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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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El emperador se 
quedó sin ropa
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Fonseca

La visión que tenemos del significado de lo que ocurrió entre abril y septiembre del 
2015 en Guatemala, está fuertemente predeterminada por los marcos categoriales 
dentro de los cuales interpretamos la naturaleza y dinámica del Estado neoliberal 
así como su economía moral y política. Partiendo de una discusión del significado 
del Estado de derecho en el modelo constitucional de 1985 y de su dialéctica interna 
entre los ideales de soberanía popular y derechos privados, o entre las instituciones 
de un pluralismo mínimo o de un neoliberalismo máximo1, el presente ensayo 
analiza lo que sobre dicha dialéctica reveló la triple crisis de gobierno, legitimidad 
y hegemonía que se evidenció de modo empírico en las investigaciones realizadas 
por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y que también encontró 
expresión en la movilización ciudadana altamente rizomática en ese mismo año, 
cuando “el emperador quedó desnudo”.

Pero en lugar de plantear la crisis del Estado o la movilización ciudadana solo como 
el producto de la “corrupción” o de la “distorsión” de los principios constitucionales 
del Estado de derecho -y nunca hay que olvidar que si la corrupción e incluso 
enriquecimiento ilícito de figuras públicas particulares tiene también algunos 
resultados socialmente positivos y tangibles, la gente bien puede estar dispuesta 
a vivir con esos problemas-, el ensayo presente adopta una perspectiva crítica 
sobre el Estado constitucional que ve a este último como una totalidad orgánica 
y contradictoria cuya contradicción fundamental interna: la contradicción entre 
modelo de acumulación y el proceso hegemónico, no pudo seguir siendo solucionada 
del modo hegemónicamente normal. En 2015 quedó claro que la reproducción del 
sistema como un todo estaba en crisis y la protesta ciudadana llegó al punto liminal 
de plantear abiertamente una posibilidad de cambio.

El presente estudio, por tanto, pretende diagnosticar lo que la crisis de hegemonía 
–la manifestación abierta y descontrolada de la dialéctica interna del Estado de 
derecho– permitió reconstituir como un proyecto de las elites políticas, militares 
y empresariales que había estado en la incubación desde el autogolpe de Jorge 
Serrano Elías y su partido el Movimiento de Acción Solidaria (MAS); más aún, desde 
el arribo del gobierno de las élites empresariales con Álvaro Arzú Irigoyen a la 
cabeza y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), hasta llegar al momento presente 
con la restauración conservadora. Entendemos a esta última en principio tal como 
ya lo ha planteado El Observador: como la construcción de un “gobierno bajo 
control militar y empresarial” (Solano, 2016) con el objetivo no solo de restaurar 
formas tradicionales de consenso sino también de inyectarle una nueva dosis de 
legitimidad, tanto nacional como internacional al Estado neoliberal.
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El secreto más ampliamente conocido en Guatemala es el carácter profundamente 
corrupto, tanto de la política tradicional como del Estado mismo. Es un secreto muy bien 
conocido por las mayorías electorales en Guatemala que periódica y colectivamente 
deciden que el mismo no existe, aunque mucha gente individualmente acepta 
abiertamente lo absurdo de toda la situación. Lo que explica este comportamiento 
político contradictorio e incluso irracional de las mayorías electorales es, por 
supuesto, el poder de factores ideológicos entre los cuales encontramos la cuidadosa 
construcción de la opinión pública –un elemento importante del sentido común y del 
consenso hegemónico– que llevan a cabo los aparatos ideológicos de reproducción 
en manos del Estado o de los grandes monopolios empresariales de la comunicación. 

Por debajo de esto -para continuar con la metáfora del edificio social- también 
encontramos la construcción de un cotidiano sentido común legitimador que sirve 
para moldear las decisiones y expectativas de la gente de modo más profundo. Pues 
cuando la gente vota lo hace creyendo firmemente que haciendo más de lo mismo 
o escogiendo algo que se les presenta como la excepción por encima de la política 
o, incluso, en contra de la misma, se van a cambiar las cosas. Lo trágico y absurdo 
de esta expectativa de cambio por medio de hacer más de lo mismo, es parte de lo 
que quedó al desnudo cuando el 16 de abril de 2015 la CICIG presentó al público el 
caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, seguido el 16 de julio de 
2015 por la presentación pública de su informe: “El Financiamiento de la Política en 
Guatemala”, y finalmente desplegado en todo su grotesco esplendor cuando, casi un 
año más tarde, el 2 de junio de 2016, la CICIG presentó también públicamente los 
resultados de su investigación en el caso conocido como “Cooptación del Estado”.

Al principio de sus investigaciones, la visión que la CICIG tenía del alcance de la 
descomposición, compra y captura del Estado era relativamente limitada. Como lo 
pone la CICIG misma:

Cuando el 16 de abril del 2015 se presentó el caso de la Línea, se pensaba que 
se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las 
aduanas para generarse beneficios económicos (CICIG, 2016).

Aunque la realidad de una “estructura de corrupción” que había tomado el control de 
por lo menos algunas instituciones del Estado para “generarse beneficios económicos” 
propios era, de suyo, un secreto ampliamente conocido, ello no quita mérito alguno a 
la importancia que tiene el hecho de que ahora, este secreto ampliamente conocido 
ha sido pública y empíricamente demostrado. Sin embargo, como la CICIG misma 
habría de descubrir muy pronto, el problema era y es más profundo, imposible de 
reducirlo solo a algunas instituciones aisladas del Estado y llegando, incluso, a tocar 
la naturaleza del gobierno de turno como un todo y, de paso, la esencia del Estado 
constitucional mismo. Eso es lo que revelan los datos provistos por la CICIG en su 
informe sobre “Financiamiento de la Política en Guatemala” ya citado.

Ahora bien, debido al marco ideológico y teórico categorial dentro del cual la CICIG 
percibe la realidad política y económica de Guatemala, sin embargo presenta el 
financiamiento ilícito de la política y la cooptación del Estado mismo como una 
“distorsión de los principios e instituciones” del Estado constitucional de derecho 
y no como una expresión de sus contradicciones internas y externas. Es un 
planteamiento funcional que se enmarca dentro de lo que algunos llaman el Estado 
“fallido” refiriéndose al desvío de la transición política hacía esos rumbos. De lo 
que se trataría es, según estos supuestos, de reconducir al Estado para eliminar 
las distorsiones. De ahí que el presente ensayo por tanto, ofrezca una explicación 
diferente de lo que las mismas investigaciones de la CICIG revelan en contraste con 
los presupuestos ideológicos con los cuales interpreta en sus propios hallazgos.

A nuestro parecer, los hallazgos hechos por las investigaciones minuciosas de 
la CICIG han dejado claro, más de lo que cualquier investigación académica, 
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reporte de la sociedad civil o denuncia de un movimiento social u Organización No 
Gubernamental (ONG) jamás lo hubieran hecho desde la transición democrática: 
que el Estado de Guatemala como un todo ha sido capturado por una estructura 
criminal y por grupos de poder ilegítimos, es decir, cuya influencia financiera y 
política no solo parece reñir con el orden político y jurídico establecido por la 
Constitución Política sino que, de hecho, contradicen la “aspiración igualitarista de 
la democracia” y la “institucionalidad democrática” del Estado constitucional de 
derecho. En otras palabras, las investigaciones de la CICIG han dejado al Estado de 
Guatemala totalmente desnudo.

En efecto, como lo dice el famoso cuento de hadas danés escrito por Hans Christian 
Andersen y publicado en 1837 como parte de una colección titulada “Cuentos de 
hadas contados para niños”: “El emperador se quedó sin ropa” o, como también es 
conocida en ciertas versiones “El traje nuevo del emperador”, es una metáfora que 
se refiere a…

…una situación en la que una amplia (y usualmente sin poder) mayoría de 
observadores decide de común acuerdo compartir una ignorancia colectiva de un 
hecho obvio, aun cuando individualmente reconozcan lo absurdo de la situación. 
(Wikipedia, 2016).

Todo mundo en Guatemala ha sabido el gran secreto de la corrupción estructural 
que ha carcomido las instituciones del Estado desde la transición democrática que 
se inauguró en 1985, aunque hasta el presente el Estado ha mantenido a flote el 
cuento de no estar cooptado y, desde el punto de vista de las mayorías sociales 
organizadas y de ciertos analistas funcionales, fallido. Sin embargo, las masas 
electorales han escogido ignorar estos hechos elección tras elección incluyendo 
la ocurrida en el año de las grandes protestas ciudadanas de 2015, cuando dos 
millones y medio de guatemaltecos votaron por la opción de la restauración militar-
empresarial que se concreta en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente 
de Convergencia Nacional (FCN)-Nación2.

Lo que sí puede decirse con cierta seguridad es, pues, que a pesar de lo ampliamente 
conocido del secreto clave de Estado en Guatemala, no todo mundo tenía una idea 
clara y completa del alcance y extensión de la “Cooptación del Estado” como un 
todo y de su captura por una estructura criminal que se formó mucho antes de 
la llegada del binomio patriota al poder. Lo que queremos argumentar aquí es, 
sin embargo, que la reproducción del sistema político en Guatemala, incluyendo 
al Estado corrupto y capturado sobre todo después del fracaso de la “aspiración 
igualitarista de la democracia” con el que da inicio la transición democrática, pronto 
da lugar a la transvaluación neoliberal de la democracia guatemalteca.

El presente ensayo propone, entonces, elaborar la tesis de que lo que han destapado 
las investigaciones y los casos de la CICIG desde abril de 2015 hasta junio de 2016 
aparece, a primera vista, como una mera distorsión de los principios fundamentales 
del Estado constitucional tal como este fue diseñado en Guatemala. Según esta 
visión, lo que está tocado son los rendimientos fundamentales de la democracia. 
Una mirada más crítica de estas investigaciones revela, sin embargo, que sus 
hallazgos exceden la interpretación que la misma CICIG les ha dado.3 

Estamos hablando, en efecto, de una cuestión del diseño interno del Estado 
constitucional en Guatemala que, al no excluirlo normativamente de sus principios 
y al no crear mecanismos adecuados para su control o supresión, ha permitido 
y fomentado la comercialización de la política y, por tanto, el poder ilegítimo de 
empresarios y otros grupos de poder que la CICIG ha calificado como “corruptores”. 
Como lo pone el mismo gurú del Estado democrático pluralista, Robert Dahl, cuando 
habla acerca de la democracia liberal de minorías o pluralista: “la cuestión más 
relevante es la medida en que varias minorías de una sociedad frustran mutuamente 
sus ambiciones con el pasivo consentimiento o indiferencia de una mayoría de 
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adultos o votantes” que, como lo queremos argumentar aquí, ha estado basada 
tanto en prácticas clientelistas, aparatos ideológicos tanto públicos como privados 
cuidadosamente construidos precisamente para cultivar la ignorancia compartida 
de las mayorías numéricas electorales de poder, y en patrones hegemonizados de 
sentido común en la vida cotidiana.

Ya lo decía Gramsci…

…solo una gran inversión de recursos morales y capital ideológico puede explicar 
que las mayorías electorales se vuelquen, ciclo electoral tras ciclo electoral, en 
contra de sí mismas, frustren mutuamente sus ambiciones, resulten favoreciendo 
opciones políticas minoritarias que solo se diferencian entre sí por el grado de 
implicación explícita que tienen con las elites corruptoras del Estado así como 
con la propias líneas internas de corrupción del Estado mismo, y que todo esto 
ocurra con el pasivo consentimiento o indiferencia de una mayoría de adultos o 
votantes.

Queremos argumentar aquí, además, que es cuando fallan los mecanismos de 
legitimación del Estado que entra en juego el proceso hegemónico cuya función 
crucial es preparar el camino de la restauración y normalización de una realidad 
que ha caído en cuestión, y hacerlo por medio de apelar a formas tradicionales de 
vida social que son presentadas como puras y exentas de la corrupción estatal. La 
función crucial del proceso hegemónico es precisamente encargarse que la mayoría 
de adultos votantes, aun cuando el valor de su ciudadanía ha sido prácticamente 
anulado por la inflación del poder empresarial y por su captura de la política –por 
medio, por ejemplo, del financiamiento ilícito aunque también por otros medios– 
decida de común acuerdo compartir su ignorancia y así reproducir –hasta donde 
sea posible sobre la base de un consentimiento pasivo pero, si es necesario, un 
consentimiento activo– un Estado y un sistema político que ha entrado en crisis de 
hegemonía.

              La cooptación del Estado constitucional de derecho

Como ya se indicó antes, al principio de sus investigaciones la CICIG tenía la 
expectativa de descubrir cómo la descomposición, compra y captura del Estado 
era algo relativamente limitado y distorsionador de la Democracia y del Estado. 
Sin embargo, con su informe: “El Financiamiento de la Política en Guatemala” ya 
citado, la CICIG empieza ya en su prefacio por reconocer la perversidad más amplia 
y sistémica que se da en la relación entre dinero y política del siguiente modo:

[E]n muchos casos, la capacidad para influir en las decisiones públicas –en 
distintas esferas de la administración del Estado– es directamente proporcional 
a los recursos que las personas y/o grupos de interés puedan movilizar (CICIG, 
2015, p. 5).

A medida que avanzan los descubrimientos de la CICIG, se empiezan a revelar los 
vínculos con las campañas políticas:

[E]n Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y 
desproporcionados; la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan 
los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; y los controles, regulaciones 
y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente 
insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el 
sistema de partidos, incentivan la corrupción, y han socavado a la democracia 
guatemalteca (CICIG, 2015, p. 61).

La cooptación del Estado constitucional de derecho
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La violación sistemática de los límites en gastos de campaña impuestos por la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), está claramente documentado por la 
CICIG y se vincula con el funcionamiento de una economía política que excede las 
regulaciones formales de la ley. Así:

[E]n las campañas electorales los partidos grandes, con expectativa de éxito, 
invierten cientos de millones de quetzales, pasando por encima de los límites 
establecidos por la ley y sin explicar el origen de los fondos. Los candidatos a 
diputados y alcaldes recaudan fondos y financian sus propias campañas, así 
como los actos proselitistas en donde, en las distintas localidades, se promociona 
la candidatura presidencial, sin reportar a las autoridades del partido el origen y 
el destino del dinero. En muchos casos se reciben aportes en especie o se paga 
directamente a los proveedores, sin que quede registro de estas transacciones. 
En las campañas presidenciales ocurre una situación similar: cumpliendo 
formalmente con la ley, los partidos registran algunos ingresos y gastos, pero la 
mayoría de los gastos e ingresos no es reportada (CICIG, 2015, p. 62).

No se trata de un financiamiento ordinario proveniente simplemente de grupos 
clandestinos o paralelos de poder, sino del sector empresarial, es decir, del cacifismo 
mismo. Como lo pone la CICIG cuando, con el mismo pincelazo, legitima el 
financiamiento privado aunque sea excesivo pero condena el financiamiento privado 
cuando no es declarado:

Existe financiamiento a los partidos políticos y candidatos que proviene de 
las elites y grupos empresariales y se trata de fondos de origen legítimo; sin 
embargo, por el hecho de no reportar quién los aporta, quiénes los reciben y 
a qué se destinan estas donaciones, se convierten en financiamiento electoral 
ilícito (CICIG, 2015, p. 63).

En otras palabras, ya a estas alturas el financiamiento empresarial excesivo 
y corrosivo no es visto por la CICIG misma como una lógica privatizadora y 
comercializadora que penetra la dinámica estatal y que, por ello, es algo en sí 
mismo ilegítimo. Quiere decir que para la Comisión el problema es simplemente 
“no reportar” dicho financiamiento. Sin embargo y en todo caso queda claro que “la 
fortaleza de los partidos no depende de su programa político, de sus propuestas, 
sino de la posibilidad de atraer financistas/candidatos”. No es, por tanto, difícil 
concluir, como lógicamente la hace la CICIG, que la correlación que existe “entre la 
cantidad de recursos invertidos por los partidos y los resultados electorales”, sobre 
todo cuando es claro que…

…las personas que aportan a las campañas pueden llegar a tener más influencia 
que la mayoría de los ciudadanos, es una “distorsión” que trae consecuencias 
para la sociedad en su conjunto, pues puede darse que los gobernantes tomen 
decisiones e implementen políticas u otras acciones favorables no a la mayoría 
de los ciudadanos, sino a personas y grupos particulares, en retribución a sus 
contribuciones (CICIG, 2015, p. 61).4

En muchos casos, nos dice la CICIG…

…la capacidad para influir en las decisiones públicas –en distintas esferas de la 
administración del Estado– es directamente proporcional a los recursos que las 
personas y/o grupos de interés puedan movilizar (CICIG, 2015, p. 5).

Esta es una declaración clave y una admisión del más alto nivel sin precedentes 
en la Guatemala contemporánea. Aunque la CICIG presenta el crecimiento del 
poder oligárquico empresarial y transnacional como una mera “distorsión en 
la institucionalidad democrática”, la “posibilidad de ser electos” no depende 
exclusivamente de las capacidades, preferencias y estrategias de la población para 
elegir gente idónea y honesta, sino de “la cantidad de recursos” que se puedan 
movilizar, tanto pública como privadamente, para dicho fin. En otras palabras, 
“la política democrática es utilizada como un instrumento para la acumulación 
económica” (CICIG, 2015, p. 5).
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No se trata, como se indicó más arriba, solo de grupos marginales, paralelos o 
clandestinos interesados en financiar y, por tanto, moldear la política para sus 
propios fines privados. De hecho, el espectro de los financistas que buscan utilizar la 
política democrática para los fines propios de la acumulación de capital…

…abarcan un amplio espectro de actores e intereses, que incluyen desde las 
grandes corporaciones globalizadas que buscan influir en la política económica o 
en la preservación de sus privilegios, hasta pequeños constructores locales que 
persiguen la asignación de la construcción de obras en un municipio. 

