienes públicos 
primarios” y también, más allá de la prehistoria que hoy ha sido redefinida por 
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una versión extrema de capitalismo, es decir, el neoliberalismo extractivista y 
globalizador amparado en sus propias “constituciones” anti democráticas supe-
ditadas a Acuerdos de Libre Comercio, más allá de la rendición de cuentas y del 
control democrático nacional. 

A diferencia de todo esto, el nuevo constitucionalismo latinoamericano “plantea 
nuevos modelos de participación democrática” y eso lo hemos visto desarro-
llarse de manera más acelerada y protagónica en países como Ecuador, Bolivia 
y Venezuela. No estamos hablando de aberraciones históricas, de un retorno 
del “populismo” clásico del siglo XX o de una tentación del autoritarismo caris-
mático de “hombres fuertes”. Más bien, estamos hablando de opciones histó-
ricas que han sido abiertas por las luchas de las mayorías sociales mismas, en 
contextos en los cuales las clases políticas dominantes y las elites económicas 
nacionales y transnacionales dicen que dichos cambios no sólo no son posibles 
sino que contraproducentes. Ante estos murmullos del poder, la consigna de 
Gramsci es hoy más válida que nunca: 

Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.

La destitución de un orden existente no puede darse nunca sin generar una 
oposición. ¿Cómo se puede lidiar con esto? ¿Con los usuales principios libera-
les de limitación de las mayorías sociales o con los excepcionales principios de 
limitación a los poderes privados? No es suficiente con cambiar la Constitución 
de modo nominal para lograr cambios en la vida real. También se requiere de…

…otras leyes, otra administración, otras formas de seleccio-

nar los jueces, la continua gestación de contrapoderes popu-

lares y la promoción de formas cooperativas, post-capitalis-

tas, de consumir, de producir, de distribuir y de gestionar los 
bienes públicos y comunes.

En efecto, como escriben Viciano Pastor y Martínez Dalmau:

Después de décadas de consumismo, de privatización de la 
vida cotidiana y de reducción alarmante del pluralismo me-

diático, nada permite saber si estos contrapoderes se genera-

rán, perdurarán o se verán compelidos a hacer uso del “su-

premo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” 

al que hace referencia el Preámbulo de la Declaración de los 

Derechos Humanos de la ONU de 1948.

Hay que recordar dónde reside la soberanía: no en la burocracia rentista del 
Estado, la minoría auto interesada del sector privado o los intereses transna-
cionales rapaces y predatorios. Reside más bien en las mayorías sociales des-
poseídas y desprotegidas. El giro constitucional que ha caracterizado a otros 
países y tendencias en Latinoamérica en los últimos años todavía no ha llegado 
a Guatemala, donde todavía prevalece un constitucionalismo neoliberal y anti 
popular. El texto constitucional de Guatemala es un texto diseñado con propó-
sitos ideológicos claros:

Un constitucionalismo incapaz de promover transformacio-

nes radicales producirá textos nominales, sólo válidos para 
el mantenimiento de las elites en los circuitos de decisión pú-

blica y, naturalmente, privada. Por el contrario, un constitu-

cionalismo fuerte, amplio no sólo en sus expectativas sino en 
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su fuerza social, comporta más participación, mayor transpa-

rencia y, en definitiva, Constituciones transformadoras, asen-

tadas en una amplia base de legitimidad democrática (Vicia-

no Pastor & Martínez Dalmau, 2010, p. 9).

Nos dicen que “no es el momento de plantear procesos constituyentes”. ¿Pero 
qué podemos hacer cuando –como lo pone Dalmau- “lo que llaman democracia 
se cae en pedazos”?

En efecto, para citar a Dalmau por última vez:

La única solución real ante nosotros es barrer estas sangui-
juelas, que se escudan bajo el paraguas de las instituciones 
y la “democracia” que nos venden, con un tsunami demo-

crático. Crear un frente constituyente, en cuya configuración 
entrarán todos los verdaderos demócratas del país: así se qui-

tarán las caretas los que, en aras de que no es momento de 
“perseguir quimeras”, en términos borbónicos, no buscan la 
regeneración, sino cambiar lo justo para que todo siga igual. 
Un proceso constituyente democrático es la única solución 

verdadera con que contamos, y serviría para mirarnos a las 
caras como pueblo y ponernos de acuerdo en qué somos, qué 
hemos sido y qué queremos ser: plurinacionalidad, derechos 
sociales, participación, control de los responsables públicos, 
libertades (...) Todo está abierto a la discusión si la democra-

cia es real (Martínez Dalmau, 2013).

¡Queremos elegir!

¡Otra Constitución es posible!

Vamos patria hacia la “#RefundaciónYa”.
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Este libro del Dr. Marco Fonseca fue publicado en el 

año 2006 y constituyó un esfuerzo por pensar las luchas 
por la ciudadanía, los derechos humanos, la justicia y el 
Estado de derecho en Guatemala a partir de la ética del 
discurso. Esto se dio como parte de los debates teóricos y 
políticos que se estaban teniendo en Guatemala en torno 
al tipo de democracia que se quería tener en un contexto 
de transformación neoliberal de la sociedad y la economía 
a fines de los años de la década de 1990, y principios del 
nuevo milenio.

No fue un esfuerzo fácil por cuanto que el mismo 
comportó desplegar las herramientas teóricas de la “Teoría 
de la Acción Comunicativa” y la ética discursiva de Jürgen 
Habermas, en un momento en el cual la teoría política en 
Guatemala oscilaba entre propuestas liberales, realidades 
neoliberales y tendencias novedosas de un emergente 
comunitarismo indígena militante.

En medio de todo esto, el libro también hizo un 
análisis de la persistente e insidiosa presencia en la esfera 
pública de Guatemala, de los discursos autoritarios que 
se gestaron y consolidaron durante el conflicto armado 
interno y que todavía jugaron un papel muy importante en 
las elecciones generales de 2003 en torno a la figura del 
caudillo militar Efraín Ríos Montt. Uno de los aspectos más paradójicos que el libro recoge y 
examina, es la endemoniada realidad de que es precisamente en algunas de las regiones más 
afectadas por el conflicto armado interno donde ciertas formas de comunitarismo indígena han 
sido parcialmente restituidas, pero donde las nuevas formas de ciudadana solo encontraban 
aplicación parcial y externa, y donde los discursos autoritarios y los populismos de la derecha 
neoliberal tenían más jale y empuje.
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sociedad civil son inviables y, de hecho, hegemonizantes. Pero, 
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