A esto se agrega el hecho, ampliamente documentado en Guatemala, de que…

…en las últimas tres décadas han irrumpido en la escena política fondos y actores 
del crimen organizado (CICIG, 2015, p. 6).

No estamos, pues, hablando de un fenómeno aislado o excepcional sino, más bien, de 
un estado de cosas que se ha vuelto normal y de un fenómeno que, aunque empieza 
incluso antes de financiar las campañas políticas, abarca toda la institucionalidad 
estatal y territorial de Guatemala. Y, aunque aparezca como una mera “limitación 
de la legislación electoral” por cuanto que, elección tras elección, “la mayoría de 
partidos [provee] datos inexactos e incompletos de manera sistemática en sus 
informes, tanto en lo relativo a sus ingresos como en lo relativo a sus gastos” 
(CICIG, 2015, p. 39), es importante reconocer que, en esencia, “la mayoría del 
dinero que financia la política es ilícito”.

Ahora bien, la privatización de la política tiene una trayectoria concreta que la CICIG 
presenta como de un incremento en la “distorsión” de los principios e instituciones 
democráticas de Guatemala. Este es un proceso que identifica en la forma de cuatro 
elementos interrelacionados:

1. En primer lugar, la naturaleza del proceso político empieza a 
transformarse “con la expansión de los medios masivos de comunicación, 
sobre todo la radio y la televisión” que además de darle surgimiento al 
“mercadeo político”, es decir, la mediatización de la política también 
responde a poderosos intereses empresariales y privados. Esto 
ha alcanzado tal punto que en la realidad política de Guatemala “la 
publicidad electoral es ahora predominantemente mediática” (CICIG, 
2015, p. 9).

2. En segundo lugar, aunque en Guatemala la cultura política no ha 
incluido lo que la CICIG identifica como política “transgeneracional”, es 
decir, donde la “participación política estuvo asociada con una identidad 
ideológica, política, programática e incluso familiar con los partidos 
políticos” como es el caso de países como Argentina, Chile, Costa Rica o 
México, sí es cierto que el carácter clientelar de la política en Guatemala 
se ha afianzado y expandido desde la transición democrática. Esa 
“estructura elemental de la política”, como la CICIG llama al clientelismo, 
también “requiere cuantiosos recursos que en raras ocasiones provienen 
de fuentes legítimas de los políticos o de los partidos”. Aunque la CICIG 
no presenta la cuestión del clientelismo como un problema de cultura 
política que requiere una reforma moral e intelectual en la ciudadanía 
sino, más bien, como un problema de movilización ilegítima de cuantiosos 
recursos, es correcto decir que los recursos para movilizar el mismo 
“se obtienen mediante el desvío de fondos públicos; vía comisiones 
otorgadas por proveedores del Estado a cambio de concesiones; y de 
otras fuentes interesadas” (CICIG, 2015, p. 7).

3. En tercer lugar nos dice la CICIG…
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…La democratización latinoamericana se desarrolló en un contexto 
en el que la desigualdad social y la concentración de los ingresos 
y de la propiedad generaron enormes asimetrías de poder, que 
introdujeron distorsiones en la política.

En efecto, como lo afirma citando a Iain McMenamin en varios contextos 
(McMenamin, 2013): “El dinero pragmático está interesado en dinero” 
y “los aportes provenientes del mundo empresarial generalmente 
tienden a dirigirse a la promoción del libre mercado y, en el caso de 
los grupos más tradicionales, al conservadurismo político y social”. En 
este contexto la CICIG tiene mucha razón al afirmar que “una de las 
grandes tensiones de la democracia se da entre la igualdad política y 
la desigualdad económica”. Esta es la afirmación que nos ha llevado 
a plantear la dialéctica constitucional al centro del presente análisis y 
que, como lo argumentamos aquí, ha quedado al desnudo precisamente 
por los descubrimientos empíricos de la CICIG misma. Pues como bien 
lo argumenta…

…el diseño institucional concreto posibilita que los recursos 
económicos influyan de manera determinante en el proceso 
político, afectando los intereses y las preferencias de las mayorías 
(CICIG, 2015, p. 8).

Es obvio, pues, que la CICIG ve una distinción entre lo constitucional y 
lo institucional y supone que el “orden democrático” –lo constitucional– 
que se instauró en Guatemala en 1985 realmente buscaba la igualdad 
política entre “sujetos” o ciudadanos hasta donde esto fuera posible 
en un contexto de pluralismo democrático, olvidando con ello la 
dialéctica interna del constitucionalismo guatemalteco y la justificación 
constitucional que ese “diseño institucional concreto” ha hecho posible 
en Guatemala y que ha sido sistemáticamente utilizada por los grupos 
cacificistas de poder a medida que han privatizado, comercializado y 
cooptado a la política y al Estado.

4. Finalmente, como cuarto aspecto de los cambios que ha habido en 
el proceso político guatemalteco, la CICIG identifica el “vaciamiento” 
de la política que percibe como algo que ha provenido desde afuera del 
diseño constitucional político en Guatemala, pero que ha afectado el 
“diseño institucional” (CICIG, 2015, p. 8).5

Para la CICIG, en efecto, con la implementación de las políticas asociadas 
con el Consenso de Washington, es decir, “la reducción del Estado, la 
privatización de bienes públicos y la desregulación del mercado” sobre 
todo en “Estados pequeños y con pocos recursos”, implicó asumir 
acríticamente la idea liberal/neoliberal de que…

…el mercado por sí mismo organizaría a la sociedad.

Para la CICIG, la adopción del neoliberalismo también implicó algo 
que realmente no ha existido en Guatemala, excepto en los proyectos 
de la extrema derecha, la socialdemocracia de los años de 1970 
o el movimiento revolucionario, es decir, la pérdida de “los grandes 
proyectos políticos”. Aunque en Guatemala no ha habido esas “lealtades 
partidarias” de las que habla la CICIG y que han sido más realidad en 
países como Argentina, Chile o, incluso, Costa Rica, sí es cierto con el 
neoliberalismo que “la política tendió́ a personalizarse en torno a líderes 
locales, regionales o nacionales” (CICIG, 2015, p. 8) respaldados 
estratégicamente por el cacifismo, por grupos regionales, institucionales, 
“paralelos” o “clandestinos” de poder que a veces operan, incluso y 
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a veces de modo entrecruzado, con el crimen organizado (Anónimo, 
2014).

Pero es más cierto todavía, como lo argumentamos en el presente 
ensayo, que con el neoliberalismo también se aceptó la privatización 
y comercialización de la política, es decir, la futura y total cooptación 
empresarial y financiera del Estado. De acuerdo a la tesis central que 
maneja la CICIG, un gran espectro de opinión política en Guatemala 
y organizaciones internacionales como la Organización de Estados 
Americanos (OEA), según la cual factores como los arriba enumerados, 
los que la CICIG califica de “las asimetrías de poder y recursos”, son los 
que “pueden producir distorsiones en el proceso político” y los que “tienen 
efectos corrosivos sobre la democracia”,6 el presente ensayo propone, 
analiza y contextualiza una dinámica privatizadora más profunda, 
enraizada en el modelo constitucional democrático de Guatemala mismo, 
en donde “financiamiento y sistema se han moldeado mutuamente” y 
que, por tanto, ve en la cooptación del Estado y del sistema político de 
Guatemala algo constituido y no contingente, una dinámica que está en 
crisis hegemónica en el momento histórico presente de Guatemala.

La privatización de la política es, pues, la neoliberalización del Estado de derecho o, 
en otras palabras, la solución a la dialéctica interna del Estado constitucional a favor 
de los derechos privados y, consecuentemente, de los grupos de poder constituidos. 
¿Y en qué consiste, realmente, el Estado neoliberal? Harvey nos da una respuesta 
muy adecuada que es necesario citar en toda su amplitud punto por punto:

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes 
derechos de propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones 
del libre mercado y del libre comercio. Estos son los puntos de acuerdo 
considerados esenciales para garantizar las libertades individuales. El marco 
legal viene definido por obligaciones contractuales libremente negociadas entre 
sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el derecho 
individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. 
El Estado, pues, utiliza su monopolio de los medios de ejercicio de la violencia 
para preservar estas libertades por encima de todo. Por ende, la libertad de los 
empresarios y de las corporaciones (contempladas por el sistema jurídico como 
personas) para operar dentro de este marco institucional de mercados libres y 
de libre comercio es considerada un bien fundamental. La empresa privada y 
la iniciativa empresarial son tratadas como las llaves de la innovación y de la 
creación de riqueza. Los derechos de propiedad intelectual son protegidos (por 
ejemplo, a través de las patentes) de tal modo que sirvan para estimular cambios 
tecnológicos. Los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, 
conferir niveles de vida más elevados para todo el mundo. Bajo la premisa de 
que “Una ola fuerte eleva a todos los barcos”, o la del “goteo”, la teoría neoliberal 
sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la pobreza (tanto a 
escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre 
comercio.

Los defensores de la teoría neoliberal son particularmente constantes en la 
búsqueda de la privatización de activos. La ausencia de claros derechos de 
propiedad privada –como ocurre en muchos países en vías de desarrollo– es 
considerada una de las mayores barreras institucionales al desarrollo económico 
y a la mejora del bienestar humano. La delimitación y la asignación de derechos 
de propiedad privada son, a su modo de ver, el mejor modo de protegerse contra 
la denominada “tragedia de los bienes comunes” (la tendencia de los individuos a 
superexplotar de manera irresponsable los recursos de propiedad común, como 
la tierra y el agua). Los sectores económicos anteriormente dirigidos o regulados 
por el Estado deben ser traspasados a la esfera privada y desregulados (liberados 
de toda forma de interferencia estatal). La competencia –entre los individuos, 
las empresas, y entre entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones y 
agrupamientos regionales)– es considerada una virtud esencial. Por supuesto, las 
directrices de la competencia en el mercado deben ser correctamente observadas. 
En aquellas situaciones en que estas directrices no se hallen establecidas 
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claramente o en que los derechos de propiedad privada sean difíciles de definir, 
el Estado debe utilizar su poder para imponer o inventar sistemas de mercado 
(tales como comerciar con los derechos de contaminación).7 

Los defensores del neoliberalismo afirman que la privatización y la desregulación, 
junto a la competencia, eliminan los trámites burocráticos, incrementan la 
eficiencia y la productividad, mejoran la calidad de las mercancías y reducen 
los costes, tanto de manera directa para el consumidor a través de la oferta de 
bienes y servicios más baratos como indirectamente mediante la reducción de 
las cargas fiscales. El Estado neoliberal debería buscar de manera persistente 
reorganizaciones internas y nuevos pactos institucionales que mejoren su 
posición competitiva como entidad en relación con otros Estados en el mercado 
global.

Mientras la libertad personal e individual en el mercado se encuentra garantizada, 
cada individuo es responsable y debe responder por sus acciones y de su 
bienestar. Este principio se extiende a la esfera del sistema de protección social, 
del sistema educativo, de la atención sanitaria e incluso de las pensiones. El éxito 
o el fracaso personal son interpretados en términos de virtudes empresariales 
o de fallos personales (como puede ser no invertir de manera suficiente en el 
propio capital humano a través de la educación) en lugar de ser atribuidos a 
ningún tipo de cualidad sistémica (como las exclusiones de clase normalmente 
atribuidas al capitalismo).

La libre movilidad del capital entre sectores, regiones y países se considera un 
factor crucial. Todas las barreras a esta libertad de movimiento (como aranceles, 
ajustes fiscales punitivos, la planificación y los controles medioambientales, así́ 
como otros impedimentos localizados) han de ser eliminadas, salvo en aquellas 
áreas que son cruciales para los “intereses nacionales”, con independencia de 
cómo se definan éstos. La soberanía estatal sobre la circulación de mercancías 
y de capitales es entregada en una actitud servicial al mercado global. La 
competencia internacional se percibe como algo positivo en tanto que mejora la 
eficiencia y la productividad, reduce los precios y, por consiguiente, controla las 
tendencias inflacionarias. Por lo tanto, los Estados deberían buscar de manera 
colectiva, y negociar entre ellos, la reducción de las barreras a la circulación 
del capital entre las fronteras y la apertura de los mercados (tanto para las 
mercancías como para capital) al intercambio global.

Los teóricos del neoliberalismo albergan, sin embargo, profundas sospechas 
hacia la democracia. El gobierno de la mayoría se ve como una amenaza potencial 
a los derechos individuales y a las libertades constitucionales. La democracia 
se considera un lujo, que únicamente es posible bajo condiciones de relativa 
prosperidad en las que también concurre una fuerte presencia de la clase media 
para garantizar la estabilidad política. Los neoliberales tienden, por lo tanto, 
a favorecer formas de gobierno dirigidas por elites y por expertos. Existe una 
fuerte preferencia por el ejercicio del gobierno mediante decretos dictados por el 
Poder Ejecutivo y mediante decisiones judiciales en lugar de mediante la toma 
de decisiones de manera democrática y en sede parlamentaria. Los neoliberales 
prefieren aislar determinadas instituciones clave, como el banco central, de las 
presiones de la democracia. Dado que la teoría neoliberal se concentra en el 
imperio de la ley y en la interpretación estricta de la constitucionalidad, se infiere 
que el conflicto y la oposición deben ser dirimidos a través de la mediación de los 
tribunales. Los individuos deben buscar las soluciones y los remedios de todos 
los problemas a través del sistema legal (Harvey, 2007, pp. 73–76).

Lo que la CICIG puso al descubierto en su informe sobre el financiamiento de la 
política fue, por tanto, la falla fundamental del Estado constitucional en su modelo 
de democracia pluralista y la inoperatividad de la teoría pluralista del poder político 
en la que dicho modelo descansa, a saber, que el poder…

…es una parte inextricable de intercambios entre numerosos grupos que 
representan diferentes intereses, entre organizaciones empresariales, los 
sindicatos, los partidos políticos, los grupos étnicos, los estudiantes, los 
funcionarios de prisiones, los institutos de la mujer y los grupos religiosos (Held, 
2007, p. 229).8
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Lo que la CICIG puso totalmente al descubierto y de modo empírico fue lo que pasa 
cuando triunfa la privatización de la política y se impone el Estado neoliberal en un 
país de demonios individualistas posesivos, acaparadores y consumidores por un 
lado, y de extrema exclusión y pobreza colectiva por otro. Lo pone así:

En sociedades como la guatemalteca, con alta desigualdad social y diferencias 
abismales en cuanto a ingresos y propiedad entre los habitantes, esta situación 
[de concentración ilegítima del poder] tiende a agravarse. En estas condiciones, 
la propia aspiración igualitarista de la democracia –es decir, que la igualdad 
en el poder político puede contribuir, eventualmente, a la disminución de 
las desigualdades económicas y sociales– se ve afectada, y se produce una 
distorsión en la institucionalidad democrática. Aunque formalmente todos los 
ciudadanos pueden elegir y postularse a cargos de elección, la posibilidad de 
ser electos no depende exclusivamente de las preferencias de la población, sino 
de la cantidad de recursos que los candidatos y los partidos, que son los únicos 
que pueden postular candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República, 
puedan disponer en una elección. Con los flujos de financiamiento privado –en la 
práctica, anónimos, ilimitados y sin control–, la política democrática es utilizada 
como un instrumento para la acumulación económica, en tanto los financistas 
de campañas no realizan sus aportes económicos exclusivamente por identidad 
ideológica o por filantropía, sino por intereses muy concretos (CICIG, 2015, p. 5).

Lo que se plantea en el informe sobre “El Financiamiento de la Política en Guatemala” 
es ya de suyo profundamente devastador para el Estado guatemalteco y su proceso 
político. Sin embargo, la CICIG presupone como algo autoevidente, a partir del 
concepto o idea límite de la democracia pluralista que la guía y que la hace exceder 
su mandato, y pasar de lo investigativo y judicial a lo político e ideológico (Fonseca, 
2015a, 2015b), que en la esencia constitucional del Estado neoliberal en Guatemala 
todavía hay una “aspiración igualitarista de la democracia” y que, de hecho, lo que el 
financiamiento de la política ha hecho en un Estado constitucional ya abiertamente 
neoliberal, es simplemente distorsionar el modo como “los recursos” de las 
personas, minorías o partidos deberían funcionar. Lo que hay en Guatemala, según 
el diagnóstico empíricamente revelador pero ideológicamente problemático de la 
CICIG, es sin embargo una simple “distorsión en la institucionalidad democrática” 
(CICIG, 2015, p. 5). Por tanto, lo que encontramos al centro del informe de la 
CICIG es la idea de que lo que debe hacerse en Guatemala es “establecer reglas y 
controles sobre el financiamiento de la política” (CICIG, 2015, p. 9) y buscar de ese 
modo, como dice Harvey, “las soluciones y los remedios de todos los problemas a 
través del sistema legal”.

Como escribe Gramsci:

En el periodo de la posguerra, el aparato hegemónico se cuartea y el ejercicio 
de la hegemonía se vuelve permanentemente difícil y aleatorio. El fenómeno es 
presentado y tratado con varios nombres y en aspectos secundarios y derivados. 
Los más triviales son: “crisis del principio de autoridad” y “disolución del régimen 
parlamentario”. Naturalmente, del fenómeno se describen sólo las manifestaciones 
“teatrales” en el terreno parlamentario y del gobierno político y éstas se explican 
precisamente por el fracaso de algunos “principios” (parlamentario, democrático, 
etcétera) y con la “crisis” del principio de autoridad (del fracaso de este principio 
hablarán otros no menos superficiales y supersticiosos). La crisis se presenta 
prácticamente en la siempre creciente dificultad de formar los gobiernos y en 
la siempre creciente inestabilidad de los mismos gobiernos: tiene su origen 
inmediato en la multiplicación de los partidos parlamentarios, y en las crisis 
internas permanentes de cada uno de estos partidos (esto es, ocurre en el interior 
de cada partido lo que ocurre en todo el parlamento: dificultad de gobierno e 
inestabilidad de dirección).

Las formas de este fenómeno son también, en cierta medida, de corrupción y 
disolución moral: cada fracción de partido cree tener la receta infalible para 
detener el debilitamiento de todo el partido, y recurre a todos los medios para 
obtener su dirección o al menos para participar en la dirección, así como en el 
Parlamento el partido cree ser el único que debe formar el gobierno para salvar 
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al país o al menos pretende, para dar apoyo al gobierno, deber participar en él 
lo más ampliamente posible; de ahí las componendas falaces y fútiles, que no 
pueden dejar de ser personalistas al punto de parecer escandalosas, y que a 
menudo son desleales y pérfidas. Seguramente, en la realidad, la corrupción 
personal es menor de lo que parece, porque todo el organismo político está 
corrompido por la ruina de la función hegemónica. Que los interesados en 
que la crisis se resuelva desde su punto de vista finjan creer y proclamen a 
grandes voces que se trata de la “corrupción” y de la “disolución” de una serie 
de “principios” (inmortales no), podría incluso justificarse: cada uno es el mejor 
juez en la elección de las armas ideológicas que son más apropiadas a los fines 
que quiere alcanzar y la demagogia puede ser considerada un arma excelente. 
Pero la cosa resulta cómica cuando el demagogo no sabe que lo es y actúa 
prácticamente como si fuese verdad en la realidad efectiva que el hábito es 
el monje y la gorra el cerebro. De esta manera Maquiavelo se convierte en 
Stenterello (Gramsci, 1999c, pp. 81–82).

La idea de que se puede solucionar la corrupción pasajera o incluso sistémica del 
Estado constitucional –“por la ruina de la función hegemónica”- e incluso engrilletar 
las tendencias más excluyentes y antidemocráticas del Estado neoliberal por medio 
de la vía legal, del Ministerio Público (MP), de “reformas” limitadas al “sector justicia” 
y no, por ejemplo, por medio de una Refundación del Estado, es una idea que 
descansa en la premisa de un pluralismo democrático, un concepción poliárquica de 
la democracia, que parte de que dicho ideal solo ha sido distorsionado en Guatemala, 
de que la crisis de hegemonía consiste real y solamente en “la disolución de una 
serie de principios inmortales” que definen a la verdadera democracia, y acepta 
como algo inevitable e irrebatible “la necesidad de los partidos de contar con 
recursos para funcionar y, por lo tanto, contribuir al funcionamiento del sistema 
democrático”.

Se trata, pues, de una posición política e ideológica que llevada a sus últimas 
consecuencias lógicas transforma “el hábito es el monje y la gorra el cerebro”, viste 
de nuevo al emperador realmente desnudo y oculta la dialéctica interna y la crisis 
de hegemonía del Estado constitucional de derecho así como el triunfo del Estado 
neoliberal en Guatemala. Es, pues, una reducción de los problemas de legitimidad 
–ya no digamos los problemas propios que atañen a la crisis de hegemonía misma– 
al status de una mera “distorsión” de los principios eternos de la democracia 
susceptibles de corregirse institucional y legalmente. He aquí, por tanto, el juego 
de manos en la concepción de la CICIG que permite la conversión de Maquiavelo (el 
cacifismo) en Stenterello (Jimmy Morales)9.

A medida que avanzó la investigación y los descubrimientos de la CICIG, sin 
embargo, los resultados empíricos de la Comisión misma pusieron de manifiesto 
que el proceso de "distorsión en la institucionalidad democrática" por medio del 
financiamiento ilícito es, en realidad, solo la expresión más visible de un proceso 
más profundo y problemático que abarcaba al Estado entero. Esto quedó totalmente 
al desnudo cuando se dio a conocer el Caso Cooptación del Estado:

"Conforme avanzaron las diligencias judiciales – especialmente los allanamientos 
y las escuchas telefónicas – se detectó que en realidad se trataba de una 
organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta 
del país". Luego, "Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación 
incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un 
inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, 
empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba 
operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota 
asumiera el poder" (CICIG, 2016).

Las “estructuras criminales” que han cooptado al Estado y que la CICIG dice que 
ya se habían activado “4 años antes que el PP asumiera el poder”, han estado de 
hecho funcionando de una u otra forma desde el momento mismo del nacimiento 
del Estado constitucional y la transición democrática que formalmente se ubica 
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en 1985. Es parte de la “facticidad” capitalista que al mismo tiempo que cumple 
también contradice aspectos centrales de la “normatividad” pluralista del Estado 
de derecho. No es pues solamente que este tipo de actividades “típicas de redes 
político-económicas ilícitas” se hayan diseñado durante la relativamente reciente 
campaña electoral del Partido Patriota (PP) en el año 2011 o incluso, para regresar 
un poco más atrás en el calendario político, inmediatamente después de perder las 
elecciones del año 2007.

En realidad estas “redes político-económicas ilícitas” o, como más correctamente 
las llama un análisis del año 2014, estas "estrategias militar-empresarial-
gubernamentales" han estado cooptando al Estado desde “Los 14 ‘honorables’ a 
quienes el Ejército les pidió́ recursos para financiar la contrainsurgencia entre 1982 
y 1983” (Anónimo 2014, pp. 81–82) hasta los financistas “secretos” del gobierno 
patriota entre 2011 y 2015.10  Los mismos financistas empresariales de gobiernos 
“civiles” desde el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y la desaparecida Democracia 
Cristiana Guatemalteca (DCG), hasta el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, han 
sido los que también han estado detrás del financiamiento y campañas mediáticas 
-por medio, por ejemplo, de canales corporativos como el Canal Antigua- contra 
activistas indígenas, sociales y ambientales, contra organizaciones de derechos 
humanos envueltas en procesos de “justicia transicional” -incluyendo el juicio por 
genocidio-, hasta la Cooperación Internacional y más recientemente a la CICIG 
misma, que es vista como una intromisión en el “orden constitucional” vigente. 
Son los grupos de poder económico que al mismo tiempo que protegen intereses 
privados y empresariales también protegen el modelo de acumulación extractivista 
y violento del capitalismo globalizado en Guatemala (Anónimo, 2014, p. 91). 

Si “en Guatemala estas elites no tuvieron necesidad ni interés de crear un partido 
propio, sino han tendido a utilizar/instrumentalizar a partidos ad hoc temporales 
para impulsar sus políticas” y si “esto se ha llevado a cabo principalmente a través 
del financiamiento de campañas electorales” (CICIG, 2015, p. 16), no hay que perder 
de vista que todo este entramado empresarial, gubernamental y militar fue hecho 
posible por el propio diseño constitucional del Estado de derecho en Guatemala.

Para entender cómo las “estructuras criminales” disfrazadas de partidos políticos 
que han cooptado al Estado y a la ciudadanía y que, a su vez, han sido cooptadas 
por el cacifismo y por procesos capitalistas transnacionales es necesario, pero 
no suficiente, entender la interrelación que existe “entre el sistema político y su 
financiamiento”. La CICIG identifica varios mecanismos de cooptación del Estado 
que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El financiamiento electoral ilícito por medio compañías de televisión 
como RADIOTELEVISION GUATEMALA S.A. (Canal 3) y TELEVISIETE 
S.A. (Canal 7) que, por medio de otras empresas como las PUBLIASES, 
PUBLICMER, SERPUMER Y URMA, canalizaban dinero y lo entregaban de 
manera oculta a sus contactos en el gobierno.

2. El financiamiento electoral ilícito por medio de múltiples 
“conglomerados de empresas” de “todo tipo”. Estos empresarios hacían 
entrega de dinero a las entidades indicadas por sus contactos en el 
gobierno sabiendo que, en el corto plazo, “no recibirían por ello algún 
bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de empresas 
de cartón”. De acuerdo a la CICIG, “programas, proyectos, contratos y 
pagos de deuda entre otros, eran priorizados con el objetivo de recaudar 
determinadas comisiones”. El pago a las empresas o individuos/as 
privados/as que dan el financiamiento, por supuesto, vendría más tarde 
en forma de políticas públicas a sus gustos, contratos con el Estado, 
perpetuación de monopolios empresariales, etc. De acuerdo a la CICIG, 
solo en el gobierno del PP se dieron “al menos 450 contratos dentro de 
instituciones del Estado que fueron diligenciados por esta estructura 
criminal”.
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3. El financiamiento por medio de la “simulación del origen del 
financiamiento reportado al TSE”. Por medio de esta modalidad 
de financiamiento ilícito el partido en el gobierno ingresó dinero a 
su campaña electoral, “el cual provenía de empresas y personas 
particulares” y cuyo origen se ocultó por medio de empresas de cartón 
o terceras empresas.

Lo anterior, de acuerdo con la CICIG “muestra la situación actual de la 
investigación” y de ninguna manera el alcance total de la “estructura 
criminal” que ha cooptado al Estado, los partidos políticos de turno y, 
por extensión, la ciudadanía.

Con base a datos bien conocidos y reelaborados por reconocidos académicos del 
ambiente nacional como Edelberto Torres-Rivas, H. Novales y J. Lemus, la CICIG 
enfatiza mucho el hecho de que –en palabras de Torres-Rivas– Guatemala es un 
“cementerio de partidos políticos” y que en más de treinta años de elecciones, en 
todas las cuales se repiten las mismas prácticas, “se han formado más de cincuenta 
partidos”, que de ellos “más de treinta y cinco han desaparecido” y que de los que 
han participado en elecciones, lo han hecho solo en “un promedio de 1.6 eventos 
electorales, de manera que son muy pocos los que han logrado participar en más de 
dos” (CICIG, 2015, p. 16). Para la CICIG sin embargo, “quienes tuvieron a su cargo 
la elaboración de la Ley Electoral y de Partidos Políticos” tuvieron también la “buena 
intención” de darle a este sistema de partidos políticos un diseño tal que permitiera 
“terminar con la exclusión política y facilitar la organización y participación de los 
ciudadanos”.

Aunque el sistema político que se estaba creando con la transición a la democracia 
implicaba ya una cierta “interacción entre el diseño institucional, la cultura política 
y la acción de los grupos de poder económico” así como el eventual surgimiento 
de lo que Lemus ha llamado los “partidos franquicia”, es decir, las organizaciones 
partidarias más fáciles de financiar y cooptar por parte de grupos de poder 
económico (CICIG, 2015, p. 16), ello no quiere decir que la CICIG le atribuya a este 
sistema político idealmente pluralista, un fáctico carácter neoliberal enraizado en 
la Constitución misma y con todas las consecuencias que ello implica. Es por esto 
precisamente que es preciso profundizar más en el entramado estatal orgánico del 
Estado en Guatemala para entender que la relación entre sistema político cooptado 
y financiamiento ilícito tiene un carácter constitucional y, por tanto, hegemónico.

Los hallazgos hechos por las investigaciones minuciosas de la CICIG han dejado 
bien claro, más de lo que cualquier otra investigación académica, reporte de la 
sociedad civil o denuncia de un movimiento social jamás lo hubieran hecho desde la 
transición democrática, que el Estado de Guatemala como un todo ha sido capturado 
por una sucesión de estructuras criminales diseñadas para facilitar el financiamiento 
ilícito del capital organizado así como por grupos de poder ilegítimos, es decir, 
cuya influencia no solo desafía y de hecho trivializa la noción de soberanía popular 
que consagra, en parte, la Constitución Política sino que, de hecho, contradicen 
la “aspiración igualitarista de la democracia” y la “institucionalidad democrática” 
del Estado de derecho. En otras palabras, la CICIG ha dejado al Estado neoliberal 
totalmente desnudo.

Lo que Bobbio nos dice sobre el resultado histórico del desarrollo político europeo es 
algo que se refleja, también, en lo que se intentó construir en Guatemala en cierta 
medida con la Constitución Política de 1985. Bobbio escribe:

El resultado final de todo este proceso, al que hoy se otorga universalmente 

El paradigma de la transición ha entrado en crisis
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el nombre de constitucionalismo, es un sistema u organismo político inspirado 
en el principio de la responsabilidad no sólo religiosa y moral, sino también 
política y jurídica, de los órganos de gobierno mediante ciertas instituciones 
fundamentales como el equilibrio y la separación de poderes, el control periódico 
de los gobernantes mediante elecciones libres por sufragio universal, la garantía 
jurídica de los derechos civiles (y no sólo la apelación al cielo a la que se confiaba 
Locke), el control de legitimidad de las propias leyes del Parlamento y las demás 
que cabría enumerar. El ideal antiguo del gobierno de las leyes ha encontrado en 
el constitucionalismo moderno su forma institucional y, en definitiva, su actuación 
a través de una serie de instituciones, a las que un moderno Estado democrático 
no puede renunciar sin caer en formas tradicionales de gobierno personal, de 
aquel gobierno en el que el individuo está por encima de las leyes o, en palabras 
de los clásicos, en que el gobierno es el señor de las leyes en lugar de ser su 
servidor (Bobbio, 2003, p. 230).

De igual modo, nos dice Bobbio asumiendo como suyas ideas centrales de Robert 
Dahl…

…el constitucionalismo supone el resultado natural de la idea del buen 
gobierno basado en la supremacía de la ley. Igualmente, sólo con la 
institución y ejercicio de la democracia representativa las divisiones pasan 
del país al parlamento en el que la discrepancia queda, por así decir, 
constitucionalizada y, por tanto, legitimada, y donde nacen los partidos en 
el sentido moderno de la palabra, ya no facciones, en la medida en que se 
trata de partes que al representar periódicamente al todo y al alternarse 
en el poder cuando dicha alternativa es posible, constituyen el paso 
necesario entre los ciudadanos y el Estado, permitiendo de esta forma la 
perpetuación de la democracia, es decir, de un sistema poliárquico en una 
sociedad de masas (Ibid 2003, p. 233).

¿Pero qué pasa cuando un Estado constitucional llega al punto en el cual sus 
instituciones centrales se hayan comprometidas, privatizadas y cooptadas? ¿Qué 
pasa cuando el ideal antiguo del gobierno de las leyes o su realización moderna en 
el Estado de derecho ha quedado fuera de la experiencia política, ya no digamos 
cotidiana, de la ciudadanía?11 ¿Qué pasa cuando los partidos se han convertido en 
meras franquicias de los grupos de poder, de la clase económicamente dominante 
y de procesos transnacionales que escapan al control democrático y al principio de 
la soberanía popular, y se han convertido así en instrumentos de comercialización 
y cooptación del voto? ¿Qué pasa cuando los sistemas electorales y los procesos 
políticos que sirven para traducir la soberanía popular en poder estatal y en 
políticas públicas se han tornado ilegítimos y, de hecho, han sido cooptados por el 
financiamiento privado?

Una solución histórica y tradicional a todo impasse constitucional en Latinoamérica 
han sido los golpes de Estado, las rebeliones militares o los grandes levantamientos 
revolucionarios que, como es bien conocido, han dado lugar a nuevas formas de 
construir, legitimar y eventualmente cooptar el Estado. Otra solución menos frecuente 
han sido los procesos de restauración conservadora que, aunque no menos inmunes 
a la cooptación por parte de elites económicas poderosas y transnacionales, siempre 
se han planteado la reconstrucción de relaciones sociales tradicionales a partir de 
las cuales es posible construir la imagen de un gobierno incorruptible, personalista, 
caudillista, “populista” o de “mano dura”, aquel tipo de gobierno en el que el Poder 
Ejecutivo está́ por encima de una institucionalidad estatal viciada y es, por tanto, 
capaz de dictar leyes por decreto “en beneficio del pueblo”, es decir, aquel modelo 
de política que se presenta como anti-política, por encima de la política y como la 
encarnación misma de un ideal moral nacional sin necesidad de rendirle cuentas a 
nadie y, sobre todo, a las instituciones corruptas del Estado mismo. 

Finalmente, la solución más rara y más reciente a una crisis de hegemonía 
constitucional en Latinoamérica es una Refundación que, partiendo del legado 
constitucional existente, se plantea asumir el poder constituyente de la soberanía 
popular y, a partir de ahí, construir un nuevo paradigma estatal que supere no solo 
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a la crisis de hegemonía constitucional que socava a la sociedad política sino que 
también, coopta y tiende a hegemonizar una y otra vez a su contraparte orgánica, 
es decir, a la “sociedad civil”. Se trata de un proyecto refundacional que, aunque no 
elimina los derechos privados, los redefine dentro de los derechos colectivos y como 
parte de un nuevo proyecto económico para la vida diseñado preferencialmente 
para acabar progresivamente con la exclusión social y la destrucción ambiental.

El “Estado constitucional” o “Estado de derecho” en Guatemala fue producto de la 
“transición democrática” de 1985 que, desde el momento mismo de nacer, estuvo 
marcada por la misma dialéctica profunda entre soberanía popular canalizada 
por medio del pluralismo -es decir, una poliarquía limitada o una “democracia 
restringida”- y los derechos individuales, es decir, privados, subjetivos o humanos.12  
Aunque el diseño constitucional de Guatemala se puede explicar, en gran parte, 
como un producto de la herencia universal de la humanidad, también se explica 
como una solución a los problemas creados por dictaduras militares así como olas 
sucesivas de represión y el genocidio. Pero ese diseño constitucional alberga una 
lógica inmanente que ha sido transvaluada y redefinida por la ideología neoliberal.13

Esta dialéctica también ha caracterizado al Estado constitucional en otras latitudes 
e, incluso, en los países que le dieron vida como lo ilustra el paradigmático caso de 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que surge de 
la Revolución Francesa.14 Pero para comprender lo que es el Estado constitucional 
actual en su esencia, bien podemos partir de la aproximación inicial al mismo que 
nos ofrece Francisco Javier Ansuátegui Roig.

Estado constitucional es el contemporáneo, es decir, que más allá del 
modelo de Estado que conocemos como constitucional y, si queréis, 
después de la Segunda Guerra Mundial es difícil identificar otro modelo de 
Estado contemporáneo. En todo caso, el Estado constitucional es el Estado 
de los derechos; de la misma manera que la Constitución del Estado 
constitucional no es cualquier Constitución, sino que es la Constitución 
de los derechos. Y en ese sentido, para hablar de Estado constitucional 
es necesario subrayar el mínimo de los mínimos: el imperio de la ley. 
Es decir, sin imperio de la ley no es que no haya Estado constitucional, 
es que no hay un Estado de derecho, respeto a las reglas, a las normas 
(Romero Flores, 2016, p. 170).

La definición del Estado constitucional que nos ofrece Ansuátegui Roig en el texto 
arriba citado, es por supuesto extremadamente mínima pero tiene la virtud de 
no ser de entrada una definición funcionalista15 o una definición pluralista16 que, 
aunque parten de la tradición clásica liberal, ya se ocupan de transvaluar la idea de 
soberanía popular a partir de un paradigma neoliberal.17  A pesar de sus presupuestos 
teóricos funcionalistas, sin embargo, pensadores como Jürgen Habermas nos dan 
elementos importantes para primero excavar y luego reconstruir críticamente la 
idea del Estado constitucional como un Estado de los derechos, en donde predomina 
el imperio de la ley que nos ofrece Ansuátegui Roig.

En su trabajo titulado “Facticidad y validez”, Habermas nos ofrece una 
concepción del Estado constitucional moderno que capta una de sus 
principales contradicciones internas. Para el filósofo alemán, la categoría 
del derecho que subyace al Estado constitucional puede ser comprendida 
normativamente si partimos de los derechos subjetivos, individuales o 
privados modernos, y desarrollamos esa línea de pensamiento hasta 
llegar a examinar el papel que juegan en dicho Estado los derechos 
políticos y sociales. Sin embargo, también es posible comprender al 
Estado constitucional y, más concretamente, la categoría de derecho, a 
partir del proceso fáctico o histórico que le da vida, es decir, a partir de 
comprender que el Estado constitucional y la categoría de derecho “recibe 
su legitimidad de un procedimiento legislativo que se apoya a su vez en el 
principio de soberanía popular”.
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Para Habermas, el logro histórico principal del Estado liberal de derecho fue 
precisamente lograr que la autonomía privada pudiera eventualmente coexistir con 
avances también históricos en materia de autonomía pública construida y lentamente 
ampliada gracias, por ejemplo, a las luchas de grupos subalternos, incluyendo a 
la clase trabajadora y a las mujeres demandando el voto universal. Mientras que 
Habermas entiende la autonomía privada como una esfera de derechos individuales 
que se estabiliza en los Estados constitucionales y capitalistas modernos, entiende, 
a la luz de conceptos extraídos del funcionalismo sistémico, como esferas de acción 
diferenciadas supuestamente “automáticas” y, por tanto, relativamente aisladas de 
la acción política; el pensador alemán también entiende a la autonomía pública o 
esfera de los derechos colectivos como algo que gira en torno a luchas por construir 
formas de vida social común o más incluyentes.18

La idea era, en otras palabras, hacer que los “derechos del hombre” -como se les 
bautizó desde la Ilustración- trabajaran de modo tal que pudieran ser vinculados con 
el ejercicio de la soberanía popular organizada de forma crecientemente democrática, 
y así lograr que se presupusieran mutuamente. Pero este equilibrio normativo o 
constitucional fue históricamente diluyéndose con la consolidación de Estados de 
derecho liberal capitalistas que alcanzan su apogeo, no con los Estados de bienestar 
social sino con los Estados neoliberales contemporáneos, por medio de comercializar 
y neutralizar la política y, sobre todo, el poder democrático de la soberanía popular.

Si en los países del centro de la globalización liberal capitalista “el derecho moderno 
resulta especialmente adecuado para la integración social de sociedades en las que 
ocupa una posición prominente el sistema económico, las cuales en ámbitos de 
acción éticamente neutralizados dependen de las decisiones de sujetos individuales 
guiados por intereses, orientados en cada caso a su propio éxito” (Habermas, 
2010, p. 148), ello se debe precisamente al avance y consolidación de las esferas 
nacionales y luego también transnacionales y globalizadas que protegen los derechos 
privados, e institucionalizan la progresiva neutralización de las esferas donde tienen 
mayor expresión los derechos colectivos enraizados en la soberanía popular. Con 
la profundización de las desigualdades sociales y con el desarrollo simultáneo del 
neoliberalismo a partir de las décadas de 1980 y 1990 –los años de 1970 en el caso 
de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet-, más aún con su extensión a las 
periferias de la globalización capitalista, donde una vez más se reproducen modelos 
de acumulación primitiva de capital por medio del despojo y el extractivismo, se da 
otro paso más en la agudización de la dialéctica interna del Estado constitucional, a 
saber, la privatización y comercialización del voto mismo y la devaluación efectiva 
de la democracia.19 

Habermas es consciente de la “tensión externa entre las pretensiones normativas 
de los órdenes que constituye lo que llamamos estado democrático de derecho y la 
facticidad de su contexto social” (Habermas, 2010, p. 147). La “facticidad” a la que 
se refiere Habermas es la de un sistema económico crecientemente autorregulado 
y globalizado que produce una cada vez más notable exclusión social, desigualdad 
económica y cooptación de la política. Del sesgo cada vez más profundo que se abre 
a partir de la realización práctica de los principios centrales del Estado constitucional, 
sobre todo de los derechos individuales y privados, surgen, en primer lugar, las 
cuestiones más apremiantes y concernientes a las crisis periódicas de legitimidad 
que tiene que enfrentar el Estado constitucional moderno incluso, si es que no sobre 
todo, en las periferias de la globalización.

En la medida en que avanza la neutralización de la soberanía popular y, por 
consiguiente, el desempoderamiento político de las mayorías sociales, incluso a 
veces de los grupos subalternos más organizados y en alguna medida capaces de 
desplegar su propia lucha por escapar a los medios de construcción hegemónica de 
la opinión y la voluntad política, surgen preguntas urgentes en el contexto neoliberal 
presente: ¿Qué ocurre, en términos sociales, cuando la dialéctica interna del Estado 
constitucional se ve resuelta a favor de los derechos individuales y privados así 
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como una gobernabilidad neoliberal y la soberanía popular se ve así restringida o 
neutralizada, tanto formal como sustancialmente? ¿Qué ocurre cuando el derecho 
universal al voto se ve trivializado y comercializado y el proceso jurídico (ya sea 
Legislativo o Ejecutivo) así como el proceso político (ya sea un proceso electoral o 
una consulta comunitaria) por medio del cual se toman decisiones comunes, se eligen 
representantes o se producen legítimamente las leyes o las políticas públicas, se ven 
sistémicamente comprometidos, ya sea por su corrupción o burocratización interna 
o por la intervención ilegítima de grupos de poder nacionales o transnacionales 
protegidos, encima de todo, por tratados internacionales negociados en secreto y 
firmados sin la aprobación ciudadana? ¿Qué ocurre, como escribe Habermas, si “el 
poder social tiende a programar y programa al aparato político-administrativo, el 
cual, a efectos legitimatorios, tiende a instrumentalizar e instrumentaliza el poder 
comunicativo generado en el proceso político del que ha de resultar la producción de 
derecho, convirtiendo así la idea democrática más bien en una ficción, pero también 
operante como ficción” (Habermas, 2010, p. 13)? ¿Y qué ocurre, finalmente, si la 
soberanía popular se plantea ocupar o construir una voluntad o poder constituyente 
por encima del sistema jurídico corrupto o el sistema económico fuera de control 
y exponencialmente expandido -por ejemplo, por acuerdos de inversión bilateral, 
Tratados de Libre Comercio o por las procesos internacionales que definen la 
globalización- y que, por esas razones, han perdido su capacidad de legitimar al 
Estado constitucional y han devaluado o, de hecho, transvaluado el valor concreto 
de la ciudadanía y de la democracia misma? ¿Acaso no queda claro que con el medio 
político que representa el Estado constitucional ya “no pueden crearse las siempre 
frágiles condiciones sociales de sustentación del Estado democrático de derecho» 
mismo? (Habermas, 2010, pp. 13–14).

Como lo pone el mismo Habermas en su ensayo titulado “La constelación 
posnacional”:

A largo plazo, solo un proceso democrático que procure un adecuado 
y justo reparto de derechos puede ser considerado como legítimo y 
producir solidaridad. Para permanecer como una fuente de solidaridad 
social, el estatuto de ciudadano debe conservar un valor de uso que se 
traduce en un efectivo ejercicio de los derechos sociales, ecológicos y 
culturales (Habermas, 2000, p. 104).

Para Luigi Ferrajoli, hablar del Estado de derecho requiere al mismo tiempo hablar 
de una “democracia” sustancial, de derechos fundamentales garantizados, que 
lo sostiene y legitima. Ferrajoli presenta del siguiente modo la concepción de 
democracia liberal que nos invita a pensar de modo crítico:

Según la concepción ampliamente dominante, la democracia consiste en 
un método de formación de las decisiones públicas: y precisamente en el 
conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, o mejor, a la mayoría de 
sus miembros, el poder, directo o mediante representantes, de asumir 
tales decisiones. Ésta no es sólo la acepción etimológica, sino también 
la concepción de la “democracia” casi unánimemente compartida por la 
teoría y la filosofía política. Conforme a ella, la fuente de legitimación 
del poder es la autonomía, esto es, la libertad positiva, consistente en 
“gobernarse por sí mismos” y “en no hacer depender de nadie más que 
de uno mismo la regulación de la propia conducta”: en otras palabras, en 
el hecho de que las decisiones se adopten, directa o indirectamente, por 
sus mismos destinatarios, o, más exactamente, por su mayoría, de modo 
que sean expresión de la “voluntad” y la “soberanía popular” (Ferrajoli, 
2011, p. 5).

Para Ferrajoli, sin embargo, el Estado constitucional de derecho manifiesta 
abiertamente sus contradicciones internas precisamente con el avance de las 
desigualdades sociales. Eso es justamente lo que motiva al pensador italiano a 
formular su propuesta de “garantismo” constitucional. Se trata, como ya lo hemos 
indicado en otros lados, de un modelo de Estado de derecho capaz de reflejar sobre 
sí mismo y sus presupuestos normativos a partir de un criterio normativo claro:
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En suma son los mismos modelos axiológicos del derecho positivo y no 
solamente sus contenidos contingentes –su “deber ser” y no sólo su 
“ser”- los que en el Estado constitucional de derecho son incorporados 
en el ordenamiento, como derecho sobre el derecho, en forma de límites 
y vínculos jurídicos a la producción jurídica. Se deriva de lo anterior 
una innovación de la estructura misma de la legalidad, que es acaso la 
conquista más importante del derecho contemporáneo: la regulación 
jurídica del mismo derecho positivo, no sólo por lo que hace a las formas 
de producción, sino en cuanto a los contenidos producidos.

Es obvio, sin embargo, que este tipo de auto reflexión crítica constitucional que 
pone a la “regulación jurídica del mismo derecho positivo” bajo el criterio del “deber 
ser”, no es el derrotero político que ha tomado el Estado de derecho en Guatemala 
y, menos aún, desde que se afianzó el giro neoliberal de la política con la llegada de 
Álvaro Arzú Irigoyen al poder en 1996.

Ferrajoli es consciente que…

…la dimensión formal de la democracia como poder basado en la voluntad 
popular (expresa) un rasgo necesario e indudable: se trata, como se ha 
visto (…), de una conditio sine qua non en ausencia de la cual no se puede 
hablar de “democracia” en absoluto y, mucho menos, de Estado de derecho.

Es más, para Ferrajoli, solo es posible hablar de Estado de derecho en un sentido 
sustancial cuando los…

…ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el Legislativo, están 
vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas 
constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales 
(Ferrajoli, 2001, p. 31).

Pero es precisamente esa idea de la democracia como poder basado en la voluntad 
popular y en derechos fundamentales garantizados lo que está bajo ataque en la 
era de la globalización neoliberal. Esa idea democrática y participativa contenida en 
la idea de soberanía popular constituye el blanco central de las elites capitalistas 
nacionales y transnacionales en su guerra de posiciones hegemonizante contra el 
poder constituyente de abajo. Como es bien sabido, para el neoliberalismo el derecho 
es esencialmente derecho individual o privado, el derecho que subyace a la noción 
de una libertad negativa basada en el individualismo posesivo y consumista y, en 
ese sentido, instrumental y fetichista. Para esa corriente ideológica dominante la 
función principal del Estado es la protección de las esferas de acción que garantizan 
la libertad de albedrío individual -basada en una concepción metafísica o pre-política 
de la “naturaleza humana”- y así los derechos individuales o privados se entienden 
esencialmente como derechos negativos, fundamentales y pre políticos. Lo que 
resulta de esto, cuando se busca utópicamente aplicarlo a la realidad, en buena 
tradición conservadora hobbesiana, es más bien un “Estado burgués de derecho sin 
democracia”.

Como lo expresa Hobbes mismo:

Pues quienes mandan (summi imperatores) no pueden hacer más por la 
felicidad dentro del Estado que el que los ciudadanos se vean asegurados 
contra las guerras externas e internas y puedan gozar así  ́con tranquilidad 
de la hacienda adquirida con su propia industria (Citado en Habermas, 
2010, p. 155).

Aunque los derechos individuales se vean ampliados por una comprensión más 
amplia de los derechos humanos y de derechos sociales, como efectivamente ocurre 
en la Constitución Política de Guatemala, el problema con esto es que un Estado 
constitucional que hace salvedad dogmática de todos los derechos políticos y sociales 
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a partir de los derechos individuales que protegen la propiedad privada y la libertad 
basada en la misma –creyéndose a sí mismo legítimo desde un punto de vista 
“moral” y, por tanto, pre político– carece de legitimidad política universal, sobre 
todo en una sociedad de mayorías sociales desposeídas y excluidas para quienes 
el valor de la ciudadanía –los derechos fundamentales de los que habla Ferrajoli– 
nunca pasa en la práctica de su aspecto puramente formal y siempre devaluado. La 
legitimación del orden constitucional queda así, por tanto, fuera del orden jurídico y 
se remite a un orden de libertad natural y espontánea que, independientemente de 
los procesos políticos y las esferas apropiadas donde se ejerce la soberanía popular, 
desde las asambleas comunitarias hasta el Congreso, resulta imponiéndose a la 
sociedad por encima del ideal del “bien común” a partir de la soberanía popular que 
la Constitución misma busca como fuente última de legitimidad.

Debido a que esto no es una mera “distorsión” de la poliarquía mínima, sino que 
es, de hecho, su auto-negación interna, el Estado constitucional se revela como un 
aparato de poder y dominación que tiene la función hegemonizante de invisibilizar la 
necesidad de legitimación explícitamente política de un orden constitucional positivo 
basado ultimadamente en derechos individuales y negativos burgueses.

Y ello porque –como lo escribe el mismo Habermas– lo que aparece como 
moralmente debido surge entonces espontáneamente de las acciones de 
egoístas racionales, las cuales vienen regidas por intereses, o, como Kant 
dirá después, de las acciones de un “pueblo de diablos” (Habermas, 2010, 
p. 156).

El Estado que crea así un marco constitucional para respetar las acciones auto-
determinantes de un “pueblo de diablos” posesivos y consumidores y que con ello 
respeta estos principios, es entendido por sus arquitectos elitistas como “un príncipe 
que por razones conceptuales no puede cometer injusticia alguna”. Por el contrario, 
un Estado que se construye a partir del poder constituyente de la soberanía popular 
es entendido como un Estado “populista” e “irracional” que constituye un peligro a 
la “sociedad abierta” y a la “constitución de la libertad”. Por ello, una tarea central 
de la Constitución Política de 1985 fue, parafraseando palabras prestadas de 
Manuel Jiménez Redondo, reconocer a las mayorías sociales como el movimiento 
democrático y fuente de la soberanía nacional pero haciendo la salvedad inmanente 
a la legislación constitucional de que el ejercicio de su soberanía estaba limitado o 
cercado por el ejercicio de los “derechos de propiedad” (Habermas, 2010, p. 12).

Desde por lo menos el siglo XVIII ha sido reconocido que las constituciones representan 
una forma concreta del contrato social y que, a pesar de las victorias burguesas y 
el desarrollo del capitalismo y sus requerimientos jurídicos, las mismas no podían 
fundamentarse exclusivamente a partir de los derechos individuales y privados. 
Con el desarrollo histórico de los derechos políticos o civiles, las constituciones 
modernas también empiezan a incorporar demandas más amplias de inclusión y 
reconocimiento que el principio de la soberanía popular capta adecuadamente, 
aunque sea de manera incremental y minimalista. La idea era incorporar el principio 
democrático, el método de traducción de la soberanía popular en poder estatal pero 
hacerlo de tal modo que quedara cercado en el ejercicio de su soberanía por los 
“derechos de propiedad” liberales.

Desde el punto de vista de las elites burguesas, entonces, la Constitución vino 
a ser entendida fundamentalmente como un medio para proteger y fomentar la 
realización de los derechos individuales por medio de la producción y reproducción 
de esferas sociales donde predomina el autointerés –lo que C.B. Macpherson llama 
el “individualismo posesivo”- pues libertad consiste en hacer todo lo que no esté 
prohibido y que no niegue directamente la libertad subjetiva/privada/humana de 
otros/as. Pero desde el punto de vista de las mayorías sociales la soberanía popular, 
más allá de las ideologías de dominación al que las mismas están siempre sujetas, 
constituye un fin en sí misma y, por tanto, depende de una forma de libertad que 
se obtiene por medio de la construcción de esferas de participación en la vida 



70

en común o, en términos más recientes, en la esfera pública como medio para la 
construcción política de la voluntad general de cambio para el bien común. Esto 
fue un factor político e ideológico clave que apuntaló muchas de las luchas sociales 
desde abajo que sirvieron como ímpetu para expandir los derechos políticos -sobre 
todo la expansión del derecho al voto- y demandar y conseguir también derechos 
sociales en la forma de una “gran transformación” –como la llama Polanyi, como lo 
registra Schumpeter y como lo teoriza Offe (Offe, 1990) –que llevó al compromiso 
social, el “New Deal” que proclamó Franklin D. Roosevelt en 1933 en Estados Unidos, 
y que significó el desarrollo de los Estados de Bienestar Social y las “democracias de 
masas” en varios países del capitalismo industrializado. Pero ese no fue un proceso 
sin contradicciones cuya solución se dio progresivamente, como lo demuestra Offe, 
a favor del capital.

El modelo constitucional de Guatemala es también heredero de esta doble tradición 
constitucional.20 Por supuesto que la experiencia histórica del país en la segunda 
mitad del siglo XX habría de dejar una impronta profunda en los matices propios del 
Estado constitucional que surgió en 1985. A grosso modo, esa experiencia incluyó 
la derrota del proceso revolucionario de 1944-1954, la subsecuente construcción 
del Estado de Seguridad Nacional con el despliegue simultáneo de un modelo de 
desarrollo agro-exportador altamente concentrador, desigual y excluyente bajo 
una autoritaria –si es que no totalitaria– dictadura militar -detrás de una fachada 
de elecciones limpias- y políticas sistemáticamente represivas y justificadas por 
“estados de excepción” de continua vigencia, el desarrollo del conflicto armado 
interno a partir de 1962 como única respuesta posible ante el cierre del espacio 
político para una oposición popular real y efectiva, así como la realidad social de 
enormes y crecientes mayorías sociales, en su mayoría indígenas pero también 
incluyendo segmentos no indígenas, viviendo en niveles cada vez más escandalosos 
de pobreza, exclusión, sometimiento y captura.

No es pues sorprendente que, a pesar de las innovaciones introducidas por la 
Constitución Política de 198521  y que se explican como reacción ante muchas 
décadas de dictadura militar y violaciones sistemáticas a los derechos humanos 
que restringieron al máximo el principio de soberanía popular y los derechos 
humanos, a la vez que fortalecieron al máximo el principio de persecución de los 
fines privados del sector empresarial y agroexportador más organizado así como 
de las elites más afluentes, por encima de otros fines nacionales incluyendo el fin 
normativo de la democracia misma, es decir, el fin de la libertad en común. La 
Constitución Política de 1985 vino pues a descansar, como ya lo hemos mostrado en 
otros trabajos (Fonseca, 2016b), en la idea neoliberal de que el bien común surge 
automáticamente, sin necesidad de ninguna política deliberativa o participativa 
más allá del ejercicio del sufragio universal, cuando los/as individuos/as aislados 
y dotados de derechos individuales y privados se orientan a su propio éxito auto 
interesado en una economía de mercado libre y un sistema político individualizado 
y privatizado que, a partir de sí mismos, supuestamente generan el bien común.22 

El papel de la política consiste fundamentalmente en asegurar la permanencia de este 
orden de cosas, en asegurar el éxito individual y privado, y en excluir la posibilidad 
de concretizar progresivamente la idea solidaria del bien común así como traducir su 
valor en derechos fundamentales garantizados para las mayorías sociales. Si hay una 
noción de derechos sociales, entendidos esencialmente como la provisión universal 
de servicios sociales desde la educación hasta la salud y que, por la imposibilidad de 
rentabilidad no pueden ser provistos a ganancia por el sector privado, los mimos se 
conciben mínimamente como derechos para posibilitar igualdad de oportunidades 
básicas iniciales que lleven al éxito individual y privado, sin ofrecer nada concreto o 
progresivo para reparar el sesgo de riqueza e igualdad social que se profundiza por 
el crecimiento económico desigual, y que incluso garantiza resultados individuales 
también desiguales. Como es bien sabido, sin embargo, el Estado en Guatemala ha 
fallado incluso en la provisión más básica de esos derechos sociales y, como parte 
del proceso de privatización del Estado como un todo, ha procedido a comercializar 
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dicha provisión “en secreto” y de modo corrupto.23

Como ya lo afirmábamos en nuestro trabajo “Entre la comunidad y la republica…” 
(Fonseca, 2004):

Desde el punto de vista de este análisis, entonces, si el proceso que se inició 
en 1984 representa la restauración de la democracia política, se trata de una 
democracia entendible solamente en términos restringidos, es decir, de una 
democracia que no solo restringe la aplicación del principio discursivo de la 
ciudadanía a instituciones públicas que, de suyo, poseen serias limitaciones 
procedimentales y normativas, sino que activamente impide un proceso 
democratizador más amplio. Se trata, en suma, de una democracia política 
restringida (Fonseca, 2004, p. 46).

Si bien, como dice Ansuátegui Roig: “Un Estado constitucional merece una 
democracia sustancial; es decir, una democracia que no sea de mínimos, formal” 
en la que “el imperio de la ley es el sometimiento de las reglas es un elemento 
básico”, es decir, una democracia donde predomine “la regla de las mayorías” como 
su “elemento básico”. Pero también, nos dice el mismo autor, hay que ir incluso 
“más allá́ de la regla de las mayorías” hacia “una democracia participativa y además 
una democracia respetuosa con los derechos”, es decir, una democracia de derechos 
fundamentales garantizados (Romero Flores, 2016, p. 171).

En otras palabras, la realización del principio de soberanía popular en el Estado 
de derecho requiere lo que de Sousa Santos llama la “democratización de la 
democracia” en el sentido de que una vez se ha respetado “la regla de las mayorías”, 
es preciso dar el siguiente paso que es “el respeto de los derechos” fundamentales 
que esas mayorías se han dado a sí mismas (de Sousa Santos, 2005). Pero el 
Estado constitucional realmente existente en Guatemala y que se construyó a partir 
de la transición democrática, ha evolucionado en dirección opuesta, hacia una 
dictadura del capital, y se ha quedado lejos de instaurar no solo una democracia 
garantista y participativa sino también un proceso político o electoral crecientemente 
democrático, es decir, respetuoso de esos derechos instaurados por la mayoría y 
abierto al gobierno de la misma.

Si la democracia debe entenderse, desde un punto de vista formal que Bobbio 
considera como la definición mínima, como “el conjunto de reglas que permiten al 
mayor número de personas de un país participar en la toma de decisiones colectivas 
vinculantes” y si estas reglas “establecen quién y cómo se han de tomar las decisiones 
colectivas, es decir, aquellas decisiones que afectan a toda una comunidad” (Cajica 
Lozada, 2000, p. 128), las reglas del juego democrático en Guatemala, como 
lo revelan las investigaciones de la CICIG, están fundamentalmente viciadas y 
cooptadas.24  Es más, como dice Bobbio…

…hasta que los dos grandes bloques de poder que existen en lo alto de 
las sociedades avanzadas, la empresa y el aparato administrativo, no 
sean afectados por el proceso de democratización (…) el proceso de 
democratización no podrá́ considerarse realizado plenamente (Bobbio, 
1984, p. 22).

A la luz de estos argumentos se puede afirmar entonces, que el Estado constitucional 
en Guatemala nació diseñado para dividir y no para unificar, para controlar y no 
para liberar, para cooptar y no para democratizar o, incluso, respetar el poder 
constituyente de la ciudadanía. Hasta una lectura casual de la LEPP confirma esto 
(Fonseca, 2016d). Desde el punto de vista participativo, entonces, la Constitución 
Política y la LEPP le dieron un carácter restringido, delegativo y capturado al 
Estado constitucional en Guatemala y al modelo democrático pluralista sobre el 
cual descansa el mismo, reservando sus decisiones más importantes a los grupos 
económicos de poder capaces de formar, financiar y cooptar a partidos políticos 
“franquicia”25.

Precisamente porque el Estado había estado severamente restringido bajo el 
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constitucionalismo de seguridad nacional, la transición democrática se planteaba la 
construcción y consolidación de una serie de elementos novedosos introducidos por 
la Constitución Política de 1985 como elementos claves de apoyo al modelo pluralista 
de la democracia. Esos elementos requerían 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) así como de procedimientos políticos como las 
elecciones regulares, limpias y transparentes, pasando por el respeto a instituciones 
del Estado que funcionan con eficacia y legitimidad en el mundo diario. El desafío 
central para la consolidación del Estado de derecho provenía, sin embargo, no de 
las mayorías sociales o de las comunidades indígenas o de la simple debilidad de las 
leyes e instituciones creadas por la transición democrática, sino del punto al cual 
las elites empresariales estarían dispuestas a darle valor de uso a una democracia 
sin contenido social o sin lo que Ferrajoli llama “garantismo social”, es decir, una 
democracia donde el valor de la ciudadanía no superaba el derecho de emitir un voto 
y la elección cíclica de elites políticas que una vez se sucedían las unas a las otras 
en el poder se dedicaban al enriquecimiento personal, al tráfico de influencias, al 
nepotismo así como al respeto de los derechos de propiedad, inversión y acumulación 
del sector empresarial a costa de las mayorías sociales.

El desafío de la consolidación del modelo constitucional de 1985 dependía, entonces, 
del punto al cual el cacifismo estaría dispuesto a tolerar e incluso, fomentar la 
corrupción del Estado como medio ilegítimo de enriquecimiento y avance social de 
ciertos grupos medios y de las elites políticas a cambio de respetar la auto regulación 
del mercado y los derechos de propiedad, y del punto al cual esa movilidad social 
ilegítima para las clases medias no se tradujera en un escándalo político capaz de 
amenazar al modelo de acumulación misma. A todo esto podemos añadir también 
la renuencia elitista a apoyar un proyecto pluralista y plurinacional más amplio y 
con contenido social material, y hacerlo con sus propios recursos financieros -por 
ejemplo, pagando más impuestos directos-. En nuestro trabajo “Entre la comunidad 
y la república” ya habíamos afirmado lo siguiente:

[L]as élites 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 élites 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 generar (Fonseca, 2004, p. 47).

La observación anterior ha quedado ya totalmente confirmada por los descubrimientos 
empíricos hechos por la CICIG. Lo que solamente se planteó como un argumento 
tentativo a principios del milenio, basado en los secretos ya entonces bien conocidos 
sobre el Estado constitucional en Guatemala, se ha convertido hoy en un hecho 
públicamente confirmado. Y lo mismo podemos decir de lo siguiente:

[E]n 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 más allá de la mera restauración o transición elitista 
[de] una democracia política restringida y con profundos problemas de 
consolidación y legitimación (Fonseca, 2004, p. 48).

El Estado constitucional de derecho, concebido en los términos mínimamente 
pluralistas con los que se lo concibió en 1985, es un Estado ya sea de “representación 
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proporcional de minorías” en el caso del Congreso de la República, o de “mayoría 
absoluta” en el caso de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. La idea de 
esta concepción, como es bien sabido, es que la esencia del proceso político que 
legitima al Estado consiste precisamente en distribuir el poder entendido como “la 
capacidad de A para actuar de tal forma que controle las respuestas de B” (Citado 
en Held, 2007, p. 228). Tanto el pluralismo de minorías como la concepción de 
la “mayoría absoluta” que encontramos en la Constitución Política de Guatemala 
son, en realidad, conceptos e ideales de inspiración pluralista detrás de los cuales 
se esconden procesos hegemonizantes más complejos.26 Pero se basan en los 
presupuestos teóricos dahlianos según los cuales, lo que fortalece al Estado de 
derecho y la democracia representativa no es el poder de la soberanía popular sino 
la búsqueda competitiva de la satisfacción de intereses plurales.

En el caso de la mayoría absoluta, como lo argumenta Dahl, el pluralismo la entiende 
solamente como “una mayoría numérica” que en realidad es útil para muy poco, 
excepto la legitimación ideológica. De hecho “construir esa mayoría como algo más 
que una expresión aritmética”, como algo realmente práctico y participativo, es una 
tarea imposible dentro del modelo pluralista de democracia –la poliarquía– pues…

…la mayoría numérica es incapaz de emprender cualquier acción 
coordinada: son los distintos componentes de esa mayoría numérica los 
que tienen los medios para la acción (Citado en Held, 2007, p. 229).

El error del liberalismo pluralista en Guatemala fue así confundir lo ideal con lo 
real, y suponer que al depositar el poder entre muchos partidos -las minorías o los 
componentes de la mayoría- lo que estaban haciendo era garantizar la competencia 
por el poder político y de que, haciendo esto, dicho poder no habría de concentrarse 
en solo algunos partidos o algunas fracciones de los grupos de poder económico. 
Lo que no anticiparon fue que esos grupos de poder económico, ya sea actuando 
por medio de “aplanadoras legislativas” -como en los años 1990- o de “partidos 
franquicia” -como ha sucedido en los últimos 15 años-, habrían de erigirse por 
encima de las mayorías reales o de la mayoría numérica y que así vendrían a 
constituirse, una vez más, en el verdadero “bloque histórico” de poder corruptor, 
ilegítimo y cooptador del Estado.27

Lo que el pluralismo nunca imaginó es que, al consagrar los derechos privados 
por encima de los derechos políticos y sociales, al crear esferas de auto regulación 
económica donde lo ético queda neutralizado y al crear un sistema político que dio 
lugar a la fragmentación y posterior comercialización, mediatización y cooptación 
partidaria, lo que estaban haciendo era darle rienda suelta a la cooptación del Estado 
y que esto, por tanto, procedía lógicamente como producto del diseño constitucional 
del Estado de derecho que estaban construyendo. Cuando empieza a imponerse 
el discurso neoliberal a partir de los años de 1990 -en parte como reacción a los 
componentes normativos e ideales pluralistas de la Constitución Política pero 
también como método de control de la “democracia populista” y de los movimientos 
sociales de protesta– es precisamente cuando se revelan no solo los presupuestos 
más profundos del Estado en Guatemala sino que, una vez más, se niega –como 
una vez lo planteó Weber- la dominación de clase por medio de reinyectarle valor 
normativo a la vieja idea de la supuesta neutralidad del Estado, el “Estado ético” 
que supuestamente debe estar por encima de las luchas de clase o sus procesos de 
corrupción de la institucionalidad democrática.

La crisis que marcó el año 2015 fue de hegemonía que dejó al Estado desnudo. 
¿Qué es y cómo se debe entender una crisis de este tipo? ¿Qué tipo de respuesta 

La ciudadanía rizomática contra la restauración conservadora
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debe dársele a la falla del Estado y, con ella, a la falla de las respuestas políticas 
tradicionales, incluso las progresistas, al mismo?

Gramsci nos ofrece quizás la respuesta más adecuada a estas preguntas:

En cierto punto de su vida histórica los grupos sociales se separan de 
sus partidos tradicionales, o sea que los partidos tradicionales en aquella 
determinada forma organizativa, con aquellos determinados hombres 
que los constituyen, los representan y los dirigen, no son ya reconocidos 
como su expresión por su clase o fracción de clase. Cuando estas crisis 
tienen lugar, la situación inmediata se vuelve delicada y peligrosa porque 
el campo queda abierto a soluciones de fuerza, a la actividad de potencias 
oscuras representadas por los hombres providenciales o carismáticos. 
¿Cómo se crean estas situaciones de oposición entre representantes y 
representados? ¿Qué del terreno de los partidos (organizaciones de 
partido en sentido estricto, campo electoral-parlamentario, organización 
periodística) se refleja en todo el organismo estatal, reforzando la 
posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de la alta 
finanza, de la Iglesia y en general, de todos los organismos relativamente 
independientes de las fluctuaciones de la opinión pública? En cada país el 
proceso es distinto, si bien el contenido es el mismo. Y el contenido es la 
crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque 
la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la 
que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes 
masas (como la guerra) o porque vastas masas (especialmente de 
campesinos, de pequeño-burgueses a intelectuales) han pasado de golpe 
de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones 
que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de 
“crisis de autoridad”, y esto precisamente es la crisis de hegemonía o crisis 
del Estado en su conjunto. 

La crisis crea situaciones inmediatas peligrosas porque los diversos estratos 
de la población no poseen la misma capacidad de orientarse rápidamente 
y de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase tradicional dirigente, que 
tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y 
reabsorbe el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor 
que la que poseen las bases subalternas. Hace incluso sacrificios, se expone 
a un futuro oscuro con promesas demagógicas, pero conserva el poder, 
lo refuerza por el momento y se sirve de él para aniquilar al adversario 
y dispersar a su personal de dirección, que no puede ser muy numeroso 
ni muy adiestrado. El hecho de que las tropas de muchos partidos pasen 
a colocarse bajo la bandera de un partido único que mejor represente 
y resuma las necesidades de toda la clase es un fenómeno orgánico y 
normal, aunque su ritmo sea rapidísimo y casi fulminante en comparación 
con tiempos tranquilos: representa la fusión de todo un grupo social bajo 
una dirección única considerada la única capaz de resolver un problema 
dominante existencial y de alejar un peligro mortal. Cuando la crisis no 
encuentra esta solución orgánica, sino la del jefe carismático, significa que 
existe un equilibrio estático (cuyos factores pueden ser dispares, pero en 
el que prevalece la inmadurez de las fuerzas progresistas), que ningún 
grupo, ni el conservador ni el progresista, tiene la fuerza necesaria para 
la victoria y que incluso el grupo conservador tiene necesidad de un amo 
(cfr. El 18 brumario de Luis Bonaparte) (Gramsci, 1999c, p. 52–53, §23).

De lo de arriba se desprenden algunos elementos muy importantes que nos pueden 
ayudar para analizar y entender la coyuntura abierta por el Evento del 2015 y la 
forma en que el mismo nos interpela y obliga a responder. La crisis constitucional 
en Guatemala está vinculada con una crisis más profunda que no puede reducirse 
a una crisis de autoridad/gobernabilidad, o a una crisis de legitimidad o de mera 
“distorsión de las instituciones democráticas”. Es “la crisis de hegemonía de la clase 
dirigente” que se produce porque en Guatemala la clase dirigente, agrupada en 
torno al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo Social (FUNDESA), la Asociación 
de Agroexportadores (AGEXPORT) y otros grupos económicos de poder afines, han 
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fracasado en la gran empresa política llamada “consolidación democrática” del 
pluralismo.28 Pero también es una crisis de hegemonía porque, como se evidenció en 
2015, vastas masas -especialmente de movimientos sociales tanto campesinos como 
indígenas, de colectivos urbanos pequeño-burgueses, de intelectuales orgánicos del 
extremo centrismo, etc.- han pasado de golpe –espontánea y desbordadamente– 
de la pasividad política a una cierta actividad –la ciudadanía rizomática que como 
un todo redefine lo político– y plantean reivindicaciones que en su conjunto no 
orgánico –es decir, no organizado, no disciplinado en un frente mayor– constituyen 
o pueden constituir la base de una Refundación. La crisis de hegemonía tiene sus 
pasos y sus soluciones respectivas.

1. Cuando “los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, 
o sea que los partidos tradicionales en aquella determinada forma 
organizativa, con aquellos determinados hombres que los constituyen, 
los representan y los dirigen, no son ya reconocidos como su expresión 
por su clase o fracción de clase”, cuando esos partidos tradicionales 
–ya sea en su forma de aplanadoras o de franquicias– dejan de ser 
reconocidos por segmentos importantes de la ciudadanía, surge la 
alternativa de la ciudadanía rizomática y la posibilidad de un Partido de 
la Refundación.

2. Por su propia dialéctica, la crisis de hegemonía crea una situación 
inmediata que “se vuelve delicada y peligrosa porque el campo queda 
abierto a soluciones de fuerza, a la actividad de potencias oscuras 
representadas por los hombres providenciales o carismáticos” que, en 
el caso de Guatemala, abrieron el paso a la “anti-política” de Jimmy 
Morales y a la restauración conservadora29. Se trata, como lo pone Luis 
Solano, de "un gobierno bajo el control militar y empresarial” (Solano, 
2016)30, es decir, conservador y neoliberal al mismo tiempo, un gobierno 
que hace uso del “consenso” de las grandes masas fundamentalmente 
enraizado en formas de sentido común “tradicional” que, filtrado por un 
nuevo proceso electoral en base a las viejas reglas, le confiere el voto 
de dos millones y medio de ciudadanos/as capturados, privatizados y 
controlados. En su esencia la restauración conservadora representa 
también una guerra de posiciones contra la ciudadanía rizomática que 
se plantea la rehegemonización, neutralización y cooptación ciudadana 
en base a la restauración de formas tradicionales de relaciones sociales 
y políticas, así como la reconstrucción del Estado neoliberal en base a la 
expansión del capitalismo extractivista por medio de grandes proyectos 
como el avance del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Es un proyecto militar-empresarial que para lograr sus objetivos requiere 
de una nueva inyección de legitimidad política para la cual despliega un 
gran esfuerzo administrativo, político e ideológico con el objetivo de 
hacerlo aparecer como “anti-político”, es decir, al mismo tiempo racional 
y ético o por encima de las ineficiencias y fallas intrínsecas al Estado, y 
por encima de los conflictos sociales de clase, étnia o género. Y es un 
proyecto militar-empresarial que se beneficia no solo del respaldo de 
Estados Unidos sino también de organizaciones como la CICIG misma. 
Hay señales de que han logrado algunos de estos objetivos restauradores, 
pero no todos. Un ejemplo de ello es la relativa facilidad con la que han 
incorporado a muchos colectivos urbanos que protestaron en 2015 a los 
llamados “diálogos” para la reforma de sectores específicos del Estado 
como el “sector justicia”. Otro ejemplo de ello es la relativa inclusión, 
a pesar de que “la estructura del nuevo gobierno contiene una amplia 
gama de intereses políticos y económicos surgidos en el ínterin de la 
crisis política de 2015” (Solano, 2016, p. 6), de ciertos/as activistas 
sociales que han llegado al Poder Ejecutivo o al Legislativo con grandes 
reservas de capital político, con el consentimiento de movimientos 
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sociales mayoritarios y colectivos urbanos y con la idea de que “hay 
que hacer lo que se pueda” desde adentro de la institucionalidad de la 
restauración conservadora.31

Lo que estamos viendo aquí es como “la clase tradicional dirigente, que 
tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y 
reabsorbe el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor 
que la que poseen las bases subalternas”. Por medio de la restauración 
conservadora, la clase dirigente “hace incluso sacrificios” como tolerar 
que se revelen escándalos de corrupción que involucran a empresas 
o incluso monopolios grandes -de aceros, farmacias, constructoras, 
proveedores del Estado, etc.- exponiéndose con ello a “un futuro oscuro” 
e, incluso, a procesos judiciales con promesas demagógicas de restaurar 
el mercado libre y restaurar la confianza de la población. En esencia, 
sin embargo, la restauración le permite a la clase dirigente “conservar 
el poder, reforzarlo por el momento y servirse de él para aniquilar al 
adversario y dispersar a su personal de dirección, que no puede ser 
muy numeroso ni muy adiestrado”. El hecho, como dice Gramsci, de que 
“las tropas de muchos partidos pasen a colocarse bajo la bandera de un 
partido único que mejor represente y resuma las necesidades de toda la 
clase es un fenómeno orgánico y normal, aunque su ritmo sea rapidísimo 
y casi fulminante en comparación con tiempos tranquilos: representa la 
fusión de todo un grupo social bajo una dirección única considerada la 
única capaz de resolver un problema dominante existencial y de alejar 
un peligro mortal”.32

3. Finalmente, como dice Gramsci, cuando la crisis no encuentra una 
solución orgánica sino la del jefe carismático, la de una restauración 
conservadora, significa que…

…existe un equilibrio estático -cuyos factores pueden ser dispares, pero 
en el que prevalece la inmadurez de las fuerzas progresistas-, que ningún 
grupo, ni el conservador ni el progresista, tiene la fuerza necesaria para 
la victoria y que incluso el grupo conservador tiene necesidad de un amo.

Y es para superar esa “inmadurez de las fuerzas progresistas” 
precisamente, que es necesario plantear una transición de lo rizomático 
a lo organizado, de lo espontáneo a lo disciplinado, del movimiento al 
partido, en base a la coordinación dialéctica entre la ciudadanía rizomática 
y los movimientos sociales mayoritarios, y no en base a la subsunción 
de lo primero por lo segundo y, por tanto, a una restauración de la vieja 
izquierda disfrazada con la vestimenta de la nueva. Cuando Gramsci 
nos interpela a superar “la inmadurez de las fuerzas progresistas”: 
¿Realmente de qué nos está hablando? ¿De buscar una “revolución 
democrática”, tal como lo interpretan algunos de sus tibios seguidores 
socialdemócratas en Guatemala? ¿De buscar reformas sectoriales del 
Estado, concebidas como pasos incrementales necesarios para “depurar” 
las instituciones del Estado neoliberal y reencauzarlo hacia la democracia 
pluralista, como lo plantea el extremo centrismo en Guatemala, que 
eclécticamente cree en un pluralismo democrático junto a un cierto 
keynesianismo económico pero sin socavar el espíritu y libertarianismo 
de un hakekismo librecambista al estilo del ala moderada del Partido del 
Trabajo (PT) brasileño o del Partido Socialista chileno?

Desde una perspectiva crítica y gramsciana, superar la inmadurez de 
la ciudadanía rizomática, de los grupitos de izquierda militante, de 
los colectivos urbanos “clasemedieros”, así como de los movimientos 
sociales mayoritarios pero divididos, implica buscar con madurez, con 
coordinación y con audacia, un proceso plurinacional y democrático de 
Refundación (Fonseca, 2015c). Los ejemplos provistos por Sudamérica, 
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particularmente Bolivia, Ecuador y Venezuela, son no solo ejemplo sino 
que también la evidencia empírica de que la búsqueda de los procesos 
de Refundación no es un simple voluntarismo político, sino que es un 
proceso, como escribe Gramsci, "contra el capital" y contra el Estado 
neoliberal, es decir, contra el determinismo en el que todavía creen 
igualmente izquierdistas de viejo tipo así como neoliberales que ponen 
su destino en las manos del mercado libre. Para Gramsci, por tanto, 
donde no hay condiciones hay que crearlas.

Para superar la inmadurez de las fuerzas progresistas, entonces también se 
requiere de un nuevo entendimiento, de una nueva forma de percibir lo político. 
La cuestión de la percepción de objetos potenciales, virtuales o actuales en un 
momento histórico, incluso de su propia verdad no reconocida por sus propios 
agentes, como parte de un Evento en proceso de desenvolvimiento, es crucial no 
solo en el trabajo de Žižek sino que también, pero con más énfasis todavía en el 
proceso auto constituyente, en el trabajo de Negri. En su libro “Menos que nada”, 
por ejemplo Žižek desarrolla su idea de cómo cierta “percepción” de un objeto, 
cómo una nueva forma de política, una nueva forma de organización o una nueva 
forma de Estado, puede revelar su “verdad” y unidad interna, puede cambiar el 
pasado y el destino del mismo, puede rebalancear la relación entre su virtualidad y 
su realidad, y puede cambiar la naturaleza del acto político mismo –con su paradoja 
de poder cambiar no solo las coordinadas trascendentales en el ser del agente 
mismo sino que también, de construir retroactivamente las condiciones mismas de 
su propia posibilidad– aunque todo esto escape de momento a la conciencia de sus 
agentes en el campo de la acción (Žižek, 2012, pp. 207–231). Esto es más urgente 
si recordamos, con Gramsci, que “todo colapso lleva consigo desorden intelectual y 
moral” y que, por ello, “hay que crear gente sobria, paciente, que no desespere ni 
ante los peores horrores: y que no se exalte ante cada bobería”. Hay que desplegar 
un cierto “pesimismo de la inteligencia” mezclado con un “optimismo de la voluntad” 
(Gramsci, 1999a, p. 139). La lucha en torno a percepciones es también la lucha por 
la objetividad misma.33

Un elemento difícil de percibir y entender en cuanto a la movilización ciudadana del 
2015, a diferencia por ejemplo de todo el proceso de construcción de la sociedad 
civil que se dio en la década de 1990, es que dicha movilización representó una 
forma de política que de manera altamente repentina, espontánea y desbordada 
reconfiguró “lo político”, encarnado en el espacio de “La Plaza”, como un espacio 
de libertad, deliberación pública y contestación político-ideológica afuera de los 
mecanismos y procesos establecidos por “la política” o, más concretamente, la 
política privatizada de la clase dirigente . “La Plaza” se convierte así en un espacio 
de contestación de lo común y en un punto de generación de lo social a partir de 
una ciudadanía rizomática cuyos círculos de influencia experimentaron un proceso 
de expansión que nadie planificó o controló de modo centralizado. Aquí la “libertad” 
no se entiende como una mera “conciencia de la necesidad” sino que como irrupción 
de algo genuinamente nuevo, un Evento, algo que rompe precisamente con las 
cadenas de la necesidad e incluso de la rutina y la cotidianidad.

Siguiendo a Mouffe en este sentido y campo específico, podemos decir entonces que 
“la política” es en esencia “el conjunto de prácticas e instituciones a través de las 
cuales se crea un determinado orden” (Mouffe, 2007); un orden que en Guatemala 
ha venido a ser altamente privatizado, comercializado y cooptado, y que en 2015 
vino a ser explícitamente cuestionado, aunque haya sido solo por un momento 
breve, precisamente por haber sido construido como un entramado estatal de 
prácticas e instituciones diseñadas para la captura, cooptación y hegemonización 
de la ciudadanía, para la exclusión de lo democrático, pero también como un orden 
que había caído en niveles de corrupción sin precedentes que pusieron al mismo 
Estado neoliberal, la dominación de la clase dirigente, potencialmente en peligro. 
Al reconfigurar lo político de este modo, como un acto impuro, desobediente y 
rebelde de libertad, la movilización rizomática ciudadana dio expresión manifiesta 
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al “antagonismo” abismal hegemónico inmanente al modelo constitucional del 
capitalismo pluralista, ahora neoliberalizado, en Guatemala. Pues eso fue lo que 
reveló la crisis hegemónica del Estado constitucional y del modelo extractivista de 
capitalismo que se ha consolidado en Guatemala en la última década y media, aún 
por debajo del manto discursivo, oficial e internacionalmente legitimado y financiado 
del “desarrollo sostenible”. Por eso es que dicha movilización ciudadana no se dio 
como parte del proceso electoral que en ese momento se estaba desenvolviendo y 
que, inicialmente, estaba controlado por el partido Libertad Democrática Renovada 
(LIDER) y su principal figura y candidato presidencial, Manuel Baldizón Méndez.

La ciudadanía rizomática constituye, como lo pone Gramsci, “una cierta actividad” 
y un conjunto de discursos, prácticas y reivindicaciones que “en su conjunto no 
orgánico constituyen una revolución”. Es una revolución no del Estado neoliberal 
sino de los lenguajes morales y políticos, y las formas de oponerse y luchar contra el 
mismo. Pero se trata de una ciudadanía que “en su conjunto no orgánico” implica, por 
tanto, una identidad “cero”, una identidad “X”, una identidad afuera de “la política” 
que al mismo tiempo que es la base de su fortaleza, su horizontalismo y el corazón 
de sus latidos democráticos, también y hasta cierto punto la mantiene dispersa, 
desorganizada y sin la disciplina y rapidez política e ideológica que demanda la 
guerra de posiciones y los esfuerzos de la restauración por cerrar los espacios de 
contestación pública. Es lo que la hace también susceptible de ser capturada y re-
hegemonizada pues también se trata de una ciudadanía democrática que, como 
lo muestra su participación en varias instancias de “diálogo” organizadas por la 
restauración conservadora, buscan aumentar su credibilidad democrática por medio 
de insertarse en todos los espacios que puedan permitir formas de cambio mínimas 
e incrementables. Más allá de esto, sin embargo, se trata de una forma de praxis, 
de algo políticamente nuevo pues no responde a los requerimientos de “lo normal”, 
una praxis que tiende a privilegiar lo horizontal y participativo de sus decisiones 
que también, por ello, adoptan una forma contra-hegemónica en la medida en que 
sus “redes de esperanza” se tejen fuera de los discursos, mecanismos y espacios 
institucionales tradicionales en contra de los cuales adquiere, a pesar de muchos 
intentos por cooptarla, su máxima relevancia.

El  Estado Democrático de Derecho entró en triple crisis de gobierno (por corrupción), 
legitimidad (por cooptación) y hegemonía (por ruptura del consenso) pero lo que 
la restauración conservadora planteó, con el apoyo del status quo institucional de 
un Estado de derecho en crisis, y con el apoyo burocrático de un Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) que optó por continuar con un proceso electoral viciado, fue 
deslegitimar los conflictos económicos, políticos y culturales que sobre recursos, 
territorio, alimentación, autonomía y representación, entre otros, se volvieron 
evidentes en 2015. El discurso político de la restauración conservadora así como 
de otras fuerzas políticas –pues eso fue lo que intentó hacer Baldizón, Torres y 
otras figuras políticas y sus respectivos partidos políticos durante la contienda 
electoral– consiste en la restauración de los viejos términos económicos, políticos y 
culturales que han servido de sentido común desde la transición democrática para 
cimentar el consenso en torno a la dominación o liderazgo cacifista. El objetivo 
central es normalizar el proceso hegemónico y restaurar, incluso por medio del 
control y captura, el consenso y la fuerza, de la dirigencia surgida en 2015 y la 
neutralización, por medio del continuo uso de armas ideológicas y legales como la 
criminalización, de la protesta de los movimientos sociales mayoritarios y orgánicos, 
la dominación cacificista en base a “principios” y “relaciones sociales” tradicionales 
y supuestamente fuera del peligro de la corrupción.

Gramsci dice:

El ejercicio “normal” de la hegemonía en el terreno que ya se ha vuelto clásico 
del régimen parlamentario, se caracteriza por la combinación de la fuerza y del 
consenso que se equilibran diversamente, sin que la fuerza domine demasiado 
al consenso, incluso tratando de obtener que la fuerza parezca apoyada en el 
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consenso de la mayoría, expresado por los llamados órganos de la opinión pública 
–periódicos y asociaciones los cuales, por lo tanto, en ciertas situaciones, son 
multiplicados artificiosamente-. Entre el consenso y la fuerza está la corrupción 
– fraude (que es característica de ciertas situaciones de difícil ejercicio de la 
función hegemónica, presentando el empleo de la fuerza demasiados peligros) 
o sea el debilitamiento y la parálisis infligidos al adversario o a los adversarios 
acaparando sus dirigentes, bien sea encubiertamente o, en caso de peligro 
emergente, abiertamente, para provocar confusión y desorden en las filas 
adversarias (Gramsci, 1999c, p. 81).

En contra de la restauración política e ideológica de un paradigma de dominación 
tradicional, por tanto, la tarea política contra hegemónica consiste en profundizar 
y ampliar la Refundación de los términos políticos y culturales de argumentación, 
las prácticas rizomáticas iniciadas en 2015 y la coordinación con movimientos 
sociales mayoritarios y orgánicos, a efecto de redefinir los límites que ha impuesto 
no solo un paradigma de transición contradictorio y hoy abiertamente fallido, sino 
también el retroceso de la restauración conservadora que de nuevo propone un 
modelo de Estado delegativo, restringido y tutelado no solo por los grupos de poder 
regional y nacional sino también, por las elites capitalistas transnacionales -de ahí 
la importancia y papel del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-. 
Ante todo esto, solamente esa coordinación entre colectivos urbanos rizomáticos 
y los movimientos sociales mayoritarios y orgánicos pueden servir de punto de 
partida para construir el proyecto de una Refundación plurinacional y democrática 
del Estado.

Notas

1    Nuestra comprensión del “neoliberalismo” en el presente ensayo parte del trabajo de David Harvey. Según Harvey:

 El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de 
promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las 
libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad 
privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco 
institucional apropiado para el desarrollo de éstas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la 
integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales 
que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante 
el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no 
existe mercado -como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación 
medioambiental-, éste debe ser creado cuando sea necesario mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe 
aventurarse más allá́ de lo que prescriban estas tareas. La intervención estatal en los mercados -una vez creados- 
debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener la información 
necesaria para anticiparse a las señales del mercado -los precios- y porque es inevitable que poderosos grupos 
de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales -en particular en los sistemas democráticos- 
atendiendo a su propio beneficio (Harvey, 2007, pp. 6–7).

 La forma concreta que toma el neoliberalismo en Guatemala, sobre todo en manos de empresarios, ideólogos/as, académicos/
as y políticos/as, es lo que en el presente ensayo calificamos como cacifismo. Como es bien sabido, el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) es la principal organización del sector privado en 
Guatemala fundada en 1961. Según datos provistos por el CACIF mismo en su página web, en el presente agrupa en su seno…

 …a más de 10 Asociaciones y 120 Comités Gremiales, representativas de más de 100 mil empresarios, 
de los cuales el 75% pertenecen a la pequeña y mediana empresa.
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2      Solís, Fernando. “Una lectura política de las características del ‘gobierno de transición y normalización’ de Jimmy Morales Cabrera 
y el FCN-Nación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, 
páginas 5-67.

3    Recordemos cómo incluso en…

 …el análisis de las sentencias más sencillas de instancias jurídicas inferiores muestra (…) cómo en ellas subyace 
la idea que el juez se hace del funcionamiento del orden social o de tal o cual fragmento del orden social, de la 
ubicación del derecho en ese orden y del papel y contribución del derecho, o de tal o cual fragmento del sistema 
jurídico, al funcionamiento de ese orden.

Lo mismo vale para…

 …las instancias superiores -como es el caso del Ministerio Público (MP) o la Corte de Constitucionalidad (CC)- e 
incluso internacionales -como es el caso de la CICIG- que tienen como función o que buscan ejercer una función de 
vigilancia, de legitimación o de depuración del derecho con el fin de asegurar la igualdad de los ciudadanos ante la 
ley y mantener la seguridad jurídica (Habermas, 2010, p. 16).

4     Javier Estrada, comentarista del medio electrónico Nómada, nos recuerda lo siguiente sobre la relación entre financistas empresariales 
“legítimos” y el financiamiento, más bien dicho la compra ilegítima, de las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales en 
Guatemala:

 En los últimos quince años, que los presidentes vivan fuera de la Casa Presidencial o le deban favores a amigos le 
ha salido caro al Estado de Guatemala. Entre 2000 y 2003, el expresidente Alfonso Portillo optó por vivir en una 
propiedad del banquero Francisco Alvarado McDonald, principal financista de su campaña, quien le cobró con el 
rescate estatal a sus dos bancos en quiebra, Q240 millones. Entre 2012 y 2015, el expresidente Otto Pérez Molina 
optó por vivir en la casa de Gustavo Alejos, uno de sus financistas y proveedor de medicinas al Estado. Ambos están 
presos. Entre 2008 y 2011, el expresidente Álvaro Colom aceptó de buena gana que el empresario Roberto Dalton, de 
Disagro, financiara su campaña y le prestara su avión privado para viajes oficiales. Durante su gobierno se compró 
fertilizantes a Disagro por Q5.8 mil millones (Estrada, 2016).

 Para empezar yo no sé de quién son los helicópteros del país, yo me trasladé tres veces en helicóptero. La persona 
que aportó ese vehículo es quien tiene que dar esa información. Solicítenla a la persona correcta y van a obtener las 
respuestas correctas..

5       Fredy Herrarte Raymundo ha escrito un estudio importante sobre el vaciamiento de la ciudadanía, su privatización, comercialización 
y captura, sobre todo bajo gobiernos neoliberales empezando con el de Álvaro Arzú (Herrarte Raymundo, 2009). Herrarte Raymundo 
empieza su estudio con la siguiente cita muy pertinente de Franz Hinkelammert:

 La actual exclusión de la población es el resultado de la imposición de las burocracias privadas sobre la burocracia 
pública. La ciudadanía pierde su significado. (y) los derechos humanos del ser humano específico –sus derechos 
emancipativos– fueron declarados a partir de la ciudadanía. Por consiguiente, pierden su vigencia.

6       Para la OEA los “efectos corrosivos sobre la democracia” incluyen: 

 a) Perpetúa la desigualdad económica y social en tanto se bloquean las políticas distributivas; b) Conduce a menudo 
a una ineficiente asignación de recursos productivos, favoreciendo a empresas que aportan a la política o realizan 
lobby y no necesariamente a las más productivas o eficientes; c) Desalienta la participación y el interés político de 
los sectores más pobres de la sociedad; d) Se reduce la gama de posibilidades para los ciudadanos en las elecciones; 
e) Aumentan los costos totales de la competencia política; f ) Socaba la confianza en las reglas del juego político, no 
sólo entre el público en general sino también entre los actores políticos; g) Conduce a la invasión del Estado, por 
parte de intereses privados (CICIG, 2015, p. 13).

 Este argumento de la OEA, adoptado acríticamente por la CICIG como propio, choca con la dialéctica del Estado constitucional de 
derecho diseñado para proteger y fomentar los intereses privados y reivindica un modelo ideal de democracia pluralista que, aunque 
anunciado en la Constitución de 1985, nunca se ha vuelto realidad en Guatemala.

7     Sobre el desarrollo del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) así como de toda la plataforma legal y estatal para 
el impulso de la Agenda de Competitividad en Guatemala, ver el estudio de Herrarte Raymundo (2011). El extremo centrismo en 
Guatemala no se opone a la ideología de la competencia. Al contrario, como lo plantea uno de sus representantes más importantes 
en Guatemala, Juan Alberto Fuentes Knight…

 …The Economist plantea la necesidad de enfrentar los legítimos problemas que resultan de esta excesiva 
concentración del poder mundial, pero sin volverlo un sentimiento antiempresarial. Sugiere renovar las políticas 
y legislación de competencia y proseguir con los esfuerzos dirigidos a reducir la evasión de impuestos. Ello es 
aplicable a Guatemala, con la diferencia de que en Guatemala aún no contamos con legislación sobre competencia. 
Afortunadamente se está discutiendo actualmente en el Congreso un nuevo proyecto de legislación dirigida 
a favorecer la competencia. Reducir al máximo el abuso de posiciones dominantes en el mercado y estimular la 
competencia, especialmente en un mundo en que la concentración aumenta y en un país donde siempre ha sido 
altísima, es urgente (Fuentes Knight, 2016).
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 El discurso más actualizado sobre competitividad en el mundo está contenido en los Informes de Competitividad Global del 
Foro Económico Mundial que en Guatemala reciben amplia diseminación por medio de ideólogos como Juan Carlos Zapata, 
Director de la Fundación para el Desarrollo Social (FUNDESA); y foros de la elite empresarial como el Encuentro Nacional de 
Empresarios (ENADE). Alrededor de este discurso también cierran filas, aunque por supuesto que con sus propios matices, el 
diputado Álvaro Velásquez -como parte de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso- quien actualmente está 
ayudando a impulsar la Ley de Competencia desde el Congreso de la que habla Fuentes Knight; el comentarista Franco Martínez 
Montt quien escribe en diario elPeriódico sobre la Ley de Competencia como “una disposición que genera urticaria a la pedregosa 
oligarquía”, y el escritor Mario Roberto Morales, quien en muchas de sus columnas hace un llamado por construir un modelo de 
competencia sin los grandes monopolios empresariales (farmacéuticos, pollo, cemento, agronegocios y tierras, cerveza y otras 
bebidas, telecomunicaciones, energía y banca) como medio para “democratizar el capitalismo”. Hay que recordar que, a pesar que 
el Artículo 130 de la Constitución Política prohíbe los monopolios y privilegios, el privilegio que la misma Constitución y el Estado 
neoliberal le conceden a la propiedad privada y a la “economía de mercado” han permitido eludir o transvaluar esta prohibición 
en detrimento fundamental de la “democracia”, pues son esos monopolios los que financian, compran y capturan la política y 
cooptan al Estado. Con la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (Ada) en el año 2012 como 
parte de la globalización neoliberal, el Estado guatemalteco estaba obligado a implementar legislación nueva sobre competitividad 
con una fecha original de plazo para el 30 de noviembre de 2016. Sin embargo, como la afirman varias declaraciones del Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) con sede en Guatemala, es dudoso que propuestas existentes o legislación resultante 
provean regulación adecuada para los monopolios y oligopolios existentes en el país.

8     La definición pluralista del sistema político en Guatemala es algo que la CICIG presupone de entrada pero que, para confirmarlo, 
descansa en el trabajo de académicos en Guatemala que, también de entrada, basan sus observaciones en la misma teoría pluralista. 
Así, de acuerdo a Ricardo Sáenz de Tejada, el sistema político es…

 …un conjunto de interrelaciones políticas objetivas (entre instituciones, Estado, partidos, grupos de presión, grupos 
de interés, clases sociales, organizaciones internacionales y nacionales, económicas, científicas, medioambientales 
y culturales) y subjetivas (normas, conciencias, tradiciones, culturas políticas, formación de políticas, toma de 
decisiones) tendentes a una organización sistémica de la producción y reproducción del poder societario y al 
ejercicio de su distribución sobre la base del equilibrio (Citado en CICIG, 2015, p. 15).

 En el medio discursivo de Guatemala, la definición pluralista de la democracia es pues una definición tautológica que le sirve a 
ciertos grupos y segmentos sociales para interpretar y organizar la realidad empírica y hacerla aparecer como “formas en las que en 
una sociedad se disputa, distribuye y ejerce el poder”.

9    La figura de Stenterello –“la máscara local florentina”- a la que alude Gramsci es parte de la comedia del arte italiana. Se trata de…

 …un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo 
XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas 
(máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas (Wikipedia).

10   Entre los financistas empresariales “secretos” del gobierno patriota de Otto Pérez Molina, Jody García del medio digital Nómada 
identifica los siguientes en base a datos generados por la CICIG: Ana Graciela López y Blue Oil; Alvaro Mayorga y CONASA;  
Gustavo Alejos y Droguería Colón (financista de las campañas políticas de Óscar Berger en 2003, Álvaro Colom en 2007 y 
Otto Pérez Molina en 2011); “El jefe de Alejos, Jack Irving Cohen, señor de las farmacéuticas; Flavio Montenegro Castillo, ex 
Presidente del banco G&T Continental y quien está emparentado con la poderosa familia Castillo, propietaria de la Cervecería 
Centroamericana, la principal empresa insignia; Fernando Peña, ex Presidente de Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL); Julio 
Aldana, “el banquero de Baldetti”; “el directivo de BANRURAL, ex Ministro de Agricultura del FRG y exvicepresidenciable de 
Efraín Ríos Montt, Edín Barrientos”; Diego Castillo Góngora, obteniendo contratos con el Fondo Nacional para el Desarrollo 

(FONADES) por medio de Gustavo Martínez, “el yerno de Pérez Molina”; LH Contractos, Banco GyT y Aseguradora GyT; 
BANRURAL y la telefónica Claro (García, 2016).

 Otro financista empresarial, de hecho el “empresario más millonario (e influyente) de Guatemala”, que ha cooptado a gobierno tras 
gobierno desde la transición democrática ha sido Mario López Estrada, dueño de Tigo, quien empezó como colaborador y socio 
de Vinicio Cerezo Arévalo pues le entregó la década de 1980 la empresa Comunicaciones Celulares (COMCEL), el monopolio 
de la telefonía móvil siendo López Estrada Ministro de Comunicaciones de su gobierno, convirtiéndose “en el accionista más 
poderoso de esa compañía de teléfonos”; López Estrada también financió la campaña de Portillo Cabrera y recibió una reducción 
en el pago de utilidades de COMCEL del 10% al 5%, más toda una nueva banda B de comunicación celular y, finalmente, apoyó a 
Otto Pérez Molina a cambio de recibir tu propia Ley de Control de Comunicaciones o “Ley Tigo” así como controlar el Programa 
de Competitividad (Woltke, 2016). Sobre las relaciones de Pérez Molina con la “familia Mendoza” (vinculada al narcotráfico e 
investigada por EE.UU. por esa razón) y sobre cómo el financiamiento y los vínculos con el crimen organizado se tradujeron en 
posiciones dentro del gabinete, el poder Ejecutivo y el Estado, ver el reporte del medio electrónico Plaza Pública titulado “Otto 
Pérez: financistas, alianzas, Nebaj y los Mendoza” que cubre el período temprano del gobierno criminal patriota (Plaza Pública, 
2011).

11    A esto se refería Hegel en su “Filosofía del Derecho” cuando hizo la siguiente observación famosa:

 Colgar a las leyes tan alto, como hizo Dionisio el Tirano, a fin de que ningún ciudadano pudiera leerlas, o 
sepultarlas en el extenso aparato de libros eruditos, de recopilaciones de decisiones discordantes de juicios y 
opiniones, de costumbres, etc., y además de esto en un idioma extraño a fin de que el conocimiento de las leyes 
vigentes sea accesible sólo a aquellos que se han especializado en ello, es una y la misma injusticia (Hegel, 2000, 
pp. 275–276, § 215, observación).
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    La interpretación sobre la Constitución Política que aquí ofrecemos concuerda con el análisis de Rodrigo Véliz Estrada cuando    
   escribe: 

 
 …la Constitución debe verse también como parte de un proyecto hegemónico más amplio de reconfiguración estatal 

que se llevó a cabo hace más de 30 años por parte de las élites del país para sobrevivir al levantamiento popular, 
que acompañaba la crisis más amplia de la forma de organizar la sociedad y acumular hasta entonces llevada a 
cabo. Este fue un momento en donde ciertos grupos políticos con diferentes grados de influencia, avalados por 
los medios de representación política existentes, llegaron a un consenso sobre la forma de organizar al Estado, 
mientras excluían a otra gran parte de la población, civil y alzada, en la reconstrucción –por mínima que fuera– de 
ese Estado en crisis (Velíz Estrada, 2013, p. 7).

 13    Sobre el constitucionalismo neoliberal en Guatemala, ver mi ensayo sobre la opción de la Refundación en Guatemala (Fonseca,      
  2016b).

 Miguel Jiménez Redondo escribe: “la Declaración semeja un compromiso entre la tradición de pensamiento político procedente 
de Locke y la procedente de Rousseau”. En la tradición de Locke “la Declaración no es sino expresión pura de la idea liberal 
básica de que a la ley le antecede una fuente de normatividad natural, un ‘derecho natural’, que la ley ha de limitarse a encarnar, 
declarar y sancionar”. Pero en la tradición de Rousseau, la Declaración también reconoce que “El principio de toda soberanía 
reside esencialmente en la nación”. Según la primera tradición la libertad consiste primariamente, como dice el artículo cuarto de 
la Declaración, “en poder hacer todo lo que no dañe a otro”, es decir, en “el ejercicio de los derechos naturales del hombre” que 
no tiene otros límites que “aquellos que aseguren a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos”. Pero 
según la segunda tradición, “la libertad consiste primariamente en autonomía pública, es decir, en, habiendo de estar sometido a 
leyes, no estar sometido a otras leyes que a las que uno mismo haya podido imponerse a sí mismo junto con cada uno de todos los 
demás como pudiendo valer para todos y para cualquiera”. Por tanto “En su interpretación democrática, el poder del soberano se 
convierte así́ en poder de la razón; pues la volonté générale es el ejercicio de la soberanía, y la ley es la expresión de esa voluntad 
general” (Habermas, 2010, pp. 22–23). Solo hay individualidad jurídica dentro de lo colectivo, dentro del “status civilis” o el 
Estado (civitas, res publica), y solo desde esta perspectiva es posible entender la tolerancia de la que admirablemente habla la 
Declaración: “Nadie debe ser molestado por sus opiniones, políticas o religiosas, con tal que su manifestación no turbe el orden 
público establecido por la ley”. El derecho, la ley o la Constitución, incluyendo los derechos individuales o privados o la libertad 
de religión, libre comunicación del pensamiento o de prensa, por tanto, no pueden ser vistos como producto de un proceso 
anterior, extraño o superior a la voluntad general y tampoco pueden dirigirse a la misma con la superioridad de un dictador o de 
un monarca.

La definición funcionalista del Estado constitucional es defendida por Habermas en nombre de “dos siglos de Ilustración 
sociológica”, “racionalización” weberiana y diferenciación sistémica parsoniana de la sociedad. De acuerdo a esta concepción,    
como la resume Manuel Jiménez Redondo, el Estado constitucional aparece solamente “como un ‘subsistema’ que a través del   
‘medio de regulación’ que representa el “poder político-administrativo” como código especial articulado a su vez jurídicamente 
(los principios del Estado democrático de derecho representan los principios rectores de una forma histórica moderna de esa 
articulación), cumple para el sistema social global la doble función de aseguramiento del derecho y (consumiendo derecho e 
instrumentalizándolo) la función de consecución de fines colectivos” (Habermas, 2010, pp. 12–13).

La definición pluralista del Estado constitucional es defendida por Robert Dahl y ha sido muy influyente en el trabajo de 
pensadores liberales contemporáneos. Como escribe David Held:

La esencia de los planteamientos pluralistas clásicos tiene su raíz en la investigación acerca de distribución del poder en las 
democracias occidentales. Por poder, los pluralistas han entendido generalmente la capacidad de alcanzar las propias metas, 
haciendo frente a la oposición. En palabras de Dahl, por ‘poder’ entendemos una (...) relación realista: la capacidad de A para 
actuar de tal forma que controle las respuestas de B (Dahl, 1956, p. 13)» (Held, 2007, p. 228).

En el pluralismo dahliano, la concepción del poder es, así, una concepción esencialmente realista y positivista. En Guatemala 
este tipo de análisis ha sido ampliamente adoptado e incluso llevado hasta el nivel de la micropolítica como es el caso de la 
“gobernanza en los Consejos Municipales de Desarrollo” (Ver, por ejemplo, Flores & Gómez-Sánchez, 2010).

Por transvaluación o transvaloración entendemos, con Moya Vargas…

…los procesos de individuación de contenidos axiológicos significativamente distintos a los ortodoxos.

Por ello, si…

…Las instituciones jurídicas son estructuras sociales cuya existencia se basa en la creencia generalizada de 
lo que representan (entonces) La transvaluación es en sí una agresión que en tanto tal, genera reacciones 
encontradas, incluso en los casos en los que existe consenso acerca del propósito compartido de propender a la 
modificación, o experimentación, si se prefiere así admitirlo (Moya Vargas, 2008, pp. 34, 36–37).

La clave de la transvaluación, como parte del proceso hegemónico, es lograr que pasemos de una situación política referencial 
en la cual “X cuenta como Y en C” a una en la cual X queda sin otro contenido más que el elaborado por medio de un sentido 
común hegemonizante. Si el derecho constitucional y sus instituciones estatales descansan, en cierta forma, en la “confianza” 
de la ciudadanía, es decir, “en que las personas crean que la institución es ciertamente esa institución” y “en la capacidad de las 
personas para creer en el estatus, lo cual significa que se admite la existencia de la capacidad que se tiene para atribuir el estatus 
cuando se dan las condiciones que la institución ha tomado en consideración para otorgarlo”, la transvaluación como expresión 
del proceso hegemónico implica construir la confianza y el consentimiento social y político. Eso es precisamente lo que ocurre 
con la idea y la institución de la soberanía popular.

Bobbio escribe sobre el desarrollo histórico y avance de estos dos principios del constitucionalismo moderno del siguiente modo:
           

No sólo el liberalismo es compatible con la democracia, sino que la democracia puede ser considerada como el 

16

15

17

18

12

14



83

19     Aunque Habermas reconoce, constantemente “la tensión entre el idealismo del derecho constitucional y el materialismo de un orden 
jurídico, en particular de un derecho económico, que no hace sino reflejar la desigual distribución del poder social”, su visión de la 
política deja atrás “el punto de vista clásico de la comprensión representativa o de la comprensión plebiscitaria de la democracia” 
(Habermas, 2010, p. 253). Para él, entonces, las sociedades modernas se integran tanto normativa como sistémicamente y, a pesar 
de su apelo a una concepción discursiva de la democracia, a la espalda de la ciudadanía. Él escribe:

    Las sociedades modernas no sólo se integran socialmente, es decir, por medio de valores, normas y 
procesos de entendimiento sino también sistémicamente, es decir, a través de mercados y poder empleado 
administrativamente. El dinero y el poder administrativo son mecanismos de integración de la sociedad, 
formadores de sistemas, que coordinan las acciones de forma no necesariamente intencional, es decir, no 
necesariamente a través de la conciencia de los participantes en la interacción y, por tanto, no mediante 
gasto de energías comunicativas, sino objetivamente, por así decir, a espaldas de esos participantes. La 
‘mano invisible’ del mercado es desde Adam Smith el ejemplo clásico de tal tipo de regulación o control 
(Habermas, 2010, p. 102).

 Ricardo Sanín Restrepo ofrece un análisis crítico y muy agudo de la tendencia que favorece al liberalismo y al funcionalismo en el 
trabajo de Habermas y el “abismo constituyente” que el mismo deja abierto a favor de su teoría discursiva y racionalista del derecho 
como una efectiva “eliminación de lo político” (Sanín Restrepo, 2011, pp. 33–55). Citando a Ranciere, Sanín Restrepo escribe:

 Como sostiene Jacques Ranciere, para el liberalismo solo hay una sola democracia buena: la que reprime 
la catástrofe democrática (Ibid 2011, p. 54).

20  En la Constitución Política de Guatemala de 1985, el Capítulo I ampliado por derechos sociales mínimos en el Capítulo II reflejan 
la primera tradición. Pero para asegurar la inmutabilidad del Capítulo I (Título II), sin embargo, el Artículo 278 dice que el 
mismo solo puede ser reformado por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada con el voto afirmativo de dos 
terceras partes de los miembros/as del Congreso existente, haciendo de dicho tipo de reforma a los derechos individuales algo 
prácticamente imposible, que ni siquiera el poder constituyente del pueblo puede iniciar, solo sus “representantes” o “delegados/
as” en el Congreso existente. Incluso, en el caso de “cualquier otra reforma constitucional”, es el Congreso de la República el 
que primero tiene que aprobarla “con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados” y solo después de esto 
sería posible una ratificación mediante una Consulta Popular (el Artículo 280 remite al Artículo 173). La segunda tradición está 
reflejada en el Capítulo III y el Artículo 141 y 152, pero está altamente calificada con la introducción del Artículo 175 (Capítulo 
IV), que pone el derecho constitucional existente o positivo por encima de la soberanía popular y privilegia el carácter positivo 
de la Constitución Política afirmando que “Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure” 
incluyendo, por supuesto, leyes que se propongan desde las mayorías sociales transformadas en poder constituyente -como se 
reconoce en el Artículo 277, inciso d sobre “iniciativa para proponer reformas a la Constitución” por parte de la ciudadanía- pues si 
dichas reformas contradicen a la Constitución tal y como está dada e interpretada por la Corte de Constitucionalidad (CC) -cuyos/
as magistrados/as titulares y suplentes provienen de los poderes constituidos o de instituciones corporativas y profesionales como 
la USAC o el Colegio de Abogados que esencialmente vela por el status quo- las mismas son nulas “ipso jure”. Más allá de todo 
esto, la Constitución también define, califica y de hecho cerca el poder soberano del pueblo por medio del Artículo 223 y su ley 
respectiva, es decir, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y, dentro de ésta última, el modelo adoptado para traducir votos 
en representación política así como la “fórmula repartidora” (Fonseca, 2016d).

desarrollo natural del Estado liberal a condición de que no se considere la democracia desde el punto de vista 
de su ideal igualitario sino desde el punto de vista de su fórmula política que, como se ha visto, es la soberanía 
popular». Esto, por supuesto, en el entendido que por soberanía popular se entienda única y exclusivamente «la 
atribución al mayor número de ciudadanos del derecho de participar directa e indirectamente en la toma de las 
decisiones colectivas, es decir, la mayor extensión de los derechos políticos hasta el último límite del sufragio 
universal masculino y femenino (Bobbio, 1989, pp. 45–46).

Lo que le hace falta a Bobbio, por supuesto, es el análisis dialéctico que estamos desarrollando en el presente ensayo.

 21 Las innovaciones importantes que introdujo la Constitución Política de 1985 incluyen el derecho a la exhibición personal (Articulo 
263 y 276), el amparo (Articulo 265 y 276), la CC (Artículos 269 y siguientes), la Procuraduría de los Derechos Humanos (Artículos 
273 y siguientes) y el Tribunal Supremo Electoral (Articulo 173). Todo esto se entiende a partir de tareas constitucionales que eran 
necesarias para acabar y no repetir el constitucionalismo de seguridad nacional que sirvió como ley básica de Guatemala entre 1965 
y 1985.

22   Como lo pone el Articulo 118: “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia 
social” pero el Estado solamente tiene la obligación, por ejemplo, de:

 Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la 
producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio 
familiar (es decir) Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión (en base a la auto-regulación 
neoliberal del mercado libre creando) las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros (Artículo 119, incisos j, k y n).

 23 Esto está empíricamente demostrado con lo que la CICIG llama el “Caso El Bodegón”. Como escribe Sofía Menchú para la revista 
Contrapoder:

 La empresa Empacadora El Bodegón, trasladaba granos básicos (maíz, frijol, azúcar) desde México por 
pasos ciegos para evitar pagar impuestos. Los granos fueron comprados por el MAGA respaldados en el 
Estado de Calamidad declarado por el Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos presos 
por corrupción, para paliar el hambre y la desnutrición en el país. Este caso forma parte de los cinco que 
reveló Juan Carlos Monzón, exsecretario Privado de la Vicepresidencia, en abril 2016 ante los fiscales del 
Ministerio Público e investigadores de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (Menchú, 
2016).
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24   Las reglas de la democracia mínima que identifica Bobbio son las siguientes: 1) La regla del sufragio universal, 2) La regla de 
la igualdad, 3) La regla de la libertad, 4) La regla del pluralismo, 5) La regla del consenso o de la mayoría (es decir, “la mayoría 
numérica” que puede establecerse de diversas formas «en determinadas circunstancias, previamente establecidas») y 6) La regla 
del disenso (Cajica Lozada, 2000, pp. 128–129). Estas son las “reglas del juego”, dice Bobbio, que tienen que ser aceptadas, en 
primer lugar, por el liberalismo mismo a cambio del respeto por los derechos individuales y privados (Bobbio, 1989, p. 108). 
Y son muy parecidas, aunque no iguales, a las características de la democracia ideal ya enunciadas por Robert Dahl en su libro 
“Democracy and Its Critics” (1989) y postuladas por él mismo como realmente irrealizables en la práctica pero indispensables en 
la teoría. En realidad, Dahl nos ofrece dos versiones de esas características que son un tanto distintas. En la primera versión están: 
1) Participación efectiva, 2) Igualdad de voto, 3) Alcanzar una comprensión ilustrada, 4) Ejercitar el control final sobre la agenda y 
5) Inclusión de los adultos (Dahl, 2012, pp. 47–49). Y en la segunda versión están: 1) Participación efectiva, 2) Igualdad de votos, 
3) Control ciudadano del programa de acción, 4) Inclusión, y 5) Derechos fundamentales (Dahl, 2014, p. 45). Sin bien, tanto en 
Bobbio como en Dahl la propiedad no es un requisito para votar, la experiencia histórica demuestra que, en la evolución de los países 
desarrollados, así como después de la llamada “tercer ola” de transiciones democráticas en el mundo, la misma es una condición 
para interpretar y operacionalizar el voto individual, diluido y privatizado y sirve de base ideológica para resistir una supuesta 
“tiranía de la mayoría”.

25   Equipo de El Observador. “Las postergadas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y sus falencias”. Boletín 
electrónico ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación. Año 4, No. 13, 15 de diciembre de 2016, 20 páginas.

26    A diferencia de la teoría del poder en Dahl, Steven Lukes ofrece una interpretación diferente: “En efecto: ‘A ejerce poder sobre B 
cuando A afecta a B de manera contraria a los intereses de B”’. En otro ensayo hemos desarrollado una crítica gramsciana a lo que 
propone Lukes (Fonseca, 2016a, pp. 87–89).

 27  Luis Solano y Fernando Solís ofrecen un análisis histórico, en la tradición gramsciana, sobre la construcción del Estado y el poder 
en Guatemala a partir de consideraciones conceptuales que parten de las nociones de “bloques históricos” y “bloques hegemónicos” 
con particular atención a la noción de una “crisis de hegemonía dentro del bloque histórico”, así como la “reconstitución y la 
conformación de un nuevo bloque en el poder”, incluso en la forma de “redes familiares” concretas, en varias etapas históricas de 
Guatemala hasta llegar al surgimiento del Estado neoliberal a partir de los años de 1980 (Solano & Solís, 2006).

28   A diferencia de la teoría del poder en Dahl, Steven Lukes ofrece una interpretación diferente: “En efecto: ‘A ejerce poder sobre 
B c  Hay que notar que la consolidación de la democracia pluralista pudo recibir un avance significativo si tan solo las elites 
económicas del país hubieran aceptado institucionalizar los Acuerdos de Paz (1996) así como la Agenda Nacional Compartida 
(2003) en su debido momento (Fonseca, 2004, p. 193). En lugar de ello, lo que han hecho en el período postbellum es profundizar 
un proceso simultáneo de privatización de la política y avance desenfrenado del capitalismo extractivista, es decir, un proceso de 
consolidación del Estado neoliberal que se ha visto fortalecido por acuerdos transnacionales que van desde el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) en vigencia desde 
2006, hasta el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte -propuesto en 2014 y en despliegue y negociación desde 
2015 a la fecha- (Solano, 2015). A su vez, el Estado neoliberal que ha resultado de todo esto ha impuesto con la fuerza de la 
ideología, la privatización, comercialización y mediatización de la política, así como la diseminación de una cultura individualista, 
posesiva y consumidora un cierto “consenso” de las grandes masas que, como quedó al desnudo en 2015, ha fallado en suturar el 
sesgo constitucional agudizado por el neoliberalismo mismo. La restauración conservadora también representa un esfuerzo por 
“normalizar” el proceso hegemónico a partir del terreno que ya se ha vuelto clásico para hacerlo, es decir, al interior del poder 
legislativo (Gramsci, 1999c, p. 81).

 29 Solís, Fernando.  “Una lectura política de las características del ‘gobierno de transición y normalización’ de Jimmy Morales Cabrera 
y el FCN-Nación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 51-52, marzo-octubre de 2016, 
páginas 5-67.

 30  Sobre el gobierno de la restauración conservadora, Solano escribe:

 Los nombramientos a los principales cargos de la administración gubernamental del Presidente de la 
República, James Ernesto Morales Cabrera, más conocido como Jimmy Morales, han dejado claro una 
tendencia: un abanico de intereses empresariales y militares se ha posicionado en el nuevo gobierno 
del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación. Esto no necesariamente significa que esos grupos 
predominen y tengan el control del Estado en sí. Hay, en cambio, una disputa por el control del aparato 
gubernamental y del Estado para que se satisfagan sus intereses corporativos (Solano, 2016, p. 5).

      Ver también: Solís, Fernando: “Una lectura política de las características del…”, op. cit.

31  Como hemos escrito en otro ensayo:

 …todas las iniciativas con cierto carácter progresista (Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Juventud, 
Ley de Medios de Comunicación Comunitaria), ya sea que pasen con enmiendas reaccionarias del 
cacifismo o sin las mismas, vienen a formar parte de un proceso legitimador de las instituciones existentes 
(un proceso de concesiones a los grupos subalternos) y por ello es que forman parte de un proceso que 
fortalece no solo la restauración con “reformas” sino el proceso de hegemonía mismo (Fonseca, 2016c, 
p. 181).

32    No sorprende para nada, entonces, que ante la pregunta de si su gobierno está experimentando una crisis que ya se asemeja a la crisis 
de gobierno en el 2015, sobre todo después de la caída precipitosa de su “popularidad” y el escándalo de corrupción que envuelve 
a su hijo y su hermano en una red corrupta de contratistas del Estado, Jimmy Morales responde: 

 Crisis la que se sufrió [en 2015], esa es una crisis; sin embargo Guatemala salió adelante y creemos que 
los resultados que se están mostrando en los ministerios son muestras de que no hay crisis (López, 2016).
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33    Sobre la “objetividad”, Gramsci escribe:

 La realidad “objetiva”. ¿Qué significa "objetivo"? ¿No significará “humanamente objetivo” y no será́ 
por eso mismo, también, humanamente “subjetivo”? Lo objetivo sería entonces lo universal subjetivo, o 
sea: el sujeto conoce objetivamente en cuanto que el conocimiento es real para todo el género humano 
históricamente unificado en un sistema cultural unitario. La lucha por la objetividad sería, pues, la 
lucha por la unificación cultural del género humano: el proceso de esta unificación sería el proceso de 
objetivación del sujeto, que se vuelve cada vez más un universal concreto, históricamente concreto. La 
ciencia experimental es el terreno en el que tal objetivación ha alcanzado el máximo de realidad; es el 
elemento cultural que más ha contribuido a unificar a la humanidad, es la subjetividad más objetivada y 
universalizada concretamente. El concepto de objetivo de la filosofía materialista vulgar parece querer 
entender una objetividad superior al hombre, que podría ser conocida incluso fuera del hombre: se trata 
pues de una forma banal de misticismo y de metafisiquería. Cuando se dice que una cierta cosa existiría 
aunque no existiese el hombre, o se hace una metáfora o se cae, precisamente, en el misticismo. Nosotros 
conocemos los fenómenos en relación con el hombre y puesto que el hombre es un devenir, también el 
conocimiento es un devenir, por lo tanto también la objetividad es un devenir, etcétera (Gramsci, 1999b, 
p. 307).

34 La escritora Elsa Cabria, en un reporte escrito para Nómada, comete un error de percepción muy grande cuando interpreta a la 
ciudadanía rizomática que salió a la vida pública como “fuerzas de la renacida sociedad civil organizada [que] buscan cómo 
consolidarse” (Cabria, 2015). Percibir las cosas así, sin embargo, permite continuar usando el lenguaje analítico y político de la 
“sociedad civil” que bien cabe dentro del extremo centrismo pluralista que la autora tiene mucha razón en asociar con el proyecto 
político del Grupo Semilla que se entiende así mismo, explícitamente, en los términos del pluralismo político como lo hemos 
descrito en este ensayo.
